Vinos & Libros
Vinos «botritizados»
Botrytis cinerea es el nombre del hongo que ocasiona la podredumbre de
las uvas al final de la maduración. El hongo ocasiona diferentes tipos de
infecciones: la podredumbre gris, resultado de una infección de plantas
en condiciones de humedad y que produce la pérdida de los racimos de
uva afectados; y la podredumbre noble, que ocurre cuando a unas condiciones de humedad le suceden otras de sequedad, produciendo así los típicos vinos de postre dulces como los Tokaji.
El nombre de la Botrytis cinerea deriva del latín y significa «vinos como
cenizas». Este hongo deja a las uvas de un color grisáceo y, si no se cuidan las condiciones fitosanitarias de la vid, estos racimos se deshacen en
la mano y producen grandes pérdidas de cosechas. En cambio, cuando
se producen las condiciones climáticas necesarias, que son una alternancia entre humedad por la noche y una gran insolación por el día, se obtiene la mejor cara de este hongo, que es la podredumbre noble, gracias a
la que se obtienen unos vinos blancos licorosos típicamente amargos en
el paladar y con un característico aroma a madreselva.
El origen de los vinos botritizados se lo disputan regiones de Alemania,
Hungría y Francia. Lo que sí tienen en común es que estos vinos son recomendados sobre todo para los postres, por su viscosidad, aroma como
a miel y dulzor característico.
Algunos de los nombres más importantes cuando hablamos de estos tipos de vinos son los vinos Tokaji o los vinos Sauternes.

Pep Bransuela

Farmacéutico y enólogo

Chateau Laribotte Sauternes
Denominacion: Burdeos
Tipo: Generoso Sauternes
Capacidad: 0,37 l
Graduacion: 13º
Variedades: Sémillon, Muscadelle, Sauvignon Blanc
Este vino Sauternes es del tipo «botritizado», y su aroma dulzón
a frutas confitadas, melón, piña, melocotones y albaricoques da
un elegante conjunto bajo una base de miel que predomina en
nariz. Tiene un color dorado, ámbar con ribete brillante. En boca es untuoso con un sabor suave y equilibrado, prolongándose
el sabor en boca a fruta confitada y almendras dulces.
Este vino casa perfectamente con foie gras o patés de ganso, y platos semifríos dulce-salados como aguacate con marisco o quesos tales como roquefort o cammenbert servidos
con membrillo.

El método del
cocodrilo
Maurizio De Giovanni
Colección Roja & Negra
Random House Mondadori
Barcelona, 2014
Nunca se había visto una Nápoles así:
burguesa, inhabitable y caótica, oscura y distraída, donde cada uno va a lo
suyo y está listo para desentenderse
de todo lo demás. Es justamente esto
lo que permite a un asesino frío y metódico actuar sin ninguna molestia y perderse entre la gente
como si fuese invisible. «El cocodrilo» lo
llaman los periódicos:
porque, como el cocodrilo cuando devora a
sus propios hijos, llora.
Tres jóvenes, de distintas edades y clases
sociales, son econtrados
muertos en tres barrios distintos: todos
ellos habían recibido un único disparo
de pistola.
El inspector Giuseppe Lojacono es el
único que no se deja llevar por las apariencias, guiado por su intuición y su
triste pasado, acusado de ser un topo
de la Mafia.
Maurizio de Giovanni, ya conocido
por el público por las novelas del comisario Ricciardi, crea un nuevo personaje, tenebroso y tremendamente
humano, destinado a dejar huella en
el corazón de los lectores.
Una lectura recomendable, más allá
de las etiquetas.

http://www.megustaleer.com/ficha/
RH26753/el-metodo-del-cocodriloinspector-giuseppe-lojacono-1
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Big brother

Mona

Lionel Schriver
Editorial Anagrama
Barcelona, 2014

Dan T. Sehlberg
Editorial Planeta
Barcelona, 2014

Pandora Halfdanarson lleva una típica vida de familia feliz americana
junto a su marido y dos hijastros
adolescentes. Pero la realidad es muy distinta, como demostrará la reaparición de su hermano Edison, pianista de jazz bohemio, que viene a visitarla
porque ya no tiene dónde vivir. Cuando lo reencuentra
apenas lo reconoce, porque Edison ha engordado de un
modo inaudito.
La llegada de Edison a la casa de Pandora no tarda en
generar conflictos, y el marido devoto de la bicicleta y la
dieta equilibrada lanza un ultimátum bien claro: o él o yo.
Y... Pandora opta por su hermano, con el que se instala
en un motel para ejercer de improvisada psicóloga y entrenadora personal.
Big brother es una sátira feroz de las «familias felices»
y de una sociedad desquiciada, y una indagación en las
complicadas relaciones entre hermanos.

http://www.anagrama-ed.es/titulo/PN_865

El piloto y el
principito. La vida
de Antoine de
Saint-Exupéry
Peter Sís
Editorial Sexto Piso
Madrid, 2014
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Eric Söderquist, profesor de informática, ha inventado el Mind
Surf, un innovador y pionero sistema de control del pensamiento
que permite navegar por Internet a los discapacitados con el simple poder de su mente. Mientras tanto, Samir Mustaf, un antiguo profesor del Massachusetts Institute of Technology, cuya hija Mona fue
asesinada por una bomba de racimo, acaba de crear
un virus informático con el propósito de lanzar un ataque cibernético devastador contra el sistema financiero de Israel y vengar la muerte de su hija.
Mona, thriller que narra el duelo entre dos científicos de élite, es una historia sobre el bien y el mal, y
todos los riesgos que estamos dispuestos a correr por
salvar o vengar a nuestros seres más queridos. Su versión cinematográfica parece que ya está en marcha.

http://www.planetadelibros.com/monalibro-131590.html

El amor entre
los peces
René Freund
Editorial Alfaguara
Madrid, 2014

Antoine de Saint-Exupéry nació en Francia en 1900,
justo en la época en se inventaron los aviones. Fue uno de
los primeros pilotos que repartieron el correo en avión y, junto con sus compañeros, ayudó a crear nuevas rutas a lugares lejanos. Desde su avión reflexionaba sobre la vida en la
tierra y en el cielo, y así llegó la inspiración para escribir sobre sus experiencias. Esta biografía celebra la vida del autor
de El Principito, uno de los libros más queridos y traducidos
del mundo. Las ilustraciones de Peter Sís recrean la maravillosa vida de Saint-Exupéry setenta años después de su
muerte, e invitan a los lectores a pensar en cómo estas experiencias en el aire lo inspiraron para crear la historia de El
Principito, el famoso personaje que cae a la Tierra desde un
asteroide, y que mira con asombro nuestro mundo.

Fred Firneis es un autor de éxito sumido en una profunda crisis personal
y creativa. Su editora le recomienda que
abandone Berlín y vaya a descansar a una cabaña en los Alpes austriacos, un lugar recóndito en el que ni sus propios
fantasmas podrán perseguirlo.
Allí conoce a August, un guardabosques dueño de una
peculiar filosofía de vida, y, sobre todo, a Mara, estudiante de Biología que está escribiendo una tesis sobre el
piscardo, un pez fascinante. El amor parece llamar de
nuevo a su puerta, y Fred encuentra las fuerzas para escribir. Sin embargo, un día Mara desaparece sin dejar
rastro.
El amor entre los peces es una historia inolvidable sobre la búsqueda de uno mismo, el amor y las segundas
oportunidades, que encierra muchas verdades..., y alguna mentira.

http://www.sextopiso.es/7340-el-piloto-y-el-principitode-peter-sis/

http://www.alfaguara.com/es/libro/el-amorentre-los-peces/
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