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Por @superchofo

Conoce esta 
propuesta que 
tiene un menú 
inigualable 

Una nueva 
manera de 
comer y 
pasarla bien

TOMA NOTA
Fargo Cantina 

D: Centro Comercial Andares, Zapopan. 
H: lunes a jueves 13:30 horas a 12:00 horas, vier-
nes y sábado hasta las 1:00 de la madrugada y 
domingo hasta las 21:00 horas.

Ambiente 5

Lugar 4.5 

Comida 5 HHHHH

HHHHH

HHHHH

Hace aproximadamente un mes abrió 
en el centro comercial Andares este 
nuevo concepto de la mano del afa-
mado chef Francisco Ruano, quien 
está al frente del multipremiado res-

taurante Alcalde (#32 en el Latin America’s 50 
Best Restaurants 2021) y en mancuerna con el 
chef tapatío, Miguel Núñez, quien está a cargo de 
toda la operación y además está presto para cual-
quier comentario y sugerencia de todos los co-
mensales. Es un lugar abierto, con una decora-
ción que invita a la chorcha y los amigos. Tienen 
muchos cocteles, una carta muy amplia y a la vez 
sencilla. Se encuentra donde anteriormente es-
tuvo el Black Coffee, al final del paseo Andares. 

Acudí en viernes con mi querido Héctor, co-
mimos a nuestras anchas y después me pasé a 
otra mesa con amigos donde el copeo fue largo y 
divertido. De la comida les platico. 

De entrada pedimos unos camarones  Jai-
me ($398) son un par de camarones gigantes 
(vienen tres) con un peso de 400 gramos, que 
pareciera poco, pero son abundantes y llenos 
de sabor. Los abren por el centro. Son zaran-
deados estilo Nayarit con un toque de curry, que 
no invade, sino que está presente tanto en aro-
ma y sabor. Los pasan por las brasas y lo acom-
pañan con un alioli de ajo rostizado. Seguimos 
con una tlayuda de jitomate con chimi ($165) 
que de entrada tiene una presentación sin igual, 
bien se dice que entra primero por el ojo, y es-
te platillo conquista. Es apta para vegetarianos, 

tiene un puré de alubias, jitomate cherry en lá-
minas chimichurri de epazote y quesillo de 
Chiapas y verdolagas. Ojalá estuviera buena, 
está buenaza. Tiene muy buen tamaño, yo di-
ría que unos 18 centímetros de diámetro, por lo 
que bien alcanzan tres a probarla sin enseñar 
los dientes. Acá fuimos dos y todo fue cordial. 

A sugerencia probamos un arroz cremo-
so de esquites y tuétano ($230) bien podría lla-
marse arroz meloso, que es este arroz que una 
vez que suelta su almidón después de cocido, 
se deja con un poco más de caldo quedando 
aguado. Algo así como un risotto italiano pero 
sin el kilo de mantequilla ni la libra de parme-
sano. Aquí lo emulsionan con tuétano que le da 
un sabor único que recordarás por siempre. Es 
sedoso y con muchos tropiezos de esquite, que 
le dan una capa de textura diferente. 

Por último, el pollo asado ($280) que lle-
ga totalmente sin progenitora, por hacer refe-
rencia a nuestro querido mayo. Es medio po-
llo, que presentan en piezas, al que primero 
ahúman por al menos dos horas para después 
pasarlo por el josper, que es este horno espa-
ñol que está de moda entre los chefs y que tra-
baja a base de leña. Tiene un sabor muy pro-
fundo a humo, muy bueno en mi opinión; la piel 
queda delgada y crujiente, como si fuera una 
oblea pero con ese sabor engordativo que no 
tiene culpa alguna. Tiene un nivel de humedad 
perfecto y su salseo es formidable. 

¡Sé feliz!

Inauguran Art 
Collector Forum

CULTURA. EXHIBEN ACTUALMENTE “NATURA IMPOSTOR”

La noche del pasado jueves 12 de mayo, en conoci-
da plaza comercial, abrió sus puertas Art Collector 
Forum con la muestra temporal “Natura impostor” 
que se conforma de obra de 21 reconocidos artis-
tas; se trata de un nuevo espacio para la exhibición 
de arte en la ciudad con el impulso decidido de la 
plataforma Manifesto —que celebró por igual su 
décimo aniversario con este proyecto— y que brin-
da empuje al coleccionismo profesional y busca 
que este espacio se convierta en un lugar para la vin-
culación entre artistas y espectadores. 

