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El verano 

propicia los 

planes al aire 

libre. Pícnics, 

barbacoas o 

comidas en el 

campo, pero 

siempre cómodos.

Nº 630
SÁBADO 
8 DE JULIO  
DE 2017

fuera 
       serie  de  

Carlota Ciganda, la 

perla del golf español, 

ante la disputa del 

próximo “major”. 

PÁG. 16 

LISTA PARA  

EL US OPEN

Visitamos las entrañas 

del coloso barcelonés 

en el 20 aniversario  

de su reapertura.

PÁG. 20 

EN LAS TRIPAS 

DEL LICEU

Guerlain y Le Coq 

Sportif se unen y 

lanzan una 

colección cápsula 

de “sneakers” 

inspirada en  

un perfume.

El hotel Shangri-La París es uno de 

los mejores de 

la capital 

francesa. 

También uno 

de los más 

parisinos.

La empresaria 

Fiona Ferrer 

disfruta en  

El Retiro  

y con las  

cenas fuera.

Michel Chapoutier 

y su hija Mathilde 

dirigen una 

bodega de récord: 

la única con nueve 

vinos de una sola 

añada con 100 

puntos “parker”.

PÁG. 12 

EN PORTADA

PÁG. 37 

PARA DORMIR

El nuevo Civic Type R de Honda 

incorpora un modo de conducción 

“confort” que facilita su uso diario.  

PÁG. 33 

BELLEZA

PÁG. 24 

MOTOR

PÁG. 25 

CAPRICHOFS

PÁG. 38 

MI FIN DE 

SEMANA

E X P A N S I Ó N

SUMARIO FOTOGRAFÍA  
DE PORTADA 

LUIS  
DE LAS ALAS
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PÁG. 32 

DISEÑO

Los hermanos Campana repiten 

colaboración con Vuitton con Bombo-

ca, un sofá de inspiración nómada. 

SÍGANOS EN:       @expansionfueradeserie       @fueradeserie       @expansionfueradeserie

La piel 

bronceada 

exige un 

cambio de 

vestuario. El 

accesorio clave 

de este verano: 

el turbante.

PÁG. 26 
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5

08/07/2017



Es el único viticultor del mundo que ha conseguido 100 puntos Parker por nueve vinos  

de una sola añada. Heredero de una larga tradición vinícola, MICHEL CHAPOUTIER se ha 

hecho en más de 40 ocasiones con la máxima calificación del gurú norteamericano. Estas 

son sus joyas, de producción limitada. Por FEDERICO OLDENBURG Fotografías y vídeo de LUIS DE LAS ALAS

MAGNIFICOS
LOS NUEVE

o es secreto que los vinos de la 
reputada maison M. Chapou-

tier entusiasman al equipo de 

catadores de The Wine Advoca-

te, la publicación dirigida por 

Robert Parker Jr, que se ha 

convertido en el máximo re-

ferente de la crítica vinícola in-

ternacional. De allí que tanto Michel Chapoutier 

(Lyon, 7 de abril de 1964) como su hija Mathilde 

(Tournon, también en Francia, 27 de junio de 1991) y 

el resto del equipo que trabaja en la sede de esta com-

pañía en Tain-L’Hermitage, a la vera del Ródano, es-

tén acostumbrados a que el gurú Parker bendiga con 

sus sacrosantos 100 puntos algún vino de la casa. 

Sucede prácticamente en todas las añadas, al menos 

desde 1989, cuando Michel –que desde 1990 dirige 

la bodega fundada por su familia hace más de dos si-

glos, en 1808– impulsó cambios radicales en los proce-

sos productivos de la casa. 

Pero aun cuando los Chapoutier estén habituados 

a los espaldarazos del crítico vinícola más influyente 

del orbe y hayan podido repetir en más de 40 ocasio-

nes el sueño de los cienes, las últimas calificaciones 

de The Wine Advocate para la región del Ródano han 

roto cualquier pronóstico, con ¡nueve vinos! de la aña-

da 2015, todos ellos de la gama más excelsa de M. Cha-

poutier, calificados con 100 puntos. Un récord ab-

soluto. Lo nunca visto. El sueño de todo viticultor. 

Los nueve magníficos del 2015 corresponden, cómo 

no, a la serie de “vinos parcelarios” de la casa, elabo-

rados a partir de la uva procedente de pequeños terre-

nos de viñedos privilegiados. Todos ellos de produc-

ción muy limitada y precio poco asequible.  

 

ÓPTIMA MADUREZ. Vehemente y carismático, 

arisco a los flashes de las cámaras y cálido y campe-

chano en las distancias cortas, monsieur  Chapoutier 

no hincha el pecho tanto como cabría esperar. 

