¿qué es Rarabanda?
Es un proyecto creado por el equipo de “A la Volé” (la
importadora de champagnes de pequeño productor con
el porfolio quizás más singular de todo el país,
www.alavole.com).
A través de Rarabanda creamos cada añada al menos
seis vinos diferentes y lo hacemos con la ayuda de
algunos de los mejores productores españoles. Vinos
diferentes, de distintas regiones y tipologías, blancos,
tintos, rosados, naranjas, espumosos…
Sin ponernos barreras ni reglas, eso sí con un común
denominador, todos microproducciones, proyectos
auténticos, donde hay buena gente detrás, donde se
apuesta por una viticultura respetuosa con el viñedo.
Proyectos muy raros y muy humanos.

1ª Selección de
Rarabanda
Octubre 2020

Los 6 primeros Vinos de Rarabanda
Esta primera selección está compuesta desde vinos
elaborados por creadores que son auténticas
estrellas del vino en España como el gran Raúl
Pérez, hasta pequeños proyectos nacidos hace muy
poco tiempo, aun no conocidos por muchos, pero
con un potencial tremendo como es el caso de Iago
Garrido en Ribeiro.
Os vamos a dar algunas pinceladas básicas de los 6
vinos, preferimos en las próximas semanas hablaros
con más detalle de cada uno de ellos, incluso los
propios creadores os contarán muchas más cosas y
responderán a cualquier cuestión que os pueda
surgir.

Raúl Perez
Que contar de este tremendo productor, hablar de Raúl Pérez es hacerlo de uno
de los Top, de uno de los vignerons más reconocidos y admirados dentro y fuera
de nuestras fronteras, ya maestro de maestros. Raúl es un espíritu libre, aunque
su origen está en el Bierzo, su inquietud le llevó a elaborar vinos en muchos
destinos diferentes, Rías Baixas, Ribera Sacra, Monterrei, Gredos, León, Douro,…
y hasta Sudáfrica.
Eso sí, su corazón sigue en el Bierzo, en Valtuille, el pueblo que lo vio nacer, allí
apostó por un concepto de vino muy borgoñon, basado en la viña, la elaboración
por parcelas tratando de respecta tu identidad particular, ejerciendo la mínima
influencia en la uva. Ese era el lugar idóneo para arrancar nuestra aventura con
el maestro, en Valtuille, en una de esas parcelas tan especiales nace el primer
vino de nuestra colaboración, por supuesto dominado por la variedad reina en la
región, la Mencía, pero también aderezado con una pequeña parte de Garnacha
Tintorera y “Pan y Carne” (Bastardo). Emocionados estamos con este vino de la
añada 2019 criado en barrica.

XURSO ALBA
Quien conoce personalmente al “Capitán” se “enamora” automáticamente de él,
sin duda es uno de los tipos más querido del mundo del vino, principalmente por
su sencillez, por su honestidad, por su generosidad, por si inquietud,… un solazo.
Nosotros le conocimos hace más de 8 años y desde ese momento ha pasado a ser
uno de nuestros grandes amigos. No podía faltar un vino suyo en la primera
selección de Rarabanda.
El salto de calidad de los vinos de Xurxo añada tras añada es tremendo,
elaborando actualmente uno de los vinos blancos gallegos con mayor identidad y
honestidad.
El vino que hemos elaborado con el amigo Xurxo es toda una rareza fuera de la
DO, en cierta medida un homenaje al vino que nos unió por los varios viajes que
hemos realizado juntos hasta la Champagne, un ensamblaje de varias añadas
(20……..) de albariños de distintas parcelas situadas en su pueblo, Castrelo, una
pedanía de Cambados, en el Valle del Salnés, en las Rías Baixas, pequeños
viñedos emparrados a la orilla del océano Atlántico, donde su impronta quedará
marcada en estos vinos. Un vino único nunca elaborado antes

David Sampedro

Los vinos de David nos dejaron embobados desde el primer día que los
probamos, nos conocimos una fría mañana de diciembre de 2012 en su pueblo,
en el Elvillar (Rioja Alavesa). Allí nos encontramos con viticultor por encima de
todo, de demostraba hambre, conocimiento, pasión y sobre todo un talento
enorme. Sus vinos nos abrieron otra versión desconocida para nosotros de la
Rioja, una Rioja más sencilla y profunda a la vez, una Rioja donde la viña cobraba
todo el protagonismo, donde la enología y barrica pasaban a un segundo plano.
8 años después David ya es un vigneron tremendamente reconocido, incluso
más fuera de nuestras fronteras donde vende la mayor parte de su producción.
Tenemos la enorme fortuna de contar con su amistad y uno de sus profundos
vinos parcelarios de Elvillar tenía que formar parte de esta primera selección.
Por supuesto Tempranillo, la variedad tinta más noble de cuantas contamos ……
Basada en la añada 2018

ALVAR DE DIOS
Alvar es uno de los grandes talentos jóvenes con los que contamos en este país,
el futuro está en su mano. Es tu tipo que combina 2 grandes virtudes, la
tradición, el haber nacido en el seno de una familia de viticultores en El Pego
(Zamora) en el extremo suroriental de la DO Toro, esto le hace sentir, vivir y
comprender más que nadie la dureza e importancia de la viña.
Y por otro la ambición y formación que le llevo arriesgar, a viajar fuera y
descubrir que se cocía por ahí fuera, esto le llevo a trabajar con gente tan
talentosa como sus amigos Fernando García y Dani Jiménez Landi en Gredos o
Olivier Riviere en Rioja
Pero la tierra tira y con las 3 hectáreas de viña en pie franco de 100 años
plantadas por su abuelo Aciano arrancó su proyecto personal en su pueblo. Alvar
pronto se ha convertido en aire fresco en una región “encorsetada” como Toro.
Además sus deseo de descubrir, de experimentar de conquistar nuestros
territorio, le llevo explorar los Arribes del Duero, en el extremo occidental del
río, en la frontera con Portugal, allí se encontró con unos varietales y un terroir
que le permitirían crear vinos con el perfil fresco y elegante que tiene en su
cabeza.

Iago Garrido
Hay una región en Galicia que nos atrae especialmente por la larga historia
enológica que lleva detrás y a la vez por el gran potencial de evolución que tiene.
La descubrimos y aprendíamos a amarla gracias a nuestro querido amigo Sebio
(Coto de Gomariz), él también fue el que nos presentó a Iago Garrido, uno de los
últimos jóvenes vignerons recién llegados al escenario enológico español y que
nos ha cautivado desde nuestro primer apretón manos.
Iago y su pareja de viaje Liliana Fernández se conocieron en la facultad de
ingeniería agraria del campus de Ourense, sin venir de familias vinculadas al
mundo del vino, pronto se dieron cuenta que quería trabajar la viña y elaborar
su propio vino. Así nació Augalebada. La suerte les llevo a cruzar con histórica
finca de 4 ha (algo muy poco habitual en Ribeiro) que perteneció al Pazo de
Rioboó desde el siglo XVIII, situada en el pequeño de pueblo del mismo nombre
(Rioboó-Ribeiro-Ourense), allí plantaron su viñedo en 2009 con varietales
autóctonos y decidieron desde el comienzo trabajar esa viña como lo hacían los
antiguos, de la forma más tradicional y respetuosa posible.

