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SOMMLAB
La gran jornada de la sommellerie argentina.

En su constante búsqueda por contribuir con la difusión de la sommellerie como profesión, 
por acercar la cultura del vino a todos aquellos vinculados a esta industria, y teniendo en 
cuenta que hoy la sommellerie argentina tomó un vuelo que empieza en el restaurant y se 
extiende a la docencia, la comunicación, el marketing de bodegas, las ferias, los 
distribuidores, el periodismo, era necesario un evento que reuniera todas las inquietudes 
y tratara de darles respuestas a los temas que hoy nos ocupan. Por eso la Asociación 
Argentina de Sommeliers (AAS) pensó y diseñó SommLab.
Se trata de un encuentro para promover ideas, conocimiento, aprendizaje e intercambio 
entre los sommeliers y todos los profesionales del vino, la gastronomía y las bebidas. Por 
primera vez estas profesiones se reunieron para compartir charlas y un Gran Tasting de la 
mano de prestigiosos oradores referentes de lo suyo, y, en el caso de la gran degustación, 
catorce enólogos y hacedores de vinos de renombre en Argentina guiaron un recorrido por 
los últimos diez años de la vitivinicultura argentina.
Como parte de esta primera edición de SommLab se realizó el Gran Tasting enfocado en los 
últimos diez años del vino argentino, no solo como reflejo del pasado sino como 
interpretación del presente y el futuro. Este documento aspira a ser una referencia de 
guarda para profesionales y aficionados del vino ya que resume en las palabras de los 
grandes protagonistas una década clave para la vitivinicultura nacional. El documento 
recrea esta actividad acercando las distintas presentaciones hechas por los oradores 
acerca de los vinos que eligieron para la ocasión. Paso a paso se presenta la exposición de 
cada enólogo, acercando su historia y expresando su visión sobre la evolución del vino 
argentino. Un documento que entendemos será de mucha utilidad y permite revivir una 
jornada única.
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UN CAMINO QUE NOS UNE
Por Valeria Mortara*.
VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE SOMMELIERS

SommLab fue un encuentro sumamente enriquecedor, casi una comunión en la que, quienes 
hacen los vinos y quienes tenemos la enorme responsabilidad, orgullo y placer de 
comunicarlo, pudimos encontrarnos en un espacio común. Quienes estaban allí presentes 
y quienes lo verán a través de videos o réplicas, verán el paso y el trazo de la 
vitivinicultura argentina de los últimos diez años. Todos los que formaron parte nos 
enriquecieron con sus historias, con sus puntos de vista, con sus vinos. En el Tasting, cada 
uno de los enólogos eligió un vino que lo representara o que los emocionara de alguna 
manera, y para todos nosotros fue un quiebre muy importante esa degustación. Creo que 
hay un antes y un después. El hecho de poder tener reunidos productores tan importantes 
de nuestra vitivinicultura tradicional y actual fue un hecho muy valioso, pleno de 
conocimiento.
A su vez, el servicio estuvo en manos de estudiantes de sommellerie, algo que me parece 
que no es un detalle común, y que nos ayudó muchísimo a que el servicio pudiera estar 
coordinado y salir con los vinos en la temperatura justa, con el timing preciso, y que ellos 
también tuvieran la posibilidad de escuchar esta historia y la degustación.
La verdad es que fue una oportunidad enorme en todo sentido, por las historias contadas, 
pero también porque entiendo que hay un punto de partida y un quiebre entre lo que 
sucedió ese día y lo que vendrá. La devolución que tuvimos de parte de todos fue muy 
buena, por el nivel de escucha y compromiso que había en el público, el gran interés por 
aprender.
Creo que SommLab y el Gran Tasting fueron puntos muy altos en la construcción de una 
Sommellerie grande en Argentina y para el mundo del vino en su conjunto. Creo que abrió 
una puerta enorme, que nos mostró a la altura de las circunstancias y que vamos en vías 
de crecimiento.

(*)Valeria Mortara (moderadora): Sommelier profesional, recibida con Diploma de Honor (CAVE).
Obtuvo con distinción el Advance Certification in Wines and Spirits (WSET). Con más de 15 años en la industria, 
perfeccionamiento en el exterior y experiencia en Argentina, Francia, Estados Unidos y Chile.
Fue docente en numerosos institutos y universidades (IAG-CAVE-UADE) y elegida como “Sommelier del Año” 
en 2012 por la revista especializada Cuisine & Vins. Hoy Es Head Sommelier y Directora de Anchoíta. Head 
Sommelier &  Brand Ambassador de Faena Hotel Buenos Aires y coautora del libro Reporte Vino Argentino 2017 
y La Guía del Vino Argentino 2018 editado por Editorial Planeta. Es una de las creadoras de BIENCONVINO, una 
serie de vinos creados especialmente para sugerir y comunicar el maridaje y está a cargo de Mundo Vino 
COMILONA, Festival de cocina nómada.
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UNA GRAN FOTO
Por Agustina De Alba*.

-“Siempre digo que el vino es lo más parecido que hay a las personas. Porque es un mundo 
muy diverso y por más que hablemos de una misma variedad y mismo origen, nunca un vino 
va a ser igual a otro. Además de la calidad y diversidad, el factor humano es lo que más me 
llevo de este encuentro. Tener la posibilidad de escucharlos a todos fue maravilloso. Sentí 
que era como mirar una “foto” de lo que está pasando actualmente. Que si bien siempre 
hay verdades, no dejan de ser subjetivas, y que los vinos también hablan de quienes los 
hacen. La coherencia que existe entre el discurso y los vinos que probamos, una relación 
directa entre lo que piensa y siente un productor, y el espíritu del vino que crea según el 
lugar. Los escuchamos siempre por separado, los probamos por separado, pero cuando 
tenés la posibilidad de hacerlo así, todo junto, como en este Tasting, te llevás una imagen 
mucho más clara y concreta, más profunda, de lo que está sucediendo . Para mí esa especie 
de foto real es maravillosa, y también nos dio la posibilidad de escuchar cómo fue 
evolucionando la mirada de cada uno de nosotros, los que conformamos el mundo del vino 
y donde nos encontramos hoy.
Una experiencia hermosa, muy emocionante, de la cual me encantó ser parte.
Enólogos, productores y viticultores de todas las generaciones, de todos los estilos, de 
diferentes zonas. Un evento sumamente rico, con mucha diversidad, que sería bueno 
capitalizar a futuro y que espero les haya dejado algo tan valioso como a mí”.

(*) Agustina De Alba (moderadora): Socia AAS. Dos veces Mejor Sommelier de Argentina, en 2008 y 2012, 
Agustina saltó a la fama desde muy joven y ha recorrido una gran carrera profesional. Tras haber trabajado en 
restaurantes de gran categoría en Argentina y el mundo, los últimos años la descubren como comunicadora del 
vino no sólo para profesionales sino para todos los consumidores que encuentran en ella un mensaje simple y 
divertido para conocer más de vinos.
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GRAN TASTING

El vino argentino ha vivido una verdadera revolución en los últimos 30 años de vida. Ella se 
ha intensificado en los últimos 30 años, con un grupo de enólogos, agrónomos y 
bodegueros que han llevado al vino argentino a otra dimensión, posicionando al país dentro 
de la élite mundial. Como una especie de cadena de tiempo, cada vino reflejará un aspecto 
de la historia entre el 2008 y 2018. La elección de los vinos y de las historias a contar por 
sus hacedores será una mirada sobre los estilos, las zonas, la actitud generacional y los 
hombres que han marcado la última década. Pero además buscará vincular este aspecto 
productivo con los cambios y tendencias que presentó el mercado con una nueva 
generación de consumidores.



Pablo Cúneo
Ingeniero Agrónomo y Enólogo de larga trayectoria en bodegas locales como Chandon, 
Terrazas de los Andes, Ruca Malen. Se desempeña actualmente como Head 
Winemaker de la Bodega Luigi Bosca, Familia Arizu. Padre de dos hijos, disfruta de la 
pesca con mosca y los deportes al aire libre que lo mantienen conectado con la 
naturaleza.

