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Sabela Arán y Luis Tosar, mejor actriz y actor de
los premios Mestre Mateo
"Invasor", de Daniel Calparsoro, se llevó solo un galardón de los once a los que optaba

Participación
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Redacción - Vigo Sabela Arán obtuvo el premio Mestre Mateo a la mejor actriz femenina por su papel
en"Vilamor", película dirigida por Ignacio Vilar, que también se llevó la estatuilla a la mejor dirección de
fotografía, en la gala que se celebró el pasado sábado por la noche en el Palacio de la Ópera de A
Coruña, y en la que "O Apóstolo" se llevó seis de los diez galardones a los que aspiraba. La academia
del audiovisual gallego distinguió como mejor actor principal a Luis Tosar por su trabajo en el
largometraje "Operación E", galardón que recogió en su nombre Jorge Coira. Asimismo, Luis Zahera se
hizo con el de actor de reparto por "Todo e silencio", basada en la novela homónima de Manuel Rivas.
La cinta "Concepción Arenal, a visitadora de cárceres", se hizo con los premios de Mejor Vestuario y
mejor Interpretación femenina de reparto, que se llevó una Mabel Ribera reivindicativa que fue la primera
premiada en intervenir en la gala, momento que aprovechó para destacar el trabajo de sus compañeros
de profesión y pedir apoyo al mundo de la cultura. "Invasor", de Daniel Calparsoro, que partía como gran
favorita con once candidaturas solo se llevó el premio al mejor montaje.
El premio Mestre Mateo al mejor documental recayó en "100% CEF", de la Asociación Cultural,
Ecoloxista, de Montaña e Desenvolvemento Rural Arraianos y TVG, sobre la figura y obra de Celso
Emilio Ferreiro, y el de mejor videoclip fue para "Un Piatto (banda crebinski), de Control Z. En el ámbito
televisivo, la presentadora Fernanda Tabarés fue reconocida como la mejor comunicadora; "Zigzag" de
la TVG, mejor programa; y "Era visto!" mejor serie de ficción. Por otra parte, "Sairemos como galegos!"
de Congo Producciones fue elegido mejor anuncio.
La gala, presentada por la actriz Cristina Castaño, estuvo rodeada por zombis que tomaron el Palacio de
la Ópera y marcada por la reivindicación de algunos premiados de ayudas y apoyo para el sector de la
cultura gallega. Entre el público se encontraban, entre otras autoridades, el conselleiro de Cultura, Jesús
Vázquez; el secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, y el director de la Axencia Galega das Industrias
Culturais (Agadic), Jacobo Sutil.
Por su parte, el presidente de la Academia Galega do Audiovisual, Antonio Mourelos, hizo un alegato en
defensa del sector audiovisual reivindicando políticas que se "acompasen" a las europeas --que
incrementan los fondos asignados a este sector– en Galicia, donde se ha incrementado el IVA en el
ámbito cultural.
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