Encaja la avalancha de cienes que le endosó el equi-

po de Parker con más pragmatismo que alegría, o 

al menos eso es lo que refleja cuando se le pre-

gunta por su insólito récord. “Parece difícil alcan-

zar la mejor calificación con tantos vinos en una 

misma añada. Pero cuando coinciden las virtudes 

de un terroir privilegiado con las condiciones climá-

ticas perfectas y un trabajo responsable y exigen-

N

el esfuerzo que dedicamos día a día a elaborar los 

mejores vinos posibles”, concluye. 

Mientras el artífice principal del récord Parker ja-

más soñado va desgranando el análisis de su propia ha-

zaña, por la mesa de reuniones de su despacho van des-

filando algunas de las últimas novedades (líquidas) del 

enorme grupo vinícola que dirige. Hace calor en Tain-

L’Hermitage, de modo que la burbujeante frescura de 

Esteban 2016 –el tercer espumoso de la gama de M. 

Chapoutier– sienta de maravilla. “Es un vino fresco y 

sencillo, sin pretensiones pero con carácter, elabora-

do a partir de las cepas de viognier que crecen en el 

jardín de mi casa, en un viñedo que llamamos La Com-

be Pilate”, describe el bodeguero.  

¿Un viñedo en el jardín de casa? Que nadie se 

sorprenda, porque tiene por doquier: desde las 

excelsas parcelas que circundan la ermita más cé-

lebre del Ródano, en la colina de Hermitage –o 

Ermitage–, hasta el resto de las denominaciones 

vinícolas de la comarca (Cornas, Crozes-Hermi-

tage, Condrieu, Saint-Joseph, etcétera), aquellas re-

giones de Francia donde también produce (Langue-

doc, Provenza, Burdeos, el valle del Loira, Alsacia...), 

e incluso en Portugal, Australia... Justamente, la gran 

sorpresa que los Chapoutier reservaban a este cro-

nista y su fiel fotógrafo era el primer vino español 

que lleva la marca: Dominio del Soto, nacido en So-

tillo de la Ribera (Burgos, D.O. Ribera del Duero), cu-

yas dos primeras referencias –un tinto Crianza 2014 

y otro joven, del 2015– llevan el rótulo de Mathilde 

Chapoutier Sélection. “Ambos son tempranillo al 

100%”, explican en la bodega, “y aunque se trata de 

la primera añada consideramos que tienen la cali-

dad y el carácter suficientes para entender nuestro 

interés por la Ribera del Duero”. 

 

VITICULTOR NÓMADA. Ante el impresionante por-

folio de su compañía (más de 160 referencias entre 

vinos de propia producción, de négociant –elabora-

dos por otros viticultores y bodegueros pero que se co-

mercializan bajo la marca M. Chapoutier– y colabo-

raciones con luminarias enológicas; en total vende 9,5 

millones de botellas anuales, con una facturación de 

53 millones de euros), Michel Chapoutier reconoce 

tener el espíritu de “un viticultor nómada”, que re-

corre el planeta en busca de variedades y terruños que 

le permitan producir vinos diferentes a los de su tierra. 

Allí el bodeguero reparte a su equipo en dos edi-

ficios. La sede original, en el centro histórico de Tain-

L’Hermitage, es un complejo de varios inmuebles an-

tiguos, donde se encuentran las oficinas de la 

compañía, el despacho de Michel, el comedor para 

los empleados –hasta 280 en toda la compañía– y una 

tienda donde adquirir los vinos a precios más ase-

quibles. En la misma calle está el hotel Pavillon de 

L’Ermitage, también propiedad de la familia, un 

alojamiento de aires provincianos que pide a gritos 

una puesta al día. “Lo cerraremos en los pró-

ximos meses para acometer una renovación 

importante y ofrecer un spa vinícola y otros ser-

vicios”, explica Mathilde Chapoutier. 

La dimensión que ha alcanzado el ne-

gocio familiar ha obligado a construir 

una nueva bodega, en las afueras, que 

se estrenó con los vinos de 2009. El 

edificio no tiene mayor atractivo ar-

quitectónico, aunque sí destaca 

por su capacidad para elaborar 

medio centenar de referen-

cias, que suman unos 

8.000 hectolitros. “Aquí 

L’ERMITE 

BLANC 2015  

AOC Ermitage 
Quizás la gema 

más preciada de M. 

Chapoutier, un 

monovarietal de 

“marsanne” proceden-

te de una parcela 

plantada hace 80 años 

en la parte superior de la 

colina de Ermitage. Las 

viñas se sitúan junto a la 

capilla construida en 

honor a Henry Gaspard, 

caballero de Sterimberg, 

quien a su regreso de las 

Cruzadas (siglo XIII) decidió 

vivir como ermitaño allí. Jeb 

Dunnuck, catador del equipo de 

Robert Parker, lo califica como 

“una roca líquida, con notas de 

mantequilla, cítricos, piña, carne 

ahumada, carbón vegetal y 

torrefactos”. 428 euros.

te en el viñedo, todo es posible”, reconoce el bode-

guero. En 2015, por lo visto, los astros se alinea-

ron para que todos estos factores confluyeran en 

pos de la excelencia. “La labor del viticultor es fun-

damental para obtener buenos vinos, pero inevi-

tablemente es la añada la que pone la impronta. 

