


Desde los todopoderosos millonarios de Napa, California,
pasando por las rivalidades entre dos dinastías aristocráticas
florentinas, hasta las batallas de tres generaciones de una familia
borgoñesa, que se obstina en conservar sus pocas hectáreas de
viña," Mondovino " pone en escena a lo largo de tres continentes
las sagas del mundo del vino.

Pero todas estas luchas, ¿acaso no son secundarias frente a las
hazañas de un pícaro corsario de Burdeos que lleva alegremente
la palabra de la modernidad de Italia a Argentina pasando por
Nueva York?

El vino es símbolo de la civilización occidental desde hace milenios.
Pero nunca antes el combate por su alma había sido tan feroz. Y
tampoco hubo antes tanto dinero ni gloria en juego.

No obstante, el orden de la batalla no es el que esperamos: empresas
locales contra multinacionales, o simples campesinos contra capitostes
industriales.  En el mundo del vino, los sospechosos habituales
nunca están en el sitio esperado.

Sagrera presenta:
Una produccion Goatworks films et Les films de la Croisade

Mondovino
Un film de Jonathan Nossiter

(2004 - 1.85 - 135 min. - DOLBY SR)



Los Personajes

(POR ORDEN DE APARICIÓN EN PANTALLA)

BATTISTA Y LINA COLUMBU
Viticultores, Cerdeña, Italia

YVONNE HEGOBURU
Viticultora, Jurançon, Francia

MICHEL ROLLAND
Enólogo-consultor, Pomerol, Burdeos, Francia

AIMÉ GUIBERT
Propietario, Mas de Daumas-Gassac, Aniane, Francia

FAMILIA MONDAVI
Accionistas principales de la Robert Mondavi Winery, Napa, California, EEUU.
Robert, padre fundador - Margrit, su segunda esposa - Michael, hijo mayor, ex –
Presidente del Consejo de Adm. Tim, hijo menor, ex- Presidente Adjunto, director
técnico

FAMILIA DE MONTILLE
Viticultores, Volnay, Borgoña, Francia.
Hubert, padre - Etienne, hijo - Alix, hija, ex-viticultora en una filial de Boisset

PATRICK LÉON
Presidente Adjunto del Consejo de Adm. y Director técnico, Château Mouton-Rothschild,
Burdeos, Francia

XAVIER DE EIZAGUIRRE
Presidente Adjunto del Consejo de Adm., director de marketing, Château Mouton-
Rothschild, Burdeos, Francia

NEAL ROSENTHAL
Importador de vinos, Nueva York, EEUU

MICHAEL BROADBENT
Escritor y Director de vinos, Christie’s, Londres, Inglaterra

JEAN-LUC THUNEVIN
Fundador de Château Valandraud, St-Emilion, Francia

JEAN-CHARLES BOISSET
Director, Groupe Boisset, Nuits-St-George, Francia

BERNARD MAGREZ
Presidente del Consejo de Adm., William Pitters, Burdeos, Francia

FAMILIA FRESCOBALDI
Gerentes, Frescobaldi Spa, Florencia, Italia.
la Marquesa Bona - el Marqués Vittorio, su esposo Presidente del Consejo de Adm., el
Marqués Dino, hermano de Vittorio, autor de la historia familiar “Privilège de la
Naissance”(“Privilegio de Nacimiento”)

FAMILIA ANTINORI
Gerentes, Antinori Srl, Florencia, Italia.
Piero, Presidente del Consejo de Adm., empresa familiar Albiera & Allegra, hijas de
Piero, marketing, Lodovico su hermano, fundador de la Finca Ornellaia

SALVATORE FERRAGAMO
Administrador, “villa d’Il Borro”, Il Borro, Toscana, Italia

JAMES SUCKLING
Crítico de la “Wine Spectator Magazine”, Il Borro, Toscana, Italia

MASSIMO y PATRIZIA VINCI
Bodegueros, Volterra, Toscana, Italia

ISANETTE BIANCHETTI Y INALDO TEDESCO
Viticultores, Pernambuco, Brasil

FAMILIA ETCHART
Propietarios, finca San Pedro de Yacochuya, Cafayate, Argentina.
Arnaldo x3 = padre, hijo y nieto, y Marco, hijo menor

ANTONIO CABEZAS
Viticultor, Cafayate, Argentina



Biografía de los personajes

“No debemos dejarnos
obnubilar por las quimeras
de un progreso que sólo aporta
ruinas a él mismo y a la
naturaleza, además de
sufrimientos a los demás.
Aquí, en Cerdeña, tenemos una cultura milenaria. Deberíamos
vivir en paz sobre esta tierra.  Y hay sitio para los demás.”
BATTISTA COLUMBU

BATTISTA Y LINA COLUMBU, 1 1/2 HECTÁREAS,
DENOMINACIÓN MALVASIA DI BOSA (CERDEÑA - ITALIA)
Como la finca familiar es demasiado pequeña para mantener a más de una persona,
Battista Columbu se ha dedicado a hacer carrera política como miembro del Partido
Sardo. Se dice que es el único político cuya casa no ha cambiado de tamaño entre el
inicio y el final de su carrera.

