3

News

UNA PUBLICACION ANGELICAL, DE CHILE CON ORGULLO

PRESENTAMOS EL NUEVO MONTES FOLLY,
UN VINO MAGICO, EL PRIMER SYRAH
ULTRA PREMIUM DE CHILE
MONTES FOLLY es el resultado final, la validación
de que los sueños pueden ser realidad.
Habiendo creado un sueño clásico, MONTES
ALPHA M, el equipo completo de MONTES
liderado por el genio de Aurelio, se concentró
en lo que se convirtió en un sueño paralelo:
un vino salvaje, un "blockbuster" que
compitiese con los mejores del mundo. En este
momento de alegría, cuando MONTES FOLLY
ya ha sido bienvenido en el pequeño "Círculo
de Leyendas del Vino", debemos agradecer y
reconocer el verdadero "esfuerzo de equipo"
que nos involucró a todos en MONTES, en el
orgullo de producir esta verdadera joya.
Nuestros agradecimientos a ellos,
comenzando por el especial
cuidado que dieron a los
viñedos durante el
crecimiento de la fruta
y por la excelente
preparación de
la cosecha, a

los cortadores de
uvas, a los seleccionadores de uva por uva, al equipo de
vinificación, concientes que se estaba ante un

acontecimiento histórico del vino chileno, a los
etiquetadores manuales. A todos ellos.
También a nuestro equipo en Santiago por el
concepto y el packaging, un trabajo de
amor y visión donde el cielo fue el
verdadero límite.
Nuestros agradecimientos a
Ralph Steadman, gran
amigo y extraordinario

artista, quien
rápidamente
aceptó el desafío
de crear una etiqueta
que tenía que ser el
reflejo tanto del espíritu
libre y salvaje del vino como
también de su seriedad y
complejidad. Tenía que ser una
etiqueta única, diferente y rápidamente
reconocible. Su contribución y entusiasmo
nos elevó a todos nosotros. Ralph lo pasó bien
en este proceso y su creación extraordinaria de
nuestro ángel guardián es verdaderamente
pura genialidad. Gracias Ralph, gracias Anna,
ahora ustedes son parte de nosotros. En las
cosechas siguientes, la idea es ir reemplazando
la ilustración por diferentes pinturas de Chile
de Ralph Steadman.

Nuestros agradecimientos a Marsha
Palanci y Mia Mälm, de
CORNERSTONE, nuestros
ángeles de Relaciones Públicas
en Nueva York. Sus contribuciones fueron más allá de lo
esperado y ellas sintieron, también, ser
víctimas de la magia de Montes Folly y
con la determinación de verdaderas
neoyorkinas vencieron el shock de los
atentados del 11 de Septiembre, que nos
golpeó a todos fuertemente, trabajaron con
toda su alma para hacer de nuestro secreto
Montes Folly un gran éxito en el famoso
RESTAURANT DANIEL de Nueva York. La
presentación fue el 11 de Enero de 2002, en
homenaje a la ciudad y a los habitantes de
Estados Unidos.

Nuestros agradecimientos de corazón, a todos
nuestros amigos escritores de vino, que
hacen o deshacen un vino o una viña, quienes
estuvieron en nuestra presentación y
escucharon atentamente a Aurelio y probaron
nuestros vinos top MONTES ALPHA y una
degustación vertical de ALPHA "M"
previo a MONTES FOLLY. La
degustación de FOLLY fue un
momento dorado, con una
aclamación unánime e increíble
entusiasmo, con un verdadero y
poco habitual énfasis feliz, casi nunca
visto en presentaciones de vino. Aurelio,
y todos nosotros, sentimos estar tocando el
cielo y, por un momento, el restaurant
DANIEL estuvo lleno de ángeles y magia. Sus
comentarios escritos han sido tan estusiastas
que tenemos claro que el espíritu de MONTES
FOLLY aún está con ellos.
Nuestros agradecimientos, muy
emocionados, por el apoyo de nuestros
grandes importadores y por su fe
en que MONTES podría
nuevamente presentar un vino
mágico. En particular a Alex
Guarachi de TGIC
Importers,
nuestro
importador en Estados
Unidos, y también
a Y. Hirose de
ENOTECA, nuestro
importador
j a p o n é s ,
(nuestros Nº1 y
Nº2, respectivamente
para "M" y
F O L LY ) ,
quienes
hicieron su
peregrinación a
Nueva York. También
queremos agradecer a Pierre Beuchet y a
Jean Pierre Rousseau de DIVA, nuestro
importador francés, cuyos generosos consejos
y sus conocimientos de vinos y de la sabiduría
de Bordeaux nos ayudó considerablemente.
Nuestros agradecimientos a todos nuestros
"supuestos" competidores, como Australia,
quienes también contribuyeron generosamente
con sus comentarios durante la etapa de
desarrollo de MONTES FOLLY. El amor por el
vino es amor por el vino, no tiene fronteras, y
todos aprendimos durante el proceso. Nosotros
podemos ser locos ("folly") por lograr tantos
primeros lugares con MONTES FOLLY, pero es

