Vinos & Libros
Nihonshu
El maridaje en los restaurantes japoneses siempre es un poco complicado. Cervezas, vinos blancos, vinos tintos... En Japón, sin embargo, lo tienen claro: nada mejor que un buen nihonshu, más conocido en occidente como sake o vino japonés, aunque el nombre técnico es seishu.
El sake se obtiene de la doble fermentación del arroz por un proceso en el
que, en primer lugar, el almidón se transforma en azúcar y el azúcar en alcohol.
Para su elaboración, se usan variedades de arroz especiales con menos
contenido en proteínas y lípidos. En estas variedades, el almidón se encuentra mayoritariamente en el núcleo, que se llama «shinpalu». Ésta es
la razón por la que el grano de arroz se pule, eliminando la parte exterior
y el contenido proteico y lipídico. Se usan más de sesenta variedades de
arroz, aunque las más cotizadas son la Yamadanishiki, la Miyamanishiki y
la Omachi.
La calidad del agua y de las sales minerales presentes determinarán en gran
parte la calidad final del producto. El hierro en el agua, por ejemplo, oscurece el producto final. También son importante los «koji», que son los núcleos
de arroz infectados por un hongo llamado Aspergillus oryzae, necesario para
la hidrolisis del almidón presente en el arroz y la obtención de los azúcares.
Tradicionalmente, el sake se elaboraba sólo en invierno, aunque hoy en
día su elaboración no es tan estacional. Los sakes artesanos aún se elaboran en invierno, y el símbolo más visible de esta estacionalidad es el «sugitama», una esfera de hojas de cedro que se cuelga fuera de las bodegas
cuando se realiza el nuevo sake, y que va cambiando de color a medida que
éste va evolucionando, pasando del color verde inicial al pardo.
Aunque se bebe mucho en los postres, este licor es muy valorado para
acompañar al sushi y a cualquier comida tradicional japonesa donde el
nexo conector sea el arroz.

Pep Bransuela

Farmacéutico y enólogo

Mar endins
D.O. Catalunya
Precio: 7,50 €
Llega el buen tiempo, y siempre apetece un buen vino blanco
frutal y aromático. Este vino joven elaborado exclusivamente
con garnacha blanca es elegante, franco, directo y con una
potencia aromática alta. En boca es sabroso, con un agradable equilibrio entre la fruta y la acidez, largo y persistente, con
un elevado contenido glicérico y un posgusto muy agradable.
Especial para cualquier aperitivo con pan de por medio, quesos, berberechos, almejas o navajas. Un placer.

Educación
farmacéutica
Alina de las Mercedes Martínez
Sánchez, Adriana P. Acuña Johnson
Editorial Círculo Rojo
Almería, 2017
Educación farmacéutica: hacia la enseñanza y el aprendizaje focalizado en el
paciente, de Alina de las Mercedes Martínez Sánchez, farmacéutica y profesora
de la Escuela Universitaria de Enfermería
y Fisioterapia de Toledo de la Universidad
de Castilla-La Mancha (UCLM), trata sobre las tendencias en
la formación de los farmacéuticos a escala
mundial y del papel de
la Universidad como
institución social en el
aseguramiento del futuro farmacéutico, desde
una mirada holística y
humanista.
Inicialmente, el libro
aborda en profundidad aspectos
históricos del nacimiento y desarrollo
de la farmacia en el mundo, mientras
que en la segunda parte se describe la
profesión farmacéutica desde su desarrollo en la Antigüedad hasta la actualidad. Por último, la obra ofrece al lector una amplia discusión sobre los
caminos de la educación farmacéutica
en las últimas décadas, destacando las
nuevas formas de enseñanza.
La obra, de la que es coautora Adriana Patricia Acuña Johnson (profesora
titular de la Cátedra de Farmacología de
la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valparaíso), cuenta, además,
con la colaboración de prestigiosos farmacéuticos y docentes universitarios
de Brasil, Costa Rica, Cuba, México y
Paraguay.

