


Escaparate	  de	  la	  tienda	  M&T	  Salón	  de	  Modas	  en	  colaboración	  con	  El	  Consejo	  Regulador	  del	  
Vino.	  

Título:	  “Yo	  soy	  la	  vid”	  

Inspiradas	  en	  el	  poema	  de	  Carmen	  Conde,	  	  “	  [¡también	  yo	  soy	  la	  vid!]”,	  en	  una	  breve	  reseña	  de	  
José	  Ortega	  y	  Gasset	  al	  vino	  y	  teniendo	  en	  cuenta	  los	  artículos	  de	  la	  tienda,	  en	  este	  caso,	  moda	  
y	   complementos	  de	   señora,	   jugamos	  con	   la	   idea	  de	  que	   las	  prendas	  y	  objetos	  nazcan	  de	   las	  
diferentes	  fuentes	  de	  las	  que	  puede	  emanar	  el	  vino.	  Así	  pues,	  colocamos una cepa atada al pie 
del maniquí con alambre que vestimos con un vestido color beige con collar incorporado que 
simula a las uvas y tocado a juego, que evoca al nacimiento del vino fino.  Este vestido se 
coloca en el lateral derecho del escaparate. Focalizando la escena detrás en diagonal y a 
distintas alturas se sitúan los maniquís con vestidos en tonos dorado y cobrizo, abarcando las 
diferentes tonalidades de los vinos de Jerez. 
 
En el lateral izquierdo y saliendo de una estantería, se realiza una composición con botellas y 
catavinos a tres niveles diferentes. De las botellas colocadas de forma horizontal salen los 
pañuelos de seda pintados a mano para la ocasión con los colores del vino y las uvas, que se 
unen a los catavinos, las botellas y  la venencia situados en la base del escaparate, como si 
vertieran el líquido en ellas. El pañuelo de la base de la cepa se une también a ellas. 

El libro en el que están escritos los poemas también se ha situado en la composición de la 
estantería. 

Para concluir la escena se colocan un collar de uvas sobre un vaso y una flor dorada en su 
tronco. Y en el lateral derecho junto a la puerta se coloca un pañuelo de seda pintado a mano 
con la frase de José Ortega y Gasset “El vino da brillantez a las campiñas, exalta los 
corazones, enciende las pupilas y enseña a los pies la danza”. Las cajas y las botellas en el pie 
del pañuelo cierran el conjunto. 
	  

	  