sensato consultar con los expertos cuando aún
es posible hacer correcciones. Durante la etapa
de guarda en barricas solicitamos la opinión de
estrellas tales como John Duval, de Penfolds
Grange, Australia, su más famoso "Shiraz";
Phillip Shaw de Rosemount, enólogos de
Francia y California –un agradecimiento
especial a Christian Moueix– y a muchos
escritores de vino cuyas opiniones y sugerencias
respetamos enormemente y cuyos estímulos y
bendiciones buscamos y
recibimos durante
todo el proceso hasta
el embotellado final,
donde estos consejos y
el genio de Aurelio
quedaron reflejados.

Nuestros agradecimientos, finalmente, a nuestros
consumidores, aquellas
queridas tiendas de vinos y buenos
restaurantes que aun consideran que los
vinos superlativos son verdadera poesía y,
por supuesto, a los amantes del vino cuya
pasión por la perfección es lo que nos lleva
a todos a buscar los límites en la producción
de vinos de la más alta calidad. Sin SU
apoyo MONTES no existiría. Nuestros
sueños podrían haber sido solo eso, sueños.
Agradecimientos especiales y afectuosos a los
mejores de Nueva York, MORREL & CO.,
SHERRY-LEHMANN y ZACHY’S por su inmediata
adopción tanto de nuestro querido MONTES
ALPHA "M" como de MONTES FOLLY –su apoyo
nos llena de orgullo– y también un
agradecimiento muy especial para las tiendas de
vino ENOTECA de Japón y sus espectaculares
especialistas en vino, donde tanto "M" como
FOLLY ya son verdaderos íconos.
Douglas Murray, Junio 2002
Director y Socio Fundador.
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1. Douglas Murray, Yasuhisa Hirose.
2. James Molesworth, Douglas Murray,
Bruce Sanderson, Aurelio Montes.
3. Mia Mälm, Douglas Murray, Marsha
Palanci.
4. Scott Horine, James Halliday, Alex
Guarachi.
5. Joe Foley, Ed Lauber, Douglas Murray,
Edgar Mora.
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6. Aurelio Montes, James Halliday.
7. Restaurant Daniel, New York
8. Marsha Palanci, Ralph Steadman.
9. Aurelio Montes, Michel Marentette,
Jules Roiseaux, Anthony Gismondi,
Casey Wilson, William Bincoletto, Nicole
Barrete-Ryan, Douglas Murray.
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ALGUNAS DE LAS PRIMERAS REACCIONES
MUNDIALES SOBRE MONTES FOLLY

Los vinos Montes son importados y vendidos
por Dan Murphy Cellars… Se comprende que
los vinos Montes son número uno en
ventas entre los vinos chilenos en Australia.

