BODEGA OTAZU PRESENTA EN VALENCIA SUS ÚLTIMOS PROYECTOS
COMPROMETIDOS CON SU ORIGEN Y LA RIQUEZA DE SU TERROIR
•

Bodega Otazu es la bodega situada más al norte de España para la producción de vino tinto.
Se encuentra ubicada a ocho kilómetros de Pamplona y está enmarcada entre la Sierra del
Perdón y la Sierra de Sarbil, con el río Arga como delimitador natural.

•

‘Artist Series’ es una línea de vinos inspirada en la pasión por la creación de experiencias.
Tanto los artistas plásticos como los enólogos son los encargados de transformar ideas en
realidades. La tercera edición pertenece al artista mexicano Héctor Zamora.

•

‘1 Ha, Una Historia’ nace del deseo de explorar con profundidad las singularidades del terroir
de Otazu. Para ello, se ha concebido una línea de vinos monovarietales provenientes de una
hectárea específica dentro del viñedo.

Otazu, marzo de 2019. La filosofía de Bodega Otazu es la de
elaborar vinos de calidad que transmitan su origen y la
riqueza enológica de su terroir. Por ello, todos sus vinos son
elaborados exclusivamente con las uvas procedentes de las
110 hectáreas de viñedo propio que rodean la bodega:
Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot y Chardonnay. Un
viñedo certificado como Denominación de Origen Protegida
Pago, la máxima categoría que puede obtenerse en España,
lo que garantiza la selección y la personalidad inimitable de
cada uno de sus vinos. Bodega Otazu es la bodega situada
más al norte de España para la producción de vino tinto. Se
encuentra ubicada a ocho kilómetros de Pamplona y está
enmarcada entre la Sierra del Perdón y la Sierra de Sarbil, con
el río Arga como delimitador natural.
Durante la comida en el restaurante Llisa Negra by Quique
Dacosta pudimos probar Rosado Merlot 2018, Pago de
Otazu Chardonnay con Crianza 2016, 1 Ha Chardonnay
2016, Pago de Otazu Tinto 2015 y Artist Series 3 Héctor Zamora 2015. Todos ellos acompañados de
menú elaborado para la ocasión por el chef valenciano teniendo en cuenta sus características.
“Artist Series” es una línea de vinos inspirada en la pasión por la creación de experiencias. Tanto los
artistas plásticos como los enólogos son aquí los encargados de transformar ideas en realidades que
todos podamos disfrutar. Cada año, la Bodega trabaja con un artista distinto para lograr una experiencia
líquida que sea capaz de sintetizar los valores de la Bodega y el trabajo que los artistas desarrollan
dentro de nuestros espacios. La primera edición de este proyecto fue concebida en honor a la obra
Valkirias de Otazu, que el artista argentino Leandro Erlich creó exclusivamente para la Bodega y que se
inauguró el 19 de febrero de 2017 en el Señorío de Otazu. En esta etiqueta, Erlich hace alusión a la

música como elemento esencial y cohesionador del que la Bodega se vale para acompañar la crianza de
sus vinos. La segunda edición estuvo a cargo del artista estadounidense Tony Orrico con motivo de su
performance en la sala de barricas de Bodega Otazu titulada Penwald: 2: 8 circles: 8 gestures del día 17
de febrero de 2018, en la sala de barricas de Bodega Otazu. Al igual que en todo su trabajo, la serie
textiles busca llevar el cuerpo y la mente al límite. Pensando en esta etiqueta escogió palabras e
impresiones que le transmitió Otazu y las escribió de manera ambidiestra, como sí se reflejará en un
espejo, hasta completar la superficie del papel.
Esta tercera edición fue realizada por el artista mexicano Héctor Zamora a raíz de su performance
Movimientos emisores de existencias que se llevó a cabo el día 23 de febrero de 2019 en la sala de
barricas de Bodega Otazu. Para esta etiqueta, Zamora utiliza el territorio de Otazu para reflejar la
interacción del hombre con su tierra. Se trata de una etiqueta que habla del pasado, del presente, pero,
sobre todo, del futuro.
Otro de los proyectos más apasionantes que
desarrollará Bodega Otazu en 2019 es “1 Ha,
Una Historia”. Éste nace del deseo de explorar
con profundidad las singularidades del terroir
de Otazu. Para ello, se ha concebido una línea
de vinos monovarietales provenientes de una
hectárea específica dentro del viñedo. Cada
tipo de uva está relacionada con un personaje,
cada personaje ha sido retratado y cada
imagen representa una historia asociada con
Otazu. En palabras del artista: “Ver es inventar.
Estas imágenes nacen del deseo de acercarse al genio del lugar y al alma de cada uno de sus anfitrionesinspiradores. El cielo, la tierra, las viñas, las historias personales, la tierra a la espera de nuevas viñas,
el trabajo, el esfuerzo, la nostalgia, la ilusión, la creatividad, la inspiración, los nuevos retos, la pasión,
el futuro, el presente. Todo eso y más querría que estuviese en estos retratos. La fotografía se acerca a
lo real con aparente facilidad. Ese es ‘precisamente’ su problema: parece fácil y, de hecho, creemos ver
un final cuando, en realidad, más bien se trata de un comienzo. Un comienzo no por parte de quien ha
hecho la foto sino por parte de quien la observa. El proyecto 1ha es una invitación a recorrer una
geografía del pasado, pero también una evocación del futuro. Es, definitivamente, una celebración del
presente. El alma de Otazu. Un recordatorio de que ver es, siempre, inventar”.
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