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omo muchas historias esta se origina en un 
encuentro casual, en la ciudad de Montalcino, 
en Italia. Estábamos visitando Argiano, un 
muy interesante viñedo y nos recomendaron 

un lugar para cenar: el ‘Boccon di Vino’ que resultó ser el 
más popular restaurante de la zona. Tanto, que con gran 
dificultad logramos conseguir una mesa.

Al pedir recomendación para un vino por copas, apare-
ció un señor que, con gran propiedad, nos recomendó uno 
de los ocho vinos de la carta. Inmediatamente entendí que 
se trataba de alguien directamente relacionado con el vino. 
Y después de un rato de charla, nos explicó -en perfecto 
español- que efectivamente era el enólogo de ese vino y que 
tenía una cercanísima relación de uno de los más premiados 
viñedos de la Argentina: Achaval Ferrer. 

Nuestro anfitrión resultó ser nada menos que Roberto 
Cipresso que, en mi parecer, y en el de muchos, es uno de 
los grandes iluminados de la enología moderna.

Ese encuentro casual me llevó a otros más formales –y 
otros no tanto– en los que he podido descubrir la magnitud 
del personaje; cada charla se ha convertido en un mágico 
recorrido por sus proyectos, cada día más ambiciosos. 

C

ESCRITO POR
Juan Antonio Zuleta

Enófilo e importador

Roberto Cipresso es un auténtico 
arqueólogo del vino. Retrato de un exitoso 
transgresor que se ha empeñado en crear su 
propia ‘máquina del tiempo vinícola’. 

El nuevo gran iluminado 
de la enología italiana

Hablar con él, es transportarse a los lugares en los que viene 
aplicando su conocimiento para darle pie a curiosos desa-
rrollos y productos que en muchas ocasiones se salen de 
lo común. Su magia, su pasión, su intensidad, su inquieta 
mente, sus vinos y más recientemente, su incansable labor 
para rescatar cepas ya olvidadas y para hacer profundas 
exploraciones en la arqueología de los vinos, me llevan a 
compartir con ustedes este relato.

Base de operaciones: Montalcino

Roberto Cipresso, nace en Bassano del Grappa, pueblo 
del Véneto Italiano, cercano a Venecia; comienza su carre-
ra como enólogo en el año 1987, asesorando algunos viñe-
dos de gran nombre en Montalcino, lugar que escoge para 
radicarse. Rápidamente, gracias a sus logros, extiende su 
territorio de asesorías a prestigiosos viñedos en la Toscana 
y algunas otras importantes zonas italianas. En el año 1999 
funda su compañía Winemaking, desde la que ha venido 
asesorando a casi un centenar de bodegas en Italia, España, 
Croacia, Rumania y Argentina. A su vez comienza, en el 
corazón de Montalcino, su primer proyecto directo, Fattoria 
La Fiorita, un fantástico viñedo, totalmente artesanal, con 
producción limitada de dos magníficos brunellos. 

Un poco después, inicia su nuevo proyecto WineCircus, 
una bodega–laboratorio en donde se dedica no solo a  hacer 
sus vinos, sino a experimentar y abrir espacios de investiga-
ción en colaboración con las Universidades de Padua, Milan, 
Trento, Pisa y Udine. Su prestigio lo ha convertido en invitado 
frecuente a los principales foros técnicos y científicos sobre 
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‘E l  E n ó l o g o  d E 
d i o s  y  d E l  d i a b l o ’
Roberto Cipresso fue 
bautizado como ‘el enólogo 
de Dios y del diablo’ porque 
primero hizo un vino para el 
jubileo de Juan Pablo II y luego 
para Natalie Oliveros, una 
actriz porno mundialmente 
conocida con el nombre 
artístico de Savanna Samson. 
Ese vino, bautizado con el 
nombre de Sogno Uno, 
recibió 91 puntos de Robert 
Parker en su debut. Parker 
aseguró no haberse dejado 
llevar por las impresionantes 
curvas de su propietaria.
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enología en Italia y otros lugares del mundo, llegando incluso a 
crear un vino especial para el jubileo de Juan Pablo II. 

Ha escrito tres libros a dos manos con el industrial y polí-
tico italiano Giovanni Negri y viene dedicándose, activamente, 
a promover el turismo enológico en Montalcino, desde su resort 
Poggio al Sole y el restaurante de su mujer, El Boccon Di Vino. 
En conclusión: una persona inquieta y permanentemente activa.

Tres vinos con sello propio
Desde WineCircus Roberto le da rienda suelta a su crea-

tividad y quehacer enológico. Hace vinos, por encargo, como 
Cinque per Logonovo: un IGT de Montalcino en el que inspi-
rado, según sus propias palabras, en el famoso Quimera, de 
Achaval Ferrer, juega con 5 cepas.

Igualmente, es el espacio para la producción artesanal y limi-
tada de su colección personal de tres vinos. Cada vino expresa 

unas condiciones muy especiales que 
Roberto ha querido resaltar: el Pigreco, es 
una selección de cepas que rinde homenaje 
a la mezcla y contaminación de los viñedos 
italianos autóctonos con cepas internacio-
nales. En La Quadratura, Roberto trata de 
salirse del concepto de denominación de 
origen para producir en Montalcino un 
vino de cepas autóctonas italianas típicas 
de muy diversas zonas del país. Y Eureka, 
otro blend, es la síntesis de un encuentro de 
uvas provenientes de terroirs únicos que se 
han conservado íntegros y sin contamina-
ción alguna, logrando un carácter, expresi-
vidad y personalidad únicas.

En WineCircus, Roberto también ofrece el servicio de produ-
cir al capricho y deseos específicos de sus apasionados clientes, 
unas pocas botellas absolutamente personales: vino de y para 
gomosos, podríamos decir.