Suelos y viñas vidas
El potencial de este proyecto no ha pasado inadvertido para los grandes
prescriptores desde sus primeras añadas, algunos de sus vinos han tenido
grandes puntuaciones a pesar de su limitada producción.
Comienza a hacer mucho ruido, inicialmente sobre todo con sus vinos blancos.
Nosotros somos tan afortunados de poder colaborar con ellos en el embotellado
de su primera vinificación en tinto de la uva de su propia viña. Caiño Longo,
Brancellao y Caiño da Terra, variedades autóctonas poco conocidas fuera de las
fronteras gallegas.
Pisada la uva muy suave y maceración durante 35 días en tinos mientras el
mosto fermenta, con posterior crianza 10 meses en barricas de 500 y 600 litros.
Un vino con impronta gallega y aires centroeuropeos.
Su primer intento en la búsqueda de los “Ollos de Maia” (los ojos de Maia, su
hija). Emocionados y agradecidos estamos.

ORLY LUMBRERAS
Orly es uno de esos buenos amigos que la vida nos ha puesto en nuestro camino,
un tío que nos ayudó años atrás a enamorarnos si cabe más del mundo del vino a
través de ese programa radiofónico en Radio 3, “Placeres Mundanos”, que el
conducía de forma brillante, en el que consiguió unir 2 disciplinas tan
románticas como la música el vino.
Nos recuerda mucho a nuestra propia historia (aunque él 3 pisos por encima),
soñadores llegados de mundos diferentes que acaban atrapados por el Vino y
tratan aprender e introducirse en sus entrañas más y más profundo.
Esto a él llevo a matricularse en la Escuela de la Vid en Madrid y estudiar
Enología y Viticultura, y en 2012 sus pasos le llevaron hasta Gredos, primero a un
pequeño majuelo en Navarredondilla, después a Cebreros y finalmente a
Navalmoral de la Sierra, todos ellos pueblos de la provincia de Avila. En
Navalmoral echó raíces, allí se enamoró pronto de sus pequeños majuelos de
garnachas viejísimas a más de 1.000 metros de altitud, sus seductores paisajes y
el carácter de sus gentes.

Esa altura, esa joyas en forma de viña, esos suelos graníticos,… le están
permitiendo moldear su propio sueño de crear vinos seductores, elegantes,
expresivos, honestos y personales y que nos regalen la personalidad del terruño
de la Sierra de Gredos.
Allí surge el vino que elaboramos con el maestro, por supuesto tenía que ser una
Garnacha (la soberana en la región), que proviene un majuelo de apenas 2000
metros cuadrados, con una pendiente del 11%, en pleno paraje montañoso,
mirando a solana y con el espectáculo frontal de toda la sierra de Gredos “Un
lugar más visitado por los corzos y los jabalíes que por el ser humano; territorio
animal, montañés, cuyo silencio, cuando trabajas allí, te excita el alma y te
revitaliza el corazón”. Pasión y Emoción, como dice el maestro Lumbreras.
Imaginaos la felicidad que nos provocan estos 6 vinos, estamos plenamente
convencidos que os enamorarán.
Además hemos podido conseguir cumplir con nuestro compromiso inicial de
ofrecer a todos los miembros que formáis la “Banda” un lote de vinos
absolutamente accesible, a un precio por botella de solo 15 € (aunque como os
podéis imaginar su precio de mercado es mucho mayor), incluyendo además el
envío a vuestro domicilio (destino peninsular). 90 € estos 6 primeros vinos.
Pronto os iremos contando más cosas de estos vinos así como todos los detalles
de los otros 6 vinos que formarán el arranque de Rarabanda en este primer año,
vinos ya en elaboración de la añada 2020 que entregaremos aproximadamente
en Junio de 2021

2ª Selección de
Rarabanda
Mayo 2021

Si en la primera selección en la época invernal
predominaban los vinos tintos, en esta segunda,
con el verano por delante, nos hemos ido a vinos
más frescos, coloridos (blancos, naranjas, rosados,
ocres…). Vinos con mucha luz, energía y por
supuesto profundidad a raudales

SALVA BATLLE
El primero de los vinos que componen la 2ª Selección Rarabanda es uno
elaborado por alguien que al que hemos calificado recientemente como “uno
de los más grandes talentos que jamás hemos conocido en los múltiples viajes
que hemos realizado durante años por los viñedos del mundo”. Nos referimos a
Salva Battle y su proyecto Cosmic Vinyaters. Un hombre que ha nacido por y
para la viña. Somos muy fans de sus vinos. Vinos puros, mínima intervención,
expresión auténtica de su origen, vinos que transmiten energía positiva, son
alegría para el paladar y el espíritu
El Rarabanda Salva Battle es un vino elaborado por primera vez para la
ocasión. Procede de viñedos del Alt Empordà, de los municipios de Capmany y
Agullana, viticultura ecológica con criterios biodinámicos, terreno granítico y
edad 20 años.
Un ensamblaje tan poco habitual y especial de Moscatell D’alexandria 85%,
Cariñena gris 12% y Cariñena tinta 3%.

Un orange wine elaborado con maceración y fermentación del Moscatel con
piel y raspón con un pisado suave durante 3 semanas, maceración de las
cariñenas gris y tinta durante 7 días, y posterior mezcla una vez fermentados y
secos los vinos resultantes.
Crianza sobre lías finas en inoxidable durante 5 meses antes del embotellado
Añada 2020.

ROC GRAMONA

Vamos a por el segundo de los vinos de la 2ª Selección de Rarabanda. Como
grandes aficionados a los vinos espumosos, Gramona siempre ha sido un
referente para nosotros. En 2019 tuvimos la suerte de pisar sus viñedos y pasar
un día entero con el equipo, entre ellos con un joven recientemente
incorporado al proyecto familiar, que en pocos minutos nos mostró que
estábamos ante un tipo no solo con una gran formación, sino con un tremendo
talento y pasión, que estamos seguros le llevarán a hacer grandes cosas en este
mundo del vino. Desde ese día nos fuimos con el deseo que uno de los vinos de
nuestro nuevo proyecto fuera elaborado por Roc Gramona.
Y en la añada 2020 ese vino se ha hecho realidad, y por supuesto teníamos que
hacer algo valiente, la sexta generación de la histórica Gramona y los locos del
champagne “A la Volé”, decidieron elaboran un espumoso diferente, uno creado
con el método ancestral.

