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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.
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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.
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