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VIÑA CHOAPA:
Del valle al mundo

LOF:
Tradición familiar del Valle del 
Maipo Andes

REVUELTA WINES:
Una bomba molotov hecha 
vino

  VINOS DEL VALLE DEL 
MAIPO-ANDES Y CHOAPA
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E D I T O R I A L 
UNA COPITA DE SEPTIEMBRE… 

COLUMNA ESCRITA POR:

FELIPE UBEIRA
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Septiembre es uno de los meses más importantes para la industria 
del vino. Y cómo no, si la celebración de Fiestas Patrias pone de pro-
tagonista al Pipeño, por ejemplo, y el famoso terremoto. Sí, ese que 
tantas veces disfrutamos al ritmo de la cueca (o la cumbia) y que com-

partimos con amigos. 

A ello, se suma que cepas como el Cabernet y/o el Merlot son los pre-
feridos por los chilenos para acompañar asados a lo largo de todo el 
territorio nacional y que el consumo promedio de vinos, en este mes, 
crece aproximadamente en un 15%, podríamos decir que septiembre 
es el verdadero mes del vino. Y, si lo pensamos, las cifras no son muy 
distintas a lo que vemos en el cotidiano: ¿En qué lugar de Chile las 

Fiestas Patrias se celebran sin vino? ¡Ni idea!

Hace poco hicimos un ejercicio reflexivo en el equipo. Queríamos sa-
ber cuáles son las razones que llevan a los chilenos a consumir más 
vinos en Septiembre y llegamos a unas interesantes conclusiones, lue-
go de abrir una botella de Muelle Oculto (bueno, más de una…quizás, 

tres o cuatro). 

La primera razón es que septiembre es el mes para liberarnos del es-
trés laboral. Ocupamos estas fechas de celebración, de feriados, para 
liberarnos de todo el peso emocional que implica la responsabilidad 
laboral. Queremos volver a sentirnos como el viento, libres, jóvenes, 
empoderados, felices y tranquilos. Y, sí, una copa de vino (o dos) nos 

da esa chance. 

La segunda es la posibilidad de ocupar un buen vino como un argu-
mento tentador y seductor de iniciar una ocasión especial. Sí, de esas 
con amigos, con pareja, en familia. Para conversar de lo cotidiano, 
planear futuras vacaciones, iniciar proyectos o, simplemente, sonreir 
y recordar viejos tiempos. Más que mal, un buen vino, como dice Lalo 
(uno de los creadores de Up To Wine) es alegria, es diversión. Y un 

vino de autor, mucho mejor. 

La tercera, es que en esta oportunidad, al tratarse de unas Fiestas 
Patrias que han sido “postergadas” por casi dos años, por la Pande-
mia, los cambios sociales, la incertidumbre externa, y otros episodios 
locales y globales, son fiestas que invitan a beber una buena copa de 
vino. Que, en cierta medida, se elevan como una ocasión muy espe-
cial, distinguida. Un digno momento para celebrar los más de 210 
años de Chile y hacerlo en grande. Más que mal, con todo lo que 

ha pasado, no sabemos si será la última vez. 

Sea cual sea tu razón, te invitamos a disfrutar de un vino rico, 
bueno y auténtico. Prueba cepas únicas. Disfruta de los múl-
tiples terroir. Convéncete con la pasión de sus creadores. Y, 
si puedes, hazlo con salud por este equipo Up To Wine…
nosotros lo haremos ahora por ti. ¡Viva el vino! ¡Viva Chile! 

¡Salud, amigos y amigas!

UNA COPITA DE SEPTIEMBRE…
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DESDE  EL  VALLEal mundo
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VIÑA CHOAPA

https://choapawines.cl/


La Cuarta Región es conocida 
como zona pisquera, sus uvas, 
principalmente Moscatel, son 
usadas para la elaboración de 

reconocidos piscos, que forman par-
te de la identidad local y una tradi-
ción histórica. Por eso, apostar por 
el vino de autor, es decir, encontrar 
cepas para la elaboración y comer-
cialización en la zona, es todo un de-
safío. 

Pero, hubo una familia que tomó ese 
rumbo y recorrió cada uno de los 
rincones de esta maravillosa región, 
encontrando uvas Syrah, Cabernet 
Franc, Merlot, Carmenere y Petit Ver-
dot, que con el tiempo y el trabajo 
dieron origen a una propuesta: Viña 
Choapa. 

