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NOTA DE PRENSA 

 
Brasilia, 8 de octubre de 2015 

 
 
Hoy jueves, 8 de octubre, se celebrará en la Embajada de España en Brasilia la 
recepción con ocasión de la Fiesta Nacional de España. Está prevista la asistencia de 
unas 1.200 personas. 
 
Siguiendo la tradición de las últimas ediciones, en las que se homenajeó a las 
comunidades de Castilla y León, Andalucía y Galicia, la recepción de este año tendrá 
como invitada especial a la Comunidad Autónoma de La Rioja. El Embajador de España 
en Brasil, Manuel de la Cámara, pronunciará unas palabras durante la recepción, 
mientras que el Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, don José Ignacio 
Ceniceros, ha enviado un mensaje grabado que se emitirá durante la recepción. En su 
representación estará presente el Director General de Cultura y Turismo de La Rioja1, 
Eduardo Rodríguez Oses.  
 
Con tal ocasión, se cuenta con la participación de ocho de las principales bodegas de la 
Denominación de Origen de Rioja2 (Bodegas Muriel, Bodegas Patrocinio, Bodegas 
Franco-Españolas, Bodegas Tobelos, Bodegas Marqués de Riscal, Bodegas Ramón 
Bilbao, Bodegas CVUNE y Bodegas Vivanco), que han enviado sus vinos para que sean 
degustados por los invitados. Cada bodega contará también con un espacio en el que 
informarán sobre su actividad. Igualmente destaca la participación del Restaurante “La 
Vieja Bodega”, de Casalarreina, cuyo propietario Ángel Pérez Aguilar se ha desplazado 
a Brasilia para este evento acompañado por dos “chefs” de su equipo y un alumno de la 
Escuela de Hostelería de La Rioja. Además, otras relevantes empresas españolas y 
brasileñas patrocinan la celebración de la fiesta. 
 
Además de celebrar la Fiesta Nacional homenajeando a la Comunidad Autónoma en 
cuyo territorio nació la lengua castellana, en los Monasterios de Yuso y Suso3 – que 
también contarán con un espacio propio en el evento-, el otro objetivo que se persigue 
es aprovechar la recepción para promover España como destino del turismo de calidad, 
incluyendo el turismo enológico, gastronómico, cultural y educativo, del cual La Rioja es 
un exponente ejemplar. Por último, durante la recepción se anunciarán los actos que se 
van a organizar con ocasión del “Día Mundial de la Tapa”4, que se celebrará en muchos 
países del mundo el próximo 22 de octubre. 

 

                                                 
1 http://lariojaturismo.com/comunidad/larioja  
2 http://es.riojawine.com/es/  
3 http://lariojaturismo.com/comunidad/larioja/recurso/monasterios-de-yuso-y-suso-cuna-del-castellano/ae9e1cd3-53b6-4612-
b199-db296db97d58  
4 www.diamundialdelatapa.es  


