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(ARGENTINA)
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MARIANA ONOFRI
(ARGENTINA)

La sommelier  argentina radicada en Francia

posee innumerables  t í tulos  a  nivel  mundial

como la  Mejor  Sommelier  de Argentina,  Mejor

Sommelier  de las  Américas y  en 2016 logró la

cuarta posición como la  Mejor  Sommelier  del

Mundo,  premio otorgado por  la  Asociación

Internacional  de Sommeliers.

Posee un t í tulo  en Literatura y,  además,  fue

nombrada Regional  Chair  de Argentina para

los  Decanter  World Wine Awards.  Actualmente

es la  Chef  Sommelier  Ejecutiva de Groupe Pic.
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La impresionante trayectoria  de Mariana

incluye prácticas enológicas en Cal i fornia,

Francia,  Uruguay y  su natal  Argentina.

Es una de las  primeras Sommeliers

cert i f icadas en Mendoza y  actualmente es

directora de vinos de The Vines,  donde

además de garantizar  la  experiencia

enológica de los  miembros de este  grupo,

dir ige un programa educativo que

busca enseñar  sobre el  v ino.

Es propietaria  de su propia  marca de vinos:

Vinos Onofri .
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SUSANA BALBO
(ARGENTINA)

Gayan es  la  pr imera mujer  de

Sudamérica en poseer  el  t í tulo  Master

of  Wine.  Su experiencia  de más de dos

décadas la  ha l levado a  ser

especial ista  en marketing y  desarrollo

de negocios  enfocados en el  área

vit iv inícola,  dando asesoría  privada en

la materia,  así  como brindando

anális is  de portafol io  y  diseño de

estrategia.  Es  Partner  de Gayan Wine

Advisors  desde 2015.

MARINA GAYAN 
(ARGENTINA)
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Susana es  la  pr imera mujer  enóloga de

Argentina y  en 2018 la  revista  The

Drinks Business la  nombró como una de

las  diez  mujeres más influyentes en el

mundo del  v ino.  Su trayectoria  de más

de tres  décadas incluye a  importantes

bodegas como Martins  y  Catena Zapata,

así  como la  presidencia  de Vinos de

Argentina (WOFA) en tres

oportunidades.  Es  propietaria  de

Susana Balbo Wines.
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MANUELA PARRA
(ARGENTINA)

Periodista  y  Sommelier  argentina.  Es

una comunicadora del  v ino,

corresponsal  de la  revista

especial izada Vinetur  y  autora de

l ibros galardonados como Vino de

Bolsi l lo  y  El  Vino una pasión para

todos,  traducido al  inglés,  portugués y

ruso y  ganador  de varios  premios.  Es

una ferviente promotora de los  v inos

de su t ierra,  creando para tal  f in  el

Mapa del  Vino

MARIANA GIL
(ARGENTINA)
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Manuela es  una de las  propietarias  de

Bodegas Saldungaray.  Recientemente

sus vinos ganaron el  Concurso joven de

vinos VinoSub30 Argentina 2020,

obteniendo una medalla  de Oro con 90

puntos con Ventania método

tradicional  Extra  Brut  Pinot  Noir .

Pionera en Enoturismo en la  zona que

lleva su nombre.   
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ALEJANDRA NARANJO
(COLOMBIA)

La sommelier  or iunda de Buenos Aires

ha ganado numerosos premios,

incluyendo el  Concurso Mejor

Sommelier  de Argentina en 2019,

cuarta posición en el  concurso Mejor

Sommelier  de América en 2018.  Es

parte  de la  Comisión Directiva de la

Asociación Argentina de Sommeliers  

y  del  cuerpo docente del  Centro

Argentino de Vinos y  Espir ituosas

(CAVE).

VALERIA GAMPER 
(ARGENTINA)
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Aunque estudió publicidad y  relaciones

públicas,  encontró su verdadera pasión

en el  v ino.  La sommelier  pertenece a  la

Cofradía  del  Vino en Oporto y  es

formadora homologada del  v ino de Jerez.

