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Vendimia tardía
¿Qué pasa cuando no realizamos la vendimia en su punto óptimo y dejamos 
la uva en la vid? El resultado es la vendimia tardía. Si dejamos las uvas ma-
durar más de lo normal su concentración de azúcares aumenta hasta que 
llega un momento en que la uva se transforma en pasa y obtenemos una 
materia prima sobremadurada y sobreconcentrada en azúcares. Esta mate-
ria prima es la base de los vinos de maduración tardía. En este grupo en-
contramos los vinos de Sauternes, los Tokaji, los vinos alemanes de ven-
dimia tardía, los vinos de hielo o los vinos de pasa. 

Los vinos de Sauternes se obtienen de las uvas de semillon y sauvignon 
blanc infectadas por el hongo Botrytis. Su fermentación puede durar un año 
entero debido al alto contenido de azúcares, por eso la fermentación no es 
completa y se obtienen unos niveles de azúcar residuales de entre un 8 y un 
12% y unos 14 grados alcohólicos. 

En el caso de los Tokaji, elaborados en Hungría y Eslovaquia desde 1650 
con las variedades de furmint, moscatel amarillo y hárslevelü, su recolección 
es básica y especial. Una a una se seleccionan las uvas perfectamente botri-
tizadas y maduradas en la vid para su fermentación y posterior envejecimien-
to en toneles medio llenos donde una levadura cubre la superficie del líquido.

Las uvas maduras para los vinos de hielo son recogidas en plena noche 
y congeladas para una posterior prensada al exterior con una prensa tam-
bién congelada. Las variedades riesling y gewürtztraminer son las joyas de 
la corona para este tipo de vino, y Canadá y Alemania sus reinos. 

Son vinos especialmente adecuados para postres elaborados con cítri-
cos, natas o cremas pasteleras.

Pep Bransuela
Farmacéutico y enólogo

Menade Sauvignon blanc dulce 2015
D.O. Rueda
Precio 7,95 €

Este vino dulce natural es una pequeña joya para los postres en 
casa. Tiene unas marcadas sensaciones a frutas exóticas blan-
cas, aparecen peras en almíbar y unas fragancias muy frutales. 
En boca recuerda a los buenos vinos alsacianos gracias a su 
frescor y natural acidez. Es persistente y con un perfecto equi-
librio entre la dulzura y la acidez. Perfecto para cualquier pos-
tre con chocolate, hojaldre, mousse cítrica o cualquier tipo de 
galletas, pastas de té o unos buenos pastelitos de calabaza.

Pesadilla en rosa
John D. MacDonald
Libros del Asteroide
Barcelona, 2016

Al detective Travis McGee no le gus-
ta demasiado ausentarse de Florida. 
Sin embargo, cuando un antiguo 
compañero de armas al que le debe 
la vida le pide un favor, a McGee no 
le quedará más remedio que atender 
su llamada e irse a Nueva York. Allí 
se encontrará con Nina, la hermana 
de su viejo amigo, cuyo prometido 
acaba de morir en 
extrañas circuns-
tancias. Las autori-
dades consideran el 
suceso como uno 
más de los múltiples 
atracos callejeros 
que se producen en 
Manhattan, pero Ni-
na tiene más informa-
ción: su novio había 
encontrado irregularidades 
en la contabilidad de la empresa don-
de trabajaba. Lo único que parece 
claro desde el principio es que la em-
presa va a proteger sus secretos 
cueste lo que cueste.

Considerado unánimemente como 
uno de los escritores norteamerica-
nos de novela negra más importantes 
del pasado siglo, John D. MacDonald 
alcanzó el éxito con la serie de nove-
las protagonizadas por Travis McGee, 
un moderno caballero andante, que 
se convertiría en su creación más 
atemporal y que le granjearía un in-
menso éxito de público y crítica. Pe-
sadilla en rosa es la segunda novela 
de esa serie.

http://www.librosdelasteroide.com/-pe-
sadilla-en-rosa
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New York, New 
York…
Javier Reverte
Plaza & Janés
Barcelona, 2016

