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TÍO PEPE Festival es la apuesta cultural de González Byass para las noches de verano en Jerez. Un festival singular y genuino que se vive con

los cinco sentidos. TÍO PEPE Festival ofrece lo que tiene: calles y patios envueltos en parras, bodegas centenarias, un conjunto patrimonial

único y toda la magia que implica pasear por un lugar tan emblemático como son las bodegas donde nació y se sigue produciendo el vino fino

Tío Pepe, todo un icono de nuestra cultura.

En TÍO PEPE Festival la experiencia musical se comparte con la experiencia gastronómica: desde ‘Las cenas del Festival’ a las ‘Las cenas de las

estrellas’, todas ofrecen siempre un maridaje único con los tesoros de González Byass y un entorno privilegiado para disfrutarlas. Por las distintas

ediciones de TÍO PEPE Festival han pasado artistas de la talla de Luz Casal, José Mercé, Rocío Márquez, Leonor Leal, Estrella Morente, Ismael

Jordi, Ainhoa Arteta, Miguel Poveda, Bárbara Hendricks, Miguel Bosé, Rosario Flores, Juanes, Roger Hodgson o Sara Baras. 

Para 2019, contamos con  Ana Belén, Pastora Soler, Melendi, Álvaro Soler, Carlos Baute con Marta Sánchez, Jethro Tull, Juan Diego Flórez,

Carlos Rivera, Coti y Alan Parsons. Entre los chefs, Ricard Camarena (2 - Estrellas Michelín), Óscar García (Baluarte – 1 estrella Michelín), Víctor

Martín (Trigo - 1 estrella Michelín) y Toño Pérez (Atrio – 2 estrellas Michelín). 

Ven a conocer TÍO PEPE Festival del 7 al 17 de agosto de 2019.

TÍO PEPE FESTIVAL,
SE VIVE CON LOS CINCO SENTIDOS



DIEZ INOLVIDABLES NOCHES
CON LAS ESTRELLAS QUE MÁS BRILLAN



DEGUSTANDO LOS MEJORES VINOS
EN UNA ATMÓSFERA CAUTIVADORA



JUAN DIEGO FLÓREZ
con la soprano Ruzan Mantashyan

y la Orquesta Filarmónica de Málaga
7 de agosto

MELENDI
8 de agosto

CARLOS RIVERA
10 de agosto

PASTORA SOLER
11 de agosto

CARLOS BAUTE 
& duetos con MARTA SÁNCHEZ

12 de agosto

ÁLVARO SOLER
13 de agosto

ANA BELÉN
14 de agosto

JETHRO TULL
15 de agosto

COTI
16 de agosto

ALAN PARSONS LIVE PROJECT
17 de agosto

DIEZ NOCHES ÚNICAS
JUNTO A LAS ESTRELLAS





Nacido en Lima (Perú), cuenta con una carrera que incluye actuaciones en los princi-
pales escenarios del mundo, consolidándose como uno de los grandes talentos de la
ópera con su extraordinaria voz. Su generosidad, carisma y pasión son cualidades que
lo distinguen en sus múltiples actividades, además de sus aclamadas actuaciones y
grabaciones.  Juan Diego Flórez concedió el bis del aria «Ah! Mes amis» de la ópera
de Donizetti La fille du régiment , célebre por los nueve dos de pecho, en el Teatro
alla Scala de Milán, rompiendo así el veto de repetir arias vigente desde 1933. En 2008,
repitió la misma hazaña en el Metropolitan de Nueva York tras varios años en los que
no se repetía una aria.

“El mejor tenor
lírico-ligero del
momento según
la crítica”



Bajo el título de MI CUBO DE RUBIK, álbum que verá la luz este mismo
año y del que ya se ha adelantado la impactante “Besos a la Lona”, el
cantautor ofrecerá en directo sus nuevas canciones sin olvidar sus in-
numerables hits, coreados por miles de personas en sus conciertos.

