SÉ EL MEJOR

¿A QUIÉN NO
LE GUSTA SER
EL MEJOR ANFITRIÓN
CUANDO RECIBIMOS
EN NUESTRA CASA
VISITAS ESPECIALES?
El éxito de cualquier evento siempre radica en los pequeños detalles,
en crear un ambiente único y en hacer sentir a tus invitados como si
estuvieran en su propia casa. Es importante tener listas las opciones
culinarias que van a hacer las delicias de nuestras visitas, pero además
si hacemos de los vinos los perfectos acompañantes a través de buenos
maridajes… ¡no van a querer marcharse nunca!
Saber combinar un buen vino y una buena comida es uno de los secretos
más importantes a la hora de estar a la altura de ciertos eventos. Maridar vino
y gastronomía es todo un arte, pero hay que aprender a pulirlo con la práctica. La idea principal es que los sabores de la comida y del vino se refuercen y
no se contrarresten.

ELEGIR EL
Es importante elegir correctamente el tipo de vino con el que vamos a
acompañar nuestra velada, para ello debemos tener claro nuestro menú
ya que de esta manera podremos planear la combinación perfecta.
Hay que tener en cuenta a la hora de escoger el vino que no siempre lo caro
es sinónimo de calidad. Comprar un vino caro nos asegura cierta calidad,
pero no siempre es la mejor opción. Depende de los gustos de cada uno y de
la situación en la que lo vayamos a degustar. Por eso es importante ir creando
un criterio personal y propio que, como el buen vino, mejore con los años.
Por normal general es importante saber que los vinos tintos suelen ser el
acompañante perfecto de las carnes, los vinos blancos suelen acompañar al
pescado a la perfección, y con los rosados se suele optar por comidas mediterráneas y ligeras.
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DEL VINO
Muchas veces no prestamos atención a la temperatura a la que servimos en la mesa nuestros vinos,
pero debemos pensar que son un
alimento como cualquier otro y que
se deben servir en las condiciones
óptimas para sacar lo mejor de
ellos. Servir un vino a una temperatura no recomendable puede afectar a
sus múltiples matices, haciendo que
este cambie por completo y esconda
su esencia.
Las temperaturas altas son siempre
un error a la hora de servir un vino, se
tiende a pensar que la temperatura
ambiente es la temperatura adecuada
para que el vino conserve todas sus
notas, pero eso no es cierto.

Teniendo esto en cuenta, deberemos
adaptar la temperatura de servicio a
cada vino. El frío rebaja la sensación
de dulzor y las sensaciones alcohólicas, mientras que potencia la acidez y
la tanicidad (que es esa sensación de
aspereza o sequedad en boca cuando
catamos un vino).
Con estos conceptos claros deberemos acudir a la graduación de los vinos para intuir su temperatura ideal a
la hora de ser servidos. Cuanto menor
sea la graduación de un vino, más baja
deberá ser su temperatura de servicio
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DEL VINO
BLANCOS:

Podemos distinguir blancos más jóvenes de
blancos con crianza, amontillados u olorosos.
Los primeros, al ser más jóvenes, lo ideal es servirlos a una temperatura entre los 6 y los 9 grados. A esta temperatura, seguiremos percibiendo
los aromas florales y frutales que presentan estos
vinos. Si hablamos de blancos con crianza, las notas
de madera y las propias de la evolución en botella solo se percibirán a una temperatura superior
(ente los 10 y los 12 grados).

ROSADOS:

La norma para los vinos rosados y espumosos
es servirlos a una temperatura entre los 7 y los
10 grados, ya que, si disminuimos la temperatura,
perderían aromas y -concretamente en los espumosos- la burbuja se mantiene más en el tiempo si
se conserva en frío.

TINTOS:

En lo que respecta a los tintos, las temperaturas varían en gran medida según la crianza de
estos. Se busca balancear el alcohol, la acidez, y
potenciar los aromas. De menor a mayor crianza, los vinos se pueden conservar entre los 13
grados (los vinos más jóvenes) hasta los 17 o
18 grados los vinos con un envejecimiento en
barrica más prolongado. Es importante conocer
que la mejor manera de enfriar un vino siempre
es en agua con hielo, nunca en el congelador. El
agua con hielo consigue repartir el frío de manera homogénea por toda la botella y nos permite
jugar mejor con la temperatura.
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¿INFLUYE REALMENTE UNA
COPA EN EL VINO QUE VAMOS
A DEGUSTAR?
Sí, tan importante es elegir un buen vino como
servirlo en un lugar adecuado, ya que esto
puede afectar en gran medida a cómo percibamos los matices.
Existen muchos tipos diferente de copas, pero todas
comparten una estructura:
• Deben ser de cristal liso, transparente e incoloro para una experiencia neutra en cada una de
las fases de la cata.
• Se recomienda que el grosor de la copa sea
de aproximadamente un milímetro, cuanto
más fino mejor, teniendo en cuenta su fragilidad
a la hora de lavar, transportar y almacenar las copas.
• Cada copa de vino está destinada a un tipo
de vino específico consiguiendo que se exprese
de una manera óptima y sus características destaquen de manera positiva a la hora de degustarlos.
Lo cierto es que a pesar de todas las recomendaciones cada paladar es un mundo y cualquiera puede
notar diferencias significativas entre los diferentes tipos de vino y las diferentes variedades de uva. No te
preocupes por no ser un experto, el mejor vino del
mundo es aquel que más nos gusta a cada uno de
nosotros. Para catar es suficiente con estar atentos y
afinar nuestros sentidos para captar mejor sus características y empezar a diseñar nuestro criterio propio.
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