
 

 

 

  

 

Tatiana Hernández: “Este premio me permite la oportunidad 
de dar las gracias a todos los compañeros de profesión” 

 
El premio Ricardo Franco reconoce todo el esfuerzo que hay detrás de la 

cámara  
 

 

28/08/2020.- “El atuendo nos da las primeras claves para entender la historia y es capaz de dar 
verdad a cualquier ficción” con estas palabras la presentadora Noemí Ruiz abría la gala de la noche 
en el Festival de cine Málaga, la penúltima de esta vigésimo tercera edición, para citar la labor 
imprescindible que desempeña la homenajeada de la noche, la diseñadora de vestuario Tatiana 
Hernández. 
 
La galardonada ha recogido el premio Ricardo Franco que otorga el Festival de Cine de Málaga en 
colaboración con la Academia de Cine, visiblemente emocionada. “Me siento agradecida por pensar 
que soy merecedora de este premio y formar parte de esta industria creadora que es el cine. Soy feliz 
trabajando y eso ya es mucho” explicaba. “Este premio me permite la oportunidad de dar las gracias 
a todos los compañeros de profesión” añadía. 
 
Sobre el escenario han estado presentes sus compañeros de profesión: la vestuarista Mónica García 
Lancha, el productor Sebastián Álvarez y el director Juan Carlos Fresnadillo, con estos últimos estuvo 
nominada al óscar por el corto Esposados. “Tu trabajo tiene sello propio gracias a la locura de los 
detalles y configuran la fuerza de los personajes. Era muy obvio tu talento desde tus inicios” han 
dicho sobre la homenajeada. 
 
Esta Biznaga que lleva doce años premiando a los profesionales menos conocidos pero 
imprescindibles para el cine, ha ido a parar a las manos de la creadora canaria por su larga 
trayectoria dando vida a los tejidos. Es la segunda vez que el Festival de Málaga concede este 
galardón en la categoría de vestuario, la primera recayó en el Paco Delgado. “Gracias Málaga por 
tener un reconocimiento como este” concluía la diseñadora. 
 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 
 

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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