“Planté la viña cuando murió mi marido. A partir de
entonces, todo el amor que me desbordaba lo he transmitido
a la viña. Hablo con ella. Estamos en comunicación...”
YVONNE HEGOBURU

YVONNE HEGOBURU, 6 1/2 HECTÁREAS,
DENOMINACIÓN JURANÇON (BÉARN - FRANCIA)
Tras la muerte de su marido periodista, Yvonne plantó sus viñas en 1986, sobre un
emplazamiento ya dedicado a tal fin desde al menos el S. XVI. En 1940, las viñas fueron
abandonadas por los hombres llamados a filas, quienes acabaron en campos de trabajo
de Alemania o en la Resistencia. Se decidió entonces que las laderas eran demasiado
abruptas para que los cultivaran las jóvenes del lugar.A los 77 años, Yvonne cultiva sus
propias viñas siguiendo los principios de la biodinámica, que no contempla el uso de
herbicidas, pesticidas o productos químicos.

MICHEL ROLLAND,
ENÓLOGO-CONSULTOR (POMEROL - BURDEOS)
Considerado el mejor consultor de vinos del mundo, es sin duda el profesional más
influyente y mejor pagado. Michel Rolland recibe en su laboratorio de Pomerol más de
400 viticultores de Burdeos. Ejerce como consultor para cien bodegas de doce países
diferentes, como la Robert Mondavi y la
Staglin Vineyard de California, la familia
Etchart de Argentina, Bernard Magrez de
Burdeos, además de otras situadas en
Marruecos, Argelia o Portugal. Y no duda ni
un instante en desplazarse hasta Bangalore
en India, donde es uno de los pioneros en
la producción de vino.

“El vino está muerto. Seamos claros. Y no sólo el vino,
también la fruta, los quesos....
Producir vino supone entablar una relación casi religiosa entre
el hombre y los elementos naturales. Con lo inmaterial. Hacer
un gran vino es un oficio de poeta.” AIMÉ GUIBERT

AIMÉ GUIBERT, 40 HECTÁREAS,
DENOMINACIÓN MAS DE DAUMAS GASSAC (ANIANE, LANGUEDOC)
En 1979, Aimé Guibert  fundó la finca Daumas-Gassac de Aniane, un pueblo de 2.400
habitantes, cuando el enólogo bordelés Henri Enjalembert descubrió que allí había un terreno
singular. Guibert está considerado, también por sus detractores, como un pionero en el
resurgimiento del vino de calidad en el Languedoc.

“Queremos fundar una
dinastía. Dentro de diez o
quince generaciones, será genial
ver a nuestros herederos producir
vino en otros planetas.
Será divertido, ¿no? “¡
Atención!, ¿Scotty?
¡Teletranspórtame una botella de vino de Marte!”MICHAEL MONDAVI

BODEGA ROBERT MONDAVI (NAPA, CALIFORNIA)
Robert Mondavi, hijo de un pobre inmigrante italiano de la región de  Marches, fundó
la Robert Mondavi Winery en 1966, y la convirtió en empresa con un volumen de
negocios de unos quinientos millones  de dólares anuales. Los Mondavi producen más
de 100 millones de botellas en todo el mundo, desde Napa, Chile, y desde Australia a
la Toscana. Sus hijos, Michael y Tim, heredaron el cargo de Presidente Adjunto del
Consejo de Adm. a principios de los años 90 y sacaron la sociedad a Bolsa en 1993. En
enero de 2004, la familia cedió la gestión de la empresa al Consejo de Administración
de los Accionistas.

STAGLIN FAMILY VINEYARD, 18 HECTÁREAS (NAPA, CALIFORNIA)
Tras haber sido capitán de Marina en Vietnam del Norte, Garen Staglin fue contratado
por el Comité para Formalización de Acuerdos SALT, bajo mandato de Henry Kissinger,
entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. A continuación, fundó numerosas empresas
de software en Silicon Valley, tales como eONE Global, cuyo valor se estima en 200
millones de dólares. En 1985, compró viñedos en Napa Valley.

GROUPE BOISSET (BORGOÑA)
Fundada en 1961 por Jean-Claude Boisset a la edad de 18 años, la empresa Boisset ha
ascendido hasta el primer puesto de las ventas en Borgoña y al tercer puesto nacional.
Su hijo, Jean-Charles Boisset, gestiona actualmente la sociedad y extiende sus actividades
en el marco internacional hasta los Estados Unidos, Japón y Canadá.



CHÂTEAU MOUTON-ROTHSCHILD (PAUILLAC, BURDEOS)
Considerado como un “2e Cru Classé” (Segundo Pago) por la famosa clasificación de
1855, el Château Mouton fue adquirido por el Barón Philippe de Rothschild en 1922.
En 1973, gracias a las influencias del Barón, el Château Mouton-Rothschild fue promovido
al rango de “1er Grand Cru” (Primer Gran Pago), en lo que supone el único caso de
cambio de estatus de un Château bordelés. En 1979, Mouton-Rothschild se asoció con
Robert Mondavi para crear el primer gran vino de lujo californiano, Opus One. Tras la
muerte del Barón Philippe de Rothschild en 1988, su hija, Philippine de Rothschild, le
sucedió en el cargo.

