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¿

ES QUE URUGUAY, DESPUÉS DE TODO, ES UN PAÍS DE BLANCOS? PUEDE QUE
NO, PERO LA IDEA NOS SEDUCE, SOBRE TODO POR LA CADA VEZ MÁS AM-

PLIA COMUNIDAD DE EXCELENTES EJEMPLOS DE VINOS BLANCOS QUE ESTÁN NACIENDO BAJO LA INFLUENCIA DEL ATLÁNTICO, EN LA BAHÍA DE MALDONADO. EL
ALBARIÑO ES EL QUE MEJORES RESULTADOS ESTÁ DANDO, PERO HAY TAMBIÉN
JUGOSOS SAUVIGNON Y CHARDONNAY E INCLUSO ALGUNOS RIESLING QUE SE
BENEFICIAN DE LOS SUELOS GRANÍTICOS Y DE LAS BRISAS MARINAS.
No. Uruguay no es un país de blancos, pero para allá parece ir. Mientras tanto, lo suyo son
los tintos y, en especial, el tannat. En este informe, le echamos una mirada a las nuevas
caras del tannat uruguayo, estilos más frescos y ligeros que vienen a acompañar a esas
moles de concreto, austeras y cuasi monásticas, que tanto nos gustan en Descorchados.
Eso y más en este reporte Descorchados 2021 Uruguay.
Salud!

Patricio Tapia

PARA RESULTADOS INDIVIDUALES,
VAYAN AL MOTOR DE BÚSQUEDA
DE WWW.GUIADESCORCHADOS.CL.
Y AHÍ BUSQUEN POR BODEGA,
POR VINO, POR COSECHA, POR
ZONAS, POR PUNTAJES O POR EL
CRITERIO QUE NECESITEN APLICAR.

Un tannat para la sed.
HAY QUE RECONOCERLO. En Descorchados hemos hinchado las pelotas
con la idea de que el tannat no tiene por qué ser solo una masa de taninos
impenetrables como murallas medievales; que también la variedad puede
ser fuente de vinos más simples y frescos, para la piscina en verano y no
solo para el cordero en invierno. Suena lindo eso, suena hasta revolucionario. Lo fue. Ya no lo es más.
En reportes de Uruguay de años anteriores, hemos declarado
nuestro amor incondicional por el tannat clásico charrúa, ese que viene
de los suelos arcillosos y calcáreos de Canelones; ese tannat austero,
tremendo en su estructura. Tintos monumentales en la escuela del sagrantino de Montefalco o la baga de Bairrada, ese estilo de vinos eternos e inconmensurables que por este lado nos ponen la piel de gallina.
Y también, claro, están esos tannat que vienen de las nuevas zonas
atlánticas, moderadas por las brisas marinas, sobre suelos de granitos.
También nos hemos enamorado de ellos, de sus frutas exuberantes, de
sus texturas más amables. Pero faltaba algo más básico, más entry level,
como se podría decir en términos comerciales. Pero no esos tannat baratos, llenos de madera procesada y vacíos de frutas que, en la mente
afiebrada de un gerente de exportaciones, provocarán adicción en masas de consumidores que no saben lo que quieren. No. No va por ahí.
La revolución que, poco a poco, se comienza a gestar en Uruguay
tiene mucho que ver con lo que ha sucedido en otros lados. Desnudar

a la variedad, sacarle maquillaje, mostrarla como es, ojalá sin mucha
intervención, ojalá pura, ojalá hecha de frutas frescas, de rica acidez.
Ojalá, a fin de cuentas, tannat que sirvan para llevarlos a la mesa y para
que no se nos seque la boca con tanta carne o, derechamente, para
aliviar la sed una tarde de verano junto a la piscina.
La bodega Pizzorno fue pionera en ese estilo. En la añada 2000
lanzaron al mercado su tannat Maceración Carbónica que, en realidad,
pasó desapercibido. En un mundo como aquel, que buscaba el impacto
de la fruta súper madura, la hiper extracción y la fuerte influencia de la
madera de roble nueva, el simple y directo tannat no dejó de ser algo
más bien simpático.
Pero quizás sin proponérselo, lo que los Pizzorno estaban inaugurando –mucho antes de tiempo– era una tendencia que ahora ya tiene varios
exponentes que proclaman –con razón, creemos– que esta es la puerta
para comenzar a entender a una variedad que de fácil no tiene nada.
Este año en Descorchados hemos elegido a Proyecto Nakkal como
Bodega Revelación. Y los motivos son varios. Uno es el trabajo que están haciendo para darle valor al marselan (gran tema, aún en pañales),
pero sobre todo por un vino, que más que un vino, es una idea: Suelto
Tannat 2020 de Canelones. Una sensación de pureza recorre este tannat de viñedos de unos 15 años en la zona de Colorado, en el corazón de
Canelones, un distrito clásico en Uruguay, sobre todo para el tannat. Sin

