
MINIMALISMO MONTAÑÉS
La bodega que presentaremos 
en este número se encuentra en
un valle. Entre montañas sureñas, 
es denominado “El Valle de 
Millahue”. Allí está VIK, la bodega 
más lujosa de Chile, sobre todo
por su hotel de cinco estrellas 
donde se han alojado estrellas 
como David Rockefeller y los 
integrantes de Coldplay. 

Los orígenes de la bodega son
en un reciente 2006 con la adquisición de 4600 hectáreas de las que se usaron 
únicamente 327 para las primeras vides. Los visionarios detrás de la Viña VIK son 
Carrie y Alexander Vik. Esta bodega fue realizada por el talentoso arquitecto 
chileno Smiljan Radic, en asociación con Loreto Lyon. Fue artísticamente 
diseñada, con una concepción altamente sostenible, un diseño 
tecnológicamente creativo y una experiencia visual impresionante que buscó 
redefinir la experiencia del vino.

El objetivo del creador de la bodega era hacer hincapié en un complejo de alto 
impacto sin incidir demasiado en la dinámica naturalista en la que se apoya. 
La bodega fue cuidadosamente diseñada logrando tener un impacto mínimo sobre 
el paisaje, con un diseño único y vanguardista. Y si pensamos en lo que podría 
causar el emplazamiento de una bodega y un hotel en un área determinada sin esta 
concepción única y respetuosa de su ecosistema, nos maravilla todavía más el
resultado. 

Se destaca también el concepto holístico, del cual están muy orgullosos los dueños. 
Tienen razón en estarlo. Infiere a la mezcla de lo humano y la naturaleza. Ese juego 
de poder acceder a la luz natural, como la recibe la bodega en su mayoría. 
Totalmente minimalista, no deja de serlo  aunque se perciba la ostentación de una 
naturaleza espectacular.

Por otra parte, VIK también contempla un hotel. Con techo flotante y escultural de 
titanio y bronce. Le da un espacio al viento para que fluya normalmente. Su interior 
guarda obras de Roberto Matta y un díptico de la icónica serie “La vida secreta de 
las plantas” de Anselm Kiefer; y un restaurante de autor -Milla Milla- con paredes 
transparentes para que puedas ser testigo de la magia en transcurso. 

La visión de sus propietarios, el mundo del vino y la arquitectura nuevamente 
generaron una alianza perfecta.



ARCO IRIS IMPERIAL
En esta ocasión les traemos una serie de etiquetas del vino VI Novell de la bodega 
Masroig. Ubicada en Tarragona, Cataluña, España innovó en las etiquetas de 
distintas variedades. Como se puede apreciar, cada una contiene una imagen 
diferente a las demás. Una imagen que representa a la ciudad, que representa al 
pueblo. 

Tarragona, durante el imperio romano fue una de las ciudades más importantes de 
la península ibérica. Su origen se remonta a la antigua Tarraco romana, capital de la 
Hispania Citerior Tarraconensis. 

A través de las etiquetas 
coloridas podemos hacer 
una recorrida. Su casco 
histórico, basílica y 
callecitas, entre otros. 
Admiramos también las 
costumbres, como el
juego de cartas o el
disfrute del mismísimo
vino. 

Las etiquetas impactan 
con los colores sin ser 
una distracción en ninguna nota. Muchos tonos conviven en ellas. Juegan con lo 
que hoy atrae al conjunto de jóvenes que suelen elegir un vino básicamente por ser 
antagónico al blanco y negro, Y no tanto por el sabor o varietal. Ser la botella que 
atraiga es el desafío que cumple con creces esta línea. 

Elegimos estas etiquetas por su creatividad y porque son altamente empáticas, 
humanizadas. Llamativas, juegan con los colores y con la cultura de una ciudad que 
fue eje del imperio romano y de alguna manera rompe con lo conservador de su 
historia pasada. 

Porque otro dato importante respecto a estos vinos jóvenes es que son los 
primeros elaborados durante la pandemia. Y con estas etiquetas la bodega 
espera que las botellas sean recibidas como si se tratara de un souvenir, a modo 
de “recuerdo del Masroig”, para que nadie olvide que este lugar se mantiene en 
pie. Y para reemplazar esa fiesta presencial donde se lanzaban los vinos nuevos y 
que no ha sido posible.



CONOCIENDO COCINEROS
KYLE Y KATINA CONNAUGHTON Y SU PROPUESTA 100% PLANT BASED.

El universo del vino es amplio. Hablamos cada vez más de experiencias y hace un 
tiempo ya que las bodegas abrieron sus puertas, se convirtieron en anfitrionas. Y el 
maridaje entre buenos vinos y excelente comida ya es un clásico.

¿Pero qué pasa cuando una visión va más allá de lo que estamos acostumbrados y 
crea un impacto en su comunidad?
De la mano de los propietarios de SingleThread, Kyle y Katina Connaughton y Tony 
Greenberg se acaba de anunciar la expansión de su anterior restaurante de tres 
estrellas Michelin en Healdsburg, a un nuevo emprendimiento que se llamará Little 
Saint, estará en una nueva granja de 24 acres (casi 10 hectáreas) en el Valle de 
Sonoma, California y abrirá a finales del verano boreal. 

El chef Kyle y la granjera Katina Connaughton,
el equipo de marido y mujer detrás de 
SingleThread , se comprometieron con un 
menú a base de plantas 100% .  
Little Saint será único: en el menú las estrellas 
serán todos los productos provenientes de la 
nueva granja, en perfecta sintonía con todo 
lo que tienen para ofrecer las otras granjas 
increíbles en esa comunidad. También 
participarán en talleres con la comunidad en 
general y explorarán nuevas vías como la 
producción de hongos y botánica.

La idea del equipo es compartir su conocimiento de las prácticas agrícolas 
regenerativas con otros agricultores, especialmente con aquellos que comienzan 
sus carreras. Little Saint será un espacio de aprendizaje para aquellos que quieran 
profundizar su relación con su sistema alimentario y fortalecer su oficio.

Este nuevo sitio también permitirá que la pareja continúe colaborando en el 
proyecto Sonoma Family Meal, para el cual ayudaron a recaudar fondos durante la 
pandemia de coronavirus. 

Desde lo más tradicional, en la cuna de la industria del vino en California, nace esta 
nueva concepción que nos lleva nuevamente al origen, a las raíces, al mayor respeto 
del medio ambiente y los recursos. Y nos los sirve en un plato, delicadamente 
preparado.


