
Miranda de Ebro (Burgos), 18 de Mayo de 2019

Festival de vino y música de carácter internacional, no ligado a una denominación de origen.

Festival en la calle: de 12.30 a 22.00h, con casetas de las diferentes Bodegas en el centro de 
la Ciudad, Parque de Antonio Machado. A su vez habrá actuaciones de grupos en la calle y un 
concierto por la tarde.

Actividades paralelas:
Catas comentadas, catas a cargo de personalidades del mundo del vino en el Casino. 
Casetas para productos gastronómicos locales.
Menú degustación y maridados en restaurantes.
Actividades para niños.

BODEGAS

Bodegas participantes confirmadas en el Miranda Wine Festival

 Bodegas Izadi (DO Rioja), www.izadi.com
 Bodegas Puelles (DO Rioja) www.bodegaspuelles.com
 Término de Miranda www.terminodemiranda.es
 Bodegas Tarón (DO Rioja) bodegastaron.com
 Pretium (DO Rioja) pretiumbodega.com
 Solera Bodegas (DO Madrid) solerabodegas.com
 Bodegas Vitulia (DO Ribera del Duero) bodegasvitulia.com
 Bodegas Territorio Luthier (DO Ribera del Duero) territorioluthier.com
 Bodegas NEO (DO Ribera del Duero) bodegasneo.com
 Bodegas Perica (DO Rioja) www.bodegasperica.com
 Bodegas González Puras (DO Rioja) bodegasgonzalezpuras.com
 Bodegas Fernández Eguiluz. Vinos Peña la Rosa. www.penalarosa.com
 Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Málaga y Sierra 

de Málaga vinomalaga.com  .
 Bodegas Chinchilla www.chinchillawine.com
 Bodegas Excelencia www.bodegasexcelencia.com
 Bodegas Malaga Virgen www.bodegasmalagavirgen.com
 Bodegas Dimobe www.dimobe.es
 Bodegas Geil. (Alemania) weingut-geil.de
 Bodega Don Carlos (pequeños productores DO Ribera del

Duero),www.bodegasdearanda.com

https://www.bodegasdearanda.com/
https://weingut-geil.de/
http://www.dimobe.es/
http://www.bodegasmalagavirgen.com/
http://www.bodegasexcelencia.com/
https://www.chinchillawine.com/
http://www.vinomalaga.com/
https://www.penalarosa.com/
http://bodegasgonzalezpuras.com/
http://www.bodegasperica.com/es/
http://www.bodegasneo.com/
http://www.territorioluthier.com/
http://www.bodegasvitulia.com/
http://www.solerabodegas.com/
https://pretiumbodega.com/
http://www.bodegastaron.com/
http://www.terminodemiranda.es/
http://www.bodegaspuelles.com/
http://www.grupoartevino.com/


CATAS

 18 de mayo a las 11.30h y a las 13.00h. Dos catas de cinco vinos cada 
una y duración de 1 hora.
En el Casino de Miranda de Ebro. Calle de la Estación num 2.

PRECIO: 25€ por cada cata. Plazas limitadas a 50 personas por cata.
Necesaria reserva. Para solicitar entradas escríbenos a 
info@mirandawinefestival.com
Se pueden comprar online en la página de Rutas de Vino: Catas Miranda
Wine Festival.     y en Bocca (Miranda de Ebro).  

 11.30h. Cata de garnachas. Por Juan Carlos Sancha
Profesor de enología de la  Universidad de la  Rioja y  enólogo de su propia
bodega  Ad  Libitum,  donde  elabora  garnachas  centenarias.  Juan  Carlos  es
además especialista en la recuperación de variedades minoritarias de la Rioja.
Se catarán garnachas de Aragón y Gredos, de “Viñedos Singulares‟ de La
Rioja y de Chateneauf du Pape (Francia).

 13.00h.  Cata de monovarietales tintos internacionales.  Por Jesús
Madrazo

Director técnico de Contino durante más de 20 años, es uno de los mejores
enólogos de España, creador de uno de los primeros gracianos 100% y en la
actualidad asesor de varias bodegas en diferentes denominaciones de origen.
Cata  de  monovarietales:  graciano  (La  Rioja),  prácticamente  desaparecida  y
variedades  foráneas  (pinot  noir,  petit  verdot,  cabernet  sauvignon),  que  se
elaboran como monovarietales con muy buenos resultados en España.

mirandawinefestival.com

https://mirandawinefestival.com/
https://www.rutasdevino.com/enoshop/producto/miranda-wine-festival-cata-de-vinos/
https://www.rutasdevino.com/enoshop/producto/miranda-wine-festival-cata-de-vinos/
mailto:info@mirandawinefestival.com


MÚSICA

Todos los conciertos son gratuitos

Por la mañana a partir de las 12.45h
Coro Los Veteranos, para toda la familia
Cumplen este año su 50 aniversario y esa es sin duda una de las mejores
presentaciones posibles. Son embajadores y emblema de nuestra ciudad y de
los  mirandeses.  Harán  las  delicias  de  todos  los  públicos  con  su  clásico
repertorio, interpretado por veinte músicos.

