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Qué 16 vinos argentinos lanzados en 2016 
marcarán la agenda en 2017
Este año llegaron al mercado vinos que proponen nuevos caminos. Enterate 
cuáles son y qué esperar en el presente y el futuro.

Revancha Chenin Blanc (2016, $300).
amplio / Floral-Frutado / Fresco
Productor: Revancha
Mendoza/Luján de Cuyo

Tras el éxito de su Semillón, Roberto de la Mota se empeñó en recuperar una de las cepas insignia 
de la viticultura mendocina de mediados del siglo XX, la Chenin Blanc. No se conformó solo con 
conseguir las uvas sino que se tomó el tiempo para dar con un viñedo que le permita elaborar un 
vino que respete la identidad que este varietal había desarrollado en Argentina. La de 2016 es la 
primera añada en llegar al mercado de este vino de color amarillo brillante y aromática frutal de 
tonos florales y de miel. En boca es franco, fluye graso y fresco. Final largo de perfil frutal. Un vino 
para nostálgicos que marca tendencia entre expertos.

Bajo el título la vuelta de las blancas olvidadas, de la que también el Semillón forma parte, algunas 
bodegas vienen ensayando sobre el Chenin blanc, una variedad exquisita del Loire, que en nuestro 
país supo estar muy plantada aunque no siempre bien cultivada. Alfil clave de esta jugada de 
rescate, el enólogo Roberto de la Mota lanzó en noviembre pasado un primer ejemplar de alta gama 
en su línea Revancha. Elaborado con uvas de Agrelo, Luján de Cuyo, donde los suelos arcillosos 
colaboran a su buena frescura, la cosecha 2016 da la nota clave para un blanco de inusitada 
elegancia. No es el único, también Jijiji (2016, 220) ofrece uno con uvas de Uco, mientras que Jean 
Rivier (2015, $120) ofrece otro muy rico y seco. Veremos más ejemplares en el mediano plazo.