“El 2013 cuando empieza el proyecto 
teníamos dos situaciones: primero, 
era que no habían vinos con Deno-
minación Origen Choapa y lo segun-
do, es que en Chile sólo había una 
viña que producía vinos Pedro Jimé-
nez que era Falernia (valle del Elqui), 
misma cepa que nosotros trabaja-
mos en ese minuto. Por eso, bus-
camos asesoría enológica y extra-
ñamente nos costó harto encontrar 
a alguien, los enólogos le hacían el 
quite al lugar, hasta que encontra-
mos una enóloga de la viña del nor-
te”, comentan. 

El aprendizaje y los consejos profe-
sionales dieron resultados. Pronto 
levantaron una bodega y una línea 
de frío inoxidable para la producción 

de vinos blancos. “Nuestra viña es de 
9 hectáreas pero producimos 3 hec-
táreas, al principio teníamos 100% 
Pedro Jiménez, hoy tenemos Mosca-
tel de Alejandría”

De hecho, en el año 2017, lograron 
crear su primer vino, con una uva 
100% Pedro Jiménez, vino que fue 
probado en Chile por el reconoci-
do sommelier, Andreas Larsson, en 
una cata ciega y que obtuvo 91 pun-
tos, quedando con el tercer lugar de 
la ocasión. El reconocimiento sirvió 
como impulso final para tomar las 
riendas y atreverse a crear más vi-
nos.

“En la primera etapa definimos crear 
vinos al desnudo, sinceros y aromáti-
cos, tal como son los vinos en el valle. 
Dejamos maceración y guarda fuera 
para que la gente entienda el terroir 
de acá, cómo se siente el calor del 
día y el frío de la noche”. 

Es así como ofrecemos a nuestros 
clientes vinos de terraza como Gra-
bados del Choapa y el espumante 
Aquelarre, más ligeros y fáciles de 
tomar; vinos gastronómicos como 
Cordilleramar y vinos premium como 
AuCu. 

Un museo itinerante de vinos

Pero el proyecto de vinos no queda 
solo en eso. Viña Choapa busca ser 
un museo itinerante, dando a cono-
cer el Valle del Choapa en su totali-

dad, lo que incluye su potencial tu-
rístico y valor patrimonial. 

“Soy de Santiago y le pregunto a 
mis amigos dónde está el Valle del 
Choapa y me apuntan para cualquier 
parte. Extrañamente la gente tiene 
un vacío entre Santiago y La Serena, 
se les olvida que hay algo más y la 
idea era sacar esa situación. Por eso, 
lo hacemos conceptualmente traba-
jando líneas con referencia a hitos 
del choapa”

De esta manera, la viña trabaja 
las cuatro líneas de vinos: 

Grabados del Choapa, con una eti-
queta que destaca los Petroglifos 
Aquelarre, en honor al mito de las 
brujas de Salamanca Cordilleramar, 
alusión a que se trata de la zona más 
angosta de Chile AUCU, vino que des-
taca la minería en la zona y la com-
posición del suelo (Oro y Cobre).

Desde la viña reconocen que el te-
rroir de la provincia del Choapa tie-
ne interesantes particularidades al 
ser la zona más angosta de Chile, lo 
que le da características similares al 
valle del Maipo y de Casablanca, al 
mismo tiempo. “Tenemos buenos 
deltas de temperatura, camanchaca, 
harto sol, se crean vinos con buena 
acidez, versátiles, fáciles de tomar y 
muy representativos”

Viña Choapa pronto sacará un nuevo 
pajarete, un petit verdot y su primer 
espumante Extra Brut.
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VIÑA CHOAPA



Cepa:
100% Moscatel de Alenjandría
Valle:
Choapa.
Graduación:
13,8%
Cosecha: 
2018

Nota de Cata:
Color: Amarillo plata pajizo.
Nariz: Miel, damasco, ciruela amari-
lla, notas florales.
Boca: Tiene un ataque amargo, cítri-
co, de cuerpo medio.

Maridaje:
Carnes de caza, carnes rojas, quesos y 
embutidos, pastas y preparaciones es-
peciadas. Temperatura de servicio: 14 a 
16°C.
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VIÑA CHOAPA



Cepa:
100% Carmenere
Valle:
Choapa
Graduación:
14%
Cosecha: 
2021

Nota de Cata:
Vista: Rojo rubí intenso, matiz violeta. 
Nariz: Frutos como arándanos, mo-
ras maduras, dejo de jamón ahuma-
do, final levemente herbal.
Boca: Rico ataque, con balance y equi-
librio siempre. Acidez media y de re-
trogusto largo y persistente.

