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Agrónoma de la Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile con mención en
enología, ha presentado desde los inicios de su carrera un gran interés por
el terroir de Viña Leyda, tanto por su potencial como por las grandes
cualidades que estaban demostrando los vinos. Finalmente el 2007 pasó a
ser la Enóloga Jefe de Viña Leyda, para trabajar con el prestigioso asesor
enológico, Alberto Antonini.
Actualmente, Viviana tiene la misión de elaborar los mejores vinos de valle
frío de Chile, vinos con carácter, identidad y sentido de origen, que
extraigan todo el potencial del Valle de Leyda.
Su ﬁlosofía tras la elaboración de los vinos es reﬂejar la calidad y las
condiciones únicas de este terroir y de cada cuartel, en cada botella. Su
foco está puesto en las variedades de uva de clima frío que mejor se
desarrollan en el Valle de Leyda, en un estilo elegante, expresivo, con fruta
y complejidad.
Viviana es una enóloga innovadora, de las pocas en Chile que Abúsquedas,
durante el 2012, Viña Leyda lanzó su primer espumante bajo el método
tradicional. Actualmente es una de las enólogas más reconocidas y
premiadas de Sudamérica. En el 2013 fue elegida como uno de los mejores
10 enólogos de Chile por Peter Richards y por la revista británica Decanter,
donde se escribió sobre la nueva ola de enólogos aventureros quienes han
dejado un rastro emocionante y refrescante para la audiencia vitivinícola.
Posteriormente, en el año 2017, fue escogida como una de las Mejores
Enólogas de Pinot Noir de Chile por Wine Spectator. Luego en el 2018, fue
elegida por el prestigioso medio estadounidense, Wine Enthusiast como
una de las 10 Mujeres Líderes de la Industria del Vino. A su vez, fue
destacada por la Revista Wikén, como una de las 3 enólogas más
inﬂuyentes de Chile.
Entre sus proyectos actuales, se encuentra la búsqueda de la excelencia en
Pinot Noirs de microterroirs y en la experimentación con nuevos clones de
clima frío que hasta ahora no se cultivaban en Chile.
Actualmente su foco está puesto en la elaboración de los mejores pinot
noir y blancos de clima frío costero de chile, vinos que expresen la identidad
del terroir.

