Excelentes puntajes
para vinos Zorzal
con los vinos de ARGENTINA 2016.

En Reporte Especial de

El reconocido crítico de vinos inglés Tim Atkin visitó Argentina, donde
recorrió bodegas y valles con el propósito de hacer un completo reportaje.
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Zorzal
Field Blend 2013
MEJOR MEZCLA TINTA
Gualtallary, 14,5%
Extraordinariamente elegante y
aromático, este tinto pastoso,
distinguido y con mucha tiza, es un
cuvée brillante de una cofermentación
de cabernet sauvignon y malbec. Con
mayor finura que la versión de 2012 y
también un poco más maduro, este
vino es una delicia jugosa y floral que
muestra la cantidad justa de madera.
Bébalo entre 2017 y 2024
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Zorzal Eggo 2015 MEJOR OTROS TINTOS
Gualtallary 13,9%
Este vino, mi favorito de la actual cosecha de
los Eggo fermentados en concreto, pasó
cinco meses en contacto con sus pieles, lo
que le entregó una estructura adicional. Puro
y pastoso, con taninos de grano fino,
complejo y con fruta perfumada, además de
una vuelta del molinillo de pimienta y una
refrescante acidez. Bébalo entre 2016 y 2021.
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Zorzal Eggo Blanc de Cal 2015
Gualtallary 13.4%

93

92

90

La mezcla de fruta de San Pablo, a 1.600
metros, y de los suelos calcáreos de
Gualtallary, produjo este sauvignon
distinguido, casi de estilo Sancerre, con
sabores de pasto cortado y hierbas verdes,
una vigorizante acidez, algo de suntuosidad
derivada de sus lías y un intenso final.
Bébalo entre 2016 y 2018

Este Eggo es un pinot noir poco
convencional, hecho en un 100% con sus
escobajos y enteramente fermentado en
concreto; un tinto especiado, fino y discreto,
con un color pálido, una acidez refrescante y
sabores de granada y zarzaparrilla roja.
Bébalo entre 2016 y 2020.

Zorzal Gran Terroir Pinot Noir 2013
Tupungato 14%

Zorzal Eggo Tinto de Tiza 2014
Tupungato 14.5%
Tinto de Tiza es un ensamblaje de malbec con
7% de cabernet sauvignon y 7% de cabernet
franc que fue fermentado con un 30% de
racimos completos. Es un vino preciso y
enfocado, con taninos cincelados, la acidez de
tiza que es típica de Gualtallary y una
columna de taninos firmes, pero de grano
fino. Bébalo entre 2016 y 2022.

Zorzal Eggo Filoso Pinot Noir 2014
Gualtallary 13,1%
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Incluyendo por primera vez fruta de San Pablo,
un 20% de este impresionante pinot noir fue
fermentado con racimos completos y
mayormente guardado en barricas usadas.
Jugoso, especiado y floral, tiene una columna
de taninos y suculentos frutos rojos. Este vino
también fue degustado el año pasado, pero
todavía se muestra bien.
Bébalo entre 2016 y 2019

Zorzal Eggo Bonaparte 2015
Tupungato 13%
Nuevo en la formación de Zorzal, este vino
está enteramente elaborado con bonarda
(aunque no estoy muy seguro de qué tiene
esto que ver con Napoleón). Calcáreo y
refrescante, con sabrosos frutos negros y sin
influencia de la madera, es un tinto
típicamente jugoso de los Michelini.
Bébalo entre 2016 y 2020

Zorzal Terroir Unico Malbec 2014
Gualtallary 14%

Zorzal Piantao 2012
Tupungato 14.5%

Terroir Único está elaborado con uvas
procedentes de una mezcla de viñedos y de
diferentes altitudes, cosechadas a lo largo
de un período de dos meses. Todo aquí es
pureza, foco y piedra caliza. Perfumado y
elegante, a pesar de su 14% de alcohol, el
vino es típico del estilo refrescante de Zorzal
y de Juan Pablo Michelini.
Bébalo entre 2016 y 2021

Como para demostrar que saben usar
barricas de roble, los Michelini guardan este
vino por tres años, mayormente en madera
usada. Es un cuvée dominado por cabernet
franc con algo de malbec y cabernet
sauvignon, además de syrah para
acompañar. Serio y bastante firme, con
alcohol más elevado que la mayoría de los
vinos de Zorzal. Bébalo entre 2016 y 2020
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Zorzal Field Blend 2014
Gualtallary 14,5%

Terroir Unico Sauvignon Blanc 2015
Gualtallary 12%

Fermentado y guardado en cemento, con
20% de racimo completo para agregarle un
poco de agarre y definición, este es un pinot
noir liviano, salobre y atractivo, con sabores
frutales de frambuesas dulces y cerezas
rojas, una acidez vivaz y una sensación
mineral. Bébalo entre 2016 y 2019

Los Michelini son a veces caricaturizados
como recolectores tempraneros, sin respeto
por la madurez de la fruta, pero ésta fue
cosechada en cinco etapas diferentes.
Es un sauvignon bien hecho, que combina
crujiente frescor de pomelo con notas de
grosella y frutos tropicales.
Bébalo entre 2016 y 2017
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