
NUEVO MUNDO EMERGENTE 

El mundo de los vinos no nos deja de sorprender y cada día somos testigos de la aparición de 
nuevos y diferentes estilos y zonas de producción que buscan provocar los paladares de los 
amantes de la bebida de Baco, cada día más ávidos de novedades. 

Los invitamos a descubrir un nuevo-nuevo mundo que por mucho tiempo ha estado a la sombra, 
fuera del radar de la crítica y de los centros de consumo, un nuevo mundo que hoy busca su 
espacio y voz, de la mano de novedosos y provocadores vinos. 

Esta degustación guiada por el Ingeniero Agrónomo – Enólogo, Nicolas Farias Torres, nos revelará 
los secretos de los vinos del seco y árido norte de México, los elegantes espumantes del sur de 
Brasil, así como los vinos de altura de Bolivia, los misterios de los vinos del Líbano y de la 
milenaria China, entre otras sorpresas. 

Intentamos rescatar estas nuevas zonas de producción, en búsqueda de su destino, carácter y 
personalidad en un mundo saturado por opciones, tanto del viejo continente, como de un nuevo 
mundo tradicional y conocido. 

Este curso va dirigido a: 

• Todo aficionado interesado en aumentar sus conocimientos sobre el vino

• Personal de empresas relacionadas con el sector del vino y otras bebidas alcohólicas

Incluye 

• Cata de 6 vinos: Líbano, China, México, Brasil, Bolivia y Uruguay

• Certificado de participación 

Profesor 

• Nicolás Farías
Ingeniero Agrónomo – Enólogo UC
Educador WSET

Inscripciones, Requisitos y Matrícula 

• Todos los candidatos deben ser mayores de 18 años

• Valor del curso: $60.000 por persona / $51.000 hasta el 30 de enero

• La inscripción sólo se considerará confirmada una vez recibido el pago total del curso

• Cierre de inscripciones: miércoles 28 de febrero

• Mínimo 8 personas

• Se recomienda tener conocimientos previos de cata, viticultura y vinificación. Sin
embargo, no es requisito.


