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El universo de “Zorrito” Von Quintiero y Pablo Massey
El “Zorrito” es músico, fue integrante de “Los ratones paranoicos” y de la banda de Charly García. Tiene 48 años, dos 
hijos y es dueño del restó Bruni. Pablo Massey tiene 51 años y una hija. Es cocinero y dueño del restó “La panadería”.  
Juntos conducen “Asados con Massey y el Zorrito” por El Gourmet. 

Afinidad. “El 
viene del palo 
de la comida, y 
yo, de la músi-
ca. Creo en esa 
combinación. 
Por donde lo 
agarres, es una 
buena expe-
riencia”, dice el 
Zorrito.  

Uno es músico, el otro, chef. Son amigos y compinches. 
Dicen que la música y la cocina se llevan bien, como 
ellos. Comparten programa de TV, viajes y se ríen 
mucho de las obsesiones y manías del otro. 

¿Hace cuántos años son amigos?
Pablo Massey: Hace 20. Nos hicimos amigos en Las 
Cañitas,  éramos vecinos de restaurantes. El con el 
Soul Café, y yo, con Massey Cañitas, mi primer res-
taurante con mi nombre. Fue en el 97.
Zorrito Von Quintiero: Iba con las chicas que salía 
a fines de los 80 a comer algo donde trabajabas 
vos.
P.M.: Estábamos a dos cuadras.
¿Qué estado civil acusan?
P.M.: Soltero
V.Q.: Superado. Es separado pero ya contento (risas). 
Divorciado en realidad.
¿Costó mucho superarlo?
V.Q.: Sí, sufrí. Hace seis años que me separé. Sufrí 
tres o cuatro años. Después de tantos años, de dos 
hijos... Estuvimos 15 años juntos.
¿No te vas a casar nunca, Pablo?
P.M.: Sí, obvio, estoy seguro. Salí con una chica que 
me gustaba mucho bastante tiempo.
V.Q.: Pasamos un verano los tres juntos.
P.M.: (Risas). Nos reímos mucho. Cocinamos.
V.Q.: A mí me gusta viajar con él. Aparte de progra-
mas musicales y de ir a ver tendencia, vamos a co-
mer. Nos gusta ver cómo está la industria en otros 
lados, los restaurantes.
Vos sos más rockero y Pablo parece más  tradicional. 
¿Cuál es la afinidad?
P.M.: (Piensa). Tenemos un tipo de diálogo muy 
chistoso. Nos divertimos. Nos reímos. Nos gustan 
cosas muy diferentes. Entre las personas del sexo 
opuesto también.
V.Q.: Eso está bueno, no le afano una mina ni loco. 
Espero que vos tampoco. Aunque una vez sí…
P.M.: No inventes. Es una persona muy trabajadora, 
muy talentosa. Es hacedor. Charly García lo toma de 
referencia todo el tiempo, habla con él. Me divierte. 

Nos convoca a mí y a nuestras socias, que son dos. 
Tenemos una sociedad y una amistad buenísima 

que ha crecido muchísimo. Este viaje es el se-
gundo que hacemos. Vamos a Nueva York con 
las chicas y sus maridos, paramos todos en el 
mismo hotel.
V.Q.: Y tenemos la banda con las chicas. Se 
llama el Dream Team. Una de nuestras socias, 
Silvita, canta muy bien. Cuando la escuché 

cantar fui más allá. Es una banda de covers. El 
otro sábado tocó en Tequila.

¿Cómo es hacer juntos un programa de televi-
sión?
P.M.: Es parte de lo que hacemos juntos.
V.Q.: El cocina, y yo, pongo la música, le enseño a 
la gente sobre bandas, géneros. Yo soy amigo de 
mucha gente. Del que maneja el camión, del porte-
ro. La música me permitió conocer muchas cosas. 
Y la calle también. El viene del palo de la comida y 
yo de la música. Yo creo en la combinación de la 
música y de la comida. Por donde lo agarres, es una 
buena experiencia. Un programa de televisión, una 
idea en la feria Masticar, Massey haciendo el catering 
de un show de Charly. Creo en esa combinación de 
dos placeres siderales y en lo que se puede conse-
guir. 
P.M.: Coincido con él. La buena comida, los buenos 
restaurantes son inspiradores. 
V.Q.: Massey sabe mucho de cocina, de materia pri-
ma, de calidades, pero también sabe mucho de mú-
sica. Es un buen consumidor de buena música, vas 
a la casa y tiene vinilos. Lo puedo llevar a hacer ca-
terings a shows de rocks. De hecho es el cocinero 
más metido en la casa de Charly.
P.M.: Mi libro de cocina tiene un dibujo de Charly. 
Vino al restaurante, dibujó el libro de reservas y lo 

