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Los finaListas 

El mexicano Christian Ponce es el único 
latinoamericano entre los 10 mejores  
de la competencia realizada en Milán
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NAyeLi estrAdA 

Sobre la superficie de un buen 
espresso, con la leche como pin-
cel, 26 competidores del mundo 
plasmaron sus diseños en la Com-
petencia Mundial de Arte Latte 
2022, celebrada en Milán, del 23 
al 25 de junio. El mexicano Chris-
tian Ponce, fundador de Alquimia 
Café, destacó como el único lati-
noamericano entre los 10 mejores. 

“Evalúan, por un lado, téc-
nica, limpieza, profesionalismo 
y performance. En la ejecución 
se califica el dibujo: la simetría, 
el impacto visual, el contraste, la 
armonía de los elementos, la ori-
ginalidad, la calidad de la espuma 
de leche. El mayor reto fue tra-
bajar con materia prima a la que 
no estás acostumbrado”, detalla. 

“Yo gané el campeonato na-
cional desde febrero de 2020. 
Tenía que haber competido ese 
año, en Polonia, pero primero se 
canceló por la pandemia y, poste-
riormente, por la guerra fue cam-
biada. Grecia, Taiwán, Polonia y 
Milán eran las posibles sedes”. 

La pandemia frenó también 
su entrenamiento. Procurar la su-
pervivencia de su negocio, bus-
car alternativas para la venta en 
línea, desarrollar productos para 
casa, ofrecer cursos en línea... se 
convirtieron en prioridad. 

Sorteando dificultades y pre-
vio a retomar formalmente su 
preparación, el empresario ganó 
la Competencia Latinoamericana 
de Arte Latte, primer concurso 
virtual de esa envergadura. 

“Competí dos veces en es-
te concurso de formato en línea, 
que se llevó a cabo en 2021. Fue 
la primera  participación de un 
mexicano y gané”, comenta.

Fueron sólo cinco meses de 
entrenamiento previo al mundial, 
donde Christian encontró rivales 
de primer nivel. 

“Primero diseñé el formato 
y contexto de lo que quería pre-
sentar. Me decidí por leyendas 
mexicanas, creando un colibrí, 
un águila real y un xoloitzcuintle. 

“Muchos se decantaron tam-
bién por cosas representativas 
de sus países. Hubo mucha más 
propuesta y coherencia en los di-
bujos, ya todos llevábamos con-
ceptos”, relata el barista. 

De acuerdo con el experto, 
nuestro país es visto por el resto 
del mundo como un rival débil, 
porque no existe una tendencia 
de baristas mexicanos colándose 
en las primeras posiciones.

“Cuando estás entrenando 
nadie se acerca, no te toman fo-
tos; pero cuando pasé a la semi-
final, llamé la atención por ser el 
único latino dentro de los prime-
ros 20. De pronto los entrenado-
res de otros equipos comienzan 
a acercarse y los otros competi-
dores ya no te ven para abajo”.

Para elevar el nivel de los 
competidores mexicanos, el em-
presario considera fundamental 
hacer gremio, apoyar la presencia 
de baristas latinoamericanos pro-
fesionales, replicar la retroalimen-
tación y el soporte que se da en-
tre equipos europeos y asiáticos.

“En México ese apoyo no se 
ve; hasta que demuestras algo, 
voltean y eso no ayuda ni al gre-
mio ni a los profesionales del café. 

“Sería muy padre que los 
que ya estamos ahí pudiéramos 
darnos a la tarea de compartir y 
dar ejemplo de que lograrlo no 
es imposible, es cuestión de tra-
bajar”, concluye Ponce.

DestacaenmunDiaL 
de arte latte

1. Carmen Clemente, Italia 2. RORA, Corea del sur 
3. Shao-Sing Lin, Taiwan 4. Nicky Voon Pei Xin, Malasia 
5. Victor Vu, Australia 6. Christos Douvas, Grecia
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Una porción del viñedo familiar 
fue sembrada con Cabernet Sau-
vignon en honor al nacimiento 
de Maya Dalla Valle, en 1987. Su 
destino quedaría desde enton-
ces ligado al terruño y la vid.

“Desde que nací, mis padres 
me identificaron con la Caber-
net Sauvignon, hasta ahora la 
uva emblema de la bodega, pe-
ro por elección definitivamente 
yo sería Cabernet Franc. 