Maridaje:
Carnes rojas, cerdo caramelizado y 
especiado, pastas en general.
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Cepa:
100% Cabernet Franc
Valle:
Choapa
Crianza:
12 meses en barricas de roble francés, 
3er uso.
Graduación:
13,5%
Cosecha: 
2019
Puntajes: 
Medalla de Oro Catad’or 2020
Nota de Cata:
Vista: Rojo intenso con matices violáceos.
Nariz: Notas cárnicas y ahumadas 
característicos de la tipicidad de la va-
riedad y el terroir, frutas negras y rojas
Boca: En boca presenta una estruc-
tura firme, de acidez media, vino con 
carácter y persistencia en boca, pre-
senta mineralidad debido a los suelos 
de grava y arcilla.

Maridaje:
Carnes de caza, carnes rojas, quesos 
y embutidos, pastas y preparaciones 
especiadas. Temperatura de ser-
vicio: 14 a 16°C.
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Cepa:
100% Syrah
Valle:
Choapa.
Crianza:
12 meses en barrica de roble francés, 
3er uso.
Graduación:
13,5%
Cosecha: 
2019
Puntajes: 
Medalla de Oro Catad’or 2020

Nota de Cata:
Vista: Rojo intenso con matices violáceos.
Nariz: Notas cárnicas y ahumadas 
característicos de la tipicidad de la va-
riedad y el terroir, frutas negras y rojas
Boca: En boca presenta una estruc-
tura firme, de acidez media, vino con 
carácter y persistencia en boca, pre-
senta mineralidad debido a los suelos 
de grava y arcilla.

Maridaje:
Carnes de caza, carnes rojas, quesos y 
embutidos, pastas y preparaciones es-
peciadas. Temperatura de servicio: 14 a 
16°C.
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TRADICIÓN FAMILIAR DEL
Valle del Maipo Andes
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LOF

https://vinoslof.cl/


Viña Lof está ubicada en el Va-
lle del Maipo Andes (Región 
Metropolitana), cerca de las 
viñas Santa Rita y Pérez Cruz. 

Se diseñó en un terreno de cinco hec-
táreas, donde tres de ellas fueron 
plantadas con parras Syrah y Caber-
net Sauvignon, las otras dos se usan 
en la casa principal y la bodega. 

La viña surgió como un proyecto fa-
miliar, en el año 2005, entre Juan 
Enrique Gaete y su yerno, Germán 
Lyon, enólogo jefe de la viña Pérez 
Cruz, con una pequeña producción 
de 900 vinos como Hobby, y hoy ya 
supera las 24 mil botellas para co-
mercialización. Así,“cada miembro 
del clan familiar contribuye con un 
granito de arena en la producción y 
comercialización de los vinos. Este es 
el concepto que buscamos reflejar y 
del que no queremos salir”. 

Una convicción que se mantiene fuer-
te y que la familia Gaete no pretende 
cambiar. “Crecer demasiado y/o au-
mentar en exceso la producción de 
vinos puede significar perder nues-
tra identidad y dejar de ser reconoci-
dos por nuestros vinos frutosos y su 
característico terroir”. 

Este año LOF ofrece a los amigos de 
Up To Wine dos líneas de vinos prin-
cipales: Cabernet Sauvignon y Syrah, 
ambos cosechas tempranas del año 
2019 (última semana de febrero y/o 
primera de marzo) para evitar la so-
bremadurez de la uva (exceso de 
azúcar y alcohol en el vino). 

Los vinos LOF resaltan por su frescu-
ra, una acidez joven y ligera astrin-
gencia, favorecida por una guarda 
en barrica añejada de sexto uso que 
mantiene los sabores primarios de 
la uva. “Luego, nuestros vinos son 
guardados un año más en botella así 
les damos equilibrio en acidez y as-
tringencia y un característico sabor 

especiado, frutoso y herbal que nos 
da nuestra tierra. Característica úni-
ca de nuestro vinos…únicos en este 
lugar”. 

¿Por qué LOF tiene vinos tan bue-
nos? 