LUIGI  BOSCA GALA 4 -  CABERNET FRANC 2008
-“Quiero agradecer a la Asociación Argentina de Sommeliers. Estamos muy contentos de 
compartir este evento con gente que tiene la pasión, el cariño por el vino y que lo comunica
con tanta fuerza. El vino que elegí para esta degustación es el Gala 4 - 2008, Cabernet 
Franc (95% Cabernet Franc, 5% Malbec).
Quisiera a modo de presentación, hacer una línea de tiempo de las ideas, o de lo que nos 
pasaba a los enólogos cuando hacíamos vino hace una década atrás, y de cuáles fueron 
algunas de las decisiones que fuimos tomando a nivel técnico y en el viñedo. En los años´90
comenzaba la valoración de los vinos varietales y también la plantación en el Valle de Uco, 
yendo hacia zonas más frías. Se dejó de arrancar Malbec para empezar a replantarlo. En 
general las zonas que más sonaban eran Maipú, Luján de Cuyo, los distritos de Las 
Compuertas, Vistalba, Barrancas. Ya en los 2000 empezamos a buscar la concentración en 
los vinos con bajos rendimientos en los viñedos. Hacíamos en algunos casos algo de 
concentración en la bodega, con un uso marcado de la madera. Buscábamos concentración 
polifenólica y madurez, y eso fue lo que marcó aquella época. No es cierto que todas las 
bodegas tuvieran ese camino, pero era una situación bastante compartida. Luego, en el 
2005, fue el boom exportador donde el Malbec se muestra como la cepa dominante, pero 
también aparecieron otras variedades como Cabernet Franc, Bonarda, Petit Verdot, 
Tempranillo, y los blends. En ese entonces, empezamos a prestar más atención a los puntos 
de cosecha y a los terruños. A Luján de Cuyo y Maipú se le sumaron los de Valle de Uco, que 
aparecen cada vez con más fuerza y se empieza a hablar de Gualtallary y Altamira, entre 
otros. Alrededor del 2010 empezamos a cambiar la idea de concentración polifenólica por 
concentración de fruta, de frescura, concentración aromática y una racionalización del uso 
de la madera. Eso, a mi entender, es un poco lo que fue pasando en estos últimos años del 
vino en la Argentina.
Gala 4, pertenece a la colección Gala que nació en el año 2001 cuando la familia Arizu 
decide festejar los 100 años haciendo vinos. La primera cosecha fue en 2008, y es la que 
tenemos servida. El Cabernet Franc proviene 100% de Las Compuertas, de la Finca Los 
Nobles, y el 5% de Malbec viene también de Las Compuertas y Vistalba. Es un Cabernet 
Franc que muestra un perfil maduro, se perciben las notas de evolución y hay algo de 
especias. El malbec viene a dar un poco de suavidad y redondez. Al momento de elegirlo tenía 
dos opciones dentro de Gala y las dos eran blends. Un blend de blancos que era el Gala 3, o 
este que es el Gala 4. Opté por el Cabernet Franc porque también permitía mostrar el inicio 
de variedades distintas al Malbec, aquellas que comenzamos a mostrar a mediados de los 
2000. El 100% del vino pasó por barrica, la mitad de barrica nueva y la otra mitad, de 
segundo uso. Espero que lo disfruten”.
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Sergio Casé
Desde muy joven supo que su destino era seguir el legado familiar de hacer vinos. 
Forma parte de una nueva generación de enólogos que pone en relieve la importancia 
del terroir, la interpretación del viñedo y la innovación en los procesos. Hace mucho 
que es una de las piezas angulares de los vinos de alta gama de Trapiche, junto a 
Daniel Pi, asumiendo desde el año 2000, la responsabilidad de las líneas Premium y 
los vinos ícono de la bodega.

TRAPICHE ISCAY MALBEC -  CABERNET FRANC 2008
-“Buenas tardes, gracias por invitarme y por esta predisposición para armar este lindo 
evento.
Espero que sean muchos más. Cuando me invitaron a participar y me preguntaron qué 
etiqueta me gustaría presentar para resumir los últimos 10 años de la industria, 
inmediatamente se me vino a la mente este gran vino, que fue uno de los que me tocó, desde 
hace ya 18 años, “meter mano”. Es el Iscay 2008 y fue uno de los primeros vinos que me 
tocaron, así que lo tengo muy metido en el corazón.
Iscay nació en 1997. Muchos ya conocen la historia, Iscay significa “dos”, dos varietales, dos  
culturas. En esa época lo hacíamos con Michel Rolland, que era nuestro asesor. El vino se fue 
modificando, porque fuimos aprendiendo muchísimo de los asesores que nos visitaron en los 
últimos dieciocho años.
Yo creo que en el 2008 a nosotros se nos produjo un “clic”. Ya conociendo terruños, 
diferentes alturas, tipos de suelo, empezamos a prestarle atención a un montón de otras 
cosas y quisimos darle una impronta personal a los vinos, no solo algo que nos pudieran 
aconsejar desde afuera.
Fue el año en el que decidimos, junto con Daniel (Pi), cambiar el famoso y legendario 50% 
Merlot con 50% Malbec, que fueron los inicios del Iscay, por el Malbec con Cabernet Franc.
El Cabernet Franc empezó a tener una calidad y una expresión en los terruños de Mendoza 
realmente formidable. Lástima que haya tan poco, creo que solo hay cerca de 900 hectáreas, 
porque realmente esta cepa combina muy bien con el Malbec.
Un poco eso es lo que quería contarles, cómo fue esa evolución. Vimos que el casamiento, la 
combinación o el maridaje entre el cabernet Franc y el Malbec nos dejaba más tranquilos por 
una cuestión climática y de estilos de viñedos. Al Merlot le gustan los suelos más pesados o
con un poco más de humedad, cosa que en Argentina, o en Mendoza particularmente, es muy 
complicado. Tenemos demasiada radiación solar. Por lo cual siempre costaba encontrarle el 
punto de madurez justo. Quizás por eso nos volcamos al Cabernet Franc. En este corte hay 
solamente un 35% que proviene de viñedos de Russell, una primera zona cerca de Maipú. Y 
el Malbec viene del Valle de Uco. Ya empezábamos a combinar Valle de Uco con primera 
zona.
Todos los proveedores de levaduras seleccionadas nos tienen en sus oraciones todos los 
años, porque no estamos comprando absolutamente ninguna. Ya en esa época veníamos 
trabajando con levaduras nativas. Somos muy respetuosos de todo lo natural y sobre todo 
con las levaduras. También lo somos de los puntos de madurez. Con Michel Rolland hace 
muchos años empecé a practicar la técnica de la degustación de uvas, creo que eso marcó 
mucho la creación de grandes vinos. No solamente guiarse por datos históricos de Brix, Ph y 
demás, sino buscar la excelencia en la fruta. Este vino tiene 18 meses de roble francés 
nuevo, práctica que actualmente ha ido cambiando entre primero y segundo uso. Espero que 
lo disfruten y muchas gracias”.



Hubert Weber
Enólogo suizo. Descubrió en la secundaria que su futuro no era la electrónica, sino que debía seguir 
el rumbo de su abuelo chef, buscando aromas y sabores, no en la comida, pero sí en los vinos. Sus 
primeros pasos profesionales a los 16 años los pudo hacer en la parte francesa de Suiza donde hizo 
el primer contacto con elaboración y guarda de vinos en toneles. Durante sus primeros años 
profesionales recorrió Bordeaux, Amarone, Rioja, Oporto y Borgoña, entre otros.
Luego de participar de una competición de cata en Zurich, conoció a Lidia Zuberbuhler a principios 
de los 90, en ese momento dueña de Casa de Vinos Argentinos e importadora suiza de importantes 
bodegas argentinas. Así fue como probó por primera vez el Cavas de Weinert 1985 y, luego de que 
Lidia lo contactara con Don Bernardo Weinert, programó una práctica de un año con Don Raúl de la 
Mota llegando a Mendoza en enero de 1996. Al año siguiente, en 1997, Hubert lideró su primera 
cosecha en Weinert.

