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Aquest projecte recull en format d’entrevistes
coneixements de professionals de sectors diferents;
cellerers, enòlegs, pagesos, comerciants ... 
Es remarca la concepció filosòfica de reconnectar 
l’ésser humà amb la terra i la utilització d’elements 
orgànics com vies de creació a nous suports gràfics. 
Així com ressaltar la importància social de seure a 
taula al voltant d’un bon vi, el qual sempre ha estat 
lligat a la gastronomia mediterrània. Partint d’una 
zona concreta, d’un microclima, d’unes varietats 
pròpies, d’un cultiu respectuós, d’una elaboració el 
més natural possible i amb un disseny i una 
projecció global.
Brosta pretén estudiar, descriure i desenvolupar un
projecte de tres vins de qualitat elaborats a l’illa de
Mallorca, basant-se en les característiques pròpies 
de la terra amb varietats autòctones, amb cultiu 
biodinàmic, ja que l’única manera de ser global és 
basant-se
en el local.

Paraules clau: vi, biodinàmic, microclima, elements 
orgànics, reconnectar, gastronomia,web, editorial, 
etiquetes.

This project includes in interview format
knowledge of professionals from different sectors;
winemakers, oenologists, pageses, merchants ... 
The philosophical conception of reconnecting the 
human being with the earth and the use of organic 
elements as ways of creation to new graphic 
supports are highlighted. As well as highlighting the 
social importance of sitting at the table around a 
good wine, which has always been linked to Medite-
rranean gastronomy. Starting from a specific area, 
from a microclimate, from its own varieties, from a 
respectful cultivation, from the most natural
production possible and with a global design and 
projection.
Brosta intends to study, describe and develop a
project of three quality wines made on the island of
Mallorca, based on the characteristics of the land 
with indigenous varieties, with biodynamic cultivation, 
since the only way to be global is to be based
locally.

Key words: wine, biodynamic, microclimate, organic 
elements, reconnect, gastronomy, web, editorial, tags.

BrostaBrosta

Este proyecto recoge en formato de entrevistas 
conocimientos de profesionales de sectores distintos; 
bodegueros, enólogos, pageses, comerciantes… Se remarca 
la concepción filosófica de reconectar el ser humano con 
la tierra y la utilización de elementos orgánicos cómo vías 
de creación a nuevos soportes gráficos. Así como resaltar 
la importancia social de sentarse a la mesa alrededor de 
un buen vino, el cual siempre ha estado ligado a la gastro-
nomía mediterránea. Partiendo de una zona concreta, de 
un microclima, de unas variedades propias, de un cultivo 
respetuoso, de una elaboración lo más natural posible y 
con un diseño y una proyección global. 
Brosta pretende estudiar, describir y desarrollar un 
proyecto de tres vinos de calidad elaborados en la isla de 
Mallorca, basándose en las características propias de la 
tierra con variedades autóctonas, con cultivo biodinámico, 
ya que la única manera de ser global es basándose 
en lo local. 

Palabras clave: 
Vino, biodinámico, microclima, elementos orgánicos, 

reconectar, gastronomía, web, editorial, etiquetas. 
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Pérez de Eulate Hernández, J. (2020)
Serie fotográfica de tres imágenes blanco y negro.
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Este proyecto surge de la motivación personal, 
ya que en toda mi vida el vino en mi familia ha 
estado siempre presente. La idea es introducirme 
en el mundo del vino desde un sentimiento de 
conexión con la tierra y los viticultores de 
Mallorca, adentrarme en la esencia de la 
vitivinicultura de Mallorca y buscar la conexión 
tierra-clima-variedad-elaboración. Un proyecto 
de compromiso. De compromiso con el planeta, 
siendo respetuoso tanto en el cultivo como en la 
elaboración. Un cultivo ecológico, biodinámico y 
una elaboración lo más natural posible. 

Mallorca tiene varias uvas con una personalidad 
única (Fogoneu, Callet, Manto Negro, Premsal Blanc 
o Moll, Gorgollassa, etc.) que junto con el suelo, el 
clima, la importancia del sol y la influencia del mar 
contribuyen a caracterizar y conformar nuestros 
vinos. Hoy en día, en este mundo tan globalizado 
hay que realizar una apuesta por la calidad basada 
en la personalidad, en la diferenciación 
organoléptica(1). Ser local para ser global.

El vino es un elemento fundamental en las socie-
dades mediterráneas. El vino, junto con el pan y el 
aceite de oliva, es uno de los elementos esenciales y 
característicos de la Dieta Mediterránea, considera-
da por muchos expertos como una de las más sanas 
y equilibradas que existen. 
El vino forma parte de la gastronomía, es un 
componente más de la alimentación. 
Veremos como vino y gastronnomía han viajado 
siempre juntos. Conoceremos la importancia del 
vino en Mallorca a lo largo de su historia y sus zonas 
vinícolas en la actualidad. 

Los grandes vinos son los que transmiten con la 
mayor nitidez posible la fruta de la uva, que tiene la 
personalidad de la tierra de dónde proceden y en el 
que notamos la elegancia y el soporte de una buena 
madera sin ocultarnos nada de lo anterior. Estas 
características se quieren plasmar en tres vinos, 
blanco, rosado y tinto.

Hay vinos que transmiten la uva y la tierra de donde 
proceden. La finura y elegancia de un buen tempra-
nillo, la mineralidad de un Priorat, la personalidad 
de la Mencía en laderas con suelos de cuarcita y 
pizarra, los sublimes y olvidados vinos de Jerez, la 
sutileza aromática de un albariño y el objetivo de ese 
proyecto es adentrarnos en la personalidad única de 
las variedades autóctonas de Mallorca, de la perso-
nalidad única del Mediterráneo. 
Este proyecto se basa en una relación natural con el 
vino, ya que forma parte de nuestra cultura. Disfrutar 
del vino de la manera más sencilla, ya que el vino es 
parte esencial de la cultura mediterránea. Intentar
que esa relación sea sincera, directa y desligar la 
idea que para disfrutar de un vino hay que realizar un 
master. 

El objetivo de este proyecto es dar a conocer la 
importancia del vino en la cultura mallorquina a lo 

largo de su historia y como en la actualidad su 
calidad y sus peculiaridades van de la mano de la 
gastronomía de la isla. Brosta (Últimas ramificacio-
nes, de una cepa) pretende simular la elaboración de 
tres tipos de vino; blanco, rosado y tinto con 
variedades autóctonas mallorquinas. La elección en 
la preparación ha dependido de las características 
propias de cada bodega acorde a los gustos y 
elaboraciones de los propios enólogos. 
Personalmente me atrae su filosofía en relación al 
cultivo, la elaboración y la calidad de sus vinos. 
Para desarrollar este proyecto he tenido en cuenta 
que Mallorca por su climatología tiene unas 
características muy benignas para poder elaborar 
vinos ecológicos, ya que el mayor enemigo del 
desarrollo de la uva es el agua.

Con el fin de elaborar, aunque de forma ficticia, unos 
vinos de contennido ecológico me he puesto en 
contacto con Bárbara Mesquida ( Bodega Mesquida 
Mora) que apostó por la biodinámica desde sus 
comienzos. Con Eloi Cedo por ser un referente 
dentro de los vinos naturales, no solo en Mallorca 
sino a nivel de España. Sus vinos naturales(2) están 
elaborados prácticamente sin ninguna intervención 
en todo el proceso de elaboración del vino. 
Por último Francesc Grimalt (4 kilos Vinícola), un 
enólogo que sabe aprobechar al máximo las 
cualidades de la uva Callet. Através de estas tres 
bodegas, Brosta pretende reflejar la nueva manera 
de elaboración del vino Mallorquín, con un compro-
miso con la tierra y sus variedades autóctonas. 

Con el fin de reforzar sus ideas y teorías, así como 
el cariño por la tierra de la que surgirá el orgullo de 
sus vinos quedará recopilado en formato audiovisual 
entrevistas de cada uno de ellos. 

Estos vinos están dirigidos a un público que pueda 
apreciar esa filosofía y trasladarse tomando esos 
vinos a su lugar de origen, oler el paisaje y sentir el 
microclima. 
En definitiva dar a conocer las peculiaridades y 
características únicas de las variedades autóctonas 
de Mallorca. 
Una vez realizado el diseño se planteará llegar a 
algún acuerdo con una de las bodegas para ver si es 
posible aplicarlo. 
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Pérez de Eulate Hernández, J. (2020)
Serie de cinco imágenes. Uvas y flores .
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BREVE HISTORIA DEL 
VINO EN MALLORCA

Al final de la década de los 90 “un grupo de 
enólogos muy jóvenes, con poca experiencia, sin 
pedigrí pero con inmenso entusiasmo y muy 
preparados colocaron el vino de Mallorca en los 
niveles más altos que nunca habían estado”. 
(Pérez de Eulate.J.L. (2008) Los vinos de Baleares. 
Viandar). Todos los críticos y guías de vinos 
contaban con el vino mallorquín entre algunos de 
los puestos destacados.