Pero lo que realmente me motiva a involucrarlos en esta 
historia, es su vocación de trabajar en lo que él llama la arqueo-
logía del vino. Y en este campo tiene dos proyectos interesantes.

Redescubriendo el oro de Venecia

En las islas de Mazzorbo, Burano y Torcello, consideradas la 
Venecia nativa por mantenerse alejadas de las invasiones barbá-
ricas, y de gran vocación agrícola, Roberto encuentra cerca de 40 
plantas de la variedad de uva blanca, supuestamente perdida: la 
dorona, autóctona de la zona y antepasado de la muy conocida 
garganeco. Se dedica entonces, con la colaboración de entidades 
locales a analizar el ADN de las plantas encontradas. 

Con la activa participación de la familia Bisol, dedicada 
por muchos años a la viticultura en Valdobbiadene, Italia, dan 
inicio, en el año 2002, a un proyecto con características únicas 
de terruño y un especial microclima, en el que se ha propagado 
la cepa dorona hasta lograr ya cerca de 4.000 plantas. 

Finalmente en el año 2010, se logra la primera vendimia, cuya 
uva es transportada cuidadosamente a WineCircus en Montalcino, 
en donde Roberto produce un vino homenaje a Venecia, su glorio-

R o b e R t o  C i p R e s s o

“Me considero un transgresor de 
cualquier fórmula preestablecida. 

Mi mayor sueño es que esta libertad 
se vea reflejada en todos mis vinos”. 



sa historia, su aspecto misterioso, 
ambiguo, elegante, fascinante, 
reflejando dos de sus símbolos 
principales: el oro, en la etique-
ta de la botella, y el propio vino. 
Un producto que dentro de su 
originalidad, utiliza técnicas de 
vanguardia para al mismo tiempo 
mantener su carácter antiguo, 
invitando al consumidor a un 
viaje en el tiempo y el espacio. Un 
vino de meditación, con expre-
siones aromáticas de camomi-
la y crema de nueces y en boca, 
cremoso, pleno, con notas domi-
nantes de almendra en armonía con la 
miel y la manzana amarilla.  

La mala noticia: solo produce unas 
pocas botellas, que solo se pueden 
comprar a través de subastas. 

El proyecto Temporibus
Durante su recorrido exploratorio, se 

ha encontrado con viñedos que se consi-
deraban extintos y de los cuales se sacaban 
vinos cuya existencia quedó inmortaliza-
da en viejas crónicas épicas, tanto en latín 
como en griego. Falanx o Ellenicum son 
algunos de esos vinos. 

Pues bien, el g ran empeño que 
caracteriza a Roberto lo ha llevado a 
invertir en la recuperación de varios 
de estos viñedos, llegando a reproducir 
un pequeño huerto con algunas ramas 
encontradas en Campi Flegrei, entre las 
ruinas de una de las antiguas villas de 
Julio César. El estudio de los frutos de 
estas plantas en la bodega-laboratorio 
de WineCircus confirmó su antigüe-
dad e identidad. Pero este fascinante 
viaje en el tiempo no contaba con la 
posibilidad de ser compartido, hasta 
que Roberto descubre el crowdfunding 
o micro mecenazgo, lo que le abre las 
puertas para soñar con la viabilidad de 
un proyecto.  

Así nace Temporibus, un proyecto de 
investigación y desarrollo que merece 
ser exaltado y que apuesta por conquis-
tar el apoyo de todos aquellos que 
buscan comprender la historia interior 
de cada copa de vino. 

El objetivo de la campaña es invitar 
a una comunidad de apasionados, a dar 
pequeños y grandes aportes para  finan-
ciar la posibilidad de recuperar sabores 
y aromas de antiguos viñedos que se 
creyeron perdidos. La idea no es otra 
que poder cubrir los costos necesarios 
para la producción de un número limita-
do de botellas a las que, si la campaña es 
exitosa, tendrán acceso solo los amigos 
del proyecto ya que las mismas, jamás 
serán ofrecidas al mercado.

Vinum Giulii, el vino de Julio Cesar, 
es el primer proyecto que Roberto trata-
rá de volver realidad haciendo uso del 
crowdfunding: un vino que nos hable 
de la antigua Roma, del vino que bebía 
Julio Cesar en su Villa del Campi Flegrei, 
junto a los senadores y sus distinguidos 
invitados. 

La idea es producir, embotellar y 
compartir 1.000 botellas de medio litro 
de este curioso vino y, ojalá, mantener 
activo el fondo para emprender nuevos 
proyectos de redescubrimiento. 

Al día de hoy ha logrado recau-
dar un poco más del 10 por ciento del 
presupuesto, pero Roberto confía en 
que pronto se sumarán más amigos del 
vino y que este sueño, otro de sus gran-
des sueños, se hará realidad. Esta es la 
página para sumarse a esta aventura:  
www.indiegogo.com

Solo resta decir ‘salud’ y larga vida, 
Roberto; personajes como él sin duda le 
dan sentido a este cada día más convul-
sionado mundo. 

RECONOC IM IEN TOS
• Mejor enólogo italiano en el 2006.
• Mejor bodega del mundo 2009 en 

Wine & Spirits, con Achaval Ferrer.
• En 2010 es contratado por el 

presidente de la república italiana, 
Giorgio Napolitano, para desarrollar 
un vino  para la celebración de los 
150 años de la unificación de Italia.

• En 2011, Robert Parker califica con 
99 puntos su Achaval Ferrer Finca 
Altamira del 2009, entre otros 
excelentes puntajes

• En 2013, Wine & Spirits elige al 
Achaval Ferrer Finca Altamira 2010 
como el mejor malbec del mundo.

 




