
Viticultura 
Ex ÆQuO

Mención Especial

El potEncial aromático dE las variEdadEs dE vid  
cultivadas En Galicia 
Mar Vilanova De La Torre, 
José Maria Marques Oliveira, 
Ricardo Rivas Barros 
Español 
Publicado por Xunta de Galicia

El potencial aromático de las variedades de vid cultivadas en Galicia es 
un estudio sobre los aromas de las variedades de Galicia, que incluye 
un análisis completo de la plantación vitivinícola actual en esta 
comunidad autónoma española.

vinifEra, l’italia dEi vitiGni 
Riccardo Cotarella 
Italiano 
Publicado por Assoenologi SOC COOP 

Vinifera, l’Italia dei Vitigni aborda el tema de la biodiversidad italiana a 
través de la cultura y de las tradiciones en todas las regiones del país. 
La información sobre cada variedad autóctona se encuentra ilustrada 
con fotografías que nos invitan a viajar por la península itálica.

GuidE pratiquE dE la taillE Guyot 
prévEnir lEs maladiEs du bois 
Marco Simonit, Massimo Giudici, 
Lorenzo Manfreda, Marco Ostan, 
Riccardo Turata, Alessandro Zanutta 
Francés 
Publicado por les Editions France Agricole GFA

Guide pratique de la taille Guyot. Prévenir les maladies du bois es una 
guía que propone seguir, con un novedoso sistema de palabras 
clave, todo el proceso: desde la formación de la viña hasta su entrada 
en producción. Los principiantes se transformarán en expertos de 
este tipo de poda y quienes ya la practican se enriquecerán con las 
explicaciones teóricas.

Viticultura  
y EnOlOgía

vinEs & vinification 
Sally Easton 

Inglés 
Publicado por WSET Wine & Spirit Education Trust

Vines & Vinification ofrece un certero resumen de la ciencia de la 
viticultura y de la vinificación. Este manual representa una mejora 

significativa respecto del material pedagógico destinado a la 
formación en vinos y espirituosos de la WSET.

EnOlOgía 
Ex ÆQuO

Vinařská Technologie 
Josef Balík, Jan Stávek 

Checo 
Publicado por Národní Vinařské Centrum, o.p.s.

Vinařská technologie expone no solo los elementos básicos para la 
elaboración de un vino de calidad y de productos a base de uva, 

sino también la legislación actual pertinente. Diversos comentarios 
de profesionales del sector ilustran esta “guía” de la vinificación, 

destinada a los países de Europa central.

guides de bonnes praTiques d’hygiène - Filière Vins 
Coordinado por Aurélie Camponovo 

Francés 
Publicado por Les Editions des Journaux Officiels

Guides de bonnes pratiques d’hygiène - Filière vins permitirá a los 
viticultores mantener la producción de vino bajo control, con 

recomendaciones sobre los recursos y métodos apropiados, además 
de los procedimientos de autocontrol para lograrlo (árbol de 

decisión, estrategias para el control de los riesgos en beneficio de la 
salud del consumidor…).
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Economía

Mención Especial

análisis dE un sEctor: rioja 4.0 
Emilio Barco Royo 
Español 
Publicado por Consejería de Agricultura. Gobierno de La Rioja

Análisis de un sector: Rioja 4.0 es una herramienta para la reflexión 
que se apoya en una compilación de datos históricos y actuales. Se 
trata de un prudente análisis del impacto de diferentes parámetros 
que podrían influir en el futuro de la denominación de origen Rioja a 
partir de 2030.

1) WinE Globalization:  
a new comparaTiVe hisTory 
con 
2) global wine markeTs, 1860 To 2016:  
a statistical compEndium 
1 : Kym Anderson, Vicente Pinilla 
Publicado por Cambridge University Press 
2 : Kym Anderson, Signe Nelgen, Vicente Pinilla 
Publicado por University of Adelaide Press  
Inglés 

Wine Globalization: A New Comparative History ofrece el análisis 
del compendio estadístico Global Wine Markets, 1860 to 
2016: a statistical compendium. Los datos sobre los mercados 
internacionales del vino, recopilados desde 2011, lo convierten en “la” 
referencia sobre cambios en el sector vitivinícola, flujos y tendencias 
de los veinte mercados más importantes por un periodo que abarca 
más de 150 años.