JEAN-LUC THUNEVIN,
VITICULTOR, 6,5 HECTÁREAS, DENOMINACIÓN CHÂTEAU DE VALANDRAUD
(ST-EMILION, BURDEOS)
Jean-Luc Thunevin compró un pequeño terreno sin clasificar en St-Emilion en 1991, y
lo rebautizó como Château Valandraud. Trabajando desde el principio con Michel
Rolland, fue el primero en conseguir notoriedad como “garajista”, un término utilizado
por el mayor partidario del Valandraud, Robert Parker, para describir a los productores
de pequeñas cantidades de vino a precios elevados utilizando una técnica que el denomina
“viticultura radical”. El Valandraud se vende hoy a  300/400 €, la botella.

BERNARD MAGREZ,
PRESIDENTE  Y FUNDADOR, WILLIAM PITTERS (BURDEOS)
Bernard Magrez fundó William Pitters en 1964. Aprovechando la explosión de la
distribución a gran escala en Francia, transformó esta pequeña empresa de licores en
uno de los primeros negociantes de vinos de Burdeos. Paralelamente, ha desarrollado
en colaboración con Michel Rolland, actividades a pequeña escala en torno a los llamados
vinos “de garaje” en Francia, Argelia, Marruecos, Portugal y Argentina. Más recientemente,
ha adquirido un terreno en el pequeño pueblo de Aniane, en el Languedoc, junto a
Gérard Depardieu, portavoz de su empresa conjunta “les Clefs du Terroir”.

“Donde hay viñas, hay civilización.Ahí no hay barbarie.”
HUBERT DE MONTILLE

FAMILIA DE MONTILLE, 8 HECTÁREAS
DENOMINACIÓNS VOLNAY, RUGIENS, POMMARD (BORGOÑA)
Hubert, su esposa Christiane, su hijo Etienne y sus hijas Alix y Isabelle, son viticultores
que poseen 8 hectáreas de viñas en Volnay y Pommard, Borgoña. Hubert se ha hecho
abogado en el Juzgado de Dijon para aumentar los ingresos de la finca familiar, que no
ha dejado de administrar desde que tenía 20 años. La finca tenía entonces 4 hectáreas
y Hubert debutó en la vendimia en 1950. Etienne comenzó a producir vino con su padre
en 1991, y desde hace algunos años él es quien se encarga personalmente de gestionar
la finca. Alix ha trabajado como viticultora para el negociante Ropiteau, filial del gigante
borgoñés Jean-Charles Boisset, hasta que presentó su dimisión en 2003. Como la finca
familiar era demasiado pequeña para satisfacer las necesidades de las dos familias, ella
y su hermano fundaron un negocio juntos,  “Les 2 Montilles”, en el que compraban
racimos de pequeños viticultores para fabricar sus propios caldos.

ALIX:
Un vino puñetero, cae enseguida.
HUBERT:
Son vinos que te farolean.
ALIX:
Son vinos que te llenan la boca de salida.
O que te dejan una sensación placentera,
y de repente te abandonan.
HUBERT:
Sí, te abandonan. ¡Zas, ya ha caído!
Ya no queda nada.
ALIX:
Son vinos traidores, en realidad.
HUBERT:
Pero al mundo moderno está
acostumbrado a eso y le gusta
que le faroleen porque ya no tiene
tiempo para nada.

“En Burdeos el terruño existe, pero ellos lo destruyen.
Reprimen sus tierras de la misma manera como ellos reprimen
nuestra libertades hoy, aquí, en Estados Unidos.
Decimos: “Seamos patriotas. Abandonemos nuestras libertades.
Ya no vale la pena discutir nada. Aceptémoslo todo. Es una
batalla entre los que colaboran y los que resisten. No es entre
la modernidad y la tradición.  Porque se puede ser moderno
y respetar la tradición.” NEAL ROSENTHAL

NEAL ROSENTHAL, IMPORTADOR,
 ROSENTHAL WINE MERCHANT (NUEVA YORK)
Neal Rosenthal se inició como comerciante en una pequeña
bodega de vinos, situada junto a la farmacia de su padre,
en la  l’Upper East Side de Manhattan en los años 70.
Poco a poco, empezó a importar sus propios vinos y se
convirtió en representante de viticultores artesanales de
Francia e Italia, de la misma manera que un galerista, un
editor o un productor de cine trabajan con un artista, un escritor o un cineasta. Y así
fue como llegó a ser uno de los primeros importadores americanos de vinos locales.

MICHAEL BROADBENT, DIRECTOR DE VINOS,
CHRISTIE’S (LONDRES)
Además de poseer un Master en Vinos, ser autor y ejercer
como comisario de subastas, Michael Broadbent también
participa en el comercio de vinos desde hace 50 años.
Dirige el Departamento de vinos de Christie’s desde 1966.
Y es autor de las obras “Vintage Wine: 50 years of tasting
the world’s finest wines” y “How to approach and
appreciate wine.” Está considerado como el degustador más
experimentado del mundo.



