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Volvieron las vendimias, las fiestas costumbristas y cómo no, el día del vino. Aunque este año la contingencia 
política obligó a partir antes las celebraciones, como la gran fiesta Hoy se Toma Vino de Nos Gusta el Vino, 
que se realizó el pasado 20 de agosto. Asimismo, diferentes viñas y valles estarán durante varios días 
promoviendo la cultura y al vino chileno. Pasado el Plebiscito Constitucional, tendremos al 18 encima y ahí 
otra semana de celebración, donde, desde los pequeños productores hasta los empresarios turísticos ya se 
preparan para celebrar las fiestas Patrias. Las primeras con menos restricciones sanitarias, donde el coronavirus 
parece un mal amigo del pasado.

En Rompiendo el Cocho no nos quedamos abajo, y hemos decidido lanzar el especial una semana antes, donde 
nuevamente repetimos la tónica de hablar de vinos en un lenguaje simple, cuyo principal diferenciador es el 
precio. Sabemos que los presupuestos son variados, y por suerte nuestros valles nos permiten acceder a 
increíbles cepas y vinos, que se ajustan a cada uno de ellos.

¡Salud!

Introducción

Ana Guajardo

Directo ra  Rompiendo  e l  Corcho

@ke ro su t  -  @Rompe l co r c ho

 



Cada etiqueta debe ser leída de siguiente forma:
 

Nombre de Vino, Cepa, Año y  Viña.

Valle de origen del vino y Web / ecommerce para adquirir. 
Precio.

Pionero Reserva, País 2020, Viña Morandé
Valle del Maule - www.cavamorande.cl
$4.690

La cepa país ha visto en estos últimos años una suerte de reinvención, ganando
espacios entre enólogos que se han arriesgado a darle la importancia y fuerza que
alguna vez tuvo. Si no la has probado este es un buen exponente para empezar a
conocerla. ¿Mi recomendación de maridaje? Legumbres, sin duda, en especial las
lentejas o un buen plato de porotos. 

Aguas Negras Gran Reserva, Petit Verdot 2018,
Viñedos Puertas
 Valle de Curicó - www.vinedospuertas.cl
$4.800

Por varios años le he dedicado líneas a Viñedos Puertas, quienes creo son uno de 
los mejores exponentes de las 3B en el vino nacional. El ecommerce ha ayudado 
mucho a que más gente los conozca y pueda disfrutar de estos vinos, especial del 
Agua Negra. Se trata de un Petit Verdot 100% y que nos permitirá salir de las cepas 
más tradicionales. Lo prefiero para acompañar las carnes con alguna salsa 
cremosa. 

Bajo los $5.000



Oveja Negra Reserva, Malbec & Petit Verdot
2020, Viña Oveja Negra
Valle del Maule - www.ovejanegra.com
$4.690

Un vino fácil de conseguir, que está en grandes supermercados y que
nos va a ayudar para sorprender a quienes toman siempre el mismo
vino sin que el presupuesto se nos arranque. Para mí va muy bien
con la comida chilena, en especial los embutidos, así que es un buen
vino para ese picoteo caliente previo al asado. 

Reserva, Cabernet Sauvignon 2019, Plebeyo
Valle de Colchagua - www.plebeyo.cl
$4.000 (por botellas en caja de 6 unidades)

Un vino entretenido, desde la etiqueta hasta el final de la copa, donde el rojo se
toma cada contorno del cristal y que marida muy bien con pastas, en especial una
boloñesa o rica en tomates, donde la acidez no es un problema y termina siendo
un realce de los sabores. 

Bajo los $5.000

Estate Series, Sauvignon Blanc 2021, La Playa
Wines
Valle central - www.laplayawines.cl/
$3.990 (por botella en caja de mínimo 6 unidades)

Conocí esta viña en la pasada fiesta de Wines of Chile, donde además de probarlo 
pude conversar con parte del equipo de esta viña. Según me indicaron, es la única 
que realiza vinos con propósito, donando un porcentaje de sus ventas a proyectos 
ecológicos. 
Sobre este vino, nos vamos a encontrar con un blanco con harta fruta, ideal para 
los aperitivos fríos o esas ensaladas de verano. 



