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LOS NUEVOS VIÑADORES 

UNA NUEVA GENERACIÓN DE VITICULTORES ESPAÑOLES 
 

LUIS GUTIÉRREZ 
Con prólogo de Robert Parker (Wine Advocate) 

Y fotografías de ESTANIS NÚÑEZ 
  
Un relato sobre la nueva generación de viticultores, su historia personal y su esfuerzo por 
recuperar las mejores vides y variedades autóctonas de cada región. Un viaje por España 
narrado con estilo periodístico, que nos habla de vinos y sobre todo de personas unidas por su 
pasión por los vinos. 
 
Catorce retratos de las nuevas superestrellas y sus vinos: Envínate, Comando G, Eduardo Ojeda, 
Iñaki Otegi, Jorge Monzón, José María Vicente, Pablo Calatayud, Pedro Rodríguez, Pepe 
Raventós, Rafa Bernabé, René Barbier y Sara Pérez, Ricardo Pérez Palacios, Rodrigo Méndez y 
Telmo Rodríguez. 
 
El autor, Luis Gutiérrez, es el especialista en vinos españoles más influyente de la actualidad y 
representante en España de la publicación líder mundial del sector:  Robert Parker’s Wine 
Advocate. El prólogo corre a cargo del el mítico Robert Parker, la máxima autoridad mundial en 
la crítica de vinos desde hace más de 30 años. Todo ello ilustrado con fotografías de Estanis 
Núñez. 

  
«Una obra extraordinaria que es diferente, original y será una fabulosa contribución a 

la literatura de los grandes vinos». ROBERT M. PARKER  



 
 

  

   

 

viñador, ra 

1. m. y f. Cultivador de viñas. 
2. m. y f. Guarda de una viña. 

 
Durante dos años, el experto en vinos Luis Gutiérrez y el fotógrafo Estanis Núñez, han viajado 
por todo el país hablando, fotografiando, bebiendo y comiendo juntos y en compañía de algunas 
personas que tienen algo en común: su pasión por el vino y por el viñedo, por la gastronomía y 
por la vida. Son los nuevos viñadores, que están haciendo algunos de los mejores vinos de 
España.  
 
Este libro es el resultado de ese viaje, una selección personal de 14 perfiles, todos diferentes, 
que cubre la mayoría de la geografía vitícola española. Sus perfiles hablan de historias, de 
paisaje, de viñedo y de gastronomía, de pasión y de tradición. En este libro apenas se habla de 
vino pero se recoge el lado humano muchas veces olvidado y todo lo que recoge una botella, 
con un papel muy prioritario de la gastronomía local que cada uno de estos nuevos viñadores 
vive a su manera, integrando el vino como parte de la experiencia gastronómica. Son una nueva 
generación de viticultores españoles  que está llamada a hacer vinos cada vez mejores y más 
apreciados tanto dentro como fuera de nuestro país. 
 
Así cuenta Luis Gutiérrez su descubrimiento tras el viaje, tras sus largas conversaciones: “De 
repente, todo de lo que hemos estado hablando con los viñadores cobra sentido. Tiene sentido con 
lo que Telmo y Pablo ya empezaron hace tiempo, rescatar y restaurar. De repente nos damos 
cuenta de que lo que están haciendo todos estos viñadores es lo mismo.  
 



 
 

  

  