Estamos en el Penedés, la variedad seleccionada tenía que ser un Xarel.lo,
escogimos una viña joven llamada “Cireres i Nens” plantada en el 2000 en
pueblo de Gelida y cultivada desde su nacimiento con viticultura biodinámica.
Fermentación espontánea en un huevo de hormigón y embotellado con 21
gramos de azúcar residual para continuar la fermentación en la botella
generando una fina burbuja hasta quedarse completamente seco.
Todo ello elaborado en las nuevas instalaciones de L´Enclòs de Peralba, un
proyecto y sobre todo un productor, que estamos completamente seguros
escribirán muchas bonitas páginas en la historia vinícola de este país. Siempre
podremos presumir de haber elaborado un vino con Roc Gramona.

Xose Lois SebiO

El tercer vino es algo muy especial para nosotros, un vino surgido de la
amistad del Equipo de “A la Volé”, Jose Angel Matarranz y Xose Lois Sebio
(Cote de Gomariz). Sebio por encima de todo, para nosotros es nuestro querido
amigo Sebio, además de ser uno de los enólogos con más conocimiento del país
y con el que hemos aprendido muchas de las pocas cosas que sabemos de las
entrañas del vino.
Durante varios años hemos estado experimentando juntos que puede dar de sí
la Verdejo que nace de las viejas viñas en pie franco de nuestra querida Segovia
en las manos de un contrastado creador gallego.
El resultado es este vino, un coupage de 3 añadas diferentes, de viñas muy
viejas de verdejo del pueblo de Santiuste en Segovia, con 3 elaboraciones
distintas, inspiradas en las elaboraciones típicas de 3 regiones vitícolas que
visitamos juntos esos años (2016 Barolo, 2017 Jerez y 2018 Jura). Todo ello
ensamblado en un único vino.

Añada 2016, Elaboración clásica, prensado de uva entera con raspón.
Desfangado de 48h, fermentación en barrica de 10 meses y 3 años posteriores
en depósito antes del ensamblaje.
Añada 2017, Prensado de uva entera, desfangado 48h, fermentación en barrica,
no adición de sulfuroso. Crianza bajo un ligero velo durante 2 años.
Añada 2018, Desfangado de 24h y trasiego del mosto bastante turbio.
Fermentación espontánea con las lías totales y crianza de 24 meses en barrica.
3 elaboraciones que además se han empleado históricamente en esta región
segoviana, un vino que aúna la historia de la zona a lo largo de los siglos, desde
los vinos pálidos de Rueda con crianza biológica, a los vinos criados en barrica
al estilo borgoñón, hasta el vino natural. Un vino para disfrutar ya, pero que
creemos que la sabiduría que atesoran esas viejas viñas y la complejidad que
proporciona ese collage de elaboraciones, le permitirá evolucionar de forma
fantástica.
Maestro Sebio, muchas gracias por este pedazo de vino

Julián Ruiz
Y seguimos con otro de los vignerons que más admiramos en este país, Julian
Ruiz, un viticultor en letras mayúsculas, quizás una de las personas que más
sabiduría y sensibilidad por la viña nos ha demostrado nunca. De la viña se
habla y se habla, pero poca gente la ha trabajado, vivido y sufrido desde niño
como lo ha hecho Julián.
Esencia Rural (así se llama su proyecto) se encuentra en el pueblo de Quero, en
la provincia de Toledo, en la Mancha, la región vinícola más grande de Europa
y sin embargo tan poco valorada a nivel enológico (nos daría para escribir
mucho sobre ello).
Julián es aire fresco en este gran desierto y además uno de los precursores del
vino natural en España.
El vino que Julián a elaborado para Rabaranda, es esencia pura de su región y
su filosofía. Airén 100 % de la viña “La Catola” plantada en pie franco y cultiva
en viticultura tradicional y biodinámica.

Con una elaboración rabiosamente auténtica y ancestral, fermentado en tinaja
de barro antigua, enterrada en la propia viña de donde surge la uva. 6 meses de
maceración con sus pieles, prensado en la propia parcela, otros 6 meses de
afinamiento en tinaja, y nada más. Nada de sulfuroso, nada de corrección de ph
o de acidez…
Un vino que podrían haber elaborado sus abuelos, pero que ha sido
engendrado con el enorme conocimiento y sensibilidad de un hombre discreto
y sabio
Añada 2019.

Willy Pérez

El quinto vino es sencillamente la bomba, una super guinda al pastel que
conforma esta 2ª Selección de Rarabanda.
Nos reconocemos fervientes enamorados de los vinos del Marco de Jerez, de
su historia, de esa tierra, de su gente, de los gestos que los unen con
Champagne. Desde la gestación de Rarabanda teníamos claro Jerez tenía que
formar parte importante de ella.
¿Y con que vino empezar? somos conscientes de los extraordinarios
productores que allí existen, de las bodegas con una historia enorme a sus
espaldas, de las múltiples tipologías de vino que allí se elaboran. Estamos
seguros que haremos varias cosas chulas allí, pero teníamos clara una cuestión,
aunque éramos conscientes de la dificultad de la misma.

En aquella tierra admiramos profundamente a 2 jóvenes productores, 2
personas que la primera vez que los visitamos a ambos por separado, nos
hicieron tabalear y darnos cuenta de que no teníamos ni idea de la realidad y
potencial de los vinos del Marco, 2 personas que en nuestra modesta opinión
están abriendo una nueva “autopista” en la historia de los vinos de Jerez.
Nos referimos a Willy Pérez y Ramiro Ibáñez. Y a ellos fuimos a quien nos
dirigimos primero, con tan buena fortuna que Willy primero, nos ha dado la
oportunidad de elaborar el primer vino de crianza biológica de la historia de
Rarabanda.
Será un vino de la añada, 2017, procedente de la histórica finca El Corregidor,
en el Pago de Carrascal. Por supuesto 100% Palomino Fino. Podéis haceros una
idea del tipo de vino del que estamos hablando.
Sabéis perfectamente que Rarabanda no es simplemente un proyecto
comercial, sino que va mucho más allá, la divulgación siempre está presente en
nuestro ADN, este vino permitirá enamorar a quien aún no lo esté de los vinos
de Jerez y será un gran modelo que mostraremos dentro y fuera de nuestras
fronteras.

¿Y el sexto vino?

