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Riesling
La uva riesling es una variedad muy aromática, afrutada y floral. En los cli-
mas frescos puede dar notas de fruta verde y chispas cítricas y en los 
climas más templados, los aromas cítricos y de fruta de hueso son más 
pronunciados y, si la zona es más calurosa, los aromas pueden llegar a ser 
a frutas tropicales. Su característica acidez alta permite largas evoluciones 
en botella que pueden desembocar en sabores a miel, lichi, pan tostado 
e incluso ahumados. Como veis, hay aromas para todos los gustos. 

Y si algún lugar es la cuna del riesling, este es Alemania sin duda alguna. 
Tres son las famosas regiones donde se elabora riesling de muy buena cali-
dad: Mosel; con viñedos en pendientes muy fuertes y que producen vinos con 
menos cuerpo, dulces y de alta acidez; Rheingau, que es la región más pe-
queña y donde se producen vinos de muy alta gama con estilo bastante eco 
y de elevada acidez, y Pzalf, la zona más grande de las tres y la que está más 
al sur, cerca de Alsacia, y productora de rieslings secos y de cuerpo medio.

Esta uva blanca tiene entre sus familiares a la chardonnay, la aligoté o la 
gamay. Los riesling alemanes son vinos faciles de beber y que gustan a to-
do el mundo, siempre que les guste el vino blanco. Debido a su alta acidez 
tienen y buena estructura, una muy buena evolución en botella y se conser-
van en perfectas condiciones durante muchos años, incluso mejoran en bo-
tella. Los vinos alemanes riesling generalmente no se vinifican con crianza 
en barrica, ya que las características de la uva le proporcionan una buena 
estructura y longevidad al vino. Es un concepto muy especial de vino blan-
co y mucha gente al beberlos descubre una nueva sensación enológica.

Blanca, pequeña y pálida, pero gigante en matices. Disfruten de una 
uva peculiar.

Pep Bransuela
Farmacéutico y enólogo

Dr. Loosen Riesling 2016
Alemania
Precio: 9 €

En este riesling se vendimiaron las uvas en su momento óptimo y 
se consigue una acidez muy lograda. Seco y con aromas cítricos 
concentrados, tiene un paladar muy denso y largo. En nariz pre-
dominan los aromas a lichi, flores marchitas y unos toques dul-
zones a miel, limón y pomelo. En boca es suave, largo y ater-
ciopelado. Amplio y aromático al igual que en nariz y con un 
final chispeante. Es muy agradecido a la hora de maridar. Co-
mida asiática, pescados, mariscos, platos especiados o inclu-
so muy picantes, platos con un toque salado, pero es especial-
mente delicioso con los postres de chocolate, cremas o 
pasteles con frutas. Infalible a la hora de comer. 

Un morroi chino  
con un higo en la 
coleta (Colección 
«Baroja & yo»)
Raúl Guerra Garrido
IPSO ediciones
Pamplona, 2018

El nuevo libro de Raúl Guerra forma 
parte de la colección «Baroja & Yo» 
que está publicando IPSO Ediciones 
y que constará de entre 20 y 25 libros 
(este es el décimo) en los que ca-
da autor invitado ha-
bla de su admira-
ción por el novelista, 
del recuerdo de sus 
primeras lecturas y 
de su identificación 
con el sentimiento 
barojiano.

En el caso de Raúl 
Guerra hace un reco-
rrido nostálgico en el que 
explica su relación ‘literaria’ con 
Pío Baroja y real con Julio y Pío Caro 
Baroja, habla de sus primeras lectu-
ras, de los recuerdos de su llegada a 
San Sebastián y de la intolerancia que 
sufrió. El lector que haya seguido los 
artículos de Raúl Guerra en El Farma-
céutico se encontrará con algunas 
historias familiares y otras completa-
mente nuevas, y podrá volver a disfru-
tar de la prosa de este autor tan aman-
te de los juegos literarios. Es un libro 
breve, que Guerra describe como 
«opúsculo que está lejos del ensayo 
erudito», pero «sí más próximo impo-
sible de la emocionada relación de 
lector que mantuve durante toda mi 
vida» con las novelas de Baroja. No 
se lo pierdan.

https://ipsoediciones.com/barojayo/

https://ipsoediciones.com/barojayo/
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Aguardiente
Torgny Lindgren
Sexto Piso
Madrid, 2018

