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CARLOS LOZANO

NOS
ENSEÑA 
SU CASA

ENTREVISTA EXCLUSIVA

ROCÍO
CARRASCO
La guerra 
con su hija continúa

«Ni estoy arruinado, 
ni acabado, 
ni tengo hipotecas»
Tras su acalorada discusión
con Mónica Hoyos:
«Hemos hecho las paces
pero ella tiene que
aceptar a Miriam sí o sí»
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100 SEMANA

FESTIVAL DE MÁLAGA

El equipo de la
comedia El día
que mi madre
mató a mi padre:
Beatriz de la
Gándara,
Patricia
Montero, Inés
París (directora
de la película) y
Belén Rueda. 
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El Festival de Cine de
Málaga celebra su 19

edición patrocionado por
nuestra revista SEMANA. 
Las estrellas de nuestro
país han desfilado por el

teatro Cervantes

Málaga
se viste 

de glamour 

SEMANA  101

Karra Elejalde y
Carmen Machi
presentaron la

película
Rumbos.
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102 SEMANA

MÁLAGA

Paz Vega  (40)
recibió el
premio Málaga
Sur. La actriz
eligió un
sencillo vestido
de Antonio
García. 

Maribel Verdú (45)
lució un
espectacular
vestido de Oscar
de la Renta para la
premier de su
película La punta
del iceberg.
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SEMANA  103

Mario Casas (29),
muy elegante de
Caramelo.

María León (31) fue otra
de las estrellas en la
gala inaugural,
luciendo un diseño de
Roberto Diz.

Andrea
Duro 

(24), una
bellísima
mujer de

rojo
vestida de
George
Hobeika.
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104 SEMANA

MÁLAGA

Silvia Alonso
(26), con un
vestido de
Pronovias.

Thais Blume
(31) acudió a la
gala inaugural
del festival, con
un sugerente
modelo de
Justicia Ruano.

U
N año más, una
lluvia de estrellas
ha brillado en la
ciudad de Málaga.

La 19 edición del festival de
cine Español de Málaga mues-
tra durante diez días lo que se
verá en las carteleras del año y
reúne a las estrellas naciona-
les más destacadas. 
Mario Casas encabezando el

cartel de Toro, del director Kike
Maíllo, abrió la sesión inaugu-
ral en el teatro Cervantes.
Junto a él, estuvieron sus
compañeros de reparto, Luis
Tosar, Ingrid García-Johnson
y Nya de la Rubia: «Tenía
muchas ganas de hacer una
peli de acción y Toro es muy
entretenida y trepidante, no
deja indiferente al especta-
dor», dijo Mario, que llegó a la
alfombra roja sin su novia,
Berta Vázquez: 
El actor justificó la ausencia

de su chica: «No ha podido
venir porque está trabajando,
afortunadamente, y eso es
muy bueno». 

Premio especial
La otra estrella del primer fin
de semana fue Paz Vega, que
recibió el Premio Málaga Sur
de manos del director Julio
Medem, con quien rodó Lucía
y el sexo. 
La actriz sevillana leyó en su

móvil una larga lista de las per-
sonas que la habían ayudado
en su carrera y a quienes dedi-
caba este premio, pero ter-
minó mencionando a sus tres
hijos: «Ellos me han enseñado
que la felicidad está aquí y
ahora», dijo muy emocionada. 
Por la mañana, había inau-

gurado el monolito con su
nombre en el paseo Antonio
Banderas: «Me hacen mucha
ilusión los premios que me
dan en España, a pesar de que
paso mucho tiempo fuera de
mi país. Me siento querida y
respetada», comentó Paz, que
estará rodando hasta el próxi-
mo junio la miniserie de Tele
5, Perdóname, donde inter-
preta a una monja.

Ese mismo día se presenta-
ban otras dos de las películas
más destacadas de esta edición,
La noche que mi madre mató a
mi padre, una comedia de Inés
París con Belén Rueda, Patricia
Montero, María Pujalte y Bea-
triz de la Gándara, y La punta
del iceberg, un drama con
Maribel Verdú, Bárbara Goena-
ga y Ginés García-Millán.
Otra de las estrellas fue

Rubén Cortada, feliz por su
debut en el cine con la pelícu-
la El signo de Caronte: «Tenía
muchas ganas de dar el salto al
cine después de varios años
haciendo televisión y cuando
me llegó este proyecto, me
gustó», dijo el actor cubano,
que compitió con Mario Casas
en gritos y piropos de las fans. 

MarianCazorla

Fotos Rafael López

Set Semana decorado por 

Sofás: www.missana.com

Alfombras: www.joenfa.com y

www.kenayhome.com
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SEMANA  105

Las actrices
posaron en el
set especial

que la revista
Semana tiene

instalado
durante todo
el festival en el

teatro
Cervantes 

La doble ganadora
del Goya Natalia de
Molina (25), con un
vestido de Azzi &

Osta, fue la
presentadora de la

gala inaugural
junto a Javier

Guitérrez.

Nya de la
Rubia (30),
una de las
actrices de
Toro, lució
un vestido
de
Elisabetta
Franchi.

Belén López (46),
con un diseño de
YolanCris.
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