Los Envínate descubren unos viñedos que quitan el 
hipo en Tenerife en un libro de historia. Dani y Fer 
encumbran la Garnacha a 1.200 metros con su 
Rumbo al Norte. Eduardo embotella historia líquida 
de algunas botas NO. Iñaki descubre que Mama 
quiere decir ‘sidra de altísima calidad’ en euskera 
antiguo y la reinterpreta con las variedades 
ancestrales. Jorge salva un patrimonio de Tinto Fino 
y Albillo de su pueblo y recupera el clarete. José 
María mima las cepas de Monastrell de pie franco 
plantadas por su abuelo. Pablo desempolva aquellas 
tinajas enterradas y el lagar del siglo XVII para que 
vuelvan a empaparse de Mandó. Pedro hace que 
esos paisajes de la Ribeira Sacra lleguen a la botella 
a través de viñas como Capeliños. Pepe ara a caballo 
aquellos xarellos de El Serral, desbanaliza el vino 
espumoso. Rafa Bernabé se mete en la arena del 
Parque Natural de La Mata para que aquellos 
moscateles y mersegueras no desaparezcan. René y 
Sara, entre llicorella y viejas Garnachas y Cariñenas 
en el Priorat, vuelven a los rancios de siempre. 
Ricardo poda y mima personalmente la Mencía de 
su Faraona. Rodri exprime aquellos parrales de 180 
años de la finca Genoveva para que nos podamos 
beber un Caíño como el de hace cuarenta años. 
Todo es lo mismo. Todos hacen lo mismo. Todos 
caminan en la misma dirección. No son los únicos, 
por suerte hay más, pero no cabían todos. El futuro 

es el pasado. 

 

 

«Luis Gutiérrez es una 
autoridad incomparable y un 
apasionado de los grandes 
vinos del mundo, pero aquí se 
centra en su querida España y 
sus futuras superestrellas.  
 
En este libro se exploran en 
un detalle y amplitud sin 
precedentes la extraordinaria 
geografía, historia, clima y 
diversidad de suelos y 
terroirs de la más nueva 
generación de viñadores del 
país. En resumen, este 
trabajo es una bocanada de 
aire fresco que ofrece la 
detallada opinión de un 
purista respecto a algunos de 
los vinos más complejos y 
fascinantes del mundo.» 
Robert M. Parker 



 
 

  

14 NUEVOS VIÑADORES 
 

Alfonso Torrente, José Ángel Martínez, Laura Ramos, Roberto Santana – Envínate (Tenerife) 

Daniel Gómez Jiménez-Landi y Fernando García - Comando G (Gredos) 

Eduardo Ojeda - Equipo Navazos (Jerez) 

Iñaki Otegi - Malus Mama (País Vasco) 

Jorge Monzón - Dominio del Águila (Ribera del Duero) 

José María Vicente - Casa Castillo (Jumilla) 

Pablo Calatayud - Celler del Roure (Valencia) 

Pedro Rodríguez Pérez - Guímaro (Ribeira Sacra) 

Pepe Raventós - Raventós i Blanc (Conca del Riu Anoia) 

Rafa Bernabé - Rafa Bernabé Viñedos Culturales (Alicante) 

Ricardo Pérez Palacios - Descendientes de J. Palacios (Bierzo) 

Rodrigo Méndez - Forjas del Salnés (Rías Baixas) 

Sara Pérez y René Barbier - Sara i René Viticultors (Priorat) 

Telmo Rodríguez - Compañía de Vinos Telmo Rodríguez (Rioja) 

 

INTRODUCCIÓN 

«¿Qué tiene en común un caballero que ha trabajado toda su vida para el establishment jerezano, a 

quien una nueva generación que anda en triciclo ya llama abuelo, con el hijo de un albañil que ha 
trabajado más de una década para una gran bodega gastando su sueldo en comprar los pequeños 
corros de viñas viejas de su pueblo para que no fueran arrancados y que, por fin, sale al mercado 
con el fruto de estas cepas? ¿Y con un grupo de amigos que coinciden en la universidad y montan 
una consultoría vitivinícola en la que elaboran algunos de los vinos más rompedores de sus distintas 
cunas y, además, reinventan los vinos canarios? Estamos hablando de un grupo heterogéneo de 
personas cuya vida tiene un hilo conductor.  
 
»Unos viven en una bodega, otros se han reinventado ya varias veces, alguno está casi de prestado 
buscando su camino, mientras otros vienen de familias acomodadas y sin restricciones. 
Representan la gran diversidad del vino español, representan el presente y el futuro, representan 
una forma de hacer que tiene mucho que ver con el pasado, con las tradiciones que hemos ido 
olvidando poco a poco, de las que muchos estamos convencidos que van a ser el futuro. Gente 
variopinta de diferentes zonas vitícolas de España. Gente que forma una nueva generación, a pesar 
de que alguno esté ya a punto de jubilarse, mientras que otros están comenzando su aventura. 
 
