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Este Especial de Punto a Punto está basado en los textos escritos

por nuestro director periodístico en “Wine Celebration” / Newsletter

de Mauricio Llaver. Mauricio escribe sobre vinos desde hace muchos

años, ha realizado (y realiza) programas radiales

sobre el tema en diversos formatos, y ha

cubierto numerosos eventos internacionales

relacionados con el vino. En estos textos vuelca

mucha de su experiencia en historias,

personajes, marcas y anécdotas sobre el

mundo del vino argentino.
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El Master de las burbujas y el
ADN de Chandon

C
uando empecé a hacer notas de vinos,
siempre buscaba entrevistar a Hervé Birnie-

Scott, que en ese momento estaba en su primera
etapa en la Argentina. Con él me pasaba –y me
pasa– una cosa muy rara: que mientras lo escucho
voy aprendiendo, como que sus conceptos “se me
pegan”. Cuando regresó de Chandon California,
me volví a inventar una nota con él, y se me
grabaron cosas que no me olvidé jamás:
“Chandon es una joya”; “El Extra Brut es nuestro
ADN, nuestro acto fundacional”; “Siempre
buscamos nuevas fronteras para tener la mejor
fruta para nuestros espumantes”. Conversar con él
no es sólo pedagógico sino también divertido, y ni
hablar de cuando lo invitás a un asado a tu casa
y te cae con un Veuve Clicquot La Grande Dame

1990, del cual conservo la botella (vacía) y la
hermosa caja en que venía, ejemplo de finesse
francesa. Pero su maestría no sólo queda en eso.
Hace poco le hice un Instagram Live y le disparé
una pregunta muy capciosa para un especialista
en burbujas: “¿A qué temperatura tomás el
espumante en tu casa?”. El tipo se sonrió y tiró,
para todo el público virtual: “A la temperatura que
le gusta a mi esposa”. Chapeau, Monsieur. 

Vinorum cambia de estilo (y ya
se va notando)

“L
o que buscamos es un nuevo estilo de
vinos más fáciles de beber, con

complejidad”. La definición es de Cecilia Altieri,
quien maneja la bodega Vinorum junto con su
esposo Guillermo, durante una degustación de los

Hervé Birnie-Scott, un maestro con acento francés.

Guillermo y Cecilia Altieri, con Victoria Prandina.
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vinos de la cosecha 2020. Se trata de la primera
cosecha de la nueva enóloga, Victoria Prandina,
con la intención de darle esa impronta a los vinos
de la bodega de Perdriel. Los lineamientos ya
aparecen claramente, con una fruta y una
“bebilidad” muy presentes. Para Victoria, “el desafío
era conocer qué daba el viñedo y buscar después
la madera justa para los vinos”. Las viñas son
todas de Perdriel y Agrelo, lo cual asegura una
expresión cabal de terroir clásico de Luján de
Cuyo. Eso se nota en los Malbec pero
especialmente en el Cabernet Sauvignon, “que no
tiene pirazinas excesivas”, según la enóloga. Las
novedades de Vinorum vienen por diversos frentes.
Uno es que por primera vez  elaboraron un
blanco con etiqueta propia (un Chardonnay con
uvas compradas en el Valle de Uco). Y otro es
que están redefiniendo las líneas y las etiquetas (a
cargo de Boldrini & Ficcardi), que quedarían así:
Familia Altieri (sólo para venta directa y ediciones
especiales); Victorio Altieri (un clásico, cuyo Malbec
2012 es uno de mis favoritos); y la línea Vinorum.

El Enemigo, un concepto, 
una ruptura, una provocación,
una reflexión

L
a primera vez que probé El Enemigo fue una
suerte de revelación. Estaba en Catena

Zapata, en diciembre de 2010, en una degustación
informal con amigos como Enrique Chrabolowsky,
Jorge Pérez Cuesta y Andrés Gabrielli, y fue el día
que conocí a Alejandro Vigil en persona. Después
de haber probado excelentes Catena Zapata y
hasta algunas joyas como un Mouton Rothschild,
Alejandro nos contó que estaba sacando un vino
propio, y nos hizo probar El Enemigo. Fue un
bombazo para todos los presentes. Desde ahí,

Alejandro Vigil con
Mauricio Llaver en
Orange, Francia, 2011.
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además, nos hicimos amigos, con muchos vinos,
juntadas y programas de “In Vino Veritas”  por
delante. Un día le comenté lo fuerte que era la
marca, y me respondió, riéndose: “Muchos me
dicen, ‘si yo tuviera esa marca también vendería
un montón’. Pero bueno, se me ocurrió a mí”. El
Enemigo fue desde entonces mucho más que una
etiqueta: se transformó en un concepto, en un
símbolo de provocación, de osadía, de ruptura, en
una línea de acción y en una reflexión de vida
para muchos de sus consumidores. Dio nacimiento
a Gran Enemigo (vinos de 100 puntos Parker, dicho
sea de paso), ha vendido cientos de miles de
botellas, se exporta a 62 países y va a camino a
ser una de las grandes marcas históricas de la
Argentina. El vino, la etiqueta y su imaginario
tienen una impronta formidable, y por la forma en
que se dieron las cosas pareciera que estaban
predestinadas a ser un gran éxito. Parece fácil
para cualquiera. Pero bueno, se le ocurrió a él.

Pulenta Estate: una gran familia
vitivinícola, con un gran
Sauvignon Blanc

P
or alguna curiosidad del destino, una bodega
que hace vinos excelentes en todos sus

varietales terminó haciendo un gran e improbable

Sauvignon Blanc argentino. Capaz –me la juego–
de competir con los mejores de los chilenos. Se
trata de Pulenta Estate. Allí, la familia de Eduardo
Pulenta hace excelentes Malbec, Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc (atentos al XI Gran
C.F.), Merlot, Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Gris, y
hasta un rosado, el S’il Vous Plait, que tiene una
de las etiquetas más bonitas de la Argentina. Pero
por alguna razón, cuando se habla de los

Un Sauvignon Blanc a la altura de los mejores de Chile.
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Sauvignon Blanc nacionales, el Pulenta Estate VI
Sauvignon Blanc salta inmediatamente al tope. Es
una maravilla, porque tiene todos los descriptores
del varietal –que es un varietal de manual– pero el
resultado final es mejor que la suma de las partes,
cosa que demasiadas veces no ocurre con el S.B.
Y adicionalmente, escuchar hablar de todos sus
vinos a Eduardo padre, al Edu hijo y al Diego, es
como oír la voz de toda una familia que tiene un
sello de oro en la vitivinicultura argentina. Pero esa
es otra historia.

Daniel Pi, un toque de calidad
en lo grande y en lo pequeño
D

aniel Pi es un tipo tan sencillo que cuando le
pregunto por su mayor logro profesional lo

primero que dice es “no sé”, con una sonrisa. Pero
después, de a poco, empieza a reconocer que ser
Director de Enología del Grupo Peñaflor es un
orgullo. Porque claro, eso significa ser el número
uno, en su materia, del grupo vitivinícola más
grande de la Argentina. Allí ingresó en 1992, con lo
cual, cuando repasa, también se da cuenta de
que son casi tres décadas. Y entonces encuentra
otro agregado para la respuesta: “La industria del
vino era muy distinta en ese entonces, así que
está bueno haber contribuido, junto con muchos
otros, a cambiar la historia del vino en la

Argentina”. En Peñaflor y Trapiche hacen vinos y
marcas en cantidad, con números para el
asombro. Pero Daniel también tiene su proyecto
propio, Imperfecto, que desarrolla con sus hijos
Daniela y Gonzalo. A pesar de que la marca hizo

su camino, lo sigue considerando como un “vino
de garage” en espíritu, con lo cual se puede decir
que el círculo está completo: desde los grandes
volúmenes industriales del Grupo, hasta el proyecto
familiar, Daniel Pi tiene la capacidad de darle un
toque de calidad a todo lo que hace. Y no sólo
es un maestro por eso, sino porque además es un
gran tipo. 

Desde la Dirección de Enología del Grupo Peñaflor
hasta su vino de garage: un jugador de toda la cancha.
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Finca Bandini, en sólo un año,
ruido del bueno

U
no de los privilegios de vivir en Mendoza es
probar vinos en todas sus etapas, desde las

muestras recién cosechadas (que todavía no son
vino) hasta muchas botellas sin etiqueta o recién
embotelladas. Acabo de probar los 2018 de Finca
Bandini, recién pasados por la etiquetadora, y ya
tienen toda la expresión de Las Compuertas,
desde la línea sin madera (Dos Cauces, puro
Malbec) hasta el Magno Corpore (parcialmente
microvinificado) y el Terroir Único, cien por ciento
microvinificado bajo la mirada atenta de Marcelo
Pelleriti. Esta cosecha va a hacer ruido, porque ya
ha encontrado homogeneidad en todas sus líneas,
un paso sólido en uno de los proyectos más

interesantes de los últimos años. Bandini tiene la
finca más grande de Las Compuertas, con 70
hectáreas, y una “House of Wines” que espera
ansiosa el regreso de los turistas, que se asombran
con la vista de los viñedos y el ruidito del agua
que apenas empieza a bajar ahí desde la
cordillera.

