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“Siempre me dicen: deja la cabeza y hazle caso a tu 
corazón. Pero ¿qué hacer cuando tu corazón está fatal de 
la puta cabeza?”. Lo cantan Love of Lesbian en sus 
Sesenta Memorias Perdidas. La letra de ese temita da qué 
pensar, y pensando nos ha llevado hasta estos tres vinos.

Venimos a presentaros tres proyectos de riesgo. Proyectos 
que nacieron de haber hecho caso al corazón, cuando el 
corazón está fatal de la puta cabeza. ¿Qué hace una 
bodega jumillana en Rioja?, ¿y un clásico riojano haciendo 
experimentos en Navarra?, ¿y un estandarte mediterráneo 
apostando por la complicada garnacha tintorera? Pues eso, 
jugársela, meterle factor riesgo, pasarlo bien.

Lo dijimos desde el primer día, en Descorchify hemos 
venido a jugar. Y si tú estás aquí es porque también has 
venido a jugar. Y nos apetecía hacer una selección con 
vinos de los que han venido a jugar.

Porque estos vinos se han elaborado haciendo caso a la 
intuición, no a la cabeza; y aquí somos un poco así todos, y 
vamos tirando, ¿no? Que van ya cuatro cajas…

Y tú, ¿qué? ¿Eres de los hacen caso a la cabeza o al 
corazón? ¿O de los que no saben qué hacer porque su 
corazón está fatal de la puta cabeza?

Aroa Laia 2021

Por qué está en Descorchify

Porque nos hemos empeñado en poner en valor blancos 
que se salgan del ‘ponme un verdejito’. Y este tiene eso que 
no sabemos muy bien qué es, por su color, sabor e imagen.

Por la fiesta: cuidadín que tiene 14 grados, que se empieza 
de aperitivo tranqui a mediodía con un blanquito y se acaba 
a las 3 de la mañana haciendo cola en el Snobissimo.

Porque tiene el primer corcho que se lee. Os proponemos 
que nos mandéis vídeos declamando el corcho. Hacedlo 
después de beber la botella, ¿ok?

Ya no sabemos si Navarra es tierra de tintos, blancos o 
rosados. Lo que sí sabemos es que cada vez más nos 
cruzamos con blancos de esta zona que merecen la pena. 
Hace unos meses cayó en nuestros gaznates esta garnacha 
blanca que no teníamos controlada y nos hizo tilín. Porque 
no sé cuánta garnacha blanca conoces tú, pero yo muy 
poca. Nace en Bodegas Aroa, que es el proyecto más eco 
del grupo Vintae, del que ya sabéis que somos muy fans. 

100% Garnacha 
Blanca

2 meses en 
roble francés

8,95€

Blanco, Aroa Bodegas, D.O. Navarra

14% vol.



Tinto, Bodegas Valdemar, D.O.Ca. Rioja

Rosario Vera 2018

Por qué está en Descorchify

Tinto, Bodegas Rosario Vera, D.O.Ca. Rioja

Porque Juan Gil estaba tardando en aparecer. Y qué forma 
más elegante de aparecer: con su proyecto más arriesgado. 
El que les saca de su zona de confort, como dicen los 
coaches motivacionales.

Porque es el vino top de la aventura riojana de esta familia. 
Nace de cepas con más de medio siglo de vida (eso es un 
montón, y como todos sabemos, cuanto más viejas, menos 
rendimiento y más calidad).

Porque es un homenaje a la matriarca de esta familia, que 
fundó el sello familiar hace más de 100 años. Y es que a 
nosotros estas intrahistorias de homenajes y loas nos pirran.

100% Tempranillo 14,5% vol.10 meses en 
roble francés

12,20€

No sé si te suena Juan Gil. Si no te suena, que te suene. En 
unos años a los descendientes del señor Gil les ha dado 
tiempo a revolucionar los vinos mediterráneos (Jumilla y 
Almansa) y exportar su fórmula a otras zonas como 
Calatayud, Toro, Rueda y Rías Baixas, hasta apostar todo al 
rojo y atreverse con Rioja. Y no en una zona cualquiera de 
Rioja, sino en la zona alavesa, a las faldas de la Sierra de 
Cantabria, plantando cara a lo más grande de esta 
denominación.

Uva Pirata Garnacha Tintorera 2021

Por qué está en Descorchify

Porque la garnacha tintorera es la única uva con la pulpa 
roja (el color lo da la piel). Flipad cómo se os quedan las 
copas al acabar. Tarantino ha grabado escenas en una copa 
sucia de garnacha tintorera.

Porque habrá que poner Utiel Requena en el mapa, ¿no? 
Nos encanta reivindicar las zonas menos sexis 
vitivinícolamente hablando, pero es que además uno de 
nuestros fundadores es de Alcoy, al ladito.

Por la imagen, sí, estábamos tardando en decirlo. Nos llamó 
la atención y, claro, fuimos de cabeza a probarlo. Nos gustó, 
nos moló su enólogo, y aquí estamos.

¡Camarero, hay un pirata en mi Descorchify! Ya. Tenemos 
claro que esta etiqueta no se te va a olvidar; pero lo que 
también tenemos claro es que este vino, tampoco. La 
garnacha tintorera es una petarda de trato complicado. 
Pocas bodegas la trabajan, y menos aún consiguen llegar al 
mercado con un buen producto de esta variedad. Métele un 
pelín de temperatura, si puedes y quieres, y a disfrutar de la 
energía de la garnacha tintorera de Utiel Requena. 

100% 
Garnacha 
Tintorera

13,5% vol.Joven con 
fermentación en 

barrica

9,90€

Tinto, Vicente Gandía, Utiel-Requena


