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¡EXCELENTES RESULTADOS EN

A principios de noviembre se dieron a conocer los resultados obtenidos en la web norteamericana del afamado y exigente crítico
de vinos Robert Parker. Esta vez el experto catador Neal Martin fue quien evaluó nuestros vinos con altos puntajes.

TOP 12
Field Blend 2010 y Gran Terroir Pinot Noir 2011, fueron destacados en los
ranking de los doce vinos más excitantes de Argentina y de mejor relación
precio-calidad, respectivamente.

Twelve Exciting Argentinean Wines

Field Blend 2010 - 94 puntos – Temprano
Field Blend 2010 contiene un 45% de Cabernet Sauvignon y un
55% de Malbec. Ambas variedades se fermentan y se crían juntas
en barricas de segundo uso durante un período de entre 18 y 20
meses. El vino tiene un bouquet expresivo de casis, grafito y piedra
molida que se despliega hermosamente en la copa. Al paladar
revela un cuerpo mediano con taninos frescos y filosos. Su acidez es
bastante marcada, pero armoniza bien con la fruta, mientras el final
demuestra gran claridad y expresión de terroir. Volviendo a la copa,
manifiesta maravillosos aromas de mermelada cítrica y esencia de
naranjas, mientras en boca se derrite como una bola suave, sedosa
y armoniosa de puras frutas rojas. Consumir de aquí al 2020.

Twelve Outstanding Values

COMENTARIOS DE NEAL MARTIN
SOBRE ZORZAL WINES
Quiero dejar claro que el hecho
de escuchar Radiohead mientras
realizo una cata no afecta en
absoluto mi juicio. Podría poner la
música de Kenny G y no cambiaría
en nada. Para ser justos, los hermanos
Michelini estaban criando con música
sus vinos en huevos de concreto en vez
intentar influir subliminalmente mi opinión.
Pero aún si su intención hubiera sido influenciar mis
sentimientos, no existía ninguna necesidad, pues éstos
fueron unos de los vinos más intrigantes que probé durante
todo mi viaje a América del Sur. Su pasión y compromiso,
su espiritualidad y, por falta de otra palabra mejor, su
“pureza” en términos de hacer lo que hacen por amor al
arte y no por razones financieras, me hacen recordar a
las hermanas López de Heredia en Rioja. Si desean vinos
argentinos de vanguardia, elaborados meticulosamante y
representantes de una de las subregiones más excitantes
(Gualtallary), entonces no es necesario buscar más allá
de Zorzal Wines - Neal Martin.

Gran Terroir Pinot Noir 2011 - 92 puntos – Maduro
Gran Terroir Pinot Noir 2011 proviene de dos viñas de alturas
distintas y suelos diferentes y se cría en barricas nuevas tipo
borgoña. Tiene un bouquet impactante, muy maduro y puro,
de casis, arándano y azahares, con una exquisita delineación.
Ofrece un cuerpo mediano con taninos finos. Es bastante lineal
y podría ser algo más redondo en el final, pero sigue siendo un
Pinot muy bien elaborado. Consumir de aquí al 2016.
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