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El Casino Cirsa de Valencia acogió con notable éxito el primer 
desfile de ADRIANASWORLD, donde la diseñadora Delia Salom 
presentó una colección original, fresca y elegante.

La colección se puede adquirir en la propia tienda online www.
adrianasworld.com, donde además encontrarás complementos, 
zapatos y joyas de la marca LK de Clemente Navarro.

ADRIANASWORLD DESFILA 
ELEGANCIA Y FRESCURA

LAS hIStORIAS 
URbANAS DE 
PERROLENtO
La calle reclama arte. Perrolento nace para 
el mundo desde Valencia, bajo el calor 
artesanal del barrio de El Carmen, de la 
mano del diseñador Cristóbal Lisart y con la 
esencia del Pop urbanita. Descubre el poder 
de una T-Shirt que se adentra en el look sport, 
subrayando la esencia moda, más allá del 
eslogan. www.perrolento.com

MUSEO DE LA VID Y DEL VINO DE 
LA COMUNIDAD VALENCIANA
Bajo el lema de “Vive el vino todos 
los días” discurren las visitas guiadas 
por el Museo de la Vid y del Vino, su 
entorno, cultura, gastronomía y los 
vinos de la Denominación de Origen 
Utiel-Requena.

La bodega es una construcción de 
1891 que estuvo funcionando me-
cánicamente hasta 1957. Durante 

su periodo de bodega en funciona-
miento pasó por varios dueños. Una 
familia de ricos cosecheros de la zona 
encargó su construcción si bien muy 
pronto la alquiló a comerciantes sui-
zos y franceses. Ya en los años 20, 
volvió a ser arrendada, esta vez, por 
la Cooperativa Agrícola de Utiel que 
acabó comprándola. 

La Bodega es una de las más peculia-
res en España por su forma circular y 
sin pilar central en el que sustentar-
se, diseñada por el arquitecto valen-
ciano, Demetrio Ribes -discípulo de 
Gustave Eiffel-.

El Museo alberga la exposición per-
manente de “La Historia de la DO 
Utiel-Requena en imágenes”, que 
arranca en los primeros yacimientos 
ibéricos; Utensilios para el cultivo del 
viñedo e instrumental para la elabo-

ración y análisis de uvas, así como 
una muestra de vinos de todas las 
bodegas embotelladoras de la DO 
Utiel – Requena.

La visita guiada al Museo está orga-
nizada de modo didáctico, ya que 
se basa en el conocimiento de to-
das las etapas del proceso produc-
tivo: preparación de la tierra para 
el cultivo del viñedo, la vendimia, 
el transporte de la uva hasta la bo-
dega y la elaboración final del vino. 
www.utielrequena.org