SCHRÖDER & SCHŸLER (BURDEOS)
Fundada en el S. XVIII por dos
inmigrantes de Alemania del Norte, la
Casa Schröder & Schÿler es uno de los
negociantes más antiguos de Burdeos.
La empresa ha sobrevivido a numerosos
avatares históricos como la Revolución
Francesa, las guerras napoleónicas y la
Ocupación Nazi, y actualmente está
representada por Jean-Henri Schÿler, su
hijo Yann y su nuera Marie. Ellos
controlan el embotellamiento de 15 millones de litros de vino al año, así como varios
Château Bordelais, como el Château Kirwan (“3e Cru Classé”- Tercer Pago) en el pueblo
de Margaux. Michel Rolland es su consultor en Kirwan desde hace algunos años.

“Yo siempre digo: Si Robert Parker ha legado alguna cosa
al mundo, ha sido poner a todo el mundo al mismo nivel.
En un mundo tan estratificado como éste, con un sistema de
castas dominado por elitistas y reaccionarios, Robert Parker
ha aportado un punto de vista americano y democrático.
En efecto, eso ha sido una revolución.” ROBERT PARKER

ROBERT PARKER, CRITÍCO DE VINOS
(MONKTON, MARYLAND)
Se dice que Robert Parker es el crítico más
poderoso de cualquier categoría y de
cualquier disciplina  del mundo. Tras haber
ejercido el Derecho durante 10 años,
Parker debutó en la crítica de vinos al
publicar la “Wine Advocate” en 1978.
Tanto él como su revista obtuvieron fama
internacional tras verter una crítica
favorable anticipándose a la añada del 1982 en Burdeos, singularmente madura y muy
parecida a las añadas californianas.  Desde entonces, sus comentarios determinan los
precios del vino en la mayoría  de regiones del mundo. Así, el comercio bordelés obtiene
beneficios de varios millones de dólares.

LA FAMILIA FRESCOBALDI (FLORENCIA)
En virtud de una actividad bancaria que se remonta al S. XI, los Frescobaldi están
profundamente vinculados a la historia comercial, artística y política de Florencia. La
familia produce vino desde hace 700 años. Actualmente, se halla al frente del segundo
negocio de vino de la Toscana, con ventas  anuales cercanas a los 50 millones de dólares.
Su presidente actual, el Marqués Vittorio Frescobaldi, ha emprendido numerosas
actividades conjuntas con la Robert Mondavi Winery, con marcas tales como Ornellaia,
Luce y Danzante. Hoy en día, dichas empresas en asociación suponen aproximadamente
un tercio de la producción de los Frescobaldi.

LA FAMILIA ANTINORI (FLORENCIA)
La familia Antinori es una de las familias aristocráticas más antiguas de Florencia y
forma parte activa de las artes y la historia de esta ciudad desde hace 800 años. Posee
el primer negocio de vino de la Toscana y ocupa el tercer lugar en el conjunto de Italia.
Su presidente, el Marqués Piero Antinori, ha sido la punta de lanza de la modernización
radical sufrida por el vino toscano y es el responsable del relanzamiento la imagen de
los vinos italianos en el extranjero. Lodovico Antinori, su hermano, fundó Ornellaia por
su cuenta a principios de los 90.
Con su iniciativa de plantar viñas a lo largo de la costa toscana, en la región de Bolgheri,
históricamente poco vinculada a la viticultura, ha conseguido que Ornellaia se convierta
en el principal representante del “movimiento post-moderno de los Super Toscanos”
(término acuñado por la “Wine Spectator Magazine” para aquellos vinos que rechazan
las leyes históricas de las denominaciones de origen). En 1998, Lodovico Antinori
incorporó Robert Mondavi a su empresa en calidad de socio minoritario y vendió todas
sus participaciones a la familia Mondavi. A continuación, se asoció con su hermano
Piero para fundar una bodega en la ciudad vecina de Bibbona.

LOS BIANCHETTIS, VITICULTORES, 6 HECTÁREAS (PERNAMBUCO)
Isanette Bianchetti y su esposo Mauro Tedesco, ambos enólogos, emigraron en los años
80 del sur de Brasil para instalarse en el valle de  “Rio de Sao Francisco”, en el Estado
de Pernambuco, a miles de kilómetros de su hogar. Inicialmente, trabajaron para el
viñedo Botticelli y contribuyeron a implantar las primeras viñas en el noreste de Brasil,
en un oasis apenas poblado situado tierra adentro. Es sin duda la única región en el
mundo donde uno puede sacar dos vendimias y media por año de una sola viña, lo que
se explica por la proximidad del Ecuador y por la ausencia de humedad.
 En 1997, Isanette Bianchetti y Mauro Tedesco fundaron su propia marca, Bianchetti,
con 6 hectáreas de viñas. Su vino sólo se vende en el mercado brasileño local, a un precio
medio de 2€, la botella.

LOS ETCHARTS, SAN PEDRO DE YACOCHUYA (CAFAYATE)
La bodega Etchart, fundada a mediados del S. XIX por emigrantes vascos que llegaron
a Cafayate, en el noroeste de Argentina, se halla en el centro de la región conocida por
haber producido vinos de calidad desde que los Jesuitas acompañaron las primeras
conquistas españolas en el S. XVII. Arnaldo Etchart (el tercero de cinco Arnaldos Etchart)
vendió la bodega familiar así como el derecho al nombre familiar a la multinacional
francesa Pernod Ricard en los años 90. Después de haber trabajado para ellos en calidad
de consultor para dicha bodega,  Michel Rolland fundó en 1996 la bodega San Pedro de
Yacochuya en asociación con Arnaldo  y sus hijos, Arnaldo y Marco.

