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Es muy complicado encontrar vinos 
suecos en nuestro país, pero para poder 
aproximarnos a ellos lo mejor es probar 
un vino elaborado con solaris. Este vino 
italiano es muy aromático y con buena 
acidez. Perfecto para 
tomar como aperitivo o 
con un foie bien graso. 
Es interesante catar es-
ta variedad alguna vez 
en la vida para compa-
rarla con las cepas 
tradicionales.

Más allá del Gran Norte
Cuando hablamos de Suecia nos pueden venir a la cabeza muchas imágenes, 
pero probablemente poca gente relacionaría este frío país nórdico con la pro-
ducción de vinos.

Producir vinos en los países nórdicos dista mucho de esa actividad asociada 
al placer y el glamour. El sol escasea, la temporada propicia es corta, y los po-
cos amantes de la vitivinicultura y apasionados suecos que se aventuran a ello 
tienen por delante mucho sudor y poca vendimia.

En Suecia, las hectáreas dedicadas al vino apenas llegan a 100, una gota de 
agua en el océano del vino mundial. Las bodegas suecas, alrededor de treinta, 
se concentran en el sur del país. Lejos de los viñedos milenarios de la Europa 
continental, en Suecia se empezaron a plantar viñas hacia el año 2001. Uno de 
los pioneros es Murre Sofrakis, en la provincia de Escania, al sur de Suecia, que 
con una producción de 20.000 botellas anuales abarca casi un tercio de la pro-
ducción anual sueca.

Los viñedos nórdicos son en su mayoría de vino blanco producido a partir de 
solaris, una cepa alemana híbrida adaptada al clima escandinavo. Esta variedad 
blanca se obtuvo en 1975 gracias a Norbert Beber, que la elaboró a partir de la 
mezcla de merzling, zarya severa y moscatel ottonel. Es una uva precoz, prác-
ticamente invulnerable a las enfermedades fúngicas y muy resistente al clima 
frío, de modo que resulta bastante fácil cultivarla con criterios ecológicos muy 
estrictos. De hecho, precisamente porque parece responder al perfil tópico de 
la vid perfecta, la que no requiere ninguna intervención para desarrollarse y 
prosperar, algunos productores ni siquiera utilizan cobre o azufre.

Los vinos que se obtienen en Suecia con esta variedad tienen un color pajizo 
y exhiben deliciosas notas de fruta blanca, jugosa, dinámica y vegetal. En las 
zonas frías del norte de Italia hace más años que experimentan con ella, obte-
niendo resultados más favorables.

Así pues, poco a poco e intentando imitar a sus vecinos daneses, que ya cuen-
tan con más de 100 bodegas, en Suecia se quiere hacer un vino blanco de cali-
dad, y en cierta medida lo están consiguiendo, aunque su precio final aún resul-
ta muy elevado y poco competitivo comparado con el de otras zonas.

Pep Bransuela
Farmacéutico y enólogo

Agathe
Anne Cathrine Bomann
Editorial Anagrama
Barcelona, 2021

Afueras de París, 1948. Un psiquiatra de 71 años, a punto de jubilarse, se dispone a recibir las últimas visi-
tas que le ha concertado Madame Surrugue, su fiel secretaria durante más de tres décadas. El anciano 
ha llevado una existencia metódica, rutinaria y aislada, sin abandonar nunca la casa de su infancia. Ha es-
tado siempre tan encerrado en sí mismo que ni siquiera sabe nada de la vida privada de su secretaria, tras 
años y años viéndola todos los días laborables. También evita cualquier complicidad con sus vecinos, a 

los que elude, y por supuesto con sus pacientes, cuyos problemas matrimoniales lo aburren tanto que, últimamente, mientras 
los escucha dibuja pajarillos en lugar de tomar notas.

Entre las últimas visitas, sin embargo, la fiel secretaria ha añadido una no programada: la de una mujer alemana llamada 
Agathe, con problemas psiquiátricos previos y una vida envuelta en el misterio. La cita desestabilizará el ordenado mundo del 
viejo psiquiatra. El soplo de lo imprevisible se colará en su vida y lo cambiará para siempre, si es que todavía está a tiempo de 
cambiar...

Anne Cathrine Bomann debuta con esta novela que habla de soledades, traumas, indecisiones y miedos, de aislamiento y em-
patía, del pasado que nos persigue y de segundas oportunidades... 

https://www.anagrama-ed.es/libro/panorama-de-narrativas/agathe/9788433980892/PN_1048
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Sin fronteras
Francesca Buoninconti
Alianza Editorial
Barcelona, 2021

Miles de millones de animales 
viajeros atraviesan de punta a 
punta nuestro planeta. Peque-
ños o grandes, solos o en gru-
po, viajan decenas de miles de 
kilómetros volando, caminan-
do o nadando, y enfrentándo-
se a dificultades y peligros que 
muchas veces les cuestan la 
vida. 