Y ese año resultó excepcional, con las horas de 

sol necesarias para que la uva alcanzara una óp-

tima madurez y el contraste térmico adecuado para 

que los granos preservaran la acidez que resulta im-

prescindible para elaborar vinos de larga guarda. 

En nuestra zona, 2015 es una de aquellas añadas 

que sólo se repiten dos o tres veces a lo largo del 

siglo, a la altura de las míticas 1929 o 1947”. 

Aun cuando el análisis que hace Chapoutier de 

su millésime más milagroso sea tan objetivo, que na-

die espere de él siquiera un atisbo 

de falsa modestia: “Es un gran 

honor contar con nueve vinos 

de la añada 2015 calificados 

con 100 puntos Parker. Es-

tamos orgullosos de conse-

guir estos resultados, que 

reafirman la confianza 

en nuestro trabajo y 

LA JOYA 

100 

PUNTOS

DE 2015

´
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UN HOMBRE  

DE ÉXITO 
Michel Chapoutier, 
53 años, en la sala 
de barricas de su 

bodega, en la 
localidad francesa 
de Tain-L’Hermita-
ge, en el Ródano.
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producimos solamente nuestros vinos del valle del Ró-

dano a partir de uvas procedentes de las 250 hec-

táreas de viñedo que tenemos en propie-

dad, además de las que nos proveen 

algunos viticultores a los que les indica-

mos cómo queremos que se realicen 

los tratamientos, podas, etcétera”, co-

menta el propietario. Estos proveedores 

deben estar en sintonía con los métodos 

de viticultura biodinámica, la gran 

apuesta que realizó el bodeguero en 

los años 90, entendiendo que debía po-

ner en práctica “una agricultura del siglo 

XXI, dejando que se exprese libremen-

M i c h e l  C h a p o u t i e rV I N O S

UNA AÑADA EXCEPCIONAL 

Pensando en el futuro, este notable viticultor lo tie-

ne claro: “Me interesa elaborar grandes blancos en 

cualquier lugar del mundo. Creo que tienen un papel 

preponderante en la alta restauración. Es evidente que 

la actual cocina de vanguardia no armoniza bien con 

los tintos”, asevera. Chapoutier lleva el vino en las ve-

nas. Defiende su consumo moderado, pero, eso así, no 

admite la sobreactuación en la que a menudo caen mu-

chos expertos ni cualquier variante de postureo. “El 

esnobismo mata al vino”, dice. Y ahí queda eso. 

LE MÉAL BLANC 2015  

AOC Ermitage 
Blanco supremo, 

nace de viñas 

cincuentenarias de 

“marsanne” que 

crecen en una 

privilegiada parcela 

de viñedo asentada 

en un sector de la 

colina de Ermitage. 

Este terreno destaca 

por la presencia de 

guijarros que reflejan 

los rayos del sol, lo 

que beneficia la 

maduración de las 

uvas. Escaso y 

longevo, merece el 

halago del crítico de 

Parker: “Decadente, 

untuoso y misterio-

so... Si tuviera que 

llevarme un vino 

blanco a una isla 

desierta, sería este”. 

175 euros.

LES GREFFIEUX 2015  

AOC Ermitage 
Obtenido de cepas 

de “syrah” que 

crecen al pie de la 

ladera de Ermitage, 

en una terraza de 

suelos aluviales 

compuestos por 

arcilla y guijarros, el 

más nuevo de los 

tintos parcelarios de 

Chapoutier en esta 

AOC es, en palabras 

del catador Dun-

nuck, “un vino 

primordial, rico en 

notas de aceituna 

negra, regaliz y un 

untuoso aporte de 

fruta negra”, que 

merece al menos 

siete años de 

guarda en botella 

para ser disfrutado 

en plenitud. 

125 euros.

LE PAVILLON 2015  

AOC Ermitage 
100% “syrah”, 

procede de una viña 

de apenas cuatro 

hectáreas bendeci-

da por una geología 

muy singular –una 

delgada capa de 

sedimentos sobre 

un subsuelo 

granítico– que 

determina la 

producción de gran 

calidad. “Corpulen-

to, concentrado, 

estructurado y 

tánico, invita a dejar 

olvidadas unas 

cuantas botellas en 

la cava, para 

disfrutarlas en la 

segunda mitad de 

este siglo”, sugiere 

Dunnuck sobre este 

tinto en el informe. 

268 euros.

