CATAR

online

Contigo a la distancia

Catas de vino por plataformas como Zoom o a través de
experiencias virtuales en 360°; de mixología o de cocina
con los chefs más famosos de la escena local. Si bien
la posibilidad de participar de eventos masivos quedó
congelada desde marzo de 2020, la experiencia persiste en
lo virtual, en busca de aprender, informarse o simplemente
compartir un rato agradable. Sesiones de disfrute, que
parten con una puesta en escena, copa y utensilios
adecuados para una conexión perfecta.
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WIT, Wine in Tube

A

lgunos partieron como live de Instagram, reuniones
en versión más distendida entre enólogos,
seguidores y periodistas, otros como tienda
virtual o simplemente como una idea de negocio
online. En tiempos en que conectar se vuelve un desafío, la
experiencia virtual cobra un nuevo sentido. “El público busca
tener una experiencia de encuentro, de aprender, de disfrute,
de relajarse”, explica Lucía Aguayo, ingeniera comercial que
está detrás de El Buen Beber, el emprendimiento virtual
iniciado como venta de vinos de pequeños productores,
además de chocolates con etiquetas y que hoy ofrece clases
de mixología online. “La respuesta ha sido tan buena que
hemos tenido que sumar nuevas fechas”, señala.
La modalidad es simple: en el caso de las catas, se compra
vía delivery una selección de vinos, incluso en pequeño
formato, un tubo o una botella individual. Con ello se
accede a un encuentro en una plataforma virtual; lo mismo
rige para la cerveza o incluso comida, con clases de pizza o
sesiones con renombrados chefs locales. La gracia es que
las propuestas son variadas, al igual que el rango de precio.

Winederlust X, catar en 360°
Primero una aclaración. Lo que ofrecen Giorgio Vecchiola,
Nicolás Nazar y Gabriel Buguñá, no es una experiencia
online propiamente tal, sino una experiencia de realidad
virtual. Se trata de una inmersión dentro de valles como
Maipo, Casablanca, Colchagua, Malleco, Atacama, Maule
e Itata, por ejemplo. Todo parte con la llegada vía delivery
del Maletín Winederlust, que además de dos vinos del valle
elegido y un maridaje ad hoc, suma lentes de realidad virtual.
“Llega una postal con un código QR que abres en tu
Smartphone y con esos lentes ves el valle como si estuvieras
ahí, en 360°, además de lugares íconos de la zona. En el
caso de Casablanca esta tecnología inmersiva te permite
ver el escenario de la Quinta Vergara y si te das vuelta ves la
Winederlust

galucha”, explica Nicolás Nazar, ingeniero agrónomo, quien
ha trabajado en viñas de Australia, Europa y Latinoamérica.
Se trata de una experiencia que va entre los 7 y 12 minutos,
factible de ver cuántas veces quieras, en cualquier minuto
y que además del tour virtual interactivo, ahonda en
las características del valle, las variedades de suelo de la
zona. “Giorgio Vecchiola es el sommelier y más que una
cata, explica cuáles son las cualidades del vino que se
va a degustar, qué le otorga el valle. No nos enfocamos
en una viña, sino en la etiqueta, el estilo y con qué
maridarlo”, señala Nicolás Nazar. El precio de la experiencia
varía según el valle: la de Maule cuesta $ 39.990, Maipo
$ 44.990 y Casablanca $64.990. El tiempo de entrega del
Maletín Winederlust es de hasta cuatro días hábiles. “El gran
problema de los pequeños productores es la distribución,
por eso apuntamos a ellos, a las pequeñas bodegas,
fomentamos la economía circular”, explica Nicolás Nazar.
Sitio: www.winederlustx.com Instagram: @winderlustx_cl