Cómo vuelan los pibes de Viña
Cobos

P
or suerte para todos, en Viña Cobos decidie-
ron en los últimos años levantar su perfil y

hacer un poco más conocidas las maravillas que
estaban produciendo. Siempre elaboraron grandes
vinos, pero como casi todo se vendía afuera, y a
sus fundadores –Paul Hobbs, Luis Barraud y
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Una “House of Wines” que espera ansiosa el
regreso de turistas.

Andrés y Facundo, dos jets supersónicos bajo las
alas protectoras de Paul Hobbs.
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Andrea Marchiori– no les gustaban demasiado las
luces, la comunicación era casi subterránea. Desde
hace unos años, con el ingreso de Molinos Río de
la Plata como socio de Hobbs, la cosa empezó a
cambiar, y la sangre joven de Andrés Vignoni
(enólogo) y Facundo Impagliazzo (viñedos) se
trasladó también a la comunicación. Gracias a eso
probamos, conectados con ellos vía Zoom, dos
nuevos Bramare Pinot Noir 2019, uno del Valle de
Uco y otro de la Patagonia (Río Negro, a 70
kilómetros de Choele Choel). Son una maravilla,
con un nivel muy-muy alto entre los P.N.
nacionales. Para llegar al viñedo de la Patagonia
viajan 15 horas en camioneta, y ahí escanean
metro a metro la 0,98 hectárea que encontraron
para tener la uva que querían. Andrés y Facundo
son dos jets supersónicos que vuelan bajo las alas
protectoras de Paul Hobbs, que por suerte los
deja hacer bastante. Y son capaces de empujar
estos dos vinos, que en el caso del Patagonia sólo
se vende en la tienda online y en el otro en
algunas vinotecas. Para estos pibes, en serio que
no hay límites.

La historia secreta del Lindaflor
La Violeta

H
ace unos años, Marcelo Pelleriti me regaló
una botella, sin etiqueta, de un vino que

había hecho con granos de uva fermentados
directamente en una barrica. Era un experimento
que crearon con Catherine Peré-Vergé (propietaria
de Monteviejo) y Michel Rolland, que tuvo una
salida graciosa: Madame Catherine había
ordenado que hicieran sólo cinco barricas y
Marcelo hizo otras 75 a escondidas; cuando
probaron el vino, le confesó lo de las barricas
ocultas, y Madame, que tenía un carácter
bravísimo, se enojó. Pero Rolland la miró y le dijo,
mientras se reía: “No tenemos que reprocharle que
hiciera 80; tenemos que reprocharle que no hiciera
200”. Así nació Lindaflor La Violeta, una línea que
está siempre en mi top-top de vinos argentinos. 

Un joven Marcelo Pelleriti con Catherine Peré-Vergé,
en el tiempo de la magnífica desobediencia.
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Y elijo esa por no elegir los Chardonnay de
Monteviejo o los Petite Fleur, que podría tomar
todos los días. Lo más impresionante de Pelleriti es
la naturalidad con que hace las cosas, desde ser
un súper experto en microvinificaciones hasta
compartir escenario musical con un perfeccionista
como Pedro Aznar. Sus logros son fenomenales:
primer enólogo argentino en conseguir un 100
Parker; creador del Wine Rock (así, de pasada,
después de un asado de fin de cosecha), y ahora
alguien que está componiendo sus propios temas
musicales y aprendiendo cine en Nueva York. Y
último: ningún comentario sobre el Marce estaría
completo si no dijera que es un gran tipo, querible,
familiero, de una sola cara, y amigazo del alma
para los que tenemos la suerte de conocerlo bien.

El dios Baco conoce a la familia
Bressia

E
n el mundo del vino hay muchos buenos
tipos, y uno de ellos es Walter Bressia. Como

si fuera poco, además produce unos grandes
ejemplares, de esos pensados para algo bien de
fondo. Hace unas semanas probé el Bressia
Profundo (cosecha 2016), una bomba que hacía
mucho que no degustaba y que, otra vez, me
voló la cabeza. Es un tetra-varietal que, según él
define, posee “la pasión en el Malbec, el vigor en
el Cabernet Sauvignon, el alma en el Merlot y la
perseverancia en el Syrah”. Después de eso, hablar
de los porcentajes de cada varietal me daría un
poco de vergüenza. El de Walter es un ejemplo
absoluto de proyecto familiar, en el que cada uno
de sus miembros–Marita madre, Marita hija, Walter
hijo, Álvaro hijo, Antonella hija, Matías yerno- juega
su rol. Y lo hacen con un espíritu hermoso,
envidiable e inspirador, capaz de hacer frente a
todas las adversidades. Cada vez que tomo uno
de sus vinos, siento algo de eso: que es mucho
más que un exquisito jugo de uva fermentada.
Hay una pasión y un amor de muchos que se
nota en cada detalle, desde la gratificación
sensual de cada trago hasta el angelito que cuida
los vinos desde cada etiqueta. La familia Bressia es
un ejemplo, y el dios Baco está al tanto de eso.

Jose Bahamonde, el Monstruo
de la Gente

E
l Jose Bahamonde se define en su cuenta de
Twitter como “el Jose de la gente”, y hace

tantas cosas que es difícil resumirlas en una sola
palabra. De hecho, cuando yo tenía que escribir
alguna reseña sobre “In Vino Veritas”, le terminaba
poniendo “el creativo José Bahamonde”, a pesar
de que tiene un montón de títulos y
especializaciones. El Jose es un monstruo, y para
demostrarlo le pedí sencillamente que me mandara
la lista de bodegas para las que ha trabajado
con su socia Natalia Arena. Y le aclaré: “Sólo las
bodegas, no las etiquetas”, porque sabía que la
lista sería enorme. Me respondió: “Las etiquetas ya
son casi 400” y me adjuntó la lista de proyectos
para los cuales han creado “conceptos exitosos”.
Ahí van: Monteviejo, Manos Negras, Zaha, Teho,
Tinto Negro, Gimenez Riili, Finca Las Moras, Michel
Torino, Estancia Los Cardones, Finca Uspallata,
Lorenzo de Agrelo (Marcelo Tinelli - Hernán de
Laurente), Itinerante Wines, Familia Kretschmar,
Mauricio Lorca, Durigutti Winemakers, Lamadrid,
Capítulo Siete, LoSance, Andillian, La Coste en Los
Andes, Finca Bandini, Revancha (Roberto de La
Mota), Peñaflor, Otro Loco Más, Vallisto, Felipe
Staiti Wines, Abremundos (Pedro Aznar), Finca La
Escuela, Casarena, Salentein, El Equilibrista, Eduardo
Vidal Wines, Marcelo Pelleriti Wines, Bodega sinfín,
Bodegas Marguerite, Eureka Wines, La Riojana,
Anaia, Niño Terrible, Pasionarte, Juan Ubaldini
Wines, Finca Vistagrande, Bapteme, Abito Wines,
Matervini, Universo Vigil, Andeluna.

Los Bressia en pleno, una familia ejemplar
y querible.

Un tipo que
hace tantas
cosas que es

difícil de definir.
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Michel Rolland, un maestro del
otro lado de la pantalla

L
a primera vez que probé un Clos de los Siete
fue hace unos cuantos años, por invitación de

Pancho Páez, con quien después nos hicimos
amigotes y compartimos una buena cantidad de
botellas. Era la presentación del cosecha 2003. Fue
como una pequeña revelación, la de tomar un
vino que me parecía un perfumito francés,
agradable, suave, sutil, todo equilibrado, sin nada
que agrediera. Para resumirlo, una exquisitez.
Desde entonces, como los grandes vinos, el Clos
de los Siete es siempre parecido y siempre
diferente, con leves variaciones sobre una fórmula
infalible para los paladares afines. La pandemia
hizo que la cosecha 2017 se presentara por Zoom,
con Michel Rolland desde Francia, quien contó que

por primera vez en 40 años ha pasado seis meses
sin viajar. La base, siempre, es de alrededor de
50% de Malbec (en el 2017, de 52%). Pero lo que
vale es la mano de Michel para redondear cada
año ese corte, con toques variables de Merlot,
Syrah, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot y
Cabernet Franc. Durante el Zoom, la botella fue
bajando casi en forma distraída, de lo rica que
estaba. Y Rolland, el flying winemaker que hace
rato no se puede subir a un avión, dejó un par 
de conceptos de sentido común aplastante: “Para
vender vino hay que hacer vinos buenos, no
marketing”. Y “el futuro del vino será… lo que
definan los mercados”.

