
                                                                           
   

                                                                      

                            Rueda, 23 de octubre de 2017 

          
                                                             NOTA DE PRENSA.- 
 

“LA VENIDA” Y “EL ORIGEN”, MEJORES CORTOMETRAJES 
DEL II FESTIVAL RUEDA CON RUEDA 
 

“La venida”, dirigido por el vallisoletano Alejandro Renedo, se alza con los premios a 

mejor cortometraje y mejor cortometraje de estudiantes, mientras que “El origen”, 

de José Antonio Campos Aguilera obtiene los premios al mejor trabajo rodado en la 

D.O. Rueda y la mención especial a la interpretación masculina para su protagonista 

Santiago Molero. También han recibido menciones especiales el conjunto de actrices 

de “Despedida” y la fotografía de “Soledad Tapas Bar”.  

Un relato sobre la eterna duda acerca de la fe, planteado en un tono de cine de autor 

oscilante entre la intriga, el drama y la ciencia ficción, ha convencido al jurado de la II 

Edición del Festival de Cortometrajes Rueda con Rueda. “La venida” dirigido por 

Alejandro Renedo, cineasta que acaba de terminar sus estudios en la ECAM, ha 

conseguido el premio a mejor cortometraje, dotado con 5.000 € y el premio a mejor 

cortometraje de Estudiantes, galardón novedad de esta edición y dotado con 2.000 €. 

El premio al mejor cortometraje rodado en la D.O. Rueda, dotado con 3.000 €, ha sido 

para “El origen”, una comedia de ciencia ficción dirigida por José Antonio Campos 

Aguilera y grabada en la bodega Félix Sanz. La cinta nos sitúa en un futuro distópico 

completamente industrializado en el que un hombre decide volver a sus raíces. El actor 

Santiago Molero, protagonista de esta historia, ha obtenido una mención especial a la 

mejor interpretación masculina.   

El palmarés lo completan la mención especial a mejor actriz, ex aequo para las ocho 

actrices protagonistas del cortometraje coral “Despedida” de Sara Bamba e Iván 

Martín, rodado en Bodegas Mocén, y otra mención especial a la fotografía de “Soledad 

Tapas Bar”, de Joseba Hernández, también cortometraje de estudiantes.  



                                                                           
   

La entrega de premios del Festival Rueda con Rueda, tendrá lugar este miércoles 25 de 

octubre a las 18:00 horas, durante la gala inaugural del Ciclo “Cine&Vino” de Seminci. 

El director, actor y humorista José Corbacho presentará este acto en el que se 

proyectarán “La venida” y “El origen”. Además, a las 23:15 horas, se celebrará una 

sesión especial, en la que se visionarán los cuatro cortometrajes ganadores, y parte de 

los finalistas. El viernes 27 de octubre, también a las 23:15 horas, se proyectarán el 

resto de los 17 trabajos finalistas de esta segunda edición del festival, que cuenta con 

la colaboración de la Diputación de Valladolid. Todos los actos se celebrarán en la Sala 

Concha Velasco del Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA). 

 

El cineasta Paco Plaza y las actrices Ingrid García-Jonsson y Nadia de Santiago, junto al 

director de SEMINCI Javier Angulo y el director de la D.O. Rueda Santiago Mora han 

formado el jurado de esta segunda edición del Festival Rueda con Rueda, que 

consolida su apuesta con un importante incremento de cortometrajes recibidos, 

pasando de los 12 de la primera edición a los 56 con los que se cerró la convocatoria el 

pasado 9 de octubre.  

 

 
 
 
 

          Contacto de Prensa: Arancha Zamácola Feijoó (983 868 248) 

 
 

Encuentre siempre información actualizada sobre la D.O. Rueda en www.dorueda.com  
Visítenos en www.facebook.com/DORueda 