GROUPE BOISSET (BORGOÑA)
Fundada en 1961 por Jean-Claude Boisset a la edad de 18 años, la empresa Boisset ha ascendido
hasta el primer puesto de las ventas en Borgoña y al tercer puesto nacional. Su hijo,
Jean-Charles Boisset, gestiona actualmente la sociedad y extiende sus actividades en el marco
internacional hasta los Estados Unidos, Japón y Canadá.

ANTONIO CABEZAS, VITICULTOR, 1 HECTÁREA (TOLOMBON)
Antonio Cabezas cultiva 1 hectárea de viñas que dan uvas Torronte blancas y uvas Malbec
rojas en el pueblo de Tolombón, a 5 Km. de Cafayate. Para complementar los ingresos
de 60 € al mes que obtiene con su viña  (alrededor de 1,50 €, la botella), trabaja para
otros propietarios de viñedos.



Jonathan Nossiter

Jonathan Nossiter ha realizado cuatro largometrajes. El más reciente, “Mondovino,” (primer
puesto en Competición Oficial, Cannes 2004) es ante todo un largometraje sobre los ricos,
los pobres y los poderosos del mundo del vino, desde Paraguay a Florencia pasando por
Brooklyn. Próximamente, se hará una serie de 10 episodios sobre el tema.

"Signs & Wonders" (2000), es un thriller psicológico rodado en Grecia con Charlotte Rampling
y Stellan Skarsgard (primer puesto en Competición del Festival de Berlín 2000).
"Sunday" (1997), es una comedia negra que explica una historia de amor fundada en un
equívoco, con David Suchet y Lisa Harrow. Esta filmación ha recibido el Gran Premio Al Mejor
Film y Premio Al Mejor Guión en el Festival de Sundance, y el Premio Al Mejor Film y Premio
de la Crítica en el Festival de Deauville. Además, “Sunday” también ha sido seleccionada en
Cannes a costa de  “Un Certain Regard.”

Asimismo, Nossiter ha realizado el largometraje “Resident Alien” (1991), comedia que combina
documental y ficción y trata sobre el final de la vida bohemia en Manhattan, con Quentin
Crisp, John Hurt y Holly Woodlawn. El film se estrenó en salas de los Estados Unidos en 1992
y ha sido distribuido en varios países además de presentarse en el Festival de Berlín y en el
Festival de Toronto.

Por lo que respecta a los documentales, “Losing the Thread” (2001), realizado para la  RAI
italiana y el Sundance Channel de Estados Unidos, es un film de una hora de duración sobre
los fraudes en la familia, en el mundo del arte y en el turismo de la Toscana (primer puesto
en el Festival de Rotterdam, 2002). “Searching for Arthur,” es una mirada de Arthur Penn a
Nueva York para la serie de televisión italiana de Telepiu, “Directors on Directors” (primer
lugar en el Festival de Locarno, 1997). “Making Mischief” (2002) es un documental personal
de media hora, a modo de diario de notas para su film “Signs & Wonders.”

Su formación incluye estudios de pintura en el Instituto de Bellas Artes de París y en el Art
Institute de San Francisco, estudios de griego antiguo en el Dartmouth College (Senior Fellow)
y un periodo como ayudante en el teatro inglés (The Newcastle Playhouse, King’s Head). En
virtud de su formación como sumiller, ha confeccionado la carta de vinos y entrenado al
personal de varios restaurantes de Nueva York, como el Balthazar, el Rice, Il Buco y el Pravda.
Además, ha escrito artículos sobre vinos para la  “New York Magazine”, “Wine & Food” y “The
Forward”.

Hijo de periodista, nació en Estados Unidos y creció en Francia, Inglaterra, Italia, Grecia y
la India.

Entrevista con Jonathan Nossiter

-Además de ser cineasta, Vd. también está inmerso en el mundo de los vinos.
¿Podría explicarnos sus comienzos?
Para mí, el vino siempre ha estado ligado al placer y a la amistad. Empecé a interesarme
por el vino a la edad de quince años cuando trabajaba como camarero en algunos
restaurantes de París. Posteriormente, obtuve un diploma de sumiller en Nueva York,
donde tuve la oportunidad de elaborar bastantes cartas de vinos para restaurantes.
Mi padre, Bernard Nossiter, era corresponsal en el extranjero para periódicos americanos,
y por esa razón crecí en diversos países como Francia, Italia, Grecia, India y Estados
Unidos. De esta manera, desde muy joven tuve la ocasión de ver como mi padre le
tomaba el pulso al país hablando con todo el mundo. En el curso de mis encuentros con
viticultores de todo el mundo durante estos 20 últimos años, he podido constatar que
este pequeño mundo del vino podría ser en sí mismo la representación “del resto del
mundo”. Existe una razón muy simple para ello: el vino, con toda su infinita complejidad
de expresiones, es lo más semejante a la imagen del ser humano sobre la faz de la Tierra.
 Forma parte de las tradiciones judeocristianas y grecorromanas; las mantiene, o más
bien, las prolonga, vivas, vitales y actuales. El vino es, pues, un depositario único de la
civilización occidental. Intentar captar el estado del mundo del vino, supone forzosamente
buscar nuestra relación con la vida y la muerte, y buscar la conexión con un pasado
orientado hacia el futuro.