WINE SPECTATOR (Buying guide, Mayo 15, 2002)

92 PUNTOS MONTES FOLLY

VANCOUVER SUN (Vancouver, BC, Canadá,
Enero 23, 2002)

Santa Cruz 2000 US$70
Atractivos sabores a grosellas y
frambuesas, con opulento tostado y
notas minerales y de especias en el
final. Este es un gran
vino de verdad, con
taninos de gran
autoridad que dan el
toque final. Necesita
tiempo pero sin duda,
este brillante debut
marcará un hito en el
futuro del Syrah en
Chile. Mejorará aun
más en las cosechas de
2003 a 2007. 665 cajas producidas
(1.330 cajas de seis botellas). JM

"DESDE LAS ALTURAS VENTOSAS DE
CHILE LLEGA UN FABULOSO FOLLY"
Por ANTHONY GISMONDI.
Escuchando a Aurelio Montes articular la
pasión por su obra, tu sientes que MONTES
FOLLY estaba destinado a ser el nombre
de este super Syrah desde el momento en
que le dijeron que no se podría producir esa
calidad en Sudamérica.
Aurelio cuenta que su nuevo Syrah "captura el
espíritu de nuestras montañas, con una
mezcla poco común de músculos, elegancia
y sabores de una canasta de frutas
silvestres". Douglas Murray, uno de los socios
fundadores y verdadero "trotamundo" director
de marketing, considera a Montes Folly como
una aventura, denominándolo como "el
Indiana Jones del vino".

The Weekend Australian
(Febrero 23-24, 2002)

MONTES CONVIERTE A UNA
LOCURA EN SU ESTANDARTE
Por JAMES HALLIDAY (Famoso enólogo y
escritor de vino australiano).
¿Por qué alguien me invitaría a viajar a Nueva
York para el lanzamiento de un nuevo vino
chileno? ¿Por qué habría yo de aceptar? En
realidad es toda una locura y eso es
exactamente lo que el vino es. Montes Folly, la
inaugural, del 2000, en venta en Estados
Unidos a US$ 70, y aquí por $ 110.

La importancia de tener un estandarte creíble
es crucial. El simple hecho que MONTES fuese
capaz de reunir a periodistas de todo
Norteamérica, incluyendo tres de Wine
Spectator, e invitados tan lejanos como del
Japón, habla del verdadero peso de esta viña.
Así como también habla de eso el precio de
sus dos vinos top, como también el hecho que
los vinos Montes están incluídos en las listas
de vinos de 22 restaurantes de Bordeaux.
Estoy dispuesto a apostar que ninguna viña
australiana podría decir lo mismo.
Además hay otro antecedente: FOLLY es
100% Shiraz (o Syrah, como es correctamente
conocido en Chile) producido en los viñedos de La

Finca de Apalta, de Montes… con un promedio
de edad de las vides de siete años, de las cuales
las de Syrah son de las más jóvenes.
Folly proviene de viñedos plantados en laderas
con pendientes de 45 grados, cosechadas
–según Douglas Murray– por acróbatas. Luego
que las uvas son cortadas, pasan a lo largo de
un cinta transportadora con cinco personas en
cada lado eliminando las uvas que no son
perfectas. Una vez prensadas y en el proceso
de fermentación , el 15% del jugo es sacado
para concentrar el resto. Después de una
prolongada fermentación y maceración, el
vino permanece 18 meses en barricas
francesas nuevas.
Obviamente, es un vino muy joven, aún
distante de su "peak". Pero es técnicamente
perfecto, y aún en una degustación a
ciegas, demuestra su calidad: el vino ideal
para el "Options Game" (que significa que
es de segura evolución positiva como vino
de larga guarda).
El toque final es la etiqueta, ilustrada por el
destacado artista–ilustrador Ralph Steadman.
El vino salvaje del Valle de Apalta es la versión
de Montes para un Syrah que tiene un pie
en el Viejo Mundo (Côte Rotie) y el otro
pie en el Nuevo Mundo.

Mis notas lo definen como un vino rico con
tonos de pimienta roja, relleno con frutos
negros, con sabores a chocolate y licor.
Aunque las condiciones del Valle de
Apalta se comparan favorablemente con
Hermitage, en el Valle del Rhone en

Francia y con el Valle Barossa en el sur de
Australia, yo posicionaría a Montes Folly
como un Syrah que está más cercano al
Rhone que ningún vino australiano.
De todos modos es más del Nuevo Mundo
que europeo en su estilo, pero posee
suficiente moderación y elegancia para los
paladares sofisticados.

