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 Nota de prensa 

 

 

 

“Catas de lo nuestro” se estrena 

brindando por la cultura  

 

 

Los humoristas gráficos JM Nieto (ABC) y Rodera (El Mundo Castilla y León) han 

protagonizado este jueves 13 de junio el inicio de un ciclo que marida cultura y vino.  
 

 

“Catas de lo nuestro” ha echado a andar con humor inteligente, ácido y reflexivo. Esta 

apuesta de la Fundación Godofredo Garabito y Gregorio junto a la Denominación de 

Origen Rueda y Mesetarios se inauguró este jueves agotando las plazas disponibles en la 

tienda gourmet de la Plaza El Salvador de Valladolid. Los humoristas gráficos JM Nieto 

(ABC) y Rodera (El Mundo Castilla y León) conversaron con el público asistente sobre 

su visión de la viñeta, el proceso creativo y la situación actual de los límites del humor 

en nuestro país.   
 

El encuentro se tituló “Vino blanco, humor negro y líneas rosas”, “en realidad queremos 

decir líneas rojas, pero de una manera más desdibujada”, explicó JM Nieto, que asegura 

que “desde que existe el concepto de delitos de odio, el humor está bajo sospecha porque 

siempre vas a hacer chistes sobre cosas por las que alguien puede darse por aludido”.  

Rodera considera “que el único castigo que merece un chiste malo es que nadie se ría”. 

Añade “ahora hay que convencer a un juez de que la intención era hacer reír, por grande 

que fuera el disparate del chiste”.  

 

Este ciclo es fruto de la colaboración entre la Fundación Godofredo Garabito y Gregorio 

y la Denominación de Origen Rueda. Su director general, Santiago Mora, subrayó “que 

esta iniciativa nos permite reforzar la apuesta de la D.O. Rueda por la cultura, con la 

puesta en valor de creadores vinculados con nuestra tierra. Hoy estamos en la primera 

parada de un ciclo destinado a compartir: compartir reflexiones, compartir talento, y por 

supuesto, compartir nuestros verdejos de Rueda”.  

 

Por su parte el presidente de la Fundación Godofredo Garabito y Gregorio, Guillermo 

Garabito agradeció que haya instituciones públicas y privadas que sigan creyendo y 

apostando por la cultura e impulsando actividades como esta que “unen a la perfección 

vino y cultura, ambos vienen siempre definidos por un carácter propio y unas 

peculiaridades que les da la tierra y las tradiciones”.  
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Durante el acto, Álvaro Puras, integrante de departamento técnico del CRDO Rueda 

dirigió la cata comentada de dos vinos elaborados con la variedad verdejo, autóctona de 

la Denominación de Origen Rueda, que fueron maridados con productos de Castilla y 

León.  
 

Esta es la primera sesión de un ciclo que fomentará nuevos encuentros que, además de 

dar a conocer las peculiaridades de nuestros vinos, acerquen al público a relevantes 

personalidades del mundo de la cultura y las humanidades en un formato cercano que 

permite el diálogo.  
 

 
 

 

Fuente: Consejo Regulador de la D.O. Rueda   983 868 248 

 

Siempre podrán encontrar información actualizada en el web: www.dorueda.com 
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