
 

 

 

  

 

 Rodrigo Sorogoyen: “Que la pasión no los abandone, que 
no dejen de hacer y, sobre todo, de fallar” 
 
El director de cine, realizador y guionista Rodrigo Sorogoyen aconseja a los 
jóvenes que empiezan que tengan la osadía del riesgo en el coloquio 
‘Encuentros’ con el director del Festival Juan Antonio Vigar, con motivo de su 
homenaje como Premio Málaga Talent. 

 
20/04/18.- Desde su debut, la carrera de Rodrigo Ruy Sorogoyen (Madrid, 1981) se ha ido 
afianzando. Su talento ha quedado demostrado con tres películas: 8 citas (2008), Stockholm 
(2013) y Que Dios nos perdone (2016). Con Madre (2017), un corto que le ha dado enormes 
satisfacciones y que va a convertir en largometraje, con El reino, del que está ultimando la 
producción.  
 
Diez años después, Sorogoyen afirma que no lo ha vivido con vértigo sino con naturalidad, “la 
naturalidad del inconsciente”. Al final, dice, todo se reduce a “hacer cine, sin medios, sin cobrar”. 
Habla de la pasión “que es lo que mueve a esta profesión” y de las escuelas de cine, “tan 
necesarias” para la industria pero también para el desarrollo personal de cada cineasta. En una 
de ellas conoció a su mano derecha, su coguionista, Isabel Peña, y a su socio en la productora 
Caballo Films, Borja Sorel. Se define como una persona muy sociable, que necesita la cercanía de 
los suyos en el trabajo. “Me lo tomo como algo muy divertido y por eso lo comparto con gente 
con la que me gusta divertirme”.  
 
Del Premio Málaga Talent dice que ha supuesto “una gran alegría y una palmada en la espalda 
muy bonita para seguir trabajando”. Por su parte, Juan Antonio Vigar, director del Festival de 
Málaga, ha añadido que con este galardón “constatamos una realidad y también tu carrera 
futura, te decimos que nos gusta lo que haces, sigue así, sigue adelante”. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

 

 
Puedes descargar material gráfico a través de: 

http://festivaldemalaga.com/prensa/descargas 
 

También dispones de una ampliación de este material en nuestra FTP: 
ftp.prensafcm.com 
Usuario: prensa 

Contraseña: fcm2018 
 

y en Canal Oficial de Vimeo 
vimeo.com/festivaldemalaga 
www.festivaldemalaga.com 
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