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En 2017 casi por arte de azar, Matías y Lalo, desde la localidad costera de Matan-
zas, fueron visionarios en desarrollar un club de vinos que agrupara a los vinos 
producidos por los viñateros independientes de la región de O’Higgins, y luego, de 

todo Chile. Estamos hablando de viñas familiares, viñas pequeñas, enólogos que luego 
de trabajar en la industria decidieron echar rienda suelta a sus proyectos a puro ñeque.

De ahí en adelante, el proyecto fue creciendo y distintos actores nos fuimos subiendo a 
este tren vitivinícola: Marcelo, Jorge, Felipe, Kurt y muchas otras personas que nos han 
apoyado de una u otra forma. En mayo de 2018 partimos nuestro primer piloto del 
club, no sabíamos cómo resultaría… En ese tiempo no habían tantos clubes como hoy, y 
fuimos los primeros “de región” que se atrevían a armar un servicio de este tipo con vinos 

de autor basado en un Comercio Justo. 

Nuestro piloto no contaba con una revista, más bien era un tríptico, con tres vinos de las 
bodegas Polkura, Escándalo y OWM. El resultado… ¡Fue un rotundo éxito! Algunos de 
las viñas nos siguen acompañando hasta el día de hoy. Es más, de los primeros socios, 

muchos todavía siguen con nosotros, ¡y eso nos llena de orgullo!

En estos tres años hemos editado 36 revistas mensuales consecutivas, con más de 200 
vinos distintos, más de 150 reportajes, 36 editoriales y 12 columnas de opinión. Hoy 
celebramos los tres años del Club de Amigos Up to Wine con las copas llenas y con un 

salud en alto. ¡Estamos felices!

Sin embargo, las cosas no siempre han resultado fáciles, a veces las cosas salen mal, pero 
ahí estamos: respondiendo, buscando siempre la solución, con humildad y empatía, po-
niéndonos en el lugar de nuestros suscriptores. Porque somos jóvenes, igual que ustedes, 
con un millón de sueños y con el impulso y pasión por realizar de mejor manera nuestro 

trabajo día a día.

La pandemia, como a muchos, también nos ha jugado malas pasadas que nos han cos-
tado días en la entrega de sus vinos. Principalmente, la impresión de la revista ha sido 
nuestro tendón de Aquiles. Por esa misma razón, hemos decidido dejar de imprimirla 
hasta nuevo aviso. Lo hacemos pensando en ustedes. Eso sí, no hay de qué preocuparse, 
la revista seguirá sí o sí, digital y quizá vuelva en papel cuando las cosas mejoren. Ahí 
estaremos nuevamente viéndonos las caras y por qué no, disfrutando de una fiesta con 
todo el Club, con una gran cata, donde podamos compartir, conversar y reírnos nueva-
mente alrededor de una fogata y con los mejores vinos. ¡Somos un gran Club, gracias a 

todas y todos por preferirnos!

¡Con cariño! El equipo Up to Wine.

III AÑOS DEL CLUB DE AMIGOS UP TO WINE:
DESDE LA REGIÓN DE O’HIGGINS APOYANDO A 

LOS VITICULTORES INDEPENDIENTES

   LA DESPENSA WINES

COLUMNA UBEIRA
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En 36 meses de revistas continuadas, mes a 
mes, con una suscripción que aumenta en 
número de amigos y en la misma calidad 

de nuestro servicio, hemos podido ver cómo ha 
cambiado el contexto nacional, global y también lo 
que respecta al rubro viñatero. Dos de las viñas que 
nos acompañaron en ese primer número de junio 
de 2018 siguen trabajando con nosotros y eso nos 
llena el corazón (nos llena de vino y de pasión).

Polkura, su cepa insigne y un lote 
misterioso
Una de las viñas que los pioneros del club ya cono-
cen – Polkura -, podríamos decir que es una de las 
“viñas de la casa” del Club de Amigos Up to Wine. 
La amabilidad y simpatía de Sven Bruchfeld, su 
fundador, siempre nos invita a conocer en detalle 
el asombroso y fascinante mundo de los vinos. En 
cada nueva añada de sus vinos, Polkura nos ha sor-
prendido por su mineralidad y esa elegancia que se 
siente en cada sorbo, y esta es una nueva invitación 
a conocer dos de sus vinos: Syrah y Lote “d”, am-
bos cosecha 2017.

