
Nº 46  /  14 de mayo de 2014 

 

“2014, CONMEMORACIÓN DEL 150 

ANIVERSARIO DE LA GESTA HEROICA 

DEL 27 DE FEBRERO DE 1864 

 

EVENTO MULTIDISCIPLINARIO “EL DIARIO DE LA VID” EN LA 

CASA DE CULTURA DE TABASCO EN EL D.F. 
 

 

 

* Este viernes 16 de mayo el público podrá conocer los cuatro ciclos de “gestación” 

para la elaboración del vino por medio de artes plásticas, música y su degustación 

 

 
Dentro de la serie de actividades que realiza la Representación del Gobierno de 
Tabasco en el D.F., este viernes 16 de mayo a las 18:30 horas en la Casa de la Cultura 
de Tabasco en la Ciudad de México se presentará el evento “El diario de la vid” 
conformado por cuatro exposiciones pictóricas, música y cata experimental de vinos.  
 
Este evento es promovido por el grupo Cepa Gratia conformado por profesionales que 
tienen como objetivo, dar un tinte alternativo al mundo del vino promoviendo el talento 
mexicano en sus diferentes rubros, partiendo desde su exquisita y basta gastronomía, 
su música, la sensibilidad plasmada en sus artes plásticas, hasta la dedicación de la 
gente del campo y su esfuerzo tornado al vino. 
 
“El Diario de la Vid” es un evento multidisciplinario de música, artes plásticas y cata de 
vinos, que tiene como finalidad mostrar los cuatro ciclos de “gestación” por los que 
pasa la vid; de esta forma el público podrá apreciar la obra de los artistas plásticos 
Daniel Ortega, Ricardo Rojero Real, Edna Badillo y Rodrigo Aridjis que mostrarán su 
trabajo con un recorrido pictórico “degustando” su obra con una cata sensorial, 
acompañados por la música de Kris Dinatale y Gustavo Erik Peñalba. 

El vino ha sido desde los inicios de la civilización mediterránea la bebida por 
excelencia, especialmente asociada a las sociedades sedentarias y al desarrollo de las 
mismas. El vino aparece ya mencionado en los primeros textos conocidos, como el 
código de Hammurabi y una reina Sumeria se hacía conocer como “la mujer del vino”.  

Civilizaciones como la griega o la romana incluso desarrollaron una divinidad asociada 
a esta bebida. Las obras de arte que han reflejado el vino se cuentan por miles. Desde 
sus orígenes la historia del vino ha estado ligada a la filosofía, el arte, el debate y el 
desarrollo del saber. 
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Este evento es organizado por la Representación del Gobierno de Tabasco en el D.F., 
que encabeza el Lic. Óscar Cantón Zetina y se realiza en cumplimiento a los objetivos 
de política cultural incluyente del gobernador Lic. Arturo Núñez Jiménez de apoyar y 
difundir las diversas manifestaciones artísticas y culturales. 
 
La Casa de Cultura de Tabasco en la Ciudad de México se encuentra ubicada en la 
calle Berlín 33, esquina con Marsella, Col. Juárez, en la Delegación Cuauhtémoc de la 
Ciudad de México. La entrada es libre. 
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