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"Cuando nuestro enólogo de muchos años, Jacques Lardière, salió de su retiro para asesorar a 

nuestro equipo, supe que estábamos listos para energizarnos y liderar este proyecto hacia el 

futuro". 

 

- Pierre-Henry Gagey, presidente de Maison Louis Jadot 

 

 

Era un fresco día de primavera en abril de 2013 cuando Thibault Gagey y Jacques Lardière se 

propusieron inspeccionar un viñedo bien establecido llamado Résonance. Jacques se acababa de 

jubilar después de liderar la elaboración de vinos en Maison Louis Jadot durante 42 años, y 

Thibault, cuya familia ha operado Maison Louis Jadot desde 1962, estaba lista para ingresar al 

negocio con un nuevo proyecto audaz. Inmediatamente sintieron una profunda conexión con el 

lugar y, después de probar decenas de vinos elaborados con la fruta del viñedo, Jacques se recostó 

y dijo: "Perfecto". Pierre-Henry Gagey, presidente de Maison Louis Jadot y padre de Thibault, 
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 estuvo de acuerdo. Decidieron conservar el título del viñedo y también nombraron su nueva 

bodega, la primera de Maison Louis Jadot fuera de Borgoña, en su honor. Con el mismo significado 

en inglés y francés, Résonance evoca muchas cosas maravillosas por venir. Agregaron la pequeña 

pero importantísima marca de acento para representar esta pequeña pero especial conexión entre 

Oregón y Francia. 

 

 

MAISON LOUIS JADOT Y LA FAMILIA KOPF 

Maison Louis Jadot fue fundada por la familia Jadot en 1859, el mismo año que el estado de 

Oregon. Al cultivar viñedos de primer nivel y grand cru en Borgoña, Maison Louis Jadot se ganó la 

reputación de vinos de clase mundial elaborados en pequeños lotes, captando la atención de Rudy 

Kopf, un importador de Kobrand Wine & Spirits y fundador de la división de vinos y licores de 

Macy's. grandes almacenes en Nueva York. En 1945, Rudy hizo una peregrinación para visitar la 

Maison Louis Jadot y comenzó la relación de larga data entre las familias Kopf y Jadot. Rudy pronto 

comenzó a importar vinos de Maison Louis Jadot a los EE. UU., Y la asociación continuó floreciendo 

a través de inversiones compartidas y apreciación durante las siguientes cuatro décadas. En 1984, 

Madam Jadot transfirió la propiedad de la histórica finca vinícola a la familia Kopf. 
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La relación entre la familia Gagey y Maison Louis Jadot también se remonta a mediados del siglo 

XX, cuando Louis Auguste Jadot invitó a un joven enólogo llamado André Gagey a unirse a su 

equipo de viticultores en 1954. André recibió el título de presidente de Maison Louis Jadot cuando 

Louis Auguste Jadot falleció en 1962, y, con tradiciones vinícolas que se remontan a generaciones 

en ambos lados de su familia, trabajó en estrecha colaboración con las familias Jadot y Kopf para 

convertir Maison Louis Jadot en la marca de vinos global de clase mundial que es hoy. . En 1992, 

Pierre-Henry, el hijo de André, asumió el cargo de presidente y lanzó la búsqueda de la primera 

bodega de Maison Louis Jadot en el Nuevo Mundo a principios de la década de 2000. Por suerte, 

Pierre-Henry descubrió Résonance Vineyard en el momento exacto en que la próxima generación 

de la familia Gagey, Thibault Gagey, estaba lista para entrar en el negocio. Thibault se convirtió en 

Director de Operaciones de Résonance en 2013. 
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EL EQUIPO DE RÉSONANCE 

  

Jacques Lardière 

Enólogo 

 

Jacques Lardière nació en la 

costa oeste de Francia en 1948 y 

dirigió la elaboración del vino en 

Maison Louis Jadot durante 42 

añadas. Jacques se retiró en 

2012, pero seguía 

preguntándose: "¿Qué sigue?" 

Dos meses después, tuvo su 

respuesta: Résonance. Habiendo 

identificado un viñedo 

potencialmente icónico capaz de 

producir vinos expresivos y con 

carácter, salió de su retiro para 

participar en la fundación de 

Résonance. Trabajando en 

estrecha colaboración con el 

enólogo Guillaume Large, 

Jacques aplica su enfoque 

característico a los viñedos y 

vinos de Résonance y, si lo visita 

durante la cosecha, también 

puede encontrarlo haciendo 

punch-downs o ayudando en la 

mesa de selección de uvas. 

