
 

 

Rueda, 15 de octubre de 2019 

          

                                                                   NOTA DE PRENSA.  

 

LOS GANADORES DEL GOYA FERNANDO FRANCO Y RUTH 
GABRIEL ENCABEZAN EL JURADO DE LA IV EDICIÓN DEL FESTIVAL 
DE CORTOMETRAJES RUEDA CON RUEDA 
 

Los actores Jon Plazaola y Clara Alvarado, completan el jurado junto con Santiago 
Mora, director general de la D.O. Rueda, Ana Redondo, concejala de Cultura del 
Ayuntamiento de Valladolid y Javier Angulo, director de la SEMINCI.  
 
17 cortometrajes han resultado finalistas en esta edición, en la que 37 bodegas de la 
D.O. Rueda han ofrecido sus viñedos e instalaciones para los rodajes.  
 

Thrillers, reuniones familiares o encuentros con el más allá. Estos son algunos de los 
temas que tratan los 17 cortometrajes finalistas de la IV edición del Festival de 
Cortometrajes creado por la Denominación de Origen Rueda. Todos ellos, compiten por 
el premio de 5.000 euros con el que el certamen distinguirá al mejor corto de esta 
edición. Además, siete de los finalistas, optan al galardón de 3.000 euros para el mejor 
trabajo, rodado en alguna de las 37 las bodegas y viñedos la D.O Rueda que participan 
en esta iniciativa. 

Un año más, el festival presta especial atención a los jóvenes creadores, con un premio 
específico de 2.000 euros, para el mejor corto rodado por un estudiante de cine o 
audiovisuales. El jurado concederá también menciones especiales a la mejor fotografía 
y a los actores que destaquen por su interpretación. 

En total, 38 trabajos participan en esta cuarta edición del festival. El director ganador 
del Goya, Fernando Franco y la actriz Ruth Gabriel, Goya por su interpretación en “Días 
Contados”, encabezan el jurado de esta edición, que también cuenta con el actor Jon 
Plazaola, protagonista de la serie “Allí abajo”, y Clara Alvarado, reconocida por su trabajo 
en “La casa de papel”. Completan el jurado Santiago Mora, director general de la D.O. 
Rueda, Ana Redondo, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid y Javier 
Angulo, director de la SEMINCI. 
 
A través de sus visionados en el canal Youtube, los internautas han elegido sus 
propuestas favoritas, concediéndoles el paso directo a la final. “El jersey rojo”, de Sara 
Recuero, “Esto es un sindiós”, de Carlos Mateo y de Daniel Cortijo y, “La tinta oculta” de 
Javier Gómez y Francisco Cabañas, son los trabajos que han obtenido el mayor respaldo 
en la red. El listado de finalistas lo completan otros 14 cortometrajes, elegidos por la 
organización del festival.  



 

Entrega de premios 

Los premios se entregarán en la gala inaugural del ciclo de Cine & Vino que tendrá lugar 
el próximo miércoles 23 de octubre en el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA), 
dentro de la 64 Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI). El actor Salva 
Reina, premiado en la primera edición del festival con su trabajo en “Por Sifo”, será el 
encargado de presentar la entrega de los galardones.   

El Festival Rueda con Rueda, cuenta desde sus inicios con el apoyo de la SEMINCI, lo que 
supone un gran aliciente para los participantes, ya que los trabajos ganadores se 
proyectarán durante el prestigioso festival, dentro de las actividades del ciclo Cine & 
Vino. Además, la D.O. Rueda cuenta también con la colaboración de la Diputación de 
Valladolid.  
 
Los 17 finalistas de esta cuarta edición son: 

- Delete, de Esmeralda Román Quiñones 

- Duelo, de Herminio Cardiel 

- El hueco, de Marina Bianchi 

- El jersey rojo, de Sara Recuero 

- Esto es un sindiós, de Carlos Mateo 

- La fiesta de la democracia, de Puri Méndez 

- La plegaria, de Manuel Olmedo Redondo 

- La tinta oculta, de Javier Gómez y Francisco Cabañas 

- La valoración, de Isaías R. Jiménez 

- Las normas de la casa del verdejo, de Patricia Barbosa 

- Medium, de Román Reyes 

- Moira, de Encarnación Prieto 

- Olor a roble, de Alba Sabio y Keith Arnold Oré 

- Renasci, de Demetrio Álvarez y Raúl Vaquero 

- Se tiene que ir ya, de Alberto Carpintero 

- Tierra de cenizas, de Ángel Enríquez 

- Trekkies, de K. Prada 



 

 

Los cortometrajes participantes pueden verse en la página web y en el canal de YouTube 
de Rueda con Rueda. www.ruedaconrueda.com 
 
 

   Fuente: Consejo Regulador de la D.O. Rueda 983 868 248 

Siempre podrán encontrar información actualizada en el web: www.dorueda.com 
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