Canarias: vino al mundo
Benito Cabrera

Espectáculo homenaje a los vinos canarios.

LA IDEA
“Canarias: vino al mundo” es un espectáculo
ideado y liderado por el músico Benito Cabrera,
que rinde homenaje al vino canario, citado por
autores como Shakespeare o Kant, y a las cepas
que poblaron lugares como Chile y California. El
espectáculo será un recorrido por músicas que
tengan que ver con la historia de Canarias y su
conexión con el mundo del vino. Los títulos de las
canciones hacen referencia a las diversas cepas
y tipos de uva. En formación de cuarteto más un
sumiller, irá acompañado de audiovisual y degustación de vinos canarios.

Las cepas canarias
fueron llevadas a
lugares como California
o Chile, para dar lugar
al llamado “vino misión”.

El célebre escritor
Shakespeare nombre a
los vinos canarios en
sus obras.

Negramoll, Listán,
Malvasía, … los nombres
de las uvas y sus viajes
por el mundo serán el
hilo conductor del
concierto.

América, Reino Unido,
Polonia o España son
algunos de los países
en los que los vinos
canarios fueron muy
apreciados.

DATOS CURIOSOS
El día que se firmó la Declaración de Independencia de América del Norte, se
brindó con vino canario.
En el siglo XVI, el malvasía canario era muy apreciado en la corte de Polonia.
Recientes estudios genéticos han confirmado que la primera cepa de vino californiano era la llamada “Listán preto” “listán negro, en portugués) y fue llevada
desde Tenerife.
El escritor William Shakespeake nombra varias veces a los vinos canarios en sus
obras. “Que el demonio haga fuego. Dadme vino canrio y tú, mi bien amada,
reposa aquí”, se lee en un pasaje de Enrique IV.
El filósofo Inmanuel Kant, para basar su juicio sobre “lo agradable”, empieza
poniendo como ejemplo el vino canario o Kanariensekt.

Timple y vino se han asociado
siempre, por la condición parrandera
del primero.

Mas allá de esa asociación, el timple
rinde tributo a la historia, la agricultura y la cultura del vino.
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