
 

 

 

Ribera del Duero celebra la II Gala Solidaria #EspírituRibera a 
favor de VOCES con la actuación especial de Amaral  

 

• Edu Soto será el encargado de conducir la II Gala Solidaria #EspírituRibera por 

segundo año consecutivo 

 

• El evento estará abierto al público con una aportación de 25€ por entrada. 

 

• Los fondos recaudados se destinarán a apoyar el Festival de Cine Internacional 

Cañada Real de Madrid de la Fundación VOCES que tendrá lugar en septiembre 

 

Roa, 08 de mayo de 2017. El Consejo Regulador Denominación de Origen Ribera Del Duero 

celebrará el próximo 25 de mayo, en la sala Shoko de Madrid, la II Gala Solidaria 

#EspírituRibera. Todos los fondos recaudados en la gala se destinarán a la Fundación VOCES, 

que este año está celebrando su X Aniversario y cuyo patronato está formado por 

personalidades del mundo de la música y del cine como Antonio Orozco, Ana Torroja, Blanca 

Suárez, Santi Millán o Paco León, entre otros.   

El evento contará con la actuación del grupo Amaral, uno de los más relevantes del panorama 

pop nacional, y la participación de los grupos Fizzy Soup y Bye Bye Lullaby, ganadores del 

concurso 'Talento Ribera’ 2016 y 2015, respectivamente. El encargado de conducir la gala será 

el  actor y humorista Edu Soto, que este año repite en el papel de presentador. Además, el 

actor, Carlos Areces pondrá el broche final a la II Gala #EspírituRibera con su actuación como 

Dj.  

El objetivo de esta gala solidaria es apoyar a VOCES y recaudar fondos que permitan a la 

fundación seguir trabajando en su lucha contra la pobreza.  El evento estará abierto al público 

para que todo el que lo desee pueda asistir realizando una aportación simbólica de 25€ a la 

cuenta ES19 2100 5670 8102 0014 9686 a beneficio de la Fundación. Además, para aumentar 

las posibilidades de recaudar fondos se creará un sistema de hucha para que todo el que 

quiera pueda hacer una aportación de forma espontánea.  

VOCES ha elegido el Festival Internacional de cine Cañada Real, que este año celebrará su 

segunda edición, para destinar el dinero recaudado. Un proyecto con el que quieren promover 

una visión diferente de la Cañada Real, centrándose en la riqueza cultural que hay en este 

asentamiento, creada por personas que tienen una gran capacidad creativa y mucho talento.  

http://www.riberadelduero.es/


 

 

De esta manera, la colaboración entre Ribera del Duero y VOCES se prolongará en el tiempo; 

comenzará con la celebración de la II Gala Solidaria #EspírituRibera el próximo 25 de mayo y se 

mantendrá hasta la celebración del Festival Internacional de Cine Cañada Real que tendrá 

lugar el 23 de septiembre. A pesar de que la entrada a este Festival es totalmente gratuita se 

creará un sistema de entradas solidarias para que todo el que lo desee pueda apoyar el 

proyecto.  

Durante la gala se podrán degustar vinos donados por elaboradoras ribereñas y un catering 

que incluye productos de alta calidad cedidos por Morcillas de la Ribera, Calidad Pascual, 

Interflora y Tierra de Sabor. El evento contará con representantes del sector del vino, 

institucionales, celebrities y prensa.  

Tras el éxito de la primera Gala Solidaria #EspirituRibera, Ribera del Duero quiere seguir 

apostando por la cultura y la solidaridad. En la primera edición se recaudaron más de 11.000 €  

durante la gala y la subasta que se destinaron a la investigación, prevención y cura del cáncer a 

través de la Fundación Sandra Ibarra. 

 

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: 

 

 

 

 

 

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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