Este hecho, que en primer lugar tuvo un cierto 
recelo e incluso un gesto poco inteligente de cierto 
rechazo por las bodegas clásicas mallorquinas, fue 
en realidad un revulsivo que hizo que se viera claro 
que el único camino que le queda al vino isleño es la 
apuesta clara e inequívoca de avanzar todos unidos 
con un claro objetivo: la calidad ha de estar basada 
en la personalidad.

En la actualidad hay más de 90 bodegas en las islas.
Cabe destacar que el arte y vino siempre han ido 
juntos de la mano. Mallorca tiene grandes ejemplos 
de ello: artistas como Miquel Barcelò, Jaume Plensa, 
Gilbert & George, Heimo Zobernig, Sara Vanderbeek, 
Domenico Bianchi, Rafa Forteza, Rebecca Horn, 
Erwin Bechtold, etc. han realizado cuadros para 
etiquetas y han colaborado con bodegas de 
Mallorca siguiendo el ejemplo de bodegas como 
Chateau Mouton Rothschild en la que pintores como 
Andy Warhol, Pablo Picasso, Antoni Tàpies, Salvador 

En el siglo II antes de C. con los Fenicios ya hay 
datos sobre la elaboración de vino en Mallorca y 
Menorca.
Plinio El Viejo en el siglo I después de C. en su libro 
“Historia Natural” ya calificaba a los vinos de Mallor-
ca, como de los mejores de todo el Imperio Romano.
Los árabes, con su prohibición coránica prohibieron 
la elaboración pero no consiguieron la desaparición 
del cultivo de vid. 
En el siglo XIX el Archiduque Luis Salvador de Aus-
tria recomendaba el vino de Mallorca como uno de 
los motivos más destacados, junto a su paisaje y 
clima, para visitar Mallorca.
El gran impulsor del vino en las islas fue la plaga de 
la Filoxera que padeció Europa en 1861 y llego a 
Mallorca treinta años más tarde, en 1891, 
devastando los viñedos. Si en 2019 la superficie de 
viñedo era de 1.800 hectáreas en 1890 llegó a las 
30.000 hectáreas con 750.000 Hl. de vino. Vino que 
se enviaba a Francia desde los puertos de Porto 
Colom y Palma.
De las 30.000 hectáreas de viñedo en 1890 se pasó 
en 1900 a 2.000 hectáreas.
A principios del siglo XX algunas bodegas mallorqui-
nas comenzaron a embotellar vino pero la guerra civil 
española paralizó la actividad.
En los años 60 se produce el terremoto del turismo, 
se ocuparon terrenos, y surgió un nuevo modelo, 
hoteleros y constructores fueron los protagonistas. 
El turismo demandaba vino pero la falta de 
seguridad en la elaboración y distribución de los vi-
nos de las bodegas mallorquinas así como el precio 
más barato de los vinos que se traían de la península 

hacía importar el vino a granel que se necesitaba 
para atender la demanda de los turistas.
El vino balear no se consumía y el viñedo retrocedía. 
Rioja y otras zonas eclipsaban  al vino local y las 
bodegas mallorquinas, sin aún encontrar su 
personalidad,intentaban imitar los vinos de Rioja.
En 1990 se cerraba la cooperativa más emblemáti-
ca de Mallorca, la cooperativa de Felanitx y en ese 
mismo año se aprueba la Denominación de Origen 
Binissalem-Mallorca.
El vino balear, gran desconocido tanto para los 
turistas como para los propios isleños, empieza a 
apostar por la calidad y la divulgación de sus vinos. 
Especialmente en Mallorca.
Una nueva generación de bodegueros empieza a 
estudiar fuera de las islas, estudia nuevos métodos 
de elaboración, nuevas maneras de presentar y 
divulgar el producto, y se produce la gran revolución 
del vino en Mallorca y surgen nuevos proyectos en 
Eivissa y Menorca.
La viña es el centro de atención, menos cantidad 
y más calidad. Las bodegas, convencidas de esta 
nueva filosofía ponen el foco en la viña mientras 
cambian el parque de barricas, modernizan etiquetas 
y empieza a darse a conocer el vino que se elabora 
en las islas.
En la década de los noventa se produce la gran 
explosión del vino mallorquín, surgen más de 40 
bodegas que empiezan, tímidamente, a salir con sus 
vinos fuera de la isla.
Los turistas empiezan a apreciar los vinos que se 
producen en la isla y prácticamente todo el vino que 
se produce es consumido por ellos.

Dalí, Georges Braque, Henry Moore, Keith Haring, 
Rufino Tamayo, Jean Cocteau, John Huston, Robert 
Motherwell, etc. han pintado cuadros específicos 
para sus etiquetas. 

Como dice el pintor mallorquín Joan Bennàssar en el 
libro “El vi que bes té gust de mar, breu història de la 
vinicultura a la Mediterrània”: “No cabe duda de que 
los dibujos y las pinturas son hechos con el deseo 
de renovar el orgullo de aquello que somos, hemos 
sido y podemos ser”. (J.Bennàssar, 2012, p.10).

Para poder adentrarnos en el mundo vinícola mallorquín vamos a   
conocer la importancia que este ha tenido a lo largo de nuestra 
historia. El turismo en las Illes Balears es muy joven y la tradición 
vinícola muy vieja.
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ZONAS VINÍCOLAS 
EN LA ACTUALIDAD

DO BINISSALEM 

1 Santa Maria 
2 Consell 
3 Binissalem
4 Sencelles
5 Santa Eugènia

ZONA DEL PLA I LLEVANT 

6 Muro 
7 Sta. Margalida
8 Artà
9 Capdepera
10 Sant Llorenç
11 Maria de la Salut 
12 Sineu
13 Artany
14 Petra
15 Manacor
16 Sant Joan
17 Villafranca
18 Felanitx
19 Algaida
20 Montuïri 
21 Porreres
22 Llucmajor
23 Campos 

OTRAS ZONAS

24 Andratx
25 Banyalbufar
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Pérez de Eulate Hernández, J. (2020)
Surrealismo en una copa.

Pérez de Eulate Hernández, J. (2020)
Surrealismo en una copa.
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Existen cuatro zonas vinícolas, dos con categoría de 
Denominación de Origen y dos zonas como Vino de 
la Tierra.
“Las denominaciones de origen surgen, en la 
mayoría de los casos por el espíritu proteccionista 
de sus integrantes. En definitiva son los responsa-
bles de ofrecer al consumidor (con más o menos efi-
cacia) seguridad a la hora de adquirir los productos 
que puedan ofrecer”. (Grimalt. F., 1997, p. 51). 
En las denominaciones de origen los viñedos y las 
bodegas se encuentran dentro de los límites 
geográficos establecidos por las características 
propias y diferenciales de esa zona geográfica. 
Las denominaciones de origen se rigen por unas 
normas tanto de variedades de uva permitidas, de 
cantidad de uva por hectárea, de normativas de 
elaboración y crianza, etc. 

Está situada en pleno centro de la isla de Mallorca, 
en un paisaje de suave relieve, donde domina la 
llanura, y está protegida de los vientos septentriona-
les por el importante macizo de la  Sierra de Alfabia. 
Una Denominación de Origen pequeña en extensión 
pero de muy interesantes características vitivinícolas 
y larga tradición.
Comprende los términos municipales de Sencelles, 
Binissalem, Santa María del Camí, Consell y Santa 
Eugenia.
Cuando en 1862 Francia es atacada por la plaga 
de la filoxera(3), tiene que acudir a la importación 
masiva de vinos (España e Italia) para poder hacer 
frente a su demanda interna. La viña se extiende 
rápidamente en la isla produciéndose entre 1865 y 
1890, el periodo de máximo esplendor del cultivo de 
la vid y la producción de vino en Mallorca, en cuanto 
a cantidad se refiere, alcanzando también a la isla de 
Menorca.
Se producen fuertes exportaciones hacia Francia. En 
la zona de Binissalem el cultivo de la vid y la 
elaboración de vino tienen mucho peso, producién-
dose un gran desarrollo económico. En el año 1891, 
salieron de Mallorca casi 50 millones de litros, princi-
palmente con dirección a Francia y la Península.
La filoxera, que llega a la isla en 1891, deja 
fulminadas las viñas mallorquinas desapareciendo la 
principal fuente de riqueza de la isla.
Las dos últimas décadas suponen uno de sus 
mejores momentos no en cuanto a cantidad, pero sí 
en lo que se refiere a una importantísima mejora de 
la calidad.
Los vinos blancos deben estar elaborados con al 
menos el 50% de la variedad Moll o Prensal Blanc y 
los vinos tintos con al menos el 50% de la variedad 
Manto Negro.
Variedades blancas: Moll o Prensal Blanc, Giró Ros, 
Macabeo, Parellada, Chardonnay, Riesling, Viognier 
y Moscatel.
Variedades tintas: Manto Negro, Callet, Gorgollasa, 
Fogoneu, Tempranillo, Monastrell, Cabernet Sauvig-
non, Syrah, Pinot Noir y Merlot.

