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Gastro: 

PURO ESTILO 
ITALIANO
LA FAMILIA DE ANGELO GAJA 

ELABORA VINO DESDE 

HACE 150 AÑOS. SUS 

BARBARESCO Y NEBBIOLO 

SON DE LOS MÁS DESEADOS 

POR JOANA URIBE

Es elegante y seductor. 

Habla reposado, como sus 

vinos. Incide en palabras que 

revelan su ironía. “La ironía te 

permite distanciarte de las 

cosas y dar un juicio objetivo”, 

dice Angelo Gaja. La ironía, 

pero también la sensibilidad,  

se refejan en los nombres de 

sus vinos. “Escojo aquellos que 

evoquen emociones”, explica. 

Como el Sperrs (‘nostalgia’ en 

piamontés), un barolo rico y 

complejo; o el Darmagi 

(‘desgracia’), que fue lo que 

dijo su padre cuando Angelo 

plantó cabernet sauvignon  

en tierras de nebbiolo.

EL GRAN RENOVADOR

Cuando a los 21 años llegó  

a la dirección de la empresa 

familiar lo cambió todo y 

representó una revolución  

en el Piamonte. Tenía razón. 

Su producción es reducida 

pero no quiere incrementarla. 

En este sentido, elabora solo 

con uvas de sus fncas, no 

compra foráneas que no puede 

controlar. “Si crecemos será 

adquiriendo alguna bodega 

especial, como cuando 

entramos en la Toscana o en 

Sicilia”. Según él, el agricultor 

debe ser un gran observador 

y estudiar: “Tenemos sed de 

conocimiento”. Cada día lee 

ocho periódicos y le gusta 

subrayar lo más importante 

mientras toma café o agua. Su 

vino preferido es el barbaresco 

“porque es el vino de mi 

infancia” dice. Emociones. 
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SAGA CON HISTORIA

Los orígenes de la familia 
Gaja se remontan al siglo 
XVII, cuando se instalaron en  
el Piamonte procedentes  
de Cataluña. “Mi padre fue  
mi maestro y mi abuela me 
dio los valores. Mantenemos 
una cultura y unos principios 
que nos fortalecen”.
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