
 

 

 

  

 

Carlos Marqués-Marcet: “Las Biznagas las tengo a buen 
recaudo en casa de mis padres. Estoy deseando llevarles la 

de este homenaje” 
 

El joven director recibe esta noche el Premio Málaga Talent - La Opinión de 
Málaga. La tercera Biznaga que consigue en el Festival 

 
23/08/2020.- Esta mañana ha tenido lugar el encuentro entre el homenajeado de este año con la 
Biznaga Málaga Talent, Carlos Marques Marcet, y el director del Festival Juan Antonio Vigar. La charla 
ha girado en torno a la corta, pero destacable, carrera que tiene el premiado dentro del mundo del 
cine. “Aunque la formación es imprescindible, son más necesarias las amistades que vas haciendo por 
el camino” apuntaba el galardonado haciendo referencia directa a la ayuda que ha tenido por parte 
del productor Sergi Moreno quien ha estado presente en la sala mostrándole su apoyo.  
 
No es la primera vez que Carlos Marques-Marcet viene al Festival de Málaga. Lo ha hecho hasta en tres 
ocasiones. La primera con el corto The Yellow Ribbon (2011) el cual se estrena en el Festival de Málaga 
y participa en decenas de festivales internacionales, ganando once premios incluidos los prestigiosos 
DGA Student Award (Sindicato de Directores Americanos, (2012) y el John Frankenheimer Award 
(2011). La segunda en 2014 con el largometraje 10.000 km que le hizo ganar su primer reconocimiento 
en el Festival de Málaga alzándose con la Biznaga de Oro a mejor película y por la que también tiene 
un Goya. Y la tercera esta pasada edición con el film Els diez que vindran (Los días que vendrán) 
consiguiendo la Biznaga de Oro al mejor filme y las Biznagas de Plata a la mejor dirección y mejor actriz. 
“Tengo todas las Biznagas a buen recaudo en casa de mis padres. Estoy deseando llevarles la de este 
reconocimiento” declaraba el joven Barcelonés. 
 
Este premio, que concede cada año La opinión de Málaga dentro del marco del Festival, será entregado 
esta noche a las 22:00 horas en la Gala especial que se celebra en el Teatro Cervantes. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

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

 
 

También dispones de una ampliación de este material en nuestra FTP: 
https://festivaldemalaga.com/admin/ 

Usuario: medios_fdm 
Contraseña: fcm2020 

 
Photocalls, galas y ruedas de prensa disponibles en vídeo para descarga en: 

https://festivaldemalagamedios.watchity.com 
  

Usuario: medios@festivaldemalaga.com 
 Contraseña: fcm2020 

 
 

Canal Oficial de Vimeo: 
vimeo.com/festivaldemalaga 
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