Los vino blancos se caracterizan por ser “en general, 
frescos e intensos con buen equilibrio gustativo”. 
Los rosados son “brillantes y limpios. Son vinos con 
aromas primarios de frutas rojas. En boca son vinos 
equilibrados y persistentes. Los vinos tintos tienen 
aromas de frutas rojas maduras con fondos vegeta-
les. Son cálidos, con buena estructura, equilibrados 
y de final persistente”. (Vinos tranquilos (s.f) Denomi-
nación de Origen Binissalem (online) <https://binis-
salemdo.com/do-binissalem-3/#vins>)

1990 
Año de fundación

      607
   Superficie viñedo,hectáreas

Crianza24 meses con per-
manencia mínima de 6 meses en barrica
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DENOMINACIÓN DE 
ORIGEN BINNISSALEM 450mm

Pluviometría anual; media

      
2750
Insolación anual media

Reserva 36 meses con per-
manencia mínima de 12 meses en barrica

Gran 
Reserva60 meses con 
permanencia mínima de 18 meses en barrica

Clima
Mediterráneo, con veranos secos y calurososSuelosSedimentos continentales 

cuaternarios ricos en materiales cálcicos, dando 
lugar a suelos pardos o pardo-calizos que en 
ocasiones presentan horizontes de costra caliza
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“La aprobación de la Denominación de Origen de 
Binissalem, antigua Zona Alta de Mallorca, resta, en 
cierta manera, popularidad a su hermana de la Zona 
Baja, que también disfruta de una larga tradición 
vitivinícola”. (Grimalt. F., 1997, p. 56). En consecuen-
cia el día 2 de febrero de 1993 se crea la comarca 
vinícola Pla i LLevant de Mallorca.

Dieciocho municipios constituyen la zona de produc-
ción de esta Denominación de Origen, que, como 
su nombre indica, ocupan la parte central y oriental 
de la isla de Mallorca, un territorio llano y de escasa 
elevación.
Esta zona ha sido tradicionalmente conocida con 
el nombre de Felanitx y en ella se elaboraban vinos 
de mesa para abastecer el mercado turístico de las 
islas.
Variedades blancas: Prensal Blanc, Chardonnay, 
Macabeo, Moscatel, Parellada y Riesling.
Variedades tintas: Callet, Fogoneu, Manto Negro, 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Monastrell, Ull 
de Llebre o Tempranillo y Pinot Noir.

Los vinos de esta zona dan lugar a vinos blancos 
más bien “pálidos con ligeros matices verdosos. 
Aromas intensos, algo frutales, con fondo de hierbas 
mediterráneas. Los rosados son de color 
“frambuesa” intenso. Aromas de fruta roja con notas 
cítricas. Los vinos tintos dan lugar a vinos sabrosos 
y con cuerpo. En los últimos años se han elaborado 
vinos con carácter más joven, frescos, vivos y con 
aromas predominantemente frutales”.(Tipos de vinos 
(s.f) Denominación de Origen Pla i Llevant (online) 
<https://doplaillevant.com/tipos-de-vino/>)

La terminología Vino de la Tierra procede de una 
región determinada y cuya normativa es menos 
exigente que la de los vinos pertenecientes a la de 
denominaciones de origen. 

1993
Año de fundación

607
Superficie viñedo,hectáreas

425mm
Pluviometría anual; media

Reserva36 meses con per-
manencia mínima de 12 meses en barrica. 

Crianza24 meses con per-
manencia mínima de 6 meses en barrica

Gran 
Reserva60 meses con 
permanencia mínima de 24 meses en barrica

DENOMINACIÓN DE 
ORIGEN PLA I LLEVANT DE 

MALLORCA
SuelosRelativamente fértiles y 
están formados por rocas calizas (margas y dolomi-
tas) que dan lugar a un suelo calizo-arcilloso, que 
permite un buen drenaje y una fácil penetración de 
las raíces. Predominan las tierras de color rojizo 
debido al óxido de hierro y las blanquecinas por las 
arcillas y el carbonato cálcico y magnésico.

ClimaMediterráneo, con inviernos 
suaves y cortos y veranos secos, largos y cálidos. 
En invierno es muy característico el fuerte viento, 
sobre todo en la llanura, mientras que las heladas 
y las nieblas son ocasionales. Las lluvias se suelen 
producir sobre todo en otoño, en forma de 
tormentas y fuertes aguaceros.
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VINO DE LA TIERRA SERRA 
DE TRAMUNTANA-COSTA 

NORD 

El área de producción de la uva y de elaboración 
del “vino de la tierra Serra de Tramuntana - Costa 
Nord” está integrada por 18 municipios localizados 
al noroeste de la isla de Mallorca, entre el cabo de 
Formentor y la costa suroeste de Andratx.
La actividad vitivinícola de la comarca “Serra de 
Tramuntana - Costa Nord” posiblemente se inició 
con el asentamiento romano en la isla de Mallorca. 
Es preciso destacar la actividad vitivinícola de la 
ciudad romana de Pollentia, donde los romanos 
llevaron a cabo una importante tarea vitícola.
La Serra de Tramuntana está formada por tres 
pliegues superpuestos, constituidos por calizas del 
Jurásico, margas(4) del Triásico(5), y calizas y 
margas del Mioceno(6). Los suelos son de tipo pardo 
o pardo calizo.
La Serra de Tramuntana y la Costa Nord marcan la 
orografía de la zona, y a su vez dan nombre a la 
comarca vitivinícola. Ambas zonas se caracterizan 
por el contraste entre las montañas, de más de 1.000 
m, y los valles localizados entre las montañas.
Esta orografía permite la producción de uva en un 
microclima diferenciado, caracterizado por lluvias 
concentradas en el otoño y el invierno y veranos de 
temperaturas moderadas.
 
Variedades blancas: Chardonnay, Macabeo, Mal-
vasía, Moscatel, Parellada, Prensal Blanc o Moll y 
Sauvignon Blanc.
Variedades tintas: Cabernet Sauvignon, Callet, Man-
to Negro, Merlot, Monastrell, Syrah y Tempranillo.

Los vinos producidos en esta zona geográfica “ son 
vinos limpios, con aromas francos identificativos de 
las variedades de la uva de procedencia. 
Los vinos blancos son de color amarillo pálido 
a dorado; aromáticos, predominando los aromas 
a frutas verdes, equilibrados y fluidos. Los vinos 
rosados son de color rosa pálido a rosa anaranjado, 
brillantes y transparentes, con predominio de los 
aromas primarios. Los vinos tintos son de color rojo 
intenso, con aroma potente y amplio”. (Govern de 
les Illes Balears (2011). Serra de Tramuntana - Costa 
Nord; Indicación geográfica protegida. Caib, p.2-3).

VINO DE LA TIERRA DE 
MALLORCA

La zona de producción de uva, de elaboración y de 
embotellado de vino con derecho a la mención “vino 
de la tierra Mallorca” comprende todos los 
municipios de la isla de Mallorca.
Únicamente tienen derecho a usar esta mención los 
vinos elaborados íntegramente con uvas producidas 
en Mallorca y envasados en la zona de producción.
Geográficamente, la isla de Mallorca se organiza 
en cinco unidades: Serra de Tramuntana (dónde se 
registran las mayores altitudes, que sirven de 
protección frente a los vientos del noroeste), el 
Raiguer, el Pla, la Serra de Llevant (con altitudes más 
moderadas) y el Migjorn.
El clima mallorquín es típicamente mediterráneo, con 
temperaturas muy altas durante el verano (superiores 
a los 30 ºC) y moderadamente bajas durante el
 invierno (raramente inferiores a los 5 ºC). En los 
puntos más altos de las montañas de la Serra de 
Tramuntana se producen nevadas puntualmente 
durante el invierno. El nivel de humedad es, en gene-
ral, muy elevado. Las precipitaciones, que suelen ser 
de tipo tormentoso, se concentran en otoño.
 
Variedades blancas: Prensal Blanc o Moll, 
Chardonnay, Macabeo, Malvasía, Moscatel de 
Alejandría, Moscatel de grano Menudo, Parellada, 
Riesling y Sauvignon Blanc.
Variedades tintas: Callet, Manto Negro, Cabernet 
Sauvignon, Fogoneu, Merlot, Monastrell, Syrah, 
Tempranillo y Pinot Noir.

