
BEER-TASTIC! The Series - TEMPORADA 1

Logline:
El excéntrico sommelier y autor Conrad Seidl emprende un sabroso viaje alrededor del
mundo para descubrir estilos de cerveza famosos y experimentar nuevos sabores.

Sinopsis de un párrafo:
4 continentes, 12 países y 30 ciudades donde se han inventado o fabricado a la perfección
algunos de los estilos de cerveza más interesantes e oscuros. El excéntrico sommelier y
autor Conrad Seidl emprende un sabroso viaje alrededor del mundo donde comparte
conocimientos y anécdotas. Habla de la historia de la cerveza y abre la mente del público a
nuevas experiencias sensoriales. Una docuserie, moderna y fresca para el panorama
televisivo. Sirviendo perfectamente a los millones de fanáticos de la cerveza en todo el
mundo y a los que vendrán.

Descripción de una página:
¿Qué une a más personas que la cerveza? En todo el mundo, la bebida dorada une a
familiares, amigos y extraños. Está profundamente arraigado en la cultura de muchas
naciones y el arte de fabricar cerveza se ha practicado y perfeccionado durante miles de
años. Algunas de estas viejas recetas todavía existen.

En los últimos años, la imagen de la cerveza ha cambiado de una bebida barata y amplia
para todos a una bebida exquisita similar al vino, principalmente debido a la tendencia de
volver a la fabricación artesanal. Incluso los entusiastas del vino no pueden resistirse a
descubrir nuevos sabores y olores en estilos de cerveza redescubiertos.

La serie “Beer-tastic!" con 4 episodios de 52 minutos te lleva a África, China, Europa y los
EE. UU., donde se han inventado o al menos elaborado a la perfección algunos de los
estilos de cerveza más interesantes e oscuros.

Descubriendo conocimientos y anécdotas, hablando de la historia de la cerveza y abriendo
la mente del público a nuevas experiencias sensoriales, esta es una serie limitada, nueva y
diferente, que sirve perfectamente a los millones de fanáticos de la cerveza en todo el
mundo ... y a los que vendrán.

¡Salud!

La temporada 2, donde mostramos la fascinante relación entre la cerveza y todas las formas
de arte, ya está en proceso.



Guía de episodios

Episodio 1:
El sommelier de cerveza Conrad Seidl viaja a países como Alemania, Bélgica, China y
Sudáfrica para probar diferentes estilos de cerveza como cerveza lager, cerveza de sorgo y
vino de arroz. Como algunos de ellos han existido durante 5,000 años, es una inmersión
profunda en las primeras recetas de cerveza que aún existen hoy. Cerveceros de diferentes
continentes hablan de cómo la cerveza les cambió la vida.

Episodio 2:
Conrad Seidl sigue las huellas del difunto Michael Jackson. Como famoso autor de cerveza
viajó por el mundo y dejó su huella en cientos de miembros de la comunidad cervecera que
todavía viven hoy. Conrad Seidl prueba estilos de cerveza extraordinarios como Berliner
Weisse en Alemania, Ales acondicionadas en barrica en Inglaterra, Stout en Irlanda y
cerveza ácida envejecida en barrica en Bélgica.

Episodio 3:
El entusiasta de la cerveza Conrad Seidl viaja por el mundo a lugares donde se han
originado muchos estilos de cerveza. En un viaje desde la elaboración de lotes pequeños
hasta la elaboración de cerveza industrial a gran escala, prueba cervezas como Gose,
cerveza de trigo y cerveza blanca, cerveza oscura de Praga y la cerveza lager de Múnich.
En Alemania también participa en el famoso Oktoberfest.

Episode 4:
El escritor de cerveza Conrad Seidl persigue estilos de cerveza populares como India Pale
Ale, Altbier, cerveza Porter y cerveza ácida en ciudades como Londres, Gdansk, Portland,
Düsseldorf y Seattle. Habla con maestros cerveceros de todo el mundo sobre el futuro de la
bebida dorada: los estilos que pueden desarrollarse y cómo podrían cambiar los hábitos de
los consumidores.


