
 

 

 
 

El clásico dirigido por José Luis Sáenz de Heredia, ‘Historias de la 
radio’, se convierte en la Película de Oro del 26 Festival de Málaga 
 
El cine Albéniz acoge la proyección y el homenaje al actor José Luis Ozores en el 
centenario de su nacimiento 
 
MÁLAGA. 14/03/23. ‘Historias de la radio’, una de las películas más admiradas del cine español 
de la década de los cincuenta, ha sido elegida como La Película de Oro del 26 Festival de 
Málaga. Dirigida por José Luis Sáenz Heredia, la trama vincula tres historias relacionadas con 
el medio radiofónico. José Isbert, Francisco Rabal, Juanjo Menéndez y Tony Leblanc son los 
protagonistas de estos relatos protagonizados por los amores entre un locutor joven y una 
veterana, las andanzas de un inventor atípico, el caso de un ladrón sorprendido durante un 
delito y los esfuerzos de un profesor para recaudar fondos y ayudar a uno de sus alumnos. 
Completan el reparto de este tributo al mundo radiofónico, Margarita Andrey y José Luis 
Ozores que ha recibido como reconocimiento póstumo una Biznaga en homenaje a su carrera 
cinematográfica a través de su hija, la también actriz, Adriana Ozores.  
 
Al coloquio homenaje previo a la proyección de la película, también han asistido los actores 
Pepón Nieto, Javier Gutiérrez y la directora de la Filmoteca Española e historiadora de cine 
español, Valeria Camporesi, como representantes de una generación de actores que 
permanecen en la memoria colectiva del cine español.  
 
En el tributo a José Luis Ozores se ha recordado la saga familiar a la que Ozores perteneció, 
como representante de actores y participante de múltiples papeles cinematográficos, y en 
cómo llegó a convertirse en un maestro del género de comedia.  
 
Por su parte, Valeria Camporesi, directora de la Filmoteca Española, ha agradecido el 
encuentro como herramienta para reflexionar sobre la antología de los grandes intérpretes 
que tenemos en el cine español.  
 
Javier Gutiérrez ha recordado la esencia romántica de las viejas compañías teatrales, tan 
alejado del espíritu que, -bajo su punto de vista-, ahora percibe. Gutiérrez también ha 
reconocido ‘lo difícil que resulta hacer comedia’ y ha alabado el trabajo de los protagonistas 
de ‘Historias de la radio’ y su facilidad para conseguir emocionar al público, en una generación 
de actores más falta de formación interpretativa que la actual.  



 

 

 
 

En el repaso a las figuras interpretativas de la Película de Oro,Pepón Nieto y Adriana Ozores 
han tenido palabras de agradecimiento para José Luis López Vázquez y para ‘el duro trabajo 
que consistiría en la época aprender esas dotes interpretativas’. Ozores ha añadido la 
‘ingenuidad’ -en cuanto al tono y sentido del humor- que tenían los actores de esa época. 
‘Tenía más que ver con el oficio, no tanto un hecho artístico’.  
 
Como cierre del encuentro, el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, ha hecho 
entrega de una biznaga homenaje a toda una carrera cinematográfica recogida por su hija, la 
actriz Adriana Ozores, que ha agradecido el acto como recuerdo al oficio de esos grandes 
actores. ‘Hablar de mi padre es hablar de una saga que comienza un periplo que ya lleva 6 
generaciones de intérpretes’, ha señalado la actriz como herencia de una profesión que sus 
antecesores usaban como ‘oficio que les daba de comer’. También ha recordado a través de 
anécdotas personales la manera de vivir de una familia que pensaba ‘permanentemente en el 
hecho artístico’.  
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Descarga selección de material gráfico: 

http://festivaldemalaga.com/prensa/descargas 

 

Descarga ampliación de material gráfico FTP: 
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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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