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OpusWine edita, desde noviembre de 1996, una revista enológica denominada
MiVino con periodicidad mensual y una tirada media de 40.000 ejemplares.

ENERO-FEbRERO

2017

MiVino tiene unas caractesrísticas muy singulares dentro del panorama de las
publicaciones especializadas. Nace como puente de información entre la hostelería y las bodegas, y como guía del buen gusto para profesionales y aficionados.
Se distribuye en casi 1.000 restaurantes, hoteles y tiendas especializadas, en todos
los Club del Gourmet en El Corte Inglés, en las tiendas World Duty Free del
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y en las Salas Club AVE.
Con la distribución en los restaurantes que mejor cuidan el vino, hace llegar hasta
la mismísima mesa las recomendaciones de los mejores expertos del mundo.
españa / 2,90 €

Además, está a la venta en quioscos y grandes superficies.
bodega
ejemplar

20 años

Regreso al futuro por
nuestro aniversario

Bodegas Vizcarra

Viaje

Empordà:
lienzo comestible

Valserrano Crianza 2013

C ATA
Pérez Pascuas Reserva 1990

Bodega Hermanos
Pérez Pascuas

Regreso al futuro
En su número uno, esta revista apostó por hacer una cata con 17 de los grandes vinos
de nuetro país a la que llamó ‘Los vinos con mejor futuro’ (ver en la siguiente página).
Veinte años después hemos querido saber cuál ha sido su evolución. Una gratificante
cata que además ha inagurudado nuestras Catas Abiertas al Público.

Ubicada en Pedrosa de Duero
(Burgos), esta bodega familiar tenía
únicamente 16 años cuando nació
MiVino en 1996. Ya por aquel entonces daban mucho de qué hablar
por la calidad de los vinos que
elaboraban, y es que los hermanos
Adolfo, Manuel y Benjamín sabían
sacar lo mejor de las viñas que
Mauro, su padre, había ido plantado
casi de forma visionaria. Hoy es una
de las casas con más reputación en
la Ribera del Duero y sus vinos los
disfrutan en 38 países del mundo.

Nuria España

Olga Fernández

“L

os encontrará en la tienda, compartiendo estantería y fama con otros vinos de renombre. Como
todos ellos, vienen de buena cuna, elaborados con
honestidad y maestría, y tienen un presente magnífico (…)”
Estas eran las primeras palabras firmadas por Bartolomé Sánchez, hoy nuestro Presidente Honorífico, que se podían leer
en el texto que servía de introducción a la primera cata de
MiVino. Los tintos españoles con mejor futuro. Una sabrosa inversión. Un título que ha funcionado como profecía a la perfección. Entonces, se cataron 17 vinos que a juicio de Bartolomé
iban a entrar en el nuevo siglo con una magnífica salud y una
notable revalorización monetaria. Como si de expertos financieros se tratara, el primer equipo de esta publicación supo ver
un fenómeno que se ha cumplido a las mil maravillas durante
estos años; y es que el imparable ascenso del precio del vino,
conseguido por méritos propios durante estas dos décadas, ha
llegado en algunos casos a multiplicarse por cinco.
En aquellos años este mundo comenzaba a plantearse de
otra forma y su consumo por parte del público se tomaba en
consideración desde otra perspectiva, con más exigencia y conocimiento. La calidad y la ampliación de zonas productoras
empezaban a florecer de forma imparable, acompañando a las
ya tradicionales y reconocidas. Era el momento de ejercer de
profesores y enseñar de una forma amena, sencilla y pedagógica todo lo que el vino nos podía ofrecer. Era la hora de canalizar toda la honestidad y conocimiento que viticultores y

