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Alberto Mozó

Existía en Chile una tradición que ligaba espontáneamente
vino y sociabilidad. Desinhibidor, el vino era –de manera
tácita– un agente del carácter de bares y reuniones
familiares. Evidentemente este es un campo donde se
produjo una pérdida de la inocencia: de manera programada
por los productores, el consumo del vino ha irrumpido en
nuevos programas urbanos, acompañado de adecuadas dosis
de internet y nuevas estrategias de marketing.
Palabras clave: Arquitectura–Chile, interiorismo, club social.

In Chile, tradition linked wine and sociability. A
disinhibitor, wine tacitly encouraged the urbanity proper
to bars and family gatherings. But in this field, innocence
has gone. Programmed by its producers, wine drinking has
erupted in new urban activities, along with an adequate
dose of Internet and new marketing strategies.
Key words: Architecture-Chile, interior design, social club.
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Salón del Vino C y T
El año 1999, a raíz del entusiasmo que provocó
internet en las nuevas relaciones personales y
comerciales, la Viña Concha y Toro convocó
a cinco oficinas de arquitectura a un concurso
que solicitaba crear un espacio con nuevos
programas, y con el desafío de relacionar esta
nueva oferta con el mundo de los vinos. Nuestra
oficina se adjudicó el proyecto.
La primera intención de la propuesta busca
relacionar la memoria, la comida, el vino y
el evento. Por medio de un espacio flexible
propusimos un programa asociado a las actitudes
de ocio e interacción social, que surgen en las
inauguraciones en galerías de arte como también
en lugares que están asociados a los salones de
un club, donde los encuentros se acompañan
de aperitivos y pequeñas cosas para comer. Este
concepto tenía como objetivo proponer un lugar
social y múltiple, motivado por un programa
variable que en todos los casos permite acceso a
diversa información, y que de un modo sencillo
puede programar en la memoria de los usuarios
una asociación directa de los vinos con las
comidas y la sociabilidad.
La segunda idea relaciona vino, objeto y
memoria colectiva. Con el fin de caracterizar
este espacio flexible propusimos interpretar dos

objetos comunes al vino, la barrica y la copa.
La estructura formal de las barricas de madera,
donde los vinos tradicionalmente se guardan y
maduran, fue interpretada asignándole diferentes
funciones: cocina, barra y cava. Ellas ocupaban y
escalaban este gran salón informático de sillones,
mesas, libreros y computadores siendo ubicados
en el borde del recinto, entre el interior y el
exterior, articulando así las terrazas perimetrales
con los distintos interiores.
El segundo objeto que utilizamos fue la copa de
vino y el color que éste adquiere dependiendo
de las distintas cepas. Esta idea fue interpretada
por una serie de biombos móviles de vidrio, con
un espesor interior, para contener líquidos de
colores, que destacaban las siluetas de la gente
y que teñían con colores amarillos y rojos los
distintos lugares.
En esta propuesta espacial, que permite ver
la totalidad del lugar como un solo salón de
actividades cotidianas y sencillas de traspaso
de información, quisimos proponer una nueva
estrategia de mercado para la Viña Concha y
Toro. El proyecto apuntó a crear un lugar de
encuentros informales en torno al vino: un
ciberwine, una biblioteca, un lugar para encontrar
a otros.
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Espacio interior: salones definidos
por biombos móviles de vidrio y
líquidos de colores.
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