WEINERT TONEL UNICO -  MALBEC 2009
-“Muchas gracias por invitarme, es muy lindo después de bastante tiempo volver a Buenos 
Aires. No venía hace más de un año y por ciclos bastante reducidos. Esta vez nos tocó traer 
algo de 2008 – 2009, y lo que elegimos es algo bien al estilo Weinert, pero también 
innovador.
Desde el año pasado se empezó a trabajar una línea nueva que se llama Tonel Único. Hoy 
estamos con un Malbec de 2009, de una finca de Perdriel, que todavía está en el tonel. Así 
que veremos un poco qué nos trae esta línea de vinos y qué pasó dentro de los viñedos
tradicionales en Luján de Cuyo.
Aunque muchos no lo saben, desde que yo empecé a trabajar en la bodega, la tendencia de 
vinificación fue cada vez más ir hacia viñedos seleccionados y separados. No mezclar la uva 
de diferentes viñedos justamente para el estudio de las bayas, de las semillas. Conociendo 
los climas, los años, los terrenos, etc. Y hasta el año pasado no había forma de llevar esas 
experiencias y resultados a ustedes, a los consumidores. Entonces el Único Malbec 2009, el
tonel 260, que recién se va a embotellar el año que viene, es, de parte de la bodega, una 
demostración y expresión de los cambios que han habido en los últimos diez o quince años.
Hay una intención en Weinert, de buscar vinos más expresivos del terreno, de la zona, y de 
darlos a conocer. No llevarlos a nuestros cortes tradicionales, sino mostrarlos de forma 
diferente. Para mí, que vengo de afuera, aunque ya llevo 23 años trabajando acá, lo que me 
preocupa mucho, es que estamos avanzando en el conocimiento, la vinificación, las zonas, las 
áreas tradicionales de Luján, Maipú y de las zonas nuevas, pero por otro lado hay un avance 
de la destrucción de los viñedos viejos de Malbec dentro de la zona tradicional de Luján de Cuyo. 
Hoy día, en Chacras existen menos de cincuenta hectáreas plantadas, cuando hace treinta 
años eran más de cinco mil. Esos eran viñedos que representaban el descubrimiento del 
Malbec argentino, como a mí me tocó descubrirlos en Suiza en los años ̀ 90, con esos taninos 
sedosos, redondos, suaves. Era un vino diferente que llegaba del nuevo mundo y se 
comparaba con Australia, con el Syrah y con todo lo demás. Me preocupa la destrucción de 
esos viñedos, la falta de protección gubernamental, no hay control de todo eso, y se está 
destruyendo por el avance de la ciudad que está creciendo muchísimo. Espero que disfruten
de ese Malbec que estuvo durmiendo los últimos diez años, disfrútenlo, porque ese viñedo no 
existe más, lamentablemente en el último tiempo, fue arrancado y plantado con casas.
Muchas gracias”.

SommLab 2018 . Pág 7



Javier Lo Forte
Forma parte de la generación de enólogos jóvenes de la Argentina, con amplia 
trayectoria en las zonas vitivinícolas destacadas del mundo como California y 
Burdeos. Se encuentra trabajando en Pulenta Estate desde hace 10 años, siendo el 
Gerente de Enología desde el año 2011.

PULENTA ESTATE -  GRAN MERLOT 2012
-“Primero quiero agradecerles que nos den una gran mano, a los enólogos, con esto de la 
comunicación del vino. Sentimos ese apoyo de los sommeliers, porque nosotros sabemos 
hacerlo, pero los que saben comunicarlo realmente son ustedes, siempre tratando de que 
alguna persona más empiece a tomar vino.
Nosotros elegimos Gran Merlot 2012 porque es un vino que habla bastante de nuestra 
bodega. Además, estos últimos diez años me reflejan mucho, la escuela y la experiencia que
alcancé a tener en Pulenta Estate, porque empecé a trabajar en la bodega en 2007. La 
historia del Merlot fue de la mano de estos diez años.
Elegimos Gran Merlot porque es una cepa de un viñedo que se plantó en el año 1990. Un 
viñedo de Alto Agrelo que nos ha dado grandes satisfacciones. Un componente que de a 
poquito fue ganando espacio. Al haber trabajado en Francia, el Merlot fue siempre el corazón 
del diseño de nuestros vinos.
Tenemos un potencial de esta cepa, un estilo de Merlot de Agrelo, que nos gusta y que lo 
queremos mostrar. Siempre formó parte de nuestro vino ícono, del Gran Corte, y formó parte 
de todos nuestros blends. Este era el momento de lanzar un Merlot de alta gama. Así fue 
como nació este vino. Esta variedad tiene una plasticidad importante e interesante. Desde un 
alta gama hasta un rosado fresco. Hablando de ese cambio rotundo de concentración de 
polifenoles hacia cosas menos concentradas, nos animamos a sacar un rosado de Merlot el 
año pasado, donde lo que buscábamos era frescura, cosecha temprana, un vino muy bebible. 
Y atrás de eso vino este Gran Merlot, que como les conté es 100% de nuestro viñedo de 
Agrelo, del 2012, y lo que busca naturalmente es tener buena concentración pero que al 
mismo tiempo sea un vino tomable. Creo que es lo que siempre perseguimos en la bodega, 
en todas nuestras gamas, que sean vinos tomables, fáciles de beber.
Nuestras dos características principales en estos últimos diez años, fueron el tratar de hacer 
vinos de alta gama que sean bebibles y que sean vinos con consistencia. Somos tradicionales 
pero con cosas innovadoras.
Hacer consistencia, esto es lo que defendemos como una marca registrada. Mendoza tiene 
la posibilidad de tener un clima relativamente consistente, y nosotros en Agrelo, al ser una 
bodega chiquita con grandes viñedos, podemos hacer esa consistencia.
Este Merlot fue fermentado en concreto, en piletas de cemento chiquitas, en tanques 
pequeños de acero inoxidable y también en barricas. Luego hicimos un corte de todas esas 
fermentaciones con una crianza de un poco menos de un año y medio. Fíjense que tiene 
buena concentración, hay presencia de madera, pero no hay gran concentración de roble 
nuevo. 
Tratando de defender la tipicidad del Merlot que es tan delicado, con barricas de varios usos 
y solo algunas barricas nuevas. El fin es hacer un vino rico, fácil de tomar, con esta variedad 
que está un poco abandonada. Y no olvidarnos, como decía Hubert, de estas zonas 
tradicionales de Luján de Cuyo, que nos dieron grandes vinos y que nos hicieron conocidos 
en el mundo. Así que espero que les guste. Gracias”.

SommLab 2018 . Pág 8



José Zuccardi
Dirige Familia Zuccardi, desde 1992, una de las bodegas icónicas de la Argentina. Es 
la tercera exportadora de vino embotellado en Argentina, siendo una bodega 100% 
familiar. La innovación le ha permitido generar nuevos productos, experimentar con 
variedades no tradicionales de Argentina e investigar de manera permanente, 
significando un aporte muy valioso para la industria vitivinícola argentina. Merecedor 
de múltiples reconocimientos tanto nacionales como internacionales, dentro de los 
cuales se destacan el galardón otorgado por IWC Lifetime Achivement Award (UK) en 
2016 por primera vez para un argentino. Siempre ha sido una persona que apoyó 
mucho a los sommeliers.

