
 

 

  

Antonio Banderas: “Ser profeta en tu tierra es 
algo enorme” 

 
El actor agradece emocionado la Biznaga de Oro Honorífica que el 20 Festival de 

Málaga le entregará en su gala de clausura 

 
25/03/2017.- El actor Antonio Banderas ha agradecido la Biznaga de Oro Honorífica en 

homenaje a toda su trayectoria que el 20 Festival de Málaga. Cine en Español le 

entregará en la clausura, durante una emotiva comparecencia celebrada este 

mediodía en el Cine Albéniz: “Ser profeta en tu tierra es algo enorme, es una emoción 

con la que hay que tener mucho cuidado”, añadió horas antes del tributo con el que se 

pondrá fin a la edición con la que el certamen cinematográfico de su ciudad natal 

alcanza las dos décadas. 

 

El actor agradeció el homenaje que se le rendirá este sábado en el Teatro Cervantes y 

rechazó agradecido que el certamen esté saldando una deuda con él: “El Festival de 

Málaga no me debe nada, se ha hecho mayor y ha cumplido 20 años a través del 

esfuerzo de muchas personas, soy yo quien le debe al festival la paciencia que ha 

tenido conmigo, me hubiera gustado estar mucho más cerca de él”.  

 

En la rueda de prensa celebrada este mediodía en el Cine Albéniz, Antonio Banderas, 

recordó que en su carrera todo empezó en el mismo Teatro Romano en el que 

acababa de posar para el photocall: “A 15 metros de este cine empecé a hacer teatro 

en los años 70, llegaba desde el Teatro ARA vestido de romano en un Vespino”, 

rememoró el actor remontándose a su juventud malagueña.  

 

Banderas también apeló a la alegría que sintió cuando tuvo noticias de la apertura al 

cine en español emprendida por el Festival de Málaga en esta vigésima edición: “Con 

el cine iberoaméricano tengo una relación muy larga y profunda, no sólo porque he 

rodado en todos aquellos países, sino por lo cerca que he estado siempre de la 

comunidad latina de Estados Unidos y de su lucha, pues cuando llegué a Hollywood 

todo era muy complicado para nosotros los hispanos”. 

 

Al referirse a sus futuros proyectos, Banderas destacó el anhelo de dirigir su tercer 

largometraje y la posibilidad de retomar el proyecto de Carlos Saura sobre el 

‘Guernica’ picassiano con él como protagonista: “Ahora sería el momento ideal para 

hacerlo, porque tengo 56 años, la misma edad que Pablo Picasso cuando pintó el 

cuadro”. 

 



 

 

  

Durante su intervención, Antonio Banderas estuvo acompañado por el director del 

Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, quien aseguró que la Biznaga de Oro 

Honorífica que recibirá el actor en el Teatro Cervantes es, para este certamen, “un 

sueño y una ilusión que se han materializado al fin”. 

 

Vigar le agradeció a Banderas que “sea nuestro gran nombre propio en esta edición 

tan redonda, la número 20”, y expresó su deseo de que el malagueño, presidente de 

honor del Festival desde su primera edición, “amplíe su implicación y complicidad con 

este festival en la medida de lo posible”. 

 

Esta petición de Juan Antonio Vigar fue correspondida por el actor en la recta final de 

su comparecencia, cuando confesó que entre las cosas que quiere replantearse en su 

vida está el regreso a su Málaga natal, “que está adquiriendo un carácter cultural muy 

importante”. “El cine es global, se puede hacer cine desde Málaga, me gustaría hacer 

cosas con los jóvenes de aquí y acercar sus proyectos al festival”, agregó Banderas. 

 

En una mañana en la que recibió numerosas muestras de cariño cuando se dirigía al 

Cine Álbéniz, el actor terminó recitando los versos de Manuel Alcántara que tiene 

grabados en su casa de calle Alcazabilla como ejemplo del retorno que quiere 

emprender. “A la sombra de una barca me quiero tumbar un día y echarme todo a la 

espalda y soñar con alegría”, proclamó emocionado la estrella de Hollywood. 

 

Recibe un cordial saludo, 
 
Prensa Festival de Málaga. prensa@festivaldemalaga.com 

 
Puedes descargar material gráfico a través de: 
http://festivaldemalaga.com/prensa/descargas 

 
También dispones de una ampliación de este material en nuestra FTP: 

www.festivaldemalaga.com/admin 
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