Sven es enfático en señalar que “el Syrah es y será 
la cepa emblemática de Polkura”. Para el enólogo 
“poder mostrar dos referencias este mes en Up to 
Wine es una hermosa oportunidad de compartir 
nuestro trabajo. Polkura Syrah es el primer vino 
que hicimos en Polkura. Es nuestro vino principal 
y sin duda el de mayor trayectoria. Está hecho de 
cada una de las varias parcelas de Syrah que tene-
mos en el viñedo. Lo que más las diferencia es el 
suelo, pero por sobre todo la exposición al sol. El 

cerro Polkura es una suerte de anfiteatro con 360º 
de exposición según cada cuartel. Así, cada una de 
las parcelas aporta algo diferente y el resultado es 
un vino bastante complejo con muchos sabores y 
capas que provienen de cada lugar”.

Sobre Lote “d”, el viticultor indica que “se trata de 
un Syrah de exposición norte, es decir de sectores 
un poco más cálidos, lo que implica un vino más 
frutal y suave al mismo tiempo. Nos dimos cuenta 
que podíamos sacar más partido a este cuartel si lo 
dejábamos aparte y elaborábamos un vino nuevo, 
un poco más simple y tratando de satisfacer pala-
dares que buscan un vino para todos los días”.

Ambos vinos curiosamente provienen de la cose-
cha 2017, un año en que vimos arder gran parte del 
país en el megaincendio de enero. Sven recuerda 
este episodio y agrega: “Le tuve mucho susto al 
2017. Fue una cosecha difícil. Muy cálida además 
de los incendios. Definitivamente esos temores re-
sultaron vanos. 2017 fue una excelente cosecha y 
estos dos vinos son prueba de ello”.

En estos tres años de constantes cambios, el genio 
de Polkura nos habla sobre sus deseos para el futu-
ro: “Hablar de normalidad es tal vez el mayor de-
seo y eso incluye no solo nuestra vida sino volver 
a la normalidad con despachos, ventas etc. Poder 
recibir turistas en la viña y viajar a promocionar 
Polkura como lo hacíamos antes. Proyectar para 
el segundo semestre es muy pronto. Sigo soñando 
con que Chile se consolide en la producción de vi-
nos de alta gama. Que seamos reconocidos como 
productores de vinos sofisticados. No es un sueño. 
Estamos trabajando para eso”.

Polkura y Escándalo:
dos viñas que fueron parte de la primera 

revista; nos siguen acompañando
A tres años de comenzar el Club de Amigos Up to Wine, dos de las viñas que 
iniciaron este proyecto nos presentan sus nuevos vinos. Polkura con Syrah y 
Lote D; y Escándalo con Carignan y Semillón.

Viñedos Polkura
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Con Escándalo presentamos su 
nuevo Carignan y Semillón
Histriónico y dueño de una personalidad única, 
Mauricio Veloso fue también uno de nuestros prime-
ros entrevistados en la revista Club de Amigos Up to 
Wine. Hoy nos invita a descorchar dos de sus vinos: 
Carignan de Colchagua 2019 y Semillón 2020.

“A Up to Wine entré con la primera añada de nues-
tro Carignan 2017, en esa ocasión se superaron 
todas las expectativas que teníamos para hacer 
este vino”, recuerda Mauricio. Hoy, con la variedad 
dominanda, las proyecciones van en la línea de au-
mentar el volumen.

Al descorchar una botella de este Carignan de Col-
chagua año 2019, nos encontraremos con un vino 
de estilo natural. Un vino vivo no filtrado, cuyas 
capas aromáticas se van abriendo con el tiempo. 
Un vino con bastante acidez en boca, con un co-
lor profundo de tonos rubí, con ciertas notas de 
juventud. “La añada del 2019 se caracteriza por sus 
notas acirueladas, frutas rojas, especias a cuero y 
un carácter terroso”, nos comenta Mauricio. 

