Desde mañana viernes, 29 de agosto, al 4 de septiembre en la Sala Principal del Teatro Zorrilla, de Valladolid

Dehesa de los Canónigos compartirá
escenario con Arturo Fernández


Enfrentados, cuyo texto original le corresponde al dramaturgo americano Bill C.
Davis, ha sido reconocida con numerosos galardones en todo el mundo, como el
Premio Moliere (Francia), el Theatre World Award (EEUU) y Drama Desk Award
(EEUU).



En esta ocasión Arturo Fernández, quien lleva más de 50 años en teatro al frente de
su propia compañía, se mete en el papel del Padre José María, un sacerdote católico
de gran carisma, que probablemente esté llamado a mayores responsabilidades.



Dehesa de los Canónigos ha mostrado siempre su implicación con el mundo de la
cultura y el arte, colaborando con el Festival Internacional de las Artes de Castilla y
León, FACYL, la Bienal de Arquitectura de Venecia, o como Empresa Benefactora
del Museo Patio Herreriano, de Valladolid.

Valladolid, 28 de agosto de 2014. Una botella de Dehesa de los Canónigos compartirá escenario
en la obra teatral Enfrentados con sus protagonistas Arturo Fernández y David Boceta, para
representar esta aclamada obra, merecedora de numerosos galardones en todo el mundo, como
el Premio Moliere (Francia), el Theatre World Award (EEUU) y Drama Desk Award (EEUU).
“Dehesa de los Canónigos está muy implicada con el mundo de la cultura y el arte, y es un honor
para nosotros poder colaborar con el gran Arturo Fernández en este espectáculo, aportando
nuestro pequeño granito de arena en apoyo al Teatro Español y a los formidables actores que lo
componen” afirma Iván Sanz Cid, Director Gerente de Dehesa de los Canónigos.
La representación podrá disfrutarse en Valladolid, desde mañana viernes, 29 de agosto, al 4 de
septiembre en la Sala Principal del Teatro Zorrilla.
Enfrentados, cuyo texto original le corresponde al dramaturgo americano Bill C. Davis, se estrenó
en Broadway en 1980, cosechando premios tan importantes como el del Círculo de Críticos
(Critics Circle Awards). Posteriormente, en 1982, se estrenó en Londres, con Rupert Everett como
protagonista. El director Gleen Jordan la llevaría al cine contando con la interpretación de Jack
Lemmon.
En esta ocasión Arturo Fernández –quien también dirige la obra- se mete en el papel del Padre
José María, un sacerdote católico de gran carisma, que probablemente esté llamado a mayores
responsabilidades.
Arturo Fernández cuenta con más de sesenta largometrajes en su trayectoria, y lleva más de 50
años en teatro al frente de su propia compañía con comedias como Esmoquin, Esmoquin 2, La
montaña rusa y Los hombres no mienten.
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Vínculo con la cultura y el arte
A lo largo de los últimos años, Dehesa de los Canónigos ha participado en eventos culturales,
como el Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, FACYL , la Bienal de Arquitectura de
Venecia o la presentación VIP del conocido diseñador de joyas Chus Burés. Además es una de las
empresas benefactoras del Museo Patio Herreriano, de Valladolid, participando y dando apoyo a
las actividades que organizan.
Dehesa de los Canónigos entiende el vino como una forma de arte, de ahí el tratamiento especial
que le da a sus mejores añadas, como en el caso de Ánfora, que posee un diseño único en el
mundo, creado para contener el Gran Reserva Especial 2001, galardonado con dos medallas de
oro internacionales. Además, debido a este carácter exclusivo y a su edición limitada, la apertura
de una botella Ánfora se ha convertido a lo largo de los últimos años en un acontecimiento muy
especial, reservado a unos pocos.

Perfil de Dehesa de los Canónigos
Constituida por Luis Sanz Busto, la Bodega Dehesa de los Canónigos lanzó al mercado su primera añada en
1989. Antigua finca agropecuaria propiedad del clero en sus inicios, los diferentes premios y la opinión de los
consumidores han convertido a la bodega en los últimos 25 años en una de las marcas de vino con mayor
prestigio de la Ribera del Duero.
La finca perteneció a la familia Lecanda –propietaria también de Vega Sicilia- y fue el primer viñedo
replantado en España, tras la enfermedad de la filoxera, con patrones traídos desde California. Actualmente
exporta a mercados tan exigentes como Francia, Estados Unidos, México, Panamá, Puerto Rico o Suecia.
Dehesa de los Canónigos se distingue por cuidar al máximo la calidad y la exclusividad de sus vinos, por lo
que comercializa un máximo de 250.000 botellas. La bodega ha recibido cerca de 20 galardones, entre los
que destacan la Medalla de Oro Mundus Vini Der Grosse Internationale Weinpreis, la Medalla de Oro
International Wine Competition - Muvina 2005; o el reciente premio al Mejor Vino con Crianza de España,
otorgado por la Guía de Vinos Gourmets 2012.
Además, Dehesa de los Canónigos apuesta por el enoturismo, a través de la organización de eventos
exclusivos y actividades encaminadas a transmitir la cultura del vino. Y es punto de encuentro de personajes
relevantes del arte, la cultura y los deportes.
También en las redes sociales
Web: http://www.bodegadehesadeloscanonigos.com/es/
Twitter: http://www.twitter.com/dehesacanonigos
Facebook: http://www.facebook.com/smmdehesa
Youtube: http://www.youtube.com/user/dehesacanonigos
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