
 

 

 
 

Manolo Solo recoge el ‘Premio Talento Andaluz’ de Canal Sur en su octava 
edición en el Festival de Cine de Málaga 

 
El director del Festival, Juan Antonio Vigar, se ha mostrado agradecido por la difusión que 

hace Canal Sur del Festival 

 
 
El director general de RTVA, Juande Mellado, y la directora adjunta de Canal Sur Radio y 
Televisión, Isabel Cabrera, han hecho entrega del galardón al actor algecireño en un acto 
presentado por Ana Hinestrosa, celebrado en el Auditorio del Museo Picasso Málaga a 
mediodía de este jueves 16 de marzo. 
 
A la entrega del premio han asistido actores, productores, representantes de los medios de 
comunicación; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la delegada del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro; la delegada de Turismo, Cultura y Deporte de la 
Junta de Andalucía en Málaga, Gemma del Corral; y el director del certamen malagueño, Juan 
Antonio Vigar. 
 
Al acto también han asistido todos los miembros del Consejo de Administración de RTVA; Juan 
Vargas, director de Innovación, Negocio y Comunicación de RTVA; Juan Miguel Vega, director 
de Canal Sur Radio; Carmen Beamonte, directora de Informativos de CSR; Sonia Chapado, 
directora de Programas de la radio pública andaluza; y Montse Naharro, directora territorial 
de Canal Sur en Málaga. 
 
El actor algecireño Manolo Solo ha recibido el mediodía de este jueves 16 de marzo en el 
Auditorio del Museo Picasso de Málaga y de manos del director general de Radio Televisión 
de Andalucía (RTVA), Juande Mellado, y de la directora adjunta de Canal Sur Radio y Televisión, 
Isa Cabrera, la estatuílla conocida como ‘El Dilema’, el Premio ‘Talento Andaluz’ que Canal Sur 
Radio y Televisión (CSRTV) concede en el marco del Festival de Málaga, que celebra su 26 
aniversario. 
 
El galardón, que cumple este año su octava edición, es un reconocimiento al trabajo 
cinematográfico de Solo, ganador de un Goya y dos premios de la Unión de Actores al mejor 
actor de reparto de cine. Ha actuado en series de televisión y en obras de teatro. También ha 
trabajado como director y actor de doblaje. 
 



 

 

 
 

Patricia Navarro, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, ha asegurado 
que ‘el premio es un reconocimiento a la trayectoria de un actor muy prolífico que tiene 
muchos éxitos por llegar’. Ha señalado también la importancia de Canal Sur con el Festival de 
Málaga y con el Cine. ‘El cine es magia e ilusión, un arte y una industria a la vez’, ha dicho. La 
delegada del Gobierno en Málaga ha destacado que ‘el gobierno andaluz ha destinado 8,8 
millones de euros al apoyo de la creación cinematográfica’. 
 
El director del Festival, Juan Antonio Vigar, se ha mostrado agradecido por la difusión que hace 
Canal Sur del Festival, ‘solo hemos encontrado en Canal Sur ganas de ayudar, de impulsar y 
mucha sensibilidad’, ha dicho. ‘Llegáis al mundo entero con CanalSur Más; dais una cobertura 
maravillosa que culmina aquí con la entrega de un premio muy merecido a un actor con mucha 
versatilidad y un gran trabajo’, ha concluido. 
 
Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, ha señalado que ‘es un placer que Málaga acoja este 
premio’. Para el alcalde, ‘el festival nos ofrece la posibilidad de lanzar al mundo el cine andaluz, 
con la importancia que supone para la creación de empleo y, a la vez, con el esfuerzo que 
conlleva proporcionar la formación a los más jóvenes’. De la Torre ha felicitado a Canal Sur 
por el apoyo dado al Festival en los últimos años; y ‘por la plataforma de contenidos bajo 
demanda, la primera de una autonómica publica; Andalucía por delante’. 
 
El premiado, Manolo Solo, que además es licenciado en Ciencias de la Educación, es uno de 
los actores más reconocidos del cine nacional. Su versatilidad, junto a su credibilidad, hace 
que haya sido requerido para actuar en una gran cantidad de producciones nacionales. 
 
