Vinos & Libros
Rialto, 11

Taninos
Sabemos que los taninos producen una sensación de astringencia y amargor, y que aumentan la complejidad del sabor del vino, pero desde un punto de vista químico son metabolitos secundarios de las plantas, solubles
en agua y no en alcohol ni solventes orgánicos.
No son exclusivos de la vid, pues existen muchos alimentos ricos en taninos: hojas de té, nueces, almendras, chocolate negro, canela, clavo, etc.
También hay variedades de vid más ricas en taninos que otras, y conocerlas resulta muy útil a la hora de elaborar un vino, ya que bien manejados
los taninos pueden afectar muy positivamente al producto final.
Podemos hablar de taninos robustos, sólidos o bien construidos cuando son abundantes, es decir, cuando se percibe esa sensación áspera muy
claramente. Sin embargo, si los taninos son apenas perceptibles hablamos
de taninos menores, amorfos o sin definición. Los grandes vinos recién
embotellados poseen gran cantidad de taninos. Su tacto en el paladar es
seco, duro, astringente, áspero...
Para analizar los tipos de taninos, debemos dar un sorbo y retener el vino unos
15 segundos, que es el tiempo medio necesario para que se manifiesten en su
máxima expresión. Llegados a este punto, podemos determinar ante qué tipo
de taninos nos encontramos. Si una vez pasado este tiempo se aprecia sequedad leve en las encías, los taninos son dulces y aterciopelados, y el vino se encuentra en su punto óptimo para ser consumido y debe beberse ya. Si aparece
una sensación de sequedad y nos cuesta recuperar nuestra salivación, esto
puede deberse a dos motivos: que a la dureza tánica le acompañe un aroma
de madera vieja (lo que indica que se han usado barricas demasiado antiguas
y colmatadas) o que esa dureza tánica vaya acompañada de ciertos recuerdos
a verdor (lo que se debería a un exceso de maceración de la uva). Si, en cambio, tras 15 segundos, incluso antes, la tanicidad se vuelve ácida, salina, deja el
paladar jugoso y no es necesario pasar la lengua por las encías para recuperar
la salivación, decimos que los taninos se muestran sedosos y nos indican que
sí estamos ante un vino con capacidad de guarda.

Pep Bransuela

Farmacéutico y enólogo

Salanques 2008
D.O. Priorat
Precio: 38 €
Elaborado a partir de uvas procedentes de viñas viejas de garnacha y cariñena, y trazas de viñas jóvenes de syrah, cabernet y merlot con una doble selección en mesa, este vino presenta aromas a mermeladas de frutos rojos y cacao, y en boca es goloso, sabroso, equilibrado, con un paso
denso en paladar y un final fresco. Perfecto para maridar con un arroz salvaje con setas, asados con frutos secos y cualquier tipo de rosbif.

Belén Rubiano
Libros del Asteroide
Barcelona, 2019
Un día de principios de otoño de 2002,
la luz de una pequeña y recóndita librería de la plaza del Rialto de Sevilla
se apagó, sin ruido ni apenas despedidas, definitivamente. Su fundadora
había empezado a vender libros diez
años antes en otras librerías, donde
aprendió muchas cosas, además de
su oficio.
En la sucesión de
vivencias que conforman estas deliciosas
memorias parciales,
Rubiano comparte
con los lectores la insobornable vocación
que la llevó a establecerse como librera en
una esquina del mapa.
Y lo hace con humor y
con cándida sinceridad, porque, salvo la satisfacción de trabajar
entre libros y lectores, entendemos
desde el principio que nada es como
había soñado y que en el oficio no faltan tormentas, marejadas y amargas
decepciones. Pero también hay, afortunadamente, momentos delirantes,
impagables lecciones y grandes alegrías.
Ante todo, la valía de estas páginas,
que el lector recorrerá entre la carcajada libre y la más profunda empatía,
reside en la vitalidad y el personalísimo
estilo con el que Rubiano nos habla de
su particular devoción por los libros y
de cómo uno puede llegar a arriesgar
cualquier seguridad por perseguir un
sueño.

www.librosdelasteroide.com/-rialto-11
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La edad del
desconsuelo