-¿Resulta crucial para los viticultores la calidad humana y la calidad cultural?
Un viticultor es a la vez un agricultor, un comerciante y un artista. Su vínculo con la
tierra es de gran humildad (pues están sometidos a los caprichos de la naturaleza) y, al
mismo tiempo, el vino que produce con su esfuerzo sobre esa misma tierra está
directamente relacionado con las grandes ambiciones de la cultura en la que él vive.  Y
como los artistas, él intenta hacer soñar, aportar placer y provocar intercambios entre
las personas. La obra por la que el viticultor entrega su alma es, a diferencia de las obras
de arte, intrínsecamente efímera y producto de la inmediatez. Así pues, evita
necesariamente la trampa aludida por Orson Welles, “la única cosa más vulgar que
trabajar por dinero es trabajar para la posteridad.” Un viticultor es, en consecuencia,
una de las personas mejor situadas para revelar  las tendencias y las fuerzas subyacentes
de una cultura en un momento dado.

User



- ¿Es, pues, bajo el prisma del vino desde donde Vd. observa la evolución de las
diferentes culturas?
Por ejemplo, no es una casualidad que el vino conociera una expansión prodigiosa en
los Estados Unidos durante los años 70. Se descubrió un vino californiano a veces áspero,
un poco difícil de tragar, pero siempre provocativo, radical y lleno de energía. Los
viticultores también poseían ese mismo impulso para descubrir, el mismo deseo de
experimentación que encontrábamos en las películas de Cassavetes, Scorsese o Coppola
de aquella época. Con los años 80 y la llegada de una cultura “reaganiana”, el vino de
California empezó a cambiar. Vimos aparecer vinos más civilizados, más mediatizados,
elaborados gracias al dinero, pero sin alma. El vino  se convirtió en un  "big business".
Y en ese mismo momento, en Hollywood, se comenzaron a ver películas más
complacientes, más comerciales. Los pequeños viticultores californianos de los años 70
que se parecían a los borgoñeses fueron comprados de nuevo por grandes empresas.
Coca-Cola adquirió Sterling Vineyards en los años 80. Después, en los 90, Coca-Cola
revendió la “winery” a Diageo, una compañía aún más internacional, justo cuando la
idea del país de origen de una gran sociedad se volvía absurda.
Podemos pues observar a través del vino las mutaciones de la cultura americana y la
evolución de su lugar en el mundo.

- ¿Es eso lo que refleja más claramente  MONDOVINO, una suerte de “estado
del lugar” en diferentes países?.
Al principio, yo tenía una idea diferente en mente. Los orígenes y el núcleo de la película
son mucho más personales.  Empecé a trabajar con un buen amigo, el cineasta uruguayo
Juan Pittaluga e hicimos una especie de casting de viticultores de diferentes regiones.
Cuando Juan y yo empezamos a hablar con los viticultores borgoñeses, a ambos nos
sorprendió la intensidad de las relaciones paterno-filiales y la expresión de esa intensidad
en el amor y el conflicto que inducía a la producción de alguna cosa tangible. Obviamente,
eso nos hizo pensar en nuestros propios padres, ambos habían fallecido jóvenes y habían
dejado tras de sí fuertes expresiones de su amor y de su compromiso con el mundo. Esta
noción de transmisión entre generaciones, de lo que pasamos a nuestros hijos y de lo
que no sobrevive…de lo que se ha perdido…o de lo que rechazamos conscientemente,
es para mí el Grial de esta aventura filmada en 3 continentes.
Hemos tenido la ocasión de contactar con gente que se denomina conservadora y que,
al final, se revelan como radicales extremos en su modo de resistir a las tendencias, o
a un « pensamiento único », como dice Hubert de Montille, brillante viticultor de Volnay.
La mayoría de estas entrevistas nos hicieron replantear nuestros conceptos previos. Fue
muy excitante “sentir en peligro algunas de nuestras certezas” en un mundo, con todo,
consagrado al placer.

- ¿Por qué escogió Borgoña como punto de partida?
He citado anteriormente los Estados Unidos, pero lo que sucedió en Borgoña durante
los años 70 me parece muy interesante respecto a la influencia que tuvo en la política
y la economía del país. Los viticultores borgoñeses querían industrializarse y entrar a
formar parte del mundo moderno, y se encontraron sometidos a la presión de los
entusiastas de los abonos químicos. Estas gentes, como salidos directamente de la aldea
gala de Asterix, se tuvieron que enfrentar de repente a las peores argucias del mundo
moderno, pero el cariño que sentían por su tierra, por su cultura, era tan grande que
al principio debieron ceder a dichas argucias para enseguida pasar a una resistencia
activa, encarnizada. Insisto en esta idea porque no se trata ahora de adoptar una posición
reaccionaria. En Borgoña existe la mayor complejidad en materia de gustos vinícolas
y extrañamente también la mayor radicalidad frente a las trampas que depara el mundo
actual.

Estas gentes pelean por proteger una idea simple, explicada con enorme fuerza por un viticultor
sardo que se une a la causa,  Battista Colombu, “defender la dignidad y la belleza del individuo
es quizá lo más importante que se puede hacer en un mundo que irónicamente intenta alimentar
constantemente nuestra individualidad".