Antología, el vino que se
consulta con la almohada
R

utini tiene tantos grandes vinos que uno nunca
sabe cuál puede ser el mejor. Pero la línea

Antología es una garantía de que, en cada
botella, hay una joya única e irrepetible. Se trata
de cortes especiales, de añadas excepcionales,
que Mariano Di Paola dice que define “en consulta
con la almohada”. A mí me impresionó hace poco
el Antología L (que significa 50, no “ele”, porque
cada uno tiene un número romano). Es un blanco
con 40% de Chardonnay de Altamira, 40% de
Chardonnay de Gualtallary, (Pasa a pág. 22)

“El futuro del
vino será lo
que definan
los mercados”
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–¿Cómo resumirías el 2020 en pocas palabras?

–El 2020 fue un año para volver a configurarnos:

nuestro modo de trabajar, de vivir en comunidad,

de hacer negocios, de estar en contacto con clien-

tes, de mirar el futuro de otra manera. Nos obligó a

cambiar hábitos y a estar atentos a nuevas tenden-

cias de consumo. 

–¿Cómo encontró a Vinventions el Covid-19?

–Vinventions Sudamérica está en una gran transi-

ción hacia lograr una mayor capacidad de produc-

ción en nuestra planta de San Juan. Desde el 2019

y hasta mediados del 2021, estaremos completan-

do distintas etapas de un proyecto de inversión de

un millón y medio de dólares. A principios del 2021

llega la nueva extrusora, así es que el trabajo fue

constante y arduo de parte de todo el equipo. Siem-

pre fue una prioridad cuidar a nuestros colaborado-

res, por ello implementamos nuevos protocolos y

medidas en esa dirección. Fue un gran desafío po-

der mantener a la empresa operativa y a los clien-

tes satisfechos.

Afortunadamente para la industria vitivinícola, el vi-

no es una bebida muy noble que se adaptó perfec-

to a las circunstancias de hacer una vida más ca-

sera. El vino se puede tomar solo o acompañado, en

contexto de comida o no y es una manera de com-

partir, aunque sea con nosotros mismos. En ese

sentido, Nomacorc pudo abastecer a todos nuestros

clientes que enfrentaban una demanda nueva. 

–¿Cuál es el punto estratégico clave para la em-

presa a nivel global? 

–La situación de pandemia hizo que todos reviéra-

mos más profundamente cómo afectan nuestras

acciones en el medio ambiente. Vinventions como

empresa hace varios años que tiene como pilar la

sustentabilidad y, durante el 2020, todas las medi-

das estratégicas globales apuntan en esa direc-

ción: ¿cómo logramos tener el menor impacto am-

biental posible al mismo tiempo que un impacto

positivo en las sociedades en las que vivimos? Ac-

tualmente, la empresa se encuentra dedicada a

estudiar el tema de reciclado-recolección de nues-

tros tapones. Tenemos una alianza muy fuerte con

empresas que investigan y realizan pruebas para

reciclar químicamente el plástico. Queremos con-

tribuir a una economía circular y nuestro foco está

en que cada tapón pueda hacerse de material re-

ciclado y, a la vez, ser recolectado para volver al cír-

culo de producción, sin generar desechos. 

–¿Cuáles son tus expectativas como CEO para

el 2021?

–En el año próximo, espero seguir contribuyendo

para que el valioso equipo de trabajo que tenemos

siga creciendo y encontrando en la empresa un lu-

gar para tener un propósito y agregar valor. Tanto

en San Juan como en Mendoza, todos nuestros co-

laboradores se adaptaron rápida y eficientemente

a los cambios, creo -y espero- que el 2021 nos en-

cuentre aún más consolidados como equipo y que

las eventuales “sorpresas” del contexto sean para

mejor.

Vinventions, empresa líder de origen belga/norteamericano de cierres de vino, posee su

sede para abastecer al mercado sudamericano en Argentina. La planta está ubicada en

San Juan y las oficinas comerciales en Mendoza. Andrés Belinsky, CEO de Sudamérica,

nos cuenta cómo transcurrió el 2020 entre CoVid-19 y nuevas inversiones en puerta.

Vinventions Sudamérica cierra el 2020
con un crecimiento del 17% y continúa
apostando a la sustentabilidad
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(Viene de pág. 18)
10% Gewürztraminer 
de Gualtallary y 10%
Riesling de Gualta-
llary. Es una delicia
absoluta, y para tes-
tigo tengo a mi ami-
go Federico Lancia,
que estaba conmigo
cuando lo probamos
y nos miramos auto-
máticamente con
asombro. La línea
Antología tiene faná-
ticos que compran
todas las ediciones 
para armar verticales, entre ellos varios clientes de
China. Y sus valores pueden dejar a algunos con la
boca abierta, como el Antología V cosecha 1997,
que en Mercado Libre se encuentra a… 185.000 
pesos. En serio. Si lo googlean, lo van a encontrar.

Casillero del Diablo: un gran vino
chileno, bien mendocino
U

na de las gran-
des marcas his-

tóricas de Chile es
Casillero del Diablo,
que los mendocinos
conocemos bien de
cuando vamos de
vacaciones para allá.
Pero una de las
grandes novedades
de este año es que
los Casillero que se
venden en Argenti-
na ahora se hacen
acá, en la bodega
Trivento, que perte-
nece al grupo Con-
cha y Toro, propietario de la marca. 
Hacer el Casillero del Diablo argentino no fue de 
un día para otro. Marcelo Papa, winemaker de
Concha y Toro, vino varias veces, y con varios
técnicos, para ver cómo Germán Di Cesare y su
equipo trabajaban con los vinos de Trivento, y
definir si tenían los estándares de Concha y Toro.
Y los tenían. Así que le dieron el aval técnico y los
vinos se empezaron a producir en Mendoza, con
uvas y know how locales. Hay un Malbec, un
Cabernet Sauvignon, un Chardonnay y un corte
Red Blend, que ya lo probé y está de la hostia. 
Es un corte Malbec-Cabernet Sauvignon, y es tan
sabroso que la botella se acaba en un ratito. 
Y ese es el mejor elogio posible.

Grandes días para el Tomero Rosé

D
esde su lan-
zamiento, el

Tomero, de Bode-
ga Vistalba, se
transformó en una
gran marca argen-
tina, de esas que
se instalan como
confiables, de gran
relación precio-
calidad. Uno sabe
que cuando com-
pra cualquiera de
sus varietales se
está llevando algo
bueno, seguro, que
no falla nunca y 
que hace que cualquier comida sepa mejor. La
línea clásica tiene Malbec, Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc, Chardonnay, Sauvignon Blanc y
Torrontés. Pero desde el año pasado se agregó el
Rosé de Pinot Noir y, señores, ese Rosé es un
lujito. Ya está en el mercado el cosecha 2020, un
100% Pinot Noir con uvas de Los Árboles, Tunuyán,
que tuvo una maceración en frío de sólo dos
horas. Traducción: un cuidado absoluto del color,
que ya se bebe con los ojos y que resalta todavía
más gracias a una botella grabada, para que la
etiqueta no interrumpa su contemplación. Ahora
que llega la primavera y las tardes se alargan,
este Tomero, fresco y amigable, es maravilloso
para encarar el tramo final del día.

Mariano Di Paola, el Caballero
del Vino

C
on Mariano Di Paola tengo un problema:
hace tantos vinos excelentes que no puedo

tener un favorito. No sólo maneja la gran línea
Rutini (Felipe Rutini, Antología, Apartado, Single
Vineyard) sino que también hace unos espumantes
extraordinarios, el Encabezado de Malbec, una
grappa y hasta un cognac experimental. Con lo

En cada botella, una joya
única e irrepetible de Mariano
Di Paola.

Tomero, una de esas marcas
confiables, que nunca fallan.

Edición argentina, con uvas y
know how locales.

Un gran enólogo,
con un don de
gentes único.
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cual una comida de las que suele organizar para
periodistas y amigos es una experiencia completa
y absoluta. Mariano es fanático del Merlot, y a
veces organiza catas verticales de más de 20
cosechas. Y cuando habla de sus grandes cortes,
tiene una frase muy significativa: “Los consulto con
la almohada”. No sólo es un enólogo y anfitrión
magnífico, sino que es un tipo amable, sensible y
con un don de gentes único en su profesión.
Cualquier conversación con alguien que lo
conozca termina siempre en ese detalle, en el
elogio de esa gentileza única y de esa cualidad
de caballero del vino que se ha ganado después
de toda una trayectoria. Con lo cual, cuando uno
prueba cualquiera de sus creaciones, está
rindiendo homenaje a todo lo que representa el
Mariano, cuyo nombre ya es inseparable de la
marca icónica Rutini.

