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Arte y Vino
Colección ENATE

La creación de la bodega ENATE hace 25 años 
vino marcada por la unión, el maridaje entre  
dos manifestaciones culturales, el vino y el arte.  
Bodega asentada en las tierras del Somontano 
oscense inició su compromiso con el arte contem-
poráneo como marca distintiva, al entender que 
tanto el vino como el arte conformaban y confor-
man dos caras de un mismo sentir. 
Por ello, desde sus inicios, un pintor de reconocido 
prestigio ha diseñado la imagen, la obra de arte 
que identifica a cada uno de sus caldos, destacando 
la apuesta por artistas aragoneses. 
Antonio Saura fue el primero que vistió una de  
sus botellas, la del Chardonnay Barrica. 
Además, esa obra se ha convertido con el tiempo 
en uno de los símbolos con los que se identifica  
a ENATE, al igual de identificativos que son las 
creaciones que la acompañan en esta selección. 

ENATE no apostó por el arte contemporáneo  
solo a través de las etiquetas exclusivas de sus  
vinos, sino que su compromiso con los artistas 
le ha llevado a adquirir obra que, enriquece sobre 
manera la propia colección. La sede de la bodega 
y sus viñedos se convierten en espacio expositivo 
poniendo de manifiesto su clara apuesta por el 
arte. El vino, la tierra y el entorno de la bodega 
constituyen un concepto único e indisoluble con 
el arte contemporáneo.

Sin embargo ENATE también apostó por el 
futuro. La beca ENATE, ha sido un instrumento 
de compromiso con los jóvenes creadores. Las 
siete ediciones que hasta la fecha se han convoca-
do permitieron que un joven artista desarrollase 
el proyecto presentado, así como exponer en la 
propia sede de la bodega. La colección ENATE 
muestra la diversidad de los artistas becados, in-
cluidos los accésits que se concedieron en alguna 
de las ediciones.

Por último, ENATE es una bodega comprometida  
con el territorio, no sólo por sus viñedos, sino por 
su apuesta de colaboración con ATADES Huesca  
y ATADES Zaragoza. El vino y su cultura cautivan 
a los miembros de ATADES y los convierte en 
protagonistas de sus propios caldos.

José Manuel Broto. Sin título

Pepe Cerdá. Coche sonoro Bayer en la España Nacional

Fernando Alvira Banzo. Paisajes viajados

Vicente García Plana. La vida del vino

  Gema Rupérez. Échale guindas al pavo


