El vino es un lienzo en blanco. Es la tierra, la zona, sus gentes, su carácter, el bodeguero
y todo su equipo y, por supuesto, el cliente los que consiguen sacar los más sublimes
matices y darle todo el color.

Porque nuestros vinos tienen parte de cada uno de estos elementos, que saben dejar

huella en él y desarrollar toda su personalidad. El Bierzo y la uva Godello han calado
hondo en nosotros, y ahora que conocemos su magia, hemos soñado a lo grande.

Con la inspiración que desprende esta tierra y con la pasión que nos caracteriza,
hemos conseguido transformar el vino en arte y el arte en vino.

¿Nos acompañas en esta aventura?

Crear
Vino
El arte que viste nuestros blancos

Domingo
Z A PATA

“Para pintar las etiquetas que visten a los godellos de Emilio Moro en El Bierzo me
inspiré en mi visita al Bierzo, pudiendo tocar la tierra, teniendo ese impacto visual
de ver los fantásticos viñedos y de respirar el aire.”
“Ese olor, el tacto, la propia sensibilidad que se adquiere allí. Probando cada
vino y escuchando los consejos y explicaciones de José Moro pude entender
en profundidad la personalidad de cada uno de ellos. En el proceso artístico de
pintar las etiquetas pensé en toda explosión de sensibilidad que sentí cuando
conocí El Bierzo y las Bodegas.”

José
MORO

“Después de conocer a Domingo Zapata y enamorarme de su obra y de su forma
de plasmar su arte, pensé que sería una buena idea ver ese arte en las diferentes
botellas de nuestros godellos de El Bierzo en forma de etiqueta. A Domingo le
propusimos pintar una obra diferente en cada botella, y aportar esa frescura,
juventud y modernidad que tiene su arte a la imagen de nuestras referencias.
Viajamos con él al Bierzo y allí pudo empaparse de su cultura, de sus gentes. Con
todo lo vivido allí, trató de plasmar en tres cuadros diferentes según su forma de
entender esta tierra y los vinos que aquí se elaboran. Domingo ha conseguido
interpretar cada uno de los vinos y plasmar esa personalidad en sus etiquetas.”
“La etiqueta de Polvorete muestra su jovialidad, su juventud, esos colores vivos y cítricos,
que recuerdan a los aromas que tiene la variedad godello es su forma más pura.”
“La etiqueta de El Zarzal muestra un arte más templado, con esos colores verdes
como fondo, que hablan de un vino con una corta crianza en foudre de 2.500 litros.
Un vino juvenil, pero meloso, graso y vivo, con una etiqueta con arte y templanza.”
“La etiqueta que viste a La Revelía muestra con mucha produnfidad el arte, más
disruptivo, más atrevido. Se trata, en este caso, de una obra que pretende establecer
un claro contraste con lo que es el vino, con aromas a frutas de hueso, melocotón
y con una acidez tan bien definida. Es un vino muy untuoso y con cuerpo, pero
que destaca sobre todo por esa finura y produndidad. Es por ello que Domingo ha
conseguido el contraste perfecto entre la etiqueta y la personalidad de La Revelía.”

Una
mirada del
Bierzo al
mundo
El alma de la uva godello

2020
HISTORIA
Polvorete es un vino nacido para dar a conocer las maravillas de
la uva Godello a todo el mundo. Un vino alegre, juvenil, divertido
y sobre todo fácil de disfrutar.

CARACTERÍSTICAS DE LA COSECHA
La climatología de 2020 en el Bierzo se caracterizó por las
importantes lluvias de primavera. El verano tuvo temperaturas
suaves con periodos frescos en el momento de floración. El
periodo de maduración ha sido bastante rápido, con mucha
oscilación térmica entre el día y la noche, aumentando la calidad
de la uva para obtener un mosto con unas características
ideales.

ELABORACIÓN
Fermentado a temperatura controlada en depósitos de acero
inoxidable.

