Arrancamos 2016 con artículos interesantes en la prensa internacional.
Aquí compartimos con ustedes los más relevantes:
Andrew Jefford, “For the love of limestone”. Decanter Magazine,
UK.
El periodista inglés relata la aventura del equipo de Altos Las
Hormigas elaborando Malbec en Cahors, Francia. En entrevista con
Antonio Morescalchi, se mete en la historia que hizo posible la
creación de los vinos Causse du Théron, Causse des Ons y Causse
du Vidot. Para leer la nota completa, hacer click aquí.

Eric Asimov, “To Move Beyond Malbec, Look Below the Surface”.
The New York Times, USA.

completa, hacer click aquí.

En este completo artículo se destaca la labor de Altos Las
Hormigas, junto con su especialista en Terroir Pedro Parra, en
descubrir los mejores suelos para poder expresar sus
características en cada uno de sus vinos. Para leer la nota

También recibimos la visita en nuestra bodega del reconocido periodista de vinos inglés Tim Atkin,
MW.
Junto con nuestro enólogo Leonardo Erazo, degustaron las
cosechas más recientes de nuestros vinos.
Tim se mostró muy interesado por los últimos avances en materia
de Terroir que está llevando a cabo el equipo de Altos Las
Hormigas, y en la delimitación de las zonas con mayor presencia
de piedra caliza.
Esperamos el “Argentina Report” de este año con todos los
comentarios de Tim sobre nuestra bodega y vinos.
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Ya vamos anticipando la cosecha, esperando el punto óptimo de maduración de las uvas para empezar
a recolectar. El clima que venimos experimentando en Mendoza éste año definitivamente hace del
2016 un año atípico. El cuidado del viñedo, seguir de cerca la evolución de los racimos, será
fundamental para lograr una cosecha con buena sanidad que se transforme en grandes vinos,
elegantes, diferentes…con el potencial de ser extraordinarios.
Estén atentos a las novedades sobre la #cosecha2016 en nuestras redes sociales:
Facebook: AltosLasHormigasWinery
Twitter: @ALHMalbec
Sigan a las Hormigas!

- El equipo de Altos Las Hormigas
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