Un almuerzo en el restaurante Daniel siguió a
la degustación, y Montes Folly tuvo una gran
acogida y éxito junto a "le boeuf et le celery",
costillitas saltadas y filete a la pimienta en vino
tinto con puré de apio y trozos de apio
saltados.
Tan bueno como es el vino, la etiqueta
refuerza la calidad que guarda en su interior la
botella, gracias al diseño del famoso ilustrador
británico Ralph Steadman… Por tradición
Montes siempre incluye el ícono de un ángel
en sus etiquetas, esta vez con una apariencia
de ángel travieso mirando desde una esquina.
Creo que este ya excelente Montes Folly
solo mejorará con los años, a medida que
lo hacen los viñedos y Montes profundiza
su aprendizaje aún más sobre cómo el
Syrah puede adaptarse en su nuevo hogar
chileno. Hoy su producción es minúscula y
con solo 8.000 botellas para el mundo, la
distribución en Canadá será muy limitada para
un vino que se espera vender en B.C. en unos
$100… A esto debemos agregar el hecho que
la venta de esta primera partida es del año
2000 y apostaría que este vino se venderá en
un instante. Sugerir otra cosa sería una
verdadera locura.

PLANETAVINOS.COM
(Santiago, Chile, Agosto 28, 2001)

LO NUEVO DE MONTES: MONTES FOLLY
Por PATRICIO TAPIA.
"Aurelio tiene todas sus mejores cartas
jugadas en Colchagua"… "Si no fuera por
Folly, Montes Alpha "M" sería la mejor prueba
de los vastos conocimientos que Aurelio ha
acumulado del Valle de Apalta"… "Pero existe
Folly, un vino "salvaje", como lo define

Douglas Murray. A similar precio,
afortunadamente Folly es un producto
completamente distinto a "M". Mientras éste
muestra elegancia conjugada con
concentración, el Folly 2000 es pura potencia,
pura fruta sacada a tirones de empinadas
laderas de los más empinados cerros que
Montes tiene en Apalta. Muy interesante
diferencia, muy compleja si lo prefieren, pero
sin duda una seducción para todos aquellos
que tengan el dinero suficiente como para
probar ambos vinos lado a lado."

WINE SPECTATOR (Web, Febrero 7, 2002)

HOT WINES / BRUCE SANDERSON
(semana del 01.02.2002).
Montes Folly, Santa Cruz 2000, 92 puntos.
US$70. 665 cajas (1.330 cajas de seis
botellas). 150 cajas importadas por Estados
Unidos (300 cajas de seis botellas). La
aparente "locura" (folly) del esfuerzo de
Aurelio Montes ha dado por resultado en este
debut un auténtico Syrah 100%, compitiendo
en precio con los grandes Cabernets que se
han hecho de un gran nombre en Chile
durante los últimos años… este es sin duda un
verdadero y generoso gran vino.

(Volume Nº3. Montreal, Canadá)

VINS & VIGNOBLES
Por NICOLE BARRETTE.
Todo el mundo del vino de Nueva York,
realmente todo el mundo del vino estuvo en
Nueva York, el 11 de Enero, para el
lanzamiento internacional de MONTES FOLLY,
el último hijo de Aurelio Montes. ¿Por qué
Syrah? Aurelio explicó que este vino
representó un desafío que el realmente quería
y sentía que podía llevar a cabo exitosamente.
Montes Folly es un gran vino para la
guarda y, en poco años más, cuando las
vides maduren un poco más, será un vino
"a la par" con los "ermitages" de Côte
Roties y también de los grandes Shiraz de
Australia.

CHILEVINOS.COM
(Santiago, Chile, Agosto 28, 2001)

"FOLLY, EL LADO SALVAJE
DE MONTES"
Por ANA MARIA BARAHONA.
Ayer la estrella de la tarde fue el muy esperado
Montes Folly que, aún siendo una muestra de
barricas, se prepara para su presentación al
mundo en Nueva York, el 11 de Enero de
2002. "Con Montes Folly, dijo Aurelio,
queremos demostrar que el Syrah, que ha

ganado mucho prestigio internacionalmente,
tiene un privilegiado hogar en Apalta"… "la
muestra demostró que estaba a un nivel
bastante superior al Montes Alpha Syrah…
para su enólogo, la definición de este vino es
"una canasta de frutos maduros" y la
diferencia, además de la menor producción,
está en que Montes Alpha Syrah proviene de
las laderas más bajas de Apalta y Montes Folly
proviene de las más empinadas, a más de 100
metros de altura sobre el nivel del valle."

