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Probablemente, mientras lees este libro, estás 
embarcado en un viaje que te llevará al destino 
que has elegido. Te proponemos dedicar este 

tiempo a algo que a nosotros nos parece emocionante:
conocer de cerca la experiencia de viajeros y viajeras
singulares, que en su día iniciaron un viaje difícil 
pero que les apasiona cada día, el emprendimiento. 
Estos viajeros, con creatividad e imaginación, 
han visto retos y oportunidades donde otros 
ven dificultades.“Viajando con… historia de 
emprendedores” habla de personas que han 
comenzado su viaje hacia nuevas realidades para 
Extremadura.

Hemos dedicado el número 5 de esta pequeña 
colección al proyecto de Andrea y Anders. Su pasión 
por el vino les ha traído hasta Extremadura, donde 
han encontrado un excelente lugar en el que vivir y 
convertir su sueño en una realidad: una bodega en la 
que aplicar sus experiencias vitales y profesionales 
para producir vino con la filosofía biodinámica. 
Esperamos que estas historias hagan más ameno 
tu trayecto y que animen a tu imaginación a seguir 
viajando.

Carlos Javier Rodríguez Jiménez
Consejero de los Jóvenes y del Deporte
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Mayo de 2024. Andrea acaba de 
descorchar una botella de su primera 

cosecha, hace ya casi 20 años. El mismo 
tiempo desde que naciese Lorenzo, su hijo, 
que ha heredado la pasión de sus padres 
por los viñedos. Sonríe a su madre, el aroma 
contenido por el corcho comienza a elevarse y 
flotar. El vino resiste el paso del tiempo, no se 
enturbia ni pierde apariencia, sabe envejecer. 
Un suave borbotón emana del cuello de cristal 
para emprender su camino hacia la memoria. Es 
inconfundible. Acordes de jara en la primera 
inspiración, fruta y flores cuando reposa en el 
aire. 2006 fue sin duda una espléndida añada, 
tonos de óxido y granate.
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Su marido, Anders, contempla de lejos 
a Andrea mientras sirve tres copas de vino. 
Se prometieron como costumbre brindar al 
anochecer con el fruto de su viña primogénita. 
Con la yema de los dedos acaricia la textura 
de la hierba. Ese instante contiene sus 
anhelos. El sol abandona nostálgico el día. Por 
un momento, la vida se tiñe de rojos. De uva, 
de pasión, de sangre. El olor a césped recién 
cortado le trae a la memoria aquel verano de 
La Toscana y aquella chica.

Estaba predestinado a la producción de 
caldos. Su padre, Peter Vinding-Diers, emigró 
a Sudáfrica para elaborar vinos, y allí nació 
Anders. De África a Europa, pues años más 
tarde su familia se trasladaría a Burdeos, 
-cuna por excelencia de los mejores viñedos 
del mundo-, para iniciar la nueva ola de los 
vinos blancos burdigalenses. 

Cuando Anders siente la llamada de la 
tradición familiar, se establece dos años en 
Chile y tres meses en la Patagonia argentina 
para dar sus primeros pasos como enólogo 

junto a su hermano, quien elabora hoy en día 
el mejor vino de Sudamérica en su ‘Bodega de 
Noemía’, según los especialistas.

Peter Vinding-Diers, que actualmente 
desarrolla su emblemática producción de 
Montecarubo en Sicilia –, también posee una 
bodega en Hungría, que produce el Stanza 
Tokaji Esencia, un afamado néctar sin alcohol 
célebre por cautivar a los zares de Rusia y a 
los Papas de Roma. Su primo Peter Sisseck, 
por su parte, es responsable del archiconocido 
Pingus.

Sin embargo, Anders no pretendía sumar 
su nombre a la saga familiar sin aportar 
una obra maestra, un caldo nacido bajo los 
principios biodinámicos del respeto a la 
naturaleza y el conocimiento de la tierra. 
“Escucha al entorno, él te entregará las viñas 
y el vino emanará contigo”. Pensaba que antes 
de hablar había que escuchar. Sin distinciones 
entre ‘reservas’ o ‘crianzas’… sus caldos 
tendrían carácter propio. Inclasificables pero 
inconfundibles.
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Andrea había visto en Anders la pasión 
irrenunciable a luchar por aquello en lo que 
crees ciegamente. Desde que se conocieron 
en Mirabella -un pequeño pueblecito de la 
Toscana-, decidieron no oponer resistencia a 
la vida. Coincidieron un lunes de mayo…

-Eh, per favore, potreste consigliarmi un 
buon vino per la lasagna?

