Rueda, 29 de julio de 2020

NOTA D
DE PRENSSA. ‐

CO
OMIENZZAN LO
OS RODAJES EN LAS BODEG
GAS DE LA
DENOMIN
NACIÓN
N DE O
ORIGEN RUEDA
A
Los ccortometraajes se pressentarán en
n la V edicción del fesstival ‘Ruedda con Rue
eda’ y
optarán a 10.00
00 euros en
n premios. La fecha de
e recepción
n de cortos se amplía hasta
el 299 de septiem
mbre.
Vario
os equipos de rodaje han visitaddo estos díías las bodegas y viñeedos de la D.O.
Rued
da para rod
dar sus corttometrajes.. La producctora Ele Ele Films haa ambientad
do su
corto
o "Una nocche eterna" en La Soteerraña y Jaavier Celay ha elegido la bodega Félix
Sanz para grabaar "Fucsia", producido ppor Visual Creative.
C
El feestival ha reecibido varrias solicituddes para ro
odar en lass bodegas en las próxximas
semaanas. En tod
dos los cortos aparecerrá una bote
ella de vino blanco de laa D.O. Rued
da, ya
que eeste es el reequisito principal paraa participar en este cerrtamen. La ttemática ess libre
y los cortos deben durar co
omo máxim o 10 minutos. El plazo para preseentarse al fe
estival
se haa ampliado hasta el 29 de septiem
mbre.
Para participar en el festival no es i mprescindible rodar en
e las bodeegas, ya qu
ue los
ometrajistass pueden grabar inclusso en su pro
opia casa, pero
p
la oporrtunidad de
e usar
corto
unass localizaciones variadaas y atractivvas es muy valorada
v
por los particiipantes.
El festival ofrece la posibilidad de roddar en las instalacione
es y viñedoss de 37 bod
degas
de D
Denominació
ón de Origgen. Los coortometrajes grabados en la D.O
O. Rueda po
odrán
ganaar el premio “Origen Rueda”, quue asciende
e a 3.000 euros,
e
adem
más del prremio
princcipal, dotad
do con 5.0
000 euros, al que op
ptan todos los cortom
metrajes qu
ue se
preseenten al con
ncurso.
El certamen tam
mbién otorgga un premiio de 2.000 euros al mejor cortom
metraje realizado
por eestudiantess de cine y audiovisual
a
es. Para fomentar la participació
p
n de los jóvvenes
se haan realizado
o presentacciones en uuniversidade
es y escuelas de cine de toda España,

en cciudades co
omo Zarago
oza, Toledoo, Santande
er, Valladolid, Salamaanca o Vale
encia,
entree otras.
“Rueeda con Rueeda” cuenta con el appoyo de la Diputación de Valladoolid y la Semana
Interrnacional dee Cine de Vaalladolid.

Ediciiones anterriores
En 2019 el jurado estuvo formado poor el directtor Fernand
do Franco, llos actores Ruth
c
de
d cultura y turismo
o del
Gabrriel, Clara Alvarado y Jon Plazzaola, la concejala
Ayun
ntamiento de
d Valladoliid, Ana Reddondo, el director de la Semana Internacion
nal de
Cine de Valladolid, Javier Angulo
A
y el ddirector general de la D.O. Ruedaa Santiago Mora.
M
ortometrajee “Trekkies””, de Kiko PPrada, se allzó con el primer
p
prem
mio, dotado
o con
El co
5.0000 euros. Mientras, “Mé
édium”, de Román Reyyes, consigu
uió los 3.0000 euros al mejor
m
corto
o rodado en
e la D.O. Rueda y ""La tinta oculta",
o
de Javier Góm
mez y Fran
ncisco
Cabaañas, ganó el
e premio al mejor corttometraje de
d estudian
ntes de cinee, recompen
nsado
con 22.000 €.
En laa página weeb del festivval www.ruuedaconrueda.com , assí como en el canal “R
Rueda
con Rueda” de YouTube, se
s pueden vver varios de
d los corto
os premiadoos en anterriores
ediciones del feestival, como
o "Trekkies ", "Cambio de turno", "Por Sifo", “El Origen””, "Un
nida" o "No
o hay más q ue una".
rayo no cae dos veces en el mismo luggar", "La ven

Fuennte: Consejo Regulador de
d la D.O. Ruueda 983 86
68 248
Siem
mpre podrán
n encontrar in
información actualizada en el web: w
www.dorueda
a.com