Actualmente es  la  Manager  Export  y

Brand Ambassador  de Vinos y  Licores de

Bodega Sierra  Cantabria,  ubicada en la

Rioja,  España.
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VIVIANA NAVARRETE
(CHILE)

Agrónoma-Enóloga de profesión y

nacida en Santiago de Chile,  es  

co-propietaria  de Viña González

Bastias.  Junto con su esposo,  José

Luis  Gómez Bastías,  son la  quinta

generación en dichas t ierras  que

cult ivan la  cepa País,  reviviendo

culturas ancestrales  de vinif icación,

con un proceso natural  y  100% a

mano.

DANIELA LORENZO 
(CHILE)
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Es enóloga jefa  en Viña Leyda y  en 2020,

Tim Atkin la  nombró como Enóloga

del  Año,  de igual  forma,  la  revista  Wine

Enthusiast  la  seleccionó entre las

mejores doce enólogas del  mundo.



FRANCESCA PERAZZO 
(CHILE)
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PAZ AUSTIN 
(MÉXICO)

Es ingeniera agrónoma (con

especial idad en enología  y

vit icultura) .  Cuenta con una

interesante trayectoria  en diferentes

viñas,  entre  el las,  Viña Leyda y

Misiones de Rengo.  Actualmente es

enóloga en Viña San Pedro Tarapaca.

MUJERES EN EL  ARTE VITIVINÍCOLA

T
O

P
 1
1

Apasionada por  la  cultura y  las

tradiciones de su país,  Austin  ha

dedicado su vida a  las  bebidas

tradicionales  mexicanas,  desde el

tequila  a  la  cerveza,  comprende muy

bien estos sectores,  especialmente la

arista  de producción artesanal .  En 2015

fue la  directora general  de la  Asociación

de Cerveceros Artesanales  de México y

desde 2019 es  la  directora del  Consejo

Mexicano Vit iv inícola,  impulsando la

industr ia  del  v ino y  las  activ idades de

enoturismo.
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CLAUDIA HORTA
(MÉXICO)

Estudió producción de vinos en

Burdeos (Francia)  y  laboró en el

reconocido Chateau Brane-Cantenac.

Es considerada una de las  mejores

enólogas de México y  América Latina y

actualmente se  encuentra en su t ierra

natal ,  comandando la  bodega

mexicana Henri  Lurton.

LOURDES (LULU) MARTÍNEZ OJEDA 
(MÉXICO)
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La Contadora con especial idad en

Finanzas también es  sommelier  y

además es  la  pr imera mexicana en ganar

medallas  en la  décimo segunda edición

de los  Premios Internacionales  Vino y

Mujer.  Adicionalmente,  ganó cuatro

medallas  en la  v igésimo cuarta edición

del  Concurso Mundial  de Bruselas  con

su propia  casa vinícola:  Casta de Vinos.



Con un t í tulo  en Marketing y  Dirección

Comercial ,  así  como un Máster  en

Vit icultura,  Enología  y  Marketing de vinos,

en 2018 Marina fue reconocida como la

Best  Wine Tester  en Mónaco.  Labora

actualmente en el  grupo bodeguero

González Byass y  es  la  presidenta de

Sherry  Women,  una asociación sin  ánimo

de lucro,  integrada por  mujeres

profesionales  del  mundo del  v ino,  

con una pasión en común:  los  v inos de

Jerez.
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PAOLA MEDINA SHELDON
(ESPAÑA)

MARINA GARCÍA GONZÁLEZ 
(ESPAÑA)
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Involucrada desde niña en el  mundo del

vino de Jerez,  Paola pertenece a  la

segunda generación de la  famil ia

Medina,  propietaria  de bodega jerezana

Will iams and Humbert,  una de las

bodegas con mayor  peso y  tradición en

la elaboración de vinos de Jerez y

Brandy.  Actualmente es  directora

técnica y  Enóloga de dichas bodegas.
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JULIA LOSANTOS ALONSO
(ESPAÑA)

Julia  es  una mujer  emprendedora que

cambió sus estudios  de música por  el

mundo del  v ino.  Es  la  propietaria  de La 

del  Terreno,  una pequeña productora

vit iv inícola  donde se elaboran

artesanalmente uvas procedentes de

pequeñas parcelas  de Murcia  para obtener

vinos s in  adit ivos  ni  uso de algún

agroquímico.