En estos términos, Art Collector Forum de Ma-
nifesto se establece como “más que una galería” —
en palabras de la directora de la plataforma, Kathe-
rine Bergengruen—, y con el objetivo fundamental 
de hacer del arte una “experiencia única” para el 
público, para lo cual se apoya en marcas aliadas que 
patrocinan sus actividades, como entrar en contac-
to con artistas en residencia, participar de visitas 
guiadas o asistir a charlas en torno al arte y el colec-
cionismo. 

 
El pilar son los artistas 
Durante la ceremonia de corte de listón, la encar-
gada de dar la bienvenida a artistas, patrocinado-
res e invitados fue la directora de Manifesto, Kathe-
rine Bergengruen, quien refirió que el proyecto 
para la apertura de este espacio “nació hace seis me-
ses, aunque se aceleró hace algunas semanas y se 
volvió una realidad casi por arte de magia, costó su-
dor y lágrimas”. 

De este modo, tras llamar a Art Collector Fo-
rum “un sueño hecho realidad”, la directora de la 
plataforma para promoción del arte, agradeció a los 
representantes de las compañías patrocinadoras 
“sin las cuales esto no habría sido posible”; asimis-
mo, invitó a escanear los QR distribuidos por el es-
pacio de la galería en los que se anuncian las “diver-
sas actividades” que realizarán en el futuro cercano. 

ESPACIOS. Sala dedicada al trabajo de artistas urbanos.

EL INFORMADOR • R. SOLÍS

TOMA NOTA
Exposición:  “Natura impostor”

l Sede: Art Collector Forum (Plaza Landmark, 
tercer nivel, local R6). 
l Artistas participantes: Adrián Guerrero, Mo-
jo, Víctor Hugo Pérez, Indira Castellón, José Pa-
rra, Juan Carlos Macías, Luis Valsoto, Feng Vi-
llalpando, María Bayardo, Paul Lozano, Roberto 
Morleghem, Rocío Sáenz, Sandra Carvajal, Sat-
terugly, Horacio Quiroz, Enrique Morett, Carmen 
Chami, Sofía Crimen, Carlos Cortés, Gabriela 
Arévalo y Carlos Torres.

Así, esta alianza entre Manifesto y las empresas 
muestra que éstas últimas “están apostando por el 
arte mexicano”, destacó Bergengruen, “y particu-
larmente por la plástica nacional”; y por otra parte, 
anunció que el próximo 1 de junio se alían con un 
nuevo patrocinador y eso generará nuevas activi-
dades, porque “el pilar de todo esto son los artistas”. 

 
Un amplio espacio 
Art Collector Forum se conforma de diversos espa-
cios de exhibición artística: el Salón de los Eméri-
tos, dos áreas de Artistas Residentes, un Salón de 
Gráfica, una Sala de Artistas Urbanos y un espacio 
exclusivo llamado The Lightning Room (en el se-
gundo nivel, que aún no está listo); a los que se su-
man una amplia terraza que, bajo el nombre de Art 
& Tasting Room, es resultado de la alianza estraté-
gica con una conocida marca de Tequila. 

Para el día 8 de junio entrante, la plataforma 
artística Manifesto llevará a cabo su décima prime-
ra Subasta Omnicanal de Plástica Mexicana Con-
temporánea; parte de la obra que será puesta a ven-
ta pública ese día, se exhibe en una de las salas de 
Art Collector Forum.

VIGENTE. HASTA EL 31 DE AGOSTO

Vive el Museo 
del Prado en 
Guadalajara
Instalada en Plaza de Armas del centro histó-
rico de la ciudad, la exposición “El Prado en 
Guadalajara” es una de las actividades que, en 
colaboración con el prestigioso recinto ibérico, 
organiza el gobierno municipal con motivo del 
nombramiento de la Perla Tapatía como Capi-
tal Mundial del Libro, y ayer los alcaldes de 
Guadalajara y Zapopan, Pablo Lemus y Juan 
José Frangie, llevaron a cabo un recorrido por 
la exhibición en compañía de Antonio Prats 
Mari, Consejero Cultural de España en Méxi-
co, y Andrés Úbeda de los Cobos, Director Ad-
junto del Museo Nacional del Prado. 

