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Pisco
Pisco es la denominación de un aguardiente de uva actualmente producido 
en Perú y Chile. Ambas variedades tienen en común el hecho de ser aguar-
dientes de uva obtenidos por destilación de cepas blancas y rosadas de Vi-
tis vinifera, aprobadas por sus respectivas legislaciones como «uvas pisque-
ras».

Para elaborar el pisco peruano se usan variedades no aromáticas, como 
quebranta, negra criolla, mollar y uvina, y otras aromáticas, como mosca-
tel, italia, albilla y torontel. Para hacer el pisco chileno se usan moscatel, 
pedro ximénez y torontel.

En Perú existen oficialmente 4 clases de piscos: puro, de variedades no 
aromáticas; aromático, hecho con variedades aromáticas; mosto verde, 
a base de mostos que aún no han culminado la fermentación, y acholado, 
de una mezcla de variedades aromáticas y no aromáticas. El pisco del Pe-
rú se destila sin ajustar su graduación alcohólica final con agua u otros 
agregados, y su graduación alcohólica varía entre los 38 y los 48º, aunque 
habitualmente tiene 42º.

El pisco chileno se elabora por destilación del vino genuino potable de 
las variedades que se determinan en el reglamento chileno de Denomina-
ción de Origen Pisco, y la principal uva usada es la de moscatel. En Chile 
existen 4 clases oficiales de piscos, de acuerdo con su graduación alcohó-
lica: corriente (30º), especial (35º), reservado (40º) y gran pisco (43º). El 
pisco chileno se destila a alrededor de 70º y luego se hidrata con agua mi-
neralizada para ajustar la graduación deseada.

El pisco se considera de la misma familia que el coñac, el armañac o el 
brandy. Es incoloro, con un toque ámbar muy fragante, extremadamente 
seductor y fuerte, pero muy delicado y con un marcado sabor a fruta.

Existe una gran pugna histórica entre estos dos países acerca de la le-
gitimidad del uso de la denominación de origen «pisco»: Perú reclama que 
el nombre es una denominación exclusiva, y Chile sostiene que ambos tie-
nen derecho a usarla. Sea como fuere, el pisco es una bebida que se ha 
popularizado a nivel mundial en la última década y que se puede encon-
trar ya fácilmente por todo el planeta. 

Pep Bransuela
Farmacéutico y enólogo

Demonio de los Andes 
Pisco Moscatel 40º
Origen: Perú

Este pisco se elabora con las más finas y exclusivas uvas mos-
catel procedentes de cepas centenarias de Tacama. Tiene una 
nariz delicada a frutos del bosque y flores. En boca es suave y 
elegante, con notas florales y cítricas. Es difícil resistirse a ha-
cer un pisco sour con este fantástico licor, con zumo de limón, 
jarabe de goma, clara de huevo y el amargo de la angostura. 
Aunque debe consumirse con moderación, es perfecto para 
maridar un buen ceviche a base de pescados y mariscos.

Los adictos
Paolo Roversi
Roca Editorial
Barcelona, 2021

Rebecca Stark es 
una brillante psi-
quiatra de Londres 
que ha desarrollado 
un innovador siste-
ma para sanar a los 
pacientes de sus ob-
sesiones. El método Stark es 
tan efectivo que uno de sus pacientes, 
el magnate ruso Grigory Ivanov, decide 
confiar a Rebecca la gestión de Sunrise, 
la primera de una serie de clínicas de 
vanguardia dispersas por todo el mundo 
que ayudan a las personas a curarse de 
cualquier adicción. Después de una gran 
campaña publicitaria, se abre el primer 
centro en Puglia (Italia), un lugar perfec-
to para recibir a pacientes que tendrán 
que trabajar, cocinar y dedicarse a otras 
tareas domésticas, viviendo pues en una 
comunidad aislada, con plena privaci-
dad. Entre los cientos de solicitudes que 
llegan para entrar en Sunrise, son selec-
cionados siete candidatos de diferentes 
países: una obsesionada con la perfec-
ción física, un diseñador web y hacker 
voyeur, una chica adicta a la tecnología, 
un jugador compulsivo, una ninfómana, 
un comerciante adicto a la cocaína y una 
chica que se autolesiona.

