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NOVIEMBRE MES DEL VINO TACORONTE-ACENTEJO EN LA LAGUNA

En este mes de noviembre entramos en la decimoquinta edición de “Noviembre, mes
del vino Tacoronte-Acentejo en La Laguna” gracias a la colaboración principal del
Ayuntamiento de La Laguna. Un conjunto de propuestas culturales, gastronómicas y
enológicas para todo tipo de público amante de cualquiera de las distintas vertientes
del mundo vitivinícola. San Cristóbal de La Laguna se vuelve a convertir en el
escenario mágico para disfrutar de los vinos de la D.O. Tacoronte-Acentejo en la
mejor compañía posible. Música, ajedrez, historieta, arte, enología y muchos
maridajes gastronómicos como principales reclamos para vivir intensamente del
mejor vino en La Laguna.
El arte original del cartel y diseño del programa es del ilustrador Víctor Jaubert,
donde se refleja fielmente la legendaria “Noche en Tinto” que convoca a múltiples
consumidores en el entorno de la lagunera torre de La Concepción. En esta edición
se agradece también la colaboración expresa del Gobierno de Canarias, Cajamar y
Librería Lemus.

En esta edición contamos con la participación de las siguientes marcas de bodegas
en el programa: Marba, Cráter, Viña Norte, Presas Ocampo, Domínguez, El
Cercado, Híboro, Viña Estévez y Loher. En cuanto a los establecimientos
tendremos: Mesón La Hijuela, Tasca La Topa, Taberna El Remojo, Malvasía
Enoteca, Restaurante Casa Domingo, El Cochino Negro, El Guachinche del Jamón
de Fran Alonso, Tasca El Obispado, Taberna Santo Domingo, JM Zamorales,
Taberna Ossuna, Vinoteca La Laguna Gran Hotel El Gusto por el Vino, La Cava de
Aguere, Restaurante Los Tarajales, Panadería Migas y en el Mercado de la Laguna
los puestos Especialidades Juan Carlos y Charcutería-Víveres Jacinto. A ellos se
suman las propuestas en Librería Lemus, Multicines Tenerife, Espacio Bronzo, el
Club Laguna-Cotelec y la III edición del Festival del Cochino Negro a celebrar en la
Plaza de El Cristo. La cumbre del mes será la NOCHE EN TINTO a celebrar el
jueves 29 en el entorno de la lagunera torre de La Concepción.
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ENTRE VIÑAS Y VIÑETAS CON DANIEL TORRES EN TACORONTE-ACENTEJO

El historietista Daniel Torres, maestro de la “línea clara” y ganador del Salón
Internacional del Cómic de Barcelona a la mejor obra por El Octavo Día, entre otros
reconocimientos en el orbe de la viñeta, estará firmando ejemplares de su obra en
Librería Lemus los días 8 y 9 de noviembre donde también participará en una charla
pública –Entre Viñas y Viñetas– con el especialista Manuel Darias y los vinos de
Bodega Finca El Cercado de la D.O. Tacoronte-Acentejo.
Entre sus obras destacan las series de Las aventuras siderales de Roco Vargas, así
como las del simpático dinosaurio Tom, que también sería llevado al terreno de la
animación, además de publicarse en el suplemento del diario El País. Autor clave en
el panorama nacional que ha publicado en revistas míticas del sector como El
Víbora, Cairo, Cimoc y ¡Dibus!, así como, en Rolling Stone, Playboy y Stern. Entre
sus títulos también tenemos Claudio Cueco, Opium, El ángel de Notre Dame,
Burbujas, La Casa y su reciente obra que presentará en librería Lemus: Picasso en
la Guerra Civil.
La presencia de Daniel Torres en Aguere es gracias a la estrecha colaboración entre
el Ayuntamiento de La Laguna, el Consejo Regulador de la D.O. Tacoronte-Acentejo
y Librería Lemus; y se viene a sumar al ya largo listado de autores que han
participado en el mítico encuentro “Entre viñas y viñetas”, una innovadora propuesta
que fusiona el arte del vino con el arte de la historieta.

III FESTIVAL DEL COCHINO NEGRO Y LOS VINOS TACORONTE-ACENTEJO

Tapas, Quesos, Vinos, Ponencias, MasterClass, Talleres, Catas, II Campeonato
Regional
‘Cortadores
de
Pata
Canaria’
Copa
Tacoronte-Acentejo.
En noviembre vuelve el Festival del Cochino Negro, con los quesos de Canarias y
los vinos de la D.O Tacoronte-Acentejo como invitados de honor.
El Festival del Cochino Negro, feria dedicada a esta raza autóctona de Canarias, se
saboreará del 9 al 11 de noviembre en la ciudad Patrimonio de la Humanidad -San
Cristóbal de La Laguna- y tiene como objetivo aproximar este preciado manjar a la
cultura gastronómica regional. La D.O. Tacoronte-Acentejo hace gala de la comarca
como “maridaje perfecto” para las tapas presentes en esta edición del Festival.
En su III Edición y con los ‘Sabores Mestizos’ como eje en las propuestas
gastronómicas, el Festival del Cochino Negro nos hablará de la unión de culturas y
de productos lejanos y que ahora son propios, acercándonos a tiempos de
conquistas, a la emigración y a la integración de usos y costumbres de diferentes
latitudes…¡toma buena nota!

