
 

  

     

El proyecto ‘DAMA habla’ recoge una serie de entrevistas 
sobre la profesión cinematográfica 

 
En cada uno de los episodios los protagonistas hablan de su carrera profesional 
 
10/06/2021.- La sección Neocine-Málaga ha acogido esta tarde la presentación del proyecto 
‘DAMA habla’ en un encuentro celebrado en el Rectorado de la Universidad de Málaga al que 
han asistido el presidente de Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA), Borja 
Cobeaga, y el productor Juan Zavala, que han estado acompañados por el escritor Luis Alegre 
que se ha encargado de guiar la charla. 
 
‘DAMA habla’ se articula entorno a una serie de entrevistas con miembros de la entidad de 
gestión de derechos de autor DAMA. Con un ambiente relajado y distendido, según se ha 
podido ver en el video de presentación del proyecto, en cada uno de los episodios los 
protagonistas hablan de su carrera profesional y reflexionan en torno al desarrollo de su 
proceso creativo.  
 
“La idea es que se publiquen estas piezas de forma continua con entrevistas a nuestros socios 
en las que se recoja una visión de la variedad, las diferentes edades y perfiles de la profesión”, 
ha comentado Cobeaga quien, a su vez ha subrayado que en estas entrevistas sus 
protagonistas muestran “su propia experiencia, sus miedos, su proceso de aprendizaje”. Son 
entrevistas en profundidad, en las que los creadores repasan sus obras pero sin centrarse en 
una película en concreto, si no que recoge un testimonio del oficio del cineasta desde su propia 
experiencia. 
 
En la primera entrega de esta serie, que puede verse a través de la web de DAMA, se recoge 
la entrevista a Gonzalo Suárez en la que cuenta su experiencia como realizador. "He de 
confesar que nunca he pensado suficientemente en el público", admite el director en el primer 
episodio. "He priorizado que en mi cine confluyeran diferentes artes sobre la posibilidad de 
un posible éxito". Además de él, en la primera temporada participan cineastas como, Mabel 
Lozano, Yolanda García Serrano y Mateo Gil. 
 

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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