
Vino tinto GTX 
Calatayud

Ficha

Un vino pirata pero muy legal

Ninguna variedad, ningún origen, ninguna añada… es como se denomina así 
mismo este vino que nace con la pretensión de gustar por sí solo. Un vino 
nacido de la unión de amigos, entorno a una viña vieja y a un propósito: el 
conseguir un vino que emocione más allá de lo políticamente correcto y 
establecido. Así nace (GTX)*, una garnacha de viñas viejas, indómito, salvaje, 
cálido, profundo y sobre todo con alma.

La historia comienza durante una conversación entre uno de los miembros de 
la bodega mallorquina Ànima Negra con un amigo bodeguero del Penedès. En 
esa charla cuenta que tenía unas viñas viejísimas en la zona de Calatayud 
(Aragón), a una altura de entre 900 y 1.100 metros, con diferentes orientacio-
nes y en las que nunca se había elaborado ningún vino. La singularidad del 
paisaje, la riqueza de sus suelos, las garnachas (GTX)* viejas conviviendo con las 
hierbas aromáticas, las pendientes extremas a las que se puede acceder a 
duras penas… conformaban el paraíso perfecto para poder pensar en elaborar 
algo realmente singular bajo el paraguas de Terra de Falanis. 

De ahí surge (GTX)*, un vino elaborado por emoción, por amor al trabajo y a la 
naturaleza que les sostiene, por pasión a una vida y por el empeño de transmi-
tir una verdad.  El precio a pagar fue perder cualquier calificación del vino ya 
que se decidió transportarlo a la bodega de uno de ellos a la zona de Penedès 
para elaborarlo allí en un tino de 2.000 litros de un solo uso procedente de la 
bodega Ànima Negra y donde ha envejecido durante más de un año.

El resultado ha sido un vino singular, salvaje y delicado a la vez, rústico pero 
elegante, estructurado y sorprendente… un vino con personalidad, una perso-
nalidad apabullante que quiere gustar por sí solo, fuera de las normas pero con 
las ideas muy claras: un vino que transmita todo lo que el que lo pruebe necesi-
te saber. ¿por qué hay que decirlo todo con palabras?

Creemos que estos datos serán suficientes para disfrutar de (GTX)*, un vino 
desprotegido de información pero absolutamente lleno de argumentos para 
existir y ser disfrutado.

VARIEDADES DE UVA
100% Garnacha.

ELABORACIÓN
Elaborado con unas viñas únicas 
situadas en la zona de Calatayud, en 
el Aragón, y que se encuentran
entre 900 y 1.100 metros de altura.

CRIANZA
Debido al terreno, estas viñas no han 
visto un tratamiento en su vida, más 
allá de alguno con azufre hecho a 
mano. El envejecimiento se hace en 
un tino de segundo uso y de 2.000 
litros procedente de la bodega 
Ànima Negra.

GRADUACIÓN ALCOHÓLICA 14% Vol.

ACIDEZ TOTAL 5.90 g/L

pH 3.60