“Los vinos designados con la mención Vino de la 
Tierra de Mallorca son vinos limpios, con aromas 
francos identificativos de las variedades de la uva de 
procedencia. Los vinos blancos son de color 
amarillo pálido a dorado; arómaticos, predominando 
los aromas frutales y/o florales; equilibrados, amplios 
y frescos. Los vinos rosados son de color rosa pálido 
a rosa anaranjado, brillantes y transparentes, con 
predominio de los aromas primarios. Los vinos tintos 
tienen aroma potente y ricos en tanino. Se percibe 
la presencia de frutas rojas. En boca son redondos y 
con cuerpo”. 
(Características del vino (s.f) Illes Balears Qualitat 
(online) <https://illesbalearsqualitat.es/iquafont/pro-
ducte/28080?lang=es>)
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El vino es un alimento y como tal forma parte de la 
gastronomía. Hablar de vino es hablar de 
gastronomía y viceversa. 
La presencia del vino en la cultura popular 
mallorquina ha sido un elemento tan importante 
como puede ser la cultura de los productos 
porcinos. “Es pot concebre una bona sobrassada, un 
enfilall de botifarrons o un tros de ventresca sense 
un glop de vi?” (Grimalt. F., 1997 p.129). El vino está 
tan arraigado a la cultura tradicional mallorquina 
que una de sus expresiones como es la “glossa”(7) 
o canción improvisada deja buena constancia de la 
relación entre el vino y la comida. 

“Ja val més estar a sa plaça
que veinat d’En Realí:

allà tendràs xuia grassa,
s’aigordent prop, i es vi”.

“Jo menjaria carn grassa
remanada amb un bastó,

i llavò pa de sarró
i bon vi de carabassa”.   
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VINO Y GASTRONOMÍA 

En todas las grandes culturas, el vino ha sido un 
componente más de la alimentación. 
Vino y gastronomía siempre han viajado juntos.
El consumo del vino es un acto social y para 
disfrutarlo hace falta compartirlo. 
El término gastronomía hace referencia a las 
relaciones entre las personas, la comida, y su 
entorno. El acto de comer es una experiencia donde 
se aúnan aspectos culturales, sociales y psicológi-
cos. Según la antropóloga social Mary Douglas 
“Lo que se come, la forma de comer, con quién y 
dónde, son datos que indican las relaciones de los 
grupos, las tradiciones y la naturaleza de la socie-
dad”, (Aduriz A., Inneranity D., 2012,p.16).
Podemos hablar de carácter regional o individual en 
la gastronomía, que variará según los ingredientes 
utilizados y las tradiciones involucradas. 
Esta regionalidad en la alimentación la utilizamos 
como criterio para salvar una calidad amenazada por 
una homogeneización de la comida. 
De la misma manera que hemos hablado de una 
identidad en el vino, en nuestro caso del vino 
mallorquín, también hablamos de identidad de los 
productos, la cercanía de la producción y la 
mercantilización. Así pues la regionalidad aparece 
contrapuesta a la globalización. Podríamos decir que 
hay una búsqueda de un modo de vida más auténti-
co y en consecuencia se le da más importancia a la 
producción local y regional “como antítesis a todos 
aquellos aspectos del desarrollo social que implican 

uniformización y destrucción de los entornos natura-
les”. (Aduriz A., Inneranity D., 2012,p.134).

“La valoración de una alimentación regional pretende 
también un modelo de alimentación sostenible que 
asegure el mantenimiento de la diversidad mediante 
la pequeña producción ecológica, la estacionalidad, 
el mantenimiento de los puestos de trabajo, el 
fortalecimiento de la identidad y la intensificación de 
las relaciones directas entre productores y 
consumidores”. (Aduriz A., Inneranity D.,2012,p.134).

Reaccionamos contra el abuso de la industrializa-
ción, pero hay que tener en cuenta que la industria 
utiliza lo rural y el pasado para crear clichés 
alimentarios que venden como formas culturales 
auténticas. La tradición no es algo inamovible sino 
que con frecuencia conduce a la innovación. 
Quizás nuestro planteamiento debería de cambiar, 
“un alimento no tiene calidad, transparencia, 
inmediatez personal, sostenibilidad ambiental y 
social porque sea regional sino que puede ser 
calificado como regional cuando cumple precisa-
mente estas propiedades”. (Aduriz A., Inneranity D., 
2012,p.137).

Somos conscientes de la necesidad de replantear-
nos nuestra relación con nuestro mundo, nos 
encontramos en un periodo de emergencia climática 
y tenemos que “revalorar la importancia de recuperar Pé
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la relación de los seres humanos con el planeta, y 
de este modo volver a formar parte de él” (Issberner 
Liz- R.y PhilippeLéna (2018). Antropoceno: La pro-
blemática vital de un debate científico. El correo de 
la Unesco, 2, p.3).

Una de las voces más innovadoras sobre las relacio-
nes entre los seres humanos y el planeta es Donna J. 
Haraway, (8) que nos ofrece nuevas y provocadoras 
maneras de reconfigurar nuestras relaciones con 
la tierra y sus habitantes. En su libro “Seguir con el 
problema” deja clara “la noción de urgencia, la 
necesidad imperiosa de ponerse a trabajar por la 
supervivencia del planeta, y su rechazo del 
“fatalismo desesperanzado como la “fe cómica” en 
la tecnología”. Patri, R., 2020. Seguir Con El Proble-
ma. (online) Revista Otra Parte.: 
<https://www.revistaotraparte.com/ensayo-teoria/
seguir-con-el-problema.)

“En la medida en la que comemos, no solo 
satisfacemos nuestra necesidad biológica sino que 
nos relacionamos con las plantas, los animales, y la 
tierra” (Aduriz A., Inneranity D., 2012,p.20).
Nuestro impacto ha sido tal, que los científicos ya 
hablan de una nueva época geológica, el 
Antropoceno. Este término es empleado cada vez 
más en los medios de comunicación, fue creado 
por el biólogo estadounidense Eugene F. Stoermer y 
popularizado por el holandés Paul Crutzen, premio 
Nobel de Química, “para designar la época en la que 
las actividades del hombre empezaron a provocar 
cambios biológicos y geofísicos a escala mundial”. 
Estos científicos comprobaron “que esas mutaciones 
habían alterado el relativo equilibrio en que se 
mantenía el sistema terrestre desde los comienzos 
de la época holocena, es decir, desde 11.700 años 
atrás”. (Issberner Liz- R.y PhilippeLéna (2018). 
Antropoceno: La problemática vital de un debate 
científico. El correo de la Unesco, 2, p.3).

Hoy en día el Antropoceno no figura oficialmente en 
la lista de épocas geológicas al igual que el 
Holoceno o el Plastoceno. Este cambio de período 
se quiere fijar en 1950, “año de arranque de la “gran 
aceleración” y de la aparición de diversos 
compuestos químicos y partículas de plástico de 
origen antrópico en los sedimentos”. Aunque de 
momento “no se llegue a reconocer todavía que el 
Antropoceno es una época geológica, eso no 
invalida el uso que los científicos están haciendo 
de este concepto”. (Issberner Liz- R.y PhilippeLéna 
(2018). Antropoceno: La problemática vital de un 
debate científico. El correo de la Unesco, 2, p.3). 

Con independencia de si se puede hablar o no de 
un cambio de período geológico, son muy pocos 
los científicos que “no reconocen que en los últimos 
cincuenta años el estado de la tierra se ha 
deteriorado, con una rapidez y una espectacularidad 
jamás conocidas anteriormente” (Issberner Liz- R.y 
PhilippeLéna (2018). Antropoceno: La problemática 
vital de un debate científico. El correo de la Unesco, 

2, p.3). Este deterioro queda palpable cuando vemos 
los grandes montones de plástico que se 
acumulan en mares y playas, en la fabricación de 
nuevos materiales y que apenas se reciclan, el 
exceso en la utilización de fertilizantes agrícolas, la 
contaminación del aire, la intensa erosión de los bos-
ques tropicales, los trastornos en los ecosistemas, 
la extinción de especies, el calentamiento climático, 
etc. 

Nos encontramos con una nueva amenaza, la del 
“COVID-19”(9), que ha provocado una crisis global 
y que en estos momentos nos resulta muy difícil el 
día en que esta pandemia(10) sea un recuerdo del 
pasado. 

A la emergencia climática se le ha sumado la crisis 
del COVID-19. Todo ha quedado en segundo térmi-
no, pero seguimos teniendo los mismos problemas 
que antes de esta crisis sanitaria a la que habrá que 
sumar otras crisis, social, económica, etc. 
Todos tenemos la sensación de que nuestras vidas 
van a cambiar durante bastante tiempo. El COVID-19 
ha sacudido nuestras vidas y no sabemos como se 
van a redefinir. 

Volviendo al tema de la gastronomía, considero que 
las relaciones familiares y la comida están 
adquiriendo y recuperando gran relevancia en estos 
días de aislamiento. La familia, “la mas vieja de las 
organizaciones sociales humanas”, donde surgieron 
“la transformación del acto de alimentarse en 
actividad social colectiva” es ahora mismo el 
pilar donde sociabilizar. 
(Aduriz A., Inneranity D.,2012,p.256-257).