El pastor Olof Helmersson, octoge-
nario, regresa a Avabäck, un pue-
blo al norte de Suecia donde vivió 
tiempo atrás, con el objetivo de «desha-
cer» su misión cristiana. Durante las décadas que 
ha pasado fuera de la comarca ha llegado a la convicción 
de que Dios no existe y la vida no tiene sentido. Cree que 
ya es hora de desengañar a todos aquellos a quienes en 
su juventud convirtió con su fervor. Pero un cometido co-
mo éste no carece de obstáculos: la mayoría de sus anti-
guos feligreses están muertos y la comunidad religiosa se 
ha disuelto. Sólo Gerda, ahora al borde de la muerte, ha 
estado esperando: no puede morir hasta que el pastor ha-
ya respondido todas sus preguntas.

El norte que Lindgren retrata está lleno de personajes 
inolvidables que viven sumidos en el mito: es una región 
parsimoniosa y despoblada donde un buen aguardiente 
añejo purifica de todos los pecados.

http://www.sextopiso.es/esp/ 

El dolor de  
los demás
Miguel Ángel Hernández 
Editorial Anagrama
Barcelona, 2018

En la Nochebuena de 1995, el me-
jor amigo de Miguel Ángel Hernán-
dez asesinó a su hermana y se quitó la vida 
saltando por un barranco. Nadie supo nunca el porqué. 
Veinte años después, cuando las heridas parecen haber 
dejado de sangrar y el duelo se ha consumado, el escritor 
decide regresar a la huerta y, metiéndose en la piel de un 
detective, intenta reconstruir aquella noche trágica que 
marcó el fin de su adolescencia. Pero viajar en el tiempo 
es siempre alterar el pasado, y la investigación despertará 
unos fantasmas que creía haber dejado atrás.

Descarnada y honesta, a medio camino entre el thriller 
policiaco y la confesión autobiográfica, esta tercera nove-
la de Miguel Ángel Hernández supone un verdadero paso 
de gigante en la construcción de una obra personal, sóli-
da y coherente.

https://www.anagrama-ed.es/libro/narrativas-hispanicas/
el-dolor-de-los-demas/9788433998576/NH_608 

El viaje de tu vida
Lucía Galán Bertrand
Planeta
Barcelona, 2018

Cuando uno se decide dar el paso 
de convertirse en madre o en pa-
dre probablemente se encuentre 
en uno de los momentos más dulces 
de toda su vida. Abre la maleta que le acompa-
ñará durante todo el viaje y la empieza a llenar de sueños 
por cumplir, de planes y de amor. Y en esa fantasía se 
imagina a un hijo perfecto, una relación de pareja perfec-
ta... pero la perfección no existe.

En este libro se habla de los mejores cuidados para los 
más pequeños, como la alimentación infantil o la vacuna-
ción, pero también de lo que nadie habla pero todos pien-
san: de niños sensibles y niñas guerreras, homosexuali-
dad, aprendizajes tras un divorcio, adopción, reproducción 
asistida, discapacidad, enfermedades crónicas en fami-
lias absolutamente inspiradoras, posparto femenino y tam-
bién masculino... De todos y cada uno de los capítulos se 
puede extraer un valioso aprendizaje.

https://www.planetadelibros.com/ 
libro-el-viaje-de-tu-vida/266987 

Fuera de sí
Suso de Toro
Alianza Editorial
Madrid, 2018

Tras visitar a su padre en la re-
sidencia, el neurocirujano Ri-
cardo Marzoa se siente sobrepa-
sado, fuera de sí. Le pesa todo lo que 
lleva arrastrando sobre sus espaldas. Está atrave-
sando un momento profesional un tanto humillante 
y su situación personal parece bastante confusa. Su 
vida está cambiando vertiginosamente y precisa de 
ayuda urgente de un psicoterapeuta. Ha llegado el 
momento de romper con todo lo que le rodea, tanto 
en el aspecto familiar como laboral. 

La de Ricardo Marzoa es sin duda una historia de 
conflictos e intriga que merece ser contada. Suso de 
Toro nos ofrece en Fuera de sí una narración sin con-
cesiones sobre la identidad familiar y los sentimien-
tos de pérdida y culpa. 

https://www.alianzaeditorial.es/libro.php?id= 
5209033&id_col=100500&id_subcol=100501 
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