“La característica principal de esta variedad radica 
en que su cuna, su terroir, es en pleno sector de 
la Patagua en Santa Cruz. Un viñedo equilibrado 
entre masa foliar y cantidad de fruta, bien asolea-
do pero no golpeado en exceso por el sol. La fruta 
crece en un clima templado pero seco y con cierta 
cercanía al mar lo que hace que la maduración sea 
cálida, pero moderada. Un Carignan que se cose-
cha a fines de marzo no como el del sur que tiene 
otra integral térmica que lo hace madurar un poco 
después”, explica el viticultor, aconsejando algu-
nos maridajes como “cordero o un cerdo, pastas 

y pizzas y después bajando al nivel de los guisos: 
platos de cuchara, lentejas con longaniza, charcu-
tería”. 

En cuanto a su Semillón, recalca que “es un vino 
camaleónico, cambia constantemente en la copa, 
muy aromático y con la variedad Semillón muy 
presente, con notas de flores, frutas blancas y miel. 
En boca se encontrarán con un vino equilibrado, 
no es muy ácido porque lo coseché bastante tarde, 
pero sí con mucha estructura”.

Luego de tres añadas de esta cepa, Mauricio Veloso 
comenta que “siempre uno tiene la idea de que los 
vinos blancos son más difíciles de lograr y hoy Se-
millón se ha transformado en la segunda cepa más 
emblemática del proyecto Escándalo”. Según nos 
relata, las uvas son extraídas de parras de más de 
setenta años, en el sector de La Patagua, en Santa 
Cruz, pleno valle de Colchagua.

Para maridar, el experto nos aconseja combinarlo con 
una paella, pescados, mariscos, pulpo al oliva, con 
quesos y chocolates. “Es un vino muy grastronómico 
y ampuloso, llena mucho la boca, por lo tanto combi-
na perfecto con la comidad de mar”, destaca.

Los deseos del enólogo de Escándalo para el fu-
turo es que el público chileno siga aumentando 
el consumo de vinos de los productores de esca-
la humana, y en eso, ha sido muy positivo que los 
consumidores obtengan los vinos de los producto-
res o distribuidores online como Up to Wine, nos 
cuenta, en contraste a los altos precios que ofrecen 
restoranes por cada botella: “El público se ha ins-
truido de lo que consume y esperemos que cuando 
volvamos a la normalidad estos hábitos sigan así”, 
finaliza.

Mauricio VelosoMauricio Veloso
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100% SYRAH 
 
Valle:
Colchagua
Crianza:
100% en estanques de acero inoxidable
Graduación:
14,3%
Cosecha: 
2017

Notas de cata:
Rojo con matices violáceos. En nariz hay 
fruta roja, especialmente berries. En boca 
es un vino sedoso, con taninos firmes y 
suaves. De textura y persistencia media. 
Es un vino complejo pero al mismo tiem-
po con sabores fácilmente reconocibles 
en el paladar.
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100% SYRAH 
 

Valle:
Colchagua
Crianza:

15 meses en barricas de roble francés, 
20% nuevas, el resto segundo y tercer uso

Graduación:
14,3%

Cosecha: 
2017

Notas de cata:
Rojo violáceo profundo. En nariz apa-
recen frutos rojos, que se combinan con 
especias como clavo de olor y pimentón 
rojo. En boca es un vino de taninos sua-
ves, pero textura completa. Acidez en 
muy buen equilibrio con el dulzor de los 
taninos. Vino complejo con sabores que 
aparecen en capas de buena persistencia 

y final elegante.
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ESCÁNDALO

100% CARIGNAN

 
Valle:

Colchagua

Crianza:
Acero Inoxidable

Graduación:

13,5%

Cosecha: 
2019

Puntaje:
93 puntos en Descorchados

Notas de cata:
Rojo violeta intenso. Nariz a 

mora, cereza, chocolate, hojas de 

tabaco, guindas licorosas. En la 

boca es jugoso, de acidez y tanino 

medio.

