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Pisco
El pisco es una bebida destilada de alta calidad que se elabora sobre todo 
en Argentina, Bolivia, Chile y Perú. En Perú es donde alcanza su mejor ca-
lidad y donde hace más años que se elabora. Las primeras referencias da-
tan de 1613, cuando la Vitis vinifera llegó al país a través de los coloniza-
dores españoles, que llevaron cepas canarias de la variedad moscatel.

Se consigue del aguardiente obtenido de mostos fermentados de uvas 
pisqueras destilados en alambiques tradicionales de cobre, de destilación 
discontinua. Es un destilado de puro jugo de uva, y a diferencia de otros 
aguardientes, se elabora a partir de mosto recién fermentado, o sea, un 
destilado de vino. Los demás aguardientes se hacen de destilados de oru-
jo, lo que queda después de haber prensado la uva para hacer vino.

Las conocidas como uvas pisqueras se dividen entre las aromáticas 
(moscatel de Alejandría, moscatel de Austria, moscatel rosado, torontel, 
Italia y albilla) y las no aromáticas (quebranta, negra corriente, mollar y 
uvina). Cuando se elabora con una única variedad de uva, y ésta nunca 
puede ser de las aromáticas, se llama pisco puro. El pisco aromático se 
elabora con variedades aromáticas de forma monovarietal o no. El pisco 
verde que se obtiene de vinos fermentados incompletamente y el pisco 
acholado en el que se mezclan uvas de los dos tipos.

Una vez destilado el pisco debe reposar en recipientes que no le apor-
ten ningún sabor ni olor, para mantener así su estructura original y autén-
tica. En las zonas de producción, las uvas tienen un elevado contenido de 
azúcar, obteniéndose así un destilado de unos 45º en una sola destilación, 
que no se rebaja con agua desmineralizada.

Es muy buena bebida para tomar de aperitivo, ya que abre el apetito, 
aunque el rey del pisco es el Pisco Sour, un cóctel que se prepara con pis-
co, azúcar o jarabe de goma peruano, zumo de limón, claras de huevo y 
hielo. Una delicia para el paladar.

Pep Bransuela
Farmacéutico y enólogo

Cuatro Gallos Pisco verde acholado
Bodegas Don Luis
Precio: 19,90 €

Este pisco peruano es un fino aguardiente incoloro y brillante 
de las bodegas Don Luis, donde elaboran un pisco tradicional 
estupendo. Tiene un fino aroma, y transmite una agradable 
sensación de frescura en la que sobresalen delicadas notas 
florales y cítiricas. En boca se muestra suave y dulce. Ideal pa-
ra unos aperitivos antes de comer o de postre con unas bue-
nas nueces o pasas o cualquier tarta de almendra.

Tiburones  
en la farmacia
Eduardo Litrán
Autoedición
Barcelona, 2016

¿La liberalización de la farmacia es-
pañola es una amenaza cíclica o un 
proceso largo y paciente del que es-
tamos asistiendo a sus últimos actos? 
¿Qué lectura tendría para la sanidad 
pública la desregulación del modelo 
de ordenación farmacéutico español? 
¿Qué revelaría ello de la economía 
global?

A estas y a mu-
chas otras pregun-
tas intenta respon-
der Eduardo Litrán 
con este libro en el 
que sitúa al lector en 
la privilegiada pers-
pectiva desde la que 
las grandes multina-
cionales dibujan su 
particular mapa del mundo, en 
el que conviven recortes públicos y 
rescates bancarios, corrupción y con-
centración de la riqueza mundial... 
Un mapa de un mundo deshumani-
zado que sólo puede regenerarse 
desde los valores inherentes a las 
profesiones sanitarias, entre ellas la 
farmacéutica.