Anders percibió que el acento de la chica 
no era italiano, y a riesgo de salir mal parado, 
se aventuró a decirle en castellano: “Si me 
permite el atrevimiento, los vinos contienen 
las preguntas, nunca las respuestas”. Andrea 
miró con intriga manifiesta al enigmático 
desconocido. “Los caldos y la vida nunca 
saben como ayer, depende de nuestro estado 
de ánimo”, apostilló antes de abandonar la 
trattorie de la Piazza di Saggezza, uno de sus 
restaurantes favoritos.

Al cabo de los días, se volvieron a cruzar 
por azar o por los estados de ánimo, nunca 
se supo. Lo cierto es que charlaron sobre la 
filosofía de Rudolph Steiner, coincidencias, 

causalidades y destino. Pasaron un mes 
disfrutando de su mutua conversación. Andrea 
le confesó que necesitaba alejarse de la rutina 
del restaurante que regentaba en Madrid, “La 
Parra”, y él respondió que su pasión por los 
vinos le había llevado hasta el sur de Italia, 
donde vivía su padre.

No hubo un tercer encuentro porque no 
se separaron más. Ella encontró su mitad 
escondida, y él descubrió en Andrea esa 
compañera de sueños irrenunciables. Juntos 
fantaseaban con una tierra que produjera 
caldos ecológicos, un lugar donde estar 
conectados con el cosmos. Salir del paisaje 
gris del cemento urbano. Instantes eternos 
en el tomillo, la jara y la encina. 

De vuelta a España, regresaron a Madrid 
y muy pronto mudaron su residencia habitual 
a Trujillo, cuna de Francisco Pizarro y famosa 
por su Feria del Queso. Sin embargo, les 
seguía rondando la idea de comprar un pequeño 
terreno donde elaborar su propio vino. 
Nuevamente, el destino quiso que la comarca 
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de Las Villuercas conquistase sus sentidos y 
se encaprichasen con una pequeña finca de 12 
hectáreas en Cañamero. La bautizarían “San 
Andrea” y destinarían 4ha para el cultivo de 
viñas.

Su primera cosecha provino de uvas 
seleccionadas cuidadosamente. Mirabel 
2006 obtuvo el reconocimiento unánime de 
los paladares más exquisitos. José Peñín –el 
enólogo más respetado en España- puntuó 
el caldo con 91 puntos sobre 100. Y como la 
dedicación no atiende a razones azarosas, su 
siguiente cosecha en barricas de roble francés 
consagró a Anders y Andrea, y Mirabel 2007 
obtuvo 92 puntos en la afamada guía Peñín.

Pablo y Julia –propietarios de la vinoteca 
‘Oquendo’ en Cáceres- esperan impacientes el 
lanzamiento de Tribel (añada 2008), mientras 
Anders mira fijamente la postal dorada que 
conservan de San Andrea da Pienza, un santo 
de la Toscana que les ha guiado y protegido 
durante este tiempo. Muy pronto se mudarán 
a Cañamero, donde embotellarán vino que 

surja de sus propios viñedos. Han encontrado 
en Extremadura un lugar donde reconocerse 
y soñar despiertos; una tierra donde los 
colores son más intensos y la vida estalla en 
mil sabores.

Pasión. Rojo. Corcho. Jara y encina. 
Equilibrio. Un bocado de fruta madura. Anders 
y Andrea. Lorenzo. Decisión. Vino y vida. Vida 
y vino.



Bodega de Mirabel es una empresa que se dedica a 
producir y comercializar vinos de calidad de la Tierra 
de Extremadura.

Su empresa te ofrece:
Sus vinos tintos de la Tierra de Extremadura, 
Mirabel 2007 (92 puntos Guía Peñín 2010), y Tribel 
de Mirabel 2008. Además, ofrece servicios de 
consultoría para otras bodegas y particulares a nivel 
nacional e internacional, y de asesoramiento a 
restaurantes para la elaboración de cartas de vino.

Bodega de Mirabel
Telf.: 927 323 154
Móvil: 659 202 894
email: andersvd@hotmail.com

"Bodega de Mirabel"
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