La Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) y los consejos reguladores de las denominaciones de origen
de Ribera del Duero, Rueda y Cigales celebrarán una nueva edición de Cine&Vino, que tendrá lugar este año del 23 al
25 de octubre en Laboratorio de las Artes Escénicas de Valladolid (LAVA) y, como es habitual, con una agenda repleta
de propuestas que maridan el cine, la música y los vinos de calidad de Rueda, Ribera y Cigales.
Cine&Vino se abrirá con una gala especial, presentada por la actriz madrileña Ana Arias, en la que se otorgará la Espiga
de Oro de Honor a Edmundo Bayón, presidente de Bodegas Protos. Hasta el día 27, en el mismo escenario, se
desarrollarán una serie de actos que incluyen la proyección de películas vinculadas al mundo del vino.
Cine&Vino regresa a la Seminci por sexto año consecutivo con nuevas actividades y tres proyecciones que permiten al
espectador adentrarse y conocer con más detalle el mundo vitivinícola. La actriz madrileña Ana Arias, conocida por su
papel de Paquita en la serie de TVE Cuéntame cómo pasó, será la nueva presentadora de la gala de inauguración de
Cine&Vino, que programará ese día esa jornada la producción neozelandesa Hang Time, de Casey Zilbert. La jornada
concluirá con el concierto acústico de Pablo Carbonell.
La segunda jornada, en la que se proyectará la película danesa Happy Ending, de Hella Joof, estará presentada por el
actor Javier Godino y tendrá como colofón la actuación del grupo Playa Cuberris. Por último, el viernes se proyectará
la producción italo-canadiense From the Vine, de Sean Cisterna, en una sesión presentada por la actriz malagueña
Natalia Roig y que concluirá con el concierto de Al-Blanco.
Al finalizar cada una de las proyecciones, los asistentes tendrán la gran oportunidad de disfrutar de una degustación
de cien marcas de las denominaciones de origen Ribera de Duero, Cigales y Rueda. Además, se degustarán productos
de Castilla y León, presentados por los artesanos alimentarios de Castilla y León por Tierra de Sabor, y una degustación
de salmón de Islandia, el país invitado de la 64 Semana.
Esta misma sección permitirá ver los cortometrajes seleccionados en la cuarta edición de Rueda con Rueda, una
convocatoria que entrega premios por un importe total de 10.000 euros para trabajos que incluyan alguna escena con
vinos de la Denominación de Origen que da nombre al proyecto. Las actrices Ruth Gabriel y Clara Alvarado; el actor
Jon Plazaola; el cineasta Fernando Franco; el director de Seminci, Javier Angulo; el director general de la DO Rueda,
Santiago Mora, y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, Ana Redondo, integran el jurado que decidirá
los ganadores de este año.
Cine&Vino de Seminci está promovido por las denominaciones de origen Ribera del Duero, Cigales y Rueda, además
del Ayuntamiento de Valladolid, Diputación de Valladolid, Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de
Castilla y León (Tierra de Sabor), El Norte de Castilla, que publicará cada día todo lo referente al evento, Europa FM y
Onda Cero, emisora oficial que realizará conexiones en directo desde el LAVA, y Ecovidrio, entidad que se suma por
primera vez a esta actividad de Seminci.
Las entradas individuales diarias se pondrán a la venta a un precio de 10 euros, que incluye la degustación de cien
vinos de calidad, la oferta gastronómica, la asistencia a la proyección de la película y la participación en todas las
actividades de la jornada. El abono para los tres días del ciclo tiene un precio de 25 euros.

Casey Zilbert • Nueva Zelanda, 2019
Miércoles, 23 de octubre, 18.00 horas – Sala Concha Velasco

Ficha
Dirección: Casey Zilbert Guion: Casey Zilbert Fotografía: Brandon Te Moananui Montaje: Hayden J.
Weal, Ferand Peek Sonido: Ian Leslie Música: Sam Leamy, Nick Veale, David Williams Producción:
Steve Barr, Casey Zilbert, Chris Wilson, Lynne Wilson Productora: S.C. Wheelbarrow & Sons,
Sleepers Are Dreamers
Intérpretes: Hayden J. Weal, Nick Davies, Gemma Knight, Steve Barr, Katrina George, Simon
Waghorn, Lynne Wilson, Chris Wilson
Sinopsis
Tres amigos veinteañeros disfrutan de un muy necesario paréntesis de solaz cuando, tras la
suspensión de la boda a la que estaban invitados, comparten un largo fin de semana en un hermoso
viñedo. Entre los alicientes de su estancia están el vino que se iba a consumir en el banquete nupcial,
el tío chiflado de la novia que ha salido huyendo y una hermosa joven que le facilita un poco de
terapia sexual al novio que ha sufrido el plantón. Pero no todo es diversión, sol, vino y juegos. Las
bromas y chascarrillos ocultan problemas de fondo: Harry, adicto al trabajo, se encuentra
destrozado emocionalmente, aunque no quiera reconocerlo; Ants, autoproclamado gurú del
‘fitness’, oculta un notición que tiene que ver con un bebé; y a Jess, una juerguista rehabilitada, le
cuesta aceptar un empleo que cambiará su vida.

