Vinos & Libros
Talco y bronce

Vinos biodinámicos
Desde hace un tiempo se han puesto de moda un tipo de vinos que se llaman biodinámicos. Puede parecer un concepto nuevo, pero estos vinos
no son nuevos. Los vinos biodinámicos están dentro de los llamados «vinos ecológicos» junto con los orgánicos, pero su metodología de elaboración es mucho más compleja. Hay que tener en cuenta que no sólo es un
tipo de vino, sino también una filosofía de vida en la que se conjugan ciencia, trabajo y la autosustentabilidad natural en una plena conexión entre
la tierra y el espacio.
Ésta tiene su origen a principios del siglo pasado, en los consejos que el
filósofo austríaco Rudolf Steiner ofreció a unos agricultores que le pidieron
su opinión asustados por la disminución de calidad de sus vinos. El más
básico concepto de la agricultura biodinámica es considerar el territorio de
cultivo como un organismo propio, disminuyendo al máximo la dependencia del exterior y por supuesto cualquier tipo de herbicida, pesticida o conservantes que no sean naturales.
En este tipo de agricultura se usan preparados biodinámicos con el objetivo de preparar la tierra de cultivo de forma que se fomenten los microorganismos y la materia orgánica en el suelo.
Lograr la aprobación y certificación internacional de estos tipos de vinos
requiere demostrar durante años que las cepas han tenido un crecimiento completamente natural, con preparados vegetales y minerales para su
fertilización, y que la cosecha, el embotellado y la producción también han
tenido un tratamiento específico y siempre han seguido el calendario de
ciclos lunares biodinámicos. Sólo hay una agencia alemana capacitada
para dar este certificado.
Los vinos biodinámicos tienen incluso un calendario lunar para la cata,
donde cada día del mes se dividen en cuatro grupos –días de fruto, días
de flor, días de hoja y días de raíz–, y demuestran diferentes aspectos.

Pep Bransuela

Farmacéutico y enólogo

Recaredo Gran Reserva Brut 2008
Bodega: Recaredo
Alcohol: 12.0
Precio: 17 €
Este cava elaborado en Sant Sadurní d´Anoia por las bodegas Recaredo es completamente biodinámico con variedades macabeu, xarel·lo y parellada. Con intensos aromas a
plátano y naranja y muy expresivo en boca. Perfecto para
acompañar aperitivos, postres de chocolate y cítricos, y cualquier tipo de arroz.
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Montero Glez
Algaida Editores
Sevilla, 2015
¿Qué ocurre cuando la policía inspira
menos confianza que los propios
delincuentes? En la convulsa España
de principios de los ochenta, los
ciudadanos asisten a una oleada de
asaltos a joyerías, y la banda del Chuqueli es uno de esos grupos de atracadores que siempre esperan su gran
golpe. Pero cuando por fin éste se
produce, el botín es
tan sustancioso que
la vida de sus protagonistas ya no vale
nada, y son muchos
los que reclaman su
parte del pillaje. Talco
y bronce no sólo es
una revisión literaria
de algunos de los momentos más siniestros
de nuestra historia reciente. Es,
sobre todo, una historia de amor y
venganza entre el Chuqueli y la Malata, amor y venganza exacerbados, como son todos los sentimientos cuando
se vive demasiado deprisa. Con el espíritu de la novela negra clásica y el
irreductible estilo de Montero Glez,
Talco y bronce es un homenaje al cine quinqui de la época escrito a ritmo
de thriller.
Montero Glez (Madrid, 1965) es
autor de 13 novelas, entre las que él
destaca Pistola y cuchillo (2010), inspirada en los últimos días de Camarón de la Isla. En 2008 ganó el Premio Azorín de Novela por Pólvora
negra.