ALUVIONAL PARAJE ALTAMIRA -  2013
-“Buenas tardes, realmente es un gusto participar y felicitaciones a la Asociación Argentina 
de Sommeliers. Pensar que en 1999 se fundó la primera escuela de sommellerie y que hoy 
un miembro de esta Asociación es Presidente de la Asociación de Sommellerie Internacional, 
es un sueño. Y la verdad es que son menos de veinte años con un cambio impresionante, ojalá 
que se puedan seguir haciendo muchas cosas. Una vitivinicultura con una sommellerie fuerte 
tiene una capacidad de comunicar impresionante.
El vino que voy a presentar es Aluvional Paraje Altamira 2013, y creo que es un vino 
importante desde el punto de vista de la familia. Yo creo en las empresas familiares como 
una forma de organización donde una generación puede edificar sobre lo que una generación 
previa hizo; no necesariamente en la misma dirección, pero donde hay una base. A veces en
los vinos, o para innovar o para romper paradigmas, hace falta tener un soporte. Los procesos 
son muy largos en las organizaciones corporativas, a veces es muy difícil, cuando hay que 
probar rentabilidades todos los años, poder hacer cambios violentos. Aluvional es un vino que 
habla básicamente del lugar, fue una gran discusión en la familia. El primer Aluvional lo hizo
Sebastián en 2008, en una búsqueda por agregar una dimensión al Malbec. Hoy día tenemos 
una fortaleza que es el Malbec y tenemos una debilidad que, hablando de Malbec somos 
injustos, porque parece que fuera una sola cosa. Entonces en aquel momento, Sebastián 
empezó a pensar en vinos que hablaran del lugar. Y fue toda una discusión porque cuando 
propuso Aluvional -La Consulta 2008, discutíamos si debía decir Malbec en la etiqueta 
frontal o no. Fue una jugada muy arriesgada no poner Malbec en la etiqueta cuando somos 
identificados por esa variedad. Finalmente acordamos que iría en la contra-etiqueta, y yo 
creo que fue el inicio de un camino interesante empezar a hablar más de los lugares y menos 
de la variedad. Buscamos en Aluvional expresar lugares, expresar el Malbec en distintos 
lugares.
Son viñedos de Paraje Altamira que representan los suelos más característicos. Suelos de 
entre diez y ochenta centímetros, con mucha piedra abajo, con mucho carbonato de calcio 
alrededor de las piedras. Y la idea de porqué mostrar el 2013 y no irse más atrás, es porque 
creo que en el 2013 empezamos a mostrar ya un estilo acorde con lo que hoy estamos 
haciendo. Es decir que a este vino lo elaboramos en la bodega experimental donde 
desarrollamos distintos tipos de vasijas de concreto, sin epoxy. Con una crianza de barricas 
viejas, buscando frescura, buscando elegancia y buscando vinos que hablen más del viñedo 
que del proceso de vinificación. Vinos donde el punto de maduración de las uvas evite la 
sobre-maduración, una vinificación suave sin mucha extracción. Es decir, lograr que el vino 
hable realmente del viñedo. Lo vinificamos en concreto, en hormigón sin epoxy, porque 
encontramos que es el material más neutro dentro de los distintos materiales y por lo tanto 
el que respeta en mayor medida el origen de las uvas. Espero que lo disfruten”.
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José Galante
Enólogo egresado de la Facultad “Don Bosco”, de la cual fue profesor de la Cátedra de 
Enología durante varios años. Con un paso importante como jefe de enología en Catena 
Zapata, a partir del año 2010 es enólogo de Bodegas Salentein con responsabilidad 
directa en los vinos de lujo de la bodega. Pepe es una figura destacada de la enología 
argentina, siendo un referente en variedades como el Malbec, Cabernet Sauvignon y 
Chardonnay.

PRIMUS -  CABERNET SAUVIGNON 2013
-“Agradezco la invitación y los felicito por la organización. El vino que elegí tiene dos 
enfoques.
Cuando me tocó pensar qué vino íbamos a presentar, pensé en algo que mostrara la 
diversidad que tiene el valle de Uco. En el caso particular de Salentein tenemos viñedos que 
arrancan allá arriba por los 1700 metros de altura y la parte más baja está a 1100 metros, 
con lo cual tenemos una diversidad amplia. Hay toda una serie de condiciones muy 
favorables que nos permiten también hacer ese juego de distintos varietales. Entonces en 
primer lugar este vino apuntaba a mostrar la diversidad que tiene el Valle de Uco y que 
realmente es sorprendente cuando se logra tener una uva adecuada y en su punto justo. Y en 
segundo lugar este vino tiene una historia que arranca allá por el 2010, cuando comienzo a 
trabajar en la primera cosecha en Salentein.
En ese momento, tanto en EEUU como en Europa, habían sacado al Merlot de la línea de alta
gama. Teníamos que reemplazarlo con algún varietal y nos pusimos con Gustavo Sotto, 
Ingeniero Agrónomo de la bodega, a resolverlo. Entonces le propuse el Cabernet Sauvignon.
En Salentein, excepto el Malbec que es una selección masal, el resto son todas selecciones 
clonales, entonces hicimos una serie de micro-vinificaciones para entender cómo se 
comportaban esos distintos Cabernet con distintas alturas y suelos. Finalmente 
seleccionamos dos clones, que son el 169 y el 337. El 169 yo creo que es el clon que debe 
estar más difundido, más plantado en todo Mendoza. Es un clon que tiene muy buen cuerpo, 
muy buena estructura, un gran representante del potencial que tiene el Cabernet Sauvignon 
en la provincia. Y el 337 es mucha más elegancia, más fineza, mucho más delicado en nariz, 
con menos cuerpo y estructura, pero en combinación con el 169 nos da un perfil de vino que 
nos gusta mucho. Luego de las micro-vinificaciones, en 2010, 2011, nos lanzamos a trabajar 
en el viñedo. Gustavo (Sotto) trabajó mucho para informarse, para ver cómo había que hacer 
para lograr tener un Cabernet Sauvignon óptimo. Seleccionamos dos parcelitas de 169 y 
337.
Gustavo hizo un trabajo tremendo, de cada brote dejó un solo racimo. Después 
observábamos que el racimo del Cabernet tiene como una especie de alita y si uno prueba 
esa alita y la compara con el racimo propiamente dicho, son diferentes. La alita no tiene el 
grado de madurez que tiene el racimo principal y lo que él hizo fue cortarla, dejando 
únicamente los racimos que nos interesaban.
La primera cosecha fue el 2011, y nos fue bastante bien. Pero yo creo que el 2013 es el 
primer Cabernet con el que estamos verdaderamente satisfechos. El Cabernet Sauvignon es 
una variedad que me gusta mucho. En aquella época, cuando empecé a hacer vino con 
Catena, tratábamos de insertar el vino argentino en el mundo. En un primer momento se 
trató solamente de Cabernet Sauvignon y Chardonnay, por eso lo conozco muy bien y lo 
admiro tanto, pero no tenía grandes referencias del potencial que tenía en el Valle de Uco. 
Realmente para llegar a tener un Cabernet en óptimas condiciones, creo que demanda un 
trabajo mucho más importante en el viñedo. No solo el Malbec tiene potencial en el Valle de 
Uco, también lo tienen otros varietales. Así que este es el Cabernet Sauvignon que nosotros 
les estamos presentando, que es fruto también de la intención de mostrar diversidad y 
potencial en la zona.
Finalmente quiero compartir con ustedes que hoy sería el cumpleaños de Myndert Pon, el 
fundador de la compañía, así que es un honor estar presentando uno de sus vinos en este 
momento. Muchas gracias”.
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Leonardo Erazo
Enólogo y viticultor chileno, a cargo de Alto las Hormigas, una persona muy sensible 
respecto de los vinos. Es el técnico más joven del grupo. Tras su carrera universitaria, 
viajó durante 10 años a través del mundo vitícola, trabajando en los terroir más 
apasionantes y acumulando experiencia. Su periplo lo llevó a la Universidad de 
Stellenbosch (Sudáfrica) donde estudió la influencia del suelo en el vino.

