


es el color de las laderas, colinas y prados,
es la pequeña cepa oscura en un manto alegre,

es el aire que embriaga con aromas de flor.

es el nuevo pétalos, nuestra invitación al bierzo,
el vino que simboliza la rica amalgama natural

de este lugar lleno de historia,
energía y encanto.

pétalos 2016







una nueva etiqueta

El Pétalos de la añada 2016 viene anticipado de una presentación renovada. 

Vibrante, hipnótica, amable y fuerte. 

Sigue el estilo distintivo que tantos amantes del vino reconocen y admiran, 

pero con tonos y formas que introducen una nueva luz para alumbrar 

la decimoséptima cosecha del vino que expresa todos los matices 

de la personalidad del Bierzo.

El principal cambio está en el motivo visual, tan conocido: la cepa de mencía 

se rodea de colores nuevos, más vivos y joviales que los precedentes. 

Los brazos de la vid adquieren otro ritmo.
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cada año una nueva ilustración,
al ritmo cambiante de la misma naturaleza

Todo muta, en un ciclo de renovación constante que consigue preservar

el orden sabio y esencial de la naturaleza. Bajo esta inspiración,

en las etiquetas de Pétalos introducimos a partir de este 2016 una noción 

de primicia y sorpresa: la ilustración gráfica variará cada año alrededor 

de diferentes interpretaciones del motivo de la cepa.

El artífice de esta transformación anual será el mismo artista que en 2005, 

tras visitarnos en El Bierzo en busca de inspiración, creó la celebrada

cepa de Pétalos: Xano Armenter.
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el amigo pintor

Xano es uno de los artistas plásticos más reconocidos de su generación.

De padres catalanes, nació en Las Palmas en 1956. En los años 80 completó 

su formación en Nueva York, donde trabajó con Milton Glaser

y empezó a desarrollar una extraordinaria obra grafica y pictórica,

llena de belleza y sensibilidad, y repleta de influencias expresionistas, 

figurativas 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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