Maridajes:
Carnes grasas como cerdo y corde-

ro, pastas y pizzas, guisos, lente-

jas con longaniza y charqutería.
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ESCÁNDALO

100% SEMILLÓN

 
Valle:

Colchagua

Crianza:

Acero Inoxidable

Graduación:

13,8%

Cosecha: 

2020

Puntaje:

93 puntos en Descorchados

Notas de cata:

Color amarillo pajizo. En nariz fru-

tas blancas, flores jazmín, alqui-
trán, petróleo. En boca es un vino 

redondo ampuloso y con acidez 

media. 

Maridajes:

Gastronomía marina, paella, pul-

po al olivo, quesos y chocolate.
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A un año de su fundación, El Patagüi-
no Wines nos deleita nuevamente con 
un vino de autor de excelencia, y por 
qué no, uno de los mejores Carménère 
elaborados en nuestro país.

Muchos de los entendidos en vinos, se-
guramente habrán leído o escuchado 
la historia del redescubrimiento de la 

cepa Carménère en Chile. Fue en 1994 cuando 
el ampelógrafo francés Jean Michel Boursiquot 
encontró unas parras de Carménère en un viñe-
do de Merlot, en las cercanías de Santiago. Has-
ta ese momento, esta cepa parecía estar extinta 
en todo el planeta, pero las fronteras naturales 
de esta larga y angosta faja de tierra hicieron po-
sible su supervivencia.

Escondidas e ignoradas, las parras de esta distin-
guida cepa se encontraban plantadas en algunos 
terruños del país, uno de ellos, situado en la lo-
calidad de Santa Amelia de Almahue (Valle del 
Cachapoal), lugar desde donde se elabora El Pa-
tagüino Carménère. Kurt Castro, cofundador de 
El Patagüino, comenta “desde aquí se han produ-
cido los mejores Carménère de Chile y éste es 
uno de ellos”. 

A un año de la creación de El Patagüino Wines, 
Solange Rojas, cofundadora, agrega: “Hemos 
conformado El Patagüino como un proyecto 
enológico y de rescate cultural que honra al 
campo y a la localidad de Pataguas Cerro, cuna 
de la Reforma Agraria en Chile. Comenzamos 
con un Cabernet Sauvignon que gustó mucho a 
los sommeliers y este vino viene a ampliar nues-
tra gama premium”.

En palabras de Kurt, El Patagüino Carménère 
“es un vino 100% hecho a mano. Cada grano 
fue recogido de los racimos uno a uno; fue fer-
mentado en huevo de concreto, una de las téc-
nicas más innovadoras que actualmente se han 
implementado en la vinificación de vinos de 
alta calidad. El huevo de concreto permite que 
el mosto respire, y por la cualidad de su forma, 
no es necesario realizar batonajes, puesto que el 
mosto recircula constantemente al interior de 
este contenedor obteniendo un vino extraor-
dinario. Posteriormente lo guardamos por 
18 meses en barricas de roble francés an-
tes de ser embotellado”.

Solange resalta los sabores y aromas 
de este auténtico Carménère de au-
tor. “Destaca su fruta fresca en boca, 
se pueden apreciar sabores y aromas 
a frutos rojas y especias, con elegan-
tes taninos. Es un vino 100% vegano, 
algo impreso en nuestra etiqueta. 
Fue elaborado con la uva obtenida 
de algunas de las parras de Car-
ménère más antiguas del país. Con 
un sorbo viajarán directamente a la 
bodega, donde podrán imaginar las 
barricas, las bodegas centenarias y 
esas postales de atardecer con una pa-
norámica hacia las parras rojizas tan 
características de este tipo de uvas”.

Como tip, Solange, resalta que “al se-
gundo y tercer día de haber abierto la 
botella observarán cómo se abren sus 
aromas y sabores, con una fruta en 
boca fascinante”.

A TRAVÉS DE EL PATAGÜINO

Redescubre uno de los Carménère más antiguos de Chile

Solange
      y Kurt

FUNDADORES DE

EL PATAGÜINO WINES



Valle:
Cachapoal
Crianza:
18 meses en barrica de roble 
francés de 2do y 3er uso.
Graduación:
14,1% alc.
Cosecha: 
2019

Nota de cata:
El resultado es un vino de color inten-
so, concentrado; en nariz notas a fru-
tos rojos, rosas del bosque y especias; 
en boca, redondo con taninos suaves, 
aterciopelados y con un final largo.