ALTOS LAS HORMIGAS -  MALBEC RESERVA 
VALLE DE UCO 2015

-“Buenas tardes. Primero, quiero agradecer la invitación. Me toca presentarles el Reserva 
Malbec 2015 que es para nosotros un vino que cumple justo diez vendimias desde que 
empezamos a trabajar enfocados en los suelos que nosotros llamamos “calcáreos”, pero que 
son suelos con mucho carbonato de calcio. No sé si recuerdan el Alto Las Hormigas 2006 
con etiqueta negra, ese fue un quiebre en la bodega, porque es ahí cuando Alberto (Antonini) 
invita a Pedro Parra a trabajar en Mendoza y a enfocarse en el tema de los suelos con 
carbonato de calcio. Ya había un tema de estructura en el tipo de tanino que se lograba en 
ese suelo. Esa etiqueta era de Vistaflores, pero producto de esa exploración se empezaron a 
hacer distintos tipos de vinificaciones, desde Altamira hasta Gualtallary. En ese proceso 
también se fue descubriendo cómo ir mostrando el lugar, porque hasta ese momento se 
hacía toda la crianza en barrica nueva, pero se fue ensayando y en 2007 se compró el primer 
fudre de 3500 litros sin tostar. Y luego yo me especialicé en tipos de suelo y por eso vine a 
trabajar a Alto Las Hormigas. Empezamos a profundizar y el proceso por el que pasamos fue 
el de sacar cosas del vino que podían enmascarar el terroir, el terruño o la sensación de 
origen. En esa introspección lo primero que sacamos fue la sobre-maderización, que en el 
vino no se sintiera la madera, no agregarle un sabor a madera. Después la sobre-madurez, 
evitar las notas dulces o de mermelada y buscar la madurez justa. Evitar las correcciones de 
ácido tartárico, pero lograr tener ese frescor igualmente. Estudiamos todo para lograr tener 
ese tipo de vino. Yo ingresé en el 2012 a la bodega, ya son siete vendimias. El Reserva es el 
vino que para mí más ha crecido en este tipo de perfiles que estamos buscando hoy por hoy. 
Es un vino que me gusta mucho porque logro hacer algo con el equipo completo, donde 
buscamos lo mejor de Altamira, lo mejor de Gualtallary, y hacemos un corte. Las 
vinificaciones son en cemento, en concreto, y luego hacemos la maduración en fudres. Este 
es un vino que nos ha dado muchas sorpresas porque a pesar de que es relativamente 
austero en un principio, mantiene una juventud especial y se desarrolla bastante bien en el 
tiempo. Normalmente recomendamos dejarlo abierto un tiempo. Hemos aprendido de otras 
zonas del mundo donde se hacen vinos con carbonato de calcio, que la austeridad es algo que 
dura los primeros tres, cuatro, hasta cinco años a veces, pero que después de ese tiempo, los 
vinos se logran abrir y expresar realmente lo que tienen dentro. Especialmente este Reserva 
Alto Las Hormigas es un vino que cuando lo presento siempre hablo de paciencia, porque 
nosotros hemos aprendido que en bodega necesitamos tenerlo un tiempo más largo. Cada 
vez que podemos, dependiendo de la demanda, lo dejamos un año más. Luego hay que darle 
tiempo para que se abra en la copa y entregue todo eso que tiene. Como les repito, tratamos 
de hacer vinos que demuestren el lugar, ese origen, ese tanino fino, esa estructura que le da 
el calcáreo. Y ese frescor, ese largo, sea quizás el desafío más complejo que tenemos hoy 
para demostrar delicadeza y estructura al mismo tiempo. Creo que el Reserva 2015 logra 
tener esa combinación especial”.
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José Lovaglio
Tras estudiar en California en UC David, en 2008 José regresó a Argentina con el 
objetivo de elaborar vinos. En 2011 José se unió del equipo enológico de Susana Balbo 
Wines y comenzó a trabajar con su madre, Susana Balbo. En 2012, comenzó su propio 
proyecto, Vaglio Wines. Este proyecto representa la voluntad de su generación, 
enólogos que elevan la herencia de sus padres a un nivel más alto e investigan en 
profundidad los terroir de Argentina.

NOSOTROS -  SINGLE VINEYARD NÓMADE -  2014
“Bueno, muchas gracias a ustedes, es un placer estar acá en nombre de la familia, 
describiendo el vino Nosotros. Este es un vino de 2014 y quería hablar un poquito 
inicialmente del concepto. Así como Pepe (Zuccardi), describía las conversaciones familiares 
que derivaron en Aluvional, este vino tiene una génesis similar. Es un vino que empezamos en 
la familia cerca del año 2005, cuando pensábamos en por qué no hacer una selección de 
selecciones y generar una mística, un vino que se elevara por sobre todos los demás y 
representara lo que nosotros consideramos, es lo mejor de la bodega. En ese momento yo 
estaba estudiando en EEUU, en una universidad muy orientada a la parte científica de la 
viticultura y la enología, y lo que veía en el mercado y en las vinotecas, era que no existían 
vinos argentinos arriba de los veinte dólares. Pero sí existían este tipo de vinos de todas 
partes del mundo. Entonces un poco el desafío fue tener la suficiente confianza para sacar 
al mercado algo que represente lo más especial que nosotros pudiéramos producir. Y desde 
ese tiempo, Nosotros, se convirtió en un termómetro de lo que la familia está pensando en 
cada añada, y la mejor expresión de Malbec de ese año. La razón por la cual lo elegí para esta 
presentación es porque la consigna era mostrar la evolución del vino argentino, y la 
evolución de nuestra forma de pensar y hacer a través de estos años. Este vino en particular, 
o este proyecto vínico en particular, es el que más evidencia nuestro cambio de mentalidad. 
Hasta el 2010, Nosotros provino de una parcela de Agrelo donde está el viñedo de la 
bodega. Y siempre fue un vino en donde el foco era el control de viticultura que nosotros 
podíamos hacer en ese terroir que conocíamos y que teníamos más experiencia. Pero lo que 
fue pasando a través del tiempo, fue que a medida que fuimos explorando nuevas zonas, 
plantando viñas que lograron equilibrio, nos fuimos dando cuenta que ya la selección de 
selecciones que hacíamos internamente en la bodega, no todos los años salía como el de 
mejor calidad en catas a ciegas. Competía con cuatro o cinco procedencias que siempre, 
dependiendo del perfil de la cosecha, más fría o más cálida, iba variando. Por eso a partir del 
2010 cambiamos el concepto y le añadimos la palabra “Nómade” al frente de la etiqueta. A 
veces pasa desapercibido, pero a partir del 2010 dice “Single Vineyard Nómade”. El 
concepto es que es una selección de un potencial de cinco viñedos que nosotros 
consideramos son los mejores que elaboramos. Este 2014 es de Altamira y era la primera vez 
que esta procedencia clasificaba.
La vinificación es muy simple, se hace una maceración pre-fermentativa en hielo seco, se 
fermenta en barricas abiertas y hay una maceración cercana a los cuarenta días. De ahí pasa 
a barrica nueva de roble francés que inicialmente eran dos años, pero progresivamente 
hemos ido cambiando el estilo y bajando un poco la madera. Hoy la crianza es de catorce a 
dieciocho meses. Un poco el cambio de mentalidad que hemos atravesado, es que fuimos 
reemplazando la tanicidad de barrica por una tanicidad de fruta, y en general de zona más 
fría. De esa manera tenemos una tanicidad de fruta con potencial de guarda, que no solo 
viene de la barrica sino que ahora mayoritariamente viene de la uva, de las cualidades de esa 
uva. Así que espero que les guste y ha sido un placer”.
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Roberto Luka
Formado en negocios en la Universidad de Buenos Aires, ha pasado los últimos 30 años 
en el mercado del vino. Actualmente es el Presidente de Finca Sophenia, bodega 
productora de vinos Estate con presencia en casi treinta países alrededor del mundo.
Fue uno de los pioneros en descubrir las ventajas de los vinos de altura en Gualtallary, 
Tupungato, Mendoza donde hace unos 20 años plantó 130 hectáreas de viñas y 
construyó una bodega en la finca. Fue Presidente de la Asociación Vitivinícola 
Argentina y Presidente de Wines of Argentina, cuando se inició el proceso más 
ambicioso del sector: que el vino argentino sea reconocido en el mundo.

