BOLETIN Nº223
MASTERS OF WINE EN TACORONTE-ACENTEJO

Los pasados días del 6 al 10 de febrero de 2019, once “Masters of Wine”
visitaron Canarias de la mano del Gobierno de Canarias, a través del Instituto
Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA). En la visita se acercaron a conocer
de primera mano los viñedos y vinos de la D.O. Tacoronte-Acentejo,
conociendo así de primera mano su método de trabajo y sus principales
características.
Esta visita permite dar a conocer los diferentes vinos para llegar a un público
más amplio en el corto plazo a través de esta selección de especialistas que
han llegado hasta la isla. Se visitaron viñedos en la zona de Acentejo dentro del
territorio de la Denominación de Origen. La cata de los distintos vinos tuvo
lugar en la Casa del Vino en El Sauzal.

SÍ, QUEDO: LA WEBSERIE DEL VINO

La webserie “Sí, quedo” es una propuesta de la Organización Interprofesional
del Vino de España (OIVE) para conectar con el público joven de una manera
fresca y diferente. Los datos confirman la buena acogida que han tenido los
tres capítulos de que consta la serie. El final de la misma tuvo lugar
coincidiendo con la pasada festividad de San Valentín, logrando una gran
repercusión en el mundo vitivinícola.
Sinopsis: Un bar de vinos, tres desconocidos y un mensaje de whatsApp
equivocado. El final de la divertida historia de enredo, protagonizada por los
actores Irene Montalà, Peter Vives y José Lamuño, tuvo pendiente a todos los
winelovers.
Puedes acceder a la misma a través de:
www.interprofesionaldelvino.es

ÓPERA CON TACORONTE-ACENTEJO: “LA DAMA DE PICAS”

Tacoronte-Acentejo colaborando con la cultura, en esta ocasión a través de la
ópera en Multicines Tenerife. La dama de Picas es una ópera en tres actos con
música de Piotr Ilich Chaikovski y libreto en ruso de Modest Chaikovski hermano del compositor- basado en el cuento homónimo de Alejandro
Pushkin. La historia transcurre en Rusia y relata la atormentada vida de un
joven soldado que busca desesperadamente la riqueza para poder conquistar a
la mujer de sus sueños, de posición social muy superior a la suya.
La cita este jueves 21 de febrero de 2019 a las 19h en Multicines Tenerife
(Centro Comercial Alcampo La Laguna), con tu copa de vino TacoronteAcentejo en el descanso de la misma. Más información en:
WWW.MULTICINESTENERIFE3D.COM

