RUBÉN RIÓS

Nombre:
Rubén Riós
Edad:
36 años

Rubén Rodríguez Rodríguez, conocido también como Rubén Riós,
toma su nombre artístico por su compromiso con la

tierra que lo vio nacer.

“Terriña” en la que como dice él, ya existen máis

castaños que vecinos.

Conocido por sus trabajos en series como libro de familia
como Pradolongo y Vilamor,
o
actualmente este chico incombustible compagina a la perfección
su faceta como actor, productor, director y

largometrajes

empresario del agroalimentario.

actor

En su vertiente como
podemos disfrutarlo en series como, Matalobos o
Urxencia 0, y como productor y director con su último proyecto audiovisual,
que contiene un marcado carácter social y cultural.
Por último y no menos importante destacamos su faceta en el
al que Rubén se siente muy ligado ya
que desde muy pequeño, pasa su infancia detrás del mostrador de la
tienda de ultramarinos de sus padres.
y con la creación de nuevos
puestos de trabajo en el rural gallego al que Rubén se siente tan unido,
crea a marca Castañam en la cual los factores comunes,
son la tradición, la calidad, l juventud y la fuerza con la
referencia y ADN de sus antepasados.

Vida

sector agroalimentario

Soñando desde la aldea galega

e-mail:
hola@rubenriosoficial.com

PRODUTORA AUDIOVISUAL
CLAQUETA COQUETA S.L.
2007-Actualidad
Administrador

Claqueta Coqueta S.L no es solamente unha produtora, es un proyecto del cual Rubén es director.
Un paso máis no duro traballo de internacionalizar e fomentar a nosa cultura.
Desde su nacimiento la empresa se caracterizó por su versatilidad a la hora de trabajar.
Con una gran proyección en el panorama gallego y un constante crecimiento a pesar de la crisis,
Claqueta Coqueta es ya una de las principales productoras del territorio gallego.
Sus áreas de negocio se dividen en: producciones audiovisuales y eventos.

Producciones audiovisuales

Eventos Musicales

Spot Microsoft en Galego
Adeus Edrada?
Coser e Cantar
Vida
Máis ca Vida
En produción:
Dirección de metodología
DIMMb para la Fundación Once
España.

Edición I Boiro Dance.
Edición II Boiro Dance.
Festival das artes escénicas de Riós.
(11 Ediciones)

Eventos infantiles
Cabalgata de Ourense 2014
Boiro Kids

Conferencias
Espello Deportivo

Jornadas creativas
RuraliZarte

CASTAÑAM SL
2014-Actualidad
Administrador

Eventos Solidarios
Ayudemos Alex.
Espello deportivo por alimentos.
Ayuda a Senén
Todos con Uxía
Carrera pedestre por Samuel
Tapones para Víctor
Gala contra el cáncer Ourense
(5 ediciones)
Participación y colaboración en
múltiples eventos sociales como
presentador.

AGROALIMENTARIO
Castañam S.L nace de la nueva concepción e idea de producto de Rubén.
Es una nueva forma de entender la gastronomía que surge de la fusión de los
elementos naturales y tradicionales propios de Galicia. La castaña se vuelve a convertir en
protagonista de nuestra mesa, siendo uno de los alimetos que estuvo presente a lo largo de
los siglos.
En menos de cuatro años de trayectoria, Catañam, fue finalista al premio “Crítica
gastronómica”.

Clientes alta restauración
Estrellas Michelín y restaurante de gama alta.
Experiencias castañam a través del gastroturismo.