6

Jorge Santos

Ana Lorente

Bartolomé Sánchez

bodegueros ponían en sus elaboraciones y mostrarla al consumidor de a pie. Una noble misión de la que bodegas y amantes
del vino están infinitamente agradecidos.
Ha sido una delicia volver a reunir a gran parte de aquellos
17 vinos en sus añadas originales y en las actuales. Un homenaje que nos ha llenado de satisfacción al comprobar que, a pesar
de los 20 años vividos, han evolucionado en su mayoría con
auténtica maestría. Son joyas que se han ido haciendo en las silenciosas cuevas de las bodegas y han despertado para celebrar
con nosotros este aniversario tan especial. Un aniversario que
trae cambios y novedades pensadas para continuar disfrutando del vino. Queremos que las catas principales de la revista
sean abiertas al público. La idea es que nuestros lectores puedan vivir en primera persona cómo trabaja un comité de cata
profesional constituido por personas formadas en diferentes
ámbitos del vino (ingenieros agrónomos, sumilleres, enólogos,
periodistas…). En definitiva, seguir trabajando sin perder de
vista el principal objetivo de la publicación: acercar al lector
todo lo relacionado con esta maravillosa bebida.
Esta cata tan especial que ha sido homenaje y pistoletazo de
salida a otros 20 años de proyectos, sueños y buen vino ya tuvo
este novedoso formato en el que, además, contamos con la siempre grata y enriquecedora presencia de nuestra subdirectora Ana
Lorente y nuestro Presidente Honorífico Bartolomé Sánchez,
presentes en aquel primer número. Sin duda un lujo del que esperamos poder disfrutar todos. Salud y que continúe el espectáculo.

La trayectoria de esta bodega es
nada más y nada menos que la historia de una familia que ha vivido
para y por el vino. Ya son cinco generaciones las que desde 1870 han
trabajado con el sueño de elaborar
vinos que marquen una época.
Este es un claro ejemplo cuya
primera añada de 1970 consiguió
un importantísimo hito, imponiéndose en las Olimpiadas del Vino de
París sobre alguna de las mejores
elaboraciones del mundo. Desde
entonces, 42 añadas después, no
deja de sorprendernos.

Bodegas Hermanos Pérez
Pascuas - Viña Pedrosa
D.O.P. Ribera del Duero
www.perezpascuas.com
Tempranillo

Es el relevo de una generación
mejorada. Conjunción deliciosa
de toda su carga aromática,
con notas de fruta negra
confitada, grafito, chocolate,
frutos secos. De una sapidez
asombrosa y un equilibrio de
libro. Fresco, concentrado y
de posgusto eterno donde
aparecen matices cremosos,
especiados.

La prestigiosa y centenaria bodega
riojana ha sabido adaptarse a los
tiempos del vino sin dar la espalda a
la esencia de la zona (Rioja Alavesa)
y al espíritu de su fundador (Camilo
Hurtado de Amézaga). Con Barón
de Chirel en lo alto de la gama, cuya
primera añada en 1986 fue fruto
de una elaboración experimetal,
nació una estirpe de vinos riojanos
de nuevo cuño. Elaborado en su
mayoría con Tempranillo, siempre
ha ido sazonado con un pequeño
porcentaje de Cabernet Sauvignon.

Bodegas Torres
D.O.P. Penedès
www.torres.es
Cabernet Sauvignon

Las notas mentoladas y de
regaliz con un fondo de ebanistería son la principal carta de
presentación de un vino que
deja muestras de su evolución. Es en nariz donde mejor
se identifica su personalidad
varietal. En el paladar podemos
encontrar una buena acidez y
un paso moderado de expresión ajustada.

Uno de los mejores Cabernet de
nuestro país. La justa maduración
de la uva y la barrica perfectamente ensamblada nos deleitan
con matices especiados, de
cacao y una frutosidad digna por
su juventud y refinaminamiento.
La frescura en boca, la estructura
arrebatadora y la limpia expresión de su recorrido aseguran
una larga vida por delante.

Barón de Chirel Reserva 2012

Marqués de Riscal
D.O.Ca. Rioja
www.marquesderiscal.com
Tempranillo, Cabernet
Sauvignon

Marqués de Riscal
D.O.Ca. Rioja
www.marquesderiscal.com
Tempranillo, Cabernet
Sauvignon

El vino presenta una gran
elegancia y mucho carácter
riojano a pesar de la presencia
de la variedad francesa. Notas
de cuero, fruta muy madura,
balsámicos y maderas nobles
perfectamente integradas. Al
fondo y tras un tiempo en copa
nos recuerda a azafrán. El paladar aún presenta fuerza por su
tanino y un final medio.

