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POR SAN ANDRÉS 
EL MOSTO VINO ES
Como cada año y haciendo honor al refrán “Por San 
Andrés el mosto Vino es”, desde ABCD queremos festejar 
que el mosto es vino, y por ello organizamos una serie de 
actividades relacionadas con ello.
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PRESENTACIÓN DE 
EXPOSICIONES
Viernes 2 / 12 / 2022 

19:30
Centro de interpretación
Paseo del Mirador

En compañía de los artistas se 
hará una presentación de las 
obras expuestas. Estarán a la 
disposición de los visitantes 
para resolver cualquier duda 
y poder explicar su visión de la 
exposición.
Además se acompañará de un 
vino para amenizar la tarde.
Durante el horario de apertura, 
Sábado de 11:00 a 14:00 y de 17:30 
a 19:30 y Domingo de 11:00 a 
14:00, también se podrán visitar 
las exposiciones en el Centro de 
Interpretación.
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Centro de interpretación
Paseo del Mirador

VINOS JÓVENES
PARA JÓVENES
Viernes 2 / 12 / 2022 

23:00

Realizaremos una degustación 
de vinos de la D.O. Cigales en el 
centro de interpretación de los 
Barrios de Bodegas y Cuevas 
de Dueñas “Familia Cabeza”.
En un ambiente distendido 
con música de fondo además 
de poder conocer nuestros 
vinos, podremos disfrutar de las 
dos exposiciones de arte, que 
estarán durante el fin de semana 
en el Centro de Interpretación.
La actividad está dirigida al 
público joven, para que conozca 
y disfute el vino en un ambiente 
de fiesta.

Previa inscripción 5€
666 761 841
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Bodega de Jesús Escalada
Carril de Vinateros

Previa inscripción 7€
666 761 841

Sábado 3 / 12 / 2022 
19:30

CATA DE VINOS
EN RAMA

Con motivo de San andrés, que 
celebra la consolidación del mosto 
como vino, organizamos una cata 
de vinos en rama.
Los vinos en rama son aquellos que 
se han elaborado este mismo año, 
es decir, en la vendimia de 2022.
Se catarán cuatro vinos de 
bodegas de la DO Cigales, donde 
los propios bodegueros serán 
los encargados de guiarnos 
para poder distinguir las notas y 
matices de cada vino.
Colaboran:
Alfredo Santamaría
Concejo Bodegas
Eme Bodegas
Bodega Salas
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Centro de interpretación
Paseo del Mirador

Previa inscripción 5€
666 761 841

Domingo 4 / 12 / 2022 
11:30

VISITA GUIADA

La visita comienza en el Centro 
de Interpretación de los Barrios 
de Bodegas de Dueñas “Familia 
Cabeza” (en el paseo del mirador) 
seguidamente se visitará una 
casa cueva y una bodega de 
elaboración de vino casero.
Durante la visita conoceremos 
cómo se elaboraba el vino 
tradicionalmente, y otros 
detalles de las bodegas y de la 
forma de vida en las casas cueva, 
además de su evolución.
Duración apróximada de hora y 
media.
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E X P O S I C I Ó N
D I E G O  G A R C Í A 
G O N Z Á L E Z
Nacido en Dueñas, Diego lleva trabajando con los mismos 
materiales desde su infancia. Tiene 24 años y lleva 5 
cultivando su estilo y obra.
La obra de Diego es de caracter abstracto, y se caracteriza 
por generar espacios que son ocupados por otros 
volúmenes y trabajar con las texturas de los diversos 
materiales que componen las piezas.
Durante la clebración de San Andrés, el centro de 
interpretación dará cobijo a su exposición, que será 
visitable durante los horarios de apertura.
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E X P O S I C I Ó N
Á L V A R O 
GONZÁLEZ CANDO
Álvaro es un artista plástico que valora especialmente la 
capacidad liberadora que el dibujo le permite. Más allá de 
la técnica, se centra en las emociones transmitidas a través 
de su obra, tanto las que el mismo plasma al crearla, como 
las que el espectador experimenta al estar frente a ellas.
Utilizando la abstracción figurativa, Álvaro utiliza su obra 
como un reflejo de la propia sociedad en la que vive, 
retratando el momento muy ligado a la constante conexión 
en que nos mantienen las redes.
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MAPA 