Proyecto Nakkal

embargo, este no es el tannat tánico, austero (muchas veces sublime)
de la región, sino que toma otro camino, más frutal y bebible. Tiene los
taninos de la variedad –ineludibles–, pero aquí hay fruta fresca, jugosa,
de tensión y acidez crujiente que se proyecta por el paladar con su sensación refrescante. Un verdadero hallazgo.
Y otro hallazgo es Tano Tannat 2020, de la bodega De Lucca. Este
vino no es de Reinaldo “Tano” de Lucca, el iconoclasta productor uruguayo, sino de su hija, Agostina, que ha virado el curso de la bodega
(uno de los nombres ineludibles en el vino charrúa) hacia caminos mucho más cristalinos, más puros. Hecho de una manera completamente
natural, con levaduras nativas y sin agregado de sulfitos en ninguna parte del proceso, es un jugo delicioso y concentrado de tannat de viñedos
de unos 30 años, plantados en la zona de Canelones. Es profundo en
sabores, con una acidez que brilla en todo el paladar y también con taninos que, si bien son firmes y punzantes, no llegan a tener el filo de
muchos de los tannat tradicionales de Canelones. Toda esa densidad
descansa en la acidez y esos taninos. Un vino claro, frutal, transparente.
La nueva idea del tannat germina en las mentes más jóvenes de
Uruguay, como la del incansable Santiago Deicas, que tiene la suerte
de trabajar con tannat de varios orígenes, desde Garzón hasta Juanicó.
Para Establecimiento Juanicó Bodegones del Sur Limited Edition Tannat
2020, Santiago y la enóloga Adriana Gutiérrez han seleccionado viñedos
de la zona de Progreso, de suelos ricos en arcillas y en cal en donde el
tannat muestra una de sus caras más interesantes, sobre todo en tér-

Tano de Lucca y su hija Agostina

minos de taninos que, gracias a la cal, se sienten verticales, punzantes,
firmes, filosos. Un vino que se construye a partir de ese tipo de taninos,
pero también está decorado con frutas rojas y flores, notas terrosas que
se muestran en la boca, unidas a una acidez que brilla. Sin crianza en
barricas, es una pura y cristalina expresión de tannat clásico uruguayo.
A pesar de los puntajes exorbitantes que les hemos puesto a estos
vinos, no se trata de los mejores ejemplos de la variedad en Uruguay.
De hecho, no se trata de lo mejor o peor, sino más bien de una aventura
por buscar nuevos sabores en una variedad que, claro, es el emblema,
es la cara, es el himno nacional del vino uruguayo. Pero que no solo
tiene una estrofa, tiene muchas. Esta es la más fresca, la más bebible,
aunque no la única. Y esa es una muy buena noticia.

Los mejores Tannat de nueva escuela en Uruguay
95 | PROYECTO NAKKAL WINES Suelto Tannat 2020 | Canelones
94 | DE LUCCA Tano Tannat 2020 | Canelones
94 | ESTABLECIMIENTO JUANICÓ Bodegones del Sur Limited Edition Tannat 2020
		
Canelones

93 | CERRO DEL TORO Reserva Tannat 2019 | Maldonado
93 | FAMILIA DEICAS Atlántico Sur Reserve Tannat 2020 | Sur de Uruguay
93 | PABLO FALLABRINO Anarkia Tannat 2020 | Atlántida
92 | BODEGA OCÉANICA José Ignacio Jose Ignacio Tannat 2019 | Maldonado
92 | ESTABLECIMIENTO JUANICÓ Don Pascual Coastal Tannat 2020 | Sur de Uruguay
92 | MONTES TOSCANINI Crudo Tannat 2020 | Uruguay
92 | PIZZORNO FAMILY ESTATES Mayúsculas Maceración Carbónica Tannat 2020
		