Sería interesante conocer la
edad del viñedo de este y de
aquel vino. Nos ofrece unos
aromas de regaliz y eucalipto
que adornan virtuosamente
el eje frutal. La barrica que
aporta notas dulces ganará en
complejidad con el paso de
los años. Tanino contundente,
de paso largo y un potencial
magnífico.

mivino

mivino

catas

abiertas
mivino

Internet

Mas la Plana 2012

Bodegas Torres
D.O.P. Penedès
www.torres.es
Cabernet Sauvignon

Barón de Chirel Reserva 1991

Bodegas de los Herederos
del Marqués de Riscal

Pérez Pascuas
Gran Reserva 2010

Bodegas Hermanos Pérez
Pascuas - Viña Pedrosa
D.O.P. Ribera del Duero
www.perezpascuas.com
Tempranillo

Lo mejor del vino está en
sus matices después de un
tiempo en la copa. Notas
de pólvora, especiados de
la crianza, algún torrefacto
delicioso que se funde con un
final yodado. Aunque en boca
existe alguna arista de acidez,
la complejidad y elegancia
de sus aromas nos ha dejado
completamente perplejos.

Mas la Plana 1989

Bodegas Torres

Antonio Candelas

También editamos anualmente desde 2010 la Guía del Vino Cotidiano, que recoge
los mejores vinos españoles por debajo de 10 euros y organizamos diferentes salones relacionados con el mundo del vino.

prÁCTiCa
de CaTa

Ha sido un
viaje en el
tiempo desde
el pasado
al presente
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Twitter (www.twitter.com/MiVino_Vinum) 13.000 seguidores aprox.

Es un placer
vino todos sacar del
sus brillos
en una
cata

Facebook (www.facebook.com/mivino) 7.500 seguidores aprox.

por Antonio Castillejo

Experiencia compartida

A todos nos enriqueció
compartir la cata con
los aficionados

N

uestro equipo de cata compartió vinos, conocimientos y opiniones con algunos de los lectores, cocineros y sumilleres que se acercaron el pasado mes de
diciembre a la sala de cata de A PUNTO (Madrid). Era el pistoletazo de salida de una de las nuevas iniciativas de MiVino: abrir las catas mensuales a aquellos que de verdad quieran
aprender y disfrutar algunas de las referencias exclusivas y ver
cómo se hace una cata profesional.
En esta primera cata, y también como parte de las celebraciones de nuestro vigésimo cumpleaños, se cataron los
mismos vinos que hace dos décadas el entonces comité de
cata, dirigido por nuestro Presidente Honorífico, Bartolomé
Sánchez, eligió para su primera cata de la revista MiVino.
En aquel número titulamos de esta manera: Los tintos españo-

les con mejor futuro. Nos picaba la curiosidad: ¿cómo habían
evolucionado estos vinos? El resultado... os lo acabamos de
contar en las páginas anteriores. Pero de todos los vinos catados, nuestros lectores tuvieron la oportunidad de probar las
referencias de Hermanos Pérez Pascuas (Pérez Pascuas Reserva 1990 y Pérez Pascuas Gran Reserva 2010); de Bodegas
Torres (Mas la Plana 1989 y 2012), de Marqués de Riscal (Barón de Chirel Reserva 1991 y 2012), de Costers del Siurana
(Clos de L’Obac 1994 y 2007), de J. Chivite Family Estates
(Chivite Colección 125 Tinto 2004 y 2012) y de Vega Sicilia
(Vega Sicilia Único 1985 y 2005).
Sin duda, una cata memorable que queremos convertir en
una costumbre. Si eres uno de los seguidores de MiVino... ¡te
esperamos en la próxima Cata Abierta!

Instagram (www.instagram.com/MiVinoVinum) 1.000 seguidores aprox.

Comprobamos
cómo el aficionado
disfruta el vino

Por primera vez en la historia de MiVino, y para celebrar
nuestros veinte años, inauguramos nuestras Catas Abiertas:
la oportunidad para que nuestros lectores puedan disfrutar
de algunas referencias junto con nuestro comité de cata.

Me ha encantado
comprobar la evolución
de los vinos

Se ha demostrado
que el vino es un
placer a compartir

YouTube (www.youtube.com/user/MiVinoVinum)

vinos
con estos
Hemos lloradoescondidos
tanto tiempo

No esperábamos
una cata con estos
vinos increíbles

www.mivino.es es el portal de MiVino.
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Los Clos de L’Obac
y Vega Sicilia han
sido excepcionales

mivino

mivino

armonías

Skrei, el bacalao del norte
por Sara Cucala y Antonio Candelas

De niño está ‘enmadrado’. De joven se hace nómada. Se mueve
por deseo sexual y muere de puro placer. El resultado... una
carne blanca y tersa, pecado para vivir una gran Cuaresma.

