
 

 

Notas al editor 

Disponibles todas las imágenes del photocall aquí 

Disponibles todas las imágenes de la Gala Solidaria aquí 

Sílvia Abril, Llum Barrera, Blas Cantó y otras 

muchas personalidades brindan por la exitosa 

III Gala Solidaria #EspírituRibera 

 Múltiples rostros conocidos asistieron este miércoles al acto benéfico organizado 

por Ribera del Duero, que tenía como causa recaudar fondos contra la violencia 

de género de la mano de la Fundación Elígete de Miriam Díaz-Aroca 

 

 Entre otras muchas personalidades, destacaron el cantante Blas Cantó o los 

actores y actrices Sílvia Abril, Llum Barrera, Carlos Areces, Berta Hernández, 

Daniel Muriel, Eloy Azorín, Nerea Camacho, Pablo Rivero y Verónica Echegui 

Madrid, 26 de abril de 2019 – Éxito en la III Gala Solidaria #EspírituRibera organizada por el 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero. Múltiples personalidades 
del mundo de la cultura se congregaron este miércoles en el Teatro Kapital de Madrid para 
apoyar la causa del acto: recaudar fondos para la lucha contra la violencia de género en 
España de la mano de la Fundación Elígete de Miriam Díaz-Aroca. 

Fueron muchos los rostros conocidos que no quisieron perderse este evento benéfico, entre 
ellos nombres como el cantante Blas Cantó o los actores y actrices Sílvia Abril, Llum Barrera, 
Carlos Areces, Berta Hernández, Eva Ugarte, Javier Godino, Daniel Muriel, Eloy Azorín, Nerea 
Camacho, Pablo Rivero y Verónica Echegui. 

 

 

 

 

 

 

 

https://we.tl/t-L5FJOUmjIM
https://www.flickr.com/photos/riberadelduero/sets/72157691085790443/


 

 

Tras el posado por photocall de las diferentes personalidades que congregó la Gala Solidaria, 
artistas como José Enrique Caruso, con su repertorio de fusión de ópera y flamenco, y el grupo 
Siloé, un proyecto de Adolfo (Fito) Robles y Xavi Peñín, pusieron la banda sonora inicial del 
evento, dirigido y presentado por la actriz y humorista Llum Barrera; y que posteriormente 
contó con la participación en directo de otros artistas como Sílvia Abril, nueva embajadora 
oficial de Ribera del Duero, Blas Cantó o el DJ Carlos Areces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, se ubicó una tienda solidaria en la que los centenares de asistentes pudieron 
adquirir vinos exclusivos de Ribera del Duero a precios especiales, cuya recaudación se 
destinaba íntegramente a la lucha contra la violencia de género. 

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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