BEllas artEs, cómics para adultos

dans les coulisses du champagne 
Guionista Maxe L’Hermenier 

Diseñador Benoît Blary 
Francés 

Publicado por Les Editions Jungle

Dans les coulisses du champagne es un cómic que propone un recurso 
innovador para comprender el proceso de elaboración del champán, 
desde el cultivo hasta la vinificación. Aquí el lector se dejará llevar en 
un viaje de descubrimiento por la región de Champagne, a través de 

las estaciones y de los diálogos entre el autor y un viticultor local.

litEratura, nOVEla

 
Mención Especial 

lE tEstamEnt dE virGilE 
Isabelle Chrétien 

Francés 
Publicado por Les Editions Féret

Le testament de Virgile es una novela cargada de emoción, un himno 
a la vida y, al mismo tiempo, una muy original lección de cata. 

Sinceridad, proximidad y erudición: un ensamblaje muy bien logrado!

Mención Especial

 
undersTanding wine chemisTry 
Andrew L. Waterhouse, Gavin L. Sacks, 
David W. Jeffery 
Inglés (Publicación china esperada en 2019) 
Publicado por John Wiley & Sons Ltd

Understanding Wine Chemistry es un análisis de todos los aspectos 
químicos y bioquímicos de las principales etapas de la producción 
del vino. Presenta de manera didáctica los conocimientos científicos 
necesarios para producir vinos de calidad.

BEllas artEs, pintura
 
 

lE vin dEs pEintrEs  
une hisToire hédonisTe de l’arT (XVe-XXe siècle) 

Jean Serroy 
Francés 

Publicado por Les Editions de La Martinière

Le vin des peintres - Une histoire hédoniste de l’art (XVe-XXe siècle) rinde 
homenaje al vino a través del análisis de las complejas relaciones 

existentes entre la pintura y el vino, y del vínculo entre los pintores 
y el vino. Un centenar de obras ilustran el papel que desempeñó el 
vino en las diferentes sociedades y situaciones de la vida, desde la 

mitología de la Antigüedad hasta el siglo XX.



Historia y litEratura 

Mención Especial  
EX ÆQUO

chilean wine an illusTraTed hisTory /  
el Vino de chile una hisToria ilusTrada 
Rodrigo Alvarado Moore 
Alejandro Hernández Muñoz 
Ilustrado por Fabián Todorovic Karmelic 
Español o Inglés 
Publicado por Origo Ediciones

Chilean Wine An Illustrated History / El vino de Chile. Una Historia 
Illustrada presenta, sobre la base de una abundante bibliografía y 
de datos estadísticos, la historia ilustrada del vino chileno, desde los 
orígenes de la vid hasta su implantación en todo el mundo.

les Vins de bordeauX à l’épreuVe de la seconde guerre mondiale 
1938-1950 
Sébastien Durand 
Francés 
Publicado por Memoring Éditions

Les vins de Bordeaux à l’épreuve de la Seconde Guerre mondiale 1938-
1950 describe de manera convincente las muy fluctuantes relaciones 
entre la política y la viticultura. Este estudio de la historia económica 
vitivinícola durante la Segunda Guerra Mundial se encuentra 
respaldado por una investigación extremadamente minuciosa y 
exhaustiva.

Vino y salud

l’ivrEssE du soldat 
Charles Ridel 
Francés  
Publicado por Les Éditions Vendémiaire

L’ivresse du soldat aborda la problemática social y política del 
consumo abusivo de alcohol, el alcoholismo de los soldados durante 
la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias tanto en el frente 
(el considerable efecto del vino y de otras bebidas alcohólicas en la 
preparación para el combate y en la moral de las tropas) como en el 
regreso a sus hogares de los soldados afectados por la “adicción al 
vino”.

dEscuBrimiEnto y prEsEntación dE los Vinos 

Granddad tEll mE about GrapEvinEs! 
Pascale Bounet, Françoise Etourneaud 

Inglés  
Publicado por Les Editions Féret

Granddad Tell me about Grapevines!, destinado a un público muy 
joven, describe cada etapa en el proceso de elaboración del vino. 
Esta obra —simpática, compleja, divertida e instructiva a la vez— 

despertará en el joven lector el deseo de seguir en contacto con los 
personajes, de saber más sobre esas vidas dedicadas a la vid.

