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Del 30 al 31 de octubre bodegas Antonio
Arráez celebra la tercera edición de la Muestra
de Cortometrajes de Terror, una iniciativa que,
coincidiendo con al celebración de Halloween,
pone nuevamente de manifiesto el compromiso
de esta bodega con sede en La Font de la Figue-
ra con la cultura y, especialmente, con el mundo
del cine. La Muestra incluye este año tres sesio-
nes (viernes a las 23,30 horas, y sábado a las
20,30 y 23,30 horas). Las proyecciones se reali-
zan en las propias instalaciones de la bodega y
la entrada incluye degustación de vinos, aperiti-
vos y sorteos. Más información llamando al te-
léfono 96 229 00 31.

Coincidiendo con una nueva edición del festi-
val «Intramurs», Proava abrirá las puertas de su
sede, emplazada en el Celler Agrícola del S.XIII
de la C/ Baja, 29 de Valencia, esta misma tarde
a partir de las 19,00 horas, ofreciendo una visita
guiada y una cata de vinos. La visita dará co-
mienzo con una breve introducción sobre la
evolución del Celler a lo largo de su historia y su
vinculación con Proava. A continuación se ofre-
cerá una selección de vinos de las diferentes
Denominaciones de Origen de la Comunitat Va-
lenciana. Dado el alto número de peticiones que
han llegado a la sede del colectivo para partici-
par en esta actividad la entidad se plantea orga-
nizar una nueva jornada de puertas abiertas.

FESTIVAL INTRAMURS
Jornada de puertas abiertas
en la sede de Proava




PROMOCIÓN
Arráez celebra su III Muestra
de Cortometrajes de Terror

Los Servicios Técnicos de la Denomi-
nación de Origen Utiel-Requena han pre-
sentado en el pleno del Consejo Regula-
dor el informe sobre las características y
estimación de cantidad de kilos de la co-
secha 2015, en el cual indica que la ven-
dimia, iniciada a primeros de septiembre,
se ha realizado sin problemas de consi-
deración, recolectándose aproximada-
mente un total de 189 millones de kilos de
uva en las bodegas inscritas en la Deno-
minación de Origen. Esto supone una
cantidad propia de una cosecha normal y
un 23 % superior al año anterior, que fue

de 153 millones. En cuanto a la sanidad de
la uva, en general ha entrado en bodega
en buen estado.

Dadas las condiciones climatológicas
registradas durante el año (con un otoño
e invierno ideales para el viñedo, una pri-
mavera con temperaturas más altas de lo
normal, un agosto fresco y algunos episo-
dios de granizo en la época estival), el pre-
sidente del Consejo Regulador, José Mi-
guel Medina ha destacado que «ha sido
una campaña difícil y de duro trabajo,
pero gracias a la labor de los agricultores,
bodegueros y enólogos podemos estar ha-
blando de una campaña ilusionante».

V. MORCILLO VALENCIA

Utiel-Requena vendimia casi
190 millones de kilos de uva

La DOP Utiel-Requena ha finalizado una nueva campaña de vendimia. CUESTIÓN DE GUSTO

La música y el vino se darán cita del 30
de octubre al 1 de noviembre de en la zona
vitivinícola de Terres dels Alforins, con-
cretamente en Moixent, donde se cele-
brará la II edición del Festival Brass & Wi-
nes (metales y vinos). Este festival, que tie-
ne como protagonistas a los instrumen-
tos del viento-metal (brass): trompeta,
trompa, trombón, bombardino y tuba,

constará de clases (en su vertiente peda-
gógica) y de conciertos. Las clases se im-
partirán en el Albergue Les Alcusses, jun-
to al famoso poblado ibérico, en un pre-
cioso entorno natural rodeado de viñedos
donde también se pueden alojar los alum-
nos que así lo deseen.

Durante el festival hay previstas tres ac-
tuaciones. El concierto inaugural estará a
cargo de Spanish Brass y Pep «Botifarra»

con el espectáculo Metalls d’Estil y será el
viernes 30 de octubre a las 19,30 horas en
el Auditori de Moixent. El segundo con-
cierto, el sábado 31 de octubre a las 19,30
horas y también en el Auditori de Moixent,
tendrá como protagonistas a la Banda de
la Societat Musical La Constància de Moi-
xent con los solistas Thierry Caens y Luis
González.

Thierry Caens dirigirá también al Spa-
nish Brass Ensemble en el concierto de
clausura se celebrará el domingo 1 de no-
viembre a las 13,00 horas en la bodega Ce-
ller del Roure, donde además se podrán
degustar los vinos producidos por las bo-
degas asociadas a Terres dels Alforins.

VICENTE MORCILLO REQUENA

Moixent acoge la segunda
edición de Brass&Wines

Aunque se trata del volumen medio de una campaña, es un 23 % superior a la de 2014

www.murviedro.es

El hotel Intercontinental de Madrid será
nuevamente escenario para la celebración
del Salón de la Bobal, una iniciativa promovi-
da por la Denominación de Origen Protegida
Utiel-Requena que cumple su tercera edición
con el objetivo de divulgar las propiedades de
esta variedad de uva autóctona en el ámbito
nacional. Se trata de un salón habilitado para
profesionales del sector del vino que perma-
necerá abierto en doble sesión, por la maña-
na de 12 a 15 horas y por la tarde de 17 a 21
horas. Un total de doce bodegas de la DOP
Utiel-Requena estarán presentes en este acto
con un stand propio para exhibir la calidad de
sus vinos elaborados con Bobal a todos los vi-
sitantes de la Comunidad de Madrid: Bodegas
Hispano+Suizas, Vicente Gandía, Dominio de
la Vega, Bodegas Utielanas, Coviñas, Latorre
Agrovinícola, Murviedro, Cerrogallina, Finca
San Blas, Bodega Sierra Norte , Chozas Ca-
rrascal y Bodegas Sebirán. V. M. F. REQUENA



La Bobal vuelve a Madrid
por tercer año consecutivo
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