
   
 

 
  
 
 
 
 
 

 

 

Ribera del Duero premia el talento de los 

jóvenes diseñadores alicantinos 

 
 Candela Marín fue la ganadora del Premio Ribera del Duero por su vestido inspirado 

en los tintos ribereños 

 

 Éxito absoluto en su primer día de las catas sensoriales organizadas por la 

Denominación de Origen que permiten a los asistentes acercarse al vino de un modo 

único y especial 

 

Roa, 21/10/2016. El centro Cultural Las Cigarreras en Alicante centra estos días la atención del 

mundo de la moda en nuestro país. La Alicante Fashion Week cuenta con una oferta de actividades 

extensa y llamativa que logra atraer a miles de personas cada día. Tanto es así, que los afortunados 

espectadores pueden disfrutar de exposiciones de fotografía, comprar en los pop up store y 

showrooms que se organizan, disfrutar de la moda, la música y de los vinos de calidad de Ribera del 

Duero. 

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero sigue firme en su 

compromiso de promocionar la cultura y en este caso la moda nacional. Bajo esta premisa se 

celebró el concurso Premios Ribera del Duero una acción enmarcada dentro del #EspirituRibera, 

iniciativa a través de la cual el Consejo Regulador apoya la creatividad de los jóvenes españoles en 

diferentes ámbitos de la cultura.  

El jueves se expuso la colección “vestidos Ribera del Duero”, diez piezas confeccionadas por 

diseñadores noveles de la región e inspirados en los vinos ribereños que desfilaron por la pasarela 

alicantina.  

Alberto Tobes, Responsable del Departamento Técnico de Experimentación y Ensayo de la 

Denominación de Origen fue el encargado de entregar el premio a Candela Marín por un llamativo 

vestido de corte largo que sorprendió a los asistentes. 

Las catas sensoriales organizadas por Ribera del Duero son todo un éxito celebrándose cinco diarias 

de una duración aproximada de 90 minutos en los siguientes horarios: 12:00, 13:30, 16:00, 17:30 y 

19:00 horas. Es una oportunidad única que permite acercar el vino a la gente de un modo único a 

través de la pintura, los perfumes y la degustación. 

http://www.fashionweekalicante.es/
http://www.riberadelduero.es/


   
 

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

Ribera del Duero, “desde la Denominación de Origen estamos orgullosos de colaborar en las 

pasarelas de moda más importantes de nuestro país. La Alicante Fashion Week ofrece un entorno 

inigualable en el que dar a conocer nuestros vinos, apoyar la moda y promover el talento de 

nuestros jóvenes diseñadores dándoles una plataforma de visibilidad de mucho impacto”. 

 

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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