http://novela.algaida.es/buscador.
php?buscar=Montero+Glez

vinos & libros
Tierra de brumas

La Zona de Interés

Cristina López Barrio
Plaza & Janés
Barcelona, 2015

Martin Amis
Editorial Anagrama
Barcelona, 2015

Cuando Valentina se queda huérfana a los once años, se ve obligada a atravesar el océano desde su
Habana natal a la Galicia de sus antepasados para quedar al cargo de su abuela, Bruna
Mencía, marquesa de Novoa. La matriarca la recibe en su
solitario, decadente y majestuoso pazo y comienza a educarla para convertirla en la heredera de la dinastía.
Valentina conocerá a través de Bruna la convulsa historia de su familia y cómo la salvaje estirpe de las mujeres Mencía se unió a la aristocrática dinastía de los Novoa, la más rica de la región.
Las dos novelas anteriores de Cristina López Barrio –La
casa de los amores imposibles y El cielo en un infierno
cabe– han vendido más de 100.000 ejemplares en España y se han publicado en más de quince países.

Esta novela demuestra una vez
más que a Martin Amis no le tiembla el pulso a la hora de abordar
temas controvertidos. Después de la demoledora Lionel Asbo. El estado de Inglaterra, que
levantó ampollas por su crudo retrato de lo peor de la sociedad británica, el autor regresa al nazismo y al Holocausto, que ya había tratado en La flecha del tiempo. Y
lo hace desde un ángulo cuanto menos sorprendente,
cediendo la palabra a los verdugos, y sin renunciar a incomodar al lector con ciertos toques de comedia negra.
Envuelta en la polémica y rechazada por algunos
de los editores habituales de Martin Amis, incómodos con sus planteamientos, La Zona de Interés ha
recibido sin embargo una extraordinaria acogida crítica en Estados unidos y Gran Bretaña, donde ha sido saludada como una de sus obras mayores.

http://www.megustaleer.com/libros/tierra-de-brumas/
L015373

http://www.anagrama-ed.es/titulo/PN_906

Kerbala

Pequeño fracaso

Jacques Charmelot
Editorial Bóveda
Madrid, 2015

Gary Shteyngart
Libros del Asteroide
Barcelona, 2015

¿Dónde ha ido a parar el dinero?
Es la última pregunta que se
hace Ned Rush justo antes de
desaparecer. Cuando su amigo Charles
empieza a seguirle el rastro, sólo sabe que el periodista americano estaba investigando sobre las ingentes
sumas de dinero gastadas en una «reconstrucción de
Irak» que nunca se produjo. Lo que ignora es que Ned se
ha visto envuelto en un secreto que ya se ha cobrado muchas víctimas: la operación Powerball, un complot que en
unos días le costará a Estados Unidos un presidente y al
resto del planeta una guerra mundial.
En Washington, el jefe de seguridad de la Casa Blanca
está luchando contra el tiempo para salvar las vidas de
Charles y Ned. Y por eso, en las calles de Bagdad, los
mercenarios de la poderosa empresa de seguridad privada Total Force han desatado una caza sin cuartel contra
los dos amigos.

A finales de los setenta, los cambios en la política mundial tendrán
una influencia decisiva en la vida
de Igor, un niño enclenque y asmático
de Leningrado. Jimmy Carter y Leonid Brézhnev
han acordado intercambiar cereales entre sus dos países;
a cambio, la URSS aceptará que judíos soviéticos puedan
emigrar a EE.UU. La familia de Igor será una de las que
se aprovecharán de ese acuerdo. Ya en EE.UU. a Igor no
le quedará más remedio que convertirse en Gary para
ahorrarse problemas (y alguna que otra paliza). El cambio de vida es tan radical que Gary siente haber despegado de un mundo en blanco y negro para aterrizar en otro
en tecnicolor.
En Pequeño fracaso, Shteyngart rememora su infancia
en la URSS, sus vivencias como inmigrante en EE.UU.,
su juventud y sus inicios como escritor.

http://www.editorialboveda.com/libro.php?id=3687104

http://www.librosdelasteroide.com/-pequeno-fracaso
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