Melendi nos ofrecerá en TÍO PEPE Festival un concierto único.

“El artista nacional que
más espectadores 
congregó con su gira
Quítate las gafas”



El artista mexicano es uno de los nombres del año 2019 en lo que a música
y éxito se refiere. Su trabajo y esfuerzo lo han posicionado a día de hoy en
la cúspide del pop en español y posiblemente, el artista de mayor éxito y re-
percusión de la música latina en lo que concierne al género balada román-
tica.  Desde que aterrizó en España en 2011 ha lanzado tres discos de estudio
y dos álbumes en directo, y su interpretación del tema “Recuérdame” en la
versión en español es la más escuchada en plataformas de streaming. Su úl-
timo disco ‘Guerra’ publicado en septiembre del 2018 se ha posicionado en
el Nº1 en ventas en España, y con él ha recogido su tercer Premio DIAL. 

“El cantante que ha 
alcanzado número 1 
de ventas en España
con su álbum Guerra”



La sevillana Pastora Soler se ha consagrado como todo un referente del pop es-
pañol en los últimos años. Sus colaboraciones con diversos artistas (como Mónica
Naranjo, Raphael, Malú o David Bustamante entre otros) y sus temas en solitario,
se han disfrutado en todos los rincones de la geografía española e internacional,
haciendo de ellos una mezcla perfecta para acompañar cada momento de nuestras
vidas. En diciembre de 2011 fue designada para representar a España en Eurovisión
2012 en Bakú, capital de Azerbaiyán,  con el tema “Quédate conmigo”. La rompe-
dora voz de Pastora nos hará vibrar en las Bodegas González Byass de Jerez, en el
marco del VI #TIOPEPEFestival, en el atardecer del domingo 11 de agosto.

“20 años en los 
escenarios y
Medalla de 

Andalucía 2019”



El cantante, compositor y actor venezolano Carlos Baute, que se mueve
entre el pop latino y y la balada, actuará en el patio de la Tonelería de
González Byass el día 12 de agosto con su nuevo disco “De amor y dolor”
y contará con la cantante Marta Sánchez como artista invitada. Ambos
interpretarán los exitosos temas “Colgando en tus manos” y “Te sigo
pensando”.  Desde que en el año 1994 comenzó su carrera en solitario,
Baute ha recibido múltiples premios, como tres Premios Ondas, o Pre-
mios Dial, entre otros, además de certificaciones en Discos de Oro, Pla-
tino y Diamante.

“La voz venezolana
más internacional que

esta vez llega con 
Marta Sánchez”



El nuevo álbum de Alvaro Soler ha sido un éxito indiscutible en la red.
"Mar de colores" confirma su maestría para las canciones. Canciones
que todo el mundo ha seguido bailando desde sus primeros éxitos con
"El mismo sol" y "Sofia", y que, a su vez, nos permiten apreciar toda su
gama musical: pop español con elementos de folk, hip hop y músicas
del mundo. Su reconocido éxito musical “La cintura” nos hará a todos
bailar y disfrutar del atardecer del 13 de agosto en Jerez de la Frontera.

“El talento revelación
desde Japón a
Alemania”



La voz de Ana Belén acaricia la música en “Vida”, su primer álbum con
canciones inéditas en 11 años: una colección de composiciones de un
optimismo desbordante que interpreta con el coraje y la sensibilidad
que la caracterizan. Es la Ana Belén de siempre con música de ahora,
una ecuación que no puede fallar. El álbum salió a la venta el pasado
23 de noviembre de 2018, con “Esta vida es un regalo” como primer
single. 

“El icono artístico de
varias generaciones
presenta su último
disco: Vida”



La banda británica Jethro Tull (50 Aniversario Tour) ha vendido más de 60
millones de copias en todo el mundo desde que iniciara su andadura en
1968, logrando su mayor popularidad en la década de los setenta del pa-
sado siglo. La formación -uno de los grupos de rock más longevos del
mundo- ha ido cambiando a lo largo de los años, sin embargo, su carismá-
tico líder, compositor, flautista y cantante, Ian Anderson, ha continuado
al frente del grupo. Reconocido ampliamente como el hombre que intro-
dujo la flauta en la música rock, Ian Anderson sigue siendo el máximo ex-
ponente de los géneros populares y de rock de la flauta.