Wine in Tube o vino en un tubo
¿Vino en tubo? Ese es el formato en que llegan los vinos
de las catas verticales online dirigidas por Héctor Riquelme
y Charlie Villard. Se trata del sistema Wine in Tube (WiT)
que, dentro de una caja de madera, contiene estos tubos o
WiT, de tapa rosca, con 60 ml, la porción perfecta para una
copa. Además son reutilizables, es decir, puede devolverlos
y tendrá descuento si quiere participar de nuevo.
“Se trata de una tecnología francesa que existe hace un par
de años, con la que la botella se trasvasija, se empuja con
nitrógeno, así se evita la oxigenación y el vino se conserva
perfecto”, explica Charlie Villard. Catas que se hacen cada
jueves por medio, incluyen entre 5 a 7 WiT y que varían
entre los $ 29.000 y $ 35.000 más gastos de envío, con una
capacidad para 24 personas. “Me encanta el formato porque
permite poner a disposición la bodega privada de Villard Fine
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Avinemos

El Buen Beber

Catas Colaborativas

uno lleva alegría, distracción, en torno a la historia de la
cerveza”, cuenta Paula Silva.
Sitio: www.catascolaborativas.cl
Instagram: @catascolaborativas

De gin con un Bicho Raro

Wines. Me pasaba que prácticamente no hacíamos catas
verticales porque duele la guata abrir tantas botellas por una
copa, en cambio con este sistema funciona perfecto, son
12 WiT por botella. Nos permite tener un calendario gigante
de verticales temáticas, de cosechas antiguas y nuevas”, dice
Charlie Villard, y añade que el formato llegó para quedarse,
con o sin pandemia. Mail: wineclub@villard.cl

Avinemos, para románticos del vino
Israel Alejandro es un sommelier en formación que ha
trabajado en restaurantes como Bocanáriz y Boragó. En
tiempos de pandemia se reinventó a través de las catas
online. Primero Side Ways, un grupo cerrado de vecinos de
Ñuñoa con quienes recorre valles del mundo. “Son catas
que hacemos miércoles por medio, en los que recorremos
los vinos de Alsacia o Sicilia, por ejemplo, compartimos el
sentido de cada región y generamos la atmósfera de un
viaje”, explica Alejandro.
Además está Avinemos, donde el foco está en los pequeños
productores nacionales, orgánicos, biodinámicos y de autor.
“Se trata de catas que fluctúan entre los $ 16.000 y $ 20.000;
al principio las hacíamos en restaurantes, el modo pandemia
es virtual, con botellas de 50 cc. que se reparten por delivery.
La idea es romper con el paradigma de las góndolas de
supermercados, o al menos saber elegir cuando te enfrentas
a ellas”. Ojo en todo caso, para unirse a estas catas hay lista
de espera, o al menos, requiere estar atento al Instagram
@avinemos para captar fechas y cupos disponibles.
Instagram @avinemos Tel.: +56955169465.

De beber en beber
Lucía Aguayo es ingeniera comercial y traductora de inglés
español, además de aficionada al mundo del vino, por lo
que en 2009 partió con un emprendimiento virtual, El Buen
Beber, donde en un principio vendía vinos de pequeños
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productores con etiquetas personalizadas, además de
chocolates y productos gourmet. “También ofrecíamos
catas y degustaciones presenciales, que durante el estallido
social y pandemia se fueron a las pailas. Por eso desde
agosto de 2020 las hacemos online”.
La cartelera parte con “De vinos y gin” con el periodista
Daniel Greve, además de mixología con Nicolás Gallegos,
Regional Advocacy Southern Cone de Bacardí. La
próxima fecha es el 30 de julio y se tratará de una clase
de cócteles en base a whisky a cargo de Nicolás Gallegos.
La experiencia cuesta $ 45.000 e incluye una botella de
Dewar’s de 12 años, con todo lo necesario para hacer
cuatro tipos de cócteles, entre ellos el Penicillin, con
miel de palma, limón y jengibre. “Ideal para el invierno”,
señala Lucía Aguayo.
Instagram: @elbuenbebercl Tel.: 9.82093095
Mail: contacto@elbuenbeber.cl

