Rueda, 14 de octubre de 2021

NOTA DE PRENSA.
LA DIRECTORA CHUS GUTIÉRREZ Y LA ACTRIZ PAULA USERO
ENCABEZAN EL JURADO DE LA VI EDICIÓN DEL FESTIVAL DE
CORTOMETRAJES “RUEDA CON RUEDA”
• Andrea G. Bermejo, redactora jefa de la revista Cinemanía y Javier Angulo, director de
la SEMINCI, completan el jurado junto a Santiago Mora, director general de la D.O.
Rueda.
• 29 cortometrajes han resultado finalistas en esta edición, en la que 39 bodegas de la
D.O. Rueda han ofrecido sus viñedos e instalaciones para los rodajes.
• Los ganadores se anunciarán el próximo miércoles 20 de octubre en una gala en formato
online presentada por la actriz Clara Alvarado.
Peticiones de mano, reencuentros familiares o amores que surgen mientras se espera la llegada
de un meteorito. Estos son algunos de los temas que tratan los 29 cortometrajes finalistas de la
VI 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, seis de los finalistas optan al galardón de 3.000 euros para el mejor
trabajo rodado en alguna de las 39 bodegas y viñedos de 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.
La directora de cine Chus Gutiérrez encabeza el jurado de esta VI edición del certamen, junto a
la actriz nominada al Goya, Paula Usero y Andrea G. Bermejo, redactora jefa de la revista
Cinemanía. Completan el jurado Javier Angulo, director de la SEMINCI y Santiago Mora, director
general de la D.O. Rueda.
La VI edición del certamen ha contado con 81 trabajos a concurso. A través de sus visionados en
el canal Youtube, los internautas han elegido sus propuestas favoritas, concediéndoles el paso
directo a la final. “Hijo no hay más que uno” de Pablo Hernández y Aitor Lafuente, “Ninda”, de
Ricardo Martín Sánchez y “Sabor Unami”, de Figuración Zaragoza, son los trabajos que han

obtenido el mayor respaldo en la red. El listado de finalistas lo completan otros 26
cortometrajes, elegidos por la organización del festival.
Los ganadores se conocerán el próximo miércoles 20 de octubre en la entrega de premios que
se realizará a través del perfil de Instagram del festival @RuedaconRueda. La actriz Clara
Alvarado, conocida por su trabajo en “La Casa de Papel”, será la encargada de presentar esta
gala en formato online.
Los cortometrajes participantes pueden verse en la página web y en el canal de YouTube de
Rueda con Rueda. www.ruedaconrueda.com

Los 29 finalistas de esta sexta edición son:
•

A Blanca, de Unai Hernández Unda.

•

Alba 16:06, de Isaí Escalada.

•

Amapolas en diciembre, de Raúl Pascual Rodero.

•

Año uno, de Pablo Bautista.

•

Botellas vacías, de Héctor Vega y Lula Calvo.

•

Cliché, de Giuppi Rattá Gutiérrez.

•

Confortable, de Alex Perestroyka.

•

Dramas, de Ernesto Valverde.

•

El viaje, de Mercedes Galán.

•

El evento, de Irene Herrero Miguel.

•

En deuda, de Rocío Molina Arenas.

•

Fugaz, de Javier Gómez Bello.

•

Hasta el final, de Álex Brau.

•

Hijo no hay más que uno, de Pablo Hernández y Aitor Lafuente.

•

La reina de las marismas, de Mario Leclere.

•

La vida mata, de Julio Vargas.

•

Mano izquierda, de Lydia Ruffner y Celia Ronda.

•

Ninda, de Ricardo Martín Sánchez.

•

No tengas miedo a llorar, de Adrián Lozano Mateos.

•

Nómades, de Aidán Dacosta y Claudia Berro.

•

Onwards, de Chris Sutherland.

•

Origen, de Angelina Foglio.

•

Pinky promise, de JC.

•

Reminiscencia, de Miguel Uliarte.

•

Sabor Umami, de Figuración Zaragoza.

•

Spin, de Eduardo Ojeda.

•

Vino a por el vino, de Eduardo Varea.

•

Yo venía a otra cosa, de Fabio Albarracín.

•

4 días para el fin del mundo, de Dani Retamero.

Fuente: Consejo Regulador de la D.O. Rueda 983 868 248
Siempre podrán encontrar información actualizada en el web: www.dorueda.com