Su trayectoria es extensa y ha participado en unas cuarenta películas y otras tantas series de 
televisión. Entre las primeras películas destacan sus interpretaciones en ‘Tarde para la ira’, por 
la que obtuvo un Goya como Mejor Actor de Reparto o ‘La isla mínima’ y ‘B, la película’, por 
las que consiguió el galardón como mejor actor de reparto de La Unión de Actores. 
 
Entre las series de televisión en las que ha trabajado están ‘Hospital Central’, ‘Los misterios de 
Laura’, ’Aída', ‘El Ministerio del Tiempo’, ‘La Peste’ o ‘Arde Madrid’. 
 
Su vinculación con el cine hecho en Andalucía siempre ha sido muy estrecha ya que nunca ha 
perdido sus raíces y ha participado en varias películas realizadas por sus compañeros de 
generación o producidas en nuestra comunidad, muchas de ellas participadas por Canal Sur. 
Es el caso de ‘Astronautas’, de Santi Amodeo; ‘7 Vírgenes’; y ‘La Isla Mínima’, de Alberto 



 

 

 
 

Rodríguez; o la más reciente ‘Sevillanas de Brooklyn’, de Vicente Villanueva, por la que 
consiguió un premio ASECAN de interpretación masculina. 
 
También ha trabajado como director y actor de doblaje. En este ámbito, interpretó a uno de 
los personajes de la serie de animación japonesa ‘Bola de Dragón’, que Canal Sur fue la primera 
cadena en emitir a finales de los ochenta y durante los años noventa. 
 
Manolo Solo, emocionado, ha reconocido que ‘este es uno de los momentos en el que me 
siento querido; mis primeros trabajos remunerados fueron en Canal Sur; tuve un papel 
pequeño en una serie que se llamó Castillos en el Aire, donde repetí hasta 25 veces una escena 
de lo nervioso que estaba’. ‘Me empecé a sentir actor profesional de la mano de Canal Sur’, 
ha señalado. ‘En todos estos años desde hace 23 que empecé, han pasado muchas cosas, pero 
este es el trabajo que más me gusta hacer. Me considero un privilegiado de poder hacer lo 
que me gusta’, ha continuado. Según Solo ‘me he pegado muchas caídas y he vuelto a 
levantarme, pero estoy muy contento con mi trayectoria’. Ha agradecido que Canal Sur haya 
valorado su viaje, ‘gracias por hacerme sentirme actor; gracias por este regalo que me hacéis’. 
Con un ‘gracias Canal Sur por apoyar el cine y la cultura’, ha finalizado. 
 
Isabel Cabrera, directora adjunta de Canal Sur Radio y Televisión, ha dicho que ‘hay veces que 
das premios redondos, como este’ y que ‘Talento es una palabra que siempre va mejor con 
andaluz detrás’. ‘Me hace mucha ilusión el premio porque no se puede ser más de Canal Sur 
que Manolo Solo; ha estado en sus comienzos, está ahora y seguirá estando en Canal Sur’, ha 
destacado. Isabel Cabrera ha concluido con un ‘espero de corazón que tenga mucho éxito 
porque su éxito estará ligado a Canal Sur’. 
 
Juande Mellado, director general de RTVA, por su parte, ha destacado que el premiado ha 
hecho de todo y tiene todo tipo de premios, pero, ‘sobre todo, es un hombre de la cultura. 
Tiene solidez y solvencia profesional por encima de todo; su trayectoria es más que 
merecedora de este premio’. Mellado ha dicho también que ‘tenemos mucha esperanza en la 
película en la que hace el papel protagonista con la que Victor Erice vuelve a la realización, y 
que está participada por Canal Sur’. Para el director general, ‘vamos a seguir reforzando la 
colaboración con el Festival de Málaga y queremos que Canal Sur sea la casa del cine andaluz’. 
‘Sumamos talento y Andalucía y logramos el mejor resultado’, ha finalizado. 
 