Canelones

Viñedos de albariño en Bodega Oceánica

¿Es que Uruguay es
un país de blancos?.
LA TENTACIÓN ESTÁ ALLÍ, a la vuelta de la esquina, pidiendo que se diga
que Uruguay, a fin de cuentas, es un país de blancos. Que la influencia
fresca del Atlántico y que la bahía de Maldonado y sus nuevos viñedos
han demostrado en muy poco tiempo que allí, sobre esas suaves colinas de granitos y arcillas, el riesling, el chardonnay, el sauvignon blanc
y, por cierto, el albariño, tienen un carácter que no existe en otro lugar
en Sudamérica. Pero claro, es solo una tentación porque en realidad
sabemos que estamos exagerando.
Este año, de los 325 vinos que catamos en la sección uruguaya de
Descorchados, seleccionamos 262. Y de ellos, 72 fueron blancos. Hemos sacado promedios de puntajes y también hemos dado vueltas y
más vueltas esos números en busca de una justificación que corrobore
esa idea de Uruguay como país de blancos. Pero no la hemos encontrado. Hemos recomendado más tintos que blancos y, por unas décimas,
el promedio de puntajes de esos tintos es superior.
Pero la sensación de que algo está pasando no tiene nada que ver
con cifras, como –en realidad– nada en el mundo del vino tiene que
ver con números. Se trata, más bien, de pálpitos o, si prefieren, de la
sensación de echarse un albariño de Bodegas Oceánicas, de Bouza, de
Garzón, y disfrutarlo como hemos disfrutado del mejor de los albariños

gallegos o de los alvarinhos portugueses. O casi. Casi allí, muy cerca.
Al menos a nosotros no nos cabe duda que, a partir de 2015,
cuando las primeras parras de blancos plantadas en Maldonado (todo
es muy joven, como pueden ver) comenzaron a madurar y dar fruta
consistente, el asunto se volvió importante. Antes de eso, en nuestros
primeros viajes a Uruguay hacia comienzos de 2000, los blancos uruguayos eran pocos, y casi ninguno de ellos valía realmente la pena.
En esos años se hablaba de sauvignon blanc, de una suerte de
Nueva Zelanda a orillas del Río de la Plata que ofrecía blancos exuberantes, llenos de aromas que algo tenían que ver con el efecto de
aire acondicionado del río, aunque también –y quizás más– estaban
relacionados con levaduras seleccionadas y frutas cosechadas mucho
antes de su punto de madurez. Pero los uruguayos estaban orgullosos
de esos sauvignon. Y los mostraban como prueba de que el tannat no
estaba solo. Pero sí, lo estaba.
Hoy no lo está. La comunidad de blancos uruguayos se ha despertado y los ejemplos sobran. De hecho, como dijimos, hemos seleccionado 72 para esta edición de Descorchados y, entre ellos, hay ejemplos
notables, partiendo por el Garzón Petit Clos Block 27 Albariño 2020.
Este blanco viene de una parcela (el block 27) de algo más de un cuarto de hectárea que mira de frente al mar. Hasta la cosecha 2018, este
pedazo de viñedo iba para el Single Vineyard, pero el equipo de la bo-

Bodega José Ignacio

dega ha decidido vinificarlo por separado, debido a la concentración de
sabores que ese suelo, rico en granito, les ofrecía. Y si de concentración se trata, este tiene de sobra, pero también tiene ese componente
fresco, ágil, que parece estar directamente relacionado con las brisas
marinas que se cuelan entre las suaves colinas de Garzón.
Menos concentrado, pero más salino, más “marino”, si lo prefieren,
es el Bodega Océanica José Ignacio Albariño 2020, otro de nuestros
favoritos. Se trata de apenas la tercera cosecha de este blanco y, desde
la primera, nos ha cautivado con sus aromas y sabores; es el blanco que
necesitan para llevarlo a una mesa generosa en pescados y mariscos
de las costas uruguayas.
“Mi experiencia con los blancos ha sido muy positiva, sobre todo
por las condiciones del lugar en Garzón; la cercanía con el Atlántico,
la luz filtrada de la zona y los suelos de granitos, sueltos, que ayudan
mucho. El nivel de los blancos es muy alto hoy en Uruguay, de mucha
complejidad”, dice Alberto Antonini, el asesor italiano de la Bodega
Garzón y responsable, junto al enólogo titular de la bodega, Germán
Bruzzone, de algunos de los mejores blancos hoy en Sudamérica.
Uruguay es un país de tintos, un país en donde el tannat sigue
siendo la fuente de sus mejores vinos. Pero ojo con los blancos, con el
albariño, con el sauvignon y, quizás, también con el chardonnay. Hay
una densidad de sabores en ellos que no es fácil de encontrar en otros
lugares de este lado del mundo.