Al comienzo decíamos 5 +1, y lo hacemos porque hemos querido ser honestos,
uno de los vinos que iban a componer esta 2ª selección era de la añada 2020,
tanto el productor como nosotros después de catarlo en barrica, hemos
pensado que iba a ser una pena embotellarlo tan pronto, que 6 meses más de
crianza le iba a venir de perlas, así que hemos decidido aguantarlo algunos
meses más y pasarlo a la 3ª edición que presentaremos el próximo mes de
Octubre. Podríamos haberlo dado aire ya, pero Rarabanda es un proyecto sin
prisas, así que esperaremos y además el hueco que deja nos va a permitir
arrancar una acción hermosa, que compondrá el (+ 1).
Para aquellos que quieran completar el hueco que deja en la caja de ese vino
que hemos decidido alargar 6 meses más su crianza, os proponemos sin
compromiso alguno otro vino añadido, el (+ 1), un vino que va unido a una
acción muy especial, un vino cuyos beneficios se van a destinar íntegramente a
arrancar un nuevo proyecto solidario al que Rarabanda y “A la Volé” nos
hemos incorporando, nos referimos a la ONG The Social Water.

Será uno de los vinos que los chicos de “A la Volé” elaboramos personalmente,
un vino que surge de nuestra vieja viña de Verdejo casi centenaria en Segovia,
un vino absolutamente artesanal, en concreto este es un vino con el tratamos
de replicar como sería un vino elaborado por nuestro bisabuelo en esa misma
viña.
Durante el ciclo de la viña, nos limitamos a abonar con estiércol animal, podar,
cavar, desnietar, 1 sola mano de azufre y vendimiar. En la bodega se pisó la uva,
se prensó, arrancó fermentación de forma natural, se ralentizó, nos hizo sufrir,
se paró, continuó y se embotelló.
Hablamos de un vino absolutamente natural, con defectos, no vamos a
engañarnos, pero al final al cabo es un vino con el que nuestra familia y amigos
han disfrutado mucho cuando lo hemos compartido con ellos. “Me recuerda al
vino abuelo o al del tío Emilio”, ese es mejor de los piropos que nos podían decir.
Pero evidentemente los más puristas no os llevéis las manos a la cabeza, por
favor, no nos castiguéis, jejeje.

3ª Selección de
Rarabanda
Noviembre 2021

En esta ocasión viajamos hasta el Priorat, a Chiclana, a
Gredos, a Bullas, a la Terra Alta y a Tenerife. Blancos,
tintos, rosados, elaborados en barrica, en ánfora, en
damajuna… 6 nuevas regiones vinícolas, 6 nuevas
variedades de uva, 6 de las mejores “pequeñas grandes”
bodegas del país. Toda una lección didáctica sobre vino
en sí misma

PRIMITIVO COLLANTES

Primitivo Collantes es una bodega familiar con 180 años de historia, que a
diferencia de muchas de las bodegas de la región, siempre se ha caracterizado
por no comprar uva ni vinos terminados a nadie, solo produce vinos a partir de
las 39 hectáreas de viñedos propios, 20 hectáreas en la finca Matalian y 19
hectáreas en la de Pozo Galván, en Chiclana de la Frontera (Cádiz),
perteneciente a la Denominación de Origen del vino de Jerez. Elaboran vinos
blancos en la IGP Tierra de Cádiz, generosos en la DOP Jerez y Vinagres.
Este nuevo vino Rarabanda es algo diferenciador, un vino reivindicativo, un
vino que se balancea entre la historia y el futuro, un vino que procede una
región como Chiclana de la Frontera, donde en 1892 se contaban con 3.725 ha de
viñedo y actualmente son poco más de 100 ha las que quedan en producción.
Una región perteneciente a los vinos de Marco de Jerez pero solo autorizada
como “zona de producción” y por tanto sin el derecho a mostrar en sus
etiquetas la mención Jerez-Xérès-Sherry.

Si los vinos de Jerez sufrieron una catastrófica crisis que estuvo a punto de
llevárselos por delante, podéis imaginaros lo que debe de haber sufrido
Chiclana para sobrevivir.
El valor y reconocimiento que merece Primitivo Collantes como gran estilete
de esa pequeña región en extinción, va mucho más allá, no se ha limitado a
perdurar, sino que ha realizado una enorme apuesta por recuperar las antiguas
elaboraciones de la bodega e incluso una uva autóctona prácticamente
desaparecida, la uva Rey, un varietal olvidado por los productores de uva
debido a su reducido rendimiento en una región donde la uva se paga por kilo,
y porque tiene un ciclo vegetativo muy largo, dado su grueso hollejo, que lleva
a vendimiarlo a finales de Octubre, esto obliga a tener abiertos los lagares
hasta el mes de noviembre cuando la palomino suele estar vendimiada a
primeros de septiembre. Estos 2 factores llevaron a sustituir esta variedad de
uva por el anodino y productivo clon californiano de la Palomino.
Chiclana, la uva Rey y Primitivo Collantes tenían que formar parte de
Rarabanda, lo harán en esta 3ª Selección con un vino que nos encanta, un vino
absolutamente singular. Procedente de la viña Matalian una finca costera,
limítrofe a la bahía de Cádiz (Mar Atlántico), sobre suelos calcáreos de Albariza.
Ensamblaje de 60% uva Rey de la añada 2018 y un 40% Palomino Fino de la
añada 2019. Fermentación de los mostos en bota, sin encabezar (no
alcoholizado), graduación de solo 12,5 %. Crianza posterior en las mismas viejas
botas, llevando la capacidad de vacío hasta arriba, es decir dejándolas
completamente llenas, para que no haya interacción y ninguna opción de
formación de velo de flor. Por tanto estamos ante un vino sin crianza biológica,
sin velo de flor.
Es un vino con gran frescura, con aires del sur, tensión, “juguetón y con
punch” como dice Primi y sobre todo cargado de personalidad, con enorme
potencial de evolución y muy gastronómico.

Suertes del Marqués
Hace 25 años cuando empezábamos en el mundo del vino, los vinos de
Canarias no estaban dibujados en el mapa de los vinos nobles, normalmente
estaban asociados a elaboraciones comerciales para atender la demanda del
turismo que llegaba hasta las islas. Quien realmente fue la primera bodega que
puso en valor la calidad de los vinos tinerfeños, al menos para nosotros, fue
Suertes del Marqués.
Nos hacía mucha ilusión sumar a la familia Rarabanda un vino canario, Suerte
del Marqués tenía que ser su creador.
Hablamos de una pequeña bodega familiar nacida no hace mucho (2006).
Ubicada en el norte de la isla de Tenerife, concretamente en el Valle de la
Orotava, y dentro de ella en el municipio del mismo nombre. Es una región con
un patrimonio vitivinícola que se remonta a cinco siglos atrás, por la filosofía
de Suertes del Marqués desde su origen ha sido la conservación y respeto de
esa tradición, con una apuesta por el empleo de variedades autóctonas (listán
negro, listán blanco, vijariego negro, tintilla, listán, baboso negro…) y por el
uso de sistemas de conducción tradicionales como las espectaculares parcelas
plantadas en cordón trenzado.

