
 

 

 

 
 

LLUM BARRERA SERÁ LA ENCARGADA DE PRESENTAR LA 

III GALA SOLIDARIA #ESPÍRITURIBERA 

 La actriz dirigirá la 3ª edición de la gala benéfica #EspírituRibera, que tendrá lugar el 

próximo 24 de abril en el Teatro Kapital de Madrid 

 

 De la mano de la Fundación Elígete de Miriam Díaz-Aroca, se recaudarán fondos para 

la lucha contra la violencia de género en España  

 

 El cantante Blas Cantó, junto a la actuación de otras muchas personalidades, 

amenizará este evento que estará abierto al público con la compra de entradas por 

30€ 

 

Roa, 27 de marzo de 2019. Llum Barrera presentará la III Gala Solidaria #EspírituRibera, que 

estará impregnada del humor como hilo conductor para la concienciación en la lucha contra la 

violencia de género en España. La conocida actriz, humorista y presentadora será la encargada 

de amenizar este evento benéfico que tendrá lugar el próximo 24 de abril en el Teatro Kapital 

de Madrid, de la mano del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero. 

 

Llum Barrera se suma así a la lista de 

artistas del mundo de la música, 

teatro y humor que actuarán en 

directo en la causa que defiende la 

tercera edición de esta Gala: 

recaudar fondos para la lucha contra 

la violencia de género en España de 

la mano de la Fundación Elígete que 

preside la actriz, periodista, 

empresaria y presentadora Miriam 

Díaz-Aroca. Entre ellos, participarán 

el cantante Blas Cantó y muchos otros que se anunciarán en los próximos días. 

 

La gala también estará marcada por el espíritu ribereño, con degustación de vinos de más de 

treinta bodegas de la DO, además de un cóctel con productos regionales de alta calidad y otras 

muchas sorpresas que recibirán los invitados. Asimismo, en el propio evento se pondrá a 

disposición de los asistentes una tienda solidaria para la adquisición de vinos exclusivos de 

Ribera del Duero a precios especiales, cuya recaudación se destinará íntegramente a la lucha 

contra la violencia de género.  



 

 

 

 

 

 

 

Para quienes acudan desde Ribera del Duero o Valladolid, se habilitará un servicio gratuito de 

autobuses (las plazas habrán de solicitarse cuando se reserve la entrada, pues el aforo es 

limitado). Del mismo modo, habrá una Fila Cero a través de la cual se podrán realizar 

donaciones a la causa.  

 

El evento estará abierto al público con una aportación de 30€ por entrada a la cuenta ES74 

0182 4094 1102 0176 2647 de la Fundación Elígete. Los interesados en asistir a la III Gala 

Solidaria deben realizar la aportación señalada e indicar su asistencia por medio del siguiente 

correo electrónico: rrpp@riberadelduero.es. 

 

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. www.riberadelduero.es  

 

Para más información: 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

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 
 

Consejo Regulador de la DO Ribera del Duero  

Responsable de Comunicación y Eventos     

Rebeca Ruano  

T: 947 54 12 21 /616722570 

Email: rruano.comunicacion@riberadelduero.es 
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