LE MÉAL 2015  

AOC Ermitage  
El terreno de uva 

tinta más elevado 

del viñedo de 

Ermitage da origen a 

este “syrah” goloso y 

suculento, que en la 

añada 2015 apunta 

un perfil organolépti-

co donde destacan 

las notas de 

“frambuesa, licor de 

kirsch, pan tostado, 

regaliz y violetas”, 

según la descripción 

que acompaña la 

calificación de los 

soñados 100 puntos 

Parker. “Corpulento, 

untuoso, sexy y de 

elegante belleza”, 

este tinto tiene un 

potencial de guarda 

estimado en más de 

40 años.  

188,50 euros.

LE MORDORÉE 2015  

AOC Côte-Rôtie 
No todos los “cienes” 

de Michel Chapou-

tier se vendimian en 

la célebre colina de 

Ermitage. Este 

suntuoso tinto de 

“syrah” nace en el 

viñedo de Vienne, 

cuyos vinos eran 

muy apreciados ya 

en tiempos del 

dominio romano, 

un siglo antes de la 

era cristiana. “Con 

taninos dulces y 

paladar envolvente, 

es uno de los tintos 

de la Côte-Rôtie 

más excitantes que 

he podido probar”, 

afirma el catador 

del equipo del gurú 

Parker para “The 

Wine Advocate”. 

175 euros.

LE CLOS 2015  

AOC Saint-Joseph 
Elegante e intenso, 

este formidable tinto 

de “syrah” alcanza la 

cumbre en las 

calificaciones de la 

publicación en su 

tercera añada. Y 

aunque para los 

aficionados a los 

grandes vinos del 

Ródano es quizá el 

menos conocido de 

los “nueve magnífi-

cos” de la “maison” 

M. Chapoutier, bien 

merece los 100 

puntos. “Pleno de 

finura”, describe 

Dunnuck, “con 

taninos sedosos y 

aromas muy 

concentrados de 

grosellas negras y 

torrefactos”. 

125 euros.

L’ERMITE 2015  

AOC Ermitage  
En las cotas más 

elevadas de 

Ermitage, sobre 

austeros suelos de 

granito, las cepas 

de “marsanne” 

conviven con otras, 

igualmente longe-

vas, de uva tinta: 

“syrah”. De estas 

venerables vides 

nace este “contun-

dente y sensual 

ejemplo del 

potencial de esta 

parcela de viñedo, 

con toneladas de 

matices de fruta 

negra y roja, grafito, 

violetas y flores 

veraniegas”, según 

Jeb Dunnuck en su 

documento sobre los 

vinos de este valle. 

296,50 euros.

LES GRANITS 2015  

AOC Saint-Joseph 
Monovarietal de 

“syrah”, Les Granits 

2015 hace honor a 

la fama que 

distingue a los tintos 

de Saint-Joseph, 

producidos a partir 

de las cepas que se 

asoman al curso del 

Ródano, desde la 

empinada ladera que 

se eleva sobre la villa 

de Tournon. La 

publicación de Parker 

celebra su “excelente 

madurez, impresio-

nante concentración, 

con taninos finos y 

aromas impregnados 

de mineralidad”. 

Evolucionará con 

nobleza en la 

botella durante al 

menos 20 años.  

80 euros.

100  

PUNTOS 99-100  

PUNTOS 98-100  

PUNTOS 97-100  

PUNTOS

97-100  

PUNTOS 96-100  

PUNTOS 96-100  

PUNTOS 96-100  

PUNTOS

Entre las nueve referencias de 2015 con 100 puntos parker (L’Ermite Blanc, en pág 12, y los ocho bajo estas líneas) hay dos blancos y siete tintos. Extractamos los comentarios de Jeb 

Dunnuck, responsable de la región del Ródano de “The Wine Advocate”. Al ser vinos jóvenes, en algunos el catador establece su valoración con dos puntuaciones. Significa que su 

calidad hoy está en esa franja pero alcanzará la excelencia en años futuros. Es el criterio con que la publicación evalúa muestras procedentes de barricas (vinos aún no embotellados).

te el terruño, respetando sus ciclos y equilibrios na-

turales y considerándolo como una fuente de vida”. 

Recorriendo estas instalaciones, 

Chapoutier explica que sus tintos del 

Ródano se elaboran básicamente a 

partir de dos variedades, syrah y gar-

nacha tinta. Para los blancos –su gran 

especialidad, según no pocos exper-

tos–, Chapoutier es un gran defen-

sor de la marsanne, uva autóctona de 

la zona con la que elabora algunas de 

sus mejores cuvées porque “tiene equi-

librio, carácter y gran potencial de 

guarda”, asegura. 
TERROIR. Mathilde, hija de 
Chapoutier, en el viñedo.

Más información en la página web de la bodega: 
www.chapoutier.com Vídeo en Orbyt y fueradeserie.com
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