Ranking mejores blancos de Uruguay
96 | GARZÓN Petit Clos Block 27 Albariño 2020 | Garzón
95 | BODEGA OCÉANICA JOSÉ IGNACIO José Ignacio Albariño 2020 | Maldonado
95 | GARZÓN Single Vineyard Albariño 2020 | Garzón
94 | BOUZA Viñedo Pan de Azúcar Chardonnay 2019 | Pan de Azúcar
94 | BOUZA Bouza Albariño 2020 | Melilla/Las Violetas
94 | BOUZA Viñedo Pan de Azúcar Riesling 2019 | Pan de Azúcar
94 | CERRO DEL TORO Cerro del Toro Sobre Lías Albariño 2020 | Maldonado
94 | FAMILIA DEICAS Preludio Barrel Select Lote 22 2020 | Juanicó
94 | GARZÓN Single Vineyard S. Blanc 2020 | Garzón
93 | BODEGA OCÉANICA JOSÉ IGNACIO José Ignacio Chardonnay 2020 | Maldonado
93 | CERRO CHAPEU 1752 Gran Tradición Petit Manseng,Viognier 2019
		
Montevideo

93 | CERRO DEL TORO Cerro del Toro Albariño 2020 | Maldonado
93 | CERRO DEL TORO Reserva Chardonnay 2020 | Maldonado
93 | CERRO DEL TORO Singular Fósiles de Mar Chardonnay 2020 | Maldonado
93 | EL CAPRICHO WINERY El Capricho Reserve Tannat,C. Sauvignon 2018
		
Durazno
93 | FAMILIA BRESESTI Familia Bresesti Sur Lie S. Blanc 2020 | Canelones
93 | FAMILIA DEICAS Extreme Vineyards Guazuvirá 2020 | Uruguay
93 | FAMILIA DEICAS Single Vineyard Juanicó Chardonnay 2020 | Juanicó
93 | GARZÓN Reserva Albariño 2020 | Garzón
93 | GARZÓN Reserva S. Blanc 2020 | Garzón
93 | PABLO FALLABRINO Estival 2020 | Atlántida
93 | PIZZORNO FAMILY ESTATES Reserva S. Blanc 2019 | Sur de Uruguay
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MEJOR TINTO.
FAMILIA DEICAS

Extreme Vineyards Suelo Invertido Tannat 2019
CA N E LO N E S

E

ste es otro de los experimentos de Deicas,
removiendo o dando vueltas los suelos de sus viñas.
En este caso, se ha dado vuelta la tierra para dejar en
contacto la parte radicular gruesa de la planta con un
suelo removido de mucho mayor contenido en cal. Tras
remover el suelo, plantaron el viñedo en 2004 en alta
densidad, de diez mil plantas por hectárea, más del doble
de lo usual en Uruguay (y en Sudamérica). Este es el
prototipo de tannat en Canelones, sobre todo plantado en
suelos de cal y arcillas que dan austeridad, leves aromas
florales y frutales, pero especialmente una textura firme,
monolítica, seria, austera a niveles monacales. Un vino
profundo, intenso, de textura como la tiza y a la vez
con una capa de frutas rojas maduras que amortigua,
de cierta forma, el efecto tan serio, tan rígido de esos
taninos. Un vino para beberlo ahora y entender por qué
no nos debemos olvidar del tannat clásico uruguayo. Los
nuevos tannat atlánticos nos han dado mucho placer en
Descorchados, pero esto es otra cosa. n

