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COMIDAS Y VINOS - UNA NUEVA APP MADE IN BOLONIA PARA DESCUBRIR EL 
MEJOR PLATO PARA ACOMPAÑAR UN VINO. EN CINCO IDIOMAS.

¿Tortellini en caldo? Entonces, con el plato estrella de la cocina boloñese el vino que 
mejor acompaña es el autóctono Pignoletto. Pero quizás también un buen Lambrusco, 
¿por qué no? Lambrusco que a su vez combina muy bien con la lasaña verde, que al 
mismo tiempo….Todo un mundo por descubrir, lleno de fascinantes variables, el de la 
combinación comida-vino. Pero aquí llega al rescate, tanto del aspirante gourmet como 
del experto sibarita, la innovadora App para iPad y iPhone “Comidas y Vinos”. Todo 
en cinco idiomas: italiano, inglés, francés, español y chino. Son 268 vinos italianos 
(205 secos no espumosos, 16 cavas, 9 espumosos, 38 de postre y dulces) en 
combinación con 215 platos subdivididos en 20 temas gastronómicos, de los 
“appetizers” para aperitivo, a los entremeses, hasta los dulces. Poniendo en evidencia 
21 recetas de la cocina tradicional de Bolonia, las originales depositadas antes 
notario en la Cámara de Comercio local.

De App de tema enogastronómico, han sido propuestas muchas, pero ésta es un 
poco especial. Debido a una serie de motivos. En  primer lugar, el creador, no es el 
típico joven aficionado a la informática un poco freaky, sino que es un distinguido señor 
boloñese, Giampietro Gamberini, que a sus 72 años, aunque llevados 
estupendamente, normalmente vendría relegado a la así llamada “tercera edad”…..Y 
en cambio Gamberini, que en la vida es un estimado agente de comercio en el sector 
enogastronómico, da lecciones a sus más jóvenes colegas en materia de 
informatización. Y en consecuencia es un gran conocedor del sector de la restauración 
y de la producción vinícola nacional. “Mi guía enogastronómica no pretende ser 
infalible (tengo como todos mis preferencias y simpatías), sino que ansia ayudar al 
sibarita a obtener en la mesa una placentera combinación entre comidas y vinos 
italianos” – dice.

Luego, está la importancia internacional de la operación, en el ámbito de una matriz 
orgullosamente boloñese tanto del autor como de los diversos platos propuestos: 
Bolonia sigue siendo un brand gastronómico famoso a nivel mundial, y no es 
casualidad que la App by Gamberini esté en cinco idiomas, entre ellos los más 
hablados a nivel planetario (español y chino). En virtud de estas premisas  podría 
realmente triunfar, más allá de revelarse una extraordinaria herramienta de promoción 
de los vinos made in Italy y de la gastronomía de Bolonia.

El tercero pero no menos importante aspecto: la funcionalidad de uso y la 
inmediatez. Las secciones son 4: Vinos, Combinaciones, Recetas, Gamberini. Si hago 
click en un determinado vino en el ámbito de la primera sección, pongamos por 
ejemplo “Vernaccia di San Gimignano”, me aparecen uno o más platos para combinar, 
por ejemplo “Entremeses” como langosta, crustáceos y moluscos en salsa; pero 
también “Paste asciutte” como primeros platos de pasta  a la marinera. Si luego hago  
click en uno de los platos que han salido, por ejemplo langosta, la App me presenta 
otra docena de vinos blancos adecuados para aquel plato entre los cuales, Bianco de 
Custoza, Etna Bianco etc.



El recorrido es conceptualmente similar, pero en sentido contrario, partiendo de la 
sección “Combinaciones” aparecerá un vino para combinar y a partir de aquí otros 
platos que se combinan con aquel vino.

El criterio de selección de los vinos está basado en la difusión y en la disponibilidad  
también a nivel internacional, así como en el gusto subjetivo del experto catador 
Giampietro Gamberini. Las 21 recetas boloñesas están acompañadas casi siempre de 
una fotografía, mientras que el tema de los vinos está enriquecido por notas que 
incluyen la temperatura para servir y otras informaciones útiles.

La App “Comidas y Vinos” del  creador Giampietro Gamberini se puede descargar en 
App Store, cuesta 2.99 euros y es compatible con iPhone, iPod touch e iPad. Requiere 
el  iOS 4.3 o sucesivos.

Información y contacto: gamberini@gamberinivini.it

Descarga el comunicado de prensa en la fantástica App que te permite conocer la 
combinación perfecta entre los vinos y los platos italianos.
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