ZAO-WOU-KI NUITS SAINT GEORGES 2011
Pont des Arts es una marca internacional muy exclusiva y limitada de Arte y Vino francesa,
que une por primera vez Burdeos y Borgoña. Un puente entre el arte y el vino. Durante años
han estado buscando los mejores terroirs, catando más de 700 parcelas distintas en Borgoña
y Burdeos para obtener los blends que configuran estos exclusivos vinos.
Cuentan con grandes enólogos reconocidos mundialmente: en Burdeos, Paul Pontallier,
enólogo y director de Chateau Margaux desde 1983 y en Borgoña, Etienne de Montille
(empezando con la añada 2014), reputado enólogo, sucesor de Hubert de Montille, el líder
indiscutible de la Côte de Beaune e impulsor de la poda en verde. Sus vinos de Domaine de
Montille son vinos de culto.
El autor: Zao Wou-Ki
La obra: 13-03-2003
Óleo sobre lienzo - 97 x 195 cm - Colección privada
Esta pintura de 2003, es uno de los más potentes de la época. El fondo es una mezcla de
rojos oscuros, ocres y naranjas, en la que destaca una gran masa azul de la que parecen
brotar rasgos de colores. La fuerza y el poder de esta composición volcánica, ofrece una
visión más intensa de los mundos interiores de la artista.

Añada:

2011

Productor:

Pont des Arts

Origen:

Francia / Bourgogne / Côte de Nuits

Variedades:

Pinot Noir 100%

Tipo de barrica:

Roble francés

Temperatura de servicio:

15-16°C

Modo de servicio:

Deacantar dos horas antes de servir

Tipo de cierre:

Corcho

Tipo de vino:

Tinto

NOTAS DE CATA
Esta Reserva Especial es una particular combinación de muchos tesoros de Borgoña.
Despliega encantadores aromas de cereza, fresa y arándano y a medida que envejece,
desarrollará notas de cuero, trufa y caza. Este vino es potente y elegante, fresco y con gran
cuerpo y permanece en la boca con un delicioso y redondo post-gusto.
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