Los mejores tintos del año
96 | GARZÓN Petit Clos Block 212 Tannat 2019 | Garzón
95 | BOUZA Tannat Viñedo Las Espinas Tannat 2019 | Maldonado
95 | BOUZA Viñedo Pan de Azúcar Tannat 2018 | Pan de Azúcar
95 | CARRAU Vilasar Nebbiolo 2015 | Las Violetas
95 | CARRAU Amat Tannat 2017 | Las Violetas
95 | FAMILIA DEICAS Preludio Barrel Select Tinto 2000 | Canelones
95 | FAMILIA DEICAS Massimo Deicas Tannat 2016 | Uruguay
95 | PIZZORNO FAMILY ESTATES Primo 2017 | Canelón Chico
95 | PROYECTO NAKKAL WINES Suelto Tannat 2020 | Canelones
95 | SPINOGLIO Estiba Reservada Tinaja Merlot, C. Franc 2020
		
Montevideo
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MEJOR TINTO.
GARZÓN

Balasto Tannat, Cabernet Franc, Merlot, Marselan 2018
GARZÓN

E

l viñedo de Garzón, sobre las laderas de granito de
la zona del mismo nombre, enfrentando a la bahía
de Maldonado, ha sido dividido en 1.500 mini parcelas,
de acuerdo a la cepa, pero también a su orientación o
a la riqueza o composición de los suelos. Balasto es
una selección de lo que el equipo enológico de Garzón
considera lo mejor de todo el predio, una mezcla de
40% tannat, 34% de cabernet franc, 18% de petit verdot,
5% de merlot y el resto de marselan. Criado por 18
meses en toneles, este es un vino que se ha orientado
–al menos en las últimas cosechas– hacia los sabores
frutales, hacia el frescor. Es el vino más ambicioso de
la bodega, pero no es el más concentrado. Tiene un alto
porcentaje de cabernet franc, y eso se siente en las notas
herbales, en las frutas rojas que se asocian a la variedad.
Es un vino lleno de equilibrio, para guardar por una
década, pero a la vez tan fácil de beber ahora. Una
contradicción que es deliciosa. n

Los mejores tintos del año
96 | GARZÓN Petit Clos Block 212 Tannat 2019 | Garzón
95 | BOUZA Tannat Viñedo Las Espinas Tannat 2019 | Maldonado
95 | BOUZA Viñedo Pan de Azúcar Tannat 2018 | Pan de Azúcar
95 | CARRAU Vilasar Nebbiolo 2015 | Las Violetas
95 | FAMILIA DEICAS Preludio Barrel Select Tinto 2000 | Canelones
95 | FAMILIA DEICAS Massimo Deicas Tannat 2016 | Uruguay
95 | PIZZORNO FAMILY ESTATES Primo 2017 | Canelón Chico
95 | PROYECTO NAKKAL WINES Suelto Tannat 2020 | Canelones
95 | SPINOGLIO Estiba Reservada Tinaja Merlot, C. Franc 2020
		
Montevideo
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MEJOR BLANCO.
GARZÓN

