5 vinos rosados para brindar este verano
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Jotaefe

Escenas eróticas basadas en literatura clásica y ambientadas con delicioso gusto para una nueva era del “destape”
televisivo. En los 80, la Serie Rosa acaparó el vicio en tecnicolor, mientras las buenas costumbres –como la elaboración
de vinos rosados- caían en el olvido. El instinto básico hacía cada vez más populares a los nuevos blancos y tintos. Pero
hoy, con un furor intenso y estilos más ligeros, vuelven los rosados para inspirar más historias de alcoba. Colores
excitantes, aromas sugerentes y volúmenes envolventes son las armas de estos vinos que nos llevan a sensaciones tan
placenteras. Sus argumentos son clásicos, y su disfrute llega al máximo cuando se comparte… en cada
capítulo:

1.- La joven y bella doncella de Palacio se ha enamorado del robusto y desaliñado panadero.
Cada día le pregunta más cosas para pasar más tiempo junto a él, hasta que un día él le enseña a ella todo su secreto.
Cómo elabora, cómo amasa y cómo la temperatura y la materia prima hacen el resto en una panadería que se convierte
en un horno auténtico. Muy básico y de pura cepa, como en este gran rosa palo, de flores y frutos rojos y sin apenas
crianza. Hito (Bodegas Cepa 21) – D.O. Ribera del Duero – Tempranillo – Precio aproximado: 7 €
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2.- El Gran Duque no va a ganar su última batalla ni a conseguir desposar a la princesa. Tan
rebelde como hermosa, ella huye de palacio y llega a un reino donde el libertinaje, los excesos y el desenfreno están a la
orden del día. Ahí se descubre a sí misma, sus encantos, sus esencias, y su juventud por las que todos los hombres del
reino anhelan. Pero ella ya ha decidido que sólo se irá con quien la muestre respeto verdadero… Como lo es este rosado
a su terruño, intenso de color, de aroma, y muy refrescante. Vinos del Viento – Pink Pank Punk (Michael Cooper)
– D.O. Cariñena – Mazuela – Precio aproximado:7 €

3.- Dos adolescentes de la corte y poco agraciados quieren conocer el sexo femenino y
siempre son rechazados. Organizan un baile de máscaras que se convierte en la fiesta más salvaje y concurrida de la
ciudad, cumpliendo con creces sus inimaginables deseos. Desde entonces, los pillos se dedican a superar sus hazañas en
bacanales sin límites. Así se comportan las dos variedades en este pálido y serio vino que acompaña los mejores
festines. Las Fincas Rosado 2016 (Bodegas Chivite) – IGP Vino de la Tierra 3 Riberas – Garnacha y Tempranillo –
Precio aproximado: 8 €
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4.- La guerra ha terminado y el soldado vuelve a casa cuando descubre que su mujer
le ha sido infiel. Él buscará el consuelo en cada cortesana, y aunque su mujer, arrepentida, quiera recuperarlo; él ya es
víctima de los encantos de las experimentadas y perversas señoritas que parecen insaciables. Porque hay placeres sin
final, y así es este vino que podría ser uno de los mejores rosados de España; desnudo, porque el color no importa, pero
de fiero, leal, intenso y placentero. Mernat Rosé 2017 (Tierras de Orgaz) – IGP Vino de la Tierra de Castilla – Syrah –
Precio aproximado: 9 €

5.- El bandido ha sido siempre misterioso, esquivo, rápido y de leyenda excitante. Para cortejarle, un
grupo de damas de la nobleza han lucido sus mejores joyas en público para luego esconderlas en los lugares más
insospechados a sabiendas que el bandido no cesará hasta encontrarlas. Las aventuras de éste con ellas no cesan y su
leyenda que sus hazañas amorosas trasciendan a sus robos. Las mayores sorpresas son también ver un clásico
tempranillo de Rioja entre los rosados más estilosos y sabrosos. Joven y maduro; atractivo y armonioso; elegante y
complejo. Valdelacierva Rosé (De Hispano Bodegas) D.O.Ca. Rioja – Tempranillo – Precio aproximado: 6 €
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Seducción con inspiración en Madrid: ciudad de intrigas palaciegas, históricas batallas, jardines secretos y caballeros y
bandidos dispuestos siempre para el cortejo. Que el placer sea intenso y que la ingesta de estos vinos sirva sólo de ligero
estímulo previo. Y que la última gota caiga sobre un lecho desordenado en donde los amantes terminan las botellas y
descansan. Y que Madrid y la vida siempre sean rosadas y seductoras.
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