“El modo de comer en familia o en compañía de 
amigos nos da una idea de la calidad de una relación 
de amistad”. (Aduriz A., Inneranity D., 2012,p.246).

En definitiva el vino forma parte esencial de nuestra 
cultura, al igual que la gastronomía y cada vez más 
se tiene que basar en un consumo responsable, 
de apoyo al producto local y de temporada, en la 
recuperación de esa artesanía gastronómica local 
que nos hace mantener el equilibrio entre el paisaje 
donde vivimos, de sus costumbres y la supervivencia 
de un sistema sostenible, respetuoso con el medio 
ambiente y sus gentes.
Uno de los mayores placeres que nos traslada de 
lo local a lo universal es la simbiosis única que se 
produce entre el vino y la gastronomía. Una armonía 
cuyo fin es la interacción entre ambos y en conse-
cuencia la creación de una experiencia gastronómica 
única. “La relación entre el vino y la gastronomía 
debe ser sincera, de tú a tú, sin artificios ni 
excesivos adornos, natural ya que constituye uno de 
los comportamientos más intrínsecos del ser 
humano, sin miedos ni complejos, ya que esa rela-
ción es y ha sido constante en el tiempo con el único 
fin de satisfacer las necesidades básicas de ali-
mentación así como un componente mágico en esa 
fusión que hace que evolucionemos en 

aspectos culturales, sin ortodoxia, ya que los corsés 
en cualquier relación retrasan ese objetivo final y una 
relación basada en posos históricos, presentes y con 
una visión de evolución”. (Juan L. Pérez de Eulate 
Irigoyen, comunicado personal, 4 de mayo de 2020).

El vino es “el mejor producto que el hombre ha sido 
capaz de elaborar con los frutos de la tierra 
aplicando su esfuerzo y su inteligencia”. El vino debe 
de transmitir “los aromas de la tierra en la que se 
crió, tener el color que la climatología y la variedad 
le aportaron y el sabor que deba tener, complejo y 
elegante o sencillo y natural, que son tan preciadas 
cualidades estas como aquellas”. (Zeberio. M., 2008 
p.10). Como dice Francesc Grimalt “el vino es un 
medio de comunicación, de distracción y disfrute”. 

Este proyecto consiste en la simulación de la
 elaboración de tres vinos con un nexo común: 
Mallorca y sus variedades autóctonas. 
Vinos locales, de proximidad y con autenticidad, en 
los cuales sus características organolépticas nos 
trasladen hasta la viña, nos describan la tierra donde 
se cultivaron, su paisaje, su clima y nos hagan 
sumergirnos en la identidad de ese territorio.
Para ello los vinos serán extremadamente respetuo-
sos tanto en el cultivo como en la elaboración y su 
posterior distribución.

Cultivo ecológico, biodinámico y elaboración lo más 
natural posible. Vinos enfocados a una distribución 
Km 0.
Debido al cambio climático aplicaremos procesos 
con el objetivo de reducir emisiones de dióxido de 
carbono en todo el proceso.

Debemos de adquirir conciencia de nuestra relación 
con la tierra, del gran vínculo que nos une a ella y 
cuya transcencendencia es casi espiritual. Esto exige 
de cada uno de nosotros una mayor responsabilidad. 
A mi parecer creo que las personas con las que he 
hablado para este proyecto son concientes de ello y 
ponen todo su empeño en el respeto y cuidado hacia 
una tierra y un producto que se convierte en una 
forma de vida y están orgullosos de cada uno de sus 
vinos como si fueran sus propios hijos. 
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VINOS

El proyecto consta de un vino blanco, 
un rosado y un tinto.
Para introducirme en esta nueva 
aventura cuento con la ayuda de mi 
padre (propietareo de LA VINOTECA(*))  
y el contacto de varios bodegueros de 
la Isla de Mallorca. Con ellos estable-
ceré un diálogo abierto sobre el vino 
mallorquín, sus variedades, la tierra, el 
clima, concepto bodega, elaboraciones, 
packagin, distribución, divulgación, 
marketing, etc.
Estos bodegueros son Francesc Grimalt 
(4 Kilos Vinícola), Bárbara Mesquida 
(Mesquida Mora), Eloi Cedo (Chateau 
Paquita), Pilar Oliver (Celler Miquel 
Oliver), Ramón Servalls (Macià Batle) y 
Cati Ribot (Galmés i Ribot) con los 
cuales, debido a las circunstancias 
actuales de confinamiento realizaremos 
videos mediante dispositivo móvil y 
conexiones de video- conferencia en las 
cuales iremos comentando los temas 
planteados anteriormente. 

Mi objetivo en este proyecto es poder 
mostrar las cualidades de las varieda-
des mallorquinas, de la importancia del 
viñedo como parte fundamental del 
paisaje mallorquín y de la inmensa 
conexión entre el vino-hombre-gastro-
nomía. 

Durante los últimos meses un elemento 
como el vino que siempre había estado 

civilización mediterránea.
La viña en Mallorca se ha convertido en 
un guardián del paisaje mallorquín.
En unas décadas en las que la 
destrucción del entorno a cargo de la 
presión turística ha cambiado el 
paisaje, la producción agrícola y 
ganadero ha ido retrocediendo por un 
modelo turístico destructor y por una 
globalización feroz que hace que la 
media de los productos que 
consumimos hayan recorrido miles de 
kilómetros para saciar la vorágine 
consumista de este modelo de servi-
cios (sol y playa) es imprescindible la 
defensa del producto local, la defensa 
de los recursos propios y la defensa de 
nuestro paisaje rural.

El cultivo de la vid va recuperando poco 
a poco terreno, muy lejos de las 30000 
hectáreas de finales del siglo XIX, pero 
se está convirtiendo en uno de los 
grandes recursos agrícolas de resisten-
cia frente a la invasión de cemento que 
ha y sigue padeciendo la isla.

cerca de mí (y como ocurre con muchas 
de las cosas que desde que naces y
forman parte de tu entorno tiendes a 
verlo con tal naturalidad que no
 valoras realmente su importancia) se ha 
convertido, a través de este proyecto, 
mediante conversaciones con bodegue-
ros, pageses y mi padre, en un recorrido 
por mi vida y ha conseguido despertar 
en mí una atracción hacia este producto 
ancestral tan ligado a nuestra 

RE
A

LI
ZA

C
IÓ

N
Pérez de Eulate Hernández, J. (2020)



41 42BrostaBrosta

BLANCO
BLANC
BLAA



43 44BrostaBrosta

Pérez de Eulate Hernández, J. (2020)



45 46BrostaBrosta

BLANCO

Para este tipo de vino nos fijaremos en 
la filosofía de Bárbara Mesquida que 
tiene la bodega Mesquida Mora a las 
afueras de Porreres. Nos imaginaremos 
que vamos a realizar un proyecto con 
la filosofía de esta enóloga “luchadora 
y valiente que apuesta por la biodiná-
mica”.(Juan L. Pérez de Eulate Irigoyen, 
comunicado personal, 17 de marzo de 
2020).

La Biodinámica es una agricultura 
basada en las conferencias que el 
filósofo Rudolf Steiner dio en 1924 a los 
agricultores, fundando la antroposofía. 
Considera la granja un todo formado 
por la tierra, las plantas, los animales y 
los humanos. A la tierra hay que darle 
más que lo que se le quita, mantener el 
campo con energía, vivo y para ello hay 
que alimentarlo y cuidarlo. Reconocen 
la influencia que tienen los elementos 
astrológicos como el sol, estrellas y la 
posición de los planetas y la luna. 
Para ello se crea un calendario biodiná-
mico que nos dirá cuando realizar las 
diferentes tareas de la granja (sembrar, 
cultivar, cosechar, trasegar, embotellar, 
etc.)

Cada componente de esa granja estará 
presente en su justa medida y en 
armonía con los demás. Para cuidar la 
tierra y sus frutos se utilizan preparados
 biodinámicos. Estos preparados se 

y perteneciente a la comarca del Pla de 
Mallorca.
En este vino blanco experimentaremos 
con variedades autóctonas como Giró 
Ros, Prensal Blanc, y Malvasía. 
Un vino con la mínima intervención, con 
levaduras propias.

Las uvas que utilizaremos son:  
Giró Ros: Esta variedad blanca casi 
desaparecida es muy antigua. 
Las últimas cepas se encontraban en 
una finca de Felanitx y de allí se ha ido 
introduciendo en más zonas de la isla. 
Su racimo es grande y no muy com-
pacto. Sus vinos son muy aromáticos, 
con mucha personalidad y buen grado 
alcohólico. Es sensible al oídio(11) y 
resistente al mildiu(12).