Petit Clos Block 27 Albariño 2020
GARZÓN

E

ste es el nuevo blanco de Garzón, una parcela (el
block 27) de algo más de un cuarto de hectárea que
mira de frente al mar. Hasta la cosecha 2018, este block
iba para el Single Vineyard, pero el equipo de la bodega
este año ha decidido separarlo por la concentración
de sabores que ese suelo, rico en granito, les ofrecía.
El vino se ha fermentado dos tercios en cemento y un
tercio en barricas “lancero”. Estos recipientes son de
gran formato, de forma alargada y de ahí lo de “Lancero
Barrel”, en homenaje al puro que fumaba Fidel Castro.
Volviendo al vino, esta segunda añada es aún mejor que la
primera, que fuera uno de los mejores blancos en nuestro
Descorchados 2020. Aquí hay mayor densidad, mayor
profundidad de sabores y de texturas en un blanco que
se mueve con delicadeza y frescor, acarreando un cuerpo
importante, grande, pero a la vez muy ágil. n
Los mejores blancos del año
95 | BODEGA OCÉANICA JOSÉ IGNACIO José Ignacio Albariño 2020 | Maldonado
95 | GARZÓN Single Vineyard Albariño 2020 | Garzón
94 | BOUZA Viñedo Pan de Azúcar Chardonnay 2019 | Pan de Azúcar
94 | BOUZA Bouza Albariño 2020 | Melilla/Las Violetas
94 | BOUZA Viñedo Pan de Azúcar Riesling 2019 | Pan de Azúcar
94 | CERRO DEL TORO Cerro del Toro Sobre Lías Albariño 2020 | Maldonado
94 | FAMILIA DEICAS Preludio Barrel Select Lote 22 2020 | Juanicó
94 | GARZÓN Single Vineyard S. Blanc 2020 | Garzón
93 | BODEGA OCÉANICA JOSÉ IGNACIO José Ignacio Chardonnay 2020
		Maldonado
93 | CERRO CHAPEU 1752 Gran Tradición Petit Manseng,Viognier 2019
		Montevideo
93 | CERRO DEL TORO Cerro del Toro Albariño 2020 | Maldonado
93 | CERRO DEL TORO Reserva Chardonnay 2020 | Maldonado
93 | CERRO DEL TORO Singular Fósiles de Mar Chardonnay 2020
		Maldonado
93 | EL CAPRICHO WINERY El Capricho Reserve Tannat,C. Sauvignon 2018
		
Durazno
93 | FAMILIA BRESESTI Familia Bresesti Sur Lie S. Blanc 2020 | Canelones
93 | FAMILIA DEICAS Extreme Vineyards Guazuvirá 2020 | Uruguay
93 | FAMILIA DEICAS Single Vineyard Juanicó Chardonnay 2020 | Juanicó
93 | GARZÓN Reserva Albariño 2020 | Garzón
93 | GARZÓN Reserva S. Blanc 2020 | Garzón
93 | PABLO FALLABRINO Estival 2020 | Atlántida
93 | PIZZORNO FAMILY ESTATES Reserva S. Blanc 2019 | Sur de Uruguay
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MEJOR ROSADO.
BODEGA OCÉANICA JOSÉ IGNACIO

José Ignacio Rosé Pinot Noir 2020
MALDONADO

E

ste rosado está hecho a la manera “provenzal”, con
los racimos completos directamente en la prensa,
preservando bien la fruta y evitando que ingrese el
oxígeno. Luego se fermenta en tanques de acero y se va a
la botella hacia agosto de 2020. Y fue un pionero: desde
2016 viene mostrando un estilo ligero, frutal, vibrante,
lleno de frutas rojas ácidas, como un jugo de cerezas
y que, además, coincide perfecto con el ambiente del
lugar, con los restaurantes junto a la playa en la bahía de
Maldonado, donde los pescados y los mariscos abundan.
El vino perfecto para beber cuando en la mesa del
restaurante hay una fuente de pescados y uno tiene los
pies en la arena. n

Los mejores rosados del año
93 | FAMILIA DEICAS Ocean Rosé P. Noir, C. Sauvignon, Tannat 2020
		
Uruguay
93 | GARZÓN Reserva Rosé P. Noir 2020 | Garzón
93 | MARICHAL Reserve Collection Rosé P. Noir, Chardonnay 2020
		
Canelones
93 | PABLO FALLABRINO Alma (Soul) Surfer Rosé 2020 | Atlántida
93 | SIERRA ORIENTAL Reserva Rosato Di Sangiovese Sangiovese 2020
		
Maldonado
92 | BRACCOBOSCA Ombú Rose Merlot 2020 | Atlántida
92 | GARZÓN Estate Pinot Rosé de Corte P. Noir, Caladoc, C. Franc 2020
		
Garzón
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MEJOR ESPUMANTE.
VIÑA EDÉN

Viña Edén Espumante 3D Sur Lies Nature Rosé 2017
P U E B LO E D É N

E

ste es un delicioso jugo de frutas rojas para adultos.
Un espumante hecho con el método tradicional
de segunda fermentación en botella y con un 92% de
pinot noir y el resto de chardonnay. Sin degüelle, el vino
permanece con sus lías hasta llegar al consumidor y
eso, aunque le da un aspecto turbio, ofrece un extra de
sabores y texturas. Es un espumante algo rústico, pero
ese es parte de su encanto. Es frutal, crocante, tenso,
delineado por una acidez que parece tener filo y un final
que recuerda a frutas rojas ácidas. n
Los mejores espumantes del año
94 | VIÑA EDÉN Viña Edén Espumante 3D Sur Lies Nature 2018 | Pueblo Edén
93 | GARZÓN Garzón Brut Rosé P. Noir 2019 | Garzón
93 | VIÑA EDÉN Pueblo Edén Méthode Champenoise Rosé 2019
		
