
 

 

 

  

 

La mirada y narrativa de Sorogoyen recibe su Biznaga 
 

El festival ratifica su apuesta por el potencial de Rodrigo Sorogoyen 
otorgándale la Biznaga Málaga Talent 

 
20/04/18.- Gala homenaje anoche en el Cervantes de un galardón que estrena nueva 
denominación pero que mantiene el mismo objetivo: el Premio Málaga Talent - La Opinión de 
Málaga continúa con su misión de reconocer la valentía de cineastas arriesgados, vanguardistas 
y con una visión del cine diferente. Y quién mejor para recibir una distinción así que un director 
que se define a sí mismo como inconsciente. Rodrigo Sorogoyen volvía anoche al certamen que 
catapultó sus primeros trabajos convertido ya en una promesa consolidada cuyo historial de 
premios es su mejor carta de presentación. 

No podía ser otra que Marta Nieto quien se encargara de presentar al homenajeado. La actriz y 
pareja del director madrileño desveló desde su perspectiva privilegiada la personalidad del 
cineasta, del que destacó su capacidad infinita para el trabajo y lo excepcional de su talento. 
Junto a ella estuvieron en el escenario del Cervantes un buen puñado de amigos que 
acompañaron al realizador en su gran noche. Desde Aura Garrido, la protagonista de 
‘Stockholm’, que agradeció la oportunidad que Sorogoyen le dio en esa película, pasando por 
Raúl Arévalo, quien dijo compartir con el director la misma forma de ver la vida, el amor y el 
cine, hasta llegar a Isabel Peña, su coguionista,  con quien forma un tándem perfecto, que 
confesó sentirse privilegiada por trabajar con él. “Quiero estar a tu altura. Si no te hubiera 
conocido todo sería más aburrido”, resumió.  

También estuvieron el productor Gerardo Herrero y los intérpretes Ana Wagener, Luis Zahera y 
Antonio de la Torre, uno de sus actores fetiche, que predijo un devenir dorado para el 
protagonista de la gala: “Vas a hacer historia en el cine español”, sentenció.  

Y así, eregido ya un referente de nuestra cinematografía y ante el aplauso de todo el teatro, 
subió “Ruy” - como cariñosamente le llaman sus conocidos - a las tablas para recoger de manos 
de su compañera la Biznaga. Con el premio ya a su lado, Sorogoyen quiso poner en relieve la 
excelente relación que mantiene con este festival, al tiempo que dedicó unas bonitas palabras a 
los que allí le arropaban. “Estáis consiguiendo que me sienta bastante querido”, declaró antes de 
tirar los papeles que se había preparado y dar paso a un adelanto de su próximo proyecto, ‘El 
reino’. Y se despidió del respetable expresando su empeño de poder seguir contando las 
historias que quiere contar. Un deseo cumplido. Nos queda Sorogoyen para rato. 



 

 

 

  

 

 

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 
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