
 

 
www.patinunezagency.com 

 
BARCELONA | MADRID | LONDON | NEW YORK | VENICE | BUENOS AIRES 

 

125 AÑOS DESPUÉS DE SU ICÓNICA PRIMERA EDICIÓN, 
CODORNÍU CONVOCA EL SEGUNDO CONCURSO DE CARTELES 

DE SU HISTORIA 
 
• El primer concurso de carteles, que se llevó a cabo en 1898, tuvo una trascendencia 

histórica y forma parte del legado cultural de todo un país 
 

• El certamen está abierto a profesionales y personas creativas de todo el mundo con obras 
que puedan ser plasmadas en un cartel y está dotado con 18.000€.  

 
• Un jurado formado por profesionales nacionales e internacionales de referencia en el arte 

y el diseño y la dirección de Codorníu escogerá al ganador y a los 4 finalistas: Alessandro 
Allemandi, Director de Il Giornale dell'Arte; Ainhoa Grandes, Presidenta de la Fundación 
MACBA; Antoni Muntadas, artista internacional; Stein Olav Henrichsen, Director del Museo 
Munch de Oslo; Pati Núñez, consultora y especialista en arte, arquitectura y comunicación, 
y Sergio Fuster, CEO de Raventós Codorníu.   

 
• Como sucedió hace más de un siglo, Codorníu quiere evocar la edad de oro del cartelismo, 

movilizar a artistas para representar las formas de hedonismo contemporáneas y crear otro 
hito histórico cultural.  

 

   

Imágenes correspondientes a una selección de los carteles del primer concurso, celebrado en 1898. 
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Sant Sadurní d’Anoia – Junio, 2022 

Casi dos siglos después de la primera campaña de cartelería modernista del mundo del cava, que en 
1898 revolucionó de la mano de artistas como Casas, Utrillo, Tubilla, Junyent y muchos otros, la 
publicidad de nuestro país, Codorníu convoca el segundo concurso de carteles de su historia: ‘Concurso 
Codorníu Ars Collecta’. 
 
La bodega más antigua de España fue pionera en el mundo del arte español y contribuyó al legado 
artístico del país convocando el primer concurso de carteles, en 1898, con el objetivo de dar a conocer 
sus cavas. Fue tal su trascendencia histórica y la imprenta cultural que ha supuesto para la historia artística 
y publicitaria de España, que ahora recreará el concurso de carteles en el siglo XXI. 
 
El vínculo de Codorníu con el mundo del arte y la cultura se remonta a sus orígenes. Desde el diseño y 
la construcción de la bodega por parte del conocido arquitecto Josep Puig i Cadafalch –discípulo de 
Gaudí– y su declaración como Monumento Histórico Artístico Nacional, hasta su reconocimiento como 
uno de los pioneros en el mecenazgo cultural, cosa que ha traído como resultado piezas de arte 
icónicas como la obra Ambar y Espuma de Ramón Casas.  
 
Esta segunda edición de su icónico concurso de carteles persigue la misma finalidad que tuvo la primera 
edición hace más de un siglo, pero se abre a profesionales y cualquier persona creativa de todo el 
mundo mayor de 18 años. Artistas, diseñadores, publicistas, ilustradores... podrán participar en el 
concurso con una pieza que deberá ser plasmada en un cartel. La apertura para la presentación de 
propuestas empieza el martes 21 de junio, y finalizará el 21 de agosto.  
 
Un jurado formado por profesionales nacionales e internacionales de referencia en el arte y el diseño y 
la dirección de Codorníu escogerá al ganador y a los 4 finalistas: Alessandro Allemandi, Director de Il 
Giornale dell'Arte; Ainhoa Grandes, Presidenta de la Fundación MACBA; Antoni Muntadas, artista 
internacional; Stein Olav Henrichsen, Director del Museo Munch de Oslo; Pati Núñez, consultora y 
especialista en arte, arquitectura y comunicación, y Sergio Fuster, CEO de Raventós Codorníu.   
 