Pueblo Edén
92 | CERRO CHAPEU Sust Vintage Brut Nature Chardonnay, P. Noir 2016
		
Cerro Chapeu
92 | GARZÓN Garzón Extra Brut Chardonnay, P. Noir 2019 | Garzón
92 | VARELA ZARRANZ Varela Zarranz Brut Nature Chardonnay, Viognier 2017
		
Canelones
92 | VIÑA EDÉN Pueblo Edén Méthode Champenoise Brut Chardonnay,
		 P. Noir 2019 | Pueblo Edén
91 | FAMILIA DEICAS Castelar Brut Reserve P. Noir, Pinot Meunier 2018
		
Canelones
91 | PABLO FALLABRINO Alma Surfer Pet Nat Nebbiolo 2020 | Atlántida
91 | PIZZORNO FAMILY ESTATES Rosé Brut Nature P. Noir N/V
		
Canelón Chico
90 | PABLO FALLABRINO Alma Surfer Pet Nat 2.0 2020 | Atlántida
90 | PROYECTO NAKKAL WINES Simple PetNat Naranja S. Blanc 2020
		
Canelones
90 | PROYECTO NAKKAL WINES Simple PetNat Rosé Tannat 2020
		
Canelones
90 | SIERRA ORIENTAL Zulma Nature P. Noir, Viognier 2018 | Canelones

BODEGA REVELACIÓN.
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PROYECTO NAKKAL

royecto Nakkal tiene tres miembros, los enólogos Santiago Degásperi y
Nicolás Monforte y el viticultor Bruno Bresesti, todos muy jóvenes, aunque ligados desde que salieron de la universidad (y antes también) al mundo
del vino. La cosecha 2020 es su debut y se trata de un debut de los mejores. Con
tres pet nat deliciosos en su simpleza, y dos tintos jugosos y refrescantes bajo
la línea Suelto, arman un catálogo breve pero sólido que se basa en viticultura sustentable y enología de mínima intervención. Hacen pocas botellas. No
más de mil por vino. Este año, sin embargo, andan en busca de viñedos viejos,
para elevar la producción, aunque sin salirse de su esquema, un estilo directo
y frontal, honesto incluso; una mirada que, por ejemplo, muestra al tannat y
al marselan con una cara lavada, sin maquillaje, desde una zona clásica como
Canelones, origen de grandes tintos, pero pocos con esta jovialidad y energía.
No hay disfraces aquí, solo una cristalina interpretación de lo que pueden ser
los vinos en Uruguay. Y lo que estos tres jóvenes interpretan, nos encanta. n

BODEGA DEL AÑO.
GARZÓN

L

a bodega Garzón llegó para darle una buena cuota de energía a la escena de
vinos uruguayos. En Descorchados venimos echándoles un vistazo desde
la edición 2013. Y aunque en un comienzo sus vinos no nos impresionaron, a
medida que el espectacular viñedo de Garzón, en la zona del mismo nombre,
llegó a su madurez, los vinos de la casa comenzaron a capturar nuestra atención. Este Descorchados 2021 parece ser el año del despegue definitivo, con un
sólido portafolio de vinos, todos con un fuerte sentido de lugar y producidos sin
exageraciones, resultado de un trabajo en equipo. Germán Bruzzone en la enología, Eduardo Félix en la viticultura y el consultor Italiano Alberto Antonini
han logrado tintos y blancos que capturan con claridad el paisaje de Garzón,
bañado por las brisas del Atlántico, mientras que el marketing y la labor comercial en mano de Christian Wylie, han revolucionado la forma de vender y de
mostrar el vino en Uruguay. Y sí, es cierto, se nota que hay una fuerte inversión
en el proyecto, pero eso sabemos que no siempre basta. Hay muchas bodegas en
el mundo con fuertes espaldas económicas, pero con vinos mediocres. Garzón
no está en ese grupo. n