Fino CB

uien ponga los pies en Noruega alguna vez en su vida
comprenderá mejor la historia de un pez cuyo deseo
sexual es capaz de llevarlo al fin del mundo. Hace unos
20 años que lo tenemos en todas las pescaderías de nuestro país
pero... ¿qué sabemos del skrei? Este pececillo barbudo tiene una
curiosa historia digna de ser narrada: el skrei vive en el gélido
mar de Barents, bien al norte de Europa. Es un bacalao inquieto, migratorio, de ahí su nombre: Skrei, que en lengua vikinga
es skrida, lo que viene a signicar nómada.
Así es: nómada y familiar. Se sabe que los primeros años de
su vida convive con sus padres y hermanos, hasta que llega un

Núria Claverol 2014
Bodegues Sumarroca
D.O.P. Cava
www.sumarroca.es
Pinot Noir

Viños de Encostas de XL Sebio
D.O.P. Rías Baixas
www.xlsebio.es
Albariño

Queríamos hacer un intento de
desmontar el tópico de pescado con
vino blanco. La receta utilizada, el
sabroso skrei preparado a la vizcaína.
Nos convenció y resultó ser una opción sensacional porque la estructura
y personalidad de este crianza riojano
no invade en absoluto los diversos
matices del plato. Al contrario, los
ensalza de forma magistral.

Por la delicadeza de sus aromas, en
un principio nos puede parecer que
se va a quedar corto, pero nada más
lejos de la realidad. La espléndida acidez, el cuerpo y los matices licorosos,
afrutados y florales bien presentados
soportan con mucha solvencia la
textura y el sabor del bocado, unos
canapés de brandada de skrei que no
tardaremos en repetir.

Este Albariño está a la altura en todo
momento. Gracias a su carácter
atlántico, su buen perfil aromático
y la complejidad que nos ofrece en
boca, se convierte en una gran opción para disfrutar de un tradicional
bocado navarro: bacalao ajoarriero.
La frescura del vino viene de maravilla
para limpiar el paladar y poder seguir
disfrutando de este manjar.

mivino

mivino

bazar

bazar

Lu

l
da
pe
de
e
go
lp
a
o

V

C

n
ció
co
ra
de
o
m
co

ep

as

en
am
ora
do
s
lo
s
de
co
pa

i
sa
an aUrb o ap s
en nd i.e
e da sa
an
qu s
s da rb
pa va w.u
ce er w
s
la pres | w
€
ra s
pa hoja 250
|
da
vi do .
a an viva
nd rt ta
gu se an
se n in pl
ra
Una co ia de
de nc
rie

s

lla

ti

pa

s

re

la
gu

r

po

re

da
la o
ve an
a m
un a a o.uk
.c
en
a ntad ns
ad pi esig
am pa ad
a co lit
on ta .lo
rs
w
pe es w
la mo | w
n co €
21
co
r
da |
da na las.
in e
br bl ejue
ra da nt
Pa olvi n le
in co
y

ca

rri

ba

ir

G
us afas
te ad de
Se as
le de so
ct l l co
io ca
n. lif n
| 11 or m
7 nian ontu
€
| w o vi ra
w no de
w Ro m
.w
ad
oo be er
dze rt M a
de
e. on
co da ba
m vi rric
Pr as
iv
a-

Aromas del vino, Una gran idea de
Verum, velas con aromas a Malvasía,
Merlot y Chardonnay. | 17,95 € |
www.bodegasverum.com
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Decantar con corazón El corazón del
decantador Black Tie Bliss Wine simboliza la elegancia en la mesa.
| 205 € | www.riedel.com
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A cualquier parte Práctico portabotellas enfriador para brindar en el campo, la playa o en cualquier parte.
| 35 € | www.lecreuset.es

Amantes del bricolaje Adaptador sacacorchos de Bosch para su motor de rosca de su gama IXO.
| 19,99 € | www.bosch-home.es

Actualización de noticias / Base de datos con 20.000 vinos /
Formato e-magazine / Base de datos con el contenido de MiVino
y Vinum desde su fundación en 1996 y 1997, respectivamente /
Buscador de la Guía del Vino Cotidiano /
Descarga en PDF de revistas anteriores
Newsletter mensual a 10.500 seguidores opt-in

O Con 2013

Bodegas Luis Cañas
D.O.Ca. Rioja
www.luiscanas.com
95% Tempranillo, 5% Garnacha

De entrada no confiábamos mucho
en esta opción, pero ver para creer. El
fantástico plantel aromático que despliega el vino y su paso seco y fresco
con los recuerdos de velo de flor hacen que la combinación con el skrei
elaborado al pil pil y su particular
textura sea de una bellísima factura.
Resulta ser una de las armonías más
recomendables.

