Champagne

Burbujas para el mejor
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SUENA LA MÚSICA Y
CORRE EL CHAMPAGNE.
ESPUMA BULLICIOSA,
BAILE DE BURBUJAS Y EL
FLUIR RUTILANTE DE UN
REFERENTE UNIVERSAL
DEL ÉXITO. UN DELICIOSO
VINO DORADO, ELABORADO EN LA REGION DE
CHAMPAGNE.

N

o hay lugar para la
melancolía cuando después de
entrechocar las copas uno se lleva
a los labios este líquido de reflejos
dorados, burbujeante y mundano,
que llamamos champagne.
Heredero del romano Vinum titillum, el champagne moderno es
el resultado de una experiencia
atesorada a lo largo del tiempo en
una la búsqueda constante de la
perfección. Es el arte de mezclar
distintas cepas y distintas añadas
con cualidades aromáticas y organolépticas diferentes y crear un
vino nuevo de doble fermentación que trasciende los caldos de
base.
En la región francesa de Champagne, donde las bodegas se llaman maison como las firmas de alta costura, el mapa aparece salpicado de nombres legendarios: Perrier-Jouët, que acaba de cumplir
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AL DESCORCHAR UNA BOTELLA DE CHAMPAGNE CADA OCASIÓN SE CONVIERTE EN UN ACONTECIMIENTO

doscientos años, Rothschild, Laurent-Perrier… Cada maison encierra una historia y cada cuvée
guarda el secreto de una creatividad y de un estilo que sólo alcanza quién además de conocer los
vinos es capaz de adivinar su
evolución.
Grand Siècle, una de las más
prestigiosas cuvées creadas en
Champagne, elaborado con lo
mejor de las mejores añadas, es
fruto del empeño y la ambición
Bernard de Nonancourt para situar a Laurent-Perrier entre los
nombres de referencia de un
mundo regido por el refinamiento
y el arte de vivir. Por ello no dudó
en bautizarlo con el nombre que
los franceses dan al período más
brillante de su historia. Grand
Siècle es el XVII, un período presidido por el reinado de Luis XIV,
el rey Sol.
En esta misma época está inspirada la elegante botella de Grand
Siècle, cuyo diseño no ha variado
desde su creación. De armoniosas
curvas y cuello de cisne, responde
al modelo de los prestigiosos vidrieros ingleses. Las botellas que
elaboraban estos artesanos, de
cristal muy oscuro, casi negro,
eran pesadas y resistentes, y se
caracterizaban además por tener
una protuberancia en el interior
de su base, que les aseguraba la
estabilidad y limitaba el contacto
del vino con sus sedimentos.
El champagne Grand Siècle de
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EL PRIMER GESTO DEL AÑO NUEVO SERÁ BRINDAR CON UNA COPA DE CHAMPAGNE
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Laurent-Perrier está elaborado
con dos variedades de uva, chardonnay y pinot noir, criadas en
las mejores parcelas de los once
viñedos más prestigiosos de la región. Al menos el cincuenta por
ciento de este assemblage, debe corresponder a chardonnay debido
a su excelente envejecimiento.
(1296)
La gama premium de Barons
de Rothschild es fruto de la
unión en un proyecto común de
la tres ramas de la familia. Esta
alianza, garantía de la alta calidad
de estos vinos, enriquece su elaboración con dos aportaciones excepcionales: los mejores terroirs de
Francia y la experiencia de una
larga tradición. Estos delicados y
complejos cuvées encarnan las señas de identidad de la familia
Rothschild en el campo de la viticultura: perfección, constancia, refinamiento y excelencia. La gama
completa de la maison se compone de tres tipos de champagne:
El Brut Barons de Rothschild es
un vino rico y complejo con un
60% de uvas chardonnay y un
40% de pinot noir y pinot meunier. El 40% de la mezcla corresponde a vinos de reserva. Brillante y limpio con reflejos oro pálido
y finísimas burbujas. Aromas de
pera y frutos secos combinados
con flores blancas y ligeros acentos de bizcocho. En boca es franco
y vivo, de potencia contenida
prueba de una largo envejecimiento en cavas tradicionales.

riqueza de su potencial.
La cuvée Belle Époque es la
expresión perfecta del estilo Perrier-Jouët y refleja la excepcional calidad del viñedo de la
maison. El ensamblaje complejo
elaborado por Hervé Deschamps favorece a los grandes
crus de Cramant y Avize por la
elegancia y la mineralidad de
sus chardonnays, aliados a la
delicadeza de los pinots noir de
Mailly, Verzenay y Verzy. Por
último, el cru de Dizy de pinot
meunier, aporta equilibrio y ar-

monía al conjunto.
Este vino de un asombroso
frescor desvela un abanico de
aromas y sabores de una extraordinaria. El bouquet es rico y
complejo en nariz, con una buena intensidad floral; explosión
de aromas de frutas como limón,
pomelo y piña; dulzor gastronómico con miel de acacia, jalea real, dulce de leche. Notas que
evolucionan hacia un registro
más denso y profundo, con aromas de frutos secos, almendras,
especias y jengibre confitado.