Cuentan con 11 hectáreas de viñedo en propiedad situadas en altitudes que
van de los 300 a los 750 metros y trabajan otras 15 hectáreas de viticultores
locales. Muchas de ellas viñas centenarias y plantadas en pie franco, sobre
suelos de una base volcánica y proporciones variables de arena y arcilla.
El gran artífice de este proyecto es Jonatán García, un hombre apasionado de
su trabajo y un grandísimo conocedor del mundo del vino a pesar de su
juventud. Jonatan, junto con la participación del gran enólogo portugués Luis
Seabra, y todo su equipo, ha llevado a esta bodega a convertirse en una
referente del vino a nivel mundial.
El vino que ha surgido de la unión entre Suertes del Marqués y “A la Volé”
tenía que ser un Listán Negro procedente de una pequeña parcela en el Pago de
las Suertes llamada los Trujillos, trabajada en viticultura ecológica, en suelos
francos arcillosos y origen volcánico. Despalillado, fermentación y crianza en
depósitos de hormigón durante 10 meses. Añada 2020.
Un vino de enorme tipicidad que nos hace viajar al atlántico, donde detrás de
la alegre fruta fresca que despunta, se vislumbra una elegancia, mineralidad y
elegancia que nos fascinan. Un de esos vinos que te invitan a abrir botellas y
más botellas.

FRISACH

En la web de esta pequeña bodega se puede leer “Celler Frisach nace para
reivindicar la humildad, el campesinado, la viticultura y Corbera d’Ebre.” Poco
más sustancial hay que decir para describir este extraordinario proyecto que
todo el mundo debería conocer.
Viajamos hasta la Terra Alta, una pequeña región del interior de Tarragona,
absolutamente vinculada a la viticultura y al vino, y que sin embargo es más
reconocida por su triste pasado bélico al haber sido el epicentro de la
devastadora batalla del Ebro, que por la consecución de flamantes vinos
triestrellados.
La familia Frisach lleva unida a la Terra Alta y a la agricultura más de 200
años, pero no fue hasta 2009 cuando los hermanos Joan y Francesc se lanzaron
a elaborar y comercializar vinos elaborados a partir del viñedo familiar
alrededor del pueblo de Corbera d’Ebre, centrándose solo en variedades
autóctonas de la región como la Garnacha Blanca, Vernatxa Peluda, Garnacha
Fina, Cariñena… y aplicando una viticultura ecológica.

El vino que los hermanos Frisach ha creado para Rarabanda, es un fiel reflejo
de su tierra, de su tradición y de sus suelos. Será la mejor manera de sentir
para muchos el verdadero potencial de la Terra Alta y particularmente de este
vigneron.
Elaborado al 100 % con la variedad autóctona Vernatxa Peluda, surgida de
una parcela muy especial para la familia, llamada el Molí de la Vila, donde se
ubicada un antiguo molino que fue destrozado por los intensos bombardeos
durante la Batalla del Ebro. Francesc Ferré, padre de la actual generación, se
dedicó no solo a recuperar las piedras en ruinas de ese viejo molino, para de
reconstruirlo, sino que además hace 27 años, allí plantó una viña (de la surge
este vino), con la ayuda de sus hijos (niños en el aquel momento) y que hoy
convierte el fruto de la misma en vinos tan especiales como este os
presentamos.
Suelos de limo y piedra calcárea, donde la proporción de arcilla es mucho
menor que en la mayoría de los viñedos de la región, esto hace que el agua de la
escasa lluvia que cae en la zona, baje hasta la profundidad obligando con ello a
la planta a ahondar para encontrar esa agua. Esto aportará a los vinos una
singular acidez y frescura, además de un carácter mineral.
La diferencia con la garnacha tinta (o fina como se llama allí), es que en el
reverso tiene tricomas (pelos) esto en las épocas de calor evita la pérdida de
agua de la planta, por ello son plantas adaptadas a los climas del Mediterráneo,
aporta vinos más finos (aunque el nombre de peluda suene poco delicado) y
graduaciones más compensadas que la garnacha tinta.
La uva entra entera en la bodega (sin despalillar), se pisa y pasa a fermentar y
criar en barricas de 500 l usadas durante casi 2 años. Añada 2019.
Fino, elegante, con buena acidez y estructura, frutal, intenso y muy largo en
boca. Un fantástico vino con largo recorrido por delante.

Orly Lumbreras
Orly es uno de los grandes amigos que la vida nos ha puesto en el camino, un
tío que nos ayudó años atrás a enamorarnos si cabe más del mundo del vino a
través de ese programa radiofónico en Radio 3, “Placeres Mundanos”, que él
conducía de forma brillante, en el que consiguió unir 2 disciplinas tan
románticas como la música el vino.
Orlando nos recuerda mucho a nuestra propia historia (aunque él 3 pisos por
encima), soñadores llegados de mundos diferentes que acaban atrapados por el
Vino y tratan aprender e introducirse en sus entrañas más y más profundo.
Esto a él le llevo a matricularse en la Escuela de la Vid de Madrid y estudiar
Enología y Viticultura. En 2012 sus pasos le llevaron hasta Gredos, primero a
un pequeño majuelo en Navarredondilla, después a Cebreros y finalmente a
Navalmoral de la Sierra, todos ellos pueblos de la provincia de Ávila. En
Navalmoral echó raíces, allí se enamoró pronto de sus pequeños majuelos de
garnachas viejísimas a más de 1.000 metros de altitud, sus seductores paisajes
y el carácter de sus gentes.

Esa altura, esas joyas en forma de viña, esos suelos graníticos, le están
permitiendo moldear su propio sueño de crear vinos seductores, elegantes,
expresivos, honestos y personales, que regalen la personalidad del terruño de
la Sierra de Gredos
Allí surge el vino que elaboramos con el maestro Lumbreras para esta 3ª
Selección Rarabanda, por supuesto la Garnacha sigue siendo la protagonista,
pero en esta ocasión teníamos que hacer algo especial y diferente. El vino es un
Rosado de añada 2020, surgido a partir de 2 pequeñas parcelas de 70 y 75 años
de antigüedad, en paraje de la Gesilla en el pueblo de Navalmoral de Sierra, a
1.090 metros de altitud, suelo granítico descompuesto.
Maceración cortísima de solo 1 hora, prensado y fermentación en barrica de
225 l de roble francés, donde permaneció con sus lías 9 meses.
Un estilo de vino rosado nunca elaborado en esta región, en palabras de Orly
“es un vino que tenía que surgir en un año tanto particular y con historia como
2020, un vino que te golpea en el cerebro y te hace un clin como las bolas del
pinball”.