(Seminar & Tasting, Octubre 9, 2001, Londres, UK)

CIRCULO BRITANICO DE
ESCRITORES DE VINOS
Por CHERRY JENKINS.
Montes Folly Syrah 2000. Esto fue un
"knockout" y definitivamente el mejor
vino de la tarde (ni siquiera siendo de una
aclamada cosecha). Steven Spurrier felicitó
a Aurelio por esta mezcla excepcional de
estilos del Viejo y del Nuevo
Mundo, con la elegancia y
sofisticación de un verdadero vino
del Rhone acompañado de la
estructura de fruta proveniente del
clima soleado de Chile, ¡concebido
por un visionario!
¿Syrah o Shiraz? Syrah definitivamente, con el estilo francés y
clones franceses que los enólogos
buscan para sus vinos premium. Así
es que, sigue con el buen trabajo,
Aurelio, y tráenos más de este Syrah
sensacional, sofisticado, sexy, suave y
suculento llamado Folly, el próximo año
y el siguiente y el que sigue.

(DIARIO "PUBLICO", Lisboa, Portugal,
Abril 13, 2002)

MONTES FOLLY, UN SOÑADO
SYRAH
Por DAVID LOPES RAMOS
El excelente vino tinto chileno, Montes Alpha
"M", ahora tiene un compañero de su misma
estatura: Montes Folly, un Syrah súper potente
de "La Finca de Apalta" perteneciente a
MONTES. Un enorme logro enológico de
Aurelio Montes, cosecha 2000, este vino
posee un sensacional y profundo color, una
impresionante viscocidad que deja magníficas
"piernas". Es una sinfonía de frescos aromas
de frutos rojos muy maduros y madera nueva
de roble francés, donde estuvo durante 18
meses. Es un vino tinto de increíble
complejidad. Posee un espectacular sabor,
volumen, cuerpo vigoroso y firmes taninos que
llenan la boca. El final es armonioso y dura y
dura… Un vino que mejorará en la botella
durante muchos años. Es una producción
limitada de solo 9.000 botellas, algunas de las
cuales estarán disponibles en Portugal.

(DIARIO EL UNIVERSO, Ecuador, Abril 5, 2002)

UN MONTES DE LOCURA
Por "EPICURO" (BERNARD FOURGERS)
Hay vinos que marcan una década porque
logran seducir en un dos por tres. Montes
Folly es capítulo aparte, tanto por su vino y su
nombre como por el artista que diseñó su
etiqueta, Ralph Steadman. Joven y fogoso,
se entrega de inmediato como mujer
enamorada. La producción, limitada a 9.000
botellas, hace del Montes Folly un hallazgo
más preciado aún. Guayaquil dispone de una
cantidad restringida. La seducción es
inmediata como sucedió con Opus One de
Robert Mondavi, del Dominus de Christian

Moueix, del Penfolds Grange australiano, del
Châteauneuf du Pape, hace muchísimos años.
Aurelio Montes secuestró al Syrah para
hacerlo crecer en sitios imposibles. Lo cuidó
amorosamente y supongo que, al probar la
primera botella obtenida, intercambiaron
miradas de complicidad con Douglas: habían
logrado inventar –acendrada locura– la
quintaesencia del Syrah chileno.

WINE ENTHUSIAST (Abril 2002)