LA ALEGRÍA COMPARTIDA DE LA VICTORIA
Seducidos por su carácter festivo, por su
aura de exclusividad y distinción, hace ya
más de tres siglos que sumergimos en un
espumoso y burbujeante baño de champagne todo lo que queremos celebrar.
El champagne apadrina festivales de cine,
exposiciones culturales, manifestaciones
deportivas, conmemoraciones históricas,
desfiles de moda, y todo tipo de fiestas
como la Navidad y el Fin de Año.
Y además, no hay competición deportiva
que no culmine sin que el campeón descorche una de esas enormes botellas que
llevan el nombre de los antiguos reyes de
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Israel –Salmanazar, Baltasar o Nabucodonosor– y empape con una impetuosa ducha de champagne a sus compañeros y al
público. Dicen que la costumbre nació en
1907 cuando los ganadores de la carrera
automovilística Pekín-París –aquellos chalados en sus locos cacharros– recibieron
como único premio una botella de champagne. En estos casos el ritual de degustación es diferente. No se brinda con copas de cristal fino, sino que el ganador
agita la botella con entusiasmo y una vez
descorchada, la usa como si fuera una
manguera.
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En boca revela una frescura
acidulada de gran delicadeza,
tras la cual regresa la armonía y
plenitud de sus aromas. La textura es seductora y suave; la persistencia, intensa.

¿Cómo se sirve
el champagne?
Temperatura: El champagne se
bebe frio pero no helado, a unos 8
o 10º C. La mejor forma de enfriarlo es dentro de una cubitera
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El delicado sabor del Rosé responde a una sabia mezcla de más
de un 85% de uvas chardonnay
de Côte des Blancs, y pinot noir
de la Montagne de Reims vinificadas como el vino tinto después
de tres años de envejecimiento en
cava. con un 40% de vinos de reserva. De un bello color rosa pálido, posee un delicado perfume de
pétalos de rosa, fresas del bosque
y piel de naranja. En la boca es
fresco y sedoso con un leve toque
a frambuesa.
La uva chardonnay desarrolla
toda su autenticidad y pureza en
Blanc des blancs elaborado con
uva 100% chardonnay. SE distingue por su color cristalino amarillo y fina espuma. Y aromas de
una intensidad y pureza inusitadas. En nariz dominan los cítricos
con notas aromáticas de almendras frescas y frutos secos. En boca es preciso y limpio de un sedoso frescor y la sensación cremosa
de sus finas burbujas.
Para celebrar sus 200 años, Perrier-Jouët ha creado Bi-Centenaire, el primer champagne en herencia que presenta en un estuche
escultórico firmado por el artista
americano, Daniel Arsham, con
dos magnum de excepción.
La cuvée Belle Époque millésime 1998, un champagne lleno
de vida y con un alto potencial
de envejecimiento destinado a
establecer un diálogo con el
tiempo y perfeccionar toda la
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TODO CAMPEÓN DEPORTIVO ENTRA EN LA LEYENDA VACIANDO UNA BOTELLA DE CHAMPAGNE

con agua y hielo donde en 20 minutos la botella alcanzará la temperatura deseada. También se
puede meter tumbada en la parte
baja de la nevera, pero nunca en
el congelador.
Copas: Para que los aromas y
las burbujas se desplieguen, las
mejores son las que tienen forma
de tulipa. Se lavan sólo con agua
ya que los restos de detergente
cortan la espuma, y se dejan secar
al aire. Luego se repasan con un
paño de lino para que queden impecables.
Descorchar la botella: Se retira
lo primero el precinto. Luego se
sujeta el tapón con una mano y se
hace girar suavemente la botella
sujetándola desde abajo. El tapón
sale así sin esfuerzo y sin hacer
ruido, que aunque forma parte
del folklore no es nada bueno para el vino.

