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RESERVA
DE
TALENTO

Las damas del vino
Pisan fuerte, rompen moldes, se
han preparado a conciencia,
son cosmopolitas y tienen las
ideas claras. Estas mujeres están
revolucionando el sector y han
llegado para quedarse. Unas
han seguido la tradición familiar
y otras pueden presumir de
haber abierto camino a las que
vienen detrás, pero a todas les
une lo mismo: una gran pasión.
POR ANA DE CASTRO
FOTOS: PATRICIA GALLEGO Y LUIS ÁLVAREZ

72

gourmet

OTOÑO 2019

MARÍA JOSÉ
HUERTAS
LA SUMILLER

Al frente desde hace
20 años de la carta de
vinos de La Terraza del
Casino de Madrid, el restaurante de Paco Roncero –galardonado con
dos estrellas Michelin–, es
una de las profesionales
más reconocidas de España, tal y como acreditan los numerosos premios que tiene en su
haber. Durante sus estudios de Ingeniería Técnica Agrícola, en la Universidad Politécnica, descubrió el apasionante mundo del vino y se animó a
realizar el curso de sumiller de la Cámara de Comercio. Mujer de múltiples intereses, además
de su trabajo, dirige catas, asesora a bodegas
y colabora en diferentes
medios de comunicación. Entre copas, da
rienda suelta a una pasión que comparte con su
hija, Martina: la esgrima.

Camisa de Zara,
Vestido de H&M x
Giambattista Valli,
colgantes de
Market Place New York
y sandalias de Asos.
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NATALIA
GOLDING

LA VISIONARIA

Vestido de M Missoni,
sombrero de
Adolfo Domínguez,
colgantes de Market
Place New York y
botas de Sandro.
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De origen británico pero
con alma española, es
una de las más recientes
incorporaciones al panorama vinícola.Tesalia, la
bodega que dirige y de
la que es propietaria junto
a su familia, nació en 2008
y en 2018 empezó a presentar sus primeras añadas. Amazona profesional durante años, Natalia
decidió dar un giro a su
trayectoria vital y se licenció en ADE y Marketing.
Más tarde, tras darse
cuenta de que el campo
andaluz y el mundo del
vino la habían atrapado,
completó su formación
con un máster en Enología,Viticultura y Marketing.
Decidida, perseverante y
profesional, tiene claro
que Tesalia, situada muy
cerca de Arcos de la Frontera, en Cádiz, debe ser
un buen negocio. Después de poner todos sus
esfuerzos e ilusiones en
la bodega, ahora sigue
focalizada en su único
objetivo: posicionar sus
vinos entre los mejores.
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PAOLA MEDINA

LA ENÓLOGA

Pertenece a la segunda
generación de la familia
Medina, propietaria de las
Bodegas Williams & Humbert, una de las más prestigiosas del Marco de
Jerez. Reconocida por la
revista Decanter entre las
diez mejores enólogas de
España, está considerada una revolucionaria. Su
trabajo la ha llevado a ser
pionera en las añadas de
crianza biológica estática –un sistema de vinificación en el que el velo
de flor se desarrolla de
forma espontánea–;
han dado como resultado unos vinos peculiares
y que reflejan la vendimia
del año y el tiempo de
crianza. Madre de una
niña pequeña, incansable
y sin límites, a Paola le gusta tener alicientes y
embarcarse en proyectos
nuevos. En su horizonte,
ver los vinos de Jerez en
las cartas de los mejores
restaurantes del mundo.