ANÁLISIS DE CATA
De color amarillo pajizo. La nariz es sutil y elegante, con notas de
la variedad Godello destacando las flores blancas. La boca es
fresca y con una acidez equilibrada.

FICHA TÉCNICA
UBICACIÓN: El Bierzo
VARIEDAD: 100 % Godello

Ctra. Peñafiel-Valoria, S/N, 47315
Pesquera de Duero, Valladolid
Teléfono: +34 983 87 84 00
Fax: +34 983 87 01 95
bodega@emiliomoro.com
www.emiliomoro.com

2019
HISTORIA
El Zarzal es un vino con una vocación evidentemente varietal
respetando la identidad de la variedad sin renunciar a la
frescura.

CARACTERÍSTICAS DE LA COSECHA
Las condiciones climatológicas del año 2019 en el Bierzo han
sido favorables para que la calidad de la uva sea muy buena.
Durante el periodo de floración se dieron abundantes lluvias que
afectaron a la cantidad de producción. Más adelante, al final de
la primavera, y sobre todo en verano, se produjo un importante
aumento de la temperatura que, añadido a la escasez de lluvias,
provocó que la uva entrara a la bodega con mucho grado.

ELABORACIÓN
Fermentado en fudre de roble francés a temperatura controlada
con posterior crianza sobre lías.

ANÁLISIS DE CATA
Vino de color amarillo pajizo tenue, limpio y brillante en copa. En
nariz se aprecian aromas a flores, frutas blancas y un toque muy
tenue de madera, consiguiendo aromas elegantes y persistentes.
En la boca destacan la frescura y la acidez, creando un conjunto
sorprendente y equilibrado.

FICHA TÉCNICA
Ubicación: El Bierzo

Variedad: 100 % Godello
Crianza: Fudre de roble francés

WINE SPECTATOR / 92 Puntos
ROBERT PARKER / 90 Puntos
JEB DUNNUK / 90 Puntos

Ctra. Peñafiel-Valoria, S/N, 47315
Pesquera de Duero, Valladolid
Teléfono: +34 983 87 84 00
Fax: +34 983 87 01 95
bodega@emiliomoro.com
www.emiliomoro.com

2019
HISTORIA
La Revelía es la máxima expresión de lo que nosotros entendemos
como el carácter varietal del godello, la complejidad, intensidad
y finura dentro de una personalidad única.

CARACTERÍSTICAS DE LA COSECHA
Las condiciones climatológicas del año 2019 en el Bierzo han
sido favorables para que la calidad de la uva sea muy buena.
Durante el periodo de floración se dieron abundantes lluvias que
afectaron a la cantidad de producción. Más adelante, al final de
la primavera, y sobre todo en verano, se produjo un importante
aumento de la temperatura que, añadido a la escasez de lluvias,
provocó que la uva entrara a la bodega con mucho grado.

ELABORACIÓN
Fermentado a temperatura controlada en barricas de roble
francés con posterior crianza sobre lías en las mismas barricas.

ANÁLISIS DE CATA
Vino de color amarillo pajizo intenso, limpio y brillante. En la nariz
encontramos notas complejas con matices de fruta madura de
hueso y flores secas. En boca, el vino tiene volumen y longitud en
el paladar gracias a su cuidado paso por barricas de roble francés.
De trago untuoso donde se marca la acidez y la mineralidad propia
de la variedad.

FICHA TÉCNICA
UBICACIÓN: El Bierzo
VARIEDAD: 100 % Godello
CRIANZA: Barrica de roble francés

WINE SPECTATOR / 91 Puntos
ROBERT PARKER / 91+ Puntos
JEB DUNNUK / 92 Puntos

Ctra. Peñafiel-Valoria, S/N, 47315
Pesquera de Duero, Valladolid
Teléfono: +34 983 87 84 00
Fax: +34 983 87 01 95
bodega@emiliomoro.com
www.emiliomoro.com
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