JULIA CASADO 
(ESPAÑA)
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En palabras de Jul ia,  su vida ha estado

destinada al  mundo del  v ino.  Si  bien

posee un Máster  en administración de

empresas,  también es  Licenciada en

Vit icultura y  Enología,  Licenciada en

Química,  experta en protección vegetal

y  gestión integrada de plagas.

Actualmente,  es  la  directora técnica de

la  Bodega Doña Fel isa-Losantos

Family.



MYRIAM  VÁZQUEZ
(ESPAÑA)
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ESTHER TEJEIROS 
 (ESPAÑA)

Abogada de profesión,  actualmente dir ige

junto a  su hermano el  mayor  grupo

bodeguero de Galicia:  Bodegas Gallegas.

Hace más de 20 años Myriam l legó a  las

Bodegas de su famil ia  con una idea en la

cabeza:  que los  v inos viajaran más al lá  de

España.  Hoy,  sus v inos están en más de 50

países.
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Una infancia  entre  v iñedos famil iares

marcó el  rumbo de Esther.  Sin  embargo,

decidió  tomar un camino no tradicional  y

especial izarse en la  agricultura

tradicional  de las  v iñas.  Sus viñedos

fueron los  primeros en cert i f icarse

ecológicos en 2002.

En 2005 recibió  el  premio a  la  mujer  rural

de Galicia  y  en el  2018 recibió  el  Premio

Magnum Honoríf ico "Viñolvidable"  del

Inst ituto Galego do Viño.

 



PILAR HIGUERO
(ESPAÑA)
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Proveniente de una famil ia  dedicada

a la  v it icultura,  es  impulsora de

Artisan Wine Attraction (un grupo de

69 bodegas artesanales  de toda

España)  y  dir ige la  bodega Lagar  de

Sabariz  un viñedo que considera la

biodinámica en su gestión.
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FABIANA BRACCO BOSCA

(URUGUAY)
Licenciada en Relaciones

Internacionales,  con postgrado en

Dirección de Marketing y  docente de la

universidad ORT Uruguay,  Bracco es

productora de quinta generación y  la

primera comerciante de vinos de su

famil ia,  fundando la  Bodega Bracco

Bosca en 2005,  una bodega boutique

l íder  en el  mundo vit iv inícola  de

Uruguay.
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Aunque es  Analista  de Sistemas,

actualmente Virginia  dir ige junto a  su

famil ia  las  operaciones de la  bodega Vinos

finos H.  Stagnari  una bodega enfocada a  la

producción de vinos premium en Uruguay.

VIRGINIA MOREIRA 
(URUGUAY)
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Margarita  pertenece a  la  novena

generación de una famil ia

estrechamente

l igada al  v ino y  ha dedicado un

esfuerzo importante a  la  promoción del

turismo

del  v ino.  En la  actual idad es  una de las

l íderes de la  bodega famil iar  Cerro

Chapeu.

MARGARITA CARRAU 
(URUGUAY)



MARGARETH (MAGGIE)
HENRIQUEZ (VENEZUELA)
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Más de tres  décadas de experiencia  en

la industr ia  de vinos y  l icores

caracterizan a  Maggie Henriquez.  La

Ingeniera en Sistemas con t í tulo  de

Administración Avanzada de la

Universidad de Harvard cuenta dentro

de su experiencia  laboral  a  Nabisco

Foods México y  Moet  Hennessy.

Actualmente es  la  presidenta y  CEO de

Champagne Krug en Francia.
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