Prensal Blanc: La variedad blanca más 
cultivada en Mallorca. Sus vinos son 
frutales de estructura media. También es 
denominada Moll. Su racimo es largo y 
suelto. La uva es grande de piel 
medio-gruesa. Acidez y graduación 
alcohólica media. 
Es sensible a enfermedades como el 
mildiu y oídio.

Malvasía: Muy típica del mediterráneo y 
muy presente en islas como Canarias y 
Madeira. Da vinos de buen contenido 
alcohólico, aromáticos, con buena 
acidez y natural dulzor. Su racimo es 

elaboran con sustancias animales, 
vegetales y minerales. Elementos como 
estiércol de vaca, polvo de cuarzo, 
plantas como diente de león, ortigas, 
manzanillas, valeriana, cola de caballo… 
y se guardan normalmente en cuernos 
de vaca. 
Estos preparados se utilizan en dosis 
muy bajas pulverizando o preparando 
compost.
Nos trasladamos al municipio de Porre-
res, situado en el centro-sur de Mallorca 

0.1
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medio y medio compacto. La uva es de 
piel fina, madura temprana y es sensible 
al oídio.

El objetivo es elaborar (*) cada una de 
las variedades por separado aplicando 
diferentes técnicas y al final realizar un 
ensamblaje entre las distintas varieda-
des que creemos interesantes y en la 
proporción acorde a estructura, aromas, 
acidez y grado alcohólico.
Una parte se elaborará en tinajas de 
barro. Las tinajas de barro tienen una 
gran capacidad de absorción, es refres-
cante y en ellas se producen una lenta 
oxigenación que le da estabilización, 
además de una buena concentración 
por la lenta evaporación. 
Al tener microporos el vino atraviesa 
por capilaridad esos poros y se evapora 
lentamente.

Utilizaremos tinajas de barro, ya que 
queremos conservar toda la parte frutal 
de la variedad y si la envejeciéramos en 
barricas de roble el aporte del roble nos 
taparía esa parte frutal que queremos 
respetar.
Un vino seco, fresco y alegre, con 
personalidad, con nítido carácter local 
en el que sus aromas nos transporten 
al paisaje, al campo mallorquín, a sus 
plantas. Un vino mediterráneo. Un vino 
lleno de luz.
Un vino que sea fácil de tomar, que nos 

invite a seguir bebiendo ya que intenta-
remos que el grado de alcohol no sea 
muy alto y que tenga buena acidez para 
que sintamos mejor la sensación de 
frescura. Un vino alegre.

“Juan Luis Pérez de Eulate Irigoyen, 
resumen de las características del re-
sultado final del vino” (Juan L. Pérez de 
Eulate Irigoyen, comunicado personal, 3 
de marzo de 2020).

Pérez de Eulate Hernández, J. (2020)
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ROSADO

Mi referente para este rosado es Eloi 
Cedo, un “tipo único, transgresor y 
anárquico en lo personal y un profe-
sional reflexivo, ordenado y obsesivo”.
(Juan L. Pérez de Eulate Irigoyen, 
comunicado personal, 9 de marzo de 
2020).El elabora uno de los vinos más 
interesantes de Mallorca: Chateau 
Paquita dentro de su proyecto vinícola 
Sistema Vinari. Un vino lleno de fruta, 
flores y especias. 
En el año 2010 elabora su primer vino y 
la primera añada no la vendió sino que 
la intercambia con otros viticultores de 
Mallorca. En 2012 empieza a 
comercializar Chateau Paquita, un vino 
natural, elaborado de una manera 
sencilla, un vino sin ningún aditivo. 
Un homenaje a su madre Paquita. Eloi 
dice: “Es un homenaje a mi madre y a 
todas las madres que no podrán tener 
nunca un chateau pero que no quiere 
decir que no se lo merezcan”.
“Eloi Cedo, cuenta una anécdota 
y vivencia” 
(E.Cedo, comunicado personal, 9 de 
marzo de 2020).

Para ello nuestra simulación será que 
experimentaremos con variedades 
autóctonas tintas: Mantonegro y Callet 
y Escursac. Elaboraremos (*) un rosa-
do natural, fresco, gustoso, con buena 
acidez y aromático bajo las mismas 
premisas que los tres vinos que vamos 

unos vinos aromáticos y equilibrados.
Callet: Variedad más representativa de 
Pla i Llevant. Bien dirigida y en suelos 
pobres produce vinos con una 
personalidad única. Si no se dirige bien 
su producción da vinos con poco color 
y poca estructura. Su racimo es de 
tamaño grande y compacto. Es sensible 
a botritis(13) y medianamente a mildiu y 
oídio.
Escursac: Otra de las variedades 
autóctonas minoritarias que estuvieron 
a punto de desaparecer. 
Es una variedad muy resistente, con 
buena acidez, potencial aromático y 
buena intensidad. Su racimo es de 
tamaño medio y compacto. Uva de 
tamaño pequeño.

Al igual que en el blanco se elaboraran 
cada una de las variedades por 
separado aplicando diferentes técnicas 
y al final realizar un ensamblaje entre 
las distintas variedades que creemos 
interesantes y en la proporción acorde 
a estructura, aromas, acidez y grado 
alcohólico.

El rosado que pensamos es sabroso 
pero no empalagoso, fresco y ligero, 
un rosado de verano en el que la copa 
nos traslade a un cesto de frutas rojas 
frescas recién cortadas, que sus aromas 
nos transporten a un estado emocional 
positivo.

a elaborar: respeto de la variedad, 
intervención mínima y tipicidad.
Las uvas que utilizaremos son: 
Mantonegro: Variedad más representati-
va de la zona de Binnissalem. 
Produce vinos con tendencia a alta 
graduación alcohólica, baja coloración 
y aroma muy personal. Su racimo es de 
tamaño medio-grande y compacto. 
La uva tiene una piel medio-gruesa. 
Sensible al mildiu. Bien tratada produce 

0.2
Pérez de Eulate Hernández, J. (2020)

Tinaja de barro.
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Pérez de Eulate Hernández, J. (2020)
Serie fotográfica viñas en cultivo. 
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Pérez de Eulate Hernández, J. (2020)
Serie fotográfica viñas en cultivo. 
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TINTO

Mi referente en tintos ha sido Francesc 
Grimalt. “Uno de los personajes más 
interesantes de la vitivinicultura mallor-
quina. Él fue y es uno de los máximos 
responsables en la dignificación de las 
variedades autóctonas de Mallorca, en 
especial de la variedad Callet. 
Fue el primero que vio las posibilidades 
de estas variedades apostando por la 
calidad y no por la cantidad. 
Sus vinos fueron los impulsores de la 
modernización del vino mallorquín tanto 
en la elaboración como en la 
presentación”.  (Juan L. Pérez de Eulate 
Irigoyen, comunicado personal, 2 de 
marzo de 2020).
Después de sus inicios en Ànima Negra 
formó su proyecto 4 Kilos Vinícola junto 
a Sergi Caballero, un artista que ha 
tocado varias ramas como la música, 
cine, pìntura y es fundador en 1994 y 
co-director del festival Sonar. Su apar-
tado de videos “Rural home” de su web 
“4Kilos.com” reflejan el espíritu 
moderno, inteligente y transgresor de 
estos bodegueros.
Nuestra simulación de vino tinto se 
realizará a partir de las variedades 
autóctonas tintas Callet (en un porcen-
taje mayoritario) y Mantonegro, con una 
elaboración (*) lo menos intervencionista 
posible.

Las uvas que utilizaremos son: 
Callet: Variedad más representativa de 

vinos con tendencia a alta graduación 
alcohólica, baja coloración y aroma 
muy personal. Su racimo es de tamaño 
medio-grande y compacto. 
La uva tiene una piel medio-gruesa. 
Sensible al mildiu. Bien tratada produce 
unos vinos aromáticos y equilibrados.

En las viñas se dejará que crezca la 
vegetación autóctona para que el suelo 
sea más rico y sano y si llueve esa capa 
vegetal comparta el agua con las cepas.
Un vino sincero con tipicidad 
mediterránea que nos sumerja en el 
bosque mediterráneo pero que tenga la 
frescura y una textura que nos invite a 
beber. 
Un vino que al beberlo no nos deje la 
boca rasposa sino que su textura, su 
paso de boca, sea suave y agradable.

Pla i Llevant. Bien dirigida y en suelos 
pobres produce vinos con una 
personalidad única. Si no se dirige bien 
su producción da vinos con poco color 
y poca estructura. Su racimo es de 
tamaño grande y compacto. Es sensible 
a botritis y medianamente a mildiu y 
oídio.

