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Viña Anakena presenta en Chile una
nueva edición de ALWA, cosecha 2009
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El pasado 19 de abril en la Escuela de
los Sentidos de Pascual Ibañez, Viña
Anakena realizó el lanzamiento de
una nueva versión de Alwa, cosecha
2009.

Sergio Cuadra, enólogo jefe de Anakena, presentó ante los más importantes
periodistas, expertos en vino de Chile y
clientes la nueva cosecha. En la degustación tuvieron la oportunidad de comparar las dos ediciones de Alwa, tanto 2007
como 2009.
Además Jorge Gutierrez, Vice Presidente
del directorio de la Viña, expuso sobre
la nueva etapa que se está iniciando,
destacando que este proyecto concebido
hace mas de 10 años ya es una realidad,
con viñedos ya bien establecidos en los
terroirs mas reconocidos de Chile (Alto
Cachapoal, Valle de Leyda y Valle de Colchagua), y con un portfolio de vinos consistente.

Luego compartieron un almuerzo en formato de
degustación, preparado especialmente por el chef
Francisco Mandiola, en maridaje con distintos vinos, entre los cuales estaba Single Vineyard Sauvignon Blanc 2011, Single Vineyard Viognier 2011,
ONA Syrah 2010 y Alwa 2009.
En esta reunión de amigos en torno a los vinos de
Anakena, cada uno fue presentado por Sergio y luego el Sommelier Pascual Ibañez explicaba su maridaje con cada preparación.
Alwa significa “un nuevo día que comienza” en
el idioma Mapuche, y marca una nueva etapa de
Viña Anakena en su objetivo de elaborar y ofrecer
al mundo vinos finos, elegantes y equilibrados, que
destaquen por su fruta y reflejen el potencial de Chile como
un paraíso vitivinícola.
www.anakenawines.cl
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· ALWA 2009 DESCRITO POR SERGIO CUADRA:
“Un vino de color rojo rubí con tonos violeta. En nariz es un
vino complejo con exuberantes sabores florales y a fruta
roja que evocan a lavanda y violeta. Una gran complejidad
en el paladar con notas frescas a fruta negra y roja entremezcladas con toques de pimienta y caramelo. Taninos finos y aterciopelados complementados con una excelente
acidez hace sobresalir la frescura y equilibrio de un delicado vino”.

Nicolás Saelzer y
Eduardo Brethauer

Patricio Tapia y
Eduardo Brethauer

Francisco Mandiola

Harriet Nahrwol
dy
Jorge Gutiérrez

Luis Calderón

Sergio Cuadra

