
El certamen de cine español cerró las puertas de su
19ª edición, donde SEMANA volvió a acompañarles 

FESTIVAL DE CINE

Málaga:
fin de fiesta lleno de estrellas

98 SEMANA

Najwa Nimri (44),
la malísima de 
Vis a vis, eligió 
un vestido de
Escada para la
gala de clausura.
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Macarena
Gómez: 
«Lo indie
me fascina»

«Me gusta venir a
Málaga porque te lo
pasas muy bien. Este
año solo entrego un
premio», nos contó. 

De todas formas,
Macarena tenía otro
motivo para estar en
la ciudad: «He estado
estos días rodando
una película con un
director malagueño.
Con poco presu-
puesto, pero hecha
con mucho humor 
y con un personaje
maravilloso. Si me
ofrecen cosas inde-
pendientes que me
fascinan, las hago». 

Ahora la espera 
Pieles, el debut en la
dirección en el largo
de Eduardo Casano-
va. El actor, que em-
pezó de niño en Aída,
nos habló de su per-
sonaje: «Interpreta a
una prostituta que no
tiene ojos, la carne le
cubre todo. Aunque
son lo más caracterís-
tico de Macarena, tie-
ne tanto talento que
no le hacen falta».

Maggie
Civantos 

(31), de Vis a
vis, ganó el

premio
Málaga

Cinema como
mejor actriz.  

La actriz de La que
se avecina (38) 
iba fantástica 
con vestido y
sandalias de

Salvatore
Ferragamo. Su
marido, Aldo

Comas, se quedó en
Madrid con su hijo,
Dante, de un año. 
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Inma
Cuesta: 
«Ricardo
Darín es
maravilloso»

Tras el éxito de La
novia, regresa feliz
con su debut al otro
lado del charco con la
cinta hispano-argen-
tina Kóblic, junto 
a Ricardo Darín.
«Es un hombre muy
guapo, maravilloso, 
y yo lo adoro. Y 
como compañero he
conectado con él, me
he reído muchísimo y
me ha hecho sentir en
casa, muy lejos de la
mía, que eso es muy
importante», aseguró,
muy guapa vestida 
de Fernando Claro. 

¿Te costó imitar el
acento argentino?
Según me cuenta el
director, en Argentina
están tan sorprendi-
dos por la perfección
del acento que le pre-
guntan de dónde ha
sacado a esta chica de
pueblo. Tengo una
amiga actriz argenti-
na, que me dio las
pautas, yo la grabé 
y luego lo repetía...
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Elena
Furiase: 
«No se
puede tirar 
la toalla»

La hija de Lolita (28),
vestida de la firma
Daluna, fue otra de las
invitadas al certamen.
«En Málaga he pasado
muchos veranos. 
No es mi tierra, pero
como si lo fuera. 
Yo feliz de estar aquí
siempre...», nos dijo. 

¿Ahora en qué estás?
Estoy preparando una
cosa para televisión,
que no puedo desve-
lar todavía, pero es de
entretenimiento. Y
con muchas ganas 
de volver al teatro. 

¿Y tu agente 
en Miami?
Lo tengo y está en
contacto con mi ofici-
na aquí. Si surgiera
algo, me iría, pero
teniendo aquí oportu-
nidades, creo que no
se puede tirar la toalla.
Por mi familia, mi vida
que está aquí, mi 
tierra... Yo soy muy 
de mi España.

Michelle Jenner, Eduardo Noriega y Amaia
Salamanca: juntos en la comedia Nuestros amantes
Los actores se encargaron de cerrar el cer-
tamen con Nuestros amantes, «una come-
dia romántica, pero no pastelosa», en pala-
bras del director Miguel Ángel Lamata.

Eduardo Noriega (42) explora su lado más
divertido. «En mi carrera he hecho drama,
sobre todo, así que me han permitido sacar
al cómico que llevo dentro. Además, lo
hemos pasado muy bien rodando; una
combinación perfecta de trabajo y risas. 

Michelle Jenner y Amaia Salamanca
corroboran sus palabras. La televisiva Isabel
(aquí vestida de Dior) agradeció hacer algo
actual: «Me he quitado corsés y de todo. 
Al principio se me hacía muy raro actuar en
vaqueros», nos confesó. 
Por su parte, Amaia (de Santos Costura) 
añadió: «Yo la rodé estando embarazada de
mi segundo hijo. Estoy encantada de poder
compaginar cine, televisión, maternidad...
Poder hacer las tres cosas es un regalo».
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102 SEMANA

E
L cine español vivió
sus días de glamour y
alfombra roja en el
Festival de Málaga,

cuya 19ª edición quedó clau-
surada el pasado 30 de abril.
SEMANA ocupó un lugar pri-
vilegiado gracias a nuestro set
especial instalado en el Teatro
Cervantes, donde pudimos
compartir risas y confidencias
con las estrellas.

Callback, de Carles Torras, se
alzó con la Biznaga de Oro a la
mejor película;y además logró

Toni
Acosta
(44), de

Elisabetta
Franchi,
presentó

un premio.
Sigue en
teatro 
con La

estupidez. 

