
 
              

        Rueda, 16 de abril de 2020 

                                                                                 NOTA DE PRENSA. - 

SERIES Y VINO PARA ESTA CUARENTENA 

Bajo la iniciativa #EnCasaConRueda, la Denominación de Origen Rueda te propone una 

sesión de series y buen vino para tratar de amenizar la situación en nuestros hogares. 

Ponte cómodo, sírvete una copa de Rueda y ¡dale al play! 

 

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. “Grace and Frankie”. Si lo que quieres es reírte, en tercer lugar, te proponemos 

una comedia nominada a los Emys de la mano de dos amigas, que se unen 

todavía más, cuando sus mundos se ponen patas arriba. Disfruta de una copa de 

Sauvignon Blanc de la D.O. Rueda con la ordenada Grace (Jane Fonda) y la 

excéntrica Franki (Lily Tomlin). Un vino con gran intensidad aromática, agradable 

en boca y con un largo postgusto. 

 

4. “El Sumiller”. Nuestra recomendación para auténticos amantes del vino es esta 

serie, en la que un joven se siente dividido entre su sueño de convertirse en un 

maestro sumiller y las expectativas de su padre de que se haga cargo del negocio 

familiar. Perfecto para acompañarlo de un dorado de Rueda, un vino para los 

más gourmets, complejo, con un envejecimiento mínimo de dos años y un gran 

potencial en boca. 

 



 
5. “Friends”: Nuestra propuesta 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, te proponemos que esta cuarentena, vuelvas a disfrutar con un 

maratón de esta 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/