UN NUEVO VINO "SALVAJE" DE CHILE
(MONTES LANZO EL PRIMER SYRAH
ULTRA PREMIUM DE SUDAMERICA)
Por MICHAEL SCHACHNER
"El mejor plan es… beneficiarse de la locura
de otros." Los amantes del vino
podrían tomar estas sabias palabras
literalmente. Los amigos de Viña
Montes, una de las más
progresistas y respetadas de
Chile, ya han hecho el trabajo
duro con respecto al Montes
Folly 2000 Syrah. Ahora es el
momento para que los
consumidores disfruten del
fruto de sus esfuerzos.
Montes Folly, un nuevo "súper
chileno" Syrah, de US$ 70 la
botella, fue lanzado a principios
de este año, y la palabra que
más se escuchó fue que se
trata de un vino realmente
extraordinario. Rico, de
intenso color, lleno de frutos y
especias, este fantástico
Syrah está a la par con
muchos otros grandes
vinos Syrah que proceden del
Valle del Rhone, en el norte de Francia, o
de Australia. El hecho que esto sea así es
un testamento del valor que tienen los
sueños y la perseverancia.
Folly es la creación de Aurelio Montes (y en
menor grado de su socio Douglas Murray). El
alto costo y la dificultad de preparar el suelo
rocoso, creando terrazas, plantando vides y
eventualmente cosechando uvas en laderas
con 45 grados de inclinación es algo sin
precedentes en Chile. Pero con Montes y
Murray, nada es inalcanzable.
Cosechado a mano por "acróbatas", de
acuerdo con Murray, el rendimiento fue de
solo cuatro toneladas por hectárea. La

vinificación fue hecha en pequeños lotes,
seguido por 18 meses en barricas francesas
nuevas. "Folly captura el espíritu de nuestras
montañas, con una mezcla poco común de
músculo y elegancia", dice Aurelio Montes.
Siguiendo con el tema de la locura ("folly"),
Murray le pidió a un amigo personal, el
irreverente ilustrador británico Ralph
Steadman, diseñar la etiqueta de este vino.
Steadman, Murray así lo creyó, era el artista
perfecto para transmitir la esencia de Folly.
Ambos viajaron juntos en 1992 por el Desierto
de Atacama en Chile, el más seco del mundo,
experiencia que dejó conmovido para siempre
a Steadman. "No hay refugios allí, ni
compasión", dice Steadman del Desierto de
Atacama.

Observando la ilustración del paisaje, pero
desde un rincón de la etiqueta, está un ángel
de aspecto algo emborrachado, sosteniendo
un racimo de uva, presumiblemente Syrah de
Apalta. Una etiqueta muy apropiada para un
vino tan salvaje y serio a la vez.

HUGH JOHNSON
(UK, Octubre 12, 2001)
"Probé de inmediato el Folly 2000 y pude
entender perfectamente la razón por la
que están tan entusiasmados con él. Para
mi, sobrepasa incluso a los Cabernets en
intensidad y estructura. Este vino es una
enorme promesa. Chapeau!"

THE WINE NEWS (Abril/Mayo 2000, Miami, Florida)

"TASTER’S CHOICE SELECTIONS"
Por TOM SMITH y su equipo.
93 Puntos MONTES FOLLY Syrah 2000 del
Valle de Apalta, Chile: Con un matiz negroazul oscuro, este vino posee aromas complejos
a frutos maduros, madera de roble nueva,
chocolate, crema y un toque de tierra. De gran
cuerpo y rico en el paladar, posee un sabor de
cerezas negras con especias, chocolate,
madera de roble tostada un toque de clavo de
olor, todo esto enmarcado por maduros
taninos. Opulento, persistente, con un tono de
madera de roble. US$70.

ALBERTA VENDOR MAGAZINE (PRIMAVERA 2002)

MONTES –EL PRIMER VINO
DE CHILE
"Viñateros producen vinos clásicos que
rivalizan con los mejores del mundo"
Por WILLIAM BINCOLETTO
Imagínese que usted está a punto de estar
frente a un vino que en los próximos años será
considerado un clásico como Mouton
Rothschild, Grange ¡o incluso Petrus!. ¿Qué
vino es éste? ¿Quién lo produce? Y, lo más
importante, ¿dónde puedo conseguirlo?
Con más de 40 productores chilenos y más
de100 diferentes vinos disponibles ahora en
Alberta (la mayor selección de Canadá), un
nombre parece estar sonando habitualmente
en la categoría clásica.
El origen –Chile, la viña –Montes. ¿Qué tiene
de especial Montes? Su objetivo fue crear uno
de los más finos y deliciosos vinos de calidad
premium que nunca antes se habían
producido en Chile o en cualquier lugar.
Montes y Montes Alpha fueron esos vinos
premium y que rápidamente causaron una
revolución. Su Montes Alpha "M", un vino
único de estilo Bordeaux, fue lanzado en
Enero de 1998. "M" ha sido un enorme éxito
desde el primer día.
En Enero Montes lanzó "Folly", el primer
Syrah ultra premium de Chile. Y cuando

