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VIÑA ERRÁZURIZ SE DESTACA EN EL
INFORME ANUAL DE CHILE PUBLICADO
POR ROBERT PARKER
Con puntajes sobresalientes, Viña Errázuriz lidera el último informe anual sobre vinos
chilenos publicado en el número de diciembre de la revista Wine Advocate de Robert
Parker. En el reportaje titulado “Chile: Think Outside the Box” (Chile: Piense más allá de
la caja”), Luis Gutiérrez entrega un resumen de sus descubrimientos que ayudan a
entender la complejidad de la actual escena del vino chileno.

Wine Advocate

Los siguientes son algunos de los vinos de Errázuriz
destacados en este informe: la versión inaugural de Las
Pizarras Chardonnay 2014, calificada con 95 puntos; Don
Maximiano Founder’s Reserve 2013 y The Blend Collection
White 2015 con 93 puntos, y Las Pizarras Pinot Noir 2014 y
The Blend Collection Red 2012 con 92 puntos.
“Degustar las líneas de Errázuriz es siempre apasionante,
debido a que ellos están explorando los sectores costeros más
frescos de sus viñedos, separando cuarteles y vinificándolos
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por separado. Parte de esta búsqueda dio origen a la creación
de dos innovadores vinos provenientes de suelos de pizarra,
un terroir que aún debe ser explorado y explotado en Chile.
Los vinos de pizarra (o esquisto) muestran una mineralidad
subyacente y un carácter diferente, y mientras el pinot noir es
muy bueno, el chardonnay realmente sobresale. El equipo de
Eduardo Chadwick y Francisco Baettig está mostrando un
preciso trabajo de relojería, con vinos que mejoran en cada
cosecha. Ellos son todos altamente recomendables”.
–Luis Gutiérrez
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93
PUNTOS

DON MAXIMIANO
FOUNDER’S RESERVE
Don Maximiano’s Founders Reserve 2013
93 Puntos
“Muy clásico en la nariz, este vino es una mezcla bordelesa
con aromas de moras, leves notas balsámicas, madera de
cedro, grafito, caja de habanos, granos de pimienta machacada y hojas de tabaco. Tiene mucho menos madera nueva
que los de añadas anteriores. En el paladar es de medio a
pleno, con unos taninos que delatan al cabernet, una fruta
jugosa y una tensión que mantiene en equilibrio el frescor
con el dulzor de la fruta. Una de las versiones más finas de
Don Maximiano”.
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93
PUNTOS

92

PUNTOS

THE BLEND COLLECTION
Blend Collection White 2015
93 Puntos
“De estilo fresco y con buena acidez y nervio, este vino no es
pesado y presenta un grato equilibrio. Tiene una acidez
fresca y muchas sensaciones terrosas y de suelo. Este es un
gran blanco mediterráneo que se abre en la copa con el
tiempo, así es que decántelo antes”.

Blend Collection Red 2012
92 Puntos
“Tiene aromas de flores y frutos silvestres, algunas hierbas
aromáticas, pero sin excesos... Posee taninos con agarre,
algo intencional, que tal vez podría deberse a un aumento
del carignan. En su expresión floral y de frutos rojos hay una
madera perfectamente integrada. Un vino con frescor y
substancia como para desarrollarse en la botella”.
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LAS PIZARRAS VERSIÓN INAUGURAL DE 2014

95
PUNTOS

92+
PUNTOS

Las Pizarras Chardonnay 2014
95 Puntos

Las Pizarras Pinot Noir 2014
92+ Puntos

“No recuerdo ningún chardonnay comercial que se cultive
sobre pizarras, de manera que estaba realmente curioso por
degustar este nuevo Aconcagua Costa “Las Pizarras”,
Chardonnay 2014, que proviene del sector fresco y costero del
Valle del Aconcagua. La fruta fue seleccionada de parras que
crecen sobre suelos ricos en pizarras (esquistos) en el viñedo
Manzanar. Su perfil es austero, sin nada tropical; no tiene gran
cantidad de fruta, y, de hecho, presenta más aromas de nueces
y especias, además de algo definitivamente terroso, mineral,
marino –casi salino– con un pH bajo, una acidez marcada y un
alcohol contenido. En el paladar es terriblemente gustoso y
muy seco; realmente lo hace salivar a uno de una forma que
me recordó un Chablis (¡y ostras!). ¡Un chardonnay
radicalmente marino y de pizarra, bravo!
Botellas producidas: 2.410”.

“Había estado escuchando mucho acerca de los nuevos pinot
noir y chardonnay de pizarras, de manera que estaba ansioso
por probarlos. Este nuevo Aconcagua Costa Las Pizarras Pinot
Noir 2014 es una selección de los mejores lotes de pinot noir
cultivados en suelos de esquisto (la palabra española para
esquito es pizarra) en el sector costero del valle del
Aconcagua. Muy complejos aromas que ya ponen de relieve
sus notas de sotobosque, setas, trufas y carnes de caza, no
solo frutos silvestres y especias; es sutil, fino y con capas
superpuestas que me recordaron a un vino de René Engel.
También tiene algunas notas de fierro oxidado, sangre y tierra,
además de una absoluta ausencia de aromas balsámicos o
notas de madera. El paladar es de cuerpo medio, con una
acidez y taninos finos, pero con mucho agarre. La mayoría lo
ubicaría en la Côte de Nuits”.
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¡ACONCAGUA COSTA ES CALIFICADA DE MANERA CONSISTENTE
CON MÁS DE 90 PUNTOS!

91

91

PUNTOS

PUNTOS

91
PUNTOS

90
PUNTOS

Aconcagua Costa
Syrah 2014
91 Puntos

Aconcagua Costa
Chardonnay 2014
91 Puntos

Aconcagua Costa
Pinot Noir 2014
91 Puntos

Aconcagua Costa
Sauvignon Blanc 2015
90 Puntos

“Este 2014 se sintió como un
syrah de clima frío, con
abundantes aromas florales y
algunos matices de tocino
ahumado, en el estilo del
Ródano Norte; es elegante,
fresco y lleno de carácter. Su
paladar es de cuerpo medio,
con algunos taninos
granulosos, levemente
polvorientos. Este es un syrah
delicioso, freso y vibrante,
elegante y fácil de beber,
pero con suficiente
complejidad como para
competir con vinos mucho
más caros. Excelente relación
precio-calidad”.

“En nariz es levemente
láctico, con algunos aromas
ahumados y especiados, un
corazón de ciruelas amarillas
y manzanas harinosas, con
matices de nueces y una
discreta pero incipiente
complejidad comercial.
Tiene un perfil abordable,
pero sin excesos (bastante
sutil dentro de los
chardonnay fermentados en
barrica). El paladar es de
cuerpo medio, seco, con
sabores incisivos y buena
persistencia, acentuados por
una acidez vivaz. Este es un
chardonnay delicioso, a un
muy buen precio”.

“En nariz, este vino es fresco,
con aromas de cerezas
negras y especias, sin trazas
de madera. Muy fresco en el
paladar, es de cuerpo medio,
con taninos elegantes y
buena acidez... Tiene una
nota terrosa de fierro y
sangre que le aporta más
carácter y complejidad”.

“Un vino muy expresivo en
nariz, poderoso, punzante,
herbáceo, vegetal incluso,
con aromas de hierbas y hoja
de laurel, llegando incluso
hasta las algas marinas. Muy
fresco en general. En el
paladar muestra mucha
frescura y austeridad, con un
buen equilibrio entre la
acidez y el volumen. Serio y
seco, es ideal para
acompañar mariscos”.
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