SOPHENIA SINTHESYS -  MALBEC 2015
-“Quiero agradecer a la Asociación, y reconocer la capacidad de organización. Pero más que 
hablar del vino, que lo hizo Julia Halupczok, con la colaboración de Matías Michelini, yo 
quisiera detenerme un poco en qué ha cambiado en Argentina y porqué han cambiado las 
cosas. Acá hablaban del vino del nuevo milenio o de los últimos diez años, y podríamos decir 
que al principio de este período, los vinos eran concentrados, eran mermelada, pesados, 
dulces y eran fantásticos cuando cumplían estos requisitos. Ahora cambiaron, y creo que ese 
cambio no se produjo por lo que hemos pensado hacer sino por el cambio que se produjo en 
la gastronomía. La gastronomía se transformó en algo más liviano, sabores más diversos, se
empieza a valorar la cocina asiática, peruana, española, japonesa, italiana. Pero todas esas 
cocinas de los últimos diez o quince años, son cocinas que si bien tienen sabores intensos, 
no tienen pesadez. El mundo actual no te permite comer pesado y después seguir en lo que 
quieras estar. Todo eso necesitaba de otro tipo de vinos, que fueran elegantes y en donde 
pudiéramos tener frescura. Vinos donde pudiéramos tomar la botella hasta el final con esa 
comida. Entonces, pasamos de la sobremadurez, del estrés hídrico, de las sangrías, a buscar
una cosa que en el mundo se empezó a llamar “Drinkability”, “Tomabilidad”. Que sean 
bebibles, tomables, que empecemos a comer y terminemos toda la botella de vino. Como hay 
mucha diversidad de cocinas, creo yo, que también se empieza a valorar la diversidad en los 
vinos. Buscamos que los vinos sean elegantes y diversos, y eso en mi opinión, hizo que 
aparecieran los vinos de terroir.
En el caso de Finca Sophenia, que la fundé en 1997, elegí Gualtallary pero no porque sea un 
iluminado, sino porque encontré una tierra que era fantástica y tenía una vista de la 
cordillera espectacular. Alrededor no había una sola bodega y había muy pocos viñedos. La 
filosofía era hacer vinos que pudieran ser representantes del vino argentino en el mundo, y 
hoy estamos en 27 países, tenemos buenos reviews y lo más importante, creo que estamos 
cumpliendo el objetivo de valorar la elegancia. Quiero contarles una pequeña anécdota, al 
principio de toda esta historia, en el año 2004, nuestro consultor era Michel Rolland, y 
cuando viene el primer día a la finca que tenía 120 hectáreas plantadas, me pregunta 
–“¿Roberto, vos qué querés?” Entonces yo le digo –“Quiero un vino argentino que sea 
concentrado, que sea vigoroso, que sea robusto, pero que sea elegante” entonces me mira a 
los ojos y me dice –“Eso es imposible!”. Yo creo que es posible, todo es posible.
Nosotros tenemos vinos de terroir, del terroir de Gualtallary, pero no somos “terroiristas”.
Buscamos algo complejo, frescura con un vino que entre en la boca acariciando el paladar. 
El vino que estamos probando es Sophenia Synthesis Malbec 2015, y es un exponente de 
lo que venimos hablando. Un vino elegante, con complejidad, que es bebible con las 
características del terroir de Gualtallary. Proviene del cuartel cuatro, con pie franco y unos 
bichitos que se llaman nematodos, que nos impiden ir a producciones más altas y son 
nuestros aliados en este vino. Cuando hablamos de Synthesis queremos sintetizar lo mejor 
que está en nuestro viñedo.
Con barrica francesa de 1500lt. mitad nueva mitad usada. Y seis meses de estiba, luego de 
un año de barrica. Espero que les guste”.
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Matías Riccitelli
Nacido en Cafayate, fue en Mendoza donde se desarrolló como enólogo trabajando 
para prestigiosas bodegas. Forma parte de esta generación de jóvenes enólogos que 
han cambiado la era y la cosmovisión del vino argentino. Luego de incontables 
vendimias hechas por el mundo, decidió mezclar todo lo aprendido a lo largo de su 
carrera con los excelentes terroir de Mendoza y las enseñanzas trasmitidas por su 
mentor y padre Jorge Riccitelli, para crear en el año 2009, Riccitelli Wines.

MATIAS RICCITELLI  -  MALBEC 2015
VIÑEDOS VIEJOS EN PIE  FRANCO -  MALBEC 2015

-“Elegí este vino porque habla de las zonas tradicionales de Luján de Cuyo. Se llama “Viñedos 
viejos en pie franco- Malbec 2015” y es con el que empecé esta aventura de tratar de hacer 
vinos y ser independiente. Hoy, en la cosecha 2018, ya casi diez años desde que empecé esto, 
tenemos una vertical de diez vinos donde podemos mostrar un poco la evolución.
Siempre que me preguntan cómo evolucionan mis vinos con el paso del tiempo, respondo que 
todos los años hacemos una vertical de este vino, que es el vino con el que empezamos, y el 
que tenemos mayor cantidad de años para ver. Y respondo que no sé cómo evoluciona el vino, 
pero que sí sé cómo evoluciona nuestra cabeza. Porque a medida que han pasado los años 
hemos ido cambiando el estilo, pero siempre manteniendo una línea que era la de expresar 
el lugar, el terroir, y revalorizar las zonas de viñedos viejos. Son viñas que tienen entre 
ochenta y cien años, principalmente de Las Compuertas y Vistalba. En algunos años 
elaboramos también viñedos de La Consulta, porque la idea era un poco revalorizar todas 
estas zonas de viñedos históricos que tienen tanto para dar y tanto para contar; son viñas que 
ya tienen un balance natural.
Lo que tenemos hoy es 2015, es la cosecha que estamos sacando al mercado, y que creo que 
representa muy bien lo que puede dar una viña vieja en la zona más alta de Luján de Cuyo. Un 
vino elegante pero a la vez con fuerza, con buena frescura, que representa muy bien el estilo 
de nuestra bodega, el estilo de los vinos que nos gustan hacer, vinos con personalidad. Los 
nuestros son vinos que no tienen exceso de nada pero que tienen mucho balance. Y aunque 
este no es nuestro vino de alta gama, representa muy bien lo que queremos expresar en la 
bodega cuando hablamos de un vino con balance, con años de viñedos viejos que todavía 
tienen mucho para dar. Lo elaboramos de una manera muy simple, en piletas de concreto con 
levaduras indígenas. Se queda en barricas de distintos usos, entre doce y dieciséis meses, 
depende los años. Pero la idea es mostrar el lugar, mostrar la frescura, y creo que eso lo llega 
a expresar muy bien. Es un viñedo de Las Compuertas, viñedos de Vistalba principalmente, y
muestran un poco lo que puede ser una zona tradicional de altura. En Las Compuertas 
estamos entre 1000 y 1100 metros, muy poca gente sabe eso y es una altura que nos da 
mucha frescura, concentración y elegancia. Así que espero que lo hayan disfrutado y muchas 
gracias”.
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Bernardo Bossi Bonilla
Uruguayo de nacimiento, desde muy pequeño vivió en Rosario para luego instalarse en 
Mendoza y estudiar enología. Realizó una exitosa carrera profesional en Catena 
Zapata, Ernesto Catena y Casarena, siendo actualmente enólogo principal de la Familia 
Millán con sus marcas Toneles, Fuego Blanco, Abrasado y Mosquita Muerta. Además 
asesora proyectos pequeños como Vinos de Potrero y Alba de los Andes.