Kaiken, qué gran Cabernet
Sauvignon
H

asta el año 2015, el Cabernet Sauvignon Ultra
de Kaiken llevaba un poco de Malbec. Y le

quedaba estupendo, con un toque dulce que lo
redondeaba y lo hacía tremendamente bebible.
Pero en aquel año decidieron, con el enólogo
Rogelio Rabino, virar hacia una composición pura
del varietal, es decir hacerlo cien por ciento de 

Cabernet Sauvignon. No dejaba
de ser una lástima, porque el
anterior era irresistible, pero el
Kaiken Cabernet Sauvignon Ultra
2015 Leyenda demuestra que
acertaron al arriesgar con el
cambio: el vino es extraordinario,
y es sobre todo una gran reivin-
dicación del Cabernet Sauvig-
non en la Argentina, una varie-
dad que, previsiblemente, que-
dó relegada por el Malbec. Lo
mejor de este ejemplar es que al
CS le dieron la atención que me-
recía: es decir, lo cosecharon
cuando se debía y no cuando
en la bodega quedaba espacio
después del Malbec. Y se nota.
Es un hermoso golpe de knock
out para el paladar, con toda la
fuerza y la riqueza del rey de los
varietales. Parece una obertura
de Wagner. Junto con agradecer
la bendición de que tengamos al
Malbec, tenemos que celebrar
que un Cabernet Sauvignon co-
mo éste demuestre que nuestras
posibilidades de crecer todavía
no tienen límites.

Una gran
reivindicación
argentina del
rey de los
varietales.
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SinFin, un Merlot con jugo y fruta

P
ara mí el Merlot
fue siempre un vi-

no más asociado a la
elegancia que a la
fruta. Desde los que
hace Mariano Di Pao-
la en Rutini hasta los
de Marcelo Pelleriti en
Pomerol, siempre me
parecieron vinos pa-
ra asociar con el ter-
ciopelo y con el re-
dondeo en la boca.
Pero siempre las co-
sas pueden sorpren-
der, y me acabo de 
encontrar con uno que me remitió de entrada –y
de salida también– a la fruta y al jugo. Es el SinFin
Gran Guarda Merlot 2018, que la familia Caselles
elabora en Maipú, y que es una vuelta de tuerca
interesantísima para un varietal excepcional que
nunca termina de arrancar en ventas en la
Argentina. Vale la pena probarlo, porque es de un
paladar más cercano a los tintos argentinos de los
últimos lustros. Y quizás sea un buen primer paso
para un approach a los otros Merlot, a los más
tradicionales, que siempre valen la pena explorar.

Federico López Gran Reserva,
un vino sencillamente inmenso
C

on el Federico López Gran Reserva tengo dos
anécdotas buenísimas, gracias a haberlo

servido en un decanter sin mostrar de qué vino se
trataba. La primera fue con un gran enólogo
argentino, quien me dijo que le parecía un Saint
Emilion. La otra, con un grupo de amigos que
tiraron que era español, francés o chileno (uno de
los presentes lo terminó incorporando en la carta
de su restaurante). Y resulta que es de Maipú, un 
corte Cabernet Sau-
vignon-Merlot que,
como queda explici-
tado, puede parecer
un gran vino de
cualquier otro lugar
del mundo. Eduardo
López me contó
una vez que su na-
cimiento fue casual.
En la crisis del 2001
(que hasta ahora
era nuestra peor cri-
sis…) una empresa les
había encargado un
corte especial para
sus regalos de fin de 

Una interesantísima vuelta de
tuerca para el Merlot argentino.

Un Cabernet Sauvignon-Merlot
de Maipú, a la altura de
grandes vinos de otras latitudes.
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año. Pero al final no hubo regalos, y el vino
quedó. Por suerte para todos los demás. Porque lo
bautizaron con el nombre del hijo del fundador, le
pusieron una de esas etiquetas sobrias, típicas de
sus grandes vinos, y sacaron al mercado un
néctar formidable, sedoso, súper amigable con el
paladar y que queda un largo rato en la boca,
como para que el disfrute sea más largo. En la
propia bodega aconsejan decantarlo una hora
antes, pero yo me animo a contradecirlos y
decirles que mejor que sean unas tres o cuatro
horas. Y me la juego sin contemplaciones: es un
vino inmenso de la vitivinicultura argentina
tradicional, que le dio felicidad a tantos
consumidores durante tantas décadas.

Los Zuccardi, una familia de
Números Uno
Z

uccardi Valle de Uco ganó hace poco, por
segundo año consecutivo, el premio a “Mejor

Bodega del Mundo” del “World’s Best Vineyards”. Y
después quedó entre las 100 mejores de Wine &
Spirits. A mí no me sorprende, porque el Pepe,
Ana, Sebastián, Miguel y Julia son todos unos
número uno, que trabajan 24 x 7 x 365 (y si el
año es bisiesto, por 366). Arrancaron en el Este
provincial y lo reivindicaron como zona, y después
se fueron al Valle de Uco para hacer las cosas

como se tienen que hacer: muy bien. En esa
bodega única, Sebastián creó el Concreto, mi
favorito entre los muchos vinos excelentes que
elaboran. El Concreto es rico, pero no sólo de
sabor, sino de matices, de texturas y de sutilezas,

que otros sabrán explicar mejor que yo. Pero es
un vino para irlo saboreando desde un rato antes
de la comida, y después, cuando está en su
expresión máxima, mejorar cualquier buen plato
que se elija para acompañarlo. 

Sebastián Zuccardi, creador del Concreto y con
genética familiar innovadora.
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Lagarde, lo mejor de ambos
mundos
L

os vinos de La-
garde siempre

me parecieron atrac-
tivos por su estilo tra-
dicional, de boca
amable, típicos de lo
que históricamente
había sido la “Primera
Zona”. Pero todo eso
se fue al diablo cuan-
do probé el Primeras
Viñas Malbec 2015,
que tenía una poten-
cia fabulosa y estaba
hecho con uvas de
Gualtallary. “Es que
2015 fue una cosecha 
excepcional”, me explicaron, y ese gran vino
quedó anclado para mí en aquella añada. Pero
después probé el 2014 y hace poco el 2017, y otra
vez se fue todo al diablo. Porque uno es más rico
que el otro, y ya no es una cuestión de cosechas:
es una gran línea. Los elabora Juan Roby, siempre
con el paladar atento de Enrique Pescarmona y
de sus hijas Sofía y Lucila. Entre todos han logrado
sumar lo mejor de las dos zonas top de Mendoza,
porque el portfolio ya incluye los clásicos de Luján
de Cuyo y todo lo nuevo que viene del Valle de
Uco. Y como el vino es la cosa más subjetiva del
mundo, uno puede encontrar ahora en Lagarde
una botella justa para cada paladar, para cada
día y para cada momento. Y todos contentos. 

La Celia y un rosado con sello
del Uco
P

or suerte para to-
dos, en La Celia

decidieron levantaron
el perfil hace un par
de años, y ahora son
más notorias y cono-
cidas sus creaciones
del clásico Valle de
Uco. Acaban de lan-
zar La Celia Rosé
2020, un rosado 80%
Pinot Noir y 20% Pinot
Grigio que, según de-
fine su enóloga An-
drea Ferreyra, busca
mostrar la frescura y
el color de la zona.
En un Zoom, contó 

que desde Estados Unidos les pidieron un rosé
como los de la Provence, con el clásico color “piel
de cebolla”, y que la respuesta fue: “Gracias, pero
acá los hacemos como en el Valle de Uco”. El
color ya es un poco más oscuro que los rosados
que están siendo tendencia, y la estructura y el
largo en la boca muestran que es un rosé que
aguanta varios tipos de comidas, no sólo las
típicas de la primavera y el verano. La idea en 
La Celia va por ahí: que, al igual que con los
espumantes, las situaciones de consumo se
extiendan al año entero. Para eso “empezamos a
expresar el lugar, que en nuestro caso es el Valle
de Uco, sin intervenir demasiado en los vinos”. 

Perdriel Single Vineyard y una
reivindicación del terroir

L
a bodega Norton nació hace 125 años en
Perdriel, y ahora está en una reivindicación de

la línea que lleva el nombre de ese lugar.
Bienvenida. Su enólogo, David Bonomi, se acuerda
de personas que le dicen que “se casaron con
Perdriel Centenario”, y Edelweys Barzola, la jefa de
Relaciones Institucionales, cuenta que pronto tienen
un casamiento en el cual les pidieron que sólo se
sirva esa etiqueta. Ahora lanzaron el Perdriel
Vineyard Selection 2015, un blend de Malbec (60%),
Merlot (20%) y Cabernet Sauvignon (20%), que
tiene reminiscencias de los vinos clásicos argentinos
y una frescura que es patrimonio de estos tiempos.
Es todo junto. Es muy bueno percibir ese espíritu
en una presentación como la que hicieron hace
poco, vía Zoom, junto con el agrónomo Fernando
Puliti y la chef Patricia Suárez Roggerone, una
artista capaz de crear los platos formidables del
restaurante La Vid y de diseñar cada una de las
cajas en que nos mandaron el menú. En Norton,
siempre, hubo un espíritu familiar para los que
trabajan ahí, que bien se nota desde afuera. No
hay charla con Michael Halstrick, Bonomi o, en
otras épocas, con Jorge Riccitelli, en que no
aparezcan menciones a sus anteriores propietarios,

Primeras Viñas Malbec de
Gualtallary, una potencia
fabulosa.

