El Festival de Málaga celebra con éxito el cierre de su 24
edición
La gala de clausura, en la que se han entregado las Biznagas, ha sido
conducida por Santiago Segura y ha contado con la presencia de Antonio
Banderas
12/6/2021.- ‘La cultura cura el alma’, este ha sido uno de los lemas con los que ha comenzado
la gala de clausura del 24 Festival de Málaga celebrada en el Teatro Cervantes, y que ha
pronunciado el presentador de la gala, Santiago Segura. Se cierra un ciclo, y es que, según ha
recordado, fue él mismo junto al Gran Wyoming los que condujeron la gala de la primera
edición del Festival. En esta ocasión, le han acompañado las malagueñas Celia Bermejo y
Noemí Ruiz.
El acto ha comenzado con un emotivo vídeo de presentación, en el que se han recordado los
mejores momentos del Festival y, tras un breve discurso del presentador cargado de humor,
se ha comenzado directamente a la entrega de premios: desde la Biznaga de Plata a la Mejor
Banda Sonora para ‘El ventre del mar’, hasta la Biznaga de Plata a la Mejor Película Española,
entregada por el actor malagueño Antonio Banderas, y que también ha recaído en la cinta de
Agustí Villaronga.
Y es que una de las grandes triunfadoras de esta edición ha sido la película de Agustí Villaronga
‘El ventre del mar’ con seis Biznagas, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guion
y Mejor Actor.
Para presentar los galardones, por el escenario del Cervantes han pasado nombres tan
importantes de nuestro cine como Antonio Banderas, Antonio Resines, Ana Fernández o Juana
Acosta.
Una de las sorpresas de la gala ha sido el anuncio en primicia del estreno de la próxima película
como director de Santiago Segura, ‘A todo tren: destino Asturias’, su nueva comedia familiar
con estreno previsto para el próximo 9 de julio, y con la que espera volver a llenar los cines de
toda España. Y es que, como se ha repetido en numerosas ocasiones a lo largo del Festival, es
imprescindible que el público vuelva a las salas a disfrutar del cine.
La gala también ha tenido tiempo para algunas reivindicaciones de la mano de Itziar Castro o
Gabriela Vidal, directora de la película ‘Las motitos’. Y es que como han destacado “la cultura,
y en especial el cine, son imprescindibles para mostrar realidades y cambiar los problemas
estructurales de la sociedad”.

Otro de los protagonistas de la gala de clausura ha sido el artista Rodrigo Cuevas, que mañana
pondrá punto y final al 24 Festival de Málaga con su espectáculo ‘Trópico de Covadonga’ en el
Teatro Cervantes. Junto a él, Diana Navarro y la banda de verdiales de los Baños del Carmen,
han sido los responsables de poner la banda sonora a este evento.
Al finalizar la gala se ha proyectado la película ‘García y García’, una comedia protagonizada
por José Mota y Pepe Viyuela que se estrena en cines el próximo verano.
Para concluir el 24 Festival de Málaga, la presentadora Celia Bermejo ha querido destacar que
ha sido “un Festival seguro, inclusivo y diverso”. Y no ha querido despedirse sin pronunciar
una frase que es también una promesa: “Nos vemos en el cine”.
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