La familia Gaete asegura que el te-
rroir del Valle Maipo - Andes explica 
mucho de la calidad. Hay un suelo pe-
dregoso, de piedra coluvial, con pie-
dras rectas, de muchísimos minera-
les que aportan a la calidad del suelo 
y, con ella, a las uvas. Esto sumado a 
una técnica productiva a escala hu-
mana y delicada, entrega el exquisito 
y característico sabor único de LOF. 

¿Y qué podemos decir de los Syrah 
de LOF?

Al vino Syrah de LOF se le agrega el 
escobajo al momento de fermentar 
hecho que provoca un sabor y aro-
ma más intenso con un ligero amar-
gor. Es un vino que se siente más al 
final de la garganta. 

¿Próximos proyectos de LOF?

Enoturismo

Este año comienza un nuevo proyec-
to de enoturismo familiar. Para ello, 
se usará la nueva bodega construi-
da el año 2020, junto a la casa princi-
pal, y allí se realizará un taller de ce-
rámica, a cargo de Francisca Gaete 
(hermana) y se preparará exquisitos 
almuerzos hechos por la madre de 
familia, Magdalena.   

LOF Rutero

LOF lanzará un nuevo LOF Rutero, un 
vino del tipo “In and Out Wine”, como 
parte de las innovaciones que reali-
za Germán Lyon. Este año la apues-
ta es elaborar una nueva propuesta 
con 900 botellas en Octubre.
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Cepa:
100% Syrah
Valle:
Maipo Andes.
Crianza:
2 años en barricas de 6to uso.
Graduación:
13,5%
Cosecha: 
2019

Nota de Cata:
Se caracteriza por ser un vino bien es-
tructurado, manteniendo frescura y 
carácter frutal. En boca, el vino se siente 
especiado y mineral, pasando luego a 
notas de hierbas mediterráneas, como 
romero o tomillo. Finalmente emer-
gen las notas afrutadas en un largo y 
complejo final.

CLUB DE AMIGOS UP TO WINE SEPTIEMBRE 2022 12

LOF



REVUELTA: LA EXPERIENCIA
DE LAS MOLOTOV HECHA VINO
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REVUELTA WINES

https://www.instagram.com/revuelta_wines/?hl=es


Los vinos de autor tienen un patrón común: buscan representar a sus 
creadores con un sabor único y terroir característicos. Revuelta nace 
con esta visión, de buscar darle un nuevo sentido a la conocida bomba 
molotov, a través de un vino que se descorcha, literalmente, queman-

do la mecha. 

“Quisimos darle un valor agregado que fuera una molotov…probamos con 
distinta opciones de algodon prensado y mecha, hasta que salió. Esto nos 
diferencia a los otros alternativa de vino, somos una verdadera experiencia 
de descorchado. La mecha es real, se prende, y se derrite el lacre, para que 

puedas tomar el vino”. 

A Revuelta lo definen como una marca “super negra”, dando sentido al 
“aguante y la lucha social”. De hecho, no pretenden ser comparados con 
otra marca comercial…se definen como un vino de fermentación espontá-

nea, bastante distinto a los tradicionales, “sin tanto maquillaje”. 

Revuelta tiene características y sabor gracias al origen de las uvas, el rosé 
y el cabernet, por ejemplo, es de Placilla, con mucho sabor a fruta, no tan 
acido y con graduacion baja. En cambio, en los blend, provienen de la Viña 
La Despensa y el Semillón de Parque Wines, estos son vinos bien fáciles de 

tomar, no te piden comer, sino beberlo y disfrutarlo. 

Una de las características principales de los vinos Revuelta es que se mues-
tra la fruta, la madera. Son, de hecho, poco sulfurosos y ligeros al sabor. 

Si te interesa lanzar una Molotov, vivir la experiencia, puedes comenzar con 
un Revuelta. 

REVUELTA WINES
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¡CONSIGUE LOS TUYOS!

TOCA AQUÍ

https://www.uptowine.cl/muelle-oculto-2/?v=f476d959e31c


En la columna de opinión del mes 
de agosto propuse la primera 
parte de esta columna, la cual 
se relaciona con comprender la 

relación que tenemos con este lindo 
brebaje llamado vino. En esa colum-
na la idea era ver, desde una perspec-
tiva contemplativa, cómo podemos 
relacionarnos con el vino a la hora de 
beberlo. Descorchar, servir y beber, 
tres momentos a los cuales invité a 
que observáramos de una manera 
diferente, sin analizar representacio-
nes simbólicas, sino mas bien solo 
la interacción desprejuiciada que te-
nemos con los objetos a la hora de 
beber, y cómo este nos transforma 
tanto a quien bebe como a quien ob-
serva.

