
 

  

     

Alejandro Amenábar recoge el Premio Málaga - Sur en una 
gala llena de elogios a su polifacética carrera 

 
“Me gustaría más pensar en este premio como un impulso para seguir 

contando historias”, ha resaltado el director durante la entrega del premio 
 
05/06/2021.-  Entre grandes aplausos Alejandro Amenábar, uno de los directores españoles 
más internacionales, ha recibido el Premio Málaga-Sur de la mano de la actriz Ana Polvorosa 
y el actor Álvaro Mel, dos de los protagonistas de la serie que prepara el cineasta titulada ‘La 
fortuna’, que se estrenará próximamente en Movistar +. 
 
El que fuera ganador del Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa en 2004 por ‘Mar 
adentro’ se ha mostrado muy agradecido con el certamen malagueño por otorgarle el primer 
homenaje de su carrera. En este sentido ha destacado que prefiere mirar hacia delante, “me 
gustaría más pensar en este premio como un impulso para seguir contando historias”, ha 
subrayado durante la gala celebrada en el Teatro Cervantes. 
 
En su discurso ha destacado la relevancia que el Festival de Málaga tiene en su recuerdo ya 
que, aunque no ha presentado ninguna película en el certamen, guarda con especial cariño 
una noche que pudo compartir con Rafael Azcona durante el festival. “Ese es el primer premio 
que me llevé de Málaga”, ha resaltado. 
 
El director internacional ha comentado que en su trabajo como guionista “es rápido encontrar 
las voces de los personajes, que se te ocurran las historias es lo complicado”. En su versátil 
trayectoria como cineasta, Amenábar se ha posicionado como un excepcional director de 
actores y actrices y un director comprometido con su tiempo que le ha llevado a trabajar con 
repartos internacionales. 
 
Además, en la gala de este tercer día de festival también se ha proyectado la película 
‘Amalgama’, en Sección Oficial a Concurso. Su director, el mexicano Carlos Cuarón, ha subido 
al escenario del Teatro Cervantes para presentar al público la cinta que narra la historia de 
cuatro dentistas, tres hombres y una mujer, que se encuentran en un congreso en la Riviera 
Maya. Ellos la desean, pero ella tiene algo más en mente. Todos huyen de su propia historia 
de dolor.  
 

‘Amalgama’ la protagonizan los actores Manolo Cardona, Miguel Rodarte, Stephanie Cayo y 
Tony Dalton, que han presentado junto director la película. Para Cuarón,  que ha escrito el 
guión junto al guionista Luis Usabiaga, ha destacado la oportunidad que supone estar en 
Málaga para catapultar su película de forma internacional. 
 

 



 

  

     

Descarga de material gráfico: http://festivaldemalaga.com/prensa/descargas 
 

Ampliación de material gráfico en alta resolución FTP: 
https://festivaldemalaga.com/admin/ 

 
Usuario: medios_fdm 
Contraseña: fcm2021 

 
Streaming y contenido especial: https://malagaprocultura.vhx.tv/ 

 
Descargas en nuestro canal Oficial de Vimeo: http://vimeo.com/festivaldemalaga 
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