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Presentación de la Cata de Vinos para Jóvenes

Disco Wine Rave,una manera de acercar a los jóvenes a la cata de vino

La Reus Viu el Vi da el pistoletazo de salida con una actividad apadrinada por el presidente del comité
organizador, el viticultor René Barbier. En esta ocasión, la 5 ª edición comenzará con la primera Cata de
Vinos para Jóvenes.

Con esta iniciativa se pretende atraer a un público más joven, de entre 18 y 28 años, para demostrarles que se
puede romper con el concepto tradicional de cata de vino. Y los bo0deguistas y las propuestas que presentarán,
también serán jóvenes e innovadoras.

La cata, que se presentará como una Disco Wine Rave, será
conducida por el comunicador Miguel Figini de la empresa
Vintaix, con una amplia experiencia en la promoción y difusión
de los vinos catalanes. Y contará con el acompañamiento del DJ
y productor musical reusense Marc C. Griso.

Por lo que respecta a los vinos, hay varias propuestas
interesantes. Francisco Ferré de la bodega Frisach presentará
su vino ecológico de garnacha blanca. También participarán los
viticultores del Viver de Barberà de la Conca, Mariona Vendrell
y Albert Canela de 22 y 23 años respectivamente, que nos
descubrirán su taladrado negro. Los asistentes también podrán
probar un vino de garnacha y cariñena de la comarca del Priorat
que es un ejemplo del sentido de la amistad, el Gobe 2010. Y
finalmente contaremos con un viticultor de sólo 20 años, Christian Barbier, que tiene la responsabilidad de una viña
icono del Priorat, “ilustrado en la boca” por cocktail Capitán Haddock hecho por el mixòlogo Marco Álvarez, jefe de la
coctelería 41 º , con el destilado del vino Clos Mogador.

Las previsiones de los organizadores es reunir en el recinto delimitado de la feria, alrededor del escenario de la Reus
Viu el Vi, más de doscientos jóvenes que participarán activamente de la acción con la música que pinchará el DJ y
productor musical Marco C.Griso. Él ha destacado que se trata de “una propuesta tan arriesgada como estimulante,
que seguro servirá para introducir la cultura del vino en un segmento de población que ahora mismo está alejado de
esta realidad. ”

Las plazas abiertas para la Disco Wine Rave son limitadas y, por tanto, requieren inscripción previa que hay que hacer
a través de este web. Y además, entre los asistentes se sorteará una tableta digital y un fin de semana de
enoturismo.
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