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El vino es una obra de arte colectiva que llega a las mesas cargada de tradición, cultura y placer. 

Cada día se abren miles de botellas en el mundo para que fluyan conversaciones y se entrelacen 

afectos. Como ante una pintura o al escuchar una canción, bebiendo vino brotan las emociones 

y se expresa lo sentido, pero también surgen las preguntas, muchas preguntas. Sobre olores, 

sabores, orígenes, métodos de elaboración, tipos de uvas, maridajes...  

 

En este libro, Ferran Centelles, uno de los sumilleres más prestigiosos de España, responde a 

un centenar de ellas en un ameno texto que atrapará tanto al aficionado como al neófito, a partir 

de una selección de las mejores entre las formuladas por los lectores del canal Comer en La 

Vanguardia digital.  

 

"Tengo muy claro que el vino es mucho más que una sustancia sabrosa y embriagadora. El filósofo 

lo ve como un lubricante social; el científico como un conjunto de moléculas, principalmente de 

agua y alcohol, que se agolpan en una complicadísima matriz química; para el sumiller es el 

elemento fundamental de su trabajo, del cual debe conocer todos sus entresijos; para el consumidor 

es la oportunidad de descorchar la cultura de un lugar y a la vez compartirla; para algunas 

personas tiene incluso una dimensión espiritual, las conecta con el pasado y son capaces de 

reconocer algo a lo que llaman el alma del vino".  

 

 

Ferran Centelles (Barcelona, 1981), diploma WSET (Wine & Spirit 

Education Trust), formó parte del equipo de sumilleres de El Bulli 

restaurante entre el 2000 y el 2011. Tras la transformación del 

restaurante en fundación, continúa vinculado a la misma dentro del 

proyecto Sapiens del vino como responsable de contenidos de esta 

fabulosa enciclopedia. Ejerce de crítico de vinos de España para 

Jancisrobinson.com. Es docente habitual en diversos cursos de 

sumillería. En el 2006 se proclamó mejor sumiller de España 

(Ruinart), en el 2011 fue premio Nacional de Gastronomía (junto a 

su querido compañero David Seijas) y en el 2019 recibió el Best 

Alumni de WSET. Es, junto a Pedro Ballesteros MW, copresidente 

del panel español en los Decanter World Wine Awards. Además, es 

presidente del jurado de sumilleres del International Taste Institute. 

En sus ratos libres le gusta practicar el baloncesto, aunque lleva 

años sin alcanzar cifras dobles. 
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Introducción 
 

Un consultorio repleto de especialistas 

 

[…] Cuando empecé en este consultorio no sabía muy bien qué tipo de preguntas 

recibiría, cómo de profundes serían, aunque tenía un convencimiento básico, un 

valor: no quería que se convirtiera en una tertulia como las de la tele. Porque 

entonces mi rol sería el de tertuliano o persona que se junta habitualmente a 

conversar con otros y que opina de todos los temas habidos y por haber, siendo la 

suya la mejor opción siempre. No tengo nada en contra de las tertulias 

multitemáticas de tertulianos no especialistas, entiendo que distraen e incluso que 

provocan cierto morbo cuando se vuelven pasionales y suben de tono, pero, a mí, 

no me busquéis ahí. 

 

Con esta idea y aunque este libro no tenga una aproximación científica o académica, 

sino meramente divulgativa, he intentado contestar con rigor y transigencia, 

ofreciendo mi opinión, pero enseñando diferentes perspectivas y verdades de una 

misma cuestión. “La verdad es lo que es, y sigue siendo verdad, aunque se piense al 

revés”, como escribió el poeta Antonio Machado. 

 

Apelo, pues, de manera constante, a referentes y personas admiradas, a quienes me 

apresuro a mencionar siempre que me apodero de algunos de sus conceptos. Estoy 

seguro de que los profesionales del vino reconocerán muchos nombres citados en 

estas páginas y que los aficionados disfrutarán conociendo la forma de pensar de 

personajes que han hecho tanto bien al mundo del vino. […] 
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