“Por un lado, es más difícil de 
cultivar, pero, si eres paciente y 
prestas mucha atención, puede 
ser muy especiada, aromática y 
compleja”, describe la enóloga. 

Su padre, originario de Italia 
y dedicado al negocio del buceo 
y su madre, oriunda de Kobe, se 
conocieron en Tokio. Por capricho 
del azar, a principios de los 80, de-
cidieron comprar una propiedad 
vinícola en el corazón de Napa. 

“Nuestra bodega se fundó 
casi por accidente. Mi padre era 
del Véneto, propietario de una 
empresa dedicada a la fabrica-
ción de equipo para bucear, pro-
veedor de la marina y eso ayudó 
a que obtuviera la nacionalidad 
estadounidense. En 1986 funda-
ron juntos el viñedo”, relata Maya. 

Prácticamente recién nacida 
y en un acto simbólico de cele-
bración probó su primera gota de 
Dom Perignon. Su infancia trans-
currió prácticamente entre vides, 
allí se sitúan los más atesorados 
recuerdos con Gustavo, su papá. 

“Yo tenía cuatro años cuan-
do mi padre me enseñó a podar 

–quizá no es la labor más segura 
para alguien de esa edad–, pero 
desde entonces y con el tiempo 
aprendí esa pasión por el cuida-
do de las vides”, recuerda.

Maya Dalla Valle: Enóloga

Hija única de la pareja, Maya 
abrazó el llamado de la bodega 
familiar cuando decidió poner 
distancia de por medio. 

“Me fui a Washington a estu-
diar y entonces comencé a en-
tender cuánto amo la bodega y 
lo que significa para mí. Mi padre 
falleció cuando era muy chica y 
pensé que podría conectar con 
él a través del viñedo”, cuenta.

De vuelta en Napa, trabajó 
en otra bodega y se enamoró de 
la elaboración del vino. Impulsa-
da por Naoko, su madre –fervien-
te defensora de la educación y 
quien se hacía cargo del nego-
cio–, volvió a la escuela, esta vez 
la Universidad de Cornwell, para 
obtener su título en enología.

“Mi madre enfrentó más ad-
versidades que yo. Ser una mujer 
asiática en la industria del vino no 
es fácil, también se convirtió en 
madre soltera tras la muerte de 
mi padre, por lo que mantener el 
negocio fue realmente un desafío, 
todo el tiempo la gente pregun-
taba dónde está su esposo”. 

Dalla Valle complementó su 
formación con estadías en Or-
nellaia, Italia; Bodega Rolland, 
en Argentina; Chateau Latour, 
en Médoc y Petrus, en Pomerol, 
donde surgió su gran inquietud 
por el cultivo biodinámico.

Hoy la experta define su es-
tilo como minimalista, de mínima 
intervención, para mostrar el te-
rruño en todo su esplendor. 

“Nuestros vinos son muy con-
sistentes en términos de textura y 
sensación en boca, siempre muy 
sedosos, suaves, pero poderosos. 
Cultivamos de manera orgánica y 
biodinámica, quiero crear a partir 
de mi profesión el futuro de un 
mundo mejor”, concluye.

CoLLina  
DaLLa VaLLe

 Región: Oakville, Napa Valley 
 Uvas: Cabernet Sauvignon, 

Cabernet Franc y Petit Verdot  
 Cultivo: Orgánico y biodiná-

mico. Ofrece riqueza, estructura 
y longitud. Los aromas frescos 
de frambuesa roja, nuez mosca-
da, vainilla y roble tostado se 
notan de inmediato.

 $3,400 en climats.mx

Cabernet 17 
DaLLa VaLLe

 Región: Oakville, Napa Valley 
 Uvas: Cabernet Sauvignon y 

Cabernet Franc  Cultivo: Orgá-
nico y biodinámico. El primer  
vino de la bodega. De gran  
intensidad aromática, expresa 
notas de ciruelas y especias, 
buena amplitud en boca, final 
muy largo y tanino elegante.  

 $8,500 en climats.mx

Heredó el negocio familiar, pero le dio  
su impronta al convertir el viñedo  
a cultivo biodinámico y la enología  
a una de mínima intervención


