
 

                                                               Rueda, 07 de julio de 2022 

          

                                                                                 NOTA DE PRENSA. - 

‘GEOGRAFÍA EXPRÉS D.O. RUEDA’, UN VIAJE POR 21 

MUNICIPIOS DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

La campaña, basada en la publicación de vídeos en redes sociales, resalta las 

peculiaridades de los pueblos que alberga la D.O. Rueda y fomenta su sentido de 

pertenencia a esta Denominación de Origen 

 

Ya está en marcha la ‘Geografía Exprés D.O. Rueda’. Se trata de una campaña que la 

Denominación de Origen desarrolla en sus perfiles de redes sociales a través de la 

publicación de 21 vídeos de menos de 3 minutos. Para ello cuenta con la compañía 

vallisoletana Valquiria Teatro, cuyas actrices explican de una forma ágil y desenfadada 

las peculiaridades que hacen únicos a los municipios que forman parte de la D.O. 

Rueda: historia, arte, tradiciones, gentilicios y gastronomía, entre otras. 

“Con la ‘Geografía Exprés D.O. Rueda’ queremos mostrar que cada pueblo tiene sus 

particularidades, pero que todos ellos tienen en común un importante factor en su 

desarrollo económico y social: su pertenencia a la D.O. Rueda”, asegura Carlos Yllera.  

El presidente del Consejo Regulador de esta Denominación de Origen recuerda que la 

nueva campaña de la D.O. Rueda busca apoyar al sector cultural de Castilla y León. 

“Esta acción ayuda a visibilizar el talento artístico de las compañías de nuestra 

tierra”, resalta Yllera. Y recuerda que desde la D.O. Rueda ya han contado con una de 

las figuras más relevantes del mundo del humor, el vallisoletano Martín Luna, para una 

campaña online de formación de formato similar a la actual durante el año 2021. 

Todos los viernes hasta noviembre 

La campaña ‘Geografía Exprés D.O. Rueda’ arrancó el pasado viernes, día 1 de julio, 

con la publicación del vídeo correspondiente a la localidad de Rueda. A partir de 

https://www.youtube.com/watch?v=yJpa1pIfz6Y


 

entonces, y hasta el 18 de noviembre, estas “cápsulas rápidas” se podrán visionar 

todos los viernes en los perfiles de las redes sociales de la @dorueda (Instagram, 

Facebook, Twitter y YouTube). 

 

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/

