
 

  

     

Julia Juaniz: “Tenía claro que quería hacer cine”   
 
La montadora navarra recibe el Premio Ricardo Franco sintiendo que ha dado 

su vida por las películas 

 
08/06/2021.- Julia Juaniz y el director del Festival, Juan Antonio Vigar han conversado esta 
tarde en el Salón Rossini del Teatro Cervantes. Esta charla se ha celebrado con motivo de la 
entrega del Premio Ricardo Franco, galardón impulsado por el Festival de Málaga y la 
Academia de Cine. 
 
Durante el encuentro la montadora navarra comentaba su trayectoria con el director del 
Festival. Reconoce que, en su pueblo, Arellano (Navarra), de 100 habitantes, no había muchas 
cosas, pero los sábados y domingos iba al cine. Desde los dos años ha visto películas que le 
han permitido tener buena imaginación. “Lo bueno de ver películas de pequeños es que te 
hace soñar. Recuerdo verme dentro de las películas por las noches”, expresó la montadora.  
 
Una labor silenciosa, a menudo invisibilizada, de la que Juaniz disfruta mucho. A la hora de 
montar, siempre piensa en el espectador. Aunque se define como una persona muy activa, en 
el montaje es muy tranquila. No le gusta que le digan cómo lo ha pensado el director. “Prefiero 
crear una secuencia y, entre la que he hecho y la que ha pensado el director, a veces sale una 
mezcla de las dos que es la buena. Otras veces, la que se queda es la del director, y otras la 
mía”, explica Juaniz. 
 
Ha montado películas y documentales con numerosos directores como Carlos Saura, Víctor 
Erice, Rafael Gordon, Alberto Morais, Ramón Barea, Paula Cons, Bobby Moresco y Mark 
Steven Johnson, entre otros.  
 
Además de montadora, Juaniz realiza exposiciones de fotografía e instalaciones, pinta 
negativos de película que posteriormente proyecta, hace cajas de luces y dirige y escribe 
cortometrajes. “Pintar es un momento de descanso mental porque sólo estás pensando en 
colores”, comentaba. Como directora intenta descubrir otras formas de narrativa dentro del 
cine experimental y del videoarte. 
 
La montadora navarra es miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas 
de Hollywood, Academia de Cine Europeo y de la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España. El cine es su vida. 
 
La entrega del premio se realizará esta noche en el Teatro Cervantes a las 22:00 horas. 
 

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