MOSQUITA MUERTA -  BLEND DE TINTAS 2015
-“Ante todo, buenas tardes. Mi idea hoy es abstraerme un poco de lo que es el vino en sí y 
posicionarme como un relator, un testigo de lo que ha pasado en estos últimos años; que 
coincide también con mi ingreso a esta actividad, jamás llamada “Industria del vino”.
Hace poco, gracias a lo que me dedico y la posibilidad de viajar, me tocó compartir una feria 
con un hermano chileno. Y hablaba con él sobre nuestra manera de vender el vino argentino 
en el mundo, pensando que somos incipientes, como si nos faltara experiencia, viendo que el 
resto de los países nos llevan años luz en todo esto. Él con su tono tan particular me dijo -“No 
es así, la verdad que es admirable cómo ustedes lo venden”. Y me hizo entrar en razón, que 
tenemos tantos años elaborando vino para el mercado doméstico, con toda nuestra 
experiencia, escuchando a cada uno de los expositores hoy acá, cada uno tiene su  
herramienta de diferenciación, su familia, su historia, el terroir, las variedades. Quizás esto 
nos hizo especialistas, el mercado interno y la manera de diferenciarnos. Y acá trato de abrir 
una pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Es nuestra necesidad de 
diferenciarnos para poder vender?, ¿o que el consumidor local argentino, preparado y 
experto, nos demanda?. Es un juego que hay que poder responder. Por eso también elegí este 
vino, que creo es un resumen de los distintos aspectos de diferenciación. Tiene poca historia, 
porque ustedes saben que esta bodega tiene apenas diez años. Pero sí tiene mucho de 
terroir, de historia. El consumidor argentino necesita una historia y es increíble cuando 
venimos a este tipo de eventos lo interesado que se demuestra en conocer qué hay detrás 
del vino. A veces siento que el vino pasa a un segundo plano e interesa mucho más esta 
historia y todo lo que hay detrás.
Mosquita Muerta es eso. Tiene enología por supuesto, mucha, y tiene terroir. Elaborado de 
las distintas fincas propias que tenemos en Valle de Uco, es un blend de Malbec, Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc y Merlot. Trabajamos los puntos de cosecha y la madera.
En un primer momento me enfocaba en cambiar estilos. Y qué tonto, ¿no? ¿para qué 
cambiar cosas que funcionan muy bien? Entonces hay que respetar. Hoy me pongo en esta 
posición y digo, “si quiero hacer cosas nuevas, genero productos nuevos”. Este es un 
producto que por sí solo se ha posicionado muy bien. Espero que lo disfruten y que haya 
colmado las expectativas”.
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Santiago Mayorga
Joven y talentoso ingeniero agrónomo y enólogo, heredó de su padre pionero en la 
plantación de viñedos en Mendoza, la pasión por innovar y la obsesión por el cuidado 
de la uva.
Con sus pasos iniciales trabajando en Mendel, junto a Roberto de la Mota, en 2013 se 
unió a Nieto Senetiner para tomar a su cargo los destinos de Cadus Wines, la línea de 
alta gama de la bodega, a la que ha llevado a un nuevo nivel.

CADUS TUPUNGATO APELLATION -  MALBEC 2016
-“Gracias a todos, la verdad es un placer estar acá. Cuando me preguntaron qué vino elegir 
me puse a pensar que hay distintos vinos para distintos momentos. Y que eso está bueno, 
porque existen vinos de muy alta gama y existen vinos para consumirse un poco más rápido. 
Eso es lo que quiero contar hoy con este Cadus Apellation Tupungato Malbec 2016. 
Veníamos de una bodega donde CADUS era solamente una línea de productos, y se fue 
ampliando, porque nosotros tenemos distintos momentos para tomar vino, y en esos 
distintos momentos buscamos diversidad, diferentes estilos y concentraciones.
Hablemos un poco de cómo se elabora. Este vino es de Gualtallary, 100% malbec. 
Manejamos la cosecha tratando de buscar una fecha temprana, de manera de controlar la 
frescura de la fruta y que se exprese el lugar. Como decía Pepe (Zuccardi), es difícil que el 
Malbec sea solo Malbec, porque hay un montón de diversidad. Creo que es necesario 
comunicar que el Malbec ya no es solo ese título que englobaba un montón de cosas, sino 
que hay un montón de estilos específicos en cada uno de los lugares. Y en este lugar, 
nosotros encontramos un suelo que tiene una mezcla de arena y con un calor especial por la 
luz ultravioleta. Es una zona bastante alta, tiene 1300 metros de altura, y son uvas con las 
pieles muy gruesas. Entonces a la hora de elaborar el vino también tenemos que manejar 
muchísimo la extracción. Yo soy amigo de Seba (Zuccardi) y siempre hablamos mucho de la 
“infusión” a la hora de hacer un vino. En esa infusión, cuando lo dejás mucho tiempo, podés 
extraer taninos demasiado secantes; más aún con los vinos de altura porque tienen 
generalmente pieles más gruesas. Entonces lo que hicimos fue una elaboración en tanques 
de acero inoxidable, con pisoneos manuales, buscando una extracción, sobre todo al 
principio de la elaboración. Usamos levaduras seleccionadas y nativas, y una guarda de más 
o menos doce meses de una parte del vino. No hay recetas. Este vino es 2016, y fue una de 
las cosechas más frías de los últimos años de Mendoza. Esto se empieza a notar sobre todo 
cuando es un vino de terroir, porque tenemos menos posibilidades de hacer cortes con otros 
lugares y generar que el vino sea más parecido.
Entonces cada año, con sus características climáticas, se expresa distinto.
Buscamos un Malbec diferente. En la misma bodega hay distintas líneas, y este es un vino 
para maridar con comidas un poco más frescas, menos concentradas, con menos grasas, y 
que se pueda tomar. Lo interesante para todos nosotros es ver hoy la diversidad de 
productos y estilos. Creo que nos da oportunidades y momentos en la cabeza para ver 
cuándo lo consumimos. Espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado”.
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Héctor Durigutti
Formado enológicamente con la escuela europea, ha sumado a las tradiciones 
ortodoxas otras prácticas modernas. Durante años estuvo al frente de diversos 
proyectos en la Argentina e Italia, hasta que en el 2002 decidió comenzar su sueño, 
elaborando vinos de alta calidad junto a su hermano Pablo en la bodega familiar 
Durigutti. Su visión es lograr un abanico de expresiones de suelos y microclimas en 
nuestros vinos. Uno de los primeros enólogos en salir con su proyecto personal y que 
hoy es un caso de éxito rotundo.

PROYECTO LAS COMPUERTAS CINCO SUELOS - MALBEC 2017
-“Primero quisiera agradecer a la Asociación, y a cada uno de ustedes por estar acá 
presentes.
En el momento que me convocaron para venir a presentar el vino, me pregunté ¿qué llevo?.
Matías (Prezioso), me dijo -“Tenés que presentar un vino de Durigutti”. Y yo, que estaba un 
poco indeciso, fiel a mi estilo, le dije -“Mati, no puedo, tengo que presentar un vino del 
Proyecto Las Compuertas”. Y ¿Por qué? Porque Durigutti es una empresa familiar que se 
formó en el año 2002, sin historia. Dos hermanos enólogos que éramos primera generación 
haciendo vinos, nos tocó vivir el momento de la globalización del vino. Desde el 2000 hasta 
el 2010 prácticamente, uno hablaba del Malbec argentino y era el Malbec concentrado, con 
madera, con mucha fruta, con estrés hídrico en los viñedos. Y ese fue el modelo que nosotros 
adoptamos en ese momento, por desconocimiento de la parte comercial, y porque 
necesitábamos armar un proyecto y vender vinos. Ahí aprendimos a hacer vinos. En la vida, 
siempre digo, que uno aprende de los errores, de ellos muchas veces salen las cosas buenas. 
Partimos en el año 2002, sin bodega, sin viñedos, y tuvimos la posibilidad en el 2007 de 
comprar una viña en la zona de Las Compuertas. Nosotros, por vicisitudes de la vida, nacimos 
en Rivadavia, en las afueras de Mendoza, y tuvimos la posibilidad de terminar viviendo en 
Vistalba, muy cerquita de Las Compuertas. Cuando llegamos allí empezamos a ver que había 
un montón de viñedos antiguos, que se terminaron convirtiendo en countries por el avance 
de la civilización. Después de prácticamente diez años, lanzamos el Proyecto Las 
Compuertas Malbec Cinco Suelos 2016. Hoy estamos probando el segundo vino que es el 
cosecha 2017.
Fueron diez años de estudio de terroir, de entender lo que había debajo de las plantas. Uno 
siempre miraba la planta hacia arriba y había que mirar lo que había abajo. No podíamos 
entender que en tan solo diez hectáreas hubieran cinco suelos completamente distintos.
Tuvimos que hacer los estudios, y esto nos arrojó, ni más ni menos, lo que el encargado de la 
finca nos decía –“Tengan cuidado con este cuadro, que cuando se riega retiene más agua”. 
Y si, era el suelo más arcillosos. –“Y este cuadro cuando regamos, el agua pasa de largo”. Y 
si, era el suelo donde tenía un poquito más de arena. Es un vino símil natural porque no se 
utiliza prácticamente ningún tipo de aditivos.
Tenemos que descontracturar al vino. En mi familia era parte de la mesa de todos los días, 
al mediodía y a la noche. Y el vino se tomaba como mejor nos gustaba. Mi padre lo tomaba 
con soda. Y no se tomaban 90 litros per cápita en los ´80 por casualidad, era porque 
pertenecía a nuestra historia y nuestra dieta permanentemente. Nosotros fuimos perdiendo 
eso en la medida que fuimos globalizando al vino y poniéndole un protocolo mucho más alto. 
Si hoy en día descontracturamos todo eso y tomamos el vino como a cada uno le guste, todos 
los días, esto puede cambiar y se puede revertir. El vino es una bebida que es parte de una 
dieta, no es para un momento, no es un producto alcohólico, tenemos que comunicar eso, que 
la gente se sienta cómoda, sin demasiado atributos y tomar el vino como quiera. Espero que 
lo disfruten”.
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Matías Michelini
Reconocido por su personalidad audaz y apasionada, rupturista, innovador, valiente. Es 
uno de los enólogos jóvenes referentes de Argentina. No sólo es una de las personas 
que más y mejor conoce el terruño de Gualtallary, sino que fue prácticamente un 
pionero en trabajar la zona.
En su proyecto personal, Passionate Wines y en SuperUco, la bodega que comparte con 
sus hermanos, busca a través de sus vinos expresar auténticamente la identidad de su 
terruño.

