
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Gira 20º Aniversario Sonorama Ribera 

calienta motores 

 El festival arandino, que celebra su vigésimo cumpleaños, hará vibrar a las grandes salas 

de conciertos de Madrid, Valencia, Bilbao y Santander durante el mes de marzo con la 

Gira #EspirituRibera 

 

 Grupos como Second, Shinova o Luis Brea y El Miedo serán protagonistas de esta gira 

que irá acompañada del mejor vino de Ribera del Duero 

 

Madrid, 27 de Febrero de 2017. El festival Sonorama Ribera alcanzará este verano la veintena y 

para celebrarlo por todo lo alto, llenarán de música y vino diferentes puntos de la geografía 

española. Madrid, Valencia, Bilbao y Santander bailarán al ritmo de Second, Shinova o Luis Brea y 

El Miedo con la Gira 20 Aniversario #EspirituRibera.  

Los bilbaínos disfrutarán de la primera parada de la Gira #EspirituRibera, el próximo 11 de marzo 

en la Sala Santana27. Le seguirá Madrid aterrizando en la Sala La Riviera el sábado 25, en un 

concierto en el que Fizzy Soup, ganador del concurso 'Talento Ribera 2016', completará el cartel. 

Siguiendo este encuentro, la fiesta musical se trasladará al norte, concretamente al Espacio 

Santander de la capital cántabra el día 31 de marzo, donde Bye Bye Lullabye, 'Talento Ribera 

2015', presentará su último disco.  Por último, Valencia cerrará la gira de conciertos en la sala Rock 

City el 7 de abril. 

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero  y el festival Sonorama 

Ribera llevan más de 10 años colaborando y ya no se puede concebir música sin vino en Aranda del 

Duero. Durante los días que tiene lugar el festival burgalés se ha demostrado que, cada vez más, los 

jóvenes tienen interés por el vino de calidad, prueba de ello es que su consumo en el festival 

arandino compite directamente con otras bebidas con y sin alcohol. De hecho, en la última edición 

se superaron las 16.000 botellas de vino sólo en el recinto. 

En palabras de Enrique Pascual, Presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen 

Ribera del Duero, “desde la Denominación de Origen Ribera del Duero nos sentimos orgullosos de 

llevar más de una década apostando por la mejor música con el festival Sonorama Ribera que sin 

duda es todo un referente del panorama nacional. El #EspirituRibera está muy presente en esta cita, 

en la que vino y música son inseparables y por tanto también lo estará en la gira de celebración de 

su 20 aniversario”.  

La Gira #EspirituRibera se enmarca dentro de las actividades conmemorativas del 20 aniversario 

del único festival del mundo donde el vino comparte absoluto protagonismo con la música, por lo 

que su presencia se hará notar en todas sus paradas: los asistentes más fieles y tempranos 
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disfrutarán de una copa de vino en cada uno de los conciertos, con vinos de diferentes bodegas,  

artistas y público brindarán en cada parada, habrá sorteo de botellas de bodegas de la 

Denominación de Origen Ribera del Duero y muchas sorpresas más.  

Sonorama Ribera 2017 se celebrará en agosto, en la localidad de Aranda del Duero, con un cartel 

musical que invita a disfrutar de la música en nuestro idioma. Un homenaje a los grandes grupos y 

artistas españoles que contará con la presencia confirmada de Amaral, Coque Maya, Leiva, Lory 

Meyers y otros grandes músicos de ayer y de hoy. Por supuesto, no faltarán sorpresas relativas al 

cartel y a las actividades de disfrute y degustación que giran en torno al vino, como catas, maridajes 

exclusivos y wine bars de Ribera del Duero. Cita imprescindible serán de nuevo los conciertos 

sopresa #EspirituRibera que se celebran al mediodía en la popular Plaza del Trigo, anunciándose en 

los minutos previos por las redes sociales, y que este año contarán con invitados de excepción.   

 

Las entradas para la Gira #EspirituRibera pueden adquirirse aquí. 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

LLORENTE Y CUENCA 

 

Bárbara Espejo  

T: 91 563 77 22 (ext. 143) 

Email: bespejo@llorenteycuenca.com 

Consejo Regulador de la DO Ribera del Duero  

Dpto. de Comunicación y Promoción    

Rebeca Ruano 

T: 947 54 12 21  

Email: rruano.comunicacion@riberadelduero.es 
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