Maridaje:
Pastas, risoto

“Selva campesina”, Parque Humedal Las Juntas, Pataguas Cerro.

100% CARMENEREEl Patagüino
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Otra novedad de nuestro mes de aniversa-
rio en Up to Wine es el que nos tiene pre-
parado La Despensa Wines que tiene dos 
líneas de producción La Despensa Bouti-
que y Cold Shower Wines, esta segunda 
dedicada a vinos menos tradicionales y 
de donde nace esta mezcla colchagüina de 
Cinsault, País y Grenache 2020.

La Despensa Boutique y Cold Shower Wines 
tiene a dos rostros reconocibles como la 
base del proyecto, por un lado está el inglés 

Matt Ridgway, viticultor detrás de todo el catálogo 
de la marca, y por otra parte está la chilena Ana Ca-
ttan, quien se reconoce como el orden del equipo y 
la encargada de todo el diseño del alojamiento para 
los tours de los amantes del vino.

En esta ocasión Matt será el encargado de comen-
tarnos sobre las características de esta Mezcla Col-
chagüina, además de parte de su historia y cuál es 
su mejor maridaje. 

Al referirnos al proceso de elaboración de este 
vino nos encontramos con una mezcla 100% uvas 
orgánicas de tierras Colchagüinas. “Somos los úni-
cos productores de Cinsault de Colchagua, una 
uva que se ha hecho muy famosa más al sur en el 
Maule”, comenta Matt con orgullo. Este ensambla-
je contiene un 65% de Cinsault que nació y creció 
en el propio viñedo de Ana y Matt en Santa Ana, 
comuna de Peralillo. La segunda cepa en cuestión 
es País, con un 25% en el caldo final, otra uva rena-
cida en el Maule, pero este País proviene de uno de 
los pocos viñedos que van quedando en Colcha-
gua, uno que tiene 150 años ubicado en Puman-
que, y finalmente se agregó un 10% de Grenache 
del mismo viñedo en Santa Ana. 

Según nos comenta Matt, El Cinsault y el Pais se 
fermentaron juntos, para luego pasar cuatro me-
ses de crianza en barricas usadas. El Grenache se 

fermentó por separado y también paso sus cuatro 
meses de crianza en barricas usadas. Terminando 
la fermentación maloláctica, las barricas se mez-
claron en un Flextank de 1.900 litros y ahí el vino 
pasó cinco meses más de crianza, antes de ser em-
botellado en marzo del 2021.

El resultado fue un vino tinto floral, jugoso, fresco 
y fácil de tomar. Es el vino de ‘entrada’ a la marca 
Cold Shower Wines y en palabras de sus creadores, 
la recepción ha sido 100% positiva. “Estamos muy 
contentos con el resultado…aunque creemos que 
la mezcla no se va a repetir. Esta etiqueta a partir de 
la cosecha 2021 será para nuestro Cinsault 100%, 
el único Cinsault tinto de Colchagua” subrayó 
Matt Ridgway.

Es un vino fresco con acidez marcada y un Ph 
bajo, se bebe muy fácil y no se nota nada que tiene 
14,2% de alcohol. En nariz como en boca resaltan 
sus notas a frutos rojos, como frutilla y frambuesa. 
El vino perfecto para acompañar comidas como 
pasta, carne de cerdo, hasta pescado y mariscos. 
“Destaca por su versatilidad, pero si tengo que ele-
gir un plato copiloto, sería costillar al horno con 
puré picante”, señaló Matt.
 
En lo que respecta a las proyecciones para el res-
to del año con la viticultura chilena en general, el 
equipo de La Despensa es consciente de como ha 
sufrido el rubro con la pandemia. Han sido 18 me-
ses muy duros para todos, escenario que han po-
dido sobrellevar gracias a las ventas directas entre 
quienes consumen vinos en escala humana y los 
mismos productores. “En cuanto a la Viticultura, 
lo único que queremos es agua”, concluyó Matt.  

