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INSTALACIÓN POWERED BY TRINCA BOLOTAS EN EL 

FESTIVAL IMINENTE 

Nota de Prensa, 21 de septiembre de 2022 – Trinca Bolotas vuelve acercar lo mejor del 

Alentejo a la ciudad, esta vez, a través de una obra de arte que estará expuesta en el 

Festival Iminente, que transcurre del 22 al 25 de septiembre, en Lisboa.  

Vitis vinífera es el nombre de la instalación powered by Trinca Bolotas, autoría de la artista 

plástica Martinha Maia, que se inspira en las viñas y en la relación del vino con la 

naturaleza. El apoyo a la artista y a la instalación en el Festival Iminente se incluye en el 

que es uno de los principales objetivos de la marca Trinca Bolotas: acercar sus raíces 

alentejanas al medio urbano a través del apoyo a la música y al arte.  

Este posicionamiento es visible en la colaboración que la marca tiene desde el 2018 con 

el cantante Miguel Araújo o el patrocinio del Chefs on Fire, a los cuales se junta ahora su 

presencia en uno de los festivales nacionales más innovadores, dedicado a las 

subculturas urbanas emergentes. 

Iminente es un festival que aúna arte, revitalización del espacio urbano y sostenibilidad. 

La edición de este año cuenta con más de una centena de artistas que, durante cuatro 

días, van a proporcionar momentos de música, actuaciones, artes visuales, deportes 

urbanos, charlas, fiestas temáticas, exposiciones, proyectos comunitarios y mucho más. 

A lo largo de los cuatro días de evento, los vinos Trinca Bolotas van a acercar la 

autenticidad, el calor y los aromas de sus raíces alentejanas a un público joven, urbano 

y cosmopolita, que busca experiencias innovadoras y eventos con garantía de calidad. 

Más información en www.festivaliminente.com.  
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