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Enólogos
del mundo
Un nuevo sello de Grandes Vinos de colecciones
elaboradas en colaboración con expertos de
otras zonas vinícolas del mundo. La primera
colección, dos parcelas minuciosamente
seleccionadas por Joey Tensley.

Primera colección: Joey Tensley
Anayón Parcela 15 y Anayón Parcela 81

“

diversidad de nuestros viñedos, de la que han nacido estos

Tanto para mi como para Grandes Vinos,
lo más importante es nuestro amor por la
formación en el mundo del vino.
Ambos creemos que, si piensas que lo sabes
todo, te has vuelto complaciente.
Compartimos la sensación de que siempre
podemos mejorar o hacer las cosas
diferente, ¡eso es muy emocionante!

vinos que te invitamos a probar.

Joey Tensley

Joey Tensley, reconocido como “enólogo estrella de la región
de California Santa Bárbara” por la prestigiosa revista Wine
Spectator, se ha unido en este proyecto al equipo técnico
enológico de nuestra bodega para seleccionar dos parcelas
extraordinarias de la D.O.P. Cariñena, entre la increíble

Ha sido necesario un
minucioso trabajo, viña a viña,
uva a uva, hasta encontrar las
parcelas idóneas para obtener
estos vinos singulares.

“

Estaba tan interesado en los diferentes terrenos
que pensé que sería divertido elegir algunas viejas
parcelas de viñas y elaborar los vinos
independientemente en fermentadores abiertos.
Muy a mano, como lo hago en Santa Barbara.
Joey Tensley visitando las viñas de Grandes Vinos.
Abril y agosto 2017

El Terroir

Parcela 15
Ubicación

41.316262,
-1.167471
Paraje de Valconvento, Cariñena

Antigüedad

44 años
Viñas viejas en vaso

Superﬁcie

0,81 ha
Altitud

678 m
Variedades

Cariñena 100%
Fecha vendimia

05.10.2017

“

Son cantidades muy pequeñas pero
muestran lo que se puede hacer en una
denominación de origen tan antigua.
Hay muchos hermosos viñedos con
gran terroir e historia.

Joey Tensley

El Terroir

Parcela 81
Ubicación

41.332955,
-1.144965
Paraje de Calares, Tosos

Antigüedad

64 años
Viñas viejas en vaso

Superﬁcie

1,27 ha
Altitud

687 m
Variedades

Garnacha 87,8%
Cariñena 8,4%
Macabeo 3,8%
Fecha vendimia

16.09.2017

“

Me sorprendió el terroir, todos los
suelos rocosos rojos y los cambios de
elevación, algo a lo que no estoy
acostumbrado en el condado de Santa
Bárbara. Las vides viejas también
eran geniales.
Joey Tensley

Las
uvas
La altitud de los viñedos, por encima de los 650 metros;
la antigüedad de las viñas, adaptadas perfectamente al
secano, no en vano ocho meses al año tenemos un clima
semidesértico, producen estas uvas tan características de
la zona, de racimos sueltos y pequeños, con un perfecto
equilibrio de azúcar y de acidez.

El pequeño porcentaje de uvas blancas recogido
en la Parcela 81 se ha mezclado con las uvas
tintas con el propósito de que aportaran,
posteriormente, su frescor al vino.

La
Vendimia
En el momento óptimo de maduración, la vendimia
de estas parcelas se ha realizado con todo mimo,
al más puro estilo tradicional, depositando
cuidadosamente las uvas en cajas para que lleguen
en perfecto estado a la bodega.

La
viniﬁcación
La viniﬁcación del fruto de estas parcelas excepcionales se ha
realizado de manera individual y artesanal, en barricas de roble
abiertas y con remontado a mano para potenciar al máximo la
esencia del terruño al que pertenece cada una y su expresividad.
Y el proceso previo al embotellado culmina con un paso por
barrica de roble francés durante tres meses.

Edición
limitada

Parcela 15
Edición limitada

2799 botellas
Alcohol en volumen

14 %

Crianza
Ligero paso por barrica de
roble francés durante 3 meses

Nota de cata
Color rojo intenso con ribete violáceo.
Aromas a fruta madura, especiados,
minerales, balsámicos.
En boca
Equilibrado y con buena acidez,
persistente, tipicidad varietal de la cariñena,
en una versión potente, mineral.

Parcela 81
Edición limitada

3040 botellas
Alcohol en volumen

14,5 %
Crianza

Ligero paso por barrica de
roble francés durante 3 meses

Nota de cata
Color rojo cereza. Aroma a frutos
rojos maduros con tonos ﬂorales
y hierbas del monte.
En boca
Fruta madura, taninos suaves
y persistentes, sabroso, tipicidad varietal
de la garnacha, en una versión elegante,
de mucha personalidad.

Colaboración
especial
Así son los vinos del enólogo Joey Tensley,
copartícipe de la selección de estas
parcelas y la elaboración de estos vinos,
vistos por las más prestigiosos críticos y
guías internacionales.

JOSH
RAYNOLDS

José Antonio Briz, director general de Grandes Vinos, junto al enólogo americano Joey Tensley.

“

¡Sentimos que es muy importante mostrar
respeto hacia las personas que tuvieron la
visión y la ética de trabajo para
desarrollar un lugar tan especial como es
el campo de Cariñena!
Joey Tensley
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