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Ultima Hora

Fiesta de la Vinoteca

La Vinoteca. Juan Luis Pérez de Eulate eligió para
celebrar el 25 aniversario de su Vinoteca un título muy
evocador, pues llamó a la fiesta que celebró en el
Puro Beach de Illetas, uno de los escenarios imprescindibles del verano sin duda ninguna, La noche más
verdeja o bien en Purobeach Illetas La Noche + Verdeja
2018 y bajo el nombre Somos más raros que El Perro
Verde. La fiesta giró en torno al vino blanco de la variedad de uva verdejo El Perro Verde 2017 y contó con la
presencia de unas 450 personas, as actuaciones de
Paco Colombás & Friends que hizo bailar a buena
parte de los invitados, la magia de cerca de André
Creitán y los espectaculares robots de Neo Showz.
Magnífica la selección de finger food que se sirvió
durante la fiesta.
Una fiesta divertida que se alargó hasta bien entrada la
noche inspirada por aquello de que el verdejo es el
vino del verano por excelencia, digo yo, aunque es
una interpretación a la frescura de esa noche única
celebrada sobre sobre las rocas y frente al mar cercanísimo, tanto que las olas se encaraman sobre las
terrazas regalando el mejor de los sonidos y que se
llenó de color y luz con la música que acompañó la
aparición de unos futuristas personajes iluminados

con leds en forma de robot y que hicieron que el espectáculo subiera
hasta las alturas. A la cita, una de las grandes celebraciones del verano,
no faltaron algunos de los nombres más encumbrados de nuestra gastronomía y saber vivir y es que Juan Luis es uno de los personajes más queridos de esta Isla que, gracias a su saber hacer, ha aprendido mucho. La
Vinoteca es un referente gracias a la capacidad de emprender de este
hombre de sonoro apellido que junto a su esposa llegó a Mallorca con una
caravana para comenzar una nueva vida, y vaya si lo han conseguido.
Todos los invitados recibieron gafas y abanicos para la ocasión tan calurosa, así como la foto del photocall, que se imprimía en el momento y que es
un bonito recuerdo como lo será esta Nata de hoy. ¡Molts d’anys, aunque
sea con un poco de retraso!

