
 

  

     

El Festival acoge la presentación de los primeros galardones 
de la Academia de Cine de Andalucía: los Premios Carmen 

 
La ceremonia será el próximo 29 de enero en el Teatro Cervantes de Málaga y 

está previsto que la gala viaje por toda Andalucía 
 

 
08/06/2021.- El 24 Festival de Málaga ha acogido un hito importante en la vida de la 
Academia de Cine de Andalucía (ACA). El salón Rossini del Teatro Cervantes acogió la 
presentación de los Premios de la Academia de Cine de Andalucía que llevarán por nombre 
Carmen. Los galardones se estrenarán en una gala que se celebrará el próximo 29 de enero de 
2022 en el Teatro Cervantes de Málaga, aunque la idea de la ACA es que la ceremonia de 
entrega viaje por la geografía andaluza en ediciones sucesivas. 
 
El acto contó con la presencia del director del Festival, Juan Antonio Vigar; la concejala de 
Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada; la presidenta de la ACA, 
Marta Velasco; la delegada de Fomento de la Junta en Málaga, Carmen Casero; y el miembro 
de la junta directiva de la ACA, Álvaro Begines.  
 
“Estoy a ambos lados de la línea, como director del Festival, estoy encantado de que vengáis, 
pero como miembro de la junta directiva de la ACA me siento orgulloso del trabajo realizado. 
En agosto nos planteamos empezar a caminar. Es importante que en el músculo de la ACA 
estemos todos los que formamos parte de este tejido”, se congratuló Vigar en la presentación 
del acto. 
 

Para Noelia Losada, la relación de Málaga con la ACA está siendo intensa en este punto en el 
que la institución da sus primeros pasos: “El pasado 22 de agosto, vivimos un momento 
histórico con la creación de la ACA. En aquel momento era Málaga el escenario de un 
momento de muchísima importancia porque nuestra ciudad es cine. Lo destaca el 
Observatorio de la Cultura cuando nos pone en primer lugar en actividades culturales de 
Andalucía, el undécimo de España. También con la cantidad de rodajes antes de la pandemia. 
Es un placer para mí observar cada hito de la ACA”. 

 

En el turno de palabra de la presidenta de la ACA, Marta Velasco, se desveló que el nombre 
de los galardones será Premios Carmen: “En honor al personaje andaluz femenino más 
importante. Con adaptaciones como la ópera de Bisset. A nivel internacional es la mayor 
difusión que puede haber para representar a los que formamos parte de la industria de 
Andalucía. Carmen es un personaje femenino, libre. Hubo un proceso de votación por los 
académicos y estamos muy orgullosos de que los premios tengan nombre de mujer. Es el 
comienzo de un sueño que se ha hecho realidad”. 



 

  

     

Además, Velasco agradeció su trabajo a los más de 150 asociados, incluidos nombres muy 
importantes del cine andaluz, también a la ciudad de Málaga por su apoyo en los primeros 
pasos (de momento la ACA tiene sedes en Sevilla, Málaga y Córdoba, y prevé seguir abriendo 
otras sedes) y coincidió con el directivo de la ACA, Álvaro Begines, en que “Somos una reunión 
de gente que hace cosas, lo que propongan los académicos. La idea es similar a la Academia 
Nacional, pero aquí. Queremos que nos aglutine a todos”. 

 

 

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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