INVITACIÓN

Embajada de Hungría

MUSEO DE ARTES DECORATIVAS

en España

La Excma. Sra. Dña. Enikő Győri, Embajadora de Hungría,
La Sra. Dña. María Luisa de Contes, Presidenta de Mujeres Avenir,
tienen el placer de invitarle a un encuentro para celebrar juntas
el fin de año que tratará sobre:

C/ Montalbán, 12, 28014 Madrid
Miércoles, 12 de diciembre de 2018
19:00 - 21:15 horas

“La armonía entre el arte y la industria:
de la Manufactura de Porcelana de Herend a los
delicados procesos de elaboración de los vinos”

(Presentación de vinos DO Rioja, DO Jerez-Xerez-Sherry-, DO Ribera del Duero,
y visita al Museo Nacional de Artes Decorativas para la exposición de las Porcelanas de Herend)
Este año la Embajada de Hungría y Mujeres Avenir han querido cerrar sus actividades anuales,
con la realización de un encuentro donde se armonice lo cultural con lo lúdico; año en el que la
Embajada de Hungría, nos ofrece una extraordinaria experiencia cultural, al invitarnos a
conocer la elegante y al mismo tiempo sobria Porcelana de Herend, un tesoro artístico que se
encuentra temporalmente expuesto en el Museo Nacional de Artes Decorativas. Combinado con
tal acontecimiento, también tendremos ocasión de catar vinos de la D.O. de Rioja, de la D.O.
Jerez-Xerez-Sherry, y D.O. Ribera del Duero, disfrutando también los aromas, sabores y ambiente navideño de Budapest, con una participación y asesoramiento de cuatro mujeres de altísimo
nivel empresarial y profesional.
Patrocinado por:

Se ruega confirmar asistencia antes del 3 de diciembre a
embajada.hungria@mfa.gov.hu
Las inscripciones se registrarán en orden de llegada,
hasta completar aforo.

Programa:
19h00 a 19h10

Saludos de bienvenida por la Excma. Sra. Dña. Enikő Győri, Embajadora de Hungría
y la Sra. Dña. María Luisa de Contes, Presidenta de Mujeres Avenir

19h10 a 19h40

Presentación de los procesos de elaboración del vino

Intervienen:

Moderadora: Doña Isabel Mijares
Participan:

- HELENA RIVERO: Abogada de formación y experta en arte, es la Presidenta de Bodegas Tradición, situada

HELENA RIVERO

en Jerez de la Frontera, referente de la larga tradición de los vinos del marco de Jerez y cuya filosofía es
devolver a estos vinos su autenticidad e identidad.

- ALMUDENA ALBERCA: Licenciada en enología, es la primera mujer española en obtener el título de Master

of Wine, el título más prestigioso en el mundo del vino y el más difícil de obtener que otorga el Instituto de

Masters of Wine en Reino Unido y representa el máximo conocimiento y excelencia en el mundo del vino. Es
Directora Técnica de Bodegas Viña Mayor (Quintanilla de Onésimo, Valladolid) perteneciente al Grupo

ALMUDENA ALBERCA

Bodegas Palacio 1894, que elabora vinos con D.O. Rivera de Duero, Rueda, Toro, Valdeorras y Rías Baixas.

- VERÓNICA FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA: En la actualidad es Consejera en Vinos de los Herederos de

Marqués de Riscal, empresa situada en Elciego, en la Rioja Alavesa, pionera y referente en el sector vitivinícola
español que exporta a 110 países. Aparte de la calidad de sus vinos, Marqués de Riscal es mundialmente conocido por el edificio diseñado por el arquitecto Frank O. Gehry.
19h40 a 19h50

Presentación a cargo de la empresaria PIA RUBIO de la exposición Herend: el arte de la porcelana
húngara “Elegancia atemporal” y de la Manufactura de Porcelana de Herend

19h50 a 20h15

Visita a la exposición

20h15 a 21h15

Cóctel con música en vivo a cargo de la Desvariétés Orquestina – Scott A. Singer Acordeón y Andrea
Szamek Violín

Colaboran:

VERÓNICA FERNÁNDEZ
DE CÓRDOVA

PIA RUBIO

