Zarzuela y vino, ¿el maridaje perfecto?
Cuando hablamos de la Zarzuela La del Soto del Parral, hablamos de unas de las mejores
visiones de la Segovia del siglo XIX y una de las más clásicas zarzuelas que podamos
disfrutar. Una obra maestra musicalmente y un fiel retrato de la vida rural en ese siglo,
una creación de los libretistas Anselmo C. Carreño y Luis Fernández de Sevilla y música
de Severiano Soutullo y Juan Vert, que compusieron una obra alejada de las operetas
convencionales basándose en un cuadro costumbrista que invita a ver esta zarzuela una
y otra vez, y encontrar matices distintos con cada una las veces que disfrutamos de este
espectáculo de amor y secretos entre los protagonistas, y con un final alegre donde
vemos como el amor triunfa y nos enseña que ser libre de las cargas que escondes hace
que al fin encuentres la paz y la serenidad.

Después de la efímera radiografía de esta obra y del buen sabor de boca que deja ver
un espectáculo tan bueno en un lugar único e impresionante como es el teatro de la
Zarzuela, quizás lo más complicado era encontrar un vino con una historia y de una
bodega que estuviera a la altura de esta obra maestra.
Primero nos centramos en la cercanía de las bodegas con la finca del Soto del Parral, y
localizamos en la población de Nieva, en Segovia, el Monasterio de Soto del Parral,
contactando con las bodegas cercanas para conocer que vinos elaboraban y saber si
alguno tenía ese algo especial que lo uniese a esta Zarzuela. En esta búsqueda
encontramos una pequeña bodega donde su propietario elaboraba los vinos con el
mimo y el cariño que se encontraba en los libretos de Carreño y Fernández de Sevilla.
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El flechazo fue inmediato, la filosofía de vida de Ismael Gózalo, que así se llama el
propietario y enólogo de la bodega, nos transportaba a las historias de amor con final
feliz que esta zarzuela nos enseña.
Decidimos catar los vinos y nos enamoramos de ISSE VIGNERONS 2011 VEREDEJO, un
vino con los secretos de aquellos tiempos antiguos en Segovia y con la visión de futuro
que hace que, como La de Soto del Parral, estos vinos queden en nuestra memoria como
un recuerdo único y agradable, que siempre queremos repetir y en los que cada vez
encontraremos nuevos matices que nos harán sorprendernos.
Parecía que teníamos todo, el lugar donde se elaboraba
el vino, las antiguas bodegas del Monasterio del Parral,
en perfecta sintonía con la Zarzuela de La del Soto del
Parral, también teníamos un vino con ese poso de
tradición en sus viñas y los suelos con los que se elabora
el vino, siendo viñas centenarias, fermentado en tinajas
en la cuevas del viejo monasterio, y muchas sensaciones
de frescor y elegancia que parecían escritos por los
libretistas de la Zarzuela. Pero aun nos faltaba una cosa
para encontrar el maridaje perfecto, que era la música
de la bodega, una música al nivel de la compuesta por
Soutullo y Vert, por lo que nos fuimos a la bodega a
conocer sobre el terreno la composiciones que Ismael
había creado y lo que encontramos hubiera vuelto locos
a Vert y a Soutullo.
Una bodega pequeña pero con una magia que invita a
quedarse dentro de ella, un enólogo que a cada vino lo
entiende como el que entiende a sus hijos, y mucha
historia. Cuevas del siglo XI en las que están escondidas
levaduras ascentrales que hacen que estos vinos sean
una composición única de tiempo, técnica y sabiduría. Y
como antiguamente, vinos naturales, sin aditivos y
basando su elaboración en las estrellas y la luna.
Probamos en la bodega cuatro años distintos del vino ISSE, que es el protagonista del
ensayo pregeneral de La del Soto del Parral, y descubrimos que como la buena música,
el buen vino tiene ese aquel que te hace querer escucharlo una y otra vez.
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Los vinos de Ismael, cuya bodega se
llama Micro Bio Wines, son pequeñas
obras de arte que catados con calma y
disfrutando de cada sensación que nos
aportan, nos trasladan a las tierras de
Nieva, y nos hacen respirar ese aire
puro del siglo XIX donde nos lleva la
Zarzuela La del Soto del Parral. Es
romanticismo dentro de una botella, es
una música que inunda los paladares y gracias al Teatro de la Zarzuela hemos reunido
dos obras de arte que nos permitirán guardar en nuestra memoria un trozo de Segovia
que nos acompañará para siempre.

Teatro de La Zarzuela
Calle de Jovellanos, 4, 28014 Madrid
915 24 54 00
http://teatrodelazarzuela.mcu.es/es/
Micro-Bio Wines
Plaza de la Iglesia, 7
40447 Nieva - Segovia
Web: http://microbiowines.com
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