TIPS DE
MARIDAJE
PARA
AMANTES
DEL VINO

Todas y cada una de las
experiencias culinarias
que degustamos son
únicas y alcanzan
otro nivel cuando
las combinamos con
nuestro vino favorito.

la combinación
perfecta
Maridar es la clave para ofrecer a nuestro paladar
sensaciones únicas y poder alcanzar un equilibrio
entre los platos y nuestros vinos. Por esto, es muy
importante conocer las claves de un buen maridaje
para conseguir una combinación perfecta.

¿QUÉ SIGNIFICA
MARIDAR?

se han de tener en
cuenta todos los
matices
En un proceso en el que se han de
tener en cuenta todos matices que
afectan directamente al resultado
final. Es de vital importancia que
conozcamos a qué nos estamos
refiriendo en cada momento,
por eso vamos a empezar por el
principio.

De una manera básica diremos que
maridar consiste en combinar platos
de comida y vino con el fin de crear
una experiencia única, siendo una
manera inigualable de descubrir
los sentimientos más potentes que
generan los alimentos y el vino en
nosotros y conocer cómo los detalles
que no se pueden ver a simple vista
hacen magia con nuestros sentidos.
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VAMOS A CONSEGUIR EL
MARIDAJE PERFECTO

existen una serie
de normas básicas
que nos pueden
servir como base
para, desde ahí,
evolucionar y
descubrir nuevas
combinaciones

Aunque a la hora de maridar un
plato el gusto y las preferencias
personales de cada uno adquieren
un papel importante, existen una
serie de normas básicas que nos
pueden servir como base para,
desde ahí, evolucionar y descubrir
nuevas combinaciones.
Hay que tener en cuenta que
las carnes rojas y las salsas más
consistentes tenderán al vino tinto
como acompañante debido a su
cuerpo; los alimentos cremosos,
pescados ligeros y mariscos son
amigos del vino blanco por su
acidez y, por último, los quesos y
embutidos se llevan bien con los
vinos espumosos por su frescura.
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Es importante
conocer todo aquello
que hay detrás y
poder entender tanto
la comida como
el vino desde una
perspectiva que nos
permita mejorar toda
nuestra experiencia.

“

“

Vino tinto con carnes
y vinos blancos con
pescados

¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Es una de las
normas básicas que hay que tener en cuenta, pero debemos
entender su porqué. La clave está en el cuerpo del vino y sus
características organolépticas, emparejando vinos con cuerpo
con platos contundentes. Un tinto siempre posee más cuerpo que
un blanco, pero no todas las carnes poseen más cuerpo que un
pescado, ahí está la clave en la que encontrar un equilibrio propio
que nos permita combinar con éxito ambos elementos.
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En la cocina, al igual que en el vino,
encontramos muchos detalles, matices y
sabores que debemos aprender a combinar
para crear la fusión perfecta. En algunos casos
una salsa o un método de cocción pueden ser
definitorios para que un plato cobre vida por lo
que hay que tener en cuenta todos los detalles.

Debemos ser valientes y confiar en nuestro
instinto y experiencia, jugando con contrastes
que nos despierten sentimientos y nos saquen
una sonrisa, aportando sensaciones únicas y
personales a nuestro maridaje. Por ejemplo,
un plato especiado con un vino dulce puede
aportar un contraste que haga destacar por
encima de otros el sabor del picante.

Es muy importante que, si no tenemos un gran
conocimiento del mundo del vino, leamos las
etiquetas y contraetiquetas de las botellas de
vino ya que en ellas podremos encontrar desde
notas de cata hasta sugerencias de maridajes.
De esta manera podremos elegir correctamente
el vino perfecto para nuestro plato.
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Haz caso a tu instinto,
atrévete, juega y descubre

si una combinación es de
tu gusto, entonces es la
elección correcta
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