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Historia del vino en Chile y su aporte a la cultura, economía y  
desarrollo social 

      
 

Profesores: Un invitado por tema          
 Marcelo García, Enólogo de Viña TerraNoble 
Duración:  4 sesiones  
Horario:  miércoles de 19:00 a 20:30 hrs 
Inicio:   miércoles 11 de agosto 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 nuestra desarrollo jugado un rol fundamental para dar a conocer 
nuestro país a nivel mundial. Es en este contexto que este curso busca entregar nociones 
generales sobre la influencia del vino en nuestra historia económica y cultural desarrolladas 
por un invitado especial para cada sesión seguido de una cata de vino guiada por Marcelo 
García, enólogo de Viña TerraNoble.  
 
Objetivo General:  

Entregar conocimientos generales sobre la historia del vino en Chile y su aporte a la cultura, 
economía y desarrollo social de Chile y elementos generales a considerar en la degustación 
de un vino 
 
Objetivos Específicos: 

1. Conocer la importancia histórica del vino en la cultura y economía chilena 
2. Conocer el desarrollo de la industria del vino chileno a nivel internacional 
3. Conocer el aporte del vino chileno a la marca país Chile  
4. Conocer el aporte del vino a la dieta saludable 
5. Obtener nociones básicas de cata de un vino, aprender a reconocer sus aromas y sabores, 
servicio y acompañamiento con comidas.  
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PROGRAMA:  

1. Miércoles 11 de agosto 
Historia del vino y el desarrollo de la industria vitivinícola chilena 
 
Los orígenes del vino, su influencia en la cultura y desarrollo económico 
 
Cata: Gran Reserva Cabernet Sauvignon 
 
Expositor:  Felipe de Solminihac 
Cata: Marcelo García 
               
 

2. Miércoles 18 de agosto 

Historia del Carmenere, variedad emblema de Chile 

La historia del redescubrimiento de la cepa Carmenere en Chile y su aporte al 
desarrollo de la industria vitivinícola chilena y a su posicionamiento internacional  
  
Cata: Gran Reserva Carmenere 
Expositor y cata: Marcelo García 
 

3. Miércoles 25 de agosto 

La industria vitivinícola chilena. Su aporte a la marca Chile 

La mirada internacional de la industria y su aporte a la marca Chile 
Consumo de vino en Chile. Bienvenida la nueva generación de consumidores 
 
Cata: Gran Reserva Merlot 
 
Expositor: Angélica Valenzuela 
Cata: Marcelo García 
 

4. Miércoles 1 de septiembre 
El vino y su aporte al ser humano: Dieta Saludable 
Una mirada al positivo aporte que tiene el consumo moderado del vino en la salud del 
ser humano 
Dieta Mediterránea 
 
Cata: Gran Reserva Carignan 
 
Expositor: Camila Astudillo Ampuero, Profesora Nutricionista UNAB 
Cata: Marcelo García 
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Metodología:  

En cada sesión el profesor invitado abrirá con una exposición sobre el tema central de la 
charla y luego el enólogo guiará una  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 quines deberán tenerl abierta la botella con una 
copa y algún elemento que haga las veces de escupitín 
 

 

 