Silvia Abascal
(37) y Sergio

Peris-Mencheta
(41), que fueron
novios en su día,
protagonizan

Los comensales.

Belén López
(46), vestida

por Roksanda,
ejerció de

jurado oficial. 

también los premios al mejor
guión y al mejor actor a Martín
Bacigalupo. 

Emma Suárez, premiada
La otra gran triunfadora del
festival fue La próxima piel,
que se alzó nada menos que
con cinco galardones: el Pre-
mio Especial del Jurado;
mejor dirección para Isaki
Lacuesta e Isa Campo; mejor
montaje; el Premio Especial de
la Crítica; y el de mejor actriz
para Emma Suárez. 

Así nos relató cómo le
comunicaron el premio: «No
me lo esperaba. De hecho, ¡me
había ido a Madrid! Nada más
llegar a Atocha, bajé del tren
con la maleta y me llamaron
para decirme que tenía que
volver. ¡Qué alegría!».
Con Julietaen cartel, que lle-

vará al Festival de Cannes
junto a Almodóvar a mediados
de mayo, Emma acepta con
naturalidad esta buena racha:
«¡Que dure! Pero llevo muchos
años, empecé a los 14... La vida

es así, no va por orden. Hay
que estar preparado y dis-
puesto para que en el
momento que menos te lo
esperes, pasen muchas cosas.
Afortunadamente, en este
momento ya me lo tomo con
más tranquilidad y serenidad,
y agradezco muchísimo todo
lo que me está pasando, por-
que sé que no es fácil».
Curiosamente, esta edición

las cantantes Bebe y Malú aca-
pararon protagonismo con
sus respectivos documentales.
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Malú llevó Ni un paso atrás,
codirigido por Curro Sánchez
Varela, su primo hermano e
hijo de Paco de Lucía. «Reco-
ge mi carrera de 20 años, y en
él también ha salido mi lado de
Madrastra de Blancanieves»,
aseguró, muy sincera. 

Olga Pérez / 

Fotos: Soledad González.  

Set de Semana decorado por: 

Sofás (www.missana.com); 

alfombras (www.joenfa.com y

www.kenayhome.com).

Emilio Gutiérrez-
Caba y Emma
Suárez recogieron
dos de los premios
más importantes

La actriz
colombiana (39),

con un
espectacular
modelo de
Andrew GN,

presentó
Acantilado junto a

Daniel Grao. 

Junto a Daniel Grao,
ahora nuevo chico

Almodóvar en Julieta. 

Emma
Suárez (51)
ganó como
mejor actriz
por La
próxima 
piel.

El actor, de 73
años, presumió
orgulloso de su
premio honorífico.
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Nerea Barros: 
«Mato el virus
del zika a base
de deporte»

Nos reencontramos con 
la actriz, que cumplirá 35
años el 12 de mayo, con
un look primaveral de
Antonio García y sin su
novio, Juan Ibáñez, de El
hormiguero, que estaba
haciendo teatro en Madrid.
Y muy recuperada del virus
del zika que le diagnosti-
caron el pasado enero. 

«Estoy muy bien. La verdad
es que mato las cosas a
deporte, y lo estoy sudan-
do. Solo tengo que tener
cuidado con los bajones
de defensas. Por ahora
llevo casi tres meses per-
fecta», afirmó. 

Fue un susto grande...
Fue un susto gordo, pero
una vez identificado, solo
es latoso. No es una enfer-
medad crónica, aunque
tardan mucho las defensas
en matarlo. He estado tres
meses cansada, había días
que no podía salir de casa,
sobre todo en Navidad,
pero ahora estoy 
súper bien. 

Miguel Á. Muñoz: 
«Dirigiré una
historia personal»

El actor (32) nos reveló emo-
cionado su próximo proyecto:
«Estoy escribiendo una historia
que tengo en la cabeza desde
hace más de nueve años, que
también dirigiré. Será mi debut».

Háblanos un poco más...
Es una historia personal y muy
especial para mí, que me toca
mucho, con un miembro de mi
familia. Inevitablemente tam-
bién estaré en el proyecto fren-
te a la cámara. Lo ambicioso es
contar algo que te toca de ver-
dad. Tiempo y energía para
hacerlo tengo un montón.
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Carolina Bang: 
«Trabajar con Dani Rovira es fácil»

La actriz y productora (30) estuvo muy activa en el certamen.
Presentó El futuro ya no es lo que era; ofreció un avance de 
El bar, dirigida por su marido, Álex de la Iglesia; y nos anunció el
rodaje de Algo muy gordo, que protagonizará Berto Romero...

«Hoy hemos presentado una pieza de 5 minutos de El bar, que
ha tenido muy buena acogida. El futuro ya no es lo que era es
una tragicomedia, con una Carmen Maura enorme y un Dani
Rovira que está soberbio. Yo interpreto a su exmujer. Trabajar
con él es fácil y maravilloso. Es una película que te deja buen
sabor de boca, y que también te conmueve». Y además, produ-
cirá y actuará en el debut como director de Eduardo Casanova. 

Belén Rueda (51) 
presentó la gala de 
clausura. Además, su
película, La noche que mi
madre mató a mi padre, ganó
el premio del Público. 
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