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Más allá de la Gran Muralla
Más allá de los famosos licores de arroz, lichis y otras frutas, China tiene 
una larga historia en el mundo del vino y actualmente está emergiendo co-
mo uno de los diez mercados vinícolas a nivel mundial desde su relativa 
apertura en los años ochenta. 

En la actualidad, el consumo de vino en China ha aumentado exponen-
cialmente y ya es el quinto país del mundo donde mayor número de litros 
de vino se consumen, pero al mercado chino le encanta el vino tinto y si 
de tinto se trata, China sube al primer puesto, tanto de tinto autóctono co-
mo importado. Esto convierte a China en el mercado emergente más im-
portante hoy en día.

Los franceses exportaron los primeros vinos a China en 1980 con la aper-
tura económica y empezaron a crearse muchas bodegas en el país, aun-
que el consumo de vino no era nada popular en China y se exportaba ca-
si toda la producción. En el año 2000 el creciente interés por los vinos 
autóctonos ya hizo que el 90% de la producción local fuera consumida en 
el mismo país, asociando el consumo de vino a un alto nivel económico 
gracias al boom financiero del país.

Tradicionalmente se han cultivado variedades europeas llevadas por los 
misioneros –gewürtztraminer, muscat negro o rkatsiteli–, aunque se han 
introducido otras como el chardonnay, el riesling y el cabernet. A diferen-
cia de los países productores de vino, no existe una clasificación oficial de 
los vinos. Actualmente están compitiendo fuertemente con sus vinos e in-
cluso Hong Kong ya ha desbancado a Nueva York y Londres como princi-
pal mercado del vino. Todo un nuevo gigante vitivinícola por descubrir. 
¡Bienvenidos a China!

Pep Bransuela
Farmacéutico y enólogo

Juan Gil 18 meses
Negro Crianza
D.O. Jumilla. Precio 19,90 €

Este vino tinto de crianza está hecho con variedades de mo-
nastrell, cabernet sauvignon y syrah obtenidas de vides muy 
viejas a unos 700 metros de altura. El resultado es un caldo 
altamente concentrado, complejo y muy elegante tras su pa-
so por una cuidada selección de barricas de roble francés y 
americano durante 18 meses. En boca destacan los frutos 
rojos y un marcado aire mediterráneo y cálido con un ligero 
toque balsámico donde las vainillas muy sutiles aparecen en 
el paladar una vez finalizado. Perfecto para carnes de caza y 
carnes rojas guisadas. 

Basada en  
hechos reales
Delphine de Vigan
Editorial Anagrama
Barcelona, 2016

«Durante casi tres años, no escribí una 
sola línea», dice la protagonista y 
narradora. Se llama Delphine, tiene 
dos hijos a punto de dejar atrás la ado-
lescencia y mantiene una relación sen-
timental con François, que dirige un 
programa cultural en la televisión y es-
tá de viaje por Esta-
dos Unidos rodando 
un documental. Es-
tos datos biográfi-
cos, empezando por 
el nombre, parecen 
coincidir difusamente 
con los de la autora, 
que con Nada se opo-
ne a la noche, su an-
terior libro, arrasó en 
Francia y en medio 
mundo. Si en esa y en alguna otra 
obra anterior utilizaba los recursos no-
velescos para abordar una historia real, 
aquí viste de relato verídico una ficción. 
¿O no?

Basada en hechos reales es a un 
tiempo un poderoso thriller psicológico 
y una sagaz reflexión sobre el papel del 
escritor en el siglo XXI. Una obra que 
se mueve entre la realidad y la ficción, 
entre lo vivido y lo imaginado; un jue-
go de espejos que propone una vuelta 
de tuerca a un gran tema literario –el 
doble– y mantiene en vilo al lector has-
ta la última página.

https://www.anagrama-ed.es/libro/
panorama-de-narrativas/basada-en-

hechos-reales/9788433979612 
/PN_932 

©2016 Ediciones Mayo, S.A. Todos los derechos reservados

https://www.anagrama-ed.es/libro/panorama-de-narrativas/basada-en-hechos-reales/9788433979612/PN_932
https://www.anagrama-ed.es/libro/panorama-de-narrativas/basada-en-hechos-reales/9788433979612/PN_932
https://www.anagrama-ed.es/libro/panorama-de-narrativas/basada-en-hechos-reales/9788433979612/PN_932
https://www.anagrama-ed.es/libro/panorama-de-narrativas/basada-en-hechos-reales/9788433979612/PN_932


56 15 octubre 2016 • el farmacéutico n.º 541

Espejismo 38
Kjell Westö
Nordicalibros
Madrid, 2016

1938: las políticas expansionistas 
de Hitler están despertando la ira y 
la admiración en toda Europa, so-
bre todo en el Club de los Miércoles en 
Helsinki, un club de caballeros formado por viejos 
amigos del abogado Claes Thune. Discuten de política y 
beben juntos, pero la agitación política en Europa afecta 
a la cohesión del club.