“Una banda legendaria
que lleva 50 años en
los más prestigiosos
escenarios 

internacionales”



Con 10 discos en el mercado, Coti se ha convertido en un referente
del rock en castellano. Su último disco grabado en directo en el Teatro
Colón de Buenos Aires, es, según el periodista Carlos Herrera “Colosal,
conmovedor y bellísimo”. Disfruta de una avalancha de música con
todos los temas más conocidos de Coti: ‘Antes que ver el sol’,’ ‘Color
esperanza’, ‘Cías’, ‘Otra vez’, ‘Andar contigo’, ‘Nada fue un error’,
‘Lento’ o ‘Te quise tanto’ son algunos de las canciones que podrás es-
cuchar en un auténtico y emocionante directo difícil de olvidar.

“El célebre autor de 
Antes que ver el sol 
o Nada fue un error”



Alan Parsons es un artista inglés productor, ingeniero de sonido, cantante, teclista
y guitarrista. Durante su carrera, ha cosechado 14 nominaciones a los Grammy
Awards, el último en 2018 por "Eye In The Sky - 35th Anniversary Edition”, y ha ven-
dido más de 50M de discos. Es reconocido mundialmente por su trabajo como in-
geniero de sonido en el álbum “Abbey Road” de The Beatles. En 1976, Parsons y el
teclista Eric Woolfson formaron Alan Parsons Project y lanzaron “Tales of Mystery
and Imagination” (Arista, 1976). Alcanzó su punto culminante con “Eye in The Sky”.
Su discografía se completa con álbumes de grandes éxitos en vivo, y otros en estu-
dio, como “Try Anything Once”, o “A Valid Path” con David Gilmour de Pink Floyd
a la guitarra y su ultimísimo álbum para abril de 2019 titulado “The Secret”.

“El artista británico
que empezó 
trabajando para 
bandas como Pink
Floyd o The Beatles”





Del maridaje

a la música



Cada noche, tras los conciertos de TPF, disfrute de una
velada única cenando en alguno de los espectaculares
espacios de la bodega, en patios o jardines entre parras

y botas centenarias.

Podrá elegir entre:

Cenar a la Carta: Reserve su mesa en
info@labuganviliacatering.com

Cenar el Menú Degustación. Podrá disfrutar cada noche de un
Menú Degustación diferente, maridado con los mejores vinos
con los que González Byass cuenta en las diferentes Denomi-
naciones de Origen y regiones vitivinícolas; Beronia (D.O. Ca.
Rioja), Vilarnau (D.O. Penedés y Cava), Viñas del Vero (D.O. So-
montano), Beronia (D.O. Rueda), Finca Constancia (V.T. Casti-
lla), Finca Moncloa (V.T. Cádiz), Veramonte (Chile) o algunas
de las joyas de la bodega TÍO PEPE (D.O. Jerez-Xerez-Sherry).
Consulte aquí todos los menús.

Noches de vino y gastronomía en...

LAS CENAS DEL FESTIVAL

https://www.tiopepefestival.com/es/vino-y-gastronomia/las-cenas-del-festival


Caprichos para el paladar

en espacios inigualables



El TÍO PEPE Festival ofrece una propuesta gastronómica innovadora y única, de la mano de los mejores Chefs
nacionales, maridando los mejores platos con nuestros vinos más selectos.

Las Cenas Estrellas Michelín pueden adquirirse de forma independiente a las entradas de los conciertos de
TÍO PEPE Festival. Hay dos pases para “La Cena de las Estrellas”: 21:30 y 23:15.