La otra vereda, para mirar la inte-
racción que tenemos con el vino, no 
proviene de la acción contemplati-
va (nuestra y de otros) a la hora de 
beber, sino mas bien, desde las sen-
saciones, la empatía y la responsa-
bilidad a la hora de aproximarnos al 
vino.

Por ahí leí una frase que decía algo 
como “todos somos mortales hasta 
el primer beso o dos copas de vino”, 
frase que sin duda puede reflejar 
parte de lo lindo de beber vino. Sen-
tir que el cuerpo se suelta, la locua-
cidad brota, los tabúes empiezan a 
caer y la valentía nos toma por un 
rato es parte de lo lindo de beber vi-
nito. Dos copas de vino, dice la fra-

se anterior, nos hace inmortal, dos 
copas de vinos igual al primer beso. 
Beber no es un acto de satisfacción 
solamente, es un acto disruptivo en 
la vida cotidiana que, si se hace con 
cierta responsabilidad, puede sacar-
nos de las tediosas rutinas de la vida 
cotidiana. Sin embargo, si no consi-
deramos que el acto de beber no tie-
ne repercusiones en otros, por muy 
bien que nos haga sentir, o que nos 
haga creer que somos inmortales, 
pasa a ser un mal más entre muchos 
que habitan en este mundo. 

Beber dos copas de vinos, en el con-
texto de fiestas patrias, a riesgo de 
equivocarme, no es nada. Si siguiéra-
mos al pie de la letra la frase anterior, 
entonces en septiembre seríamos, si 
no inmortales, dioses. Sin embargo, 
dos copas de vino al manejar pueden 
hacernos menos recatados, con dos 
más la locuacidad se trasforma en un 
rasposo discurso y las capacidades 
de reacción en un lento accionar, y a 
la sexta copa nuestras capacidades 
auditivas y de visión presentan dete-
rioros importantes como para poder 
estar alerta mientras manejamos.

Las cifras no mienten. La Organiza-
ción Mundial de la Salud, en el “Glo-
bal Status Report on Road Safety” 
de 2018 estimó en 1,35 millones de 
personas muertes por accidentes de 
tránsito a nivel mundial. El Décimo 
Tercer Estudio Nacional de Drogas en 
Población General en Chile, de SEN-

DA, muestran que en 2018 el 13% de 
los conductores manifiestan haber 
manejado bajos los efectos del alco-
hol. Casi un sexto de la población que 
maneja (cerca de 520 mil conducto-
res) lo ha hecho después de haber 
consumido alcohol. 

Además, según CONASET, el 2019 
hubo cerca de 90.000 accidentes de 
tránsito, y se estima que más o me-
nos el 10% de los accidentes y muer-
tes de tránsito son relacionadas con 
el consumo de alcohol. Esto deja un 
saldo de 160 personas muertas y 
6.231 lesionados al año por manejar 
bajo los efectos del alcohol. Más de 
seis mil familias que deben sufrir por 
la irresponsabilidad de uno de sus 
familiares o por culpa de otro que 
no supo tener la empatía suficiente, 
y de seguir un acto tan simple como 
es “si vas a manejar no bebas”.

Dos copas de vinos, por lejos no nos 
hace inmortal, menos 4, 6, o un par 
de botellas. Sin duda, se pasa bien 
bebiendo vino, sobre todo en el 18, 
pero sin empatía, la linda analogía se 
transforma en todo lo contrario, de-
mostramos que la mortalidad existe, 
que afecta a muchas personas y que 
de seguro crece a medida que ma-
nejamos y bebemos. 

Si vas a beber en este 18 ¡pasa las 
llaves!

¡Salud!
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La relación con el vino parte 2:DOS COPAS NO NOS HACE INMORTALES. SI VAS A BEBER PASA LAS LLAVES.

COLUMNA ESCRITA POR:

FELIPE UBEIRA
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COLUMNA FELIPE UBEIRA

https://www.instagram.com/ubeira.sommelier/?hl=es
https://www.instagram.com/ubeira.sommelier/