80% Pinot Noir y 20% Pinot
Grigio para un rosé bien
gastronómico.

Un vino tradicional y moderno
al mismo tiempo, lo cual no es

una contradicción.
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Ricardo Santos o James Edmund Palmer Norton, el
inglés ingeniero de ferrocarriles que por suerte se
enamoró por acá y se quedó. Y creó una bodega
que es cada vez más antigua y más nueva, y que
hace vinos cada vez más tradicionales y más
modernos, lo cual parece contradictorio pero no
lo es. Ahí asoma este riquísimo Perdriel Vineyard
Selection 2015, que bien vale la pena poner en
una buena mesa, argentina o extranjera.

Finca Decero, precisión suiza y
corazón mendocino
Y

o no entiendo
mucho de Petit

Verdot, pero encon-
tré uno que me en-
cantó. Es el Finca De-
cero Petit Verdot Re-
molinos Vineyard 2014,
que vale la pena bus-
car (y sobre todo, en-
contrar). El winemaker
Tomás Hughes lo ha-
ce en la bodega de
Agrelo, del viñedo Re-
molinos, cuyo nombre
proviene de los vien-
tos de esa parte de

la precordillera que, según explican, ayudan a
protegerlos de las heladas en primavera. Las
partidas top-top del Petit Verdot son la 2014 y
2017, sin filtrar ni clarificar. Al vino conviene tenerlo
fresco, después abrirlo y dejarlo que respire, y ahí
sí que empiezan a aparecer las cosas agradables
que tienen los buenos vinos, en el olfato y el
paladar, que mucha gente sabe definir aunque yo
no. Pero no importa: lo que importa es que uno
se toma una copa y después no queda más
remedio que tomarse otra, porque el vino se va
poniendo cada vez más rico. Finca Decero nació
a fines de los 90’s de la mano del suizo Thomas
Schmidheiny, y tanto Juan Marcó (CEO and
Director of Viticulture & Winemaking), como
Hughes y Carolina Cortinez (Tourism & Events
Manager) la manejan con precisión suiza pero con
corazón mendocino. Y se nota.

Un Petit Verdot que muestra
todas las posibilidades del
varietal.



El gran Roberto de la Mota,
racionalidad y sensibilidad

R
oberto de la Mota es de esos enólogos que,
cuando hablan, tiene como una voz de

racionalidad absoluta en un ámbito donde se
suele abusar de los términos floridos. Una vez,
durante una juntada en Mendel Wines, propuso
“degustar sin adjetivos”. Lo resumía así: “Una cosa
es hacer una degustación con adjetivos y otra es
hacer análisis sensorial. Aquí hay que nombrar
sustantivos y ponderarlos. Hay que decir ‘veamos
el color’ y ponerle números. Hay que educar los
sentidos y para eso hace falta más objetividad y
menos subjetividad”. Pum. Un mazazo a tanto
verso que pulula por el ambiente. Pero lo mejor

de Roberto es que combina esa racionalidad con
una sensibilidad única, producto de un amor por el
vino que le corre por el alma como herencia de
Don Raúl, su padre, leyenda del vino argentino; y
de su experiencia de vida con su accidente
automovilístico, que terminó expresando
hermosamente su capacidad de levantarse, con el
amor y la contención ejemplares de su esposa
Beatriz y de sus hijos. Por esta última razón, y
mientras lamento dejar de lado muchos de sus
grandes vinos, elijo cualquiera de sus “Revancha”,
una muestra conmovedora, plasmada en vinos
exquisitos, de todo lo que Roberto representa
para quienes lo conocen.

Una bonita transición en
Bodega Vistalba
B

odega Vistalba está viviendo una de esas
transiciones bonitas que muchas veces se han

dado en la vitivinicultura argentina. Paula Pulenta,
hija de Carlos, se está haciendo cargo de la
bodega, mientras su padre le va transmitiendo
toda su experiencia. Lo cual se nota en la
cantidad de cosas que se están haciendo, que
pueden resumirse así: lanzamiento de la nueva
cosecha del Tomero Rosé (con una de las botellas
más simples y atractivas del mercado de los
rosados); reapertura del área gastronómica (con
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Un enorme conocedor
de vinos y un ejemplo
de resiliencia en la vida.





dos productos: Experiencia Azafrán en Bodega
Vistalba y Tomero Open Grill); programas turísticos
diversos, centrados en los mendocinos y en las
visitas familiares; y lanzamientos de nuevos vinos
en las próximas semanas y meses –elaborados por
el enólogo Fernando Colucci– de la línea de
espumosos Progenie y de nuevas etiquetas, con
producciones muy limitadas de la cosecha 2017 y
perfiles distintos de los Vistalba y los Tomero. Para
eso –otra novedad– están dando los toques finales
para su venta directa y a través de un Club del
Vino propio. Claramente, se nota el empuje de la
sangre nueva.

Chandon, cómo nació la marca
“Barón B”
L

a historia de Chandon en Argentina, que está
cumpliendo 60 años, es espectacular. No sólo

porque marcaron el paladar nacional para los
espumantes sino porque la tuvieron que remar
bien de abajo, empezando por encontrar un lugar
para abrir su primera sede fuera de Francia,
donde se llaman Möet & Chandon. Hoy están en
Brasil, California, Australia, India y China, pero la
primera fue la de Agrelo, Luján de Cuyo, en la
lejanísima Argentina, cuando en Agrelo no había
tendido de electricidad. La historia es épica y uno
de sus grandes personajes fue el barón Bertrand
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Paula y Carlos Pulenta, una familia llena de
proyectos.

En 1985, un joven
Ángel Vespa, de
espaldas, dialoga
con el conde
Frederic Chandon
de Brailles y el
barón Bertrand
de Ladoucette.
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de Ladoucette, que vivía en un castillo en Francia
pero pasaba seis meses del año acá, y al
principio dormía en un catre mientras se levantaba
la primera bodega. Cuando cumplieron 10 años en
Argentina, en 1970, decidieron lanzar un cuvée
especial, y el barón le dijo al conde Frederic
Chandon de Brailles que llevaría su nombre (el del
conde), como descendiente de la familia y
presidente de Möet & Hennessy. Pero el conde le
dijo que no, porque el merecedor de ese nombre
era el barón Bertrand, así que de ahí salió el
famoso “Barón B”. 

Susana Balbo, una mujer hecha
a sí misma
S

usana Balbo fue la primera mujer enóloga de
la Argentina y cuando empezó a trabajar, en

Salta, era tan jovencita que andaba por todos
lados con un perro grandote, para hacerse
respetar por personas a las que les tenía que dar
órdenes. Desde entonces no paró de hacer lo que
le parecía, y entre otras cosas fundó su propia
bodega (en aquel entonces Dominio del Plata), fue
presidente de Wines of Argentina y hasta diputada
nacional, donde apenas se cansó de ese mundo
hizo las cosas a su modo: renunció y se fue.
Mientras tanto, creó muchísimos vinos excelentes y,
además, los supo vender, especialmente en

Estados Unidos. Es como que encontró la forma
del paladar de los americanos y hacia allá salen
la mayoría de sus vinos frutados, con volumen,
que llenan la boca y hacen dar ganas de tomar
otra copa. Entre todas sus creaciones tengo un
favorito, el Susana Balbo Signature White Blend, un
trivarietal de Torrontés, Semillón y Sauvignon Blanc
que puede mejorar muchas, pero muchas comidas.
Con semejante trayectoria, el resultado inexorable
era que se transformara en una marca en sí
misma, y a nadie le sorprende que todo lo que
representa, incluyendo el nuevo nombre de la
bodega, se llame Susana Balbo Wines. Allí,
además, ya se incorporaron sus hijos José y Ana
Lovaglio, uno enólogo y la otra gerente de
Marketing, que es de presumir que con ese ADN
no se quedarán quietos.

