Hugh Johnson
Experto en Vino y Autor Bestseller

Hugh Johnson OBE es considerado el escritor de éxito sobre vinos. Desde sus comienzos en el año 1960, ha estado comentando sobre
vinos. Los dos éxitos excepcionales de su asombrosa carrera son 'El Atlas Mundial de Vino' y la actualización anual 'Enciclopedia de Bolsillo
de Vino'. Hugh Johnson fue elegido Man of the Year en 1995, y se le concedió la distinción de Order of the British Empire en 2007.
"Hugh Johnson lidera el mundo de los autores/escritores sobre temas vinícolas"

En detalle

Idiomas

Reconocido como una autoridad en vinos que ha ganado

Presenta en inglés.

numerosos premios incluyendo la decoración más alta de la
Academia alemana Gastronómica (GAD) y en 1998 fue escogido

¿Quiere saber más?

Comunicador del Año por la Competición Anual del International

LLámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

Wine and Spirit. Durante años ha ocupado la posición como el

el puede aportar a su evento.

director de Château Latour, es cofundador del Royal Tokaji
Company y en 1986 fundó la Colección de Hugh Johnson Ltd. Ha

¿Como reservarle?

aparecido en varias series de TV incluyendo Wine, A User's

Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

Guide, Vintage, A History of Wine y Return Voyage.

continuación.

Qué le ofrece
Utilizando su extenso conocimiento y talento excepcional como
uno de los principales conocedores de vino de Europa, Hugh
Johnson ofrece al público la ventaja de sus ideas en el mundo
complejo de fabricación de vino y su degustación.

Cómo presenta
Sommelier respetado, Hugh selecciona una variedad de vinos
diferentes para ser probados y luego explica en gran detalle a la
audiencia los atributos que diferencian y las características de
cada uno de un modo sumamente divertido e informativo. Sus
presentaciones son caracterizadas por su entusiasmo sensual
por el vino, compartiendo su pasión de toda la vida por los vinos.

Temas
Vinos alrededor del Mundo
Medios de Comunicación
Carta de Vinos
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