The Off-Beat Roots, swing con mucho ritmo 13.35h
Son músicos, bailarines, llevan el swing en las venas, en su forma de tocar los
instrumentos y en sus pies. Son siete músicos apasionados por el swing y el
jazz, mezclan lo clásico de las big bands y la vanguardia del bebop. En sus
conciertos no podrás evitar lanzarte a bailar, para ello, siempre les acompañan
experimentados bailarines, dicen por ahí, que los mejores del norte del país…

Por la tarde a partir de las 18.30h
Little Niño, los peques también tienen su momento

Es la actividad elegida para niños en esta edición, sus libros son todo un éxito
de ventas, todo un fenómeno en la lectura infantil y la adaptación creada por
uno de sus autores para llevarlo al “live” (3 músicos en directo). Engancha a
niños y  padres por  igual,  pues unos descubren y  otros redescubren a The
Beatles o Rolling Stones.

Dr. Risi, 19.30h
Es la mejor medicina para desinhibirte y volverte loco a bailar, sus sesiones son
de lo más frenéticas, donde los ep‟s a 45 rpm no paran de girar y tu junto a
ellos.
La mejor selección musical esta siempre en sus maletas, un clásico entre los
clásicos.

The Limboos, la estrella del día 20.30h
Surgieron de la “nada” hará cuestión de cuatro años. A las pocas semanas,
grabaron un single, tomaron la carretera y no han parado de dar vueltas hasta
hoy. La banda ha estado paseando su „Rhythm & Blues Exótico‟ por media
Europa  con  un  show de  los  que  no  se  olvida  fácilmente  y  que  podremos
disfrutar en Miranda Wine Festival.

https://www.facebook.com/TheLimboos/?__tn__=K-R&amp;eid=ARCPcdkUJqEsLJ97CO7XPloSLZ9WTNDdhX05g5UKiFLK3FZr2IZc_OqbXaHN44U25cI6rtWGpoapVebA&amp;fref=mentions&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARA_zPNFMZ1MIHfaJWvM8sQqWtNKvgUBEQOMJW1NTAC0FtcNvxuLXvcKmow-ktgYvRhLvD05rESHo83A1CFZ6TSPKJf5Oyy9XuA44IQie4HrIVXU0ZieR10jXr2WToDt5cj6haI1n-Nig4CTUb-MWQlDfSJ5oIfyfC8Q3pieQ1o6lgV_vys2IaZpQQQe4_TXFoEzFqShqKH-oLm3fqh11XKRj_JsSyW7Cctwgh19LouYGQHCUPBbKMvSg2mpaUis4KADwAheTv3jMe6dbs7lYVmybI_rqzHDVXfNh5jiKE6b9KNAb-yEqb-zsF-MZUGR4TwgTFblcbxn0FCzS5naAhg
https://www.facebook.com/littleninio/?__tn__=K-R&amp;eid=ARC58ebpiHFMgha78MG4_Zx_29_FVWy_5BRrUc9FJKolFIMTYxHypA9hWrS_0ntKQlKv-RkLT-YScKzX&amp;fref=mentions&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARA_zPNFMZ1MIHfaJWvM8sQqWtNKvgUBEQOMJW1NTAC0FtcNvxuLXvcKmow-ktgYvRhLvD05rESHo83A1CFZ6TSPKJf5Oyy9XuA44IQie4HrIVXU0ZieR10jXr2WToDt5cj6haI1n-Nig4CTUb-MWQlDfSJ5oIfyfC8Q3pieQ1o6lgV_vys2IaZpQQQe4_TXFoEzFqShqKH-oLm3fqh11XKRj_JsSyW7Cctwgh19LouYGQHCUPBbKMvSg2mpaUis4KADwAheTv3jMe6dbs7lYVmybI_rqzHDVXfNh5jiKE6b9KNAb-yEqb-zsF-MZUGR4TwgTFblcbxn0FCzS5naAhg


RUTA GASTRONÓMICA

Del viernes 17 al Domingo 19 de mayo

 PINCHO “WINE FESTIVAL” Y VINO DEL FESTIVAL:
19 bares participantes:
Ambigú, Ángela, Bocca, Bodegon Gurugú, Botánico, Cayo Coco, Casino de
Miranda, Continental, Daily Planet, Donald, La Corrala, Madrid, Maran, 
Momentos, París, Poppys, Taberna Celta, Vintage y Whatsapp.

 MENÚS MARIDADOS CON VINOS DEL FESTIVAL:
Restaurantes participantes:
Bocca 
Carbón 
La vasca
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