
             

 
 

 

 

RIBERA DEL DUERO, RUEDA, CIGALES Y TORO 

PROMUEVEN JUNTO A SEMINCI CINE&VINO 
 
 

Valladolid,  08  de octubre de 2014 

 

Hoy jueves, 8 de octubre, ha tenido lugar la firma del convenio entre SEMINCI y los 

Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen de Ribera del Duero, Rueda, 

Cigales y Toro. La firma ha sido realizada por el Presidente de la Semana 

Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI) y alcalde de Valladolid, D. Oscar 

Puente, y los representantes de dichas denominaciones: D. Enrique Pascual García, 

Presidente del Consejo Regulador de Ribera del Duero; Dña. Arancha Zamácola, 

Responsable de Comunicación y Marketing del CRDO Rueda; D. Pascual Herrera 

García, Presidente del CDRO Cigales, y D. Rubén Gil Alfageme, Secretario del CRDO 

Toro.  

 

Dicho convenio de colaboración se llevará a cabo en el desarrollo de la sección del 

Festival, Cine&Vino, de la que se convoca una segunda edición tras el éxito rotundo 

del primer ciclo, que se celebró el pasado año. En esta nueva convocatoria 

Cine&Vino llega desde el 29 de octubre al 1 de noviembre al Laboratorio de las 

Artes Escénicas de Valladolid (LAVA) cargado de novedades, una agenda repleta de 

propuestas que maridan el cine, la música, la moda y, por supuesto, los vinos de 

calidad de Rueda, Ribera, Toro y Cigales.  

 



             

 
 

 

 

 

GALA DE APERTURA DE CINE&VINO 

 

La nueva sección  se estrenará el jueves, 29 de octubre, con una Gran Gala del Cine 

y el Vino en la que especialistas y expertos en vino y cine coincidirán, bajo la 

dirección de Pilar Molestina (periodista especializada en gastronomía y vino, 

catadora y autora del ‘Anuario de Vinos de El País’) en un espectáculo creado para el 

gozo de los sentidos. 

 

Se analizarán escenas de películas y a sus protagonistas a partir de las 

características de los vinos (antigüedad, color, acidez, aromas, regusto, temperatura 

etc) y se catará la forma en que el cine ha tratado al vino y la manera en que la 

aparición del vino define o caracteriza una película. 

 

Al término del show, los asistentes disfrutarán de una degustación de 100 marcas 

de las Denominaciones de Origen Ribera de Duero, Cigales, Toro y Rueda. Además 

se degustarán productos de Castilla y León. A continuación comenzará la proyección 

de la primera película de la sección Cine&Vino, “The Duel Of Wine”, y el prestigioso 

sumiller norteamericano Charlie Arturaola ofrecerá una degustación de vino 

argentino de variedad Malbec. Desde ese mismo día se podrá contemplar la 

exposición de moda Espíritu Ribera, con trajes especialmente creados por jóvenes 

modistos vallisoletanos que reinterpretan vestidos de los grandes clásicos del cine, 

aunque en esta ocasión todos confeccionados con el color del vino, color del año 

para el Instituto Pantone.  

 



             

 
 

 

 

 

En la Gran Gala del Cine y el Vino estarán invitados especialistas y críticos de cine, 

medios de comunicación y el mundo del vino en general (expertos, enólogos, 

bodegueros etc). Y junto a ellos podrán asistir, ese día y los siguientes, quienes 

aman por igual el buen cine y el buen vino, que son muchos.  

 

Al día siguiente, 30 de octubre, Ciclo&Vino será el escenario del Hermanamiento de 

las Denominaciones de Origen Cigales y Jerez. Se proyectará la película “Jerez y el 

Misterio de Palo Cortado”, habrá un maridaje de productos de ambas 

Denominaciones de Origen y una cata de Cigales al ritmo de bandas sonoras de cine. 

Para finalizar con la gran degustación de cien vinos de Toro, Rueda, Cigales y Ribera.  

 

El 31 de octubre la música inundará el LAVA de Valladolid por gentileza de la DO 

Rueda. La jornada comenzará con la proyección del film “Barolo Boys”, con la 

presencia de uno de estos afamados enólogos italianos y la degustación de un vino 

toscano.  

 

A continuación tendrá lugar la cata Espíritu Ribera del Duero, un talle en el que se 

enseñará a conocer y disfrutar del vino a través de la pintura, el perfume, las 

esencias… El fin de fiesta el sábado llegará de la mano del pop de Morrigans 

precedido por el monologuista David Carrillo, quien nos hablará en clave de humor 

sobre los vinos de la D.O. Rueda. Todo ello mientras se degustan los cien vinos que 

servirán un día más las cuatro Denominaciones de Origen protagonistas.  

 

 



             

 
 

 

 

 

 

El domingo 1 de noviembre  Cine&Vino se despedirá por todo lo alto con otras 

originales propuestas de la mano de Ribera del Duero y Toro. A primera hora de la 

tarde se proyectará la película “Vinodentro”, la única de ficción de las que se 

presentan en este ciclo. A continuación El Consejo Regulador de Toro ofrecerá un 

taller de preparación de cócteles de vino, toda una experiencia en la que aprender a 

innovar con estos grandes tintos como principal ingrediente. El turno será después 

de la Denominación de Origen Ribera del Duero, que maridará vino con moda. 

Jóvenes diseñadores de la escuela de moda ESI de Valladolid presentarán sus 

creaciones, vestidos de cine reinterpretados para la ocasión con el color del vino 

ribereño, en un particular desfile que culminará con la entrega del Premio Talento 

Ribera. A continuación el grupo salmantino Bye Bye Lullabye, ganador del concurso 

Talento Ribera organizado por el Consejo Regulador en el marco del festival musical 

Sonorama Ribera, ofrecerá un concierto mientras se degustan, por última vez en 

este escenario, cien vinos de las cuatro regiones protagonistas.  

 

 

 

Podrán disponer de fotografías en 

https://www.flickr.com/photos/riberadelduero/sets/72157648782785755/ 

 

 

https://www.flickr.com/photos/riberadelduero/sets/72157648782785755/