El fallo del jurado se conocerá en un evento de clausura que tendrá lugar en Madrid durante el mes de 
octubre. El ganador obtendrá un premio de 10.000 euros y los 4 finalistas de 2.000 euros cada uno. 
Todas las piezas de arte finalistas serán expuestas como parte de la colección privada de arte de 
Codorníu y también podrán verse en el evento de clausura. Las piezas serán reproducidas y replicadas 
online y offline. 
 
Más información sobre el ‘Concurso Codorníu Ars Collecta’: 
www.codorniu.com/concursocodorniuarscollecta 
 
 
ACERCA DE CODORNÍU 
La historia de Codorníu se remonta al año 1551, cuando la ciudad de Nueva York aún no existía, Jaume 
Codorníu ya elaboraba vino en Sant Sadurní d’Anoia. Josep Raventós Fatjó innovó el negocio familiar 
y creó la industria que en 1872 elaboró la primera botella de cava por el método tradicional y devino 
la pionera del vino espumoso en España. En1885, Manuel Raventós, se puso al frente de la empresa, 
la dedicó exclusivamente a la elaboración de cava e inició su expansión internacional. Fue entonces 
cuando el arquitecto modernista Puig i Cadafalch diseñó la carismática y monumental Catedral del 
Cava. 
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Apasionado del mundo del arte y la cultura, Manuel Raventós organizó en 1898 un concurso de 
carteles artísticos para encontrar la imagen que ilustrase la categoría, clase, elegancia y genialidad 
mediterránea de los cavas Codorníu, que ya se exportaban a Cuba y Argentina. Grandes artistas como 
Casas, Utrillo, Tubilla y Junyent realizaron carteles publicitarios con retratos de bellezas femeninas del 
momento. El concurso se hizo célebre e hizo crecer el prestigio de Codorníu en todo el país y el 
extranjero, hoy las obras de arte ganadoras forman parte del actual patrimonio cultural de la casa 
Codorníu y de todo un país. 
 
 
ARS COLLECTA, EL ARTE ENOLÓGICO DE CONFECCIONAR BURBUJAS 
Codorníu Ars Collecta, la colección de cavas de alto prestigio de Codorníu, un proyecto que la empresa 
estrenó en 2016 y para el que se ha necesitado más de una década de gestación.  
 
Se concibe como el fruto de tres tierras excepcionales, honestas, puras. El reflejo de su clima y sus suelos, 
de su espíritu y su temperamento, la genialidad de un tozudo vínculo entre tres tierras.  
 
La exclusiva colección se compone de un total de ocho cavas: tres cavas Reserva (Blanc de Blancs, 
Blancs de Noirs y Grand Rosé); así como del emblemático Jaume Codorníu; de tres cavas de Paraje 
Calificado - La Fideuera, El Tros Nou y La Pleta-; y del 459, considerado por muchos la cúspide del 
cava, un exquisito coupage de los tres parajes calificados, que toma el nombre del número de vendimias 
de la casa Codorníu.  
 
La bodega ha elegido el nombre en latín Ars Collecta como homenaje al amor por lo bien hecho con 
un toque de locura y genialidad mediterránea. Ars Collecta tiene dos significados ligados íntimamente 
a la propia historia de la casa: “el arte de la recolección” y “la colección de arte”. Una declaración de 
intenciones.  
 
 
CALENDARIO ‘CONCURSO CODORNÍU ARS COLLECTA’ 
 

ü Apertura de la participación al concurso: 21 de junio a las 12:00h. 
ü Cierre de participación al concurso: 21 de agosto a las 23:59h.  
ü Fallo: septiembre 2022. 
ü Presentación ganadores: octubre 2022. 

 
 
 
Descarga de materiales de prensa: 
https://www.dropbox.com/sh/qkq4a6zge5e2dtc/AADR505xwRQ8go1Lkwk71QE7a?dl=0 
 
Contacto de prensa:  
Mariona Puig | projects@patinunezagency.com | (+34) 682 398 637 
Candela Arias-Camisón | digital@patinunezagency.com | (+34) 93 931 240 847 
 


