EL ARTISTA ESTADOUNIDENSE TONY ORRICO DISEÑA LA ETIQUETA
DE LA EDICIÓN LIMITADA DE PAGO DE OTAZU 2009


El artista estadounidense Tony Orrico ha sido el encargado de diseñar la etiqueta de la
edición limitada a 600 botellas de Pago de Otazu 2009 que Bodega Otazu ha presentado con
motivo de la celebración de la II edición de ArtWeekend. Este evento, que fusiona vino y arte,
está incluido en el programa internacional de ARCOmadrid.



Para el diseño de esta etiqueta, Tony Orrico se ha inspirado en memorias de su infancia y las
ha combinado con sus impresiones de Bodega Otazu. En su serie ‘Textiles’, el artista
estadounidense explora los límites de la relación entre la mente y el cuerpo, y es también
una reflexión sobre el tiempo y un homenaje a quienes ejercen oficios mecánicos.



Esta II edición de ArtWeekend contó, además de con la participación de Tony Orrico, la
activación de ‘Ambientación Cromática’, del maestro venezolano Carlos Cruz-Diez; la entrega
del Premio de la II Bienal de Escultura Monumental de Fundación Otazu y la exposición ‘(pre)
Texto, comisariada por Guillermo Penso en colaboración con Sofía Mariscal.

Madrid, marzo de 2018. La vinculación de Bodega Otazu con el arte se ha visto
reflejada un año más en la celebración de la II edición de ArtWeekend, la cita
que fusiona vino y arte e incluida en el programa VIP de ARCOmadrid. Una
ocasión de la que la bodega navarra dejará constancia con una edición
limitada a 600 botellas de Pago de Otazu 2009, cuya etiqueta es un diseño
exclusivo del artista estadounidense Tony Orrico. Fundación Otazu presentó
durante la II edición de ArtWeekend esta edición limitada, que además fue el
vino elegido para acompañar la cena de apertura de ARCOmadrid.

La práctica artística de Tony Orrico se deriva de su fascinación por la manera en que los impulsos físicos
se manifiestan en formas visibles. El artista presentó en ArtWeekend la performance Penwald: 2: 8
circles: 8 gestures con la que, como en otros de sus trabajos, entró en el territorio del infinito reflexivo y
de la simetría rotativa. Para el diseño de la etiqueta de la edición limitada del Pago de Otazu 2009, Tony
Orrico se ha inspirado en memorias de su infancia y las ha combinado con sus impresiones de Otazu.
El diseño de la etiqueta también refleja su inclinación por el movimiento cíclico, las repeticiones que
exploran la relación entre la mente y el cuerpo, su particular reflexión sobre el tiempo y rinde homenaje
a quienes ejercen oficios mecánicos que requieren esfuerzos intensos.

Artista interdisciplinar, independiente e intérprete, Tony Orrico fue miembro de la compañía de danza
Trisha Brown y de Shen Wei Dance Arts. Como intérprete, se ha presentado en la Ópera de Sídney, el
Teatro La Fenice, el Teatro del Estado de Nueva York y el Théâtre du Palais-Royal.

La II edición de ArtWeekend, la cita en la que arte y vino se fusionan, ha formado parte un año más del
programa internacional de ARCOmadrid. Además de la performance de Tony Orrico, se activó
Ambientación Cromática, del maestro venezolano Carlos Cruz-Diez, y se desveló Crudo zarzo, de Asier
Mendizabal, como la obra ganadora del Premio de la II Bienal de Escultura Monumental de Fundación
Otazu. El programa se completó con la exposición (pre) Textos, que fue comisariada por Guillermo
Penso Blanco, director general de Bodega Otazu y presidente de Fundación Otazu, en colaboración con
la fundadora de la galería mexicana MARSO, Sofía Mariscal.

Bodega Otazu: vino, arte, historia, naturaleza
Bodega Otazu es la bodega situada más al norte de España para la producción de vino tinto. Se ubica a
sólo 8 km de Pamplona y está enmarcada entre la sierra del Perdón y la sierra del Sarbil, con el río Arga
como delimitador natural. Todos sus vinos se eleaboran 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 y que garantiza la selección y la personalidad inimitable de cada uno de sus vinos.
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