Mantonegro: Variedad más representa-
tiva de la zona de Binnissalem. Produce 

0.3
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Origen y final conjunto de tres fotografías.
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Para este vino hemos seleccionado solo 
uvas blancas, aunque también se puede 
elaborar un vino blanco con uvas tintas 
excepto algunas tintas que tienen la 
pulpa coloreada como la Garnacha 
Tintorera y la Alicante Bouschet. Si se 
elabora un blanco con uva tinta hay que 
evitar que el mosto permanezca en 
contacto con los hollejos (la piel de la 
uva) para que no le transmita color ya 
que el color lo da la piel.
Si elaboramos un vino blanco solo con 
variedades de uva blanca el vino es un 
Blanc de Blancs. Si elaboramos un vino 
blanco solo con variedades de uva tinta 
el vino es un Blanc de Noirs.
El enólogo es quién ha de considerar 
que se dan los parámetros de 
maduración necesarios para vendimiar, 
y después se transportan las uvas a la 
bodega en pequeñas cajas para que 
entren enteras sin romperse por el peso.
En algunas ocasiones se separan las 
uvas del raspón (despalillar). Algunos 
enólogos prefieren mantenerlos para 
facilitar el prensado. Si los dejan deben 
ser muy cuidadosos y graduar muy bien 
la prensa para que no se produzcan 
astringencias pero nosotros las separa-
remos.
Luego estrujaremos utilizando una 
estrujadora de rodillos. Romperemos 
la piel de las uvas para extraer mejor el 
mosto cuando realicemos el prensado y 
facilitar la siembra y extensión 

homogénea de las levaduras. Este paso 
debe hacerse con delicadeza y no des-
garrar excesivamente las partes sólidas 
(pepitas y raspones) para no transmitir 
astringencia al mosto. Utilizaremos una 
estrujadora de rodillos. 

Antes de realizar el prensado tendremos 
unas doce horas ese mosto con las 
pieles a una temperatura de unos 
6 y 8 º C. para conseguir una mayor 
expresión aromática y mayor estructu-
ra. Esto nos dará una mayor diferencia 
organoléptica y una mayor estabilidad.
Este proceso se llama maceración 
pelicular.

Después, como si en ese recipiente 
abriéramos un grifo, realizamos el escu-

rrido. Separaremos el mosto y seguido 
nos sumergiremos en el rito ancestral 
del pisado o prensado. En este primer 
vino no utilizaremos prensa neumática 
(prensa en las que una bolsa interior 
de caucho grueso se infla con aire y 
oprime las uvas contra una jaula cilín-
drica de acero inoxidable que gira sobre 
si misma), ni vertical (jaula que se llena 
de uva y una tapa mientras va bajando 
aprieta las uvas), ni horizontal (rotación 
y acercamiento de dos platos móviles), 
ni continuas, lo haremos con nuestros 
pies.

Una vez que ya tenemos el mosto 
con el que vamos a elaborar el vino lo 
clarificaremos por decantación natural. 
Este desfangado lo realizaremos con 
paciencia para que el vino mantenga 
el equilibrio de sus aromas, limpidez y 
frescura. Si realizamos bien esta acción 
mejoraremos las defensas contra el gran 
enemigo, el oxígeno.

Y llegó la fermentación. Meteremos ese 
mosto en este caso en un depósito de 
acero inoxidable y controlaremos la 
temperatura mediante camisas alre-
dedor de agua fría entre 16 y 18 º C o 
menos según los parámetros del mosto.  
El azúcar del mosto se convierte en 
alcohol etílico y dióxido de carbono por 
la acción de las levaduras indígenas 
presentes en las pieles de las uvas.

Esta levadura es la misma que se utiliza 
para el pan o la cerveza (Sacharomyces 
Ceresevisiae).
Pensamos en la posibilidad de realizar 
la fermentación del mosto en barricas 
de roble pero realmente nuestro objetivo 
es realizar un vino sin tanta estructura, 
sin matices de madera. Una tercera par-
te lo meteremos en tinajas de  terracota 
durante un tiempo para que realice una 
crianza en ellas y el resto fermentará en 
depósitos de acero inoxidable. Acabada 
la fermentación se deja que el vino se 
asiente durante unos días, y se pasa a 
otro depósito para separar las levaduras 
y lías que se encuentran depositadas en 
el fondo y que estropearían el sabor y 
aromas.
Todos estos procesos hay que realizar-
los en períodos de tiempo perfectamen-
te medidos, y con unas condiciones de 
higiene y limpieza absoluta en la bodega 
y los utensilios de trabajo para que el 
vino sea sano y sin oxidaciones ni con-
taminaciones ya que los blancos son 
más frágiles y oxidables que los tintos.

Nuestro blanco no será clarificado 
(adición de un clarificador tipo: clara de 
huevo, bentonita(arcilla), cola de pes-
cado, caseína…) que las haga flocular 
(arrastrar y precipitar) y deposite en 
el fondo las diversas materias natura-
les que puedan estar en suspensión), 
si realizaremos estabilización en frío 

(pasar el vino por un intercambiador de 
frío, donde se somete a temperaturas 
inferiores a 0ºC., durante un tiempo 
muy breve, así se produce la precipita-
ción de cristales de tartrato, y se evita 
su posible aparición como depósito 
en la botella. La presencia de cristales 
en una botella, no implica en absoluto 
un defecto o merma de su calidad), no 
realizaremos filtrado (el vino traspasa 
una capa filtrante donde se retienen 
las partículas sólidas y las impurezas 
provenientes de la uva, de la vendimia y 
de los procesos anteriores). Finalmente 
embotellaremos para comercializarlo.

ELABORACIÓN TÉCNICA
VINO BLANCO  
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ELABORACIÓN TÉCNICA
VINO ROSADO 

El vino rosado se produce con uvas 
tintas y a veces también se añaden uvas 
blancas.
La elaboración del vino rosado se 
parece mucho a cómo se hace el vino 
blanco con la diferencia que hay un 
tiempo de maceración del mosto con 
las pieles para que el mosto coja color.
Los vinos rosados extraen su color de la 
misma manera que lo hace un vino tinto 
(se pone el jugo de la uva en contacto 
con los hollejos de la uva tinta).
La diferencia entre ambos es que el 
contacto es más corto en el vino rosado 
y que el vino tinto fermenta con las pie-
les y el rosado no.

Hay varios métodos para la elaboración 
de un vino rosado: por maceración, por 
sangrado (al principio de la maceración 
de un vino tinto, alrededor de un 10% 
del jugo rosado se separa con el fin 
de fortalecer el vino tinto. Ese mosto 
rosado luego fermenta solo), rosado 
de lágrima (se realiza utilizando solo el 
mosto obtenido antes de ser prensada 
la uva) y vino gris (un vino rosado de 
capa muy baja, ya que el grano de la 

uva tinta es despojado del hollejo para 
evitar la aportación de color y sabor de 
la piel).

Para este vino rosado vamos a utilizar el 
método por maceración:
El contacto del jugo con la piel de la 
uva es el método de elaboración más 
tradicional en la producción del vino 
rosado. El contacto del mosto o del vino 
con sus hollejos se realiza para extraer 
de los hollejos materia colorante (anto-
cianos), componentes de la mayor parte 
del extracto y del potencial aromático y 
gustativo de la uva. En vez de prensar el 
jugo, se deja en contacto con la piel de 
la uva durante un periodo corto 
(dependiendo de la variedad, desde 
unas horas a varios días) para conseguir 
el color y tanino de las pieles antes de 
retirarlas.

En la elaboración del vino rosado, se 
necesita un periodo de maceración 
relativamente corto por eso el jugo se 
separa de la piel antes de que empiece 
a fermentar y pase a ser un vino tinto. 
Dependiendo de las variedades de uva 

con las que vayamos a elaborar el 
rosado dependerá el tiempo que las 
pieles tengan que estar en contacto 
con el mosto. Uvas con más antocianos 
estarán menos tiempo macerando que 
uvas más ligeras, con menor 
concentración de antocianos en la piel 
y por lo tanto necesitarán un tiempo de 
maceración más largo.

Cuanto mayor sea el tiempo de macera-
ción mayor será la intensidad de color.
Seguiremos los pasos descritos en la 
elaboración del blanco: despalillado, 
estrujado, escurrido, prensado, 
desfangado y fermentación. 
No clarificaremos ni filtraremos.
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La vendimia será manual en pequeñas 
cajas que llegarán a la bodega y se 
dejarán en una zona climatizada para 
refrigerar las uvas.
Despalillado al 70%, 30% con raspón, 
estrujado, escurrido, prensado y 
desfangado (Explicado anteriormente)
Se vinificará cada variedad de uva por 
separado, una parte en depósito y otra 
en tina de madera fermentando entre 20 
y 28ºC., macerando unos 20 días con 
las pieles y después realizará la fermen-
tación maloláctica (transformación del 
ácido málico en ácido láctico). 
La crianza no será muy larga y se 
seleccionarán barricas respetuosas para 
cada una de ellas preservando su iden-
tidad. Se utilizarán diferentes tonelerías 
y tamaños de barricas (225, 500 y un 
“foudre”(14) de 3000 litros).
No se clarificará y se realizará un filtrado 
mínimo.

