
  

 
 
 

14 de septiembre de 2022                                                             
       

                                                                                 NOTA DE PRENSA. - 
 

SE AMPLÍA EL PLAZO DE PARTICIPACIÓN PARA EL VII 
FESTIVAL DE CORTOMETRAJES RUEDA CON RUEDA 
 

• El lunes 10 de octubre, a las 14:00 horas, se cierra la recepción de 
trabajos del festival, que reparte 10.000 € en premios 

• Hasta el momento se han recibido 20 cortometrajes, 12 de ellos 
rodados en bodegas de la Denominación de Origen Rueda 

 
El VII Festival de Cortometrajes Rueda con Rueda amplía el plazo de presentación de trabajos 

hasta el lunes 10 de octubre a las 14:00 horas. De esta manera, la organización del certamen, 

que consolida año tras año su presencia en el mundo del cine y el vino, da respuesta al interés 

de muchos jóvenes cineastas, que han manifestado a la organización del festival su deseo de 

participar con un margen más amplio de tiempo. Así, los creadores dispondrán de dos semanas 

más para confeccionar sus obras y optar así a 10.000 € en premios. En concreto, todos los cortos 

presentados optarán a las categorías: 

o 5.000 € al mejor cortometraje. 

o 3.000 € al mejor cortometraje rodado en bodegas. 

o 2.000 € al mejor cortometraje dirigido por estudiantes.   

Hasta el momento, el festival, que cuenta con la colaboración fundamental de la Diputación de 

Valladolid, ha recibido 20 cortometrajes. De ellos, 12 se han rodado en bodegas de la D.O. 

Rueda y 9 están dirigidos por estudiantes. “La VII edición del Festival de Cortometrajes está 

teniendo una alta participación”, asegura Carlos Yllera, presidente del Consejo Regulador de la 

D.O. Rueda. Y añade: “Se trata de una gran oportunidad para que los jóvenes cineastas elaboren 

historias en torno al vino de la D.O. Rueda, una Denominación de Origen en la que siempre 

apostamos por apoyar la cultura”.  

Alcance nacional 

Desde la organización del certamen recuerdan que 35 bodegas de la D.O. Rueda ofrecen sus 

instalaciones y viñedos para la grabación de los trabajos que opten a esta categoría y destacan 

la diversidad en la procedencia de los trabajos presentados este año: Madrid, Valladolid, 

Burgos, Santander, Toledo, Madrid, Valencia, Cádiz, Murcia o La Coruña entre otros lugares.  

https://www.ruedaconrueda.com/descargas/Guia_Localizaciones_Rueda_con_Rueda_2022.pdf


  

 

 

 

En la actualidad ya se pueden visionar 18 cortometrajes de esta séptima edición en el Canal 

YouTube Rueda con Rueda. Los tres cortos más visionados en esta red social pasarán 

directamente a la final. La elección del resto de finalistas correrá a cargo de un jurado 

especializado del ámbito cinematográfico y se anunciará en octubre, precediendo así a la gala 

de entrega de premios del festival, que tendrá lugar en noviembre. 

 

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

Encontrarán información actualizada en  www.dorueda.com y www.ruedaconrueda.com 
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