
BODEGAS CASA PRIMICIA, SOCIO DE RUTA DEL VINO 
RIOJA ALAVESA, ACOGE 225L CASK-CAMERA

Esta interesante exposición, que supone un viaje al origen de la fotografía a través del origen 
del vino, se inaugurará el próximo jueves 19 de mayo en Casa Primicia

La Ruta del Vino de Rioja Alavesa será testigo de una exposición fotográfica genuina que unirá 
pasión por la fotografía y el vino a través de un denominador común: el respeto a la tradición 
y al buen hacer que desde los orígenes ha caracterizado a Bodegas Casa Primicia, sede de la 
muestra. 225L Cask-Camera Project ha sido realizado en colaboración con Nopo Cameras, 

marca de diseño y fabricación de cámaras fotográficas estenopeicas, que comparte el amor por 
“los tiempos pausados y las cosas bien hechas” con estas bodegas. El proyecto, manifestación 
explícita del deseo por recuperar emociones del pasado, se inaugurará el próximo jueves 19 de 

mayo a las 19.00 horas en Casa Primicia, emplazada en la localidad de Laguardia. 

La Ruta del Vino de Rioja Alavesa contará, a partir de esta semana, con un atractivo más en términos 
de pasión vitivinícola y alma de tradición. El jueves día 19 de mayo a las 19.00 horas tendrá lugar 
la inauguración de la exposición 225L Cask-Camera en Casa Primicia, un trabajo conjunto entre 
Bodegas Casa Primicia, que acogerá el proyecto, y Nopo Cameras, marca de diseño y fabricación de cámaras 
fotográficas estenopeicas, que han convertido una barrica en testigo fehaciente del paso del tiempo. 

Esta andanza ha convertido en compañeros de viaje a dos enamorados del valor de los orígenes, de la 
innovación y de los tiempos pausados. La nostalgia de las técnicas de anteriores generaciones y, sobre 
todo, la pasión por el trabajo bien hecho, ha llevado a la bodega familiar y a Nopo Cameras a trasladar 
su respeto a la esencia de los objetos “haciendo Fotografía”, como ambos han denominado a esta aventura.

La idea en la que se cimenta 225L Cask-Camera es simple: vaciar el vino de una barrica y llenarla 
de todo aquello que hace posible que llegue hasta ella. Así, la barrica convertida en cámara fotográfica 
proporcionará las instantáneas que estarán a disposición de quienes también deseen ser copartícipes de esta 
manera de entender la evolución y el progreso volviendo al origen. 

La gran virtud de este proyecto se explica haciendo un ejercicio de vuelta a la sencillez en todas sus fases, 
desde la preparación de la barrica, a la toma y procesado de imágenes. Esta singular visión subraya los 
procedimientos de varios de los activos que atesora la Ruta del Vino de Rioja Alavesa, quienes de forma 
artesanal continúan rescatando la emoción intrínseca que reside en los valores que motivaron los avances 
de la Historia. 

225L Cask-Camera Project estará abierta al público desde este jueves, 19 de mayo, en Casa Primicia 
(Calle Paganos 78, Laguardia) hasta el mes de septiembre, cuatro meses después de su apertura, acto para 
el que es necesario confirmar asistencia.

VISITA LA EXPOSICION “225L CASK-CAMERA PROJECT”
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Sobre Ruta del Vino de Rioja Alavesa

Conoce Rioja Alavesa: sus villas medievales, su Historia, visita sus innumerables y afamadas bodegas en un recorrido desde la tradición 
a la vanguardia; cata sus grandes y prestigiosos vinos, degusta su amplia gastronomía, relájate con el tempranillo en tu piel y siente el 
placer de dormir entre barricas y viñedos. En definitiva, disfruta de un paisaje único en estado puro de la mano de la Ruta del Vino de 
Rioja Alavesa. Todo, un placer.

www.rutadelvinoderiojaalavesa.com 
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