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el gato



LA BODEGUITA DEL CARCHE
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CONCEPTO

Sagrado y adorado, 
misterio indescifrable, 
historias y leyendas de 
buena y mala suerte.

Este vino es fruto de la labor de José María de 
recuperar una parcela de cepas de más de 
80 años que habían sido abandonadas durante 
años debido a que su dueño, un viticultor al 
que llamaban “el Gato”, sufrió una enferme-
dad que lo retiró del cuidado de las viñas. Estas 
cepas viejas, de pie franco, con poco vigor pero 
con años de experiencia, capaces todavía de 
dar unos pocos racimos, aún mantienen entre 
ellas el espíritu sigiloso de el Gato que en su día 
las vio crecer.

Adorado en algunas tradiciones, y temido en 
otras muchas culturas, el gato despierta en 
nosotros muy distintas reacciones. Es un 
animal con un simbolismo complejo, especial-
mente ambivalente.

Como gato que es, nos fascina por su ele-
gancia, por su fuerza, por su destreza, por 
su agilidad, por su capacidad de caer siempre 
de pie, por su potencia de salto que le permite 
sortear casi cualquier obstáculo... Sin embargo, 
no es raro que nos incomode su indepen-
dencia, su libertad egoísta, su astucia, la 
crueldad e inteligencia que demuestra durante 
la caza…  Y su color negro.

El negro es, en definitiva, el color propio 
del inconsciente y su sombra... capaz de lo 
mejor y lo peor.





LA BODEGUITA DEL CARCHE

VINO TINTO
PRODUCTO DE ESPAÑA

Embotellado en origen
por R.E: 30/006-MU para

La Bodeguita del Carche, S.L.
C/Mar Caribe, 1. 30140 Murcia

www.labodeguitadelcarche.com 

750 ml 
14,5 % vol.

CONTIENE SULFITOS

denominación de
origen protegida

JUMILLA

MONASTRELL
2017

ETIQUETA
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ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

CÁPSULA

BOTELLA:
Bordolesa de 750 ml

CÁPSULA:
Complejo fondo negro mate con stamping plata

CORCHO:
Impreso en lateral, 3 posiciones.

ETIQUETA ENVOLVENTE:
Tamaño: 180 x 85 mm
2 tintas + barniz relieve brillo en la cepa

CORCHO



LA BODEGUITA DEL CARCHE

CAJA
6 BOTELLAS

2 Tintas: Negro y Pantone Yellow



EL VINO

VARIEDAD DE UVA:
100% Monastrell.

PROCEDENCIA DE LA UVA:
Parcela “El Gato”, situada en “El Barranco de los Martínez”, al noroeste 
de Jumilla y a 650 msnm. La plantación es muy vieja, calculamos unos 
80 años, de Monastrell a pie franco y en marco antiguo al tresbolillo.

ELABORACIÓN:
Se cosechó la 3a semana de septiembre en cajas de 15 kg. Tras unas 
horas en cámara para enfriar la uva, el 50% se despalilló y el 50% se 
metió entera en los lagares de piedra donde inicia, a los tres días, la fer-
mentación alcohólica. Transcurridos 10 días se prensa y pasa a barricas 
usadas de 500 ltrs donde termina la fermentación alcohólica y hace la 
maloláctica. Se trasegará a final de octubre a la barrica nueva de 500 
ltrs de roble francés para comenzar su proceso de crianza.

BARRICAS:
Crianza de 12 meses en barrica nueva de roble francés.