Hella Joof • Dinamarca, 2018
Jueves, 24 de octubre, 18.00 horas – Sala Concha Velasco

Ficha
Dirección: Hella Joof. Guion: Mette Heeno. Fotografía: Kim Høgh Montaje: Julius Krebs Damsbo
Sonido: Roar Skau Olsen, Mikkel Groos Música: Flemming Nordkrog Producción: Mie Andreasen
Productora: Happy Ending Film
Intérpretes: Birthe Neumann, Kurt Ravn, Charlotte Sieling, Marianne Høgsbro, Rikke Bilde, Kenneth
M. Christensen, Kurt Dreyer, Claus Flygare
Sinopsis
Helle lleva mucho tiempo esperando a que se jubile su marido Peter, un obseso del trabajo, para
que ambos puedan disfrutar juntos del otoño de sus vidas. Su deseo es viajar y descubrir el mundo
con él, pero cuando Peter regresa a casa después de su última jornada de trabajo, lo hace con una
sorpresa que introducirá un giro inesperado en la existencia de los dos: su intención es iniciar una
nueva andadura profesional como importador de vinos. Para ello, ha invertido todos sus ahorros en
un exclusivo viñedo austríaco. Helle y Peter se separan y cada uno emprende por su cuenta una
flamante aventura de descubrimiento llena de oportunidades, problemas y sueños nuevos. ¿Pero
es posible volver a empezar después de 50 años de matrimonio? ¿Y es posible, en resumidas
cuentas, seguir viviendo sin la otra persona?

Sean Cisterna • Canadá/Italia, 2019
Viernes, 25 de octubre, 18.00 horas – Sala Concha Velasco

Ficha
Dirección: Sean Cisterna Guion: Willem Wennekers Fotografía: Scott McClellan Montaje: Andrew
Wall Música: Francesco Morettini Producción: Sean Cisterna, Francesco Papa, Kyle Bornais, Paula
Brancati Productora: Mythic Productions, Farpoint Films, Pointmedia Italia
Intérpretes: Joe Pantoliano, Paula Brancati, Marco Leonardi, Wendy Crewson, Ken Cancellara, Rita
del Piano, Sonia Dhillon Tully, Kevin Hanchard
Sinopsis
El director ejecutivo de una compañía, que se encuentra en horas bajas y atraviesa una crisis de
valores, regresa a la Italia rural donde nació para recalibrar su brújula moral. Allí recupera la ilusión
mientras rescata el viejo viñedo de su abuelo y, de paso, ofrece un futuro sostenible a la pequeña
localidad de Acerenza y restablece la conexión con su familia. Con su especial mezcla de realismo
mágico y neorrealismo italiano, ‘De la viña’ es una película ambientada en los paisajes vitivinícolas
de Italia que habla del consuelo que nos aportan las raíces familiares cuando hemos tocado fondo
en la vida.

CINEYVINO

LOS DÍAS 23, 24 Y 25 DE OCTUBRE TIENES UN GRAN PLAN POR SOLO 10 EUROS / DÍA
Acércate al LAVA y disfrutarás de una película, catas, degustaciones, conciertos… y mucho más.
Entradas disponibles en ENTRADAS.seminci.es

Miércoles, 23

Presentado por ana arias

18:00 SALA CONCHA VELASCO

Gala dirigida por Ana Arias
Entrega de la ESPIGA DE ORO a Edmundo Bayón,
presidente de Bodegas Protos, a cargo del presidente
de la Diputación de Valladolid.
Proyección y entrega de los premios a los tres
mejores cortometrajes “Rueda con Rueda”.
Presentado por Salva Reina.

19:00 SALA CONCHA VELASCO

Estreno en Seminci “HANG TIME” 85’, Casey Zilbert.
Nueva Zelanda.

20:30 SALA BLANCA

Degustación de 100 vinos de las D.O. Ribera del Duero. D.O.
Cigales y D.O. Rueda Cóctel ofrecido por la Asociación de
Artesanos Alimentarios de Castilla y León / Tierra de Sabor.

JUEVES, 24
18:00 SALA CONCHA VELASCO

Presentación dirigida por Javier Godino.

18:15 SALA CONCHA VELASCO

Cortometraje finalista “Rueda con Rueda”
HAPPY ENDING 100’ Hella Joof. Dinamarca.

20:00 SALA BLANCA

Degustación de 100 vinos de las D.O. Ribera del Duero, D.O.
Cigales y D.O. Rueda.
Venta de productos de la Asociación de Artesanos
Alimentarios de Castilla y León / Tierra de Sabor.

20:30 SALA BLANCA

Actuación musical Playa Cuberris.

21:15 SALA BLANCA

Concierto patrocinado por Bodegas Protos.
Acústico Pablo Carbonell.

VIERNES, 25

Presentado por NATALIA ROIG

18:00 SALA CONCHA VELASCO

Presentación dirigida por Natalia Roig

18:15 SALA CONCHA VELASCO

Cortometraje finalista “Rueda con Rueda”
FROM THE VINE 97’, Sean Cisterna. Canadá / Italia.

20:00 SALA BLANCA

Degustación de 100 vinos de las D.O. Ribera del Duero, D.O.
Cigales y D.O. Rueda.
Venta de productos de la Asociación de Artesanos
Alimentarios de Castilla y León / Tierra de Sabor.

20:25 SALA BLANCA

Concierto Fran Blanco.

#64SEMINCI #CINEYVINO

