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Que un vino celebre sus
bodas de plata es un gran
acontecimiento para
cualquier bodeguero. En las
Bodegas Chivite
consideran que un
aniversario así merece ser
festejado con las mejores
galas y por ello, para su
nueva campaña de Gran
Feudo Rosado 2005, han
elegido una combinación
femenina de altos vuelos: a
la bailarina Tamara Rojo
y a la diseñadora Sybilla.
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E
l gran mérito del rosado
navarro Gran Feudo de
Chivite, a pesar de sus
veinticinco años de vi-
gencia, no parece estar
tanto en su permanencia

en el tiempo como en su afincado es-
tatus en el mercado. Este vino joven,
fresco y afrutado ha conseguido lo
que muchos soñarían en su catego-
ría. No sólo sigue siendo uno de los
más vendidos sino uno de los más va-
lorados. Pocos rosados pueden pre-
sumir de estar incluidos en las cartas
de los mejores restaurantes o de apa-
recer en los primeros puestos de las
guías enológicas más prestigiosas de
nuestro país. Y es que, desde su naci-
miento, Chivite apostó fuerte por al-
go que se venía demandando en el
rosado: la calidad.

UN ROSADO DIGNIFICADO
El premio al esfuerzo que supone
conseguir un vino definido por los
críticos con excelentes atributos es no
sólo mantenerse, incluso en épocas
en las que la venta de rosado ha ba-
jado considerablemente, o haber lle-
gado a ser considerado el mejor de
su variedad en España, sino el hecho
de haber dignificado al rosado. 

Atribuir el mérito de este vino a una
sola persona sería muy difícil pero,
como el mismo sello reconoce, su
prestigioso rosado tuvo inspiración
en la persona de Fernando Chivite,
enólogo y uno de los dueños de las
bodegas, que hace 25 años pensó
que con la garnacha, uva típica de
Navarra, se podría realizar un gran
rosado.

PERSONALIZAR UNA BOTELLA
Tan orgullosos se sienten del aniver-
sario de sus vinos que han decidido
celebrarlo por todo lo alto apostando
por una campaña de publicidad muy
original. Han sabido reunir en torno a
su vino rosado a las internacionales
Tamara Rojo y Sybilla. A la bailarina le
avalan un Premio Príncipe de Asturias
y diez años al frente del Royal Ballet
de Londres; a la diseñadora, dos dé-
cadas de trabajo en la moda y un re-
conocimiento internacional, que pasa
por Milán, París, Nueva York o Japón.
Ambas han colaborado aportando su
talento de forma conjunta y el resul-
tado es espectacular. Han conseguido
dar vida a la botella. En el mismo
making off del anuncio ya puede
apreciarse cómo la bailarina encarna
a la perfección la juventud y la fres-
cura del vino Chivite con movimien-
tos volátiles; a la transformación
contribuye igualmente el vaporoso
vestido rosáceo de Sybilla, una verda-
dera joya de la alta costura.
Para ver el resultado total de la cam-
paña promocional del rosado Gran
Feudo Chivite habrá que esperar un

Un trío de altos vuelos
Tamara Rojo & Sybilla & Chivite

El vino rosado se caracteriza porque su calidad es mayor
cuanto menor tiempo pasa en la botella. Las Bodegas
Chivite cuidan la frescura de su rosado manteniéndolo
en depósitos de acero inoxidable, bajo temperatura
controlada, hasta que es embotellado casi bajo pedido
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poco; algo a lo que no se han
resignado los medios de co-
municación, conscientes del
acontecimiento informativo
que suponen estas dos muje-
res de plena actualidad juntas
en un mismo proyecto. Todo
un logro de marketing si te-
nemos en cuenta que en
contadas ocasiones la publici-
dad se convierte en noticia.