Entre $5.000 y $8.999

Magis Limited Reserve, Cabernet Sauvignon
2019, Viña Terramater
Valle del Maipo - www.terramater.cl
$7.500

Con una nueva propuesta gráfica que se inspira en una antigua leyenda que
cuenta la historia de una musa excepcional que protege y hace fecundos los
viñedos de aquellos que respetan conscientemente la Madre Tierra, Terramater
relanza este vino, el cual va muy bien con las carnes de caza o chuletas de cerdo.
También nos invita a probar esos chocolates con más de 60% de cacao.

http://vulkansee.cl/


Mariposa Alegre, Carmenere 2019, Viña Marty
Valle de Curicó - www.vinamarty.cl
$8.990

Este es uno de esos vinos que me gusta que esté presente. Una etiqueta bonita,
que ilumina la mesa, y que por dentro muestra un vino rojo que puede adueñarse
de la conversación sin problemas. Ojalá fuera más fácil de conseguir, ya que tiene
una buena relación precio calidad. Es ideal para quienes empiezan a probar “otras
viñas” pero sin salirse mucho de las cepas más tradicionales de Chile. 

Entre $5.000 y $8.999

Pillo de Panamá, Carmenere, Syrah, Carignan
2021, Owm Wine Makers
Valle de Sagrada Familia - www.owmwines.cl
$8.990

Otra etiqueta para dejar en la mesa: un vino fresco que con  3 cepas tintas logra
hacer un tinto frutoso, de fácil tomar, y que no tiene problemas en pasearse por
los picantes de la comida mexicana o a los sabores más recatados de las
preparaciones nacionales. Este es un vino que llevo a esa junta con amigos, donde
poco a poco vamos probando cosas nuevas. 

Gran reserva, Cabernet Franc & Carmenere
2020, Oveja Negra
Valle del Maule - www.ovejanegra.com
$7.890

Este es un vino tinto que nos va a salvar de estar horas mirando los racks en un
supermercado. Es un tinto del Maule que sirve para asados, y/o cenas con amigos
donde queremos llegar con un par de botellas. Para mí es un vino con las 3B y que
puede acompañar la velada de principio a fin. Es un ensamble -mezcla de más de
una cepa- que también nos va a funcionar con aperitivos calientes y tablas de
queso. Personalmente me gusta a la hora del postre, pero eso es un gusto
adquirido que no suele ser para todos. 



El vino en Chile representa aproximadamente 0.5% del 
Producto Interno Bruto. Con sus cerca de 800 bodegas, 

entrega más de 100.000 puestos de trabajos a nivel 
nacional. 

 

Entre $9.000 y 14.999

Boya Rosé, Pinot Noir 2019, Viña Garcés Silva
Valle de Leyda - www.vgs.cl
$10.990

Este es un vino que grita aperitivo, primavera y terraza. Todo al mismo tiempo.
Con un color precioso tanto en botella como en copa, es muy fresco y con la
habilidad de llevarte de vuelta al mar en cada sorbo. Me gusta mucho para las
ostras, o un ceviche sin mucho picante. También se lleva bien con ensaladas o con
un tataki de atún.

La Fábula, Moscatel de Alejandría 2021, La
Fábula de Guarilihue
Valle de Itata - www.lafabuladeguarilihue.cl
$13.000

Confieso que me acerqué a este vino primero por el nombre, luego por la etiqueta
y recién después de probarlo dije que tenía que llevarlo en este especial. Cuando
hablamos de esta cepa solemos pensar más en pisco, pero las pocas viñas que
tienen cosechas para vino hacen un trabajo de muy buena factura. Este en
particular es un vino fresco y jugoso, lo que lo hace un buen compañero para las
preparaciones en base a pescado especiados. 



Entre $9.000 y 14.999

SUSCRÍBETE A LA
REVISTA Y PODRÁS

LEERLA ONLINE DESDE
CUALQUIER PARTE

DEL MUNDO
PELÍCULAS-SERIES-VIDEOJUEGOS-CONSUMO-

TECNOLOGÍA REVIEW-UNBOXING-VIDEO-
ENTREVISTAS-CINE-STREAMING

ESTRENOS-CLÁSICOS-ESPECIALES-
DOCUMENTALES

Medalla Real Gran Reserva, Cabernet
Sauvignon 2019, Viña Santa Rita
Valle del Maipo - www.santaritaonline.com
$10.990

Un clásico. Un vino tinto que reafirma esa relación entre el campo, la tierra y,
como no, las personas. Con mucho cuerpo y presencia de frutas rojas y especies
varias,  podemos tomarlo junto a un buen plato de pastas, carnes rojas y verduras
grilladas. También es un buen compañero para el pastel de choclo. 



