
FRÉDERIC GUTIÉRREZ BARDE EXPONE 
‘ARTEVINOCREACIÓN’ EN RIOJA ALAVESA

La Torre Abacial de Laguardia acogerá la muestra de Fréderic Gutiérrez Barde desde el 
domingo 19, organizada por Pepita Uva y con el apoyo de la Ruta del Vino

El equilibrio y la belleza desde el silencio es una de las sensaciones que el artista 
Fréderic Gutiérrez Barde se propone trasladar a través de sus obras. La exposición 

‘ARTEVINOCREACIÓN’, que se inaugurará el próximo domingo 19 de junio a las 12.00 
horas en la Torre Abacial de Laguardia y podrá visitarse hasta el sábado 25, está organizada 

por Pepita Uva y cuenta con el apoyo de la Ruta del Vino de Rioja Alavesa, entre otras 
instituciones. El cuidado en la textura, el tiempo de los procesos, lo invisible o lo que hay más 
allá de toda creación son elementos muy presentes en la obra de Gutiérrez Barde, y a la vez, en 

el proceso de creación del vino.

La Torre Abacial, edificación fortificada del siglo XIII desde la que se puede 
contemplar todo el valle de Rioja Alavesa, será el escenario seleccionado para albergar 
‘ARTEVINOCREACIÓN’, la exposición de obras plásticas realizadas por Fréderic 
Gutiérrez Barde.  Organizada por los amantes del mundo del vino Pepita Uva y con la 
colaboración de la Ruta del Vino de Rioja Alavesa, el Ayuntamiento de Laguardia y 
Bodegas Pascual Larrieta. La inauguración tendrá lugar el próximo domingo día 19 a 
las 12.00 horas, momento desde el que estará disponible al público hasta el sábado 25.

Las fases de creación del vino, abordadas en algunas piezas de forma abstracta 
con óxido de hierro para aportarle una propiedad viva o priorizando en la belleza a 
través del silencio, son interpretadas por el autor como elementos clave para buscar 
el equilibrio, reflejando lo que hay más allá de todo proceso creativo, como el silencio 
o lo invisible. El artista, cuya familia materna tiene su origen en Laguardia, 
muestra con orgullo su vinculación con el ámbito vitivinícola al ser dicho municipio el 
emplazamiento elegido, corazón de Rioja Alavesa y núcleo de su Ruta del Vino.

Gutiérrez Barde empezó su formación artística en el estudio de Alfredo Bikondoa, 
donde permaneció cuatro años, realizando además cursos en grabado sumí-é (pintura 
japonesa) y en serigrafía con un trabajo de interiorización personal a través de la meditación Zen. 
Posteriormente continuó abordando la pintura profundizando en la condición humana, más allá del hecho 
plástico, un período que marca un antes y un después en su trayectoria profesional y vital. Antes de crear 
su propio estudio, participó en varias exposiciones colectivas como ‘Grupo Sauce’ y ‘Grupo Océano’ en la 
Sala Kutxa y en Galería estudio de San Sebastián. En estos momentos compagina su trabajo con diferentes 
proyectos artísticos.
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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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