ANA LOCKING VESTIRÁ LA NUEVA EDICIÓN
LIMITADA DE MAR DE FRADES
Madrid, 23 de Abril 2018.- Mar de Frades ha alcanzado un acuerdo de
colaboración con Ana Locking para el diseño de una exclusiva edición
limitada de su icónico Albariño que llegará al mercado a finales del
presente año 2018.La bodega gallega confirma así su “maridaje” con el
mundo la moda a través de su colección de Ediciones Limitadas firmadas
por prestigiosos diseñadores españoles. Un proyecto nacido en el año
2011 y que en el pasado reciente ha contado con la participación de firmas
como Duyos, Alvarno, Jorge Vázquez, Miguel Palacio y Luby Lab (cuya
directora creativa es Laura Ponte). Para este 2018, Mar de Frades ha
encargado el diseño de esta especial edición a Ana Locking, diseñadora
de gran trayectoria internacional con su inconfundible estilo
vanguardista con raíces clásicas, gran defensora del storytelling en el
mundo de la moda.
“La elección de Ana Locking ha sido muy natural” comenta Remi Sanz,
Global Brand Manager de Mar de Frades. “Ana demuestra año tras año, a través de sus colecciones, que
comparte plenamente los valores Mar de Frades: valentía, exigencia, contraste y vanguardia. Estamos
expectantes por esta colaboración, sabemos que será un proyecto muy emocionante, y que encaja
perfectamente con lo que Mar de Frades representa en el mundo del vino” continúa.
Ana Locking buscará su propia inspiración para crear la nueva etiqueta de la icónica botella azul Mar de
Frades, en cuyo interior se encontrará un vino de la añada 2017 nacido en el Valle del Salnés, en pleno
corazón de las Rías Baixas. Fresco, complejo y de marcado carácter salino, representa la auténtica
expresión de la uva Albariño. No es la primera vez que la diseñadora sale del mundo de la moda: el año
pasado ha participado en el proyecto Halcon Days de Málaga, decorando cinco apartamentos para alquiler
vacacional de lujo.
“Me encanta este proyecto, y es un gran reto para mi” comenta Ana Locking. “el mundo del vino me fascina
desde siempre. Es un producto con alma, porque lleva su naturaleza, ligada a la tierra, a los paladares de las
personas. Es justamente lo que intento con mi trabajo, dar alma a las prendas, que cuenten una historia, que
transmitan valores. El albariño Mar de Frades además tiene una fuerte personalidad, apasionada y atrevida,
como yo. Estoy muy motivada con este desafío” concluye Ana Locking.
“Mar de Frades Albariño Edición Limitada by Ana Locking” llegará al mercado en octubre de 2018 con una
tirada de 30.000 botellas que se comercializarán en España y otros mercados como China, México, Suiza o
Reino Unido.

La madrileña Ana Gonzalez lleva la moda en la
sangre: hija de modista, ha nacido entre telares,
tejidos y máquinas de coser. Desde 2008 funda su
firma en solitario Ana Locking, con la que ha
obtenido varios reconocimientos nacionales e
internacionales. Con su primera colección fue
galardonada con nada menos que Mejor diseñador
Mercedes Benz Fashion Week Madrid”. Ana
cuenta sus inquietudes colección tras colección,
que respiran vanguardia arraigada en la tradición
de talleres y sastrerías, convirtiéndose en
auténticos manifiestos de su personalidad y
creencias.

Bodegas Mar de Frades
Bodegas Mar de Frades nace en 1987 y su trayectoria es paralela a la de la D. O. Rías Baixas. Pionera en la zona,
representa la interpretación de la más arraigada tradición del Valle del Salnés, capital histórica del albariño.
Perteneciente a Zamora Company, sus nuevas instalaciones se inauguraron en 2007, situadas a pie del viñedo Finca
Valiñas, en la ladera sur del monte del mismo nombre en el centro del valle del Salnés, con la ría de Arosa enfrente,
donde llegan las brisas del Atlántico.
Acompañando al desnivel de la finca, el edificio de Mar de Frades se integra en el paisaje revestido del gris granito tan
característico y cubierto con cobre, bruñido por los rigores del clima gallego. Recibe al visitante y da entrada a la bodega
la figura de una vela simbólica de nuestro barco, rasgo de identidad de Mar de Frades.
Con más de veinte años de antigüedad, las parras de albariño se elevan emparradas formando un tapiz alejado de la
humedad del suelo y recibiendo la brisa que llega del Atlántico. Un suelo extremadamente pobre y poco profundo
formado por arenas de descomposición de granito imprime el carácter mineral de sus vinos.www.mardefrades.es
El Albariño ofrece momentos únicos e inesperados, que trasladan a las orillas del Atlántico y recuerdan la llegada de la
vendimia y el soplo de este vino salino. Porque hay que tener la capacidad de encontrar la belleza en cada pequeña cosa,
en cada pequeño detalle que nos rodea, algo que es capaz de volcarlo cada año Mar de Frades en la elaboración de su
vino.
www.mardefrades.es
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