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La rubia se desmelena —por fin—

enforma Las cervezas artesanas viven un boom y triunfan en la alta gastronomía. Esta
bebida aspira a vivir la misma revolución que experimentó en su momento el vino

Piergiorgio M. Sandri

"La cerveza se hadespertado", reconoce Richard Sanz, de las bodegas vimcolas Menade en la pro-vincia de Valladolid. Su historia
empresarial es significativa Desde el sigloXIX, esta bodega haido produciendo vino de calidad de generacion en generacion. Pero, hace
poco, los duenos decidieron dar un pequeno giro estrategico. Aprovecharon las instala-ciones para la produccion desuscaldos para
lanzarse al mercado de las cervezas artesanales, con lamarca La Burra "Durante anos la cerveza ha sido hermana pobre del vino, que
parecia el producto mas serio. Se despreciaba, cuando se merece el mismo respeto", explica Sanz. "Hemos decidido con esta inversion
ha-cer un producto de personalidad y el 80% se destina a la exportacion. Nos hemos volcado porque hemos visto un desarrollo de
mercado", indica.

Una cerveza artesanal esta hecha con los mismos ingredientes que una industrial: agua, malta, lupulo y levadura A partir de aW,
empiezan las variantes, que son practicamente infinitas. De hecho, no hay una definicion clara En EE.UU., pa^s pionero (donde ocho de
cada cien cervezas son artesanas), califican con este nombre aquellas cervezas que tienen una produccion limitada En Espana no hay
regulacion especifica alguna, salvo los controles sanitarios a los que se somete cualquier bebida que se comercializa.

Por lo general, estas cervezas no estan pasteurizadas. Son un producto vivo, utilizan el carbonico natural de su fermentacion alcoholica
para gasificarse. La fermentacion enbotellahace que estas cervezas puedan contener a veces una turbidez o sedimento natural.
Elalcoholpuedeirdel2%hastael17% (las hay que llegan a 60%). El precio puede oscilar de poco mas de un euro a mas de 300. Colores,
sensa-ciones, y aromas son de unagama amplisima Aqui tal vez se encuentra su fortaleza: a diferencia de las industriales, que siguen
unas pautas de produccion estandar, las artesanas ofrecen un vasto abanico de experiencias. Por eso la han llamado "la cerveza de
autor": ninguna se parece a otra.

"Estas cervezas no estan pensadas para un consumi-dor pasivo. Los productores apuestan por bebidas que tengan un aroma agradable,
un buen gas, que sean finas, elegantes. Se toman con tranquilidad, tienen volumen y cuerpo y un sabor marcado, para todas aquellas
ocasiones en que se necesita una pausa de relax", indica Sanz. Dicen las estadisticas que Espana se hizo cervecera en 1987, cuando el
consumo de cerveza supero al del vino. En aquel entonces, de la cultura de la taberna se paso a la cultura del bar de las ciudades. La
eclosion de la craft beer (en su version inglesa) es el fenomeno mas reciente de este largo camino. Si se miran los numeros, se
encontraran en Espana mas de 150 marcas distintas de cervezas artesanas. Solo en Catalunya, la comunidad mas activa en este sector,
hay 40 microcervecerias. Algunas de ellas cuentan con un numero de empleados que no cabe en los dedos de unamano. Guzman
Fernandez es maestro cervecero de Cal'Arenys, empresaque se dedica integralmente a la produccion de cerveza artesanal con la marca
Guineu. "Empezamos con 40.000 litros, luego hemos pasado a 90.000 y hemos acabado el ano pasado en 120.000 litros", cuenta.

Pero el tejido productivo de este sector es aun muy pequeno: apenas alcanzael 0,3% del mercado. Eso si: su cuota se duplica cada ano.
"Hace seis anos este escenario habria sido cienciaficcion. Es fascinante", apunta Mikel Rius, productor de Barcelona Beer Fest, un
festival (que ha llegado a la tercera edicion) dedicado a este sector que tuvo lugar el pasado fin de semana en la ciudad catalana, con
una presenciade mas de 300 marcas. La Mos-tra de Cervesa artesana de Mediona, en el Penedes catalan (patria del cava), es otro de
los certamenes que se haconsolidado como referencia. Hay una notable ebullicion.

