
PLAOERES EL VINO DE LA SEMANA

E1 sol
del membrillo

La pizarra ferruginosa de
Porrera, cn el Priorat catalan,

ofrece sabores dnicos a la
carifiena blanca.
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PLAN

E
STER Nin naci6 entre vifiedos.

Lleva el amor por la tierra en las

entrafias y su manera de hater

viuo se inruye con la misma

eida placidez con la que las ralces

de sus cepas atraviesan rocas de

pizarra para poder vivid: En el

Priorat encontr6 su raz6n de estar, a su alter ego,

Caries Ortiz. Ella area la intimidad de la raiz, el

siempre ha trepado montes y ahora laderas con

cepas. Son el trasunto h umano de la rid: liana que

surge de la profnndidad porque area la luz. Han

necesitado afros para proponer un primer blan

co prioratino, de carihena blanca. Valla la pena.

Muestra suavidad y rusticidad: el sol acaricia la

piel rugosa del me~]abrillo. Es un vino agreste.

man en e] la ll~co~-ella y el hierro. Exhibe frescura

de cidra, acidez de masa madre y profl]ndidad, re-

tama y arcilla. Y trota por el paladar con la a]egria

y determinaciOn de un caballo percher6n. -EPS

Planetes de Nin,
vino blanco, 2014

Planetes de Nin, vino
blanoo de variedades

Porrera, Vino de
Villa DOQ Priorat

Graduaoi6n de113%.

y biodin#,mi¢os de
cariSena blanoa
de 18 aSos (Finca

Pl&netes) Levaduras
aut6otonas, seis
meses en vas jas de
barro ytres en barrica

bordelesa de 225
litros. Precio: 21,8
euros.

ra[ces de la tierra

esenciales del pan y ~
de su levadura, de la ~o

oomo la cidra y de la ~
retama en flor Vino ~

de oambio, de luna ~

-- A trav6s del cristal
Bandejas de lat6n
de Alfons & DamiAn.
Cop& de vino heoh&

a mano Alle~orie
Premium y botella

de oristal Purisimo,
ambas de Villeroy &
Boch
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E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

REVISTA

1136000

312965

Semanal

432 CM² - 100%

49500 €
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