En ediciones anteriores el Premio ‘Talento Andaluz’ ha recaído en el actor Miguel Herranz 
(2016) y las actrices Belén Cuesta (2017), Macarena Gómez (2018), Ingrid García Jonsson 
(2019), el actor Salva Reina (2020), el cineasta José Antonio Hergueta (2021), y la actriz Mara 



 

 

 
 

Güil (2022). Con la entrega de este galardón en el Festival de Málaga la radio televisión 
andaluza reconoce la labor de los artistas del séptimo arte que contribuyen a difundir dentro 
y fuera de nuestras fronteras el trabajo que se hace en Andalucía y muestra su apoyo a la 
industria audiovisual andaluza. 
 
Participación de CSRTV en el Festival 
 
Un total de 15 producciones (4 largometrajes de ficción y 11 cintas documentales) 
participados por la radio y televisión pública de Andalucía participan en distintas secciones de 
la vigésimo sexta edición de la muestra cinematográfica malagueña. 
 
Con ello, Canal Sur Radio y Televisión potencia la labor de los creadores del sur y favorece el 
crecimiento de la industria audiovisual andaluza. 
 
La plataforma de contenidos bajo demanda de Canal Sur Radio y Televisión, CanalSur Más, ha 
abierto un canal dedicado íntegramente a la muestra malagueña, el mejor escaparate del Cine 
en español que se celebra del 10 al 19 de marzo en la capital de la Costa del Sol. 
 
Canal Sur, también en el Spanish Screenings Content 
 
El apoyo que Canal Sur presta al Festival de Málaga se refuerza de nuevo este año con la 
presencia de la radio televisión andaluza en Málaga Festival Industry Zone (MAFIZ), el área de 
industria del certamen. 
 
En concreto, la cadena autonómica contará con un stand en el Spanish Screenings Content, 
mercado oficial de venta y promoción de la producción audiovisual española para así 
promocionar los productos de RTVA o CSRTV y desarrollar encuentros y reuniones de trabajo, 
dentro de su misión de apoyo a la industria audiovisual andaluza y al cine hecho en nuestra 
tierra. 
 
El Spanish Screenings Content, que celebra ya su 17º edición, se desarrollará del 13 al 16 de 
marzo. 
 
Apoyo al Cine andaluz 
 
El apoyo de Canal Sur Radio y Televisión a la industria audiovisual andaluza como 
comentábamos al principio es firme e inequívoco. Desde 2020, y a través de las convocatorias 



 

 

 
 

publicadas bajo la marca Canal Sur Produce, Canal Sur Radio y Televisión ha invertido más 18 
millones de euros y ha participado hasta diciembre de 2022 en un total de 148 proyectos 
audiovisuales, entre largos de ficción, largos documentales, documentales de televisión, series 
documentales y series de ficción. Además, el impulso a la industria audiovisual se materializa 
igualmente en los más de 20 convenios de colaboración con los festivales de cine que se 
celebran en Andalucía, entre ellos y por supuesto este de Málaga; y la entrega de los Premios 
Canal Sur a la Trayectoria y el Talento, en el caso de los certámenes de primer orden y el 
Premio a la creación en el caso de los festivales de cortometrajes. 
 
Canal Sur emite más de 400 películas al año y cientos de documentales, además de un espacio 
específico semanal de televisión dedicado al cine con el título ‘Una de cine’ y otro de radio con 
el título ‘Andalucía y el cine’. 
 
En definitiva, y como no podía ser de otra manera, Canal Sur está y estará con el cine andaluz. 
 
 
 

www.festivaldemalaga.com 

 

Descarga selección de material gráfico: 

http://festivaldemalaga.com/prensa/descargas 

 

Descarga ampliación de material gráfico FTP: 

https://festivaldemalaga.com/admin/ 

Usuario: medios_fdm 

Contraseña: fdm2023 

 

Streaming y descarga de vídeos: 

https://festivaldemalagamedios.watchity.com/ 

Usuario: medios@festivaldemalaga.com 

Contraseña: EgTD88V9@iq6xBF5 

 

Canal Oficial de Vimeo: 

http://vimeo.com/festivaldemalaga 

 

Canal Oficial de YouTube: https://www.youtube.com/user/MalagaFestival/videos 
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