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Los colores del vino es un proyecto articulado alrededor del estudio y la reflexión sobre este 

producto, integrado por una exposición, una publicación y un amplio programa de 

actividades paralelas que incluye conferencias, talleres y catas de vinos de la Isla. Es un 

proyecto plural, que tiene como ejes transversales valores como la sostenibilidad, la 

igualdad y la integración. La exposición del proyecto ‘Los colores del vino’ está compuesta 

por una selección de unas ochenta obras, gran parte de las cuales ha sido producida 

expresamente para este proyecto, que ofrecen una perspectiva artística ligada a la cultura 

del vino a través de la mirada de dos autores grancanarios, el artista visual Cristóbal Guerra 

y el fotógrafo Tato Gonçalves.   

El lenguaje del arte y la cultura del vino se dan la mano en esta propuesta estética en la 

que se podrán contemplar sugerentes imágenes fotográficas que dialogan en el espacio 

expositivo con piezas de pintura, escultura e instalaciones creadas con materiales de 

distintas texturas, formas y colores que reinterpretan las cualidades cambiantes y sublimes 

del vino. Las obras que se presentan en esta muestra aúnan sensibilidad y respeto por el 

trabajo de hombres y mujeres que dedican su vida al mantenimiento de este legado en las 

distintas comarcas de la Isla. 