Con una gran
trayectoria, se
transformó en
una marca en
sí misma.
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Bianchi: cómo hacer las cosas
como Dios manda

B
odegas Bianchi es una empresa familiar de 96
años que, como muchas empresas de ese

tipo, en un momento tuvo dificultades de manejo
por una mayor cantidad de miembros de la
familia y las exigencias de un mercado muy
competitivo. Entonces hicieron una cosa
inteligentísima: mantener a la familia como
accionista pero delegar el management en un
equipo profesional. Y lo bien que hicieron. Desde
hace unos años, Bianchi es una máquina de

renovarse, de invertir y de lanzar y recrear
productos, con una particularidad: en cada
presentación, presencial o virtual, siempre están
representados los miembros de las familias Bianchi
y Stradella (los accionistas) y el equipo profesional,
entre ellos el CEO Rafael Calderón, los enólogos
Silvio Alberto y Sergio Pomar, y el agrónomo
Pablo Minatelli. Hay una fuerza, un respaldo y una
unidad de acción que se expresa con toda
claridad. En Bianchi están haciendo tantas cosas
con marcas nuevas y tradicionales que ya no se
sabe si hablar de lanzamientos o re-lanzamientos.
Pero lo que importa es que todos sus vinos están
dirigidos a paladares modernos sin perder el
encanto de su tradición. Eso se nota en la línea
Bianchi Particular cosecha 2018, recién aparecida,
compuesta por Cabernet Franc, Malbec, Cabernet
Sauvignon (ojo con los Cabernet Sauvignon de
San Rafael) y un fresco Merlot, frutado y
bienvenido para su reinstalación en el mapa de
los vinos argentinos.

La línea Bianchi Particular 2018, una expresión de todo
lo que está haciendo la bodega sanrafaelina.





Trivento, la bodega que nunca
deja de moverse
U

na bodega que nunca
deja de moverse es

Trivento, de capitales chile-
nos pero cada vez más ar-
gentina. Este año han hecho
ruido del bueno en rubros
muy diversos, como el traba-
jo ambiental y educativo (tie-
nen reconocimientos únicos
a nivel internacional), la pro-
ducción en Maipú del vino
más emblemático de Chile
(Casillero del Diablo, cuyo
Red Blend es una maravilla),
y la presentación de varias
líneas y cosechas, algunas
con medallas de las buenas
en concursos de primera lí-
nea (Decanter, por ejemplo). Pero no me quiero 
detener en eso sino ir hacia otro aspecto
remarcable de Trivento: la creciente variedad de
vinos del segmento top y sus características bien
diferenciadas, a sabiendas de que hay tantos
paladares como consumidores. La línea Golden
Reserve es de vinos golosos, de esos que llenan la
boca, que tienen como un toque dulzón que los

hacen irresistibles (mis favoritos de Trivento). Pero
también está la línea Gaudeo, que es más seria,
más formal, más filosa, menos exuberante que la
Golden Reserve. Y ahora apareció Terrunyo, que
no es como ninguna de las dos anteriores. Es más
elegante, de capas varias, más francesa, para
saborearla tranquilo durante un tiempo más largo.
Detrás de todo eso hay un equipo de buena
gente, como el enólogo Germán Di Cesare
(además, guitarrero de buenas uñas), Marcos Jofré
(primer gerente mendocino de esta bodega de
multinacional chilena), Mónica Caamaño y Victoria
Acosta, quienes desde el amanecer de Trivento se
encargaron de hacernos saber que aquel
proyecto iba en serio. Y lo fue.

Corazón del Sol, el sueño
mendocino del “Doc” Revana 
E

l Zoom permite hacer cosas como estar
conectados entre muchos por acá y con el

doctor Madaiah Revana en Houston, Texas,
hablando de sus vinos. El Doc se entusiasmó con
el Valle de Uco en 2008, durante una visita en la
que conoció a Santiago Achával, y terminó
creando la bodega Corazón del Sol, dentro de la
maravilla de The Vines of Mendoza. En sólo siete
hectáreas de viñedos, Corazón del Sol produce 16
vinos con un ánimo experimental que se inspira
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Trivento Golden
Reserve, un vino
goloso e irresistible.
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abiertamente en zonas francesas como la
Bourgogne, el Rhône y Bordeaux. Lo interesante es
que sólo elabora 80.000 botellas por año, con lo
cual queda claro que hay una fuerte pasión por la
diversidad. En el Zoom, armado con toda la onda
por Carolina Fuller y el enólogo principal, Cristian
Moor, entre otros, se degustaron Luminoso Blanco
2019 (Viognier, Roussanne, Marsanne y Grenache
Blanc); mi favorito Luminoso GSM 2017 (Grenache,
Syrah, Mourvedre, un corte clásico de
Châteauneuf-du-Pape); Cabernet Franc 2017 y
Magma 2016 (Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon
y Cabernet Franc). Son todos vinazos, sin vueltas,
donde se nota el amor por el detalle. Y pronto se
vienen nuevos vinos, entre ellos el Malbec Inédito,
del cual se producirá solamente una barrica. 

Ángel Mendoza, maestro,
pionero y provocativo
D

esde hace unas cuantas décadas, Ángel
Mendoza es una referencia ineludible en los

vinos argentinos. Algunos lo conocemos por haber
sido alumnos de él, y ya desde entonces –en la
prehistoria del gran salto internacional de la
vitivinicultura argentina– sabemos que abogaba
por hacer vinos de calidad, en una época en que
el volumen era el gran norte de las bodegas. El
petiso fue siempre un gran personaje, con su
vozarrón y sus frases marketineras, como “el vino,
ni solo ni a solas” o “el vino hace más hermosa a
la mujer, sobre todo cuando lo bebe el hombre”.
Pero detrás de eso, hay un enorme profesional y
un pionero en toda la línea, que empezó con los

Madaiah Revana, el cardiólogo indio, residente en
Estados Unidos, que invirtió en el Valle de Uco.

Gran personaje, y una de las puntas de lanza
para llegar adonde estamos hoy. 





grandes vinos de Trapiche y después continuó con
los Pura Sangre en su Domaine St. Diego y en
asesoramientos varios, donde despliega su
veterana pedagogía. Con los años se puso un
poco peleón, y utiliza los instrumentos de la
modernidad (Facebook) para chucear a los
enólogos que promueven los conceptos más
modernos en sus vinos. Pero eso es anecdótico, y
su trayectoria lo justifica como uno de los grandes
de nuestra vitivinicultura. Ángel Mendoza fue una
de las puntas de lanza para llegar hasta donde
estamos hoy y uno de los primeros que marcó el
camino que había que recorrer. Es, con todas las
letras, un maestro. Le debemos hectólitros y
hectólitros de agradecimiento por su compromiso
con los grandes vinos que hoy disfrutamos en
nuestro país.

Nicolás Alemán y el Premium
Tasting: cómo crear un formato

H
ace unos años, Nicolás Alemán consiguió lo
que muchos no consiguen en toda una vida

de intentos: crear un formato novedoso y
replicable. Se llamó –y se llama– “Premium Tasting”,
que se trasformó en un evento ineludible para la
industria del vino y, sobre todo, para sus fans de
otras provincias y otros países, que peregrinan
todos los años a Mendoza para participar de sus
actividades. Este año, el Nico tuvo que buscarle la
vuelta con la pandemia y lo organizó en forma
virtual, que también fue un éxito. Yo participé del
capítulo “Los Top de Luján de Cuyo”, donde
degustamos seis vinazos que todavía no salen al
mercado. Uno estuvo mejor que el otro y los
recomiendo desde ya para cuando se puedan
encontrar: Perdriel Centenario Malbec 2019
(enólogo, David Bonomi); Matervini Finca 2019
(Santiago Achával); Riccitelli Malbec 2019 (Matías
Riccitelli); Cheval des Andes 2019 (Gerald Gabillet);
Viña Cobos Bramare Marchiori Cabernet
Sauvignon 2019 (Andrés Vignoni) y Pulenta Estate
Gran Cabernet Franc XI 2018 (Javier Lo Forte).

Vinófilos del mundo, anoten. Y celebremos la
reivindicación que se está haciendo de Luján de
Cuyo, que cuando se la vuelva a poner en valor
nos va a permitir tener, junto al Valle de Uco, dos
zonas topísimas para enfrentar el mundo.

“Oro en los Viñedos”, de Laura
Catena, una inspiración
B

ill Harlan ga-
nó su primer

dólar con el vino
a los 20 años de
haber creado
Harlan Estate (y
planifica sus viñe-
dos para los pró-
ximos 200 años).
Las raíces de la
italiana Antinori se
remontan a la
Guerra de Troya
y la misma familia
elabora los vinos
desde hace 26
generaciones. 
Una botella de
Chateau
D’Yquem flota
en el espacio, ya que fue transportada por un
astronauta francés. Adrianna Vineyard, a 1.450
metros sobre el nivel del mar, es resultado de la
simple decisión de Nicolás Catena Zapata de
“tomar el riesgo”, porque “si no lo probamos,
nunca sabremos el límite del frío”. “Oro en los
Viñedos”, de Laura Catena, está lleno de estas
historias encantadoras. Pero no es un libro de
recopilación de anécdotas sino una gran fuente
de inspiración para los amantes del vino. Con
formato de libro ilustrado, repleto de elementos de
lectura rápida, el volumen resume las historias de
Lafite Rothschild, Solaia, Chateau D’Yquem, Viña
Tondonia, Harlan Estate, Romanée-Conti (1,8
hectáreas de viñedos Patrimonio de la Humanidad
para la Unesco), la alemana Wehlener-Sonnehuhr,
Leflaive Montrachet, la australiana Hill of Grace,
Sori San Lorenzo, La Mouline y Adrianna Vineyard.
Mientras se lee, uno aprende, desarrolla respeto
por las grandes marcas y siente unas ganas
terribles de probar todos esos néctares. La
combinación es imbatible.
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Mientras se lee, uno aprende
y desarrolla respeto por las
grandes marcas.