Para los enamorados del vino Pulsera Vino de plata de ley que tiene
por motivo un brote de viña.
| 50 € | www.emiliomoro.com
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momento en el que al pececillo se le enciende su apetito sexual,
entonces abandona a sus progenitores para buscar fogosamente el placer. Así viaja durante casi dos meses y en total soledad
más de mil kilómetros hasta alcanzar los fiordos noruegos, las
islas Lofoten, el archipiélgao de Vesterålen. Cuando llega a su
destino, se encuentra en una algarabía de hambrientos sexuales... Lo que viene después, sinceramente, no lo puedo narrar,
es cosa íntima de los skreis.
Lo que sí puedo contar es que de enero a abril estamos en
plena temporada, que su carne es sabrosísima, blanca y firme
y que a la redacción de MiVino nos encanta. ¡Buena armonía!

Bodegas Alvear
D.O.P. Montilla-Moriles
www.alvear.es
Pedro Ximénez

O

36

Luis Cañas Crianza 2013

Q
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Además de ser el medio de comunicación del sector del vino con más tirada a
nivel nacional, también estamos muy bien posicionados en Redes Sociales con
más de 20.000 seguidores:

Transporte seguro Con el Wine Check
se transportan botellas de forma cómoda y segura. Adiós roturas.
| 95,50 € | www.lazenne.com
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Datos técnicos

Periodicidad: Mensual (10 números al año)
Tirada: 40.000 ejemplares por número.
Impresión: De 52 a 68 páginas.
Dimensiones: 210 x 270 mm.
Contenido: Información especializada sobre vino, enología, gastronomía,
viajes, tendencias...
Perfil de lector: Profesionales, consumidores finales, enólogos, sumilleres,
gerentes de bodegas, etc.

TARIFAS DE PUBLICIDAD MIVINO 2017
espacio

tarifa

medidas

Contraportada

4.800 €

210 x 270 mm

Interior de portada

4.500 €

210 x 270 mm

Interior de contraportada

4.500 €

210 x 270 mm

Página color

4.160 €

200 x 260 mm

1/2 Página vertical

3.100 €

96 x 260 mm

1/2 Página horizontal

3.100 €

200 x 128 mm

Práctica de Cata (redaccional)

3.250 €

Página completa

1/3 Página vertical

2.400 €

68 x 260 mm

1/3 Página horizontal

2.400 €

200 x 86 mm

Página completa redaccional

4.600 €

Bodega ejemplar, enoturismo...

Doble página redaccional

6.000 €

Bodega ejemplar, enoturismo...

Módulos en páginas compartidas:
Media página

2.400 €

200 x 128 mm

1/4 página

1.200 €

98 x 128 mm

1/8 página horizontal o vertical

650 €

98 x 62 / 47 x 128 mm

Si MiVino se encarga de realizar la creatividad publicitaria de los módulos en páginas compartidas, la tarifa aumentará un 15%

TARIFAS DE PUBLICIDAD GUÍA DEL VINO COTIDIANO 2017-2018
espacio

tarifa

medidas

Página color

1.800 €

129 x 204 mm

Contraportada

3.000 €

129 x 204 mm

Interior de portada

2.400 €

129 x 204 mm

Interior de contraportada

2.200 €

129 x 204 mm

Página doble

3.200 €

254 x 204 mm

TARIFAS DE PUBLICIDAD EN WWW.MIVINO.ES
espacio

medidas

tarifa

BANNER entre secciones

725 x 100 píxeles

1.000 € / mes

BANNER rotativo

500 x 90 píxeles

750 € / mes

PASAFOTOS rotativo

728 x 310 píxeles

900 € / mes

BOTÓN

270 x 150 píxeles

400 € / mes

PATROCINIO de secciones

1018 x 250 píxeles

Consultar

Presencia en NEWSLETTER (10.500 mails opt-in)		

500 € / envío

Mailing personalizado a nuestra lista de 10.500 mails opt-in

3.000 € / envío

Consultar para otro tipo de campañas (campañas en redes sociales, etc...)
Camino de Húmera 18-E • Colonia de Los Ángeles • 28223 Pozuelo de Alarcón • Madrid
Tel. (+34) 91 512 07 68 • contacto@opuswine.es
www.mivino.es