Entre $9.000 y 14.999

TH, Merlot 2020, Viña Undurraga
Valle de Casablanca - www.undurraga.cl
$12.990

No soy muy fanática del Merlot, es una cepa que suelo no comprar. Sin embago, 
hay algunos que se van quedando conmigo y este es uno de ellos. Undurraga es 
una viña con gran tradición vinificadora y siento que este es un buen ejemplar 
para que todos podamos disfrutar de una buena copa. Eso sí, siempre voy a 
preferir las carnes, idealmente a la cacerola o al horno, para acompañar esta cepa. 

Cota 500, Chardonnay 2021, Andes Plateau
Valle del Maule - www.andesplateau.cl
$12.900

Los blancos de la Zona Centro - Sur siempre tienen algo para sorprendernos, ya
sea por su frescor, mineralidad o presencia de fruta. Este, por ejemplo, creo que
logra un buen equilibro en esos tres pilares, permitiendo tener un blanco elegante,
que nos va a abrir el apetito y que podemos llevar sin miedo como un buen regalo
para esa persona que le gustan los vinos, y que de seguro lo va a abrir para
acompañar un ceviche o unas tapas en base a pescados o mariscos. 



Sobre $15.000

Amplus, Carmenere 2019, Viña Santa Ema
Valle de Cachapoal - www.santaema.cl
$18.900

Este es uno de esos vinos que, repito, que me gusta tener en mi cava y que, si la 
ocasión lo amerita, compro especialmente para esas juntas o salidas especiales. 
Para mí es un carmenere de tomo y lomo, que encanta con el color y que en boca 
expresa lo que buscamos de un buen vino. 
Ojo también con el resto de la colección Amplus, donde, desde este humilde punto 
de vista, salen vinos muy bien producidos. Son ideales para quienes quieren dar el 
siguiente paso en su paladar “vinero” y arriesgarse con etiquetas un poco más 
premium. 
Particularmente este carmenere va muy bien con la comida tradicional chilena, 
como por ejemplo un puré picante, una plateada e incluso algunos guisos 
 vegetarianos, donde la comida también tiene que tener un cuerpo para 
acompañar la copa. 

Serendipia, Cabernet Franc 2017, San Francisco
De Las Quiscas
Valle del Cachapoal - www.serendipia.cl
$15.000 

Otro de esos vinos entretenidos. Primero, por el nombre y la etiqueta, y luego por
lo vienen en la botella: Un Cabernet Franc de Peumo, que nos va a seguir
alimentando a cambiar las cepas y a buscar esas que no tenemos en la retina, o
que simplemente se nos pasan de largo cuando estamos frente a las múltiples
opciones disponibles. 
Sí bien este vino no es de supermercado, se puede encontrar en muchas tiendas
especializadas. Es una de mis recomendaciones “para la comida de la pega”,
donde no quieres llegar con las manos vacías y quieres que quien te invitó se
acuerde de ti cada vez que vea la botella. 



Sobre $15.000

Acrux, Carmenere, Cabernet Sauvignon,
Cabernet Franc, Merlot, Malbec y Petit Verdot
2019, Sutil Wines
Valle de Colchagua - www.sutil.cl
$25.990

El ícono de Viña Sutil, donde se siente muy firme la madera. Es un vino intenso,
idealmente para paladares un poco más entrenados que puedan percibir como las
cepas aportan diferentes elementos a la hora de hacer un brindis. 
No he tenido la oportunidad de probarlo con el maridaje sugerido en sus notas de
cata -ravioles de ricota y almendras, guiso de lentejas con pimienta, ciervo
ahumado, lomo a las brasas- pero estoy contando los minutos por probar estas
sugerencias. 