Montes lanza, realmente lanza! La viña
reunió a periodistas de todo el mundo
en el espectacular restaurant Daniel, de
Manhattan, New York. El diario " New
York Times" describe a Daniel como
"elegante y cálido, refinado y
acogedor… un restaurant francés que
es un verdadero "knockout" con el
alma de un pequeño café". ¡Perfecto
para este especial lanzamiento!
¿Pero, por qué llamaron "Folly" a este
vino? Realmente el nombre encierra el
concepto desde sus orígenes hasta el
vino en sí. Tal como lo llamó uno de los
socios: "el Indiana Jones de los vinos".
Para el enólogo Aurelio Montes, un
verdadero "maverick" y sin duda uno
de los mejores enólogos del mundo,
fue una locura pensar que alguna vez
se podría plantar Syrah en el más
improbable de los lugares, en el sector
más alto alcanzable de las extremadamente
rocosas laderas de La Finca de Apalta. Es una
montaña de granito, nunca antes plantada, en
el distrito de Santa Cruz, donde el despeje del
terreno, la plantación, el manejo de los
viñedos y la cosecha fueron considerados una
verdadera locura ("folly").
Meditando sobre lo escarpado y las
dificultades del terreno, Douglas Murray
sostiene con razón que Folly es "cosechado
por acróbatas". Los rendimientos son
asombrosamente bajos, solo cuatro toneladas
por hectárea, con granos y racimos más
pequeños que los de aquellos viñedos
plantados en las laderas más bajas. Como
resultado, estas uvas poseen más color y
taninos, produciendo vinos ricamente más
coloridos, complejos y potentes.
Mientras Montes produce un tremendo Montes
Alpha Syrah, de gran cuerpo, Folly se asemeja
a Alpha Syrah de la misma forma que un
cachorro de oso a un gran oso Kodiak.
¡Folly es simplemente más!
A pesar de los 14,8 grados de alcohol, el
balance es increíble. Sabroso, intenso,
con un increíble final. Son todos
prácticamente indestructibles. Y sigue, y
sigue… ¡Qué final!
Tal como lo describe Aurelio "Folly captura el
espíritu de nuestras montañas, con una mezcla
poco común de músculo y elegancia, con los
sabores de una canasta de frutos silvestres".

Mientras el nombre del vino puede producir
más de una sonrisa, sin duda a los
consumidores les atraerá primero su etiqueta.
Nuevamente Montes sobresale, con uno de los
mejores ilustradores del mundo: el resultado
estaba predestinado a causar sensación.
Ralph Steadman creó una nueva versión
del ángel de Montes, un ángel que parece
estar sonriendo con la idea de ser el ángel
guardián de Montes Folly. Un verdadero
guardián de las escasas 8.000 botellas
producidas, lo que hace que este vino será
extremadamente escaso. Las pocas cajas
estarán en Alberta en Junio 2002. Sería una
verdadera locura quedarse sin una botella.

BEVERAGE MEDIA (Metro New York, Marzo 2002)

MONTES PRESENTA AL FOLLY: EL
PRIMER SYRAH ULTRA PREMIUM
DE CHILE.
Montes Folly es un vino salvaje y potente. Un
vino de enorme cuerpo, maduro y exuberante,
con taninos sedosos y 14,8 grados de alcohol,
con una mezcla poco común de músculo y
elegancia, con los sabores de una canasta de
frutos silvestres. US$ 70.