Mostrar a todo el mundo la ﬁnura y la
elegancia de los vinos de Jerez es la
obsesión de esta enóloga de pura cepa

Cazadora y botas
de Zara, vestido de
Sandro y pendientes de Market
Place New York.
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LUCÍA, ÁNGELA,
INÉS Y ELVIRA
Orgullosas nietas de Alejandro
Fernández y dignas herederas
del espíritu de Pesquera –una de
las bodegas emblemáticas de
Ribera del Duero–, han recogido
el testigo familiar, decididas a
renovar su imagen y a posicionar
sus vinos en lo más alto. Inés y
Elvira Bocos Fernández –hijas de
Lucía– y Lucía y Ángela Pascual
Fernández –hijas de Olga– representan a la tercera generación
de la familia Fernández Rivera.
Cada una tiene un cometido
diferente dentro del grupo, que
engloba varias bodegas y el
AF Hotel Pesquera, y, pese a su
juventud, son conscientes de
la responsabilidad que han
asumido. Afrontan la misión con
importantes conocimientos
tanto del viñedo como de la
elaboración del vino, ganas de
luchar, un espíritu perfeccionista,
frescura y, sobre todo, ilusión.

CLARA ISAMAT

LA COMUNICADORA

Gracias a su
entusiasmo y
el trabajo duro,
se ha convertido
en la mejor
embajadora
de los vinos
naturales

Guardapolvo de Zara,
camisa de Violeta
by Mango y pantalones de Replay.
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Es una intelectual del mundo
de la uva. Fotógrafa y sumiller,
desde la plataforma Vinos
compartidos, y a través de la
formación al profesional y la
organización de catas, ofrece
su particular postura. Hace ya
un tiempo que Clara está centrada en dar visibilidad a los
viticultores de vino natural, el
que proviene de una viticultura ecológica o biodinámica y
para el que en la bodega no
se utiliza ningún tipo de producto químico. Fruto de ello publica Raíces del vino natural, un
año de viña, un viaje a través
de 27 personajes relevantes del
movimiento en España. Este libro es la madre de su proyecto,
del que también forma parte
su documental Fermentación
espontánea (2016). Por otro lado, su segundo largo, Revolución líquida (2018), es un reflejo
de la sumillería actual.

EN LA IMAGEN DE ARRIBA, DE IZQ. A DCHA., LUCÍA LLEVA CAFTÁN DE M MISSONI, ‘JEANS’ DE VIOLETA BY MANGO, COLGANTE DE UNO DE 50 Y BOTINES
DE H&M. ÁNGELA, JERSEY DE PRINCE OF SCOTLAND X H&M, ‘JEANS’ DE VIOLETA BY MANGO Y BOTINES DE SANDRO. INÉS, CÁRDIGAN DE GERARD DAREL,
VESTIDO DE MANGO Y BOTAS DE H&M. ELVIRA, ‘BLAZER’ Y CAMISA DE VIOTEA BY MANGO, PANTALONES DE ZARA Y ZAPATILLAS DE CONVERSE.

LA NUEVA ERA

ESTEFANÍA
RODERO
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LA AVENTURERA
La hija de Paco Rodero y
Conchita Villa, propietarios
de las bodegas Pago de
los Capellanes y O Luar do
Sil, ha cumplido casi todos
sus sueños. Uno de ellos
era volver a su casa, a sus
raíces, a Pedrosa de Duero,
en Burgos. Allí vive ahora
con su marido y sus hijos
–una niña de 3 años y un
bebé de 10 meses–. Des
pués de estudiar Arquitec
tura en Barcelona y Géno
va –donde conoció a su
marido, Alessandro Beg
giao–, se trasladó a Chile
para trabajar en el Estudio
de Alonso Balaguer. Al otro
lado del charco, en la Bo
dega Santa Carolina, se
dio cuenta un día de que
su vida era y es el vino. Una
vez en España, en 2015 se
incorporó a la empresa
familiar, donde primero co
laboró en el proyecto ar
quitectónico y paisajístico
de Pago de los Capella
nes. Poco a poco, Este
fanía se fue implicando
más hasta llegar a su car
go actual: responsable
de Desarrollo de Negocio.

‘Blazer’, top y pantalones de Max Mara,
anillo de diamante
de Cartier y salones
de Jimmy Choo.
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