Si está interesado en acudir a “Las Cena de las Estrellas”, sin acudir al concierto, seleccione el horario 21:30h.
Si usted va a acudir a alguno de los conciertos seleccione 23:15h,  podrá disfrutar “La Cena de las Estrellas” al
finalizar el mismo. Una vez terminada la cena, el Chef Estrella Michelín saludará a todos los comensales.

González Byass posee vinos exclusivos y únicos en el mundo para disfrutar y emocionarse. Patios, calles em-
parradas, bodegas y jardines para completar una experiencia singular. Recorrer estas centenarias bodegas,
disfrutar de un concierto con aforo limitado y cenar con grandes vinos seleccionados, requiere de alta gastro-
nomía e innovación de manos de prestigiosos Chefs Estrellas Michelín, que completen esta vivencia.

La cocina de autor brilla con luz propia en 
LAS CENAS DE LAS ESTRELLAS





Restaurante ATRIO
2 ** MICHELÍN
TOÑO PÉREZ

7 de agosto

2 ** MICHELÍN
RICARD CAMARENA

8 de agosto

Restaurante BALUARTE - Restaurante TRIGO
1 * MICHELÍN   -   1 * MICHELÍN

ÓSCAR GARCÍA & VÍCTOR MARTÍN
12 de agosto

TÍO PEPE FESTIVAL
LAS CENAS DE LAS ESTRELLAS



Toño Pérez comenzó su carrera profesional como chef a finales de 1986 junto a su inseparable amigo José Polo
abriendo en la zona nueva de Cáceres el restaurante Atrio. Toño tenía clara su pasión por la cocina, su formación
la desarrolló con Juan Mari Arzak, Restaurante Jockey (Madrid), Jean Pierre Bruneau, (Bruselas) y elBulli. Hoy
día es conocido por su propio estilo del producto local de temporada y la tradición gastronómica extremeña
como base de su creatividad vanguardista. Gracias a ese estilo, cuenta con dos Estrellas Michelin. La Guía Repsol
2017 le distingue con tres Soles en el restaurante Atrio. El restaurante cuenta con un interior minimalista, diáfano
y moderno donde el marisco, debilidad del chef, verduras e ibéricos, están presentes en sus creaciones.



Ricard Camarena es un cocinero valenciano que dejó su pasión por la música y la trompeta para dedicarse de
lleno a la cocina. Cambió partituras por recetas, composiciones musicales por gastronómicas y tocar en la banda
para cocinar en equipo. Actualmente sus recetas de sabores, productos y buen servicio le han servido para lograr
tres veces la Estrella Michelín en sus restaurantes ‘Arrop’, ‘Arrop Valencia’ y ‘Ricard Camarena Restaurant’. De
igual forma, ha revalidado tres Soles de la Guía Repsol para su actual restaurante gastronómico ‘Ricard Camarena
Restaurant’. En su restaurante encontramos una cocina cuyo sabor está por encima de todo. Gastronomía muy
elaborada y con mucha técnica siempre al servicio del sabor y del producto. Cocina pura que visualmente parece
poco complicada, pero que transmite infinidad de sensaciones. Ricard cuenta con otros restaurantes: ‘Canalla
Bistro’, ‘Central Bar’, ‘Habitual’, ‘Ricard Camarena Colón’ y ‘Ricard Camarena LAB’.



Oscar García de BALUARTE y Víctor Martín de TRIGO, cada uno de ellos con 1 Estrella Michelín, compartirán co-
cinas en Las Cenas de la Estrellas, una experiencia original para compartir con estos chefs. Óscar García forma
parte del Top 20 jóvenes cocineros españoles más destacados de nuestro país, dentro del ranking elaborado
por el diario económico Expansión. Apasionado de la cocina de toda la vida y apego al terruño, Víctor Martín se
ha formado en las Escuelas de Hostelería de Madrid y Santiago de Compostela. Antes de poner en marcha el ne-
gocio familiar, trabajó con Santi Santamaría, en el Racó de Can Fabes de Barcelona, y en Sant Celoni, de Madrid.
Otra etapa importante en su formación se desarrolló en Cataluña, en los restaurantes Ábac, Rúcula o Fonda Sala.





