


pétalos 2017

en el año más extremo, seco y cálido, un sorprendente 
equilibrio nace en nuestras laderas del bierzo.

un nacimiento de pequeñas pinceladas florales,
un encanto dichoso, el triunfo de la luz tras la ira
de los meteoros. la calma del campo, solo agitada
por la más adelantada y precoz vendimia de toda 

nuestra historia en estas tierras de brezo,
jara y orégano.





el temperamento de la añada

Cada año una nueva ilustración, al ritmo cambiante de la misma naturaleza. 

Porque todo muta, también la imagen de Pétalos intuye, como una primicia visual, 

el temperamento de la añada.

Una visión que ponemos en práctica con esta imagen de gran magnetismo,

de profunda alegría.

· 4 ·



· 5 ·

La vid de mencía, protagonista indiscutible de la imagen de Pétalos,

se rodea esta añada 2017 de los verdes atlánticos y los granates de los frutos

bajo el calor intenso.

Trazos llenos de energía y sutilidad, casi corpóreos y físicos. Colores que

impregnan vida, formas que cuentan los ritmos de una naturaleza risueña y 

exigente, y tan adaptada a misterios que apenas alcanzamos a entrever.

una vid entre flores delicadas



la mano de xano armenter

Quince años atrás tuvimos la fortuna de recibir en el Bierzo la visita

de un querido amigo pintor, Xano Armenter, creador de la hipnótica

cepa de Pétalos.

Reconocido artista plástico, de familia catalana y nacido en Las Palmas 

de Gran Canaria, se formó en Nueva York en los años 1980, donde empezó 

a desarrollar una obra pictórica llena de sensibilidad, en un estilo propio

que bebe del expresionismo y de la cultura pop.

En la actualidad Xano Armenter vive y trabaja en Barcelona,

donde Álvaro y Ricardo Palacios tuvieron la oportunidad de conocerle

y de entablar una relación profesional que pronto se tornó en fiel amistad.
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