Una cerveza para hablar de amor
En ciertas ocasiones, hay que ser diferentes, especialmente, cuando hablamos de amor. Un día nos
levantamos y nos damos cuenta de que la rutina nos gana. Ahí, justo en ese momento, podemos dar un paso
al costado y tomar otro camino, aunque sea solo por ese día o por esa hora. Tenemos la persona indicada
con quien compartir. Nos arreglamos, cambiamos el discurso, respiramos hondo y vamos, listos para hablar
de amor con quien realmente amamos!
Hay que fabricar ese día; se puede, solo es necesario tomar la decisión. Una vez que lo hacemos, faltan los
detalles: a dónde vamos, qué comemos y qué tomamos. En esta ocasión, quizás nuestra propia casa sea la
indicada, y el plato elegido puede ser alguna carne blanca; entonces, una cerveza especial puede acompañar
ese plato. Una cerveza especial que atrae por su envase pero que es tan linda por fuera como por dentro. Esa
cerveza tan especial se llama Estrella Damm Inedit.
Fue creada en 2008 por Ferran Adrià y el equipo de sommeliers de elBulli, con el convencimiento de que era
necesaria una cerveza capaz de acompañar la variedad de sabores existentes en la gastronomía moderna.
Está elaborada a partir de una mezcla única, a base de maltas de cebada y trigo, aromatizada con especias
como el cilantro, piel de naranja y regaliz, además de levadura y agua.
Es la única cerveza que, tras el llenado y taponado, se produce una segunda fermentación en botella,
otorgando complejidad al producto y evolucionando con el tiempo (no demasiado, claro) hacia nuevos
registros gustativos y aromáticos.
Una cerveza muy diferente a la “normal”, que pretende ser una alternativa seria al vino en cualquier menú
atrevido. La Inedit de Damm es suave: tiene 4,8º de alcohol y va muy bien a todos los platos, desde los
pescados grasosos como el atún hasta las carnes más contundentes.
Estrella Damm Inedit está pensada básicamente para conversar hasta que las velas no ardan, en una noche
que será especial desde el mismo momento que tomaste la decisión de cambiar tu día. Hablar de amor es
también acompañar el momento de detalles: Damm Inedit es el detalle perfecto.
Probá cambiar, probala y, por favor, después contame!
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Cerveza Inedit Damm
Cerveza sin lúpulo, coupage de malta y trigo
Tamaño 75 ml.
4,8 % Vol
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