En 2016 el productor de eventos Juan Pablo Izquierdo
estaba en Dr. Jekyll, el speakeasy ubicado en lo que fue
el restorán Ky, cuando se dio cuenta que tenía todo para
hacer un gin. “Podía montar un alambique y las especias de
la cocina marroquí que me encanta, son las mismas que se
utilizan para el gin, raíz de Angélica, bayas de enebro, oris
fruit, sólo tenía que agarrar el vodka y destilarlo”, cuenta
Juan Pablo Izquierdo. Así nació Lüykün y Bicho Raro, dos
gin de su autoría con los que en tiempos de pandemia
comenzó haciendo catas para empresas, las mismas que
ahora son abiertas al público.
La próxima fecha es el 13 de julio, vía Zoom con
capacidad para 30 personas. “En el pack encuentras todo
para montar distintos cócteles, con las medidas precisas
de gin, botánicos, la tónica que va con cada uno, además
de una terrine de chancho que hago con gin y aceitunas
que son las que uso para Bicho Raro Olivia. Se arma una
dinámica bien entretenida, la idea es que comenten”,
cuenta Juan Pablo Izquierdo.
Sitio: www.entrefrascosybotellas.cl Tel.: 9 6647 1132

Oído Mi Chef, conocer los secretos
de renombrados chefs
Desde la cocina de Miele, se transmiten vía streaming las
clases de cocina interactiva de Oído mi Chef. “Se trata de
un kit experiencia, que partió en agosto 2020 en que tú
conectas con el usuario a través del chat y puedes ver in
situ cómo los chefs hacen sus platos más famosos, los

Entre Frascos y Botellas

Oído Mi Chef

mismos que vas recreando en casa. Tienes acceso no solo
al chef, sino a los productos que ellos utilizan y la vajilla es la
elegida por ellos”, explica Patricia Espic, su directora.
El Kit con la experiencia cuesta $ 150.000 e incluye todo
lo necesario para recrear el plato en casa, maridaje, vajilla y
copas Riedel. Han participado chefs como Benjamín Nast,
Pamela Fidalgo, Francisco Mandiola y José Ozaki.
Y si bien la fecha para julio aún no está confirmada, entre
la lista de los posibles chefs participantes están Marcos
Baeza y Juan Andrés García. “Además en la medida que la
pandemia lo permita, contaremos con chefs de regiones,
como Mauricio Ayala, de Cazador en Chiloé”, explica Patricia
Espic. Sitio: oidomichef.com Instagram: @oidomichef
Tel.: 9 6580 5800

La Maffia Pizzería en casa
Renata Faccilongo es la creadora de esta pequeña
pizzería en Manuel Montt, con un estilo de pizza “al
molde” de masa un tanto más gruesa, esponjosa y
crocante en la superficie, que deja reposar por 24 horas,
cosa de lograr un buen balance y que baña de salsa y
mozzarella italiana. La misma que puede probar al corte
o pedir para llevar. Incluso aprender a cocinar en casa,
porque a través de sus redes sociales, Renata avisa la
fecha en que hace clases de pizza vía Zoom. Se trata de
dos días, por lo general jueves y viernes, en los que se
explica desde el punto teórico y práctico, las bases de
una buena pizza.
La clase cuesta $ 26.000 e incluye un kit con todo lo
necesario para hacer la pizza, es decir la masa fermentada
por 24 horas en frío, lista para estirar y hornear. Además
de aceite de oliva y sémola para poner en la bandeja del
horno, salsa tomates, orégano, tomate cherry, albahaca y
mozzarella normal o vegana. Sitio: www.lamafiapizzeria.com
Instagram: @lamafiapizzeria Tel.: 22235 1845

Mafia Pizzería

Catas Colaborativas, cultura cervecera
La historia de las Catas Colaborativas se remonta a 2015
cuando Paula Silva, Beer Sommelier, hacía catas a precio
justo en bares cerveceros, para fomentar la entonces
incipiente cultura artesanal. Catas que ofrecía de forma
gratuita en la oficina, hasta que en 2017 se arriesgó,
renunció a su trabajo y se convirtieron en un servicio
para empresas. “Llegó el estallido, luego la pandemia y en
la cocina de mi casa monté el escenario para mis catas
online, abiertas al público. La respuesta ha sido tan buena
que hay lista de espera”, cuenta Paula Silva.
¿Próxima fecha? Martes 20 de julio. “El precio varía entre
$ 25.000 y $30.000, dependiendo de la temática del
mes. La idea es acercar la cerveza al público, incluye
tres cervezas de estilo belga, una copa serigrafiada y el
maridaje que sale de la regla como macarons, que el
público no asocia con cerveza. Lo que me gusta es que
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