El viticultor reconoce como hacer vino le cambió 
la vida, incluso le cambió la perspectiva de cómo ve 
todo. Si antes Matt Ridgway se consideraba impa-
ciente hoy mide el tiempo en años en vez de meses. 
“El vino me enseñó que la vida hay que tomarla con 
calma, porque las cosas buenas toman su tiempo”.  

COLD SHOWER WINES:
LAS COSAS BUENAS QUE TRAJO EL TIEMPO
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65% CINSAULT
25% PAÍS

10% GRENACHE
 

Valle:
Aconcagua
Crianza:

4 meses en barricas usadas, 5 meses en 
Flextank

Graduación:
14,2% alc.
Cosecha: 

2020

Notas de cata:
Fresco, frutal con notas marcadas de fru-

tilla y frambuesa

Maridajes:
Pastas, chancho, pescados, mariscos.
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Hoy nos ponemos nuestra pinta más linda, va-
mos a la cava a buscar uno de nuestros me-
jores vinos, trapeamos las copas para dejarlas 

relucientes y buscamos un rico maridaje, porque en 
estos tiempos duros que se nos han venido, hay mo-
mentos que son dignos de celebrar. 

No están las condiciones sanitarias para poder salir y 
dejarlo todo en la mesa, la pista de baile y el after, pero 
si podemos salir a nuestros livings, patios y terrazas, 
conectarnos al zoom con amigos y empinar la copa 
por una nueva vuelta al sol. Sí, porque en Junio Up to 
Wine cumple un tercer año de vida, entregando bue-
nos vinos de autor, interesantes reportajes y buenas 
experiencias. 

Si fuéramos una parra con tres años de vida, ya esta-
ríamos en buena edad para entregar uva de calidad 
para producir vinos. Las parras recién plantadas se 
demoran un par de años en estar en etapa producti-
va, y ya al tercer año (más o menos) pueden entregar 
buena fruta para elaborar vinos. 

Si fuéramos una barrica, tendríamos más de un uso 
probablemente. Estas barricas pueden ser de roble 
francés o americano, aunque hay de Eslovenia, Hun-
gría, España o Rusia; tienen distinto grados de tosta-
do; y se pueden usar más de una vez. Dependiendo 
de la mano del enólogo, éstas se usan por periodos de 
meses o años. Pero si estimamos que se usan 12 o 24 
meses, seríamos una barrica que ya va por su segundo 
o tercer uso.

Si fuéramos un vino tinto, seríamos uno joven aún, 
con rica acidez, taninos algo rugosos, frutosos y espe-

ciados, pero con mucha evolución por delante, para 
entregar lo mejor de nosotros a ustedes.

Hemos cambiado tremendamente en estos tres años 
como sociedad, hemos sido parte de un proceso his-
tórico en nuestro país, uno donde entre todos podre-
mos construir una nueva forma de relacionarnos, de 
concebirnos como sujetos de derechos y como ciu-
dadanos participativos, conscientes de nuestra iden-
tidad y de nuestra cultura. Hemos pasado por desa-
fíos, sobre todo los que nos trajo la pandemia. Para 
quienes trabajan en el rubro, ha sido muy difícil esta 
época, hemos tenido que reinventarnos, cerrar pro-
yectos, empezar de cero, porque la ayuda llegó tarde 
o no llegó. 

Sin embargo, se han abierto ventanas de oportunida-
des a la creatividad, a la resiliencia y a levantar nuevas 
ideas. Cambiamos la visita a la tienda de vinos por el 
E-commerce, dejamos las catas presenciales por las 
online, cambiamos la salida al restaurant por el deli-
very, lo que nos permitió encontrarnos con amantes 
del vino de todos los rincones del país, apoyar al ru-
bro y cuidarnos entre todas y todos. No me malinter-
preten eso sí. Sé que las condiciones no son las mejo-
res para muchos, pero seguro estas nuevas formas de 
comunicar y hacer crecer el mundo del vino llegaron 
y se quedarán para complementar las que ya teníamos 
antes (que espero que pronto vuelvan en todo su es-
plendor).

Han sido tres años intensos, ya no somos los mismos, 
y de seguro en el futuro seguiremos cambiando, me-
jorando y desarrollando este bello mundo del vino.
¡Salud por una nueva vuelta al sol! 
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