Afortunadamente, Thune tiene la ayuda de su nueva 
secretaria, Matilda Wiik. Tras su fachada pulcra y eficien-
te, Matilda vive atormentada por los recuerdos de la gue-
rra civil finlandesa, cuando con diecisiete años experimen-
tó cosas que desde entonces trata de olvidar. Pero los 
recuerdos vuelven un día con toda su fuerza. El detonan-
te es una voz en el bufete en una de las reuniones del 
Club de los Miércoles. Una voz que había esperado no 
volver a tener que escuchar nunca. El pasado vuelve, pe-
ro esta vez ya no es una víctima indefensa.

http://www.nordicalibros.com/espejismo-38

Comedores 
escolares saludables
Gloria Cabezuelo y Pedro Frontera
Editorial Grupo 5
Madrid, 2016

Comedores escolares saludables es 
una guía práctica de menús nutriti-
vos que describe de manera sencilla y rigu-
rosa cuáles son las necesidades nutritivas de los niños en 
edad escolar y cómo éstas se concretan en menús diarios 
para que su alimentación sea variada, equilibrada, suficien-
te y saludable.

La alimentación saludable es aquella que cubre todas 
las necesidades del organismo, ayuda a conservar la sa-
lud y previene las enfermedades del adulto. Los comedo-
res escolares, además de ofrecer menús con los nutrien-
tes adecuados, tienen una misión educativa esencial en 
la formación de los buenos hábitos dietéticos.

Esta guía práctica dirigida a padres de alumnos y a edu-
cadores de colegios, escuelas y guarderías puede ser una 
buena herramienta para contribuir a una alimentación 
adecuada de los niños.

http://editorial.grupo5.net/escaparate-libros/comedores-
escolares-saludables.html 

El búho 
Samuel Bjørk
Suma de Letras
Barcelona, 2016 

Una adolescente ha desaparecido 
del refugio para jóvenes en el que 
vivía y poco después la encuentran 
estrangulada en el bosque sobre un le-
cho de plumas en el centro de un círculo de ve-
las. La unidad de homicidios de Oslo afronta la misión de 
averiguar lo sucedido y el veterano investigador Holger 
Munch se sumerge en el caso junto a la inspectora Mia 
Krüger, que lucha con sus tendencias suicidas y su adic-
ción a las drogas y el alcohol. 

La investigación de lo que a primera vista es un espe-
luznante asesinato ritual no parece estar yendo a ningu-
na parte hasta que un misterioso hacker contacta con el 
experto informático del equipo y le muestra un inquietan-
te vídeo que revela nuevos detalles sobre el asesinato de 
la chica: en un extremo de la grabación se puede ver la 
sombra de una persona vestida como un búho.

El búho ha sido nominado al Premio de los Libreros no-
ruegos en 2015.

http://www.megustaleer.com/libro/el-buho/ES0138712 

Los buenos 
amigos
Use Lahoz
Ediciones Destino
Barcelona, 2016

Corren los años cincuenta y con 
tan sólo ocho años Sixto Baladia 
verá cómo los felices días en su pueblo na-
tal de Aragón llegan a su fin. Después de que la in-
esperada muerte de sus padres en un incendio le 
deje huérfano, sus tíos lo enviarán a un orfanato, 
donde conocerá a Vicente Cástaras, un niño poco 
mayor que él, carismático y embaucador, que pron-
to se convertirá en su líder, su inseparable amigo y 
su protector. Pero el tiempo pasa veloz, y al crecer 
los que en su día fueron amigos del alma verán có-
mo los primeros amores los separarán para siempre. 
O así, por lo menos, lo creen ellos, pues el azar hará 
que sus vidas vuelvan a cruzarse treinta años des-
pués.

http://www.planetadelibros.com/libro-los-buenos-
amigos/217111
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