(Primavera 2002)

PURPLE FEET MAGAZINE
WILLIAM BINCOLETTO‘S Cellar Notes.
Montes Folly 2000. Rating: 5 UVAS+ (En el
sistema de puntuación de Purple Feet el
máximo es de 5 uvas=Espectacular).
Un nuevo vino que será lanzado al mundo
oficialmente en Enero próximo. 100% Syrah
provenientes de cuatro hectáreas de los
viñedos de La Finca de Apalta, con 45 grados
de inclinación y exposición oeste-sur-oeste.
Similar a Montes Alpha Syrah como lo es un
cachorro de oso con un gran Grizzly, este vino
es aún mejor. Mis notas fueron muy simples:
"grandioso, maravilloso, WOW!!! Sabroso,
intenso, con un increíble final. Todo es
prácticamente indestructible. Y sigue, y sigue…
Qué final! Con solo 1.000 cajas (de seis
botellas) este vino será extremadamente escaso
y muy difícil de conseguir.

(UK, Octubre 31, 2001)

JANCIS ROBINSON
"Montes Folly es extremadamente
impresionante. El balance ácido es bueno, y
aunque es un vino obviamente bastante
alcohólico es muy halagador a la boca,
concentrado. De seguro que tendrán un
gran éxito con él."

VINOS QUE VALEN MAS: UN
ENOLOGO LOGRA SU SUEÑO, QUE
ES UNA VERDADERA LOCURA.
Por DONNA MARIE ZOTTER (copyright @2001
Donna Marie Zotter).
Montes Alpha "M" 1999 y Montes Folly 2000
tienen características diferentes. Para quienes
buscan algo más en vinos, estos dos inspirarán
tanto a degustadores como a coleccionistas
que buscan vinos escasos, difíciles de
encontrar.
Creado para estimular los sentidos e inspirar el
alma. Apasionado y ferviente por producir los
mejores vinos de sus queridos viñedos,
Montes continúa liderando la producción
de vinos de calidad premium entre las
principales viñas chilenas.
Sencillo y modesto, Montes es un artista.
"Esto es amor", dice, mientras se sienta a
dar los últimos toques a Folly. Con esto, de
alguna forma él logra embotellar esa
mística olvidada y el
atractivo romántico que
alguna vez tuvo el vino.

DECANTER Magazine (Londres, Junio 2002)

"MADURO PARA EL ÉXITO"
Por AMY WISLOCKI.
…"Mientras Aurelio, de pie en las
pronunciadas laderas, mirando hacia abajo
sobre los viñedos de Apalta, mira
específicamente las uvas Syrah para su nuevo
vino, Folly. "Tuvimos que mover 300
camionadas de piedras para poder plantar
aquí", dice Aurelio. La etiqueta de la botella
afirma orgullosamente: "El único lugar donde
las uvas son cosechadas por acróbatas".
Plantadas en las laderas más empinadas del
mejor sector de Apalta, la cosecha es de 25
hl/ha y la producción es pequeña. Ellos
agregan además: LOS TINTOS POR LOS
QUE TENDRAN QUE APURARSE A
COMPRAR (ya que se acabarán pronto):
Montes Folly 2000, Montes Alpha M 1999,
Montes Cabernet/Carmenère 2000.

Folly bien puede ser el trabajo
más brillante de Montes hasta
ahora. Este tinto de gran
cuerpo no es para los débiles
de corazón.
De gran color, sensual y masivo,
el experimento de Montes se
traduce en lo que él describe
como el mejor vino que haya
creado jamás. Nosotros
agregaremos algo más. Quizás,
simplemente, ha creado una obra maestra.
Imponiéndose en forma decidida como los
ríos de las montañas que le dan vida,
estos, realmente, son vinos que valen más.

(Junio 27, 2002)

DONALD BERGER
Famoso chef y nuestro importador en Vietnam.
"¡Montes Folly es un monstruo!"

Encuéntrenos en Internet!!
www.monteswines.com
NUEVA DIRECCION
MONTES S.A.
Av. Del Valle 945, Of 2611, Ciudad Empresarial,
Huechuraba, Santiago, Chile
Tel: 56-2-2484805, Fax: 56-2-2484790
e-mail: montes@monteswines.com

LO INVITAMOS A COLABORAR CON EL MONTES NEWS
Será un placer para nosotros recibir sus noticias y todo lo que se escriba sobre nuestros vinos Montes y Montes Alpha,
como también será un placer escuchar de ustedes sus propios comentarios al respecto. Nos gustaría publicar sus
contribuciones en nuestro Press Kit, Página Web y en los próximos “MONTES NEWS”.