El mundo del vino es apasionante, como 
sus gentes, entusiastas y orgullosas del 
trabajo bien hecho. Cuidadosas con sus 
tierras y sus viñas de las que podrán 
obtener un buen vino para disfrute de 
todos los que queramos compartirlo.

ELABORACIÓN TÉCNICA
VINO TINTO

Pérez de Eulate Hernández, J. (2020)
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(1) Organoléptico: Un análisis de una valoración 
cualitativa que se realiza sobre una muestra basada 
exclusivamente en la valoración de todos los senti-
dos (vista, gusto, olfato, tacto y oído). En la práctica, 
un análisis organoléptico es una prueba de degusta-
ción o cata para determinar la calidad del producto.

(2) Vinos naturales: Vino obtenido con el mínimo de 
intervención posible, tanto en el cultivo del viñedo 
y la obtención de las uvas como en el proceso de 
elaboración en bodega y su transformación en vino. 

(3) Fil·loxera: Insecto, parásito de la vid. 

(4) Marga: Roca sedimentaria compuesta principal-
mente de calcita y arcillas. 

(5) Triásico: División de la escala temporal geológi-
ca, es uno de los tres periodos geológicos de la Era 
Mesozoica. 

(6) Mioceno: División de la escala temporal geológi-
ca que pertenece al periodo Neógeno. 

(7) Glossa: Glossar es el arte de improvisar versos 
rimados. La glossa mallorquina historicamente se 
realizaba en fiestas cívicas y religiosas, en el teatro 
y sobretodo en la taberna (territorio natural). Esta 
consistia en el enfrentamiento entre dos o más 
“glosadores” que defendían posturas opuestas o 
representaban papeles antagónicos, a veces 
personificados en ellos mismos, simulando una 
enemistad.

(8) Donna Haraway es profesora emérita del depar-
tamento de Historia de la Conciencia de la Universi-
dad de California, Santa Cruz. Obtuvo el doctorado 
en Biología en la Universidad de Yale en 1972. 
Escribe y da clases sobre estudios de la ciencia y 
la tecnología, teoría feminista y estudios multiespe-
cies. Ha dirigido más de sesenta tesis doctorales 
en distintas áreas disciplinarias e interdisciplinarias. 
Participa activamente en el Science and Justice 
Research Center y el Center for Creative Ecologies 
de la Universidad de California, Santa Cruz.

(9) COVID-19: Enfermedad infecciosa causada por 
un nuevo virus que no había sido detectado en 
humanos hasta la fecha. 

(10) Pandemia: Enfermedad epidémica que se 
extiende a muchos países o que ataca a casi todos 
los individuos de una localidad o región. 

(11) Oídio: Hongo Ascomiceto que vive parásito 
sobre las hojas de la vid y que produce en ella la 
enfermedad conocida vulgarmente como Cenizo o 
Ceniza.El hongo se desarrolla sobre hojas, brotes 
y frutos, apreciándose en ellos las típicas manchas 
harinosas blancas. Los daños más importantes son 
los causados a los frutos.
Requiere alta humedad para infectar, pero no agua 
líquida.La primavera es ideal para ello.

La borra puede cubrir hojas, racimos o ramas y 
provoca deformaciones, abarquillamiento de hojas y 
rajado de uvas.
El inóculo llega por el viento y penetra por los esto-
mas de las hojas. Puede producir daños importantes 
en granos pequeños.

(12) Mildiu: Esta enfermedad está causada por 
el hongo Plasmopara vitícola. Ataca sobre todo a 
hojas.
En primavera aparece la típica mancha aceitosa en 
el haz de la hoja, verde apagado, amarillenta y por el 
envés, coincidiendo con ella, una borra algodonosa. 
Las hojas terminan secándose.

(13) Botritis: Hongo microscópico (su nombre 
científico completo es botritis cinerea) responsable 
de la podredumbre gris de la uva, que ejerce una 
acción muy compleja y perjudicial en la mayor parte 
de los casos en que se presenta.
En ciertas uvas da lugar a la podredumbre noble, 
que origina vinos especiales muy valorados.
El hongo afecta a las uvas, consumiendo el agua de 
estas, y produciendo una concentración natural del 
mosto. Las condiciones ideales de su desarrollo son 
frescor y humedad a primera hora de la mañana, 
y después ambiente seco y caldeado.
Los cambios producidos en el interior de la uva, 
además de eliminar el agua y aumentar el nivel de 
glicerina lo que proporciona esa textura untuosa a 
los vinos-, se producen una serie de complejas 
reacciones químicas, que le dan los aromas y 
sabores muy característicos.
Uno de los principales problemas es el desarrollo 
irregular dentro de un mismo racimo. Podemos 
encontrar que hay uvas totalmente atacadas, otras 
que están empezando, y algunas todavía sanas. Por 
eso la vendimia se tiene que hacer en varias 
pasadas; no se vendimian racimos enteros, sino solo 
los granos que se encuentren a punto, cuidando de 
dejar algo de Botritis en cada racimo, para que siga 
desarrollándose.
Cuando ataca a uvas tintas, produce oxidación 
prematura, y destruye las sustancias colorantes, 
produciendo unos vinos de color marrón de no muy 
buen aspecto.

(14) “Foudre”: Toneles que se ubican de forma 
horizontal y cuyos fondos pueden ser redondos y 
cilíndricos. 

(*)LA VINOTECA: Distribuidora en exclusiva y venta 
basada en la divulgación de la cultura del vino. 
(Fundada en 1992) -
Propietario: Juan Luis Pérez de Eulate (13-07-63), 
Pamplona
Almacenes y transporte climatizado.
Nº de referencias: alrededor de las 3000
Premio Nacional Alimentos de España 1994 
(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) por 
la difusión de la cultura del vino.
1995-1997 Fundador y Presidente de la Asociación 
Balear de Sommeliers.

1995 Finalista premio Pau Llull. 
1997 Organización bianual de la Muestra del Vino 
servido por sus Creadores “La magia del bodegue-
ro”. Primera edición en el año 1997. En el año 2017 
realizamos la XIII y última edición.
2004-2005 Comentarista vinícola en el programa “A 
cuatro bandas” de IB3 Radio.
2005 Premio “Aula Marqués de Arienzo” – “Vino y 
Gastronomía” al Mejor Asesor a Profesionales de 
España.
2006-2007 Comentarista vinícola en el programa 
“Sabores y Amores” de  RNE radio5 todo noticias.
2009 Premio Restauración CAEB e INFOF por la 
difusión de la cultura del vino en Mallorca.
2009 Organización Gastrovi (Feria gastronomía y 
vino).
2010 Premio de la Guía “Las mejores Vinotecas y 
espacios Gourmets de España” a la Mejor Selección 
de Vinos de España.
2010 – Actualidad.  Fiesta bi-anual  La Noche + 
Verdeja (fiesta de las bodegas que distribuimos que 
trabajan con la variedad verdejo).
2014 -  Actualidad.  Vinovedades  (feria anual de 
presentación de los vinos incorporados en el año)
Chevalier de L´Ordre des Coteaux de Champagne
Chevalier de Bordeaux.
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Anexo 



Este proyecto abarca en cuanto a la formalización tres 
diseños de etiquetas realizadas a partir de una identidad, 
que vendrá dada por la creación de un nuevo sopor-
te gráfico. Esta identidad es creada mediante el soporte 
de papeles generados a partir de los residuos orgánicos 
procedentes de los elementos que envuelven el mundo 
del vino; cepa, rastrojos, uvas (pieles, trituradas...), poso... 
con los resultados extraídos se pretende generar el so-
porte de las etiquetas que acompañaran a las botellas. 
Las técnicas experimentadas sobre las que se ha ido 
trabajando encima de estas, son la impresión en impre-
sora laser y digital, la técnica de polímero, y el golpe 
seco. 
De esta manera se genera una nueva identidad que 
viene dada por los recursos que nos da la tierra, y a su 
vez nos acerca a la concepción filosófica en relación al 
humano-tierra. 
Como vía de presentación se está diseñando una web, 
que siga acorde con los estilos gráficos de las piezas 
editoriales, dónde se presenta la parte teórica del 
proyecto, junto a un glosario explicando las palabras 
complejas y técnicas que envuelve el proyecto.
A su vez se acompañará de una pieza audiovisual, en la 
que aparecerá el proceso de creación de dichos sopor-
tes gráficos, como los lugares, y elementos elegidos, así 

como el transcurso que ha tomado forma el proyecto. 
Además se está realizando en formato de entrevista, 
opiniones, vivencias, anécdotas... de expertos dentro 
del sector del vino, y el cultivo próximo a la tierra. 
Finalmente en su totalidad, contaremos con dos piezas 
editoriales, un diseño web acompañado de una pieza 
audiovisual y el diseño de las tres etiquetas generando 
una identidad propia, mediante los papeles. 
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