Al principio de la terapia todo pare-
ce ir bien, pero pronto algunos pacien-
tes desaparecen misteriosamente. Así 
que empiezan a separar a los pacien-
tes, vigilándolos en todo momento pa-
ra que no escapen y evitando cualquier 
contacto con el exterior, dando lugar a 
un macabro juego que acabará con un 
desenlace sorprendente.

https://www.rocalibros.com/ 
roca-editorial/catalogo/

Paolo+Roversi/Los+adictos
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El baile  
de las locas
Victoria Mas
Ediciones Salamandra
Barcelona, 2021

Nos encontramos en París en mar-
zo de 1885. Como cada año por la 
Media Cuaresma, se celebra el popular «bai-
le de las locas» en el hospital de la Salpêtrière, dirigido 
por el eminente neurólogo profesor Charcot. Durante una 
noche, la flor y nata de la capital francesa disfruta al rit-
mo de valses y polcas en compañía de las internas, dis-
frazadas con extravagantes atuendos. Entre las pacientes 
destacan Louise, una joven epiléptica maltratada por su 
tío que tiene puestas todas sus ilusiones en un futuro ma-
trimonio con un interno del centro, y la rebelde y visiona-
ria Eugénie, una muchacha de buena familia encerrada 
sin contemplaciones por su propio padre. Bajo la atenta 
vigilancia de la implacable supervisora Geneviève, ambas 
intentarán cumplir sus sueños y harán todo cuanto pue-
dan por escapar.

https://www.megustaleer.com/libros/ 
el-baile-de-las-locas/MES-120104

La mujer que  
no envejecía
Grégoire Delacourt
Ediciones Maeva
Madrid, 2021

Una historia conmovedora acerca 
de la belleza de las huellas que de-
ja el paso del tiempo y el poder del amor.

«Con cuarenta y siete años, seguía sin tener nin-
guna arruga en el entrecejo, ni en la frente, ninguna pa-
ta de gallo, ni canas, tampoco ojeras; tenía treinta años, 
desesperadamente.» Hasta los 30 años, la vida de Betty 
era feliz. Fue a la universidad, encontró al hombre de su 
vida, se casó con él y dio a luz a un hijo; su futuro era 
prometedor. Pero cuando de repente deja de envejecer, 
todo empieza a tambalearse. Lo que parece el sueño in-
alcanzable de tantas mujeres se convierte en su realidad 
y en una experiencia inesperada para su familia y sus 
amigos.

«El tiempo no es una maldición, la belleza no es juven-
tud y la juventud no es felicidad.»

https://www.maeva.es/colecciones/exitos-literarios/
la-mujer-que-no-envejecia

La facultad  
de sueños
Sara Stridsberg
Nórdica Libros
Madrid, 2021

En abril de 1988, Valerie Solanas 
fue hallada muerta a los 52 años 
en su habitación de hotel. Estaba en un 
sucio rincón de San Francisco, sola, sin dinero y 
rodeada de las páginas mecanografiadas de sus últimos 
escritos. En esta novela volvemos a visitar el lugar donde 
murió esta escritora, feminista radical y autora del Mani-
fiesto SCUM, así como la sala del tribunal donde fue juz-
gada y condenada por intentar asesinar a Andy Warhol. 
Sara Stridsberg, una de las principales feministas de Sue-
cia y de las escritoras más aclamadas de Escandinavia, 
borra aquí los límites entre historia y ficción, creación pro-
pia y narración de historias, locura y arte, amor y tragedia.

La facultad de sueños es una novela sobre la feminista Va-
lerie Solanas, quien intentó asesinar a Andy Warhol. Es una 
de las obras más premiadas de la literatura sueca actual.

https://www.nordicalibros.com/product/ 
la-facultad-de-suenos/

Mr. Vértigo
Paul Auster
Editorial Anagrama
Barcelona, 2021

Ésta es la historia de Walt, el ni-
ño al que el maestro Yehudi en-
señó a levitar y a volar. La historia 
de un adolescente que se convierte en 
adulto y pierde la magia. La historia de un hom-
bre que trata desesperadamente de reencontrar el 
sentido de su existencia. La historia de un país, Esta-
dos Unidos, desde «los felices años veinte» hasta la 
dura posguerra. Una vez más, Paul Auster, dueño de 
una prosa admirable y de una poderosa imaginación, 
logra atrapar y fascinar al lector con una novela que 
toma como punto de partida uno de los sueños del 
ser humano más ancestrales: el deseo de volar.

Paul Auster (Nueva Jersey, 1947) es autor de La 
invención de la soledad y La trilogía de Nueva York 
(Ciudad de cristal, Fantasmas y La habitación cerra-
da), entre otros libros.

https://www.anagrama-ed.es/libro/panorama-de-
narrativas/mr-vertigo/9788433980793/PN_328
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