Viñas, cava y la mejor música.
Veladas con los cinco sentidos
en Mont Marçal.

Probar, mirar, tocar, escuchar, oler... Mont Marçal nos invita a descubrir una
experiencia única, llena de matices sensoriales, entre viñas centenarias y el
silencio y la oscuridad de las salas de crianza, con un ciclo de conciertos que
tendrán lugar en la propia bodega situada en Castellví de la Marca. Una nueva
forma de disfrutar de lo que más te gusta, la buena música y los buenos
cavas, en una velada que despertará todos tus sentidos.
Nota a nota, saboreando cada instante. Así se crea un buen cava, del mismo modo que
se compone la buena música. Por esta razón, la bodega Mont Marçal ha querido
agrupar en unas veladas multisensoriales toda la magia de la música y el impecable
gusto, olor y color de sus mejores productos. Una manera de volver a los orígenes de
la bodega, puesto que fueron fundados en 1975 por Manuel Sancho que, después de
toda una vida dedicada al mundo de la música, quiso orientar su actividad hacia un
nuevo arte, el del mundo del vino y del cava.
Las “Vetllades amb els 5 sentits” de Mont Marçal se inician con el descubrimiento
de la bodega, con un recorrido en el que se podrá conocer su historia, los rincones más
insólitos y todos los secretos de la elaboración de sus cavas y vinos.
Después de la cata de los mejores cavas de Mont Marçal, un concierto de jazz en este
particular escenario, a cargo del grupo "Carla Cruells Jazznova Project", pondrá el
punto y final a una velada original, pensada y organizada para disfrutar con todos los
sentidos.

Actuación grupo Carla Cruells Jazznova Project
Ciclo de Septiembre (días 14 y 28)





Carla Cruells (voz)
Rai Corbella (contrabajo y bajo)
Pau Terol (piano)
Joan Anton Romagosa (batería).

Un cuarteto que nos traerá jazz, bossa nova, swing y estándares de jazz.

Próximos conciertos:






14 Septiembre
28 Septiembre
12 Octubre
9 Noviembre
14 Diciembre

Horarios:
Temporada de verano(Junio a Septiembre):
(2 sábados al mes)

de 19.00 h a 22.00 h.

Temporada de invierno (Octubre a Mayo):
(1 sábado al mes)

de 18.00 h a 21.00 h.

Precio entrada: 15,00 € por persona.
Para más información y venta de entradas llamen al teléfono 620879263 /
xbarcala@mont-marcal.com

La bodega Mont Marçal se encuentra en la localidad de Castellví de la Marca, en el
corazón de la comarca del Penedés. Originaria del siglo XIV, la masía que alberga la
bodega se encuentra a 220 metros sobre el nivel del mar. A finales del siglo XIX fue
modificada para convertirse en un convento de la orden de las Carmelitas Descalzas,
conservando no obstante el encanto de la estructura original. La finca dispone de 40
hectáreas de viñas propias, compuestas de variedades autóctonas y otras que se han
adaptado perfectamente a las condiciones climáticas y geográficas de la zona.