Jerez es cuna de inspiración, historia, escena-
rios monumentales y patrimonio vivo de la
crianza del vino y el flamenco. Jerez es un en-
torno mágico situado en el sur de Andalucía,
donde el viento trae la sal de las playas atlán-
ticas de Cádiz. Las bodegas de González
Byass se encuentran enclavadas en pleno
centro histórico, junto al Alcázar y la Catedral. 

Un lugar que emana el aroma de la crianza
del brandy, una atmósfera relajante y un ca-
rácter inconfundiblemente andaluz. El hogar
del fino más legendario y universal. Aquí se
puede pasear entre viñas y alambiques, des-
cubrir los antiguos cascos bodegueros del
siglo XIX y degustar los mejores vinos.

Un lugar con solera
LA MAGIA DE LAS BODEGAS

GONZÁLEZ BYASS



PATIO DE LA TONELERÍA
El color de la evaporación del Brandy de Jerez

González Byass bautizó su Brandy Solera Gran Re-
serva con el nombre de Lepanto en recuerdo a la
histórica batalla de Lepanto, que tuvo lugar en 1571,
entre las fuerzas del imperio turco otomano y las
fuerzas cristianas dirigidas por Don Juan de Austria,
hermano de Felipe II.

Las bodegas -San Álvaro, San Bruno, San Benito y la
Bodega de Lepanto-, donde envejecen los mejores
brandies, tienen el color de la evaporación del
Brandy de Jerez, que se caracteriza por el color ne-
gruzco en las paredes.  Se dice que esta es la parte
del Brandy que se llevan los ángeles… Junto a la bo-
dega se encuentra el espectacular Patio de Lepanto,
de arcos típicos, cubierto de parras centenarias, con
suelo de piedras de río y el aljibe que se utilizaba
para recoger el agua de lluvia.



A las sensaciones que proporciona-
rán las grandes estrellas del arte y
la gastronomía se le sumará otro ali-
ciente: el ambiente distendido en
‘The Village’ con los conciertos de
jóvenes talentos.

En esta zona se podrá disfrutar en
el Tapa’s Bar LaTonelería, cenar en
el Garden Bar Nomad, tomar una
copa en los corners del Village y dis-
frutar los conciertos de artistas
emergentes como Álvaro Varo, Oli-
vetti o Cambio de Tercio. La expe-
riencia TÍO PEPE Festival estará
siempre maridada con las mejores
propuestas de la Familia de Vino
González Byass en sus diferentes
Denominaciones de Origen. Un non
stop music donde bailar y alargar la
noche.

TPF Club!
Alargar la noche en 
The Village



Diez inolvidables noches de verano
en un entorno único



CONTACTO Y MATERIAL DE PRENSA

CONTACTO DE PRENSA
Prensa TÍO PEPE Festival
Ángela Gentil 628 808 211

comunicacion@tiopepefestival.com

Prensa González Byass
prensa@gonzalezbyass.es

Teléfono: 91 490 37 00
@Gonzalez_Byass

MATERIAL DE PRENSA
Descargar imágenes de los artistas del VI TÍO PEPE Festival

Descargar imágenes de los chefs 
Descargar vídeo promocional

Descargar cartel

FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM @tiopepefestival - HASHTAG #TIOPEPEFestival 

https://www.dropbox.com/s/oc6n2qmz1uloz5z/TPF%20CARTEL.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/3is99dof2xnoumq/AAALQvN9SJkLL948PuvPD30oa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/l1bwz1ur5ih7wx8/AAD3jtKkoVWwVSCOP_CXYpkQa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/fleqxf9yyjefg48/AAAIGY7k3pwIfC3G9dN8i-Eya?dl=0




FACEBOOK, TWITTER E INSTAGRAM @tiopepefestival - HASHTAG #TIOPEPEFestival 


