tamae imachi: “la jefa”
1963

en enero nace en tokio la perla, tamae, tama en japonés

1986

signifca perla, ¡¡menuda joya!! hija de hiroshi y de chie
doctorada en literatura japonesa por la universidad de

1987 . 1995

kokugakuin, tokio. su ilusión es ser un día bibliotecaria.
¿que habrá estado haciendo durante estos 8 años en los
que no hay constancia de ninguna actividad? ¿shopping?

1995 . 1997

¿vacaciones post estudio?... no hay mujer sin misterio.
en su tokio natal toma sus primeros contactos con el
mundo de la enología a través de la empresa champañera

veuve clicquot
1998 . 2000 debido a su gran afción a los vinos españoles se viene a
españa a cursar los estudios de sumiller, obteniendo el
diploma otorgado por la cámara de comercio e industria
de madrid.
cursa estudios de especialización en vinos y espirituosos
en la escola de restauració i hostalatge de barcelona.
participa y ayuda en la bodega de fernando remírez de
2000 . 2001

ganuza en vendimia y trabajos de análisis.
club de gourmets de el corte inglés, gestión de la bodega y
ventas.

2001 . 2002

deja madrid y se viene a barcelona para tirarse
defnitivamente al alcohol, alejándose así cada vez mas
de su sueño de bibliotecaria, ¡¡ay!! tamae, ¿quién te
mandó venir a españa? se pone a trabajar en el D.O., un
bar de vinos, como sumiller y encargada.

2002 . 2004 ¿a dónde tenía que ir a parar una japonesa, sumiller y enamorada de los vinos españoles? a
elBulli, dónde sino, quedándose como sumiller durante tres años junto a ferran centellas,
lucas payá, david seijas y juli soler…….¡¡elBullivi!!
2005 . 2006 después de la experiencia de elBulli, decide que la restauración no es lo suyo (si hubiera
dormido un poco más...) y se pone a trabajar en tiendas de vinos, la cave y lavinia
2007
2008

selección, como sumiller.
año sabático, sin comentarios
directora de dos palillos

