
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un diseño de alfonso doncel 
 
 

K E Y  W O R D S  

 el devenir  la influencia  la decisión de intervenir  la 

imposibilidad de evitar ser intervenido  el efecto mariposa  la 

exposición al entorno  la obra de arte como decisión del hombre 

 la imposibilidad del retorno  la naturaleza cíclica de la vida  la 

relatividad del aspecto  la desubicación como formadora de 

valores  mínima intervención frente a grandes resultados  el 

valor del escenario  la perdurabilidad de los valores naturales  la 

paradoja de la cultura del bienestar  armonía  equilibrio  

untuosidad  dulcedumbre  bouquet  elegancia  clasicismo  

vino maduro  con carácter  espirituoso  grandes vinos  añada 

excepcional  estilo bordelés  región vinícola  quinta  

enoterapia  compartir  aromas  pasión  bodega  enocultura 

 viticultura  mineralidad  terruño  clima  suelo  saber hacer  

historia  cultura  vino de guarda  oficio ancestral   

manualidad  arte  creación  viñedo  valores diferenciales  

personalidad definida  vino importante  vino de mundo  vinos 

de la ribera del guadiana  enología  ciencia y cultura  barricas 

de roble  cíclico / añada  

 

 

VINO + ESCULTURA + LIBRETO + VIDEOCLIP 
 

ARTE Y ENOCULTURA 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Landwine es una creación que conecta 

conceptualmente dos universos aparentemente distintos, 

como son los del arte contemporáneo y la enocultura. 

Mediante un discurso basado en el Land Art y la 

concepción actual del vino, los autores (alfonso doncel, 

paco moreno, juan y maría calderón) aproximan 

conceptos tan aparentemente dispares como la estética 

contemporánea, la vigente concepción de cultura del 

vino y la percepción de los valores asociados a la 

creación. 

 

El resultado de estas intenciones es una caja de madera 

que contiene dos botellas de vino Landwine 2006, 

elaborado por la bodega Vinícola Guadiana, una 

escultura de Alfonso Doncel, un libreto de 20 páginas 

(trilingüe) con textos de Antonio Sáez Delgado y Alfonso 

Doncel -con fotografías de éste- y un DVD que contiene 

un videoclip de José María Fernández de Vega. 

 

 

Por sus características, 

Landwine se limitó a una tirada 

de 500 ejemplares, numerados 

a mano uno a uno. Cada 

ejemplar es único y diferente 

del resto. 
 

 



 

N A T U R A L E Z A  C A P T U R A D A  
C A P T U R E D  N A T U R E  

 
La escultura Land 

Para confeccionar la escultura Land, alfonso doncel ha seleccionado y 

recogido -una a una- piedras redondeadas en diversas localizaciones, 

siempre situadas cerca de cursos de agua, lo que les confieren una forma 

redondeada (cantos rodados): granito, cuarzo blanco y ocre y margas y 

basaltos negros, en ocasiones con vetas de cuarzo cristalino. Cada piedra 

ha sido escogida -por su ubicación, forma, color, textura, contraste y 

significación estética-  en playas, cursos de agua y acantilados de la costa 

atlántica (Parque Nacional de la Costa Vicentina y Suroeste Alentejano, 

Portugal); río Tormes, a su paso por Ávila (España) y viñas de Aranda de 

Duero (Burgos, España), junto al Rio Duero. 

 

Las piedras seleccionadas han sido engarzadas con tiras de acero, 

soldadas mediante soldadura TIC de gas argón y conectadas entre sí de 

tres en tres mediante soldadura de hilo y gas argón, utilizando fragmentos 

de cadena de acero pulido, previamente oxidados y barnizados. 

 

La firma se realiza con el nombre del autor en un pequeño adhesivo de 

resina. Cada pieza es única y diferente del resto. 

 

El vino LANDWINE crianza 2006 

Landwine 2006 es una creación de Paco Moreno, y ha sido elaborado en la 

bodega  Vinícola Guadiana bajo la denominación de origen Ribera del 

Guadiana. 

 

notas de cata 

Vino tinto que presenta naturaleza y carácter diferencial, complejo y 

elegante. Tras una primera impresión floral de sus caracteres primarios, en 

buen equilibrio con sus matices de crianza durante 20 meses en barricas de 

roble francés, la uva tempranillo aporta todo su esplendor con sensaciones 

y gustosidad muy agradables. 

 

Su color rubí brillante, con tonalidades púrpura que aún persisten, que al 

servirlo en copa resplandece con alegría y viveza. Su aroma es fino, 

persistente -clásico de uva tempranillo y de roble Allier- y abundante en 

matices complejos bien definidos, propios de vinos de zonas de norte con 

más influencia atlántica. 

 

En boca es fiel a su origen y crianza. Amplio y profundo, inunda el paladar 

de sensaciones de vinosidad, destacando su mineralidad acompañada de  

notas de regaliz y frutas rojas del bosque. Landwine 2006 ofrece un carácter 

y estructura muy equilibrados, que ayudarán a mantener su atractivo y 

personalidad durante años. 
 
 



 

 
 

Landwine es una iniciativa del estudio art, investigation & development (a+i+d) del artista plástico alfonso 

doncel, la bodega Vinícola Guadiana y la vinoteca La Vinatería, con la colaboración de Claroscuro / Glow y 

Antonio Sáez Delgado. De la obra Landwine se ha realizado una tirada y envasado de 500 ejemplares 

numerados a mano, con textos en formato trilingüe (español / inglés / portugués) y un DVD. 

 

 

la obra se entrega en caja de madera grabada a fuego y contiene un certificado de autenticidad 

(preparada para envío remoto) 

 



créditos de la obra 

 
   edición numerada de 500 unidades 

 

Diseño y dirección:   alfonso doncel 

      a+i+d / art, investigation & development  

 

EDICIÓN DE LA OBRA: 

Textos:     antonio sáez delgado / alfonso doncel 

francisco m. moreno / juan calderón 

 

Fotografías:     alfonso doncel / josé maría fernández de vega 

 

Traducción al portugués:  mónica martins  

 

Traducción al inglés:   mark rogers / mar doncel 

 

Imagen y maquetación:  Claroscuro Digital 

 

Edición del libreto:   art, investigation & development (a+i+d) 

 

Vinificación:    Vinícola Guadiana 

 

Escultura:     alfonso doncel (a+i+d) 

 

Creación y edición de video:  The Glow / José María Fernández de Vega 

 

Impresión libreto:    Indugrafic, SA 

ISBN:      978-84-613-5194-7 

Depósito legal:    BA-0543-09 

 
      © De los textos, sus autores 

      © De las fotografías e imágenes, sus autores 

      © De la publicación: art, investigation & development 

      © Del videoclip: GLOW 

 

PRODUCCIÓN DE LANDWINE:  art, investigation & development (a+i+d) 

      Bodegas Vinícola Guadiana 

      La Vinatería 

 

TITULAR EDICIÓN:    a+i+d / alfonso doncel 

    

WEB INFO:     www.alfonsodoncel.com 

 

 

 

 

 