Vd. ha llamado a las puertas de un club muy exclusivo.
¿Cómo le han acogido en el mundo del vino?
Extraordinariamente bien, ¡incluso por aquellos que no comparten mis ideas! En los círculos
vinícolas, la gente tiene un instinto gregario y un espíritu sociable. Incluso a los que producen
vino por las razones menos idealistas también les cuesta resistirse a esa especie de seducción
natural que emana de la botella, ¡a esa magia que se opera por la transformación del jugo de uva
en una poción de felicidad! Y si bien es cierto que una especie de “omertá” pesa sobre ciertos
abusos, el mundo del vino sigue siendo bastante inocente en Occidente.

-Su postura ha sido más propia de un aficionado al vino que de un investigador,¿no
es cierto?
Yo diría que fui más bien "un descubridor". Me lancé a este proyecto con ganas de
compartir el placer de mis descubrimientos. Siempre me he querido mantener a distancia
del esnobismo de los iniciados que consiste en utilizar una jerga ampulosa y absurda
para hablar de vinos. Cada vez que me confeccionaba una carta de vinos y formaba un
equipo de sala para un restaurante, insistía en que todos los camareros hablaran de vino
utilizando sus propias palabras, con sinceridad. No se debe engañar sobre el contenido
de una botella en la misma medida que un cómico no lo hace respecto a sus sentimientos.
Una postura falsa sería inmediatamente percibida por los expertos en vino, o por los
espectadores, incluso por los menos experimentados. Para la película, quise limitarme
en lo posible al punto de vista de un observador que, aunque no le interese en absoluto
el vino, sí se sienta receptivo ante cualquier cosa que le permita enriquecer su vida
diaria…y que se preocupe por el futuro de esos pequeños placeres que, al fin y al cabo,
son tan esenciales para nuestra supervivencia.

- ¿Es cierto que existen dos mundos opuestos, por un lado los viticultores que
predican los valores de una tradición, de una cultura, de una tierra, y por otro
los adalides de la globalización del vino, que producen caldos aparentemente
sin defectos, pero que parecen ser la perfecta imagen de lo que se da en llamar
el gusto internacional?
No, yo no veo las cosas así. Intento evitar cualquier tipo de maniqueísmo separando
entre buenos y malos, y he optado por hacer una película que dé una visión a la vez
intensamente comprometida, pero también extremamente tolerante, una visión que
espero haber heredado de mi padre periodista. La situación en el mundo del vino es mil
veces más compleja que una simple oposición binaria. La resistencia, desde una óptica
general, es un acto ético respecto al mundo, y no un acto ideológico. Los resistentes que
aparecen en la película pertenecen a todas las clases sociales, a todos los status económicos
y a todas las ideologías. Mantienen una lucha encarnizada contra sus opuestos, violenta
en ocasiones, y al mismo tiempo el amor está presente en los dos ámbitos.  El mundo
evoluciona y el film intenta mostrar la complejidad de esa evolución. Un médico, un
funcionario o un tendero se enfrentan a las mismas luchas diarias que las que se dan
en el mundo del vino. Las verdaderas decisiones no son nunca fáciles.



-Su película nos permite descubrir a Michel Rolland, famoso enólogo y consultor
de grandes personalidades del mundo del vino en doce países. ¿Quién es
verdaderamente este personaje?
Michel Rolland vendría a ser el Spielberg de los vinos, como le llama Jean-Luc Thunevin,
colaborador de Rolland, y cotizado viticultor de Parker. Rolland aspira el aire de su
tiempo de manera instintiva, se halla tan profundamente inmerso en su época que,
“provoca alegría”, como proclama su adversario y admirador, Aimé Guibert. Comprende
las tendencias, las aspiraciones, los flujos y deduce las posibles concreciones, lo que se
traduce en la confección de productos que se anticipan a los deseos de los consumidores,
incluso en ocasiones llega a la provocación.  Este hombre es inabarcable, su fama es
internacional y no tiene parangón. Cuando ya estaba acabando mi película, en lo más
recóndito de Argentina, podía esperarme que alguien mencionara su nombre, pero
nunca que me dijeran, "Michel Rolland ha cambiado por completo el vino argentino, y
gracias a él, ya no se parece en nada a lo que era antes". Michel Rolland es el equivalente
de un consultor en el mundo de los negocios o en la vida política, capaz de proporcionar
fórmulas que desemboquen en un producto que sea recibido favorablemente en el
mercado mundial donde reina una gran competencia.

-¿Cuál es el motivo de que los vinos californianos se hayan implantado tan
sólidamente?
En los siglos XV y XVI, las grandes familias, en realidad, nuevos ricos, como los Medicis
y los Strozzi, subvencionaban a poetas y pintores para asentar su poder en la sociedad.
Hoy en día, el arte ha dejado su sitio al vino. Ahora tiene más prestigio en la sociedad
internacional poner un nombre en una etiqueta de una botella de vino que un retrato
firmado por cualquier pintor, fotógrafo… o cineasta.
Desde finales de los 80, el vino californiano, además de encabezar el mercado internacional
en cuanto a volumen de negocios y presencia de botellas en todo el mundo, también ha
jugado un papel preponderante en lo que atañe a las tendencias. Su gusto, llamado «
internacional », ejerce influencia en la mayoría de producciones del mundo, incluyendo,
y cada vez más, países como Francia e Italia.

