Belondrade
20 aniversario
Cata vertical de 11 añadas
Didier Belondrade celebró este pasado sábado el XX Aniversario de la bodega con
una cata vertical de once añadas de BELONDRADE Y LURTON en formato doble –
magnum, a la que acudieron distribuidores y periodistas de todo el país.

Durante la cata los asistentes tuvieron la oportunidad de comprobar el potencial de
envejecimiento de la uva verdejo. Con matices y aromas muy distintos aportados por
la climatología propia de cada añada, las características de las diferentes parcelas, el
‘assemblage’ de las diversas barricas de roble y la evolución del vino en botella;
BELONDRADE Y LURTON demostró su capacidad para sobrellevar el paso del
tiempo.

A la cita acudieron los periodistas José Peñín, Andrés Proensa, Paz Ivison, Amaya
Cervera, Pedro G. Mocholí, Bartolomé Sánchez y Nieves Caballero, además de
algunos distribuidores de los vinos de BELONDRADE, como Quim Vila y Siscu Martí
(Vila Viniteca, Barcelona) o Pablo Bacete (Las Añadas de España, Valencia).

Comida con estrella

La comida fue elaborada por el chef Víctor Gutiérrez, quien cuenta con una Estrella Michelín en su restaurante de Salamanca.

VII Encuentro Arte y Vino
Por la tarde, y como cada año desde hace siete, BELONDRADE acogió el Encuentro Arte y Vino, una cita que nació con la intención de
celebrar elDía Internacional de la Música pero que en la actualidad también engloba una exposición de arte contemporáneo.
El afamado músico Iván Martín ofreció un solo de piano VII Encuentro Arte y Vino con música de Chopin y Debussy, un programa “muy
francés” como homenaje al aniversario de BELONDRADE.

La obra de Daniel Verbis puso la nota de color al Encuentro, sus creaciones se podrán visitar en la sala de barricas hasta el próximo 5
de julio.
Más información en:comunicacion@belondrade.com
983 481 001 (Patricia Regidor)

Exposición ‘Arte y Vino’
Fecha: Del 23 de junio al 5 de julio
Horario: De lunes a viernes de 13.00 a 15.00 horas y de 17.00 a a 20.30 horas. Sábados de 12.00 a 15.30 horas.