http://editorialcirculorojo.com/
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Asesinato en el
Jardín Botánico

Sales de
Schüssler
para pequeños
animales

Santo Piazzese
Editorial Siruela
Madrid, 2017
¿Dónde han ido a parar los crímenes que tienen un móvil perfecto en
el que ahondar, como hacía el comisario Maigret, para llegar así a los mecanismos elementales del ser
humano? El ahorcamiento cometido en pleno siroco en el
Jardín Botánico de Palermo es de esa clase: lúdico, inteligente, magistral.
Dirige la investigación Lorenzo La Marca, docente universitario, detective circunstancial y heredero descreído del
espíritu de Mayo del 68; un refinado, irónico y sentimental
cruce entre el príncipe Fabrizio de El Gatopardo y el mejor
Philip Marlowe. Una intriga a ritmo de blues y de jazz, de
western y cine de la nouvelle vague, de libros y literatura,
de humor y de amor en una Sicilia por la que dejarse guiar
con la facilidad y la felicidad de quien sigue sin pensarlo
los compases de una melodía familiar. Un indiscutible clásico moderno de la literatura policiaca europea.

www.siruela.com/catalogo.php?id_libro=3317&completa=S

Colección
particular

La terapia con Sales de Schüssler es una forma sencilla y eficaz de complementar los tratamientos veterinarios convencionales. Ayudarán a prevenir enfermedades, a mejorar su estado de salud y a mantener
el bienestar de nuestros animales.
Este libro es una guía práctica de esta terapia aplicada a los animales. Su autora es Gemma Hervàs,
licenciada en Veterinaria, y está a la venta en exclusiva en la web de la Asociación Española de Bioquímica Schüssler.

www.salesdeschussler.com/shop

Enviada especial
Jean Echenoz
Editorial Anagrama
Barcelona, 2017

Juan Marsé
Editorial Lumen
Barcelona, 2017
Quince años después del último
volumen recopilatorio de relatos de
Juan Marsé, la editorial Lumen publica una
selección de cuentos revisada por el propio autor y con
contenido inédito.
Colección particular incluye nueve piezas que han marcado el viaje del gran escritor a lo largo de los años, empezando por «Historias de detectives» y llegando a «Noticias felices en aviones de papel», sin olvidar el
legendario «Teniente Bravo» o un cuento tan juguetón como «La liga roja en el muslo moreno».
A este destilado de narraciones le siguen unas piezas
periodísticas en las que se rastrean lugares y personajes
que luego aparecerán en sus novelas más importantes. Y,
por último, un texto inédito que cierra el volumen y abre
nuevas puertas a la lectura de un maestro.

www.megustaleer.com/libro/coleccion-particular/
ES0152560
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Gemma Hervàs Baroja
Asociación Española de
Bioquímica Schüssler
Tarragona, 2017

Por las páginas de esta novela
asoman, entre otras muchas cosas,
un secuestro, un general conspirador y su secuaz, una moderna Mata
Hari, una vieja gloria del pop a la que acecha un
pasado oscuro, un atracador vengativo, un hombre misterioso con una mancha en la cara en forma de mapa de
Nueva Guinea, un asesinato, un dedo amputado y un
complot contra Corea del Norte.
Jean Echenoz, después de su muy singular trilogía biográfica sobre figuras del siglo XX y su incursión en la Guerra del 14, regresa por la puerta grande a aquello que lo
consagró como escritor: el juego con los géneros literarios.
Y nos regala esta novela de espías que es a la vez un pastiche, una parodia y una deconstrucción de la novela de
espías. Y, por encima de todo, una aventura literaria trepidante y muy divertida, con esa ironía de reojo tan característica del autor.

www.anagrama-ed.es/libro/panorama-de-narrativas/
enviada-especial/9788433979773/PN_945
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