Peroel tejido productivode este sector es aúnmuy pequeño: apenas alcanza el0,3%delmercado.Eso sí: su cuota se duplica cadaaño.
“Hace seis años este escenario habría sido ciencia ficción.Esfascinante”, apuntaMikel Rius,productorde Barcelona Beer Fest,unfestival
(quehallegado a la tercera edición) dedicado a este sectorquetuvolugar el pasado findesemanaenla ciudad catalana,conuna presenciade
másde300marcas.LaMostradeCervesa artesanadeMediona,enel Penedès catalán (patria del cava), es otro delos
certámenesquesehaconsolidado comoreferencia.Hayunanotable ebullición.

“Desdehaceunosaños se registraunverdadero boomconlas cervezas artesanas.Elfenómenoha entradoenprogresión geométrica.Enla
actualidad prácticamente todos los días aparece algunanueva microcervecería.Nuestropaís,de tradición vitivinícola,noestá
acostumbradoa tantas variedadesde cerveza.Por lotanto existeengeneralundesconocimiento totaldela culturade lamisma.Perola cerveza
es algomásqueunrefrescoquesedebetomar muyfrío yconmuchogas”,afirma SalvadorFortea, elaboradordecerveza artesana ymiembrodel
GECAN(Gremid’ElaboradorsdeCervesa Artesana iNatural). Elcambiocultural ahoraha llegado.

“Cadavezhaymásbaresque,juntoalsurtidordela cervezaindustrial,hanañadidootroespecializadoen
artesanales”,aseguraMikelRius.Otrosestablecimientos,desdehaceyauntiempo,hanoptadoporhacer
supropiacervezaylahanconvertidoensuseñade identidad.Perodondeestasbebidasempiezanatener
unanotablepenetraciónydesarrolloesenlaalta restauración.Hastahaceunosaños,restaurantes
conestrellasMichelinteníancartasdeagua,dewhisky, degin-tonicydevino.Peronodecervezas.Yesto
ahoraestácambiando.Porejemplo,enelrestaurante deBarcelonaElRacód’enCescofrecenasusclientes
hasta150diferentes.Detalleatenerencuenta:en estelocal muchasbotellasquedanalmacenadasenla
mismacantinadondesecustodianlovinos.Elmimo,el tratoyelcariñopareceserelmismo.

VADEMÉCUM

Según una guía editada por los cerveceros de España, para degustar una cerveza de forma correcta hay que tomar unas precauciones.
La temperatura no debería
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La temperatura no debería

nunca bajar de cinco o cuatro grados.Un frío excesivo acabaría por esconder los aromas de la misma. Esto de servir en una copa helada
tampoco es buen consejo, ya

que el hielo de la superficie del cristal con el tiempo acaba derritiéndose, aguando la bebida. Asimismo, la copa esmuyimportante. En las
redes sociales se ha llevado

a cabo hasta una campaña en contra del vaso de tubo. Los expertos aseguran que la cerveza hay que servirla en una copa ancha, con
borde fino, para permitir lamáxima

oxigenación y que la cerveza respire correctamente. En el momento de tirar la cerveza, primero habría que humedecer la copa, para
permitir al líquido deslizar mejor.

CATARUNA CERVEZA

1 Oler Se empieza con el tapón para detectar fallos en la elaboración, conservación o envasado. Los aromas evocan maltas, lúpulos y
aguas. Si hamadurado en barrica, se nota oxidación

2 Servicio En una cata, se manipula lo mínimo la botella. Sólo se llena un tercio de la copa. Cuando en cambio se tira del grifo, hay que
mantener inclinada la copa unos 45 grados a una distancia de entre 15 y 20 centímetros. Cuando se haya llenado el vaso hasta sus tres
cuartas partes, enderezar hasta dos centímetros del borde y cortar el grifo

3 Inspección visual Consiste en identificar su color y su nitidez, el color de la espuma, así como su textura y duración. También se
observa si el carbónico es perceptible en la copa

4 Gusto Puede ser dulce (procede de la malta), salado (a causa del agua), amargo (por el lúpulo), ácido (depende de la fermentación)