JULIA CASADO
Julia es una mujer valiente y polifacética, cuando tenía 20 y estaba estudiando
ingeniería técnica agrícola, sitió que lo que realmente la tiraba era la música,
así que dio el primer gran cambio a su vida, viajó hasta Alemania para
formarse y tratar de convertirse en una gran violonchelista. Después de algún
tiempo, las dificultades con el idioma y la exigencia del sistema, decidió
retornar a España y terminar sus estudios de ingeniería.
Un curso de desarrollo rural en La Habana (Cuba) cambió su relación con la
música y con la agricultura. La empujo a acabar su diplomatura de violonchelo
en Frankfurt y a estudiar enología en la Universidad Miguel Hernández de
Elche.
A partir de aquí comenzó varios stages en bodegas nacionales e
internacionales, desde Vega Sicilia, a Josef Biffar en Alemania, Ortega Fournier
en Mendoza y ya en su tierra paso en Jumilla por Hacienda del Carche, Casa de
la Ermita y Casa Castillo.

A partir de aquí comenzó varios stages en bodegas nacionales e
internacionales, desde Vega Sicilia, a Josef Biffar en Alemania, Ortega Fournier
en Mendoza y ya en su tierra paso en Jumilla por Hacienda del Carche, Casa de
la Ermita y Casa Castillo.
En ese momento decidió que debería emprender un proyecto personal y se
fue al noroeste de la Región de Murcia, a Bullas, donde pudo encontrar viñedos
viejos plantados en altitud, a 700 u 800 metros, y en los que la variedad
principal era la Monastrell, “La del Terreno” como la llaman los viticultores
murcianos. Así termino llamándose su proyecto y su vino bandera.
Estamos ante una productora absolutamente artesanal, microproducciones a
partir de pequeñas viñas, que elabora en una pequeña bodega modular de 66
metros cuadrado, trasportable y eficiente energéticamente.
El vino que hemos creado con Julia para la Rarabanda, surge a partir de una
pequeña parcela situada en el pueblo de Moratalla (Murcia), una viña solitaria a
1.200 metros de altitud en el paraje denominado Sierra de la Fuente Benamor,
sobre suelos franco-arenosos. Cepas conducidas altas con la vegetación
recogida sin despuntar. Viticultura tradicional sin el uso de químicos de
ningún tipo.
Fermentación y crianza una parte de esa uva en tinaja de barro y la otra en
una barrica vieja del maestro Thierry Puzelat durante 10 meses. Posterior se
descuban y se ensamblan ambos vinos. Levaduras indígenas, no filtrado, no
clarificado y una vinificación nada tecnológica ni intervencionista.
El resultado es una Monastrell (o Mourvedre) 100 % que da muestras de su
tipicidad y origen sureño, pero a su vez es sorprendentemente fresca, ligera,
sabrosa… capaz de transmitir sencillez, pureza y sobre todo emociones (que
difícil es conseguir esto último)

SARA PÉREZ
Sara Pérez es, sin duda es uno de los nombres más destacados del panorama
vinícola español. Proviene de una de las familias más conocidas en Priorat, los
Pérez Ovejero. Su padre José Luis Pérez fue uno de esos locos que llevaron a
cabo la revolución del Priorat en los años 80.
Sara junto con René Barbier Jr. (hijo de otro de los “padres” del Priorat
actual) lideran la bodega Venus la Universal, su proyecto personal, pero son
creadores irreversibles y participan en otros proyectos familiares y personales
como Mogador, La Vinya del Vuit, Partida Bellvisos y Mas Martinet.
Mas Martinet fue junto a las otras 4 bodegas conocidas popularmente como
los cinco magníficos (Rene Barbier, Alvaro Palacios, Daphne Glorian y Carles
Pastrana), los auténticos impulsores del renacimiento de los vinos del Priorat.
Martinet fue el sueño y proyecto de vida de Josep Lluís Pérez y Montse
Ovejero, hoy su hija Sara y el resto del equipo son los que siguen avivando el
mito.

En Mas Martinet, en el Priorat, en esa pequeña región montañosa situada en
la provincia de Tarragona, en esa tierra donde el paisaje de pendientes de
pizarra (llicorella) y el vino han ido de la mano a lo largo de siglos atrás, donde
ya en tiempos de los romanos se elaboraban vinos en esa comarca y donde los
monjes cartujos impulsaron el cultivo de la vid en toda la región, es donde
surge el 6º vino de esta selección Rarabanda.
Sara es capaz de elaborar fantásticos y reconocidísimos vinos en sus distintos
proyectos, comprometida con la tradición y con la historia de su familia y
entorno, pero si algo hay que nos atrae especialmente de ella es su necesidad
de innovar, de jugar, de ir más allá, de no conformarse… Basándose en un
enorme esfuerzo en el viñedo aplicando una viticultura sostenible y ecológica,
experimentan con distintos suelos, variedades de uva, con distintas
elaboraciones, con pieles, con maceraciones largas, cortas, con raspón o sin él,
en madera, en cemento, en cristal, en barro… siempre buscando singularidad,
tensión, elegancia y complejidad.
Necesitábamos hacer un vino con una persona tan inquieta, tan auténtica,
tan pasional. Así surgió este vino tan singular. Es el fruto de las
experimentaciones que Sara y Martinet realizan cada añada, es un ensamblaje
absolutamente inédito, que nadie posiblemente haga en el mundo: 3 vinos, el
primero es un Pedro Ximérez macerado con pieles sin raspón durante 15 días,
el segundo una Garnacha Blanca macerada con pieles sin raspón durante 10
días y el tercero lo que denominan un vino “virgen” de Garnacha Tinta que se
pisa, se presa y fermenta sin pieles ni raspón en depósitos de acero inoxidable.
A partir de aquí los 3 vinos por separado entran en crianza en damajuanas de
cristal llenas completamente (5 meses), en marzo se vacía 1/3 de la misma y en
poco tiempo surgió velo, continuando entonces la crianza bajo velo de flor
hasta el mes de septiembre (6 meses más). En ese momento los 3 vinos se
ensamblan y embotellan a primeros de noviembre.
La uva proviene de 2 parcelas distintas, trabajadas en viticultura ecológica,
plantadas en coster y suelos de llicorella. La de variedades blancas está
orientada al suroeste y la de tinta al sur.

Sin sulfuroso añadido
Añada 2020, un año durísimo en Priorat y particularmente en Mas Martinet
donde solo pudieron vendimiar un 14 % de su producción anual, el mildiu hizo
estragos.
Es un vino absolutamente diferente, un vino de Priorat ensamblaje de
variedades blancas y tintas, criado en damajuana y bajo velo de flor ya muestra
a las claras su singularidad. Pero cuando os lo llevéis a la boca sentiréis por que
es tan especial… sapidez, amabilidad, longitud, salinidad??, profundidad… Nos
encanta. Eso si avisamos, la Pedro Ximénez se redujo mucho durante toda la
crianza, no os dejéis asustar por la primera impresión olfativa, dejarle algo de
tiempo, airearle un poco cuando lo descorchéis y simplemente disfrutarlo.

