
Festival de Vinos Kosher
y Gastronomía Sefardí

¿Te gusta el vino y la buena gastronomía?
Ven a Ribadavia el 11 de Junio y descubre los mejores vinos kosher de España.
El Festival de vinos Kosher y Gastronomía Sefardí es una actividad organizada por la 
Red de Juderias de España, la Casa Sefarad Israel y el Ayuntamiento de Ribadavia, 
con la colaboración de numerosas entidades, ideada para los amantes y aficionados 
del vino y la gastronomía, para que conozcan y saboreen la excelencia vinícola espa-
ñola y la cultura culinaria sefardí.   

Un evento único celebrado por primera vez en España
El 11 de Junio de 2010 a partir de las 18:30 h tienes una cita en uno de los más em-
blemáticos escenarios de la historia del vino en Europa, el barrio judio de Ribadavia, 
que acojerá los mas diversos y deliciosos vinos, tapas y platos de nuestra cocina 
sefardí, en un evento único, un placer para los sentidos. Ven a compartir mesa y 
cata con los más prestigiosos profesionales del vino y la gastronomía española, que 
hablarán y te acompañaran en la degustación de unos vinos sorprendentes.

Ten por seguro que disfrutarás como nunca
Exposición, catas y música en torno al vino, actividades que te harán descubrir ma-
ravillosas sensaciones plenas de sabores, olores, texturas y formas.

¡A que esperas para reservar tus tickets!
Reserva gratuitamente tu participación en la cata armonizada con vinos, gastrono-
mía y música dirigida por Carlos Delgado, uno de los más reputados especialistas 
y periodistas del vino acompañado de: Abraham García, gastrónomo y cocinero 
de prestigio del restaurante Viridiana; y Moises Cohen, uno de los más impor-
tantes productores de los mejores vinos kosher del mundo, y otros profesiona-
les de reconocido prestigio.

“La mejor excusa para conocer alguno de los mejores vinos del mundo 
y descubrir el sorprendente mundo de la cocina sefardí”.

Llama ahora para reservar tu entrada al (0034)  988 47 12 75 
o registrate en el blog http://www.redjuderias.org/blog 

También puedes enviarnos un e mail a:  
ribadavia@redjuderias.org y te facilitaremos la inscripción 
para que puedas reservar tu participación lo antes posible. 

Plazas limitadas al aforo, participación por riguroso orden de 
inscripción.

Ven a disfrutar de la increible calidad de 
los mejores vinos kosher y de la gastronomía sefardí.
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Festival de Vinos Kosher
y Gastronomía Sefardí

Menú degustación 
Sefardí en los 
restaurantes de Ribadavia 

Restaurante O Pucheiro
Rua Alvaro Cunqueiro,3 - 616 489 975 

Tapería O Rincon do Viño
Rúa Mera Soto, 6 - 690 045 141

Viñoteca Praza Maior
Praza Maior s/n - 988 47 20 47

Reserva:  
En los propios restaurantes

11 de Junio de 2010
18h30
Inauguración
Ayuntamiento de Ribadavia. 
Presidente de la Red de Juderias, D. Marcos Blanco Jorge; el Secretario General de la Casa Sefarad 
Israel, D. Miguel de Lucas; el Presidente de la Camara de Comercio España Israel, D. Gil Gidrón; 
el Director General de El Al, D. Walter Wasercier; el Conselleiro de Cultura y Turismo de la Xunta de 
Galicia, D. Roberto Varela;y los alcaldes de las ciudades asociadas de la Red de Juderías de España.

19h00
Exposición “Imágenes de un mundo perdido” 
de Casa Sefarad Israel
Centro de Información Xudía de Galicia. Oficina de Turismo

Apertura del Festival de Vinos Kosher
Barrio Judío

19h30
Armonías y Sinfonias en torno al Vino  
Armonización de Vinos Kosher y Gastronomía Sefardí 
Previa inscripción en la oficina de turismo de Ribadavia.
Carlos Delgado
Periodista, escritor y conferenciante, es crítico enológico del diario El País. 
Creador y director, hasta julio de 2009, de la revista “MiVino”. Autor de 
númerosos libros sobre vino y gastronomía.

Abraham García
Chef, gastronomo, creador y propietario del Rest. Viridiana. Autor de dos 
blog y crítico grastronómico en el periodico El Mundo. Autor de varios libros 
de cocina y chef del programa de RNE “Comer y Cantar”.

Moises Cohen 
Director de ELVI Wines. Formado en el Technion, Israel, 15 años dedicado 
a la investigación y asesoría agrícola, llevándole, junto a su esposa Anne Aletà a iniciar ELVI wines, empresa lider 
especializada vinos kosher de alta gama en 6 DO en España.

Alexis Delgado
Pianista, ganador del Crompton Bach Prize por su interpretación de las Variaciones Goldberg de Bach. Galardonado en 
el “Maisie Lewis Award Competition” de Londres. Ha ofrecido numerosos recitales en España, Inglaterra, Francia, Suiza, 
Alemania, Israel y Japón.

21h00
Cata abierta Vinos Kosher y Gastronomía Sefardí 

23h00
Cierre Recinto
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