La muestra se conforma por 50 repro-
ducciones fotográficas de obras maestras 
que se encuentran en el Museo del Prado, en 
España; además, como señaló Lemus, es 
“completamente gratuita, para que todos 
nuestros visitantes la puedan apreciar”. 

Aunado al recorrido, ayer, a las 18:00 ho-
ras, se realizó una charla en torno a esta mues-
tra gráfica en las instalaciones del Museo del 
Periodismo y las Artes Gráficas, en la que to-
maron parte Andrés Úbeda de los Cobos y el 
escritor jalisciense Ernesto Lumbreras.  Úbe-
da de los Cobos destacó el “cambio notable” de 
la institución que dirige, la cual se enfoca “en 
el público del presente” para “convertirnos en 
un museo no elitista y así atraer a quienes des-
confían de los museos para que encuentren 
que la cultura es satisfactoria”. La exposición 
permanecerá vigente hasta el 31 de agosto.

CULTURA. Andrés Úbeda de los Cobos, durante el 
recorrido de la exposición “El Prado en Guadalajara”.

EL INFORMADOR • R. SOLÍS“Van Gogh: The Immersive 
Experience” alista su debut tapatío

Será este domingo 15 de mayo cuan-
do la exposición “Van Gogh: The 
Immersive Experience” finalmen-
te abra sus puertas al público tras 
poco más de un mes de retraso, te-

niendo a Plaza Patria como sede anfitriona 
de esta experiencia interactiva que perma-
necerá en Guadalajara hasta el 15 de sep-
tiembre, aproximadamente, informaron los 
organizadores. 

Sebastián Saidman, responsable de la li-
cencia de esta exposición de origen belga, ex-
plicó que ante los retrasos, los boletos adqui-
ridos en preventa por el público ya fueron 
reagendados, por lo que a partir de este domin-
go los recorridos iniciarán a las 09:00 horas, 
con funciones cada media hora y un cupo má-
ximo de 180 personas por hora, finalizando las 
actividades a las 21:00 horas, cada día. 

Dando muestra de lo que serán las cinco 
salas interactivas y distribuidas en diferentes 
puntos de la plaza, “Van Gogh: The Immersi-
ve Experience” ayer activó el pabellón princi-
pal —en  un recorrido para la prensa donde EL 
INFORMADOR estuvo presente—, para exhi-
bir las proyecciones que, durante 30 minutos, 
recorren las obras emblemáticas de Vincent 
van Gogh, en muros que van cambiando de es-
cenarios conforme se exploran los colores y si-
luetas que el pintor neerlandés plasmó en su 

trayectoria en al menos 800 cuadros y más de 
mil 600 dibujos y bocetos.  

“Hemos tenido ‘n’ cantidad de circunstan-
cias, estamos muy apenados con la gente. 
Aceptamos y admitimos que el proceso no ha 
sido el mejor, sin embargo, estamos convenci-
dos de que cuando la gente empiece a venir, la 
experiencia lo vale”, indicó Sebastián Said-
man, al recordar que existen dos modalidades 
de recorrido, la de ingreso general por 330 pe-
sos y la VIP, que incluye la sala de realidad vir-
tual, por 430 pesos. 

Experiencia familiar 
Saidman, uno de los socios organizadores de la 
exposición, enfatizó en la diversidad de atrac-
ciones que el visitante encontrará en cada una 
de las cinco salas dispuestas para este recorri-
do, iniciando con la apreciación de un documen-
tal que ahonda en el concepto del proyecto; des-
pués, se pasa a "Vida y obra" donde hay un rostro 
de 360 grados del pintor, posteriormente, se lo-
caliza la sala inmersiva con proyecciones, se-
guida de la realidad virtual (para el pase VIP), 
para finalizar en la tienda de souvenirs.

EL INFORMADOR • A. CAMACHOLa exposición estará 
vigente del 15 de mayo  
al 15 de septiembre, 
aproximadamente

EL ORIGEN. “Van Gogh: The Immersive Experience” es un montaje nacido en Bélgica.

SEDE. PLAZA PATRIA
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