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La Piu Belle 2011: Más que una cara bonita
Su impactante diseño iguala o supera su calidad. Aquí las razones.
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En la reciente feria gourmet “Caras a la Carta” era común ver a las personas sacándose fotos con una botella de La Piu Belle en los brazos.
La verdad es que su impactante diseño, creado por el destacado artista Gonzalo Cienfuegos, no dejaba a nadie indiferente. Sin embargo, al
probar lo que había dentro de la botella, los asistentes al espacio Catad’Or Wine Experience inmediatamente agregaban a la dimensión
estética el atributo que nalmente gatilla en el vino la decisión de compra, ¡la calidad!
Es así como este vino de colección y medalla de oro en Catad’Or 2017, pasaba a transformarse en el más vendido del espacio. Un cuidado
ensamblaje da vida a una tela, cuyo fondo rojo rubí intenso, recrea una gama de colores olfativos a frutos negros silvestres en un armónico
balance, como toda obra de arte que se respete. Esta profundidad frutal converge y adquiere complejidad en un roble francés de segundo uso
que viene a enmarcar esta obra.

Cuando uno llega a la bodega de Viña Vik se da cuenta de que nada ha sido dejado al azar, el arte del vino y el vino en el arte son más que
palabras en un folleto. La arquitectura del lugar es en sí misma una obra visual, el arquitecto Smiljan Radic y las instalaciones de Marcela
Correa, conforman un equipo que logra impactar en toda la extensión de la palabra. Alta tecnología, terroir, luz y sensibilidad son algunos de
los apelativos que primero vienen a mi mente. Y qué decir del Hotel 7 estrellas de 20 habitaciones diseñadas cada una por un artista distinto,
el cual obviamente merece una columna aparte.
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Enólogo Cristián Vallejo

La Piu Belle 2011, bajo la asesoría del
renombrado Patrick Valette y la conducción
del experimentado enólogo Cristián Vallejo,
es un vino elegante y sabroso. Los frutos
negros están complementados con toques
a chocolate y leves notas a tabaco.

Tiene la frescura aportada por los cuarteles cercanos a una imponente laguna que recibe y captura las brisas de Pichilemu, la suavidad y
sedosidad de un Carmenere que ha madurado a cabalidad, ayudado por el cuerpo del Cabernet Sauvignon y la estructura del Cabernet Franc,
y una última pincelada de Syrah, completan esta galería de sensaciones dando paso a un nal que permanece en boca el tiempo su ciente
como para admirar en su totalidad la obra de Cienfuegos.

LA PIU BELLE 2011
D.O. Millahue, Valle de Cachapoal
Viña VIK
Donde: disponible en www.vikwine.com (http://www.vikwine.com/) y en el Mundo del Vino
Cuanto: Entre 50.000 y 55.000 pesos.
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