Después de una estancia en la ur-
be de varios meses ininterrumpidos, 
en los que el autor dedicó todo su tiempo tan 
sólo a escribir y pasear por las calles neoyorquinas, este 
texto va contándonos el día a día de una metrópoli carga-
da de energía, que al habitarla nos ofrece casi siempre 
una visión llena de vitalidad. En su inimitable estilo, Re-
verte nos cuenta la historia de la ciudad, nos describe sus 
barrios –Harlem, el Village, el Midtown, Hell’s Kitchen, 
Chinatown, Broadway...–, se asoma a sus rincones menos 
conocidos, habla de los escritores que han trabajado so-
bre ella, camina Manhattan de arriba abajo y de lado a la-
do, y nos retrata otros barrios cercanos, como Brooklyn y 
la isla de Roosevelt. Es un libro escrito con amenidad, hu-
mor, ternura y al que invade un aroma de extravagancia 
y un sonido sutil de trompeta de jazz.

http://www.megustaleer.com/libro/new-york-new-york/
ES0142974

Patria
Fernando Aramburu
Tusquets Editores
Barcelona, 2016

El día en que ETA anuncia el aban-
dono de las armas, Bittori se dirige 
al cementerio para contarle a la 
tumba de su marido el Txato, asesina-
do por los terroristas, que ha decidido volver a la 
casa donde vivieron. ¿Podrá convivir con quienes la aco-
saron antes y después del atentado que trastocó su vida 
y la de su familia? ¿Podrá saber quién fue el encapucha-
do que un día lluvioso mató a su marido? Por más que lle-
gue a escondidas, la presencia de Bittori alterará la falsa 
tranquilidad del pueblo, sobre todo de su vecina Miren, 
amiga íntima en otro tiempo, y madre de Joxe Mari, un 
terrorista encarcelado y sospechoso de los peores temo-
res de Bittori. ¿Qué pasó entre esas dos mujeres? ¿Qué ha 
envenenado la vida de sus hijos y sus maridos tan unidos 
en el pasado? Novela sobre la imposibilidad de olvidar y 
la necesidad de perdón en una comunidad rota por el fa-
natismo político.

http://www.planetadelibros.com/libro-patria/217001 

La Venus  
de las pieles
Leopold von Sacher-Masoch
Sexto Piso
Madrid, 2016

La Venus de las pieles (1870) es, 
sin duda, la novela más célebre de 
Sacher-Masoch, un libro que ha hundido 
sus sombrías y retorcidas raíces en el imaginario de los 
dos últimos siglos. En un principio, la obra debía integrar 
un ciclo de seis novelas, llamado «El legado de Caín», en 
el que cada título trataría un tema distinto, aunque Sa-
cher-Masoch nunca consiguió completar dicha empresa. 
La Venus de las pieles es el libro que dedicó al amor. La 
novela narra la relación entre Severin y Wanda, y cómo 
aquél, en busca de una rara y esquiva «suprasensuali-
dad», consigue convencer a su amada para que lo trate 
como a un esclavo. 

Las ilustraciones de Manuel Marsol crean un colorista 
y alucinado paisaje de pesadilla por donde el deseo y las 
fantasías de sometimiento campan a sus anchas.

http://sextopiso.es/?product=la-venus-de-las-pieles 

El libro de los 
libros
Quint Buchholz
Nordica Libros
Madrid, 2016

En el invierno de 1996, el escritor 
y editor Michael Krüger envió a cua-
renta y seis escritores de diferentes países un 
número igual de dibujos del gran ilustrador alemán Quint 
Buchholz. Los dibujos tenían un tema común: el libro. 
El resultado es este volumen, poco habitual, en el que 
son los escritores los que ilustran las imágenes. Y los na-
rradores que se prestaron a esta original propuesta son, 
además, algunos de los mejores del mundo: John Ber-
ger, Jostein Gaarder, Milan Kundera, Herta Müller, Orhan 
Pamuk, W. G. Sebald, Susan Sontag o Charles Simic, 
entre otros muchos. También hay nueve escritores es-
pañoles, y son también magníficos: José Agustín Goyti-
solo, Javier Marías, Juan Marsé, Carmen Martín Gaite, 
Gustavo Martín Garzo, Ana María Matute, Eduardo 
Mendoza, Anna Maria Mox y Javier Tomeo.

http://nordicalibros.com/el-libro-de-los-libros
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