Eduardo Litrán es licenciado en Far-
macia por la UB, especializado en Co-
municación Estratégica por EADA, es-
critor, empresario y miembro del COF 
de Barcelona. Durante 10 años ha ejer-
cido como administrador y coordinador 
farmacéutico en un bufete jurídico es-
pecializado en la transmisión de farma-
cias.

http://www.tiburonesenlafarmacia.com/
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Tres mil viajes  
al sur
Manuel Machuca
Anantes
Sevilla, 2016

Tres mil viajes al sur se inspira en la 
historia de cuatro mujeres que viven 
en los suburbios de una gran ciudad. Contada 
con voces narrativas diferentes, habla de la odisea de esas 
mujeres obligadas a abandonar sus barrios o países de ori-
gen, de su desarraigo, su soledad, su esperanza y su lu-
cha diaria. Algunas por huir de un entorno de pobreza y 
exclusión, otras por cambiar el mundo que las rodea.

Manuel Machuca novela la historia real de muchas per-
sonas que habitan en nuestras ciudades, para lo cual ha 
recorrido el extrarradio y ha visitado a las protagonistas en 
sus casas y en los cruces de las grandes avenidas donde 
día a día se ganan la vida.

El farmacéutico Manuel Machuca inició su andadura 
como novelista con Aquel viernes de julio, a la que siguió 
El guacamayo rojo. Con Tres mil viajes al sur ha logrado 
ser finalista del Premio Ateneo de Sevilla de novela 2015.

www.anantescultural.net

Eres hermosa
Chuck Palahniuk
Literatura Random House
Barcelona, 2016

Tras abandonar su Nebraska na-
tal con la intención de triunfar co-
mo abogada en la Gran Manzana, 
Penny Harrigan se ha quedado estan-
cada como chica de los cafés y los recados en 
un prestigioso bufete de abogados de Manhattan. Nun-
ca ha dejado de ser una chica de pueblo, con un físico 
de lo más corriente y una vida amorosa nula. Por ello, 
Penny no da crédito a su suerte el día que la invita a ce-
nar C. Linus Maxwell, reputado multimillonario y magna-
te del sector tecnológico, y un codiciado soltero de oro 
al que la prensa del corazón llama «el Gran Clímax». Pe-
ro el interés de Maxwell hacia Penny parece tener poco 
que ver con el romanticismo y mucho con una nueva lí-
nea de productos que ha de revolucionar la vida de las 
mujeres.

http://www.megustaleer.com/libro/eres-hermosa/
ES0128139

Domingo  
de Revolución
Wendy Guerra
Anagrama
Barcelona, 2016

Ésta es la historia de Cleo, una 
joven poeta de La Habana. La Se-
guridad del Estado cree que su éxito ha sido 
construido por «el enemigo» como un arma de desesta-
bilización. Para determinado grupo de intelectuales del 
exilio, en cambio, Cleo es una infiltrada de la inteligencia 
cubana. Trabada en este vaivén de elucubraciones, pro-
hibida e ignorada en Cuba, Cleo es la controvertida pero 
exitosa escritora traducida a varias lenguas que estreme-
ce a quienes la leen fuera de la isla. Sus textos narran el 
final de una intensa semana de revolución que ya ha co-
nocido dos siglos.

Enclaustrada en una hermosa mansión, Cleo vive una 
aventura sentimental con un actor de Hollywood al mismo 
tiempo que «descubre» a sus padres y resiste en un país 
que la culpa por escribir lo que piensa.

http://www.anagrama-ed.es/titulo/NH_563

La palma  
del indiano
Santiago Blasco
Algaida Editores
Sevilla, 2016

En 1850 un velero se aproxima 
al puerto de La Habana. Lleva en 
sus bodegas un cargamento de esclavos re-
cién capturados en la costa occidental africana. En-
tre los esclavos surgirá pronto un imparable deseo 
de libertad que les llevará a mantener una larga lu-
cha contra las tropas coloniales españolas. Mientras 
se producen los primeros combates en suelo cuba-
no, al otro lado del océano una familia gaditana de-
dicada al comercio negrero se siente amenazada por 
el aumento de la presión internacional para erradi-
car la trata de esclavos. Finalmente decide emigrar 
lo antes posible a Cuba, lugar donde mantiene mag-
níficas propiedades e importantes contactos. Pero el 
destino es caprichoso y a veces se empeña en de-
parar un futuro incierto.

http://www.algaida.es/
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