4ª Selección de
Rarabanda
Noviembre 2022

Con esta 4ª Selección Rarabanda queríamos hacer un
homenaje al Mediterráneo, una región que fuera de
nuestras fronteras es apenas conocida por sus vinos, y
que en nuestro país desgraciadamente se ha asociado
hasta hace muy poco con vinos demasiado maduros,
alcohólicos, a menudo oxidados, tintos baratos, en
muchos casos vendidos a granel…

Pero la realidad es que como en otros rincones, en los
últimos años han surgido proyectos encabezados por
personas con extensa formación, con ambición, que se
han dedicado a viajar y conocer los mejores vinos del
mundo, y a partir de ahí han decidido poner en valor su
tierra, sus suelos, las variedades autóctonas de ese
territorio, y esto nos está llevando a descubrir el
verdadero potencial que atesora esta región y sus vinos.
Así que teníamos que hacer esta selección
mediterránea, compuesta por 5 vinazos elaborados por
5 de las grandes estrellas de ese territorio, procedentes
en 5 provincias distintas, todas ellas curiosamente con
un componente común, sus suelos calizos, que mucha
gente asocia a regiones emblemáticas como
Champagne, pero que muy pocos conocen que los
suelos de toda la franja mediterránea desde Barcelona
hasta Huelva tienen el mismo origen que los venerados
viñedos blancos de Jerez.
El 6º vino es aragonés, pero tenía que estar en esta
selección, es el resultado de un flechazo, de una viña
emocionante, un vino del que se hablará con el paso de
los años.

CASA CASTILLO

Hablar de Casa Castillo es hacerlo de uno de los más importantes referentes de
vino de todo el país, un verdadero icono de los vinos del Mediterráneo,
refrendado continuamente con las altas puntuaciones que obtienen sus vinos
en las más importantes publicaciones, como por ejemplo el reciente 100
puntos Parker a su Pie Franco 2020.
Nos vamos a Jumilla, a los pies de la Sierra del Molar, donde en sus
empinadas laderas se sitúan 405 ha de finca que conforman la explotación,
repartidas entre casi 200 h de viñedo, almendros, olivos, monte y pinar, hasta
alcanzar los 760 m de altitud.
Vino Tinto
Jumilla D.O.P
Variedad: 100% Monastrell
Añada 2021

Jose María Vicente es su director y el verdadero impulsor de este proyecto, él
hizo una apuesta firme por la viña, centrándose en el potencial de las
variedades mediterráneos autóctonas, especialmente del Monastrell que
representa el 80 % de su viñedo.
El vino tinto seleccionado para esta edición de Rarabanda tenía que ser por
supuesto un 100% Monastrell, procedente en este caso de una viña llamada La
Cofinera, con 2,4 ha., que se plantó con selección masal en 2004 y ocupa una
pequeña ladera, a los pies de la Sierra del Molar, con orientación norte. Sus
suelos son franco-arenosos cubiertos por gravas calizas. Es un viñedo de
secano en alta densidad para lo que es la zona (3.000 cepas/ha.) y con
formación en vaso alto con recogida de la vegetación.
El cultivo es totalmente orgánico y certificado como ecológico, con algunos
tratamientos en biodinámica. Las uvas se vendimiaron a mano, se encubaron
en los viejos lagares de piedra con un 30% de uva entera. La fermentación y
maceración es muy tradicional: levaduras autóctonas, sin control de
temperatura (en los lagares no se superan nunca los 32º), un remontado corto
diario y una maceración de 12 días. Tras el prensado el vino entra en barricas
usadas de 500 l. donde hace la fermentación maloláctica y se mantiene con sus
lías hasta el embotellado 10 meses después, sin clarificar y sin filtrar.
Solo por este vino ya merece la pena hacerse con una caja de esta Selección
Rarabanda.

PEPE MENDOZA

Todo amante del buen vino conoce al gran Pepe Mendoza por su exitosa
trayectoria en la archiconocida bodega familiar alicantina llamada Enrique
Mendoza.
Pero el vino que Pepe ha elaborado para Rarabanda nace su nuevo proyecto,
Casa Agrícola, su fascinante apuesta personal, donde desarrolla todo el
conocimiento acumulado durante tantos años, donde trata de mostrar todo el
potencial del viñedo alicantino que tan bien conoce y donde ya están naciendo
vinos realmente importantes.
Vino tinto
Alicante D.O.P.
Variedades: 50 % Monastrell y 50 % Giró
Añada 2019

El 95% del viñedo es propio y se reparte entre las dos zonas clásicas de
calidad de la provincia de Alicante: el Alto Vinalopó, en el interior, en la sierra,
donde cultivan 10 hectáreas de Monastrell, Syrah y Macabeo en el entorno de
Villena; y la Marina Alta, en la zona de influencia del mar, donde tienen
Moscatel y Giró (una variedad que muchos asimilan a la Garnacha).
Otro vino tinto singular, otro de ensamblaje, en este caso estamos antes un
“Mar y Montaña”. 50 % de la variedad Giró cultivada a solo 1 km del mar y a 40
metros sobre el nivel del mar, sobre suelos areno-arcillosos, con la roca madre
muy próxima, de origen calcáreo y un gran porcentaje de hierro. Y otro 50 % de
Monastrell, en este caso cultivada en la sierra a 130 km del mar y a 659 metros
sobre el nivel del mar sobre suelos franco arenosos y calcáreos.
Los dos viñedos están podados en vaso, en el mar el vaso de Giró es más alto
para separarse del suelo, humedades y crear ventilación y en la sierra el vaso
de Monastrell es muy bajo, tipo bonsay, viticultura en biológico y estricto
secano.
Vino de mínima intervención que fermenta con levaduras indígenas,
remontados a mano en pequeños tanques y prensado suave. Maloláctica en
barrica y maduración en barricas de roble francés de 500 litros de 3/ 4 años
durante 10 meses.
Que orgullosos nos sentimos de poder decir que hemos elaborado un vino
con el gran Pepe Mendoza.

EDUARD PIE

Eduard Pie es uno de esos auténticos ejemplos de jóvenes talentosos que están
contribuyendo a la revolución, al salto de calidad y la heterogeneidad que
estamos viviendo en el vino de este país. Natural de Bonastre (Tarragona), un
pueblo enclavado en el macizo del mismo nombre que se interpone entre Alt
Camp y el Baix Penedès, rodeado por viñedos, olivos y suaves montañas, a
escasos 6 km del mar Mediterráneo.
Vino tinto
Bonastre (Tarragona)
Variedades: 25 % Garrut y 75 % Cartoixà Marí
Añada 2021

Ahí es donde se reparten sus diferentes parcelas, salpicas entre la montaña, a
partir de ellas se hace realidad el sueño de Eduard, practicar una viticultura
sostenible, favoreciendo la máxima biodiversidad en la naturaleza que las
envuelve y conseguir vinos sinceros a su origen, frescos, tensos y con un bajo
grado de alcohol.
Eduard ha creado para Rarabanda un nuevo ensamblaje a partir de 2
pequeños viñedos en la finca denominada La Caseta en el mismo pueblo de
Bonastre (Tarragona), 25 % Garrut (Monastrell) y 75 % Cartoixà Marí (Xarel-lo
Vermell). Orientación oeste, 210 m sobre el nivel del mar (situado a esos
escasos 6 km de los que antes hablábamos).
Suelos francos de naturaleza caliza, moderadamente básico y con buen
drenaje. Se elaboró por infusión y fermentación de las uvas enteras (con
raspón) durante 8 días. Sangrado posterior del vino por gravedad (sin
prensado). Reposo durante 1 mes en ánfora y 9 meses en depósito inox.
Un vino tinto que su capa ligera y su grado de alcohol controlado, encubren
una boca absolutamente intensa y racial. De esas botellas que vuelan en la
mesa en cuanto se descorchan.