Selecciones

“Nominación a la crítica gastronómica, Galicia 2015.
“Candidato a joven empresario Aje Vigo 2015
“Empresa seleccionada de entre más de 200 proyectos en la aceleradora Vía Galicia donde Castañam recibe
formación individualizada para llegar a ser una empresa de éxito.
Programa promovido por el Consorcio de la Zona Franca y Xunta de Galicia a través de su agencia Gain y las
sociedades de capital-riesgo XesGalicia y Vigo Activo.
“Madrid groumet

“

Entusiasta
100%.
Contagia pasión!
Carlos Sobera
Actor y presentador

“

Rubén es un ejemplo
en el que se mezcla el
nervio, liderazgo, solidariedade
y talento en una única
persona.
Luis Iglesia
Actor

ACTOR
Libro de familia fue durante más de diez años, líder de audiencia en prime-time.
Esta serie de televisión convirtió a Rubén Riós en uno de los actores de mayor
proyección de Galicia. Interpretando a Marcos, el hijo del cacique local, demostró una gran
versatilidad al encarnar a un protagonista amable y honesto que despues se convierte
en antagonista.

Cine

RUBÉN RIÓS
2008-Actualidad
Actor

Teatro

“Los hijos do sol” Dirs. Ramón Costafreda, Kiko Ruiz
Claverol. Secundario (“Francisco Meis”).
“Las brujas de E´lente”. Dir: Simón Vázquez. Protagonista
(“Daniel”)
“Vilamor”. Dir. Igancio Vilar. Protagonista (“Breixo”)
“Pradolongo” Dir. Ignacio Vilar. Protagonista (“Martiño”)

“Mokinpot” de Peter Weiss.
“O Anel Máxico” de Carlos Goldoni.
“Os Baralláns” de Eduardo Blanco Amor.
“Aniversario” de Chejov.
“Un Feretro Para Arturo”.
“A Esmorga”. Eduardo Blanco Amor.

Televisión
Series

“Urxencia cero”. Serie. TVG. Secundario. Breixo.
“Libro de Familia”. Serie. TVG. Protagonista.
Personaje: Marcos.
“Escoba”. TVG. Personaje “Alex”
“Piratas”. Tele 5. Personaje como “Mercader”
“Matalobos” Serie. TVG. Secundario. Personaje: Salvador
“Pratos Combinados”. Serie. TVG. Reparto.

TV Movies

“A Mariñeira de Quilmas”
“O bosque de Levas”

Programas

“O Rei da Comedia”. TVG
“Luar”. TVG
“Supermartes”. TVG

Cortametrajes y documentales

Otros

Coacher, ponencias y conferencias empresariales,
educativas sobre el rural y de contenido social.
Monologista
Spot publicitario “Vive en Galego” para Microsoft.
Trotacontos. Espacio dedicado a Conta Contos.
Técnico de Escea e Actor para a Compañía
“Uvega”.
Director Vicente Montoto.
Humorista y Contacontos no programa “Luar”. Tvg.
Protagonista do Spot Publicitario
Institucional para potenciar a lectura no verán.

“5 Y ACCIÓN!”Dir. Rubén Riós. metodología Fundación
Once
“Camiños de irmadade” M Internacional.
“Cristales”. Cortometraje. Dir. Xosé Comesaña.
“Máis Ca Vida” Dir. Rubén Riós.
“Vida” Dir. Rubén Riós.
“Clases de lo social” Dir. Pablo Cacheda. Webserie.
“La carne cruda” Dir. Samuel Lema.
“Adeus Edrada?” Dir. Rubén Riós.
“O Camiño De Santiago”. A Orixe. Producción Adivina, Documental
“Mínimo Común Multiplo”. Cortometraje. Dir. Rubén Coca.
“Coser e Cantar”. Cortometraje. Dir. Rubén Riós.
“Carne Cruda”.Cortometraje. Dir. Samuel Lema.
-“Na terra das castañas”. Documental
Producción de la Escuela de Imagen y Sonido Marcote de
Vigo.
Sketches “Asesinato De René Plint” y “Harashira Y Yogataro”.
Antigua Escuela Municipal de Arte Drámatico. Vigo.

video book A
video book B

hola@rubenriosoficial.com
Tfno. 699 583 661