Alto de piedras, Carmenere 2018, Viña De
Martino
Valle del Maipo - www.demartino.cl
$19.990

Hablar de carmenere en Chile es hablar de largo y 
corrido sobre como una cepa perdida por más de un 
siglo, revivió para convertirse en la cepa insignia del país. 
Así fue que Viña De Martino se ganó un lugar en la 
historia, siendo la primera viña en etiquetar un vino 
como carmenere de Chile a mediados de los 90. Por lo 
mismo, si lo tuyo es esta cepa este es un vino 
imperdible, que recoge lo mejor del Maipo y qué marida de 
forma increíble con las carnes rojas. Ideal para esta 
temporada de parrillas. 

http://www.sutil.cl/


Heritage 2020, ensamblaje Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc y Petit Verdot,
Marqués De Casa Concha
Valle del Maipo
$39.990

Durante décadas Concha y Toro ha representado a Chile en lo alto del mundo del
vino . Una de sus últimas acción fue potenciar la Denominación de Origen (D.O)
Puente Alto, de donde se desprende este vino, para mí uno de los mejores
exponentes de la “viñas en Santiago” y que, por ejemplo, como regalo a un
conocedor/a de vino funciona perfecto. 
Como buen tinto del centro del país su maridaje puede ser con carnes rojas y aves
bien sazonadas. Con quesos maduros y algunas frutas, especialmente rojas o del
bosque,  también funciona muy bien. 

91 %

Sobre $30.000

de la superficie vitícola se encuentra fuera de la 
Región Metropolitana

 *Fuente: https://www.winesofchile.org/chile-vitivinicola/aporte-del-vino-a-la-economia-y-desarrollo-de-chile/

https://www.winesofchile.org/chile-vitivinicola/aporte-del-vino-a-la-economia-y-desarrollo-de-chile/


Sobre $30.000

Roca Madre, Malbec 2019, Viña Tabali
Valle del Limarí - www.tabali.com
$69.000

Los malbec son una pequeña debilidad que he ido cultivando desde que entré en 
el mundo de la vid. Les tengo mucho respeto. Son vinos de tiro largo, donde esa 
copa se disfruta y se baja lentamente. Este es un muy buen exponente, donde el 
rico terreno del norte permite conseguir el que es, a mi juicio, uno de los mejores 
Malbec de Chile.
Es la estrella indiscutida en una cena o almuerzo donde el cordero o el cerdo estén 
presentes ya que te va a pedir comida y necesita un digno acompañante. 



Domaine de la Piedra Sagrada, Cabernet
Sauvignon 2018, Viña Arturo Pérez Rojas
Valle del Maipo - www.piedrasagrada.com/
$94.000

Hace unos meses tuve la suerte de probar este vino, precioso en etiqueta y que
demuestra de forma excepcional el trabajo que hay para lograr un vino de esta
calidad. La producción es muy pequeña -menos de 10 mil botellas- y tiene una
guarda que fácilmente puede superar las dos décadas. Un vino del viejo mundo en
campos del nuevo. 
Solo se encuentra en algunas tiendas específicas de vino y es capaz de alzar
cualquier cava. Sobre el maridaje, los quesos franceses y algunas carnes o salsas
que sean capaces de controlar su fructosa intensidad. 

Sobre $30.000



WWW.ROMPIENDOELCORCHO.CL

Siguenos en RRSS

@rompelcorcho

RECETAS - MARIDAJE - EXPERIENCIAS - CONCURSOS



Contacto
Ana Guajardo

contacto@rompiendoelcorcho.cl
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D i r ec tora :  Ana  Gua j a rdo
Ed i to ra :  Angé l i c a  Guzmán
D i s eño:  Moj i to  Ma rke t i ng

 
Es te  i n forme NO INCLUYE n ingún de recho de  r e venta  y  puede  s e r  compar t i do l i b r emente

con los  c r éd i tos  cor re spond i ente s .
 

A v i so  Lega l :  S i  b i en  s e  ha  i n t en t ado v e r i f i c a r  l a  i n fo rmac ión  p roporc ionada  en  e s t a
pub l i c a c ión ,  n i  e l  au tor  n i  l a  c a s a  ed i to r i a l  a sumen  r e sponsab i l i d ad  a l guna  por  lo s  e r ro re s ,

om i s ione s  o i n formac ión  cont r ad i c tor i a  que  pud i e s e  contene r  e l  documento .
E l  p r e s en t e  documento no debe  i n t e rp r e t a r s e  como un a s e soram i en to l ega l ,  n i  d e  i n v e r s ión  o

contab i l i d ad .
 

C r éd i tos  imágene s :
Romp i endo e l  Corcho

Agenc i a s
V i ña s
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