
 
              

        Rueda, 13 de marzo de 2020 

                                                                                 NOTA DE PRENSA. - 

SERIES Y VINO PARA ESTE FIN DE SEMANA 

Desde la D.O. Rueda apoyamos la iniciativa #YoMeQuedoEnCasa, y pedimos a todos que 

seáis responsables y sigáis las recomendaciones. Para este fin de semana os 

proponemos una sesión de series y buen vino para estar entretenidos, sin necesidad de 

salir de casa: 

1. “The Politician”: una brillante sátira sobre los delirios de América con un 

protagonista que desde los siete años tiene muy claro sus objetivos: ser 

presidente de los Estados Unidos. Una serie ligera, ácida, agradable, formada por 

ocho capítulos, perfectos para acompañar con un verdejo D.O. Rueda; un vino 

fresco, afrutado y equilibrado. 

 

2. “Mad Men”: Una serie que cambió una época y que no pasa de moda. Si todavía 

no la has visto, te recomendamos este clásico sobre ejecutivos de publicidad en 

el Nueva York de los 60, acompañado de un vino que también mejora con el 

tiempo: un fermentado en barrica de Rueda, con toques de madera y vainilla que 

armonizan el sabor de la variedad verdejo y demuestran su capacidad de 

envejecimiento. 

 

3. “Formula 1 la Emoción de un Grand Prix”. En tercer lugar, proponemos una serie 

que muestra la cara más emotiva y tensa del deporte. Todo ello contado a través 

de imágenes exclusivas dentro de las cabinas o el paddock durante las duras 

carreras de Fórmula 1. Una alternativa emocionante para los amantes del 

deporte, que sin duda recomendamos acompañar con un Sauvignon Blanc de la 

D.O. Rueda ya que ofrece una gran intensidad aromática, es agradable a la boca 

y tiene un largo postgusto. 

 

4. “A los gatos ni tocarlos”, si lo que te va es el suspense, esta miniserie de tres 

capítulos, con aproximadamente una hora de duración cada uno, nos relata la 

historia de un asesino en serie. Perfecto para verla de un tirón sin poder casi 

parpadear y acompañarlo de un dorado, un vino complejo, con un 

envejecimiento mínimo de dos años y un gran potencial en boca. 

 

 



 
 

5. “Friends”: nuestra recomendación más divertida llega de la mano de seis amigos 

neoyorquinos cuyas peripecias no dejan a nadie libre de risas. No importa si ya 

la has visto, este fin de semana te proponemos disfrutar con esta serie 

acompañada de nuestra opción más burbujeante, un espumoso de Rueda: un 

vino elaborado según el método tradicional de segunda fermentación en botella. 

Te conquistará por su frescura y carácter en boca. 

 

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

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

 

 

http://www.dorueda.com/

