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1º Semestre 2021 
Online 

 
Cultura y Vino 

Con una copa en la mano 
 

      
 

Profesor: Marcelo García. Ingeniero Agrónomo, Diplomado en Tecnología en 
Producción de Vinos de la Universidad de Chile, con vasta experiencia en 
elaboración de vinos de alta gama, ha desarrollado su carrera como enólogo 
en importantes viñas chilenas y desde hace cinco años en Viña TerraNoble, 
en el Valle del Maule, liderando el desarrollo de nuevos productos y estilos 
de vino para los consumidores de Chile y el mundo.  

Duración:  4 sesiones  
Horario:  miércoles de 19:00 a 20:30 horas.  
Inicio:   miércoles 5 de mayo 2021 
 
  
 
DESCRIPCION DEL CURSO:  
 
 

Descripción:  

Desde los albores de la humanidad, el vino ha estado presente en las instancias más 
significativas de la historia, en su religiosidad y cultura. En Chile, el vino también ha 
acompañado el devenir de nuestro desarrollo jugando un rol fundamental para dar a 
conocer nuestro país a nivel mundial. Es en este contexto que este curso busca entregar 
nociones generales de la evolución de la industria vitivinícola, principales cepas, 
Denominaciones de Origen y elementos para su apreciación a partir de catas de vino 
guiadas por Marcelo García, enólogo de Viña TerraNoble.  
 
 

Objetivo General:  

Entregar conocimientos generales sobre la historia del vino en Chile, Denominaciones de 
Origen y cepajes como también elementos generales para la apreciación del vino al 
momento de beberlo  
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Objetivos Específicos: 

1. Conocer la relevancia del vino en la cultura chilena 
2. Conocer las áreas geográficas donde se encuentran las principales plantaciones de 
viñedos para la elaboración de vinos en Chile 
3. Conocer las distintas cepas plantadas en el país 
4. Obtener nociones básicas de cata de un vino, aprender a reconocer sus aromas y sabores, 
servicio y acompañamiento con comidas.  
 

 

PROGRAMA (4 sesiones):  

1. La viticultura en Chile 
Breve historia. Valles, Denominaciones de Origen y cepas con un vino TerraNoble Gran 
Reserva Chardonnay 

2. Distinguiendo Aromas y Sabores  
Una guía a como aprender a distinguir los diferentes aromas y sabores de un vino. TerraNoble 
Gran Reserva Cabernet Sauvignon 

3. Carmenere: La variedad redescubierta en Chile 
Para contar la interesante historia de esta variedad y como fue redescubierta en Chile. 
Hablaremos en detalle del Valle del Maule con un vino TerraNoble Gran Reserva Carmenere 

4. Métodos de Guarda y Servicio de Vino 
Explicar los diferentes métodos de guarda del vino, su servicio y maridaje. Un vino TerraNoble 
Gran Reserva Carignan 

 
 

 

Metodología: 

En cada sesión el profesor abrirá con una exposición sobre el tema central de la cata la cual 
irá dando pie a la interacción a través de preguntas de los alumnos y la cata del vino 
seleccionado para la clase el cual habrá sido previamente enviado a los participantes de 
Santiago y si es de regiones con una recarga adicional de envío según distancia y con 
aprobación del alumno, quienes deberán tener abierta la botella con una copa y algún 
elemento que haga las veces de escupitín 
 