Yesprecisamenteenla alta restauracióndondeestas cervezas están encontrandosu razóndeser: por su precio (algunas se llegan a vender
aprecios similares a losdeunvinodemediacalidad,de20euros para arriba), por su sofisticación y por su capacidadde maridarmejorconlos
platos.JuanMuñoz, presidentedelaAcademiadeSumillería, lo explica así. “Estas cervezas premiumse dirigenmása la gente adulta.
Sonmáscaras, sus botellas son especiales yhay pocaseconomíasdeescala”.Por eso, están encontrandosu lugareneste peculiar nicho
delmercado. “Hanentradoenla gastronomíadegrannivel.Hoy noes extrañotomarunacervezaconunosobucoo
degustandounjabalí.Creoqueunbuenrestaurante debería tenerensu carta por lomenostres tiposde cerveza.Ycada carta debería indicar la
gradación y la cantidaddeextracto seco,quees loqueconfiere el cuerpo a la misma”, diceMuñoz.

Por logeneral, dicen los expertos, quienconsume vino, tambiénconsumecerveza.Yquienconsume
cerveza,nosiempreconsumevino.Peroesta dicotomía, gracias precisamente al impulsodelas artesanales, estácambiando. Dehecho, entre
el vino y la cervezaempiezana aparecer algunas similitudes.En el sector cervecerose está hablandodellevar a cabo
unsistemadeguíaconpuntuación,unpococomoya ocurreconlos caldos.Además, algunasmarcas fabrican cervezasqueenvejecenenbarrica
yquecuentan conunafechadeembotellado,comosi se tratara deunaañadaespecial;hayalgunasquesebebenen copadecava,comosi
fueranunespumoso...

EnEE.UU. y algún otropaís existe lafigura del sumillerdecervezas,unaprofesiónqueenEspaña noexistecomotal (apenas se dedican tres
horas a la cervezaenuncursodeformaciónensumillerde dos años), perosíquese organizan cursosdecata
enescuelasdehostelería,queregistranuninterés creciente.EnElRacód’enCescorganizan cenas conmenúsdedegustación sólo a
basedecerveza, quetienen éxito. “Los clientesnuncadevuelvenuna cervezadela degustación.Peroademás, se acaban
sirviendoenlamesadistintas variedades,conloque la socialización se incrementa.Ylos comensales siempre acaban sacando fotosdelas
copas”, cuenta EdgarRodríguez, sumiller especializadoencervezas del restaurante (foto página anterior).

“Hace años, los clientesqueacudían acomer medecían ‘tráemeunacerveza’.Yole preguntaba: ‘¿cuál?’Y mecontestaban: ‘algo
normal’.Habíacomounmuro depiedra”, cuentaRodríguez. “Cuál fue la nuestra sorpresa al verquela aceptacióndelosmenúsfue equiparable
a la del vino!.Losclientes dejabande pensarquela cerveza teníaquelimitarse a serun meroaperitivoenla mesa”. El chefToniRomero
destacaque“el vino se encuentra enunaposición máselevadaquelas cervezas.Enningún casodeben entablarunabatalla.Simplementese
tienequepoder mostrar al clienteunabuenaofertadecervezas del mismomodoqueexisteunabuenaofertadevinos”.

SegúnGuzmánFernández, “las capacidadesdemaridajedela cerveza son incluso superiores a la del vino, porqueal haber tanta
variedadpuedencombinar mejorconlos platos”.Enefecto, al tomarseencantidadesmáspequeñas, es posible asociar cada sabor
gastronómicoconunacerveza determinada, mientrasqueconunabotelladevino, esto esmásdifícil.Y además, todos los comensales acaban
bebiendodela mismabotella,cuandoa lomejor cada persona tiene ungusto y unas preferencias especiales.

Losgastrónomos, por lo general, subrayanquelas cervezascombinanmuybienconalimentos grasos (comolos fritos), escabeches, salados
y entodos aquellos alimentosenlosqueel avinagradosería incompatibleconel vino.Luegoestán las cervezas negras,quese acoplan
bienconel chocolate y los postres.ToniRomeroilustra posibles combinaciones dealimentosquesepuedenlograrconlas artesanas,
platosquea primera vistaunonoasociaría tradicionalmenteconla cerveza: piesdecerdo, foie, langostinos, carrillerade ternera, requesón,
regaliz, tartares... y además: germinados, fruta....

