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El paraíso de los amantes del vino

Maribé Revilla y Paco Berciano, alma del encuentro. | I.M.
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'El alma de los vinos únicos' congrega en el Fórum Evolución a más de 1.500 profesionales
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Cata histórica con 102 productores y 500 vinos, muchos 'de culto'
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Prometía convertirse en el evento del mundo del vino más importante del año y no
defraudó. La planta tercera del espectacular edificio que acoge el Fórum Evolución de
Burgos ofreció sus volúmenes y desnudez para acoger una cata única, en la que 102
bodegas de todo el mundo (46 llegadas desde fuera de España) pusieron sobre la
mesa más de 500 vinos servidos por los propios productores: desde Alejandro Fernández
hasta Cristiano Van Zeller, desde Marcos Eguren hasta Telmo Rodríguez o el polifacético
productor berciano Raúl Pérez...
No se trataba de nombres cualquiera: las 1.500 personas que se pasaron este lunes
por 'El alma de los vinos únicos', como fue bautizado el evento, pudieron catar desde los
exclusivísimos vinos de Domaine Clape, cuyo Auguste Clape 2010 recibió un 100 sobre
100 del gurú Robert Parker, pasando por los espectaculares syrah de Domaine Alain
Graillot (Crozes-Hermitage), además de los míticos vinos dulces de la bodega austriaca
Kracher, los champanes de André Clouet, los exclusivos tokajs biodinámicos de la bodega
Pendits (Hungría), los vinos de Thibault Liger-Belair, los moselas de HeymannLöwenstein...
Junto a los vinos extranjeros, productores españoles de primera división (López
Heredia, Muga, Luis Anxo Rodríguez, los cavas de Gramona o de Ferret y desde Castilla y
León desde Aalto a Mauro, pasando por Belondrade, Ossian, César Príncipe, Neo, Teso
La Monja, Hacienda Monasterio, Ismael Arroyo... hasta las singulares elaboraciones que
fraguan en la Sierra de Salamanca la bodega Cámbrico y los productores David Sampedro
y Bruno Murciano, los arribes de Terrazgo o toda la colección de vinos de Raúl Pérez... Y
si el potencial de la convocatoria resultaba arrollador, el público profesional respondió con
creces a esta llamada de 'El alma de los vinos únicos', la celebración del25 cumpleaños
de la Vinoteca El Lagar de Burgos, una de las obras de Maribé Revilla y Paco

Berciano, los promotores de este encuentro vitivinícolas, quienes quisieron también
contribuir con este acto a la celebración de la capitalidad española de la gastronomía.
"Esta cata es el resultado de 25 años de trabajo; en el mundo del vino tenemos la suerte
de que en el trabajo acabas haciendo amigos, porque se dan este tipo de valores, y a
este encuentro han venido bodegueros amigos desde Alemania, Austria, Hungría,
Portugal... gente con la que llevamos muchos años trabajando y con la que tenemos una
relación muy especial", señaló Berciano.
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