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¿Hay que celebrar este 2020? Sin

Duda a más de alguno se le paso

esta pregunta por la cabeza. Y es

que el 2020 ha sido un año difícil

de olvidar – y de superar – para

todos. 

La pandemia, que aún no para,

marcó el año y si bien hoy

hablamos de vacuna, los impactos

de este año seguirán por varios más

en casi toda nuestra realidad. 

Dos industrias que fueron

fuertemente golpeadas fueron el

turismo y la vitivinícola (incluyendo

también a los destilados). 

Si bien, hasta el día de hoy

seguimos haciendo chistes sobre

que pasamos la pandemia gracias

a esa copa siempre llena, cuando lo

llevamos a cifras esto parece ser

solo un meme de internet. 

Tanto el vino como el pisco

sufrieron en sus ventas, tanto de

forma local como de internacional.  

Por el lado del turismo las cifras son

desastrosas en cada latitud.

Pero aún así este año finaliza, los aires de

navidad y de un nuevo comienzo, aunque

sea en papel, ya se sienten y el ser humano

siempre encuentra motivos para celebrar,

brindar o por último, para botar la mala vibra

que dejó el 2020.

En Rompiendo el corcho preparamos un

breve especial de los espumantes que

debería estar en la mesa a la hora del

brindis, sus cualidades, explicados en simple

y dónde poder conseguirlos, ojalá, sin salir de

casa.
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Así como en el vino tenemos Reserva, Gran Reserva, en los espumante tenemos diferentes

categorías que nos guían sobre el tipo de burbujas que estamos comprando. 

Pero primero partamos por qué es: Básicamente – y muy en simple - es un vino que

consigue, gracias a una segunda fermentación, que haya gas disuelto dentro de su botella.

A grandes rasgos, si este proceso se hace en España, se llama CAVA. Si se hace en Italia se

llama Prosecco y si se hace en la región de Champagne-Ardenne, en Francia, estamos

hablando de una Champaña. En Chile, según el artículo 20 de la ley 18.455, se produce vino

espumoso o espumante.

Luego nos vamos a encontrar con el método, el cual viene de

la época de los romanos y que los franceses varios siglos después perfeccionaron,

llamándose hoy “tradicional” o “Champenoise”. Obviamente hay muchos más, que

básicamente tienen que ver con donde fermenta la uva (esta incluso se puede transferir de

una botella a otra) o bien si se agregan o no más ingredientes, como azúcar y levadura. 

También vamos a encontrar cepas, es decir el tipo de uva se usa en su preparación, donde

destacan, por igual blancas y tintas. 

Donde se puede poner un poco más complicado es el tipo. Aquí

la división la manda el azúcar residual que se encuentra en cada 

botella - la cual está regulada por ley - y que, personalmente creo, 

se queda con uno por  siempre, ya que va a depender 

completamente de nuestro gusto.  

A mi me encantan las Extra Burt.

BRUT NATURE Menos de 3 grs de azúcar por litro

EXTRA BRUTA Si la azúcar es entre 0 y 6 grs por litro

BRUT Si la azúcar es inferior a 12 grs por litro

DRY, SECO, DRY Si la azúcar está entre 12 y 21 grs

DEMI SEC Si la azúcar está entre los 21 y 50 grs

DULCES, DOUX +50grs de azúcar residual por litro
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Caballo Loco Grand Cru Blanc de Noirs 
Valle del Bio Bio
100% Pinot Noir, Brut.
$21.990

Para mi es un rey en cualquier mesa. Su botella, su color y por supuesto su sabor eleva

el concepto del brindis en cualquiera ocasión. 

Este es un Blanc de Noirs, que significa, que es un vino hecho con uvas tintas para

hacer un blanco y que es básicamente sacar el hollejo rápidamente de la uva en su

fase de prensado. Lo puedes comprar en supermercados de amplia cava, tiendas

especializadas y en sitio web www.tiendavaldivieso.cl

Riesling Brut, Modavin
Otrepo Pavese Lombardia
Riesling, Brut
$8.990

Este Prosecco - aka espumante italiano - se puede

convertir en el protagonista de la noche. Tuve la

suerte de probarlo y de acompañar una cena de

pastas y crema - sin carne - y realmente elevó la

comida.