Una presentación virtual de seis Malbec que darán que
hablar.





Un vino especial (y ganador)
para Salentein
M

albec 87%, Ca-
bernet Sauvig-

non 13%. Con esa fór-
mula, Pepe Galante
elaboró el Salentein
Gran Valle de Uco
“VU” Blend 2015, que
acaba de ganar la
Gran Medalla de Oro
y el galardón de Me-
jor Vino de la Argen-
tina en el concurso
alemán Mundus Vini.
Es un vino especial
para la gente de Sa-
lentein, porque es el
único que lleva la fir-
ma, junto con la de
Pepe, de Myndert Pon, el fundador de la bodega fa-
llecido poco después de la cosecha 2015 con que se
hizo este corte. En un almuerzo con todos los recon-
tra-protocolos de seguridad, tuve la suerte de probar-
lo en la misma bodega, en un día soleado mendoci-
no, con vista a la montaña nevada. Allí nos explicaron
que las uvas son de San Pablo, una zona en la cual,
en un tramo de pocos kilómetros, la altura crece unos
550 metros, con lo cual se encuentran suelos y tempe-
raturas muy pero muy diversas. De la parte más alta
salieron el Malbec y el Cabernet Sauvignon, y de ellos
se armó este corte que buscaba representar a la Ar-
gentina con el Malbec y al resto del mundo con el Ca-
bernet Sauvignon, el rey de los varietales. 

Un secreto bien guardado: 
Diego Rosso Pinot Noir 2017
P

ara muchos
enólogos, hacer

un Pinot Noir es una
tortura. Hay que es-
tarle encima todo el
tiempo y en el mo-
mento menos pen-
sado puede tomar
un color amarrona-
do e irse al diablo.
Pero, que heredó de
su familia en San Pa-
blo, Tupungato, a
casi 1.500 metros so-
bre el para Diego
Rosso, un winemaker
de bajo perfil que ha manejado las fincas de Achával
Ferrer y de Finca La Luz, el Pinot Noir propio es como

su gran mimado. Diego produce partidas de no más
de 5.000 botellas de una vieja finca, plantada en los
años ‘50snivel del mar. Desde el año 1998 produce
unos P.N. de primera categoría, inconfundibles por su
color típico y con una amabilidad muy bonita en la bo-
ca, que logra lo mejor que puede conseguir un vino:
que den ganas de tomar otro trago. Así, calladito, tam-
bién los exporta a EEUU, Canadá, Suecia e Italia, pe-
ro por suerte la mayoría se consiguen acá. Si encuen-
tran el 2017, vale la pena que se den el gusto.

El Esteco, un Torrontés que
podría repetir y repetir
E

l Torrontés es un varietal que me gusta para
acompañar alguna empanada picantita, de para-

do, antes de alguna comida, y no mucho más. Siem-
pre me pareció de-
masiado expresivo, in-
vasivo, una trompada
de flores y frutos me-
dio dulzones, al que
no le encuentro una
buena comida para
que mejoren los dos.
Pero ahora  probé El
Esteco Old Vines, de
los “Valles Calchaquí-
es”, como dicen orgu-
llosamente desde la
etiqueta, y eso ya es
otra cosa. Con un
sushi, por ejemplo, fue
como piña, y no de-
jó de ser lo que es. Traduzco: le han domado las par-
tes más salvajes pero no hay dudas de que sigue sien-
do Torrontés. Me lo imagino con otras comidas que se-
guiré probando –algún pollo con salsa agridulce, o al-
guna humita– y estimo que las acompañará muy bien
sin que me explote la boca de flores y frutos.

Alta Vista: y ahora, un Campo
de los Andes
L

a búsqueda virtuosa de nuevos terroirs en Mendo-
za acaba de dar un nuevo salto con la denomi-

nación Campo de los Andes. Es el Alta Vista Albaneve
Single Vineyard Campo de los Andes Malbec 2017, que
posee un valor decisivo en toda esta búsqueda: es ri-
quísimo. El dueño de Alta Vista, el francés Patrick D’Au-
lan, cuya familia produce vinos desde el año 1780, re-
calcó durante la presentación que a Alta Vista le to-
mó 20 años encontrarle a la vuelta a este viñedo, plan-
tado entre 1998 y 1999. Fue muy estimulante escuchar
a Didier Debono (enólogo) y Pamela Alfonso (agróno-
ma) cuando contaban todas las dificultades de la ex-
perimentación, incluyendo el dato de que Campo de
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Salentein Gran Valle de Uco
“VU” Blend 2015, con la
mano d Pepe Galante.

Producciones de no más de
5.000 botellas.

El Esteco Old Vines, un
torrontés domado en sus
partes más salvajes.
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los Andes tiene una
extrema irradiación y
luminosidad, lo cual
genera una mayor
amplitud térmica con
las noches frías de la
zona. El resultado es
que de ese terroir (al
cual los mendocinos
siempre asociamos
con el Ejército) ha sa-
lido ahora un Single
Vineyard, que sor-
prende por la frescu-
ra en el aroma y en
la entrada en la boca
y que puede poten-
ciar muchas buenas comidas. 

Una lista que garantiza un gran
futuro
E

l Club de Mujeres Profesionales del Vino
(CMPV) acaba de cumplir cinco años y agrupa

a un vasto grupo de enólogas, agrónomas y
sommeliers de todo el país. Una mezcla de
experiencia y fuerza que garantiza que nuestros
vinos serán cada vez mejores. Sin más vueltas, vale
la pena dejar registro de todas sus integrantes:

María Laura Ortiz, Laura Principiano, Fernanda
González, Celeste Pesce, Natalia Perulan, Mariana
Páez, Teresita María Barrio, Carolina Hoyos, Milena
Juri, Lorena Mulet, María de los Angeles Morchio
Giol, Belén Iacono, Estela Inés Perinetti, Bernardita
Gil, Marcela Ortiz, Mailén Obon, Andrea Ferreyra,
María Alejandra Martínez , Mercedes Willink, Valeria
Antolín, Daiana Martínez, Natalí Sevilla Ferrando, Lis
María Ropero, Diana Bellincioni, Marta Elizabeth
Bordín, Bárbara Jiménez Herrero, Noelia Torres,
Paula González, Sofia Ruiz Cavanagh, Adriana
Martínez, Julia Halupczok, Adriana Amprimo, Rosario
Toso, Constanza Gaitieri, Daniela Tiezzi, Andrea
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Alta Vista Albaneve, un Single
Vineyard en una zona que
asociamos con el Ejército.

El Club de Mujeres Profesionales del Vino, experiencia y
fuerza distribuidas por todo el país.
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Tansini, Brunela Suriano, Agustina Hanna, Alejandra
Riofrio, Angelina Yañez, Celina Fernandez, Soledad
Buenanueva, Agostina Astegiano, Valeria Bonomo,
María Jimena López Campos, Lucía Espejo, Gabriela
Zavala Jurado, Victoria Pons, María Soledad Vargas,
Tania Guadalupe Höy, Vera Brenda Deborah, María
Carolina Cristofani, Julia Ledesma, Cecilia Acosta,
Romina Regules, Maricruz Antolin, Lucía Vaieretti,
Amelia Balbuena, Silvina Narbaiz, Marcela Romano,
Andrea Di Silvestre, Maria Vanesa Tornaghi, Victoria
Prandina, Melisa Rodríguez, Magdalena Viani, Analia
Dicesare, Evelin Colchad, Miriam Gómez, María
Victoria Brond, Carola Tizio, Daniela Mezzatesta,
Paula Witkowski, María Eugenia Baigorria, Verónica
Ortego, Daniela Mansilla Galdeano, Pamela Alfonso,
Clara Roby, Silvia Corti, Jimena Castañeda y Ana
Cristina Musso Massota.

