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NOTA DE PRENSA  

 

La muestra fotográfica de Matteo Bertolino sobre Cenlle y su 

vino se inaugura el miércoles en Ourense  
 
La iniciativa incluye varias catas, ofreciendo así una doble experiencia: visual y de 

paladar 

 
Cenlle (Ourense), 4 de octubre de 2016 

 

La exposición “Cenlle: Terra, Xente, Viño”, que reúne imágenes del fotógrafo Matteo Bertolino, se 

inaugurará el próximo miércoles día 5 a las 19.00 horas en el Centro Cultural Marcos Valcárcel de 

Ourense, donde podrá visitarse hasta el 23 de octubre. La iniciativa nace con el objetivo de dar a 

conocer este municipio y sus caldos y, tras su paso por la capital de la provincia, viajará a otros 

puntos de la geografía española. 

 

Con esta selección de fotografías el visitante descubrirá la estrecha vinculación de este territorio con 

el vino, los valores patrimoniales y los elementos culturales y turísticos de Cenlle. A este respecto, 

Bertolino destaca que “la idea de fondo” de la iniciativa, dirigida por el investigador Oleg 

Lazovsky, pasa por difundir “más allá del Ribeiro y de Ourense” la actividad de los profesionales 

del vino, la “calidad del producto” que ofrecen y los atractivos de esta zona de la comarca de O 

Ribeiro.  

 

El Concello de Cenlle promueve esta iniciativa, que cuenta además con la colaboración de la 

Asociación de Colleiteiros do Ribeiro y la Deputación de Ourense. También participan una decena 

de bodegas  de la zona. 

 

Tras su paso por el Centro Cultural Marcos Valcárcel de Ourense, “Cenlle: Terra, Xente, Viño” 

iniciará su promoción del municipio y sus caldos fuera de Galicia. Así, viajará hasta la Comunidad 

Valenciana, donde podrá visitarse a partir del 23 de noviembre en el Centro Municipal de Cultura 

de Castelló.   

 

Fotografía y catas: Doble experiencia 

 

La propuesta de “Cenlle: Terra, Xente, Viño”, va más allá de la fotografía, pues incluirá una serie 

de catas de vinos de bodegas locales. Según apunta Bertolino, se trata de disfrutar “una doble 

experiencia, visual y de paladar”.  

 

De forma paralela a la muestra ourensana, habrá catas los jueves 13 (con vinos de Cuñas Davia), 20 

(con vinos de Quinta do Rebolo) y 27 de octubre (con vinos de Priorato de Razamonde), las cuales 

se desarrollarán en el local La Brava. 
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Cultura del vino, producto de calidad y potencial paisajístico 

 

La propuesta visual de Matteo Bertolino es fruto del trabajo de campo que el fotógrafo ha realizado 

en Cenlle a lo largo de varias jornadas en los meses de agosto y septiembre de este año. Bertolino 

califica su vivencia de “enriquecedora a nivel personal”, puesto que le ha permitido “aprender 

aspectos técnicos sobre el vino y sus procesos”. En ese sentido, destaca “lo comprometidos que 

están los productores a la hora de lograr un producto final de calidad”.  

 

 “El vino en Cenlle es parte de la cultura local. Se ve paseando, hablando con la gente… Está muy 

presente en sus vidas”, afirma el fotógrafo, quien asimismo señala el “amable trato” con el que le 

atendieron todas las personas con las que ha coincidido. Entre las cosas que más han llamado su 

atención, cita “la diferencia entre las bodegas más artesanales, familiares, y las más industriales” 

puesto que, a la hora de tomar imágenes, ofrecen propuestas estéticas muy diferentes. 

 

Sobre el territorio, subraya que el municipio ourensano cuenta con “elementos paisajísticos y 

culturales muy fuertes” y hace hincapié en un elemento fundamental: “Hay que subrayar el río 

Miño porque aporta un gran valor añadido, tiene mucha fuerza a nivel estético”, concluye, 

satisfecho por los resultados obtenidos. 

 

 

Saludos, 

 

Comunicación “Cenlle: Terra, Xente, Viño” 

 

 

 


