
  

 
 

Ribera del Duero, anfitriona de las DO de Castilla y León en 
Edades del Hombre Angeli  

 

 Representantes de diversos Consejos Reguladores de la región acudieron como invitados de 

Ribera a visitar la muestra de arte sacro en Lerma.  

 

 Ribera del Duero es patrocinador y vino oficial de esta nueva exposición de Edades del 

Hombre.  

 

 

Roa, 25 de julio de 2019. El Consejo Regulador de Ribera Del Duero ha ejercido de anfitrión de 

algunas de las principales Denominaciones de Origen de la región en su visita a la XXIV edición 

de Las Edades del Hombre. Representantes de los Consejos Reguladores de las DO: Bierzo, 

Rueda, Toro, Tierra del Vino de Zamora y Arlanza han recorrido la muestra de arte sacro 

Angeli, en Lerma (Burgos) acompañados del Presidente y el Director General de Ribera, 

Enrique Pascual y Miguel Sanz respectivamente, y del Gerente de la Fundación Edades del 

Hombre, Julio César García.  

 
 

Ribera del Duero es patrocinador oficial de la muestra que, hasta el mes de noviembre, acoge 

la localidad burgalesa. Angeli se centra en la figura de los ángeles y sus diferentes visiones en 

el arte está integrada por 90 obras, que se reparten entre tres sedes monumentales, como son 

la Ermita de la Piedad, la Colegiata de San Pedro y el Monasterio de la Ascensión. 

 

 

 

 

http://www.riberadelduero.es/


  

 
 

Ribera del Duero, vino oficial de Edades del Hombre 

El Consejo Regulador de Ribera del Duero firmó en 2017 un acuerdo con la Fundación Edades 

del Hombre para la promoción conjunta de las actividades que la entidad artística desarrolla. 

En el marco de ese convenio la DO ha sido colaborador oficial de las tres últimas exposiciones 

de la fundación, celebradas en Cuellar, Aguilar de Campoo y, actualmente, en Lerma.  

 

En cada una de las ediciones se ha elaborado una edición limitada y exclusiva del vino Ribera 

del Duero oficial de la muestra, con etiqueta conmemorativa y en estuche de coleccionista. 

Vino con el que se agasaja a las visitas vip y que acompaña los actos y presentaciones de la 

Fundación.  

 

 

Sobre el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del DueroEl 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 310 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 

Carlos García 
E-mail: carlos.garcia@marco.agency  
 
Toni Vázquez 
E-mail: toni@marco.agency  
 
Alejandro González 

E-mail: alejandro@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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