 »La palabra que los une es pasión. Pasión por el vino, pasión por el campo, pasión por el viñedo, 
pasión por las tradiciones, pasión por lo que hacen, pasión por la gastronomía, pasión por la vida. 
Son una nueva generación de viticultores, de viñadores, que están haciendo algunos de los mejores 
vinos de España, aunque algunos todavía no lo sepan.  
 



 
 

  

»Viajan, beben, comen, disfrutan, se cuestionan lo establecido, prueban, se atreven, se equivocan, 
aprenden y mejoran. Tienen hambre y sed. Unos están consagrados y otros acaban de arrancar. 
Hacen vinos blancos, tintos, espumosos, dulces o fortificados, de todo rango de precio y estilos. 
Vinos que intentan reflejar el paisaje, el sitio del que provienen y las tradiciones de sus zonas de 
origen. Que hablan de lo que dicen las etiquetas que visten sus botellas: un sitio, unas uvas, una 
añada. Vinos a los que desnudan de los excesos del pasado, eliminan capas superfluas que, durante 
una década oscura, los han escondido bajo excesos de maduración, extracción, madera y precio. 
Algunos están asistiendo al parto de los vinos de zonas menos tradicionales que estaban escondidos 
y que nadie había encontrado. España es uno de los países vitícolas con mayor diversidad; es una 
pena esconderlo al intentar que todos los vinos se parezcan entre ellos.  
 
»Viajé durante casi dos años con mi amigo y fotógrafo Estanis Núñez, como en los viejos tiempos del 
rock and roll, hablando, fotografiando, bebiendo y comiendo juntos, y presentamos aquí 14 perfiles, 
todos diferentes, una selección personal mía, que cubre la mayoría de la geografía vitícola española. 
Hay otros, pero estos son los que están. Sus perfiles hablan de historias, de paisaje, de viñedo y de 
gastronomía, de pasión y de tradición. No encontrarán taninos, ni antocianos, ni añadas, ni puntos, 
ni notas de cata. Apenas les hablaré de vino. Pero encontrarán un lado humano muchas veces 
obviado y el contexto de lo que hay en la botella, incluyendo esa gastronomía local que cada uno de 
nuestros personajes vive a su manera, y de la que el vino forma una parte integral. 
 
»Estas personas únicas viven para enseñar la singularidad de sus viñedos, de sus pueblos y de sus 
paisajes a través de una botella que pueda trasladar a ese sitio y a ese momento al que la beba.  
Son los nuevos viñadores. Una nueva generación de viticultores españoles».  
 

 



 
 

  

 
Prólogo de Robert Parker 
 
Es para mí un honor escribir el prólogo de lo que creo va a ser un libro emocionante y exhaustivo 
del especialista en vinos españoles, y colaborador del Wine Advocate, Luis Gutiérrez. Luis tiene 
una impagable y completísima experiencia en los mejores vinos de España y otras regiones del 
mundo. Además, el vivir en Madrid le da acceso tanto a los nuevos nombres del vino como a los 
más consolidados y tradicionales. Fue miembro fundador de elmundovino.com, la web de vinos 
más prestigiosa publicada en español, donde ha escrito y catado desde el año 2000. En los 
últimos cuatro años ha destacado como experto en vinos españoles y sudamericanos del Wine 
Advocate. Su experiencia previa incluye artículos en publicaciones gastronómicas de España, 
Portugal, Puerto Rico y el Reino Unido. Antes de embarcarse en el Wine Advocate, también 
trabajó para jancisrobinson.com, escribió gran parte del texto sobre los vinos españoles del 
exitoso libro 1001 vinos que hay que probar antes de morir, y fue coautor de la obra The Finest 
Wines of Rioja and Northwest Spain, publicada en 2010. 
 
