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Sinopsis: En algunos blogs de turismo puede leerse: "si visita la Argentina no deje de
probar su bebida nacional, la Ginebra Bols". Podríamos intentar un sinnúmero de explicaciones para
tratar de entender por qué una ginebra holandesa se transformó en la bebida tradicional de la
Argentina. O por lo menos, por qué la gente lo siente así. Lo cierto es que pocos son los que
saben que Bols no es una marca nacional. La identidad argentina se fue construyendo así, con un
poco de cada lugar del mundo. Tradiciones, secretos, anhelos y esperanzas que cruzaron el mar sin
ninguna certeza de futuro, y encontraron a las orillas de un río marrón y pantanoso la tierra más
fértil que se haya podido pedir para concretar los sueños.



Sobre el autor: Gabriela Kogan nació en Buenos Aires en 1967. Estudió Diseño gráfico en la
Universidad de Buenos Aires. Durante 11 años dirigió su propio estudio de diseño, especializado en
gráfica para espectáculos, diseño de libros y comunicación en general. En el año 2001 produjo la
obra de teatro Monólogos de la Vagina con gran éxito de público. En el año 2002, abrió un nuevo
estudio enfocado en la autoría y producción de libros especializándose en temas de la ciudad y
sobre Argentina en general.
Publicó seis libros con la editorial Del Nuevo Extremo: Surtido, 268 imágenes del alma
argentina; Buenos Aires Populares; Surtido P 233 publicidades gráficas argentinas del siglo 20;
Viejo Bs As y Oysfarkoift, afiches del teatro idish en argentina; Quiera el pueblo votar, un siglo
de campañas políticas en imágenes. Y tiene en producción con la misma editorial Buenos Aires 101,
Restaurantes, bares y cafés para conocer la ciudad; Pa´que bailen los muchachos, historia del
tango en imágenes y Revolución, historia de un día.
Publicó con la editorial The Little Bookroom el libro The Authentic Bars, Cafés and Restaurants
of Buenos Aires, y en el mes de marzo del año 2009 Rizzoli publicará New York Album.
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