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UNOS VINOS CALIFORNIANOS CON 
ALMA MUY COLOMBIANA

La enológa paisa Bibiana González 
concreta su sueño de hacer vinos 
californianos para Colombia

Bibiana González Ravé, la colombiana elegida por el 
diario San Francisco Chronicle como la enóloga del 
2015 en California, hizo realidad uno de sus mayores 
anhelos: producir una línea de vinos para Colombia.

La joven enóloga (37 años) estuvo hace poco de visita 
en su natal Medellín para presentar Alma de Cattleya, una serie de cuatro vinos compuesta por un rosé, 
un chardonnay, un pinot noir y un merlot.

El pinot noir es un vino tremendamente seductor, pero Bibiana Gonzalez confiesa que su “hijo bobo” es el 
merlot. Un vino con un nervio excepcional.

“Quiero que los colombianos descubran la calidad de los vinos de California y para eso he usado mis 
contactos con muchos productores para conseguir desarrollar una serie de vinos muy atractivos por su 
excelente relación calidad-precio”, explicó González.

Sus vinos rara vez se consiguen por debajo de los 70 dólares botella, pero Alma de Cattleya tendrán un 
precio medio de 55.000 pesos y estarán disponibles a partir de agosto en el recientemente creado portal 
Tomovino.co, donde ella es socia.

Los vinos de Alma de Cattleya provienen de bodegas y productores que González conoce a la perfección 
y que luego ella mezcla personalmente para alcanzar un estándar que, está segura, la
gente sabrá apreciar.

“He usado todo lo que sé y buena parte de lo que normalmente uso en la producción de vino de 
alta calidad, para dar lo mejor que pueda a la gente de mi país, pero con un precio muy competitivo. 
Hablamos de vinos que fácilmente podrían costar 35 dólares la botella, pero que venderemos a menos de 
14”.

“Mi sueño –remata– es que la gente descubra el maravilloso mundo del vino en general y el de los vinos 
de California, en particular”.