Si tu plan es tener una cena donde la proteína

animal no esté presente, pero igual quieres

brindar, este sin duda será un buen compañero. 

Lo puedes comprar directo en www.ilmerkato.cl
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Dolce Bianco, Viña Valdivieso
Valle Central 
Moscatel $5.990
 

Siguiendo en la línea de Valdivieso, Dolce Bianco es un espumante más suave, que no

necesariamente engaña por lo dulce, ya que al ser elaborado con el método Asti, es

efectivamente más bajo en grados alcohólicos. Quizás esta es una buena sugerencia

para esas personas que no toman, pero no se quieren quedar abajo del brindis.

Disponible en casi todos los supermercados, tiendas especializas y sitio web de la viña.

https://monteverdi.cl/
http://ilmerkato.cl/


Ai! Mujer Andina
Valle del Bio Bio
60% Chardonnay  + 40% Pinot Noir, Brut
$9.900

Este es uno de mis espumantes regalones, lo destaqué 

en la Guía de  100 vinos de Wines of Chile y hoy repito 

lo mismo: etiqueta bonita, de burbuja ligera y que va 

bien con  un aperitivo o para un fondo con mariscos, 

como un chupe de camarones. 

Doña Dominga Rosé, Viña Casa Silva 
Valle  de Colchagua

70% Chardonnay, 30% Pinot Noir, Brut
$6.500

Este espumante se encuentra en casi todos 

los grandes supermercados y también en 

los de formato express. 

Es ideal para aperitivo, bien dulce y a un 

precio que es muy conveniente.

Creo que el trabajo que Casa Silva 

hace en esta línea, Doña Dominga, es bastante 

interesante de probar. Además la relación 

precio calidad no deja indiferente a nadie.

Inicio, OC Wines
Valle  de Casablanca

Chardonnay, Extra Brut
$15.000

Un espumante fino y delicado que en boca perdura.  

Es equilibrado en azúcar y acidez, para beber junto 

a un plato de mariscos fríos o unos locos mayo. 

Para mi es ideal para poner en la mesa e incluso 

conversar un poco sobre el. 

Si no sabes que regalar para el amigo secreto 

y quieres sorprender con una botella, 

esta es tu etiqueta. 

REVISTA

TELEVITOS

SUSCRÍBETE AL PAPEL

DIGITAL

LEENOS EN LA WEB

WWW.TELEVITOS.COM

https://www.instagram.com/televitos/
https://www.instagram.com/televitos/
http://www.televitos.com/


LPQT 2020
Valle de Mendoza
Chardonnay, Macabeo, Verdejo, Brut
$6.990
. 

Burbujas de Vieja, Viña Gilmore 
Valle del Maule
Semillon, Brut
$11.000

Varias veces he hablado de lo mucho que

me gusta el Semillón y que como trato de

comprar y probar las apuestas con esta

cepa que año a año, al menos yo, quiero

creer que gana adeptos. 

Ahora, la viña Gillmore presentó un

espumante donde esta cepa es la

protagonista y el resultado es I N C R EI B L

E.

Si te gusta buscar burbujas nuevas, esta

etiqueta es para ti. 

Si bien el precio es de $11.000 a la hora de

cerrar este especial estaba en oferta en el

sitio web a $8.000.

Las Mulas, Blanc de Noirs, Viña Miguel Torres
Valle de Curicó
País, Extra Brut
$8.000

La línea orgánica de Miguel Torres Chile cumple 10 años y los recibe 

con su primer espumante. El resultado son unas suaves pero persistentes

burbujas, que van muy bien con el aperitivo. 

Dsiponible en la tienda de vinos online Grandes Terruños y algunas

tiendas especializadas. 

Todos sabemos LPQTP quiere decir ""Lindos Períodos Qué Tiempos

Pletóricos" y con esta tradicional expresión trasandina la bodega

mendozina quiso despedir el año 2020. 

El espumante, se encuentra en proceso de preventa en La Casa de la

Cerveza, quienes disponen de unidades limitadas.

Un espumante ideal para colocar en la mesa el día de año nuevo. 

https://www.instagram.com/elbuenbeber2.0/
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