Breaking News: Dom Perignon
combatía las burbujas
U

na de las cosas de que me enteré
últimamente es que Dom Perignon (1638-1715)

combatía las burbujas, porque las consideraba
como un defecto del vino. Glup. A mí me
encantaba la leyenda de que cuando lo probó
por primera vez, dijo: “He bebido las estrellas”. Pero
no: lo ratifican dos libros que acabo de leer
(“Champagne”, Don y Petie Kladstrup, y “The History

of Wine in 100 Bottles”, Oz Clarke). Así que debe
ser cierto nomás, y no deja de tener su lógica.
Como la región de la Champagne es tan fría, a
veces las uvas no empezaban su fermentación, y
ésta se producía cuando ya estaban en las
botellas. Ahí explotaban, por lo cual lo llamaban “el
vino del diablo”, y eso no les gustaba ni a Dom
Perignon ni a los productores de la zona. Lo que
hizo este monje, entre otras cosas, fue agregarles
azúcar para que fermentaran en la botella y atar
los tapones con piolas para que el líquido no se
escapara. Y mejorar –dicen– el cuidado de las uvas
y las técnicas de vinificación de la época. Recién
en 1915, al cumplirse los 200 años de su muerte, los
franceses aprovecharon para reflotar su nombre y
lo transformaron en la leyenda que es hoy. Y hay
que reconocer que lo hicieron muy bien.
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Viamonte, una pasión familiar por el vino

V
iamonte Winery nació como un proyecto fami-
liar con el propósito de producir vinos de alta

gama. Posee tecnología de última generación y una
capacidad de producción de 500.000 litros en tanques
de acero inoxidable y de 50.000 litros en barricas de
roble francés. En épocas normales, ofrece recorridos
por los viñedos y las bodegas y organiza degusta-
ciones, reuniones empresariales y almuerzos, sólo con
reservas, aunque actualmente dichas actividades es-
tán afectadas por el Covid-19.

Sus marcas principales de vinos son Viamonte, La-
rrea, Estancia La Calma y El Tuerto es Rey. Entre los
más destacados y premiados se encuentran Viamon-
te Gran Reserva Malbec 2016 (94 puntos de James
Suckling), Viamonte Oak Selection Degustación y Via-
monte Selection Sauvignon Blanc.

Los viñedos son propios y están ubicados en Vis-
talba, al pie de la cordillera de Los Andes.

Viamonte se posicionó rápidamente como un lugar
ideal para eventos y últimamente se destacan sus fies-
tas al atardecer.

Ruca Malen, un portfolio renovado de vinos
y un restaurante premiado

R
uca Malen nació en 1998 cuando Jean Pierre
Thibaud y Jacques Louis de Montalembert con-

cretaron la ilusión de tener su bodega en Mendoza
con un portfolio de vinos de calidad Premium. A par-
tir de 2017,  la bodega comenzó a recorrer un ca-
mino de innovación con un portfolio de vinos com-
pletamente renovado. Combinando uvas de Luján
de Cuyo y el Valle de Uco en la mayoría de sus lí-
neas, se buscan vinos de paladar cosmopolita y va-
lor local, que reflejan el espíritu inquieto y audaz de
la bodega, y apuestan a la conquista de consumido-

res curiosos por naturaleza, para quienes el vino es
sinónimo de disfrute.

Sus líneas son Kinien de Don Raúl, Kinien Lote Úni-
co, Ruca Malen Terroir Series, Ruca Malen Special Cre-
ations y Ruca Malen.

El restaurante de Ruca Malen fue galardonado en
el año 2013 con el premio Global Best Of Wine Tou-
rism como “Mejor experiencia en restaurante de bo-
dega del mundo”. En su menú se presenta una pro-
puesta gastronómica basada en la utilización de pro-
ductos locales, incluyendo hierbas y vegetales cultiva-
dos en la huerta orgánica propia.

Rosell Boher Lodge piensa en el cierre de
este año tan particular

P
ensando en un cierre de año con mucha ener-
gía positiva a la espera de un 2021 con vacuna

incluida, desde Rosell Boher Lodge las propuestas
son más que auspiciosas.

Para las cenas del 24 y 31 de diciembre serán me-
nús maridados con lo mejor de la bodega y produc-
tos 100% mendocinos. Snacks del chef / Tartar de tru-
cha (Tupungato). Sopa fría de tomates orgánicos y ho-
jas de nuestra huerta / Chivo (Lavalle) y ajo negro
(Guaymallén) / Cordero (Gral. Alvear) y berenjenas. Fon-
do de cocción y cerezas (Agrelo). / Granita de berries
(Malargüe) y gin (Perdriel) / Duraznos (Tunuyán) y que-
so de cabra (Las Catitas). Servicio de agua y café, me-
sa navideña y Open Bar hasta las 2AM. El precio por
persona es de $5.000 y de $1.000 para menores.

Para los mediodías de 25 y 1: fuegos, parrilla, hor-
no de barro y vegetales de nuestra huerta: panifica-
ción propia y aceite de oliva del Lodge + encurtidos
de la huerta / Empanadas criollas al horno de barro
/ Ensaladas y verduras de estación / Embutidos ar-
tesanales, molleja y provoleta con tomates secos /
Cortes seleccionados de carnes a las brasas (entra-
ña, cerdo aliñado, Tomahawk, costillas arqueadas) /
Degustación de postres.

Vinos y espumantes línea Rosell Boher, servicio de
agua y café y petit fours. El precio por persona es
de $3.200 y de $1.000 para menores.

También hay programas de alojamiento de 2 noches
(24 y 25 ó 31 y 1) para familias, parejas o amigos, que
incluyen tanto la cena como el almuerzo; y pueden
consultarse en reservas@rosellboherlodge.com. Más
información: www.rosellboherlodge.com. 
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Tapiz, nueve viñedos en zonas estratégicas
y asesoramiento del enólogo de Petrus

T
apiz es una empresa familiar que comenzó en
el año 2000 cuando la familia Ortiz compró el

primer viñedo en Tupungato. En 2003, los Ortiz ad-
quirieron la bodega en Agrelo, siguieron incrementan-
do las tierras en las zonas más estratégicas de Ar-
gentina como Valle de Uco, Agrelo, Maipú, Luján de
Cuyo, Vista Flores, Cafayate, y más recientemente, en
la Patagonia Atlántica.

Tapiz cuenta con un equipo de expertos y con
tecnología de avanzada, y es asesorado en todo el
proceso y de forma exclusiva en Argentina por un re-
ferente mundial, Jean Claude Berrouet, enólogo por
más de 44 cosechas de Petrus, Pomerol, en Francia.

La bodega ha tenido siempre un objetivo claro,
elaborar vinos de alta calidad, respetando el medio
ambiente y preservando los valores culturales de la
región. El terruño lo define y sus productos son la me-
jor expresión de esa identidad.

Tapiz cuenta con nueve viñedos en las regiones vi-
tivinícolas más representativas de Argentina, certifica-
dos por Global GAP y Buenas Prácticas de Manufac-
tura, permitiéndole estar en línea con las caracterís-
ticas específicas de cada región.

Fecovita, la planta de fraccionamiento más
moderna del mundo

C
on una inversión que en su momento demandó
US$ 40 millones, FECOVITA posee en San Mar-

tín una planta de fraccionamiento y un centro de dis-
tribución que son los más modernos del mundo. 

Con ello se logra una mayor productividad con
impacto en toda la cadena de valor de la empresa,

desde el aprovisionamiento del vino que se nuclea en
Bodega Toro, con una capacidad de almacenaje de
95 millones de litros, hasta la incorporación de tec-
nología de última generación y la optimización de la
logística para estar cerca de los clientes en Argenti-
na y en el mundo.

Las instalaciones cumplen no sólo con las últimas
normativas en materia de seguridad y eficiencia am-
biental, sino que dan un salto de calidad en susten-
tabilidad al reducir un 50% el uso de agua en el pro-
ceso productivo. Por otra parte se han incorporado
diversos dispositivos para hacer más eficiente el con-
sumo de vapor, además de iluminación LED de ba-
jo consumo. Tanto la construcción de la nave produc-
tiva como el almacén, cuentan con panelería con
aislación térmica y sonora.

La planta incluye tres nuevas líneas de fracciona-
miento con tecnología de última generación de Te-
tra Pak, que permiten producir en su máxima capa-
cidad hasta 38.000 litros por hora. Esto la convierte
en la más moderna del mundo en su tipo.

Falasco se expande en todos los segmentos
y piensa en el Valle de Uco

F
amilia Falasco está arraigada a la industria del
vino desde hace más de 80 años, exactamente

desde 1939. Hoy está compuesta por tres proyectos
de gran importancia en la comercialización de vino
en el mercado doméstico y el mundo: Proyecto 1:
Bodega Balbo (Entry level wines); Proyecto 2: Bode-
ga Los Haroldos (Medium-High range); Proyecto 3: Fa-
lasco Wines (Premium range).

Hoy, la tercera generación conduce los caminos de
dos proyectos y a sus hijos, cuarta generación, son
quienes lideran el proyecto Premium de la familia.
Falasco exporta a más de 42 países, está dentro de
los 5 grupos vitivinícolas más importantes del país y
en los últimos 10 años su fuerte fue en la inversión de
tecnología de punta. 

Franco Falasco, licenciado en Comercializacion, Mas-
ter en Economía de la Universidad Boston y Brand Ma-
nager de Falasco Wines, anticipó que se está traba-
jando en la construcción o compra de una bodega en
el Valle de Uco, mientras se siguen explorando sus sue-
los para conseguir vinos cada vez de mayor calidad.






