
  

SEMINCI brindará un año más con Ribera del Duero   

 La Denominación de Origen patrocinará un año más el Premio Ribera del Duero a la 

Mejor Dirección, que en esta ocasión estará dotado con 6.000 euros para el ganador 

 

 Los vinos tintos y rosados de Ribera del Duero estarán presentes en todos los actos y 

eventos que habrá en la 62ª SEMINCI y serán protagonistas además del ciclo 

Cine&Vino 

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero y el Ayuntamiento de 
Valladolid renuevan su compromiso con la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI), 
que este año celebrará su 62º edición del 21 al 28 de octubre.  

Se trata del séptimo año consecutivo en el que la Denominación de Origen participa en SEMINCI, y 
lo hará en la categoría de Patrocinador Plata del festival. De esta forma, los vinos de Ribera del 
Duero serán de nuevo los tintos y rosados oficiales del certamen de cine independiente y de 
autor más importante de Europa, con una edición especial y limitada de más de 2.000 botellas que 
se producirán exclusivamente para la ocasión. 

De esta forma, los vinos de la DO se servirán en las galas de inauguración y clausura, en la dedicada 
al cine español y en aquellos actos, jornadas, ruedas de prensa y eventos que se desarrollarán 
dentro de la agenda oficial del festival. 

Ribera del Duero ha querido un año más subirse al carro del cine independiente y de autor, con el 
patrocinio del Premio Ribera del Duero a la Mejor Dirección, que en esta edición estará dotado 
con 6.000 euros para el ganador otorgados por el Consejo Regulador de la DO.  

Además, la Denominación de Origen dará apoyo a las Jornadas de la Distribución de Cine 

Independiente en España, una cita única que reunirá en Valladolid a los más importantes 

distribuidores nacionales de cine. Así, se dará entrega de una edición exclusiva Magnum reserva a 

cada uno de los condecorados con las Espigas de Honor: Marisa Paredes, Luis Tosar, Emma Suárez y 

Arturo Ripstein.  

El convenio entre el Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Ribera del Duero y 

SEMINCI surgió hace ya ocho años, y no ha dejado de crecer en cada edición.  

 

 

 

Los vinos de Ribera del Duero protagonistas de la cuarta edición de Cine&Vino 

La DO es también una de las promotoras, junto con el Ayuntamiento de Valladolid y el festival, del 

ciclo Cine&Vino que se celebrará los días 25, 26 y 27 de octubre en el Laboratorio de las Artes 

https://riberadelduero.es/


  

Escénicas de Valladolid. Tres jornadas que maridan películas de temática enológica y gastronómica, 

con más de 100 vinos blancos, tintos y rosados, y los productos de Calidad de Tierra de Sabor.  

Cine&Vino se abrirá con una gala especial, presentada por José Corbacho, en la que se otorgará a 

título póstumo la Espiga de Oro de Honor a Pascual Herrera. 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: André - The Voice of Wine. Narrated by Ralph Fiennes (André- La Voz del Vino. Narrado por 

Ralph Fiennes); el documental Sour Grapes (Uvas Amargas); y la cinta de ficción francesa Ce qui 

nous lie (Nuestra vida en la Borgoña). Al finalizar cada una de las proyecciones, los asistentes 

tendrán la gran oportunidad de disfrutar de una degustación de cien vinos de Ribera, Rueda y 

Cigales,  productos de Castilla y León, presentados por los artesanos alimentarios de Castilla y León 

por Tierra de Sabor, y salmón y bacalao de Islandia, país invitado de la 62 Seminci. La música será 

uno de los platos fuertes de cada jornada, con los conciertos Talento Ribera de The Wyest, Fizzy 

Soup y Bye Bye Lullabye. Durante los tres días se podrá disfrutar además la exposición fotográfica 

#EspírituRibera de PhotoEspaña.  

En palabras de Miguel Sanz, Director General de Ribera del Duero, “el cine es un territorio creativo 

que comparte gran parte de nuestros valores, como son la pasión, calidad y creatividad. La historia 

de la DO está estrechamente relacionada con la personalidad de sus vinos y su espíritu creativo e 

innovador, por lo que estamos encantados de ser parte un año más del festival de cine 

independiente y de autor más importante de Europa”. 

Sobre el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero  

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero es el organismo responsable de velar por la 
autenticidad de los vinos de esta región, asegurando que cada botella que lleva su contra etiqueta ha superado rigurosos 
controles de calidad.  

Cerca de 300 bodegas forman parte de esta demarcación situada en la cuenca del río Duero y seleccionada como Mejor 
Región Vitícola del Mundo en 2012. Los vinos de la DO Ribera del Duero se caracterizan por su gran calidad, producción 
limitada y una fuerte apuesta por la innovación. El afán de superación, la experiencia y una actitud creativa, junto con la 
dedicación, tradición y talento de sus viticultores y bodegueros, convierten a los vinos de Ribera del Duero en únicos. 
www.riberadelduero.es  

Para más información: 

 

 

 

MARCO DE COMUNICACIÓN 

T: 91 458 54 90 / 93 635 05 00 

Carlos García 
E-mail: carlos.garcia@marcodecomunicacion.com 
Toni Vázquez 
E-mail: toni@marcodecomunicacion.com 
Hugo Irueste 
E-mail: hugo@marcodecomunicacion.com 

 

Consejo Regulador de la DO Ribera del Duero  

Responsable de Comunicación y Eventos     

Rebeca Ruano 

T: 947 54 12 21 /616722570 

Email: rruano.comunicacion@riberadelduero.es 
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