
El vino húngaro, desde la producción hasta su consumo,
envuelve una serie de tradiciones milenarias que lo
definen y que hacen de su degustación, un gran deleite
de vida. Hungría es un relevante protector de las
tradiciones vinícolas europeas, ya que su campo y
terroir, conservan sus características especiales.

Siendo entre los 15 mayores productores de vino a nivel
mundial, Hungría posee 22 zonas vitivinícolas, las
cuales, abrazadas por las cadenas montañosas de la
cuenca de los Cárpatos, propician el cultivo de
variedades que ostentan la distinción más alta en
calidad -Denominaciones de Origen Calificada-, tales
como Villányi, Eger y Tokaj, que destacan por su
exquisitez, y compiten con las regiones vinícolas más
famosas del mundo en términos de diversidad y
singularidad.

Por ello, la Embajada de Hungría en México, en
colaboración con Somos Vid Aguascalientes,
asociación de viticultores de Aguascalientes, rendirá un
homenaje al vino húngaro el 28 de noviembre dentro
del Centro de Valor Agregado de la Universidad
Tecnológica del Norte de Aguascalientes.
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A través de una especializada cata con el Sr.
Sebastián Giraldo Makovej, renombrado
Sommelier del Año 2022 de Hungría, se
propiciará el intercambio de experiencias entre
expertos en la materia de ambos países. Así
mismo, para dar a conocer más el vino húngaro,
se proyectará el documental "Oro líquido”,
acerca del vino húngaro más famoso, Aszú de
Tokaj, el cual ha sido nombrado por el rey
Louis XIV de Francia "el rey de los vinos, vino
de los reyes".   

Este vino dulce noble, que se quedó en el
olvido durante décadas, se está recuperando su
merecida fama gracias a los esfuerzos de los
vinicultores y bodegas de la región; por ello, en
este film se muestra al público la labor y la
pasión de producir esta delicia 100 % natural a
través de tres vinicultores de distinto origen.
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