Ribera del Duero, La Pegatina y Fuel Fandango,
juntos en el Elche Live!


Los vinos de la DO se estrenan en este festival que reúne en la ciudad alicantina a
algunos de los nombres más potentes del indie español.



La DO, pionera en la fusión de vino y música, promueve además la Gira #EspírituRibera
que arranca a principios de mayo en Vigo.

Roa, 1 de abril de 2019. Ribera del Duero y música son el binomio perfecto, como demuestra cada
año el Festival Sonorama Ribera, acontecimiento musical donde los vinos de la Denominación de
Origen son protagonistas imprescindibles (más de 22.000 botellas consumidas en el recinto del
festival en la edición de 2018). Un maridaje de éxito aplaudido a nivel internacional y premiado
recientemente con el Iberian Festival Award a la Mejor Integración de Marca.
Ribera del Duero recorre además las principales salas de conciertos del país con la Gira
#EspírituRibera, cuya tercera edición arranca a principios de mayo en Vigo y pasará también por
León, Bilbao, Gijón y Madrid. A estas exitosas experiencias se suma ahora un nuevo festival en el
que los vinos de Ribera del Duero compartirán cartel con los grandes nombres de la escena
independiente nacional: el Elche Live!
Ribera del Duero, vino oficial de Elche Live!
Ribera del Duero patrocina el Festival Elche Live!, que se celebra este viernes y sábado en la
ciudad alicantina. Artistas como Fuel Fandango, La Pegatina, Nach, Depedro y Shinova compartirán
escenario en este festival en el que se servirán exclusivamente vinos de siete bodegas de Ribera del
Duero: Flores de Callejo 2018, Aire de Protos 2018, Marqués de Valparaíso Roble 2016, Urban
Ribera 2015, Astil Crianza 2015, Paris 2017, Bardos Romántica 2016.
Como sucede en Sonorama Ribera, los vinos se servirán en copa y en las condiciones adecuadas, a
precios económicos.

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.
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