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Proyecto que parte de una palabra inventada a partir de
cada letra del abecedario. Es dada a un primer artista que
trabaja con imagen. Posteriormente ésta es entregada a un
segundo que realiza un texto y finalmente un tercero que
ilustra en relación al texto.
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Bochornoso verano en el barrio Isola donde Carlo Mayer, un treintañero copyrighter
de la agencia United, está trabajando en la nueva campaña publicitaria. La familia Corbo, quiere relanzar su imagen en el mercado internacional del vino. No habrá más espacio
en el futuro para los vinos de la Toscana, o incluso para los tintos con cuerpo de las
regiones septentrionales. Sicilia debe convertirse en la principal zona de producción de
vino italiano y los viñedos de la familia Corbo representan la vanguardia de la cultura
vinícola nacional.
Sicilia se está convirtiendo en la cabeza de Carlos en una realidad tangible. El viento cálido del verano, la arena cristalina y el agua y la sal, construyen un paisaje mediterráneo
que el vino tinto de la familia Corbo asume en un solo trago, todas las características.
Encerrado en su despacho, delante del frigorífico y de una botella de un vino de ínfima
categoría, Carlo Mayer está desarrollando lentamente el slogan del vino del futuro, un
vino tinto, decidido, siciliano: thirst passion! La sed es una verdadera pasión. What I
have to drink, I’m thirsty, my drink is my thing, drink, think, Think your Corbo. Drink my
Corbo.. Drink Corbo! Red passion! No ese ya estaba usado y además drink es demasiado
inmediato... mejor think,think Corbo... Carlo Mayor sonríe .. it’s July 24, he’s thirsty, he’s
drinking his cold lemon tea: Think Corbo! First passion! No, por cierto:
Think Corbo, thirst passion.

