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Surgieron por decenas en los 
últimos meses. En cada esquina 
de la Ciudad de Buenos Aires 
hay un cartel promocionándolos. 
Son locales de cervecerías 
artesanales que buscan 
diferenciarse, imponiendo un 
sello propio. Desde los que 
expenden cerveza en botellas 
descartables para tomar en 
el cordón de la vereda, hasta 
las que promocionan una 
sofisticada gastronomía. Desde 
las variedades más amargas, 
hasta las más dulces, la cerveza 
artesanal conquista todos los 
barrios porteños.

El boom de las
cervecerías artesanales
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¿Quién no fue directo a to-
marse una cerveza amarga 
en Blest al llegar a Barilo-
che? ¿O a Antares, cuando 
pasaba un finde en Mardel? 

¿Quién no festejó el día de San Patricio con 
unas buenas cervezas rubias en Down Town 
Matias o IrishPub de la calle Reconquista? 
Hasta hace unos años, tomarse una cerveza 
artesanal era una aventura. Por la distan-
cia o por lo exótico del programa. Hoy, en 
Buenos Aires, cada 100 metros, hay carteles 
anunciando la llegada de un nuevo local al 
barrio. Primero fueron Antares o The Tem-
ple Bar. Luego, hace unos meses, llegaron 
por decenas. Boca a Boca, The Beer House, 
Pibä o Rabieta son algunas de las marcas 

que están transformando la fisonomía gas-
tronómica de la ciudad y que compiten con 
recetas propias y una selección de cervezas 
importadas, para lograr sorprender y atrapar 
a una ciudad con cada vez más sed. 
Existen actualmente unos 1000 productores 
argentinos de cerveza artesanal, en un mer-
cado donde la cerveza representa el 50% de 
todo el consumo de bebidas alcohólicas. Y 
como dicen los de Blest, la tradicional cerve-
cería de Bariloche: “Somos lo que bebemos”. 
Así que prestemos atención a esta tendencia 
que llegó para quedarse. 

REVOLUCIÓN CERVECERA
Aunque la bebida existe desde hace más de 
7000 años, cuando los hombres primitivos 
creaban brebajes masticando raíces, cereales 
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y frutos silvestres para activar su fermen-
tación, podemos rastrear los comienzos del 
boom cervecero argento a principios de los 
90, cuando Leo Ferrari, la mente detrás de 
la cadena de cervecerías Antares, empezó 
a jugar con la idea de elaborar una cerveza 
de manera artesanal. Se juntó con un amigo 
ingeniero químico, juntos perfeccionaron un 
par de sus recetas y las largaron al mercado 
marplatense. ¿El resultado? Mar del Plata se 
convirtió en una de las capitales cerveceras 
de la Argentina, junto con Bariloche, El Bol-
són y La Plata. 
Este fenómeno que empezó en el interior 
hoy copa las calles de Buenos Aires: te de-
safiamos a que logres caminar cinco cuadras 
sin cruzarte con una cervecería. Con sólo 
cuatro ingredientes (agua, malta, lúpulo y 

levadura), la cerveza revolucionó el mercado 
gastronómico y la cultura argentina. Ahora, 
reunirse con amigos o compañeros de tra-
bajo es sinónimo de compartir una pinta, 
y la alta demanda resulta en innovaciones 
gastronómicas para acompañar a esta be-
bida estrella: se traen recetas americanas y 
mexicanas, y se reinventan los platos más 
tradicionales. 
Emanuel Schuster, encargado de la cervece-
ría Pibä, ubicada en Las Cañitas, dice que 
hoy  una cerveza es como sentarse a tomar 
un café en los años 80.

LOS MOTIVOS DEL BOOM
Gonzalo Barruti forma parte de un grupo 
de gastronómicos que tiene la marca Dean 
& Dennys y Bartola y reconocidos restau-
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ANTARES
Armenia 1447 y sucursales
Con 20 años en el mercado gastronómico, es la decana 
de las cervecerías artesanales. Empezó en Mar del Plata, 
donde hoy tiene cinco locales. Luego buscó conquistar 
Baires, donde ya tiene también cinco locales. Y suma 24 
sucursales más en el interior del país. Nunca mejor dicho 
el dicho: “Al que madruga, Dios lo ayuda”.

BLEST
Gorriti 4857
La tradicional 
cervecería barilochense 
también abrió una 
sucursal en Palermo.

BOCA A BOCA
Junín 1763
Dicen ser el primer y único 
beer rooftop. Es una buena opción 
en Recoleta, especialmente en 
tardes de verano.

PIBÄ
Av. Cerviño 3833 y 
sucursales
La movida es en la vereda. 
Fue la primera en introducir 
pinchos para acompañar la 
bebida.

RABIETA
Av. del Libertador 3949
Ubicada en el clásico bar 
La París del Hipódromo de 
Palermo, tiene un estilo menos 
informal y más glamoroso.

SANTA CEBADA
Av. Coronel Díaz, 
esquina Paraguay, y 
sucursales
Para los que circulan 
por la zona de Palermo, 
es una parada obligada.  

THE TEMPLE BAR
Costa Rica 4677 y sucursales
Imponente casona en Palermo Soho, 
donde lo más destacado (además de 
la cerveza, obviamente) es el jardín 
de atrás. No te lo pierdas. 

Desde Palermo y Recoleta, hasta Belgrano, Villa Urquiza, Colegiales y San Telmo, la cerveza artesanal 
abunda en Buenos Aires. Aquí te recomendamos algunos de los locales más peculiares de la ciudad.

GPS cervecero en CABA 
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rantes de Capital; ademàs, en octubre del 
año pasado, abrió Boca a Boca, una cervece-
ría tipo speakeasy en el barrio de Recoleta. 
Para él, este boom “es difícil de explicar”, 
pero lo atribuye a una suma de factores: “La 
tendencia hacia lo artesanal en general (lo 
natural sin conservantes). La relación cos-
to/cantidad que proponen las cervecerías, 
abundante y económico, tanto en comida 
como en bebida. El factor moda. El ambiente 
descontracturado que hay en todas las cer-
vecerías, ideal para cortar el día de trabajo, 
siendo de las opciones más elegidas para 
los after office”. Sin embargo, cuenta que 
su decisión de adentrarse en el mundo de 
la cerveza fue más allá de la moda: “Veíamos 
que había una tendencia hacia el consumo 
de cerveza artesanal. Más que un boom, 
noto un cambio de hábito en la gente hacia 
el consumo artesanal en todos sus rubros: 

por ejemplo en café, jugos, etc.”.

DISTINGUIRSE Y CONQUISTAR
En un mundo de cervecerías, el foco empie-
za en cómo distinguirse. Por eso nos cuenta 
Gonzalo, de Boca a Boca, que a ellos los dife-
rencia ser “el primer beer rooftop, un concep-
to creado por nosotros frente a los conocidos 
beer garden de todos lados”, además de una 
entrada al local que está oculta. Dice: “Creo 
que van a perdurar las (cervecerías) que ten-
gan diferenciales claramente marcados, ya 
que hay barrios que están súper poblados de 
cervecerías y se nota que no están tan llenas 
como antes”. 
Dice Emanuel Schuster que el diferencial de 
Pibä es la propuesta gastronómica: “Noso-
tros plantamos bandera con los pinchos e 
intentamos bajar un producto lo más gour-
met posible”.
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