
PLAOERES EL VINO DE LA SEMANA

Cdmo
se embotella

el tiempo

Hay muchas maneras
de llegar al cielo. Lo

habitual son las escaleras,
pero tambien existen

las columnas de burbujas
de Recaredo.

POR.IOAN GOMEZ PALLARES
I~’O’[’O(;RAF[’K DE LI!ANI)RE ESCORSELL

ESTILISMO DE ANNA VALL~S

L
OS DESCENDIENTES de

Jos~ Mata Capellades se han

especializado ell el silencio y

en el tiempo. En Sant Sadurni

dAnoia, cerca de ivlontserrat,

os Mata y su equ po ap can

con discreci6n los beneficios de
la biodin~mica al campo y vendimian ttvas que

parcccn cducadas en un ambiente cartujano:

due~as de su silenclo, necesitan el tiempo y la

oscuridad de la cava para expresar los sabores

quc las hart ~rmado durante el aflo. Las largas
crianzas, la sequedad de la segunda tiermenta

ci6n, la humedad natural b@~ tierra y el degtielle
manual a tcmpcratura ambientc alientan cstc

vino: energia y fuerza al principio, delicadeza y

matices con las horas. La flor del oliw~ y el olor

del campo cn primavcra. Fruta verde cscarchada

y anis esrrellado. Levadura de Paris y camomila

seca. El musgo en la umbria de la vifia y el pan de

leche bret6n con mantequilla salada. Este vino

transmite con discreta elocuencia la certeza y el

misterio de una vida mejon EPS

Reserva Partioular
de Recaredo 2005
Familia Reoaredo,
Reserva Particular de
Reoaredo 2006, DO
Oava, oon 12% de
alcohol Es un brut
nature (sin azdoare8
aRadidos) de xarel.lo
y maoabeo, oon 12Q
meses de crianza
en rima Degollado
en mayo de 2016,
es aoonsejable abrir
la botella una hora
antes de su disfrute
y no beberla muy fr[a.
Precio: 45 euros
aproximadarnente

burbujas forman un
ramillete de elegancia

hospitalidad Le

al hogal No cansan
jam&s y, bebi~ndolas,
transportan al vi~edo
so6ado, al otro lado
de la oopa de cristal

A tray,s del cristal

Sobre una tabla de
madera de nogal, bola
de oristal de Alrons &
DamiAn De izquierda
a derecha, copas de
Spiegelau, Naohtmann
y Sohott Zwiesel

SECCIÓN:
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DOMINICAL

1049000

312965
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432 CM² - 100%

49500 €
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