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A PRATS es un vifiedo simb6

lico: mantiene una simbiosis

con la tierra, que era habitual

hate m~is de cien afios. Una

masfa (Can Torradeta, en Vi-

lassar de Dalt, en la provin

cia de Barcelona, muy cercaL
del mar) se alza junto a su vifiedo y sus fir-

boles frutales (higueras y granados viven allf
en armonia). Ellos le dargtn frutos en su mo

mento 6ptimo. Oriol Artigas, vifiador, es fiel

a sus raices. Su vino nace en el pasado, pero

su sensibilidad apela a aromas y sensaciones

que anuncian un futuro mejor. Flor de azahar

y granito, narat~las sanguinas y pomelo, sal.

Hinojo y pimienta. Ciruelas de fraile y sol. La

arenisca es materia que las manos del joYen

convierten en ilusi6n. Sopla la brisa del mat;

alegra corazones y refresca vifiedos. La prima

vera en Laprats sabe a renacimiento. EPS

Fioha t~cnioa:
Oriol Artigas
Vitieultor, La prats
2015

Sin DO, 12,5%. La prats
es un vino de v[~edo
~inioo, del que ooge el
nombre Fue plantado

en 1903 con m~s de
30 variedades de uvas
blanoas (pansa

blanoa, malvasla, Sant
daume...) y tintas

(sumoll, beier). En sus
varios ciclos de

maduraoidn enouentra

pues vendimia todo
en un solo

Maoeraoi6n con
pieles, fermentacidn
espontfinea, lias finas
en dep6sitos de aoero,
Estabiliza pot frlo,
embotella sin filtrar
en primavera.

Preoio: 19 euros.

Sensaciones
La sabidurla colectiva
de las cepas ayuda a
oomprender el
oamino. Qu[en la

reoonooe, la destila en
su justa medida: fruta
y tierra, finura v
belleza en la copa

A trav~s del cristal
Sobre un plato,
oubiertos de madera
para sushi todo de
Alfons & Damigtn.
Oopas de la serie
Lybra de Vista Alegre
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