Todavíaquedacaminoporrecorrer.Enlaregión deFlandes,enBélgica, dicenquehaymástiposde cervezaquedías delaño.Esto
sedebetambiénaque ningunacervecería trabajaenexclusivaconunaúnicamarca.Ladiversidad está asegurada.EnEspaña es
diferente,porquelos grandesgruposcerveceros se llevanlapalma.Noobstante,hayalgunosfactoresque invitan aloptimismo.JacoboOlalla,
directorgeneral deCervecerosdeEspaña,apuntaaunascifrasmuy interesantes: “enEspañamásdel80%dela cervezase
consumeconalgodecomer.Yentreel25%y40%de los ingresosdelos baresdependedela cerveza”.¿Qué significa? Queel
potencialparaasociar la cervezaa lascomidaesmuyalto.Asimismo,elhechodequelos bares sigan siendo los principalesvehículos
delconsumo,conunaadecuadaformación,puedenorientar alconsumidorparaquecomienceaapreciar tiposde rubias(notan
rubias...)fueradelas habituales.

OFRECEN UNA AMPLIA GAMA DE SABORES Y EL MARIDAJE ES EXTENSO

EXISTEN CARTASDE CERVEZAS, ADEMÁS DE CURSOS YCATAS

“CreoqueEspañaesunpaísconcultura gastronómica, yde vino.Por lo tanto este tipodecervezas puedenfuncionar.”, dicenMartinaMolloy



“CreoqueEspañaesunpaísconcultura gastronómica, yde vino.Por lo tanto este tipodecervezas puedenfuncionar.”, dicenMartinaMolloy
yPeter Bonner,de la microcervecería BeerCat.“Enpaíses dereputaciónmáscerveceracomoAlemaniase tiendemása beber por beber”,
recuerdan.Hay otro puntosobre elquelas cervezas artesanas tienen muchoquedecir: la seducción del público femenino.
“Tradicionalmente se percibía la cervezacomo unabebidamuymasculina.Perola artesana esmás para ellas,quetienenunamayor
sensibilidad para detectar los aromas”, aseguraMolloy. “El40%de nuestros visitantes del festivalBarcelona BeerFest
sonmujeres”,confirmaMikel Rius.

Las artesanasempiezana hacer cierto ruido.Prueba esqueenel sector está teniendo lugarunfenómenoindicativo: grandes grupos
cerveceros se están fijandoenmuchasdeestasmarcas artesanales y en algunos casoshanllegado acomprarlas.Asimismo, lasmarcas
industrialeshanextendido sugamapara seducir a esteconsumidor, añadiendoensu catálogo ediciones especiales, cervezas sin fermentaro
aromatizadas y combinacionesdelúpulos diferentes.

La última incógnita que queda por despejar es si esta tendencia será sostenible en el tiempo. ¿Se está creando una burbuja de
microcervecerías? Podrán sobrevivir todas estas pequeñas marcas con una cuota de mercado tan reducida? Los márgenes de estas
pequeñas empresas, si se comparan con los grandes grupos industriales, son mínimos. Asimismo, no pueden ofrecer a los distribuidores
los mismos descuentos que los grandes grupos cerveceros, que consiguen el monopolio en muchos bares.

SegúnGuzmánFernández, “se necesitaunaproducciónmínimade2.000litros para conseguir colarse
enelmercado”.Yalgunafirmaquenocalcule bien el plandenegociopuedequedarse fuera. “Nuestra preocupación
esqueestasempresasmantenganestándaresdecalidad mínimos”, confiesaJacobo Olalla.Enefecto, al haberse puestodemodala
posibilidaddehacer cervezaencasa, sonmuchoslosquese han subido al tren,nosiempre ofreciendo productos dignosdeestenombre. Al
final, será elconsumidor (y lasconsumidoras) quién decidiránquérubia (yno tan rubia)merece la pena.

¿Usted qué prefiere? ¿Vino o cerveza? Opine en Lavanguardia.com/estilos-de-vida

La célebre nevera de cervezas artesanas del restaurante barcelonés El Racó d’en Cesc

Enviado desde mi iPad
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