Luis Gutiérrez es una autoridad incomparable y un apasionado de los grandes vinos del mundo, 
pero aquí se centra en su querida España y sus futuras superestrellas. En este libro se exploran 
en un detalle y amplitud sin precedentes la extraordinaria geografía, historia, clima y diversidad 
de suelos y terroirs de la más nueva generación de viñadores del país. En resumen, este trabajo 
es una bocanada de aire fresco que ofrece la detallada opinión de un purista respecto a algunos 
de los vinos más complejos y fascinantes del mundo. 
 
Enhorabuena a Luis Gutiérrez por una obra extraordinaria que es diferente, original y será una 
fabulosa contribución a la literatura de los grandes vinos.  
 

 



 
 

  

EL AUTOR: LUIS GUTIÉRREZ 

Luis Gutiérrez (Ávila, cosecha 1965) 
escribe sobre los vinos de su España 
natal, así como los de Chile y 
Argentina, para la publicación líder 
mundial del sector, Robert Parker’s 
Wine Advocate, desde principios de 
2013. Desde finales de 2015, también 
se encarga de los vinos del Jrura, en 
Francia. Le gusta caminar por los 
viñedos para entender esos vinos y 
disfrutar de la cultura y gastronomía 
local durante sus viajes. Parte de su 
trabajo es admirar el paisaje y hablar 
con los enólogos, escribir artículos 
largos y dar contexto a lo que hay en la botella. Luis viene de una formación técnica y un trabajo 
de oficina no relacionado con el vino, pero ha logrado convertir su pasión en su vida. Es amigo 
de Estanis Núñez desde hace más de 30 años, y juntos han compartido mucho rock and roll, y 

últimamente también vinos, gastronomía y viñedos. 

Hay abundante material publicado por Luis en elmundovino.com del que fue co-fundador y 
colaborador hasta 2013. Fue corresponsal de vinos españoles para la británica Jancis Robinson 
entre 2011 y 2013, lo que le valió el Premio Nacional de Gastronomía a la Labor Periodística en 
España en noviembre de 2012, todo ello como parte de un intenso hobby. Colaboró en 1001 vinos 
que hay que probar antes de morir (Grijalbo, 2009) y es co-autor de The Finest Wines of Rioja 
and Northwest Spain (Aurum Press y University of California Press, 2011), publicado en el reino 
Unido, Estados Unidos y Japón en 2012 por el que obtuvo el premio André Simon Special 
Commendation Award en Londres en 2011.  
Twitter: @LuisGutierrezSD 
 

EL FOTÓGRAFO: ESTANIS NÚÑEZ 

Por delante de la lente de la cámara de Estanis Núñez (En un 
lugar de la Mancha, cosecha 1959) han pasado los rockeros 
más importantes del mundo, y en los últimos años también 
cocineros, enólogos, viñedos y todo lo relacionado con el 
mundo del vino y la gastronomíaa. Después de recorrer 
conciertos y festivales durante más de 30 años, ha dedicado 
el ´ltimo par de ellos a viajar por los paisajes más excitantes 
de la viticultura española y capturar la esencia de los sitios, 
las personas y la gastronomía local, en esta primera obra 
junto a su amigo de aventuras. Y ya está pesnando en cuál 
puede sser el tema de la siguiente… Sus fotografías han 
aparecido en publicaciones tan diversas como Rolling 
Stone, Metal Hammer, Metrópoli, El Semanal, Blue Wine o 
THe World of Fine Wine. 
Twitter: @estanisn 
www.estanisfoto.com 

http://www.estanisfoto.com/


 
 

  

CÓMO ES EL LIBRO POR DENTRO. Los 14 nuevos viñadores 
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Para más información a prensa, imágenes o entrevistas: 

Lola Escudero. Directora de Comunicación de Planeta Gastro 

Tel: 91 423 37 11 - 680 235 335 

lescudero@planeta.es   

 
www.planetagastro.com 

Twitter.com/planetagastro  

Instagram.com/planetagastro  
Facebook: PlanetaGastro/ 

mailto:lescudero@planeta.es
http://www.planetagastro.com/

