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BIENVENIDOS A HACEDORES DE VINOS!!
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Somos Hacedores de Vinos.

Esa es nuestra mejor presentaciÃ³n, porque para nosotros, hacer vino es una suma de sentimientos y emocionesâ€¦ es
una artesanÃ-a, es un placentero esfuerzo, un desafÃ-o, una razÃ³n de orgullo, un disfrutar de las etapas de elaboraciÃ³n,
un compartir charlas apasionadas y el goce tan especial que sentimos al saborear nuestros propios vinos.

Ese espÃ-ritu es el que nos llevÃ³ a crear HacedoresdeVinos.com.ar, un espacio en la web dedicado a todos los que
hacen y a los que quieren empezar a hacer vino. Un lugar de encuentro -a pesar de las distancias y de nuestros
distintos horarios- y donde podamos intercambiar datos, opiniones, consejos, variantes, invenciones y descubrimientos,
logros y dificultades dentro de esta noble y apasionante labor.

Somos muchos los que nos sentimos atraÃ-dos por hacer vino.

En Argentina, tierra de inmigrantes, muchos de los Hacedores de Vinos cuentan con un abuelo, tÃ-o, padre, algÃºn
familiar que se dedicaba a hacer su propio vino. Ã‰se era el vino de la familia y el que se compartÃ-a con amigos.Â Esa
memoria fue prendiendo las pasiones de muchos.

Otros llegaron por diversos motivos.

Pero lo que nos hermana es la presencia del vino en nuestras vidas, marcando nuestra historia. En toda nuestra vida,
en nuestras comidas mÃ¡s populares y queridas, donde el plato principal siempre es el sentimiento: nuestros asados con
amigos, las pastas de domingo en familia, las especiales picadas de fiambres y quesos con seres queridos.

Por todo esto, los Hacedores de Vinos sentimos queÂ nuestro trabajo incluye el querer compartir.

Te invitamos a que hagas click aquÃ- para registrarteÂ gratis como miembro para recibir noticias, foros, novedades y tener
acceso a contenidos especiales sobre este tan querido hacer.

http://hacedoresdevinos.com.ar
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