Thibault Gagey 

director de operaciones 

 

Procedente de Francia, se 

relacionó con el hermoso paisaje 

y, al igual que su padre, Pierre-

Henry Gagey, que había estado 

viajando a Oregón durante 20 

años, encontró a la gente con los 

pies en la tierra y genuina, como 

en Borgoña. Scouting Résonance 

Vineyard con Jacques al año 

siguiente, probó una serie de 

vinos elaborados con su fruta y 

quedó impresionado de que 

expresaran un sentido 

compartido del lugar. Thibault 

obtuvo una maestría en 

administración de la Ecole 

Superieure de Commerce de 

Reims y también aporta 

experiencia en la gestión de 

ventas de vinos finos para un 

importador chino en Shanghai. 

Establecer Résonance desde 

cero presenta una oportunidad 

especial para trabajar en 

estrecha colaboración con su 

padre. 

Guillaume Large 

Enólogo 

 

Guillaume Large nació en 1982 

en la denominación Pouilly-

Fuissé de Borgoña. Mientras 

trabajaba en el viñedo familiar, 

plantado por su bisabuelo, 

Guillaume quedó fascinado por 

la combinación de las 

propiedades históricas de 

Borgoña y la tecnología 

moderna. Curioso por ver si él 

también podía elaborar vino de 

alta calidad, obtuvo el Diploma 

Nacional de Enólogo del Jules 

Guyot Istitute de Dijon. En 2011, 

Guillaume asumió el cargo de 

subdirector técnico en Maison 

Louis Jadot trabajando con 

Frédéric Barnier, y más 

recientemente se unió al equipo 

de Résonance. Amante del 

ciclismo de montaña, el 

senderismo y la historia, 

actualmente vive en Oregón con 

su esposa y su hijo pequeño. 
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LA VERDAD DEL LUGAR 

La vinificación es sencilla en Résonance. Recogemos las uvas cuando están 

maduras, pero no demasiado maduras, y, cuando llegan a la bodega, les 

damos la mayor libertad posible para que se expresen. Cada añada es 

diferente, en función de las necesidades de la uva: las maceraciones varían 

en duración y temperatura, no inoculamos con levadura y dejamos que los 

vinos descansen tranquilamente en barricas, quizás trasvasando solo una vez. 

Nuestra vinificación se trata de tener un buen conocimiento de lo mejor del 

terruño de un bloque de viñedo con una mínima intervención. Esta atención 

al detalle requiere apertura y experiencia. Solo a través de la curiosidad 

podemos transmitir lo que nos ha dado la tierra. 

 

“Nuestro vino expresará la verdad del lugar, la vendimia”. - Pierre-Henry 

Gagey, presidente de Maison Louis Jadot 
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Willamette Valley 

Vineyards, 

Pinot Noir 2018 

PUNTAJE:  Vivino 4.1pts 

CEPA: 100% Pinot Noir   

ORIGEN: Willamette Valley, Oregon  

Notas del enólogo 

El 2018 Estate Pinot Noir expresa el terruño de los tres viñedos 

de la bodega: la plantación original del fundador Jim Bernau en la 

bodega en Salem Hills, Tualatin Estate plantada por el pionero 

del vino de Oregon Bill Fuller en las estribaciones de Coastal 

Range y Elton plantada por Dick y Betty O'Brien en la cara este de 

Eola-Amity Hills. 

Este vino ejemplifica el clásico "estilo Willamette Valley" con 

aromas complejos de frutas rojas y zarzas que incluyen cereza, 

frambuesa y mora acentuadas por notas florales y especias de 

anís para crear una nariz seductora. En boca, el vino es redondo y 

con cuerpo, con una sensación en boca sedosa y sabores de 

frutas negras, cedro, especias para hornear y tierra de la firma. 

Excepcionalmente equilibrado con taninos perfectamente 

integrados, equilibrando la acidez y un final persistente. 

 

Este vino se combinará maravillosamente con platos 

tradicionales de Pinot Noir, como piruletas de cordero de Oregón 

untadas con canela, pechuga de pato con compota de frutas, 

solomillo de cerdo con costra de hierbas, salmón a la parrilla con 

plancha de cedro, risottos de champiñones y quesos añejos.  