- En Italia, las grandes familias vinícolas como los Frescobaldi y los Antinori
son eternos rivales. En Francia, la resistencia de los de Montille provoca duelos
verbales con floretes.¿No existe un aspecto novelesco en el film?
Durante el rodaje, comprendí que estaba en el interior de una novela de Dickens o de
Balzac. Entonces intenté adaptar mi puesta en escena a tal estado de cosas. Tenía que
vérmelas con una insensata amalgama de seres salidos de todas las culturas y todos los
niveles sociales, ya fueran económicos o ideológicos, una especie de barómetro viviente
de todos los grados de pretensión, o de humildad, que el mundo post-industrial puede
ofrecer. Entonces, me volví a encontrar en una de esas situaciones en que tienes la
impresión de trabajar con grandes actores.

- ¿Cree Vd. que el tipo de mundo que se describe en el film es exclusivo del
mundo del vino?
Fue un placer para mí poder ofrecer al espectador ese júbilo de lo novelesco, esa
posibilidad de poder sentir, de vivir, de llegar a creer lo inverosímil y lo increíble. Ese
mundo, tan pequeño, no tiene obviamente el poder para decidir sobre cuestiones de
vida o muerte para la gente. No obstante, por medio de todos los personajes que
intervienen en el film, hemos tenido la oportunidad de comprender, precisamente de
manera humana e íntima, lo que es una multinacional, las personas que la dirigen, su
papel, los diferentes tinglados internacionales, sus relaciones de fuerza, sus posturas…
 Sin necesidad de mostrar sociedades ocultas o virtuales, he tenido acceso a las personas

que se hallan en el centro de los poderes vinícolas, justamente porque es un mundo
lejos de los poderes reales. Y ese privilegio como director de cine es el que he intentado
transmitir al espectador.

- En su película descubrimos un universo fascinante y despiadado. Un universo
donde todos los sueños están permitidos. ¡Los hermanos Mondavi quieren
imponer una dinastía en la que se imaginan plantando viñas en Marte!
Es extraño. Como en una novela, sus ambiciones se vuelven contra ellos. Como si el
mundo del vino sintetizara el Balzac de “Las Ilusiones Perdidas”, el folletín “Dallas” y
la telenovela mexicana “Pueblo Chico, Infierno Grande”  En enero de 2004, la directora
de Mondavi exigió a Robert, Tim y Michael, el padre y los dos hermanos Mondavi, que
dimitieran de sus cargos de gestores. Eso fue la consecuencia de su decisión de convertirse
en una gran empresa multinacional, que cotizara en Bolsa, y de aprovechar las leyes
darwinistas del mercado. Así fue como quedaron reducidos a los papeles de simples
figurantes dentro de la empresa que el padre había luchado tanto para construir.

-“La forma de producir un vino revela como se es”, afirma Alix de Montille.
Totalmente de acuerdo. Y podría decir que lo que un espectador pensará de cada
personaje del film es lo mismo que pensará de su vino.

- ¿También la forma de hacer películas revela la personalidad de un director?
Sí, probablemente. Desgraciadamente, hacemos películas que se nos parecen. He
abordado este tema tal y como lo hice en mis películas precedentes, sin hacer distinción
entre “ficción” y “documental”. En mis películas de ficción siempre he buscado que el
actor, tomado en su contexto (con decorados, etc.) inicie una relación vital con la realidad
que le rodea. En “Mondovino” se produce la situación inversa, pero en esa misma línea
también he buscado la posibilidad de poner en escena personajes reales y de inducirlos
a que fueran ellos mismos  con tanta intensidad como fuera posible.  En definitiva, eso
vincula su trabajo al de un actor.
He tardado un año y medio en rodar esta película y lo he hecho en un estado de total
felicidad. Gracias a mi experiencia fílmica, creo haber conservado un respeto por el
oficio, dejándome llevar por la deliciosa espontaneidad que esta nueva tecnología
numérica, ligera y avanzada, me permitía.
Gracias al trabajo innovador y brillante de Tommaso Vergallo, de Digimage, la textura
de 35 mm me recuerda los films de los años 70, periodo en color que siempre he preferido
por su calidad de película. La elección de rodar con dos amigo, el cineasta uruguayo
Juan Pittaluga y la fotógrafa antillano-brasileña Stéphanie Pommez, también nos ha
ofrecido la posibilidad sobre el terreno de establecer un intercambio con los participantes
menos codificado, menos estricto, más íntimo y lúdico que si hubiéramos rodado con
un equipo técnico tradicional…
Esta complicidad y libertad han creado una energía humana casi en el interior de la
cámara…aparato que parecía a menudo una prolongación de mi cuerpo, de mi oído, del
placer de mis descubrimientos…Con frecuencia yo mismo he hecho el encuadre de mis
películas pero nunca con tamaña intimidad y alegría pura… aunque a veces se tenga la
impresión de que el cámara ha bebido demasiado.  ¡Conservemos nuestra lucidez, pero
que viva la embriaguez!
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