2015 – « LE MAGNIFIQUE »
2015 fue un año ideal, de ensueño, con una climatología favorable desde la primavera hasta la cosecha. Cada
etapa se desarrolló en las mejores condiciones: una floración homogénea y una pluviometría necesaria para el
desarrollo de la planta antes de los meses de junio y julio, muy secos. El envero fue perfecto. Las semillas
comenzaron a madurar muy temprano. El mes de agosto trajo algunas lluvias oportunas y temperaturas
clementes que permitieron a la viña evolucionar correctamente y a las uvas madurar con armonía. Los días
de buen tiempo y las noches frescas de septiembre, acompañadas de algún aguacero, favorecieron la
maduración de los taninos. Las uvas fueron sencillamente magníficas, una experiencia única y sublime. El
perfecto estado sanitario del viñedo y las magníficas condiciones climáticas del comienzo del otoño nos
permitieron vendimiar «a la carta» unas magníficas uvas durante casi un mes.
Los Merlots de Angélus se cosecharon a partir del 22 septiembre maduros, pero no demasiado, crujientes,
afrutados y con mucho frescor. Los Cabernets Francs (semillas de Angélus), también magníficos, se
recogieron a partir del 8 de octubre. Si bien no predominan en el viñedo, representan cerca de la mitad de la
superficie plantada. Aportan elegancia, finura y densidad con un aspecto sedoso, y contribuyen en gran parte
a sublimar esta nueva cosecha.
2015 fue una añada excelente en Angélus. Excelente por el equilibrio sutil entre potencia y refinamiento:
aromas intensos de frutas maduras y crujientes, un ataque suave y abierto, taninos concentrados y
aterciopelados, una gran pureza. Percibimos el encanto de una añada solar, con un toque de clasicismo
llamativo, casi podríamos decir barroco, en sintonía con la elegancia y la raza aportadas por el frescor y la
tensión del final persistente.
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Vendimia: del 22 de septiembre al 14 de octubre
Ensamblaje: 62 % Merlot, 38 % Cabernet Franc
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