Mención Especial  
Ex ÆQUO

ausTralian wine - sTyle and TasTe, people and places 
Dirigido por Patrick Iland, con Peter Gago, Andrew Caillard, Peter Dry 

Inglés 
Publicado por Patrick Iland Wine Promotions Pty Ltd

Australian Wine - Style and taste, people and places explica, para 
un selecto público de aficionados al vino, los diferentes terroirs y 
estilos de vinos en Australia y la industria vitivinícola australiana. 

Diversos testimonios de actores del sector enriquecen la información 
presentada.

vous allEz Enfin vous y connaîtrE En vin 
Sébastien Durand-Viel y David Cobbold, autores 

Ilustraciones de Bertrand Hoquet 
Francés  

Publicado por Larousse

Vous allez enfin vous y connaître en Vin simplifica el discurso y 
responde, de manera didáctica y divertida, mediante ilustraciones, 

a las preguntas que todos los consumidores se plantean al 
acercarse por primera vez al mundo del vino. También ofrece a los 

conocedores la posibilidad de “refrescar” sus propias nociones sobre 
el vino y la cata.
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Vinos y tErritorios

wines oF Japan - 日本 の ワ イ ン 
Teiji Takahashi, Kimie Harada, Kazuhiko Kobayashi, 
Hiroshi Saito 
Bilingüe japonés - Inglés 
Publicado por Ikaros Publications Ltd

Wines of Japan es un compañero de viaje para iniciarse en el 
descubrimiento del vino japonés y de sus particulares características: 
descripción de los viñedos, la historia, la evolución y el desarrollo de 
la producción de vino en las diferentes regiones de ese país, además 
de los esfuerzos de sus viticultores por lograr la maestría en el arte 
de la vinificación.

Vinos y manjarEs

les accords meTs-Vins. un arT Francés 
Dirigido porJean-Robert Pitte 
Francés 
Publicado por CNRS Editions

Les accords mets-vins. Un art français pone de manifiesto la evolución 
y la importancia de la historia del maridaje entre platos y vinos, y, 
para ello, recurre a muchas fuentes y a una bibliografía específica, 
con una gran amplitud histórica entre la tradición y la modernidad, 
además de una cobertura geográfica mundial.

Mención Especial 
Ex ÆQUO

champagne VineT och odlarna 
Britt Karlsson, Per Karlsson 

Sueco 
Publicado por Carlsson Bokförlag

Champagne vinet och odlarna presenta, con un enfoque moderno 
y estimulante, un compendio de diversas estadísticas sobre la 

historia de la región de Champagne, y ofrece, además, las propias 
experiencias de los autores, por lo que resulta muy convincente. 

Su equilibrado diseño permitirá a los lectores suecos localizar 
fácilmente toda la información.

diVersiTà dei VigneTi della sVizzera iTaliana: sTaTo aTTuale e 
prospEttivE 

Valeria Trivellone, Marco Moretti 
Italiano 

Publicado por STSN Società Ticinese di Scienze Naturali e Museo 
Cantonale di Storia Naturale

Diversità dei vigneti della Svizzera italiana: stato attuale e prospettive 
agrupa diversos estudios científicos, llevados a cabo durante los 

últimos diez años, sobre el tema de la biodiversidad de los viñedos 
de la Suiza italiana. El enfoque completo y moderno de los métodos 
propios de la agroecología podría aplicarse a otras regiones vitícolas 

del mundo.

actas dE simposios 

proceedings oF The 16Th ausTralian wine indusTry Technical 
confErEncE 

Coordinado por Ella Robinson, Peter Dry, Dan Johnson 
Inglés 

Publicado por The Australian Wine Industry Technical Conference Inc.

Proceedings of the 16th Australian Wine Industry Technical Conference 
es un compendio de 55 artículos que cubren todos los aspectos 

de la producción vinícola. El metódico diseño de página, utilizado 
para presentar una gran variedad de temas, clásicos o emergentes, 

permite navegar fácilmente por este documento, que puede 
consultarse de manera gratuita y libre en Internet.

monografías 

le Val de loire, Terres de chenin 
Christian Asselin, autor coordinador 
del coleccionismo de 100 contribuyentes 
Francés 
Publicado por Auto Edition Pascal Girault «Les caves se rebiffent »

Le Val de Loire, Terres de Chenin detalla con precisión y claridad la 
diversidad de terroirs del Valle del Loira y la incorporación de la 
variedad chenin. Aquí encontramos reunidos todo un conjunto 
de conocimientos históricos, geográficos, ampelográficos 
y organolépticos, además de testimonios de numerosas 
personalidades del mundo del vino.