JAVIER REVERT
Javi Revert en muy poco tiempo ha pasado de ser considerado un de los
jóvenes enólogos españoles con más potencial, a convertirse directamente en
uno de los proyectos vinícolas más importantes del país.
Ingeniero agrónomo de formación y viticultor por tradición familiar, a pesar
de su juventud, tiene una larga experiencia como enólogo en otras bodegas,
pero es en la añada 2016 cuando arranca su proyecto personal, en el sudoeste
de la provincia de Valencia, en su pueblo,
La Font de la Figuera, recuperando viñedos muy viejos entre 700 y 800 de
altitud, sobre suelos blancos de tiza pura.
Vino Blanco
Valencia D.O.P.
Ensamblaje de antiguas variedades de uvas blancas: Tortosí, Trepadell,
Merseguera, Malvasía, Verdi
Añada 2021

Su vino es un ensamblaje natural de antiguas variedades de uvas blancas
(Tortosí, Trepadell, Merseguera, Malvasía, Verdil…) que se encuentran
mezcladas en pequeñas viñas de montaña plantadas en 1948 sobre suelos
calcáreos a 750 metros de altitud, en la parcela Pla de Micalet en La Font de la
Figuera (Valencia).
Para la elaboración de este vino la uva fermentó con sus pieles en tinaja de
barro, donde continuó hasta su afinamiento durante 10 meses más antes del
embotellado.
Un vino absolutamente singular, donde es prácticamente imposible
replicarlo en cualquier otra parte y vino del mundo, una fusión de esas
variedades de uvas autóctonas, a esa altitud, con esa edad, sobre esos suelos
calcáreos y pilotados por un vigneron con tanto talento.

CERRÓN

Cerrón es sin duda uno de los proyectos más emocionantes y de los que todo el
mundo habla en los últimos tiempos.
Es una bodega familiar situada en uno de los parajes con mayor altitud de la
DOP Jumilla, La Muela, a 1.050 metros sobre el nivel del mar, en la provincia de
Albacete.
Vino tinto
Jumilla D.O.P.
90 % Monastrell y 10 % de mezcla de otras variedades como Blanquilla, Airen,
Bobal, Garnacha, Bonicaire, Forcallat…
Añada 2021

Trabajan todo su viñedo en Ecológico (algunas parcelas en Biodinámico) y las
parcelas se encuentran en el rango de los 850-960 metros con exposiciones
norte para conseguir uvas con más carga frutal y buscando vinos más
verticales y expresivos.
Dentro Bodegas Cerrón, nació en 2016 el proyecto Stratum Wines, a través
del cual, la actual generación Carlos y Juanjo Cerdán, se plantearon el objetivo
de recuperar el patrimonio que existía en su pueblo (Fuente Álamo) en forma
de viñas viejas, en pie franco, sobre suelos de piedra caliza y principalmente de
la variedad Monastrell, llevando a cabo en ellos trabajos de viticultura orgánica
y biodinámica, y vinificando de forma independiente cada parcela. Si a eso
unimos la pasión, formación y conocimiento que atesoran, el resultado son
auténticos vinazos.
Cerrón Rarabanda, surge de una barrica seleccionada a partir de una vieja
viña en pie franco a más de 900 metros de altura, que mezcla distintas
variedades (tintas y blancas), aunque de cada 100 plantas unas 90 son
Monastrell. Suelos completamente calcáreos (arenas calcáreas con mucha
grava en superficie y suelos profundos, que aportan finura y profundidad en
lugar de estructura y robustez).
Fermentación en barrica abierta con 15 % de raspón, maceración de 30 días,
prensado y crianza en la misma barrica ya cerrada durante 10 meses más. Un
vino con perfil Mediterráneo por su estructura, pero que atesora gran finura,
complejidad, austeridad, longitud y energía en boca. Lo dicho, un vinazo.

FRONTONIO
Rematamos esta enorme selección de vinos Rarabanda, dejando atrás el
Mediterráneo y dirigiéndonos al interior, a Aragón, concretamente al pueblo
de Alpartir (Zaragoza). Teníamos que hacer un vino con una bodega que
visitamos este mismo año y del que nos quedamos prendados, un proyecto
joven pero con una proyección meteórica. Nos referimos a Frontonio.
El sueño de 2 grandes, de Fernando Mora y Mario López, a partir del cual se
han empeñado en recuperar viejas viñas de montaña y demostrar que pueden
conseguirse a partir de ellas vinos frescos y profundos, que puedan codearse
con cualquier vino a nivel internacional. Aprenden rápido y van camino de
ello.
Vino tinto
La Sotera – Alpartir (Zaragoza)
Mezcla de al menos 7 variedades locales: Garnacha, Macabeu, Garnacha
Blanca, Cribatinaja, Provechón, Roal
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El vino soñado por nosotros sería uno que surgiera de una viña que nos
fascinó, La Sotera se llama, uno de esos pocos lugares en los que nada más
pisarlo sientes que desprende una energía sobrecogedora. Los amigos de
Frontonio ha hecho realidad ese sueño, y su Rarabanda surge de La Sotera, una
parcela única, a 700 metros de altura, en el valle de las Eras Hondas (Alpartir).
Tiene mezcla de variedades locales, blancas y tintas (Garnacha, Macabeu,
Garnacha Blanca, Cribatinaja, Provechón, Roal) y consta de 4 micro-parcelas en
un paraje muy frío con muy pocas horas de luz. Fue plantada hace más de 80
años.
Suelos de pizarras con algo de arena y arcilla. Viticultura ecológica. Se labra
una parte a caballo donde se puede acceder y el resto se desbroza. Vendimia y
vinificación de todas las variedades juntas. El 60-70 % es uva blanca, el resto
tinta. 100 % raspón, pisado con los pies, maceración larga de 55 días, presado y
10 meses de crianza en un tonel de madera usado.
Un vino muy importante para nosotros, un vino del que se hablará con el
paso de los años.