En 14 capítulos el libro descri-
be la inmensa variedad de mi-
graciones que anualmente y de 
manera cíclica realizan las dis-
tintas especies de animales, y 
se centra en los mecanismos 
genéticos y de aprendizaje con-
dicionado que permiten su na-
vegación para arribar cada año 
en fechas concretas a los luga-
res que les permiten reprodu-
cirse en condiciones adecua-
das. Al describir las migraciones 
como parte de un mecanismo 
ecológico global, la autora inci-
de en que la paulatina degrada-
ción de los ecosistemas está 
obligando a los animales a variar 
sus hábitos migratorios, lo que 
condiciona seriamente sus po-
sibilidades de supervivencia a 
medio plazo.

https://www.alianzaedito-
rial.es/libro/libros- 
singulares-ls/sin-fronteras-
francesca-buoninconti- 
9788413625300/

Lo de dentro fuera
Mariano Peyrou
Editorial Sexto Piso
Madrid, 2021

«En la sociedad actual, una mujer no puede ser ella misma», escribió Henrik 
Ibsen en 1878. Las cosas han evolucionado, pero no lo suficiente. Casi 150 
años más tarde, una joven actriz sabe cambiar de cara y de voz, pero siente 
que no puede ser ella misma. Quiere que la miren porque le parece que no 
es nada sin la mirada ajena, que ser actriz es la única forma de ser mujer que 
tiene a su alcance, que el mundo la impulsa a vaciar lo de dentro y a volcar-

se hacia fuera, hacia el placer y el deseo del otro. Cuando entra en una escuela de arte dramático, 
conoce a un profesor muy particular cuyas clases de historia del teatro la ayudan a reinterpretar su 
propia historia y a entender mejor su identidad.

http://sextopiso.es/esp/item/501/lo-de-dentro-fuera

Lejos de Egipto
André Aciman
Libros del Asteroide
Barcelona, 2021

En Lejos de Egipto, André Aciman rememora su infancia en la espléndida y 
multicultural Alejandría y las peripecias de su excéntrica familia —judíos se-
farditas con raíces turcas e italianas— desde su llegada a la ciudad a princi-
pios de siglo hasta su expulsión en la década de 1960, cuando el autor era 
adolescente. Un clan compuesto por figuras tan carismáticas como inclasi-
ficables: el tío Vili, exsoldado fanfarrón, fascista italiano y espía británico; 

las dos abuelas, «la santa» y «la princesa», capaces de chismorrear en seis idiomas, incluido el la-
dino; la madre, Gigi, una mujer sorda de armas tomar; y la tía Flora, refugiada alemana que no cesa 
de recordar que los judíos perderán cuanto poseen «al menos dos veces en la vida».

Cómicas y exquisitas, con delicados ecos proustianos, estas hermosas memorias, construidas 
a la manera de las grandes sagas familiares, consiguen envolver al lector con una historia y unos 
protagonistas inolvidables. 

https://www.librosdelasteroide.com/-lejos-de-egipto

Hervaciana
Gonzalo Hidalgo Bayal
Tusquets Editores 
Barcelona, 2021

Este es en apariencia un libro de evocaciones sobre los compañeros y maestros 
de Gonzalo Hidalgo Bayal en el Real Colegio de San Hervacio, un internado ex-
tremeño en pleno franquismo. Surgidas de la memoria involuntaria que activan 
ciertos nombres o algunos objetos, propiciadas por reencuentros inesperados 
años más tarde, sus historias recrean escenas de una edad febril y atemoriza-

da, en un universo colectivo de pupitres, recreos y dormitorio común. Y nos hablan de un tiempo de for-
mación y descubrimiento del mundo, pero también de la vida encogida y avergonzada de los más humil-
des, del descaro de los afortunados, de las resistencias obstinadas o la sumisión callada, de los júbilos 
de las mañanas y los llantos de la noche, de los regresos y las despedidas. Con la voluntad de redescu-
brir y comprender lo ocurrido, cada relato sigue el hilo hasta un verdadero desenlace. Y lo más impor-
tante: con la prosa más deslumbrante, cada historia nos habla de la forja del carácter, de cómo, con su 
fortuna o su condena, condiciona nuestra vida posterior.

Gonzalo Hidalgo Bayal nació en Higuera de Albalat (Cáceres) en 1950. Es licenciado en Filología 
Románica y en Ciencias, y ha sido profesor de Literatura en Plasencia. 

https://www.planetadelibros.com/libro-hervaciana/336932
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