Somos 
una dupla 

cómico-laboral

Por qué los 
elegimos: 

porque juntos 
no paran de 

crecer.
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puse en el libro.
¿Qué cocinan en el programa de TV?
V.Q.: Es una parrilla hecha con leña, pero tiene plan-
cha y un espacio para cacerolas y sartenes. Lo que 
estamos queriendo decir es que con una parrilla a 
leña vos podés cocinar más que carne grillada. 
¿Cómo hacen para no engordar comiendo así? 
V.Q.: Yo todos los días muevo el culo. Hago actividad 
física. Entreno para comer y estar en forma.
P.M.: Muchos pensamos así. Como nos gusta comer, 
entonces hay que entrenar para quemar lo que uno 
come. Nadie come un bocado de algo. Es muy difícil 
comer sólo un pedacito. 
¿Cómo son? ¿Cómo se describirían?
P.M.: Yo no tengo mal humor. Estás con él en un 
lugar y se pone a hablar media hora con cada uno 
que se encuentra. Nunca es un hola y chau. Ya sé 
que se va a encontrar con alguien y me va a clavar 
con la hora.
V.Q.: Yo siento que la gente me quiere hablar, me 
quiere dar charla.
P.M.: Es un poco pesado con eso. Me quedo con otra 
faceta suya: la de hacedor, la de interesado en viajar. 
Tiene datos de lugares que existen en Nueva York 
que están buenos, lo acompaño a comprar música. 
Es vueltero, prueba todo mil veces: desde la música 
hasta la ropa. En Nueva York va a una tienda que le 
gusta mucho y no se prueba las cosas una vez sino 
todos los días que dura el viaje. Y finalmente compra 
todo el último día.
¿Por qué se prueba la ropa  tantas veces?
P.M.: Es el tipo más inseguro del planeta. Se peina 
unas 200 veces por día. Mejor dicho, maneja el des-
peinado de esa forma (risas).
¡Es una descripción cruel!
P.M.: Me gusta ser un poquito más práctico.
V.Q.: El genera la pesadez por otro lado. Si te toca 
compartir el cuarto del hotel, viene el doorman con 
15 cajas que compró por Internet, invade la mitad 
del cuarto. Y después se olvida las cosas y se lo tiene 
que traer un amigo. 
Uno necesita probarse todo antes de comprar y el 
otro,  compra por Internet.
V.Q.: Un teclado necesito probarlo. La ropa se prue-
ba también. 
P.M.: Somos una dupla graciosa, cómica laboral. El 
no lo va a decir, pero es un mujeriego.
V.Q.: No soy un mujeriego y callate la boca. Tener 
muchas novias no es ser mujeriego. Justamente es 
un tilde que quiero mantener alejado. Puedo no sa-
ber elegir mi pareja. Me equivoco.
P.M.: Prueba mucho (risas).
Se divierten mucho. 
P.M.: El que hace los chistes es él.
V.Q.: Massey primero dice que no somos familia, 
pero a la larga le sacás todo.
P.M.: Me parece que la palabra hermandad define    
mejor.
V.Q.: Se puede querer a los amigos como hermanos. 
Si hay bondad, confianza, generosidad, cariño, son 
como hermanos.
P.M.: El no puede convivir con alguien que desafi-
na.
V.Q.: Siempre vamos buscamos el upgrade. Si saca-
mos un ticket en turista, como sea tenemos que 
viajar en business (risas). Es un estilo de vida.
P.M.: Yo soy up-grading. Un plato de fideos se le-
vanta con parmesano, con pimienta italiana. Viaja-
mos en business por cortesía.
¿Hiciste alguna vez una receta de Pablo?
V.Q.: Lo veo y aprendo. Pero me cuesta verlo cocinar. 
A estos chefs tan prestigiosos no los veo cocinar úl-
timamente. Hacen notas, firman libros (risas).
P.M.: No, está divagando. Le cocino a mi hija y a las 
personas que quiero.
V.Q.: Cocinarle a una chica es todo un encanto. Te 
invita un hombre a la casa con la excusa de que te 
va a cocinar, literalmente (risas).
¿Estás de acuerdo Pablo?
P.M.: Esa es la política de él. Yo necesito primero 
querer y después cocinar. 
V.Q.: Es una trampa la cocina. Pero volviendo al otro 
tema, vos, Pablo, y tus colegas, son difíciles. Para 
verlo cocinar tuve que hacer un programa (risas)..
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