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“Excelentes resultados en Reporte VINOUS 2021, por Joaquín Hidalgo”

Joaquín Hidalgo, reconocido escritor y crítico de vinos, 
compartió el 6 de Mayo su reporte para VINOUS, importante 
revista de vinos norteamericana. En el reporte llamado 
“Chile: Un viaje estilístico desde Los Andes hasta la 
Cordillera de la Costa”, fueron catados 715 vinos, que el 
escritor describió como “especiales”, mencionando que el 
país tiene un alto rango de estilos para ofrecer.

Sobre los vinos Odfjell, el crítico entregó los siguientes 
puntajes y notas de cata:

Odfjell Aliara 2015, 92 pts: “(...) color rojo granate en la copa. En nariz 
tabaco, grosella negra y capas de mermelada y chocolate, envueltos en 
sabores amaderados. En boca dominan taninos de grano fino y un 
jugoso frescor, mientras que el roble regresa al final. Puro y sabroso, este 
es un vino serio y expresivo ”

Vigno by Odfjell 2016, 92 pts: “(...) Carignan 100%, procedente de 
viñas centerarias de Cauquenes, Maule, envejecido durante 18 meses en 
barricas francesas bajo la atenta mirada de Arnaud Hereu. Tonalidad 
violeta brillante. En nariz ofrece intensos aromas amaderados de vainilla, 
cereza y ciruela. Indulgente en boca, con una textura amplia y taninos 
reactivos, ligeramente angulares, y una sensación jugosa al final de la 
boca. Diferente en estilo, pero muy característico de un Vigno”. 

Odfjell Orzada Carménère 2019, 91 pts: “(...) proviene del Maule, 
fermentado en esferas de acero y hormigón. Rojo violáceo en copa.
Aromas ligeramente reductores que van desde hoja de tomate, frambuesa 
y mora hasta pimienta blanca. Agradable, suave y jugoso en boca, fluye 
libremente con buena profundidad de sabor. Un Carménère moderno”.
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Odfjell Orzada Cabernet Sauvignon 2019, 91 pts: “(...) proveniente 
del Valle del Maipo, envejecido en barricas nuevas y usadas de roble 
francés. De color violeta. Nariz irresistible de grosellas negras, rosas y 
notas balsámicas, además de toques de pimienta negra y menta. 
Aporta un toque clasico en boca, con taninos suaves, pulidos y jugosos 
frutos rojos”.

Odfjell Orzada Merlot 2018, 91 pts: “(...) proveniente del Maipo, 
tiene una crianza de 18 meses en barricas usadas. Tonos púrpura. 
En nariz entrega grosellas rojas y moras con toques de hierbas, dátiles 
y roble, sobre un lecho de ciruela y pimienta negra. En boca, los 
taninos son finos y jugosos, acompañados de especias tersas, suaves y 
sabor sostenido. Un Merlot sabroso ”.

Odfjell Orzada Carignan 2019, 90 pts: “(...) proviene de Cauquenes, 
fermentado en cubas de acero inoxidable. De color rojo violáceo. 
La nariz, similar a un licor, ofrece notas de mora y frambuesa. En boca 
es terso, con taninos reactivos de grano fino y una acidez que hace 
cosquillas en el fondo de la garganta. Mejora a medida que pasa el 
tiempo en copa ”.

Odfjell Capítulo 2019, 91 pts:  “(...) envejecido durante cuatro meses 
en barricas usadas. De color rojo violáceo. Nariz fragante y compleja 
que ofrece notas especiadas sobre aromas de grosella negra y frambuesa 
y olor a violeta. De carácter reductor, realmente te atrapa en el fondo de 
la garganta con cuerpo medio y sabores precisos y duraderos ”.