VÍA REVOLUCIONARIA -  BONARDA PURA 2018
-“Más de cien personas sentadas, más de mil copas servidas, en perfecto estado, en perfecta 
temperatura. Y cien personas que están interesadas en escuchar lo que tenemos para decir. 
Eso no se da muchas veces al año, tener tanta gente en frente queriendo aprender algo nuevo 
y disfrutar de una copa de vino. Quiero felicitar a esta mesa, a los colegas, para mí ha sido 
una cata increíble. Emocionante desde el punto de vista de la calidad de los vinos, y que cada 
uno tiene su identidad. Cada uno de los vinos que hemos probado se parecen muchísimo a 
las personas que los hacen y hablan de un lugar, de una forma de pensar, de una forma de 
hacer.
Son vinos que hablan de una Argentina que está creciendo, buscando, que quiere mejorar y 
mostrar orgullosa lo que hace.
Me dejaron para el final, yo creo que porque traje una Bonarda (risas) o porque es 2018. Pero 
yo tenía miedo de que en esta cata no hubiese una Bonarda, entonces me animé a traer una. 
Hablo de la Bonarda como parte de la identidad del vino argentino. Porque si nos ponemos a 
mirar para atrás, no hace muchos años era la variedad más cultivada en el país. Entonces 
seguramente cuando de niños veíamos un vino tinto en la mesa, era un vino de Bonarda, y me 
pareció importante darle valor a esta variedad que nos ha acompañado desde siempre.
Vía Revolucionaria es un proyecto que empecé en el 2011 para replantear un poco mi 
trabajo como enólogo, y empezar a tener un espacio para aprender cosas nuevas y buscar 
otras metodologías de vinificación. En este caso es un vino que se llama Bonarda Pura. En el 
2011 me imaginaba hacer un vino de esta cepa que buscara frescura, la expresión de un vino 
para la mesa. Quería que fuera un vino disfrutable, sencillo y muy fácil de tomar. Yo creo que 
la variedad Bonarda tiene esa virtud, que cuando la queremos llevar a la máxima expresión 
o a la intensidad y la potencia, no llega. Y que cuando la tratamos de vinificar simple, da un 
vino jugoso, rico, fresco y muy disfrutable.
Viene de Tupungato, de un parral plantado en el año ´70 por la familia Pellegrina. Cuando 
descubrí este viñedo, fui a hablar con Don Manuel Pellegrina para preguntarle sobre la viña. 
Él me dijo que la había plantado su padre, en el año 70, y que él había ayudado, que la 
cuidaba desde entonces. La habían plantado en parral porque ellos venían de Galicia y allá 
se utilizaba mucho el sistema cerquita de la costa, era la forma en que sabían cultivar la 
viña. Me dijo además que en Mendoza había mucho sol comparativamente a su región de 
origen, y veían que el parral era una buena manera de proteger la uva. Le preguntó a su padre 
porqué había plantado Bonarda, y el padre le contestó -“Porque es el vino más rico que 
vamos a tomar en la casa”.
Entonces este vino de la Vía Revolucionaria, es un vino joven, del 2018. Se elabora por 
Maceración Carbónica, que es una metodología que se perdió en la Argentina pero que se 
hacían muchos millones de litros así. La tecnificación de las bodegas hizo que este sistema 
se dejara de utilizar. Y en la idea de mirar al pasado para ver un futuro, y rescatar lo que 
hacían nuestros antepasados, estoy convencido que es la mejor manera de tratar a una 
Bonarda. Que dé un vino jugoso, simple, para la mesa. Y eso es lo que quería presentarles 
hoy. Muchas gracias”.



TODA UNA EXPERIENCIA
Por Matías Prezioso.
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE SOMMELIERS

SommLab fue para la Asociación un desafío desde el primer momento. Esa idea de generar 
un espacio donde se pudieran promover ideas, conocimiento, aprendizaje y reflexiones 
entre sommeliers y profesionales del vino la gastronomía y las bebidas.
 
Las charlas fueron un éxito y el Gran Tasting fue el momento cumbre de esa gran jornada, 
como un regalo perfecto para nuestros socios que pudieron disfrutar en vivo a 14 
destacados enólogos y hacedores de vino. Y por supuesto la elección de las etiquetas 
resaltó aún más a estas grandes figuras, quienes, como ya han visto, recrearon desde sus 
historias y sus vinos la última década del vino argentino para poder repensar el presentar 
y el futuro.
 
Quisimos que el rico contenido transmitido en este Gran Tasting quedara para el recuerdo 
y pensamos que incluso podría repasarse una y otra vez casi como material de estudio o 
mismo como disparador de temáticas. Así es como surgió la idea de confeccionar este 
documento. Simple, de fácil lectura, pero con toda la riqueza que estos expertos supieron 
comunicar a los sommeliers AAS y los invitados que tuvieron la posibilidad de asistir a esta 
excelente degustación.
 
Quiero aprovechar para felicitar una vez más a los oradores y agradecer a las bodegas por 
habernos apoyado en esta iniciativa, así como lo hacen a diario. Y por supuesto mencionar 
la un servicio de excelencia que, con la coordinación de Valeria Mortara y Agustina De Alba 
y la colaboración de alumnos de las escuelas CAVE, EAS, EAV y Gato Dumas, llevó la cata a 
estándares internacionales y permitió que los vinos se lucieran.

Hasta la próxima!
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(*)Matias Prezioso: Es sommelier egresado de la Escuela Argentina de Vinos (EAV), Certified Sommelier de la 
Court of Master Sommeliers y tiene certificación del Nivel 3 de Wine & Spirits Education Trust (WSET). Fue 
finalista del Concurso Mejor Sommelier de Argentina 2010, momento a partir del cual ha organizado varias 
competencias nacionales e internacionales. Con más de diez años de experiencia en la industria, se ha 
desempeñado en sus comienzos como sommelier de prestigiosos restaurants para luego especializarse en el 
área de marketing y gerenciamiento de bodegas. Actualmente, además de desempeñarse como Presidente de 
la AAS, forma parte de la consultora de vinos Wine Idea.


