
La Moda y el Vino 

Definitivamente la relación entre la moda y el vino tiene su origen en Francia, tal vez dado que es en ese país donde aparecieron las grandes 
casas de diseño de alta costura y es allí también el origen de la vitivinicultura mundial.

El vino en la moda, siempre ha apostado por ser sinónimo de buen gusto y estilo.

El Champagne fue el primero en ponerse de moda en la corte 

francesa, gracias al esfuerzo de Don Perignon, y ha seguido 

unido a la moda y al lujo hasta la actualidad.

Podemos citar una frase del escritor Hugh Johnson sobre el 

Champagne en su libro La Historia del Vino: 

“No existe otro vino, ni otra bebida, que haya logrado crear 

un clima que casi podría definirse como un estilo de vida”.

Y es que el vino ha sido y es, en la historia, uno de los 

productos que marcan el nivel de distinción y buen gusto, 

debido a su numerosa gama de tipos que existen en el 

mercado. Lo que le convierte en uno de los pocos productos 

hoy en día que puede ofrecer un autentico nivel de exclusividad 

a nivel de consumidor.

Un estilo de vida unido al ideal del lujo que ahora nos vende 

uno de los emporios económicos más grandes del mundo 

LVMH, propietario de una de las famosas casas de champagne 

Moet-Chandon y de las marcas iconos de la moda como Louis 

Vuitton y Dior.
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El mundo de la moda ha estado unido al vino desde hace siglos, 
pues los dos representan un estilo de vida.



La modelo Eva Herzigova y el Champagne Dom Perignon
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Belleza y Ostentación, es por lo que se apuesta en la mayoria de 
campañas publicitarias de vino y champagne, 

marcas de renombre les dedican un gran presupuesto a estas,
cualquier cosa con tal de destacar en un mercado tan competitivo.

Ya que el vino y la industria de la 

moda, se les aprecian tantos pareci-

dos y se dirigen en numerosas 

ocasiones al mismo target de 

consumidores, las grandes empresas 

del mundo vitivinícola y la moda                                 

le sacan el jugo a ésta relación de 

muchas maneras.

Lo cierto es que estamos acostum-

brarnos a ver a 

modelos como Scartett 

Johansson (una de las actrices iconos 

de la moda), en las grandes revistas de 

vino como Wine Spectator. Esta última 

esta protagonizando otra vez la 

campaña de Champagne Moet-

Chandon.

En un breve período de tiempo, los 

vinos de Rioja llegaron a ser en el vino 

oficial Semana de la Moda en Nueva 

York gracias a su campaña Vibrant 

Rioja, en el que estuvieron involucra-

dos dos de los diseñadores partici-

pantes del programa de TV Proyect 

Runway para que se encargaran de 

realizar los atuendos de las anfitrionas 

inspirados en los vinos de Rioja, de la 

misma manera que lo hizo en su 

momento antes la famosa diseñadora 

española Agatha Ruiz de la Prada 

lanzando dos vestidos exclusivos 

inspirados en la imagen de la 

campaña Vibrant Rioja.



La moda está definida como un mecanismo regulador de elecciones, realizadas en función de los criterios del gusto, es así como 

encontramos como en las últimas décadas…

... basta que nos fijemos en las más famosas 

supermodelos tomando Champagne en los 

back stage de los grandes desfiles de moda 

para generar en las mentes de todos 

nosotros un ideal a seguir. Esto es la moda, 

crear tendencias repetitivas que modifican la 

conducta de las personas.

..el vino se ha puesto de moda gracias a la globalización 
que nos ofrece el cine, la televisión y recientemente Internet, ...
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Scarlett Johansson repite como imagen de Moët & Chandon

Otro ejemplo podemos encon-

trarlo en Argentina. Vino&Moda 

es un evento que se realiza en el 

barrio de Palermo en Buenos 

Aires donde las Bodegas de 

Argentina más famosas, se unen a 

diseñadores locales, los cuales 

dan rienda suelta a su creatividad 

presentando diseños inspirados 

en el perfil de las distintas 

variedades de uva, basándose en 

las características sensoriales de 

los colores, texturas y sabores de 

variedades como la Malbec, 

Torrontés o el Cabernet 

Sauvignon. 
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