
  

LA GIRA #ESPIRITURIBERA LLEVA EL VINO DE 

RIBERA DEL DUERO A SEIS CIUDADES  

 La gira arranca este viernes en Vigo, con La Sonrisa de Julia y Julieta 21 como cabezas 

de cartel 

 En cada uno de los escenarios se presentarán los vinos de diez bodegas de la DO 

Ribera del Duero 

 

Roa, 2 de mayo de 2019. La Gira #EspírituRibera llega este viernes a Vigo con los vinos de la 

Denominación de Origen Ribera del Duero como cabezas de cartel. Por tercer año consecutivo, la 

música y el vino ribereño aterrizarán juntos en las grandes salas de conciertos españolas.  

La Sonrisa de Julia y Julieta 21 son los protagonistas de una gira que llegará a lo largo del mes de 

mayo a las salas de Vigo, Gijón, León, Madrid, Bilbao y Zaragoza.  Una oportunidad para disfrutar de 

estos grandes talentos del panorama musical patrio degustando una copa de vino de Ribera del 

Duero. Porque en todos y cada uno de los conciertos previstos se servirá vino de la Denominación 

de Origen, con la presentación de las propuestas de diez bodegas.  

La Gira #EspírituRibera se inaugura este viernes en la sala 

La Iguana Club de Vigo, donde se invitará al público a 

disfrutar de una copa de los vinos Pata Negra Rosado de 

Viña Arnaiz y Alonso del Yerro.  

El sábado 4 de mayo el maridaje de música y vino llega a la 

Sala Memphis de Gijón, el 9 de mayo a El Gran Café de 

León, y seguidamente a la Sala Azkena de Bilbao y Teatro 

Barceló de Madrid, para finalizar el 1 de junio en la Sala de 

Armas de Zaragoza.  

En cada sala se presentarán los vinos Pata Negra Rosado 

de Viña Arnaiz, Alonso del Yerro, Flores de Callejo de 

Bodegas Félix Callejo, Aire de Protos, la Loba de la Bodega 

http://www.riberadelduero.es/


  

de La Loba, Barco Las Culebras de Pinord, Silentium Expresión de Castillejo de Robledo, Nexus 

Crianza de Nexus Bodegas, El Callejón de Benito Rodrigo, y Arzuaga Crianza de Bodegas Arzuaga 

Navarro. 

En palabras de Enrique Pascual, Presidente de la Ribera del Duero, “esta gira es un aperitivo 

excepcional para la gran cita nacional con la música y el vino de nuestras bodegas que es el festival 

Sonorama Ribera. Apuestas a través de las que Ribera del Duero demuestra que el vino de calidad 

marida a la perfección con cualquier propuesta, que es bienvenido en cualquier escenario, y que 

siempre es bien recibido por el público”. 

Las entradas para la Gira #EspírituRibera se pueden adquirir en https://www.wegow.com/es-

es/paginas/gira-espiritu-ribera-2019. 

 

Sobre el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero 

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero es el organismo responsable de velar 
por la autenticidad de los vinos de esta región, asegurando que cada botella que lleva su contra etiqueta ha 
superado rigurosos controles de calidad.  

Cerca de 300 bodegas forman parte de esta demarcación situada en la cuenca del río Duero y seleccionada 
como Mejor Región Vitícola del Mundo en 2012. Los vinos de la DO Ribera del Duero se caracterizan por su 
gran calidad, producción limitada y una fuerte apuesta por la innovación. El afán de superación, la experiencia 
y una actitud creativa, junto con la dedicación, tradición y talento de sus viticultores y bodegueros, 
convierten a los vinos de Ribera del Duero en únicos. 

Para más información: 

 
Consejo Regulador de la DO Ribera del Duero  

Dpto. de Comunicación y Promoción    

Rebeca Ruano 

T: 947 54 12 21/616722570 

Email: rruano.comunicacion@riberadelduero.es 

MARCO DE COMUNICACIÓN 

T: 91 458 54 90 / 93 635 05 00 

 
Alicia Cabeza 
E-mail: alicia@marco.agency 
 
Toni Vázquez 
E-mail: toni@marco.agency 

Carlos García 
E-mail: carlos.garcia@marco.agency 
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