FUSIÓN DE MOVIMIENTOS
Toda la campaña ha sido una
suma de movimientos acerta-
dos. Primero hubo que trasla-
dar el rodaje a Londres por
motivos de agenda de la bai-
larina, pero el nuevo escena-
rio elegido, el majestuoso
Royal Opera House – donde
Tamara movió sus hilos para
que se pudiera realizar la
prueba del vestido – resultó
un gran golpe de efecto.
Hasta allí viajó la modista con
dos diseños de vestuario bajo
el brazo. Los modelos de
Sybilla debían generar una
sensación de suave y cons-

tante movimiento, algo que,
colocado sobre el cuerpo de
Tamara, se multiplicó. La idea
era transmutar a Tamara en
el vino con la ayuda del sofis-
ticado disfraz, de modo que
para el espectador Tamara tu-
viese la misma caída de la co-
pa, el mismo tono frambuesa
y la misma alegría vital del ro-
sado de Chivite. Cada peque-
ño movimiento ha dado sus
frutos. 
Incluso hay que señalar que
la agitación no sólo se dio
durante la sesión de fotos si-
no que, en las presentaciones
de Tamara y Sybilla, hubo en
ambos sentidos una buena
vibración artística y personal.
La bailarina llegó a confesar
que, con su primer sueldo, se
compró un vestido de Sybilla
para una fiesta. Por su parte
la diseñadora, quedó tan en-
cantada de su maniquí dan-
zante, que afirmó que sería
un placer poder diseñar siem-
pre para gente que supiera
bailar. ❚

La elección de estas dos exitosas mujeres sigue
aportando al vino de Chivite  un halo de
calidad. Y es que, si algo tienen en común, la
bailarina, la diseñadora y el rosado es su total
reconocimiento tanto de público como de crítica© Bernardo Doral 

© Bernardo Doral 
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+
VARIEDAD DE UVA
Garnacha 100%

VOLUMEN DE ALCOHOL
12,50º.

TIPO DE VINO
Rosado joven.

ENVEJECIMIENTO
Ninguno.

EVOLUCIÓN EN BOTELLA
Para beber durante el año.

PRECIO APROXIMADO
3´35 euros.

ELABORACIÓN
Gran Feudo rosado marcó un hito en el mundo de los ro-
sados afrutados. Procede en su totalidad de la uva garna-
cha tinta, variedad idónea para la elaboración de vinos
rosados. Su vendimia se realizó a mediados de octubre,
una vez conseguido su punto óptimo de acidez y madura-
ción. Su elaboración se llevó a cabo según el método tra-
dicional de “sangrado” de uvas tintas, tras mantener un
breve contacto con los hollejos. El mosto se separa por
gravedad sin mediar ningún sistema mecánico de escurri-
do. Es un vino de “lágrima”.

CONSUMO
Resulta ideal para acompañar arroces, pastas, legumbres,
pescados y carnes blancas. Se recomienda servirlo fresco
o ligeramente frío.

NOTAS SENSORIALES
Color rosa fresa, de capa media, con ligeros tonos violá-
ceos. Aroma muy intenso, limpio en nariz y fragante; ade-
más posee toques frutales con nítidos matices florales.
En el paladar resulta muy equilibrado en boca, bien dota-
do de sabores, con un conseguido equilibrio acidez -
cuerpo. Fresco, suave y largo. Potente y elegante vía re-
tronasal. Fruta limpia y neta, con algún recuerdo floral.
Ligera aguja.

BODEGAS JULIÁN CHIVITE
Ribera, 34. 31592 CINTRUÉNIGO - NAVARRA 
Telf.: +34 948/811000 Fax.: +34 948/811407
info@bodegaschivite.com / www.chivite.com

Bodegas
Julián Chivite
Gran Feudo.
Rosado 2005
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FOTOGRAFO BERNARDO DORAL
ASISTENTE FOTÓGRAFO ALBERTO GALLEGO
MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA MóNICA ROLDÁN
PARA MAC Y REDKEN e INGRID MOLINOS
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