
 

  

     

Palmarés de ‘Afirmando los derechos de las mujeres’ y 
‘Mujeres en escena’ 

 
La actriz y directora Mabel Lozano conduce la Entrega de Premios donde se 

han entregado las Biznagas de este año 
 
10/06/21.- Los ciclos ‘Afirmando los derechos de las mujeres’ y ‘Mujeres en escena’, integrados 
en la programación del Festival de Málaga, dan muestra del compromiso del certamen de cine 
español en la defensa de los derechos de la mujer. Edición tras edición, la celebración de ambas 
secciones ha generado un espacio seguro en los que las mujeres analizan y debaten sobre el 
papel que tienen en la sociedad. 
‘Afirmando los derechos de las mujeres’ es un proyecto que nació en 2008 de la mano del 
Festival de Málaga; el Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga, y de 
Mabel Lozano, documentalista y colaboradora del Festival que ha hecho de maestra de 
ceremonias del evento. 
 

PALMARÉS 
 

Premio Biznaga de Plata ‘Afirmando Los Derechos de las Mujeres’ 2021 
‘Callejeras’, dirigido por Silvia Moreno. 

Premio Especial Biznaga de Plata ‘Afirmando los Derechos de Las Mujeres’ 
‘Iballa, corazón de Escamas’, dirigido por José Hernández. 

Premio Especial del Público Biznaga De Plata 
 ‘Afirmando los Derechos de Las Mujeres’ 

‘Biabu chupea: Un grito en el silencio’, dirigido por Priscila Padilla (Colombia y Bolivia). 
Premio Biznaga de Plata. Mención Especial ‘Afirmando los derechos de las mujeres’ 

‘Nunca te dejé sola’, dirigido por Mireia Noguera. 
Premio Biznaga de Plata ‘Mujeres en Escena’ al Mejor Documental 

‘Video Blues’, dirigido por Emma Tusell Sánchez. 
Premio Biznaga de Plata ‘Mujeres en Escena’ al Mejor Trabajo de Ficción 

‘Roberto’, dirigido por Carmen Córdoba González. 
Premio Biznaga de Plata Málaga ‘Mujeres en Escena’ a la Mejor Producción 

‘Arte en movimiento’, dirigido por de Ana Rivadulla Crespo y Adelaida Monguillot, y 
producido por Esperanza Gómez Carrera. 

 
 
 
Desde su inicio, ‘Afirmando los derechos de las mujeres’, ha premiado una treintena de títulos, 
seleccionados de entre más de 5000 proyectos. En la edición de este año, en la que han 
concurrido un total de 303 películas, cortos y documentales, las cintas ganadoras han 
resultado ser las siguientes: 



 

  

     

 
La directora del Instituto de la Mujer, Antonia Morilla ha sido la encargada de entregar la 
Biznaga de plata ‘Afirmando los derechos de las mujeres 2021’ a Silvia Moreno, directora de 
‘Callejeras’, una reflexión sobre los límites del humor y los estereotipos de género que 
reivindica la participación de la mujer en los carnavales de Cádiz. 
 
José Hernández recibió de manos de Juan Antonio Vigar, director del Festival, el Premio 
Especial Biznaga de Plata ‘Afirmando los derechos de las mujeres’ por su cortometraje 
documental ‘Iballa, corazón de escamas’, en el que la propia campeona de windsurf, Iballa 
Ruano, relata su historia de superación deportiva y sobre todo humana.   
 
El Premio Especial del Público Biznaga De Plata ‘Afirmando los Derechos de Las Mujeres’ ha 
sido para ‘Biabu chupea: Un grito en el silencio’, dirigido por Priscila Padilla (Colombia). El 
documental aborda, a través de la historia personal de una mujer indígena, la importancia del 
cambio de las tradiciones que someten a la mujer. 
 
El ciclo 'Mujeres en escena', que también ha entregado sus premios en esta gala, ha reconocido 
a Emma Tusell con el Premio Biznaga de Plata ‘Mujeres en Escena’ al Mejor Documental por 
su película 'Video Blues', un collage de vídeos domésticos que, con tono poético, sumergen al 
espectador en la investigación de un misterio familiar de la protagonista. El alcalde de Málaga 
ha entregado el premio a Laura Sipán, coguionista de la obra. 
 
'Roberto', un corto de animación, que es todo un canto a la amistad; indispensable para hacer 
frente y superar cualquier adversidad.   ha sido reconocido con la Biznaga de Plata ‘Mujeres 
en Escena’ al Mejor Trabajo de Ficción. Carmen Córdoba González, directora del cortometraje 
ha recibido el premio de manos del concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de 
Málaga, Francisco Pomares. 
 
Noelia Losada, concejala de Cultura del Ayuntamiento, ha sido la encargada de entregar el 
premio a la artista Esperanza Gómez Carrera, Premio Biznaga de Plata Málaga ‘Mujeres en 
Escena’ a la Mejor Producción ‘Arte en movimiento’. El cortometraje repasa la vida y la obra 
de la escultora y artista malagueña que vive a caballo entre Londres y Málaga. 
 
Cuando estaba a punto de finalizar la gala, las responsables del Área de Igualdad han dado una 
sorpresa a Mabel Lozano, a la que le han homenajeado con una Biznaga en reconocimiento a 
su trayectoria, implicación y compromiso.  
 
 

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

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