Madrina
de guerra

Jane Smiley
Editorial Sexto Piso
Madrid, 2019

Luz Macías
Ediciones Carena
Barcelona

«Nunca más volveré a ser feliz»,
musita Dana en el asiento trasero del
coche familiar, sin reparar en que piensa en voz
alta. Al oírlo, Dave, su marido, siente que ambos están a
punto de perder todo aquello que una vez desearon: sus
años de apacible matrimonio, tres hijas, la próspera clínica
dental que comparten. Ahora Dave está convencido de que
Dana se ha enamorado de otro hombre y, de manera inesperada, decide que la mejor manera de salvar su relación
es evitar que su esposa descubra que él lo sabe.
Jane Smiley narra los ritmos de lo cotidiano y cómo de
pronto se ven sacudidos por una emoción inesperada,
dando lugar a una demoledora meditación sobre la vida
en pareja, la pérdida y la infelicidad. La edad del desconsuelo es una novela emotiva y absorbente, un poderoso
retrato de la intimidad familiar, el miedo a perder al ser
amado y la vulnerabilidad de amar.

Recuperamos un libro histórico
ahora que se cumplen 80 años del
final de la Guerra Civil española. En sus páginas hay dibujos originales de Adolfo Ruiz Esteso y
Rafael Alberti, y las cartas, auténticas, escritas por el
teniente Píter –mítico soldado-guerrillero republicano– a su madrina de guerra, falangista. Las de ella,
perdidas en los avatares de aquellos tiempos convulsos, son recreadas por la autora en un delicioso y
fascinante diálogo poético que, además de su historia real de amor, nos presenta a personajes históricos que, en el transcurso de aquellos años de guerra y, en el caso del teniente Píter, también de cárcel,
formaron parte de sus vidas: la familia Primo de Rivera (José Antonio, Pilar, Miguel, Fernando), Hemingway, La Pasionaria, Rafael Alberti...

sextopiso.es/esp/item/435/la-edad-del-desconsuelo

Hombres
elegantes
y otros artículos

Todo el mundo
miente
Seth Stephens-Davidowitz
Capitán Swing
Madrid, 2019

Milena Busquets
Editorial Anagrama
Barcelona, 2019
El lector que se asome a estas páginas se encontrará con textos que hablan del
mejor baño del verano, de los besos perfectos, de una loca expedición a la isla de Farö, de la pérdida de seres queridos, del aburrimiento, de los perros, de los amigos...
Los textos aquí reunidos son como esbozos en el cuaderno de acuarelas de un pintor. En ellos se combinan sin pudor ni necesidad de excusas una sana frivolidad y una aguda capacidad para desvelar lo que no es evidente. Abordan
muchas veces lo cotidiano, y de ello extraen una sonrisa, un
matiz poético, una epifanía. Son textos en los que, por encima de todo, se adivina la mirada sagaz, fresca y rompedora
de una escritora capaz de ir más allá de lo obvio y previsible,
capaz de convertir los artículos que escribe en livianas, enjundiosas y seductoras filigranas literarias.

www.anagrama-ed.es/libro/narrativas-hispanicas/
hombres-elegantes/9788433998736/NH_624
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edicionescarena.com/producto/madrina-de-guerra/

En un día promedio de principios
del siglo XXI, los seres humanos
que buscan en Internet acumulan ocho billones de gigabytes de datos. Esta gran cantidad de información puede decirnos mucho sobre quiénes somos, los
miedos, deseos y comportamientos que nos impulsan y
las decisiones que tomamos. De lo profundo a lo mundano, podemos obtener un asombroso conocimiento sobre
la psique humana. Stephens-Davidowitz nos ofrece información fascinante y sorprendente sobre temas que van
desde la economía hasta la ética, los deportes, el sexo,
etc. Todo ello extraído del mundo del big data. A partir de
estudios y experimentos sobre cómo vivimos y pensamos
realmente, el autor demuestra en qué medida todo el
mundo es un laboratorio. Explora el poder de este suero
de la verdad digital y su potencial más profundo, revelando sesgos profundamente arraigados en nosotros.

https://capitanswing.com/libros/todo-el-mundo-miente/
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