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La película 'Celda 211', con diez premios, fue la gran triunfadora de los Mestre Mateo
01:49
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La película 'Celda 211', dirigida por Daniel Monzón y
protagonizada por Luis Tosar, fue la gran triunfadora
de la gala de los Premios Mestre Mateo 2009, la
noche del jueves, con diez galardones concedidos
por los miembros de la Academia Galega do
Audiovisual
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AGENCIAS | NARÓN La película Celda 211 fue la
gran triunfadora de la noche del jueves en la VIII gala
de los premios Mestre Mateo que anualmente
concede la Academia Galega do Audiovisual (AGA),
al obtener diez de los quince galardones a los que
aspiraba en catorce de las 27 categorías.

EXTRAS EN LA WEB

Obtuvo los premios a la mejor película, mejor
dirección y dirección de producción, guión, sonido,
montaje, vestuario, maquillaje y peluquería.
Luis Tosar se alzó con el premio al mejor actor
protagonista por su papel de presidiario en Celda
211, que dedicó a su familia, pareja y amigos,
además, de a todos los actores gallegos "orgulloso
de ser parte de esta profesión" y especialmente a su
compañero en la cinta, Luis Zahera, también
reconocido como mejor actor secundario.

El actor Luis Tosar exhibe el galardón en la gala de los premios. /
efe

El galardón a la mejor actriz fue para María Vázquez,
por O clube da calceta. Camila Bossa de Matalobos, fue la mejor actriz de reparto, y Luis Zahera, en la
categoría masculina, por Celda 211.
Enrique Banet López de Rego, director, presentador y guionista de dilatada experiencia, fue otro de los
protagonistas de la gala, al recibir el premio honorífico Fernando Rey a su trayectoria profesional en una gala,
celebrada en el Pazo da Cultura de Narón, que premió los mejores trabajos del audiovisual gallego en 2010 en
27 categorías.
La gala fue conducida por Xosé Antón Touriñán con Xosé Manuel Gayoso, presentador de la TVG como
copresentador, que apareció, primero en pantalla y posteriormente subió al escenario para "repasar" los 25
años de historia de la Radio Televisión Pública de Galicia.
Durante la gala, el conselleiro de cultura, Roberto Varela, y el secretario xeral de Relaciones con los Medios,
Alfonso Cabaleiro, tuvieron que soportar las críticas que entreveraron las intervenciones de presentadores y
premiados -sobre todo, de Enrique Banet- a la falta de independencia política de la TVG y la supresión de
programas culturales, así como al decreto del gallego en la enseñanza.

Envíanos tus quejas
Aceras levantadas, ruido de obras, problemas con
la Administración... En este canal Tú eres el
protagonista y Tú decides qué es noticia. Participa!

La máxima distinción para la Obra Interactiva fue a Quotidiania Delirante, de Continental Producciones y Costa
Oeste Produccions, y la Obra Experimental fue a parar a Aarón, de Marcos Nine Búa, mientras que la Mejor
Obra Publicitaria recayó en Congo Producciones por Malo será!!. Vivamos como galegos. El premio Mestre
Mateo del 2009 para el Mejor Cortometraje de animación fue para O coidador de gatos, de Artefacto
Producciones Audiovisuales, y el mejor corto de ficción, para Coser e cantar, de Claqueta Coqueta, Rubén Riós
y Alén Filmes.
La música original de Piti Sanz e Iván Laxe O Nordés se llevó el premio en esta categoría que sus artífices
dijeron "no merecer este año".
El premio a la Dirección de Producción recayó en Alicia Tellería por Celda 211; Suso Bello, por O clube da
Calceta obtuvo el premio a la Mejor Dirección de Fotografía y Curru Garabal el de Mejor Dirección Artística por
Gordos.
Qué culpa tiene el tomate, de TicTac Producciones, Lagarto Cine, Pato Feo Filmes y otros se alzó con el
premio como mejor Largometraje Documental, y Mulleres de la raia, de Diana Gonzalvez, como mejor
documental.
Conexión, de Continental Producciones, fue la mejor película de televisión, Onda Curta, de la TVG, el mejor
programa, y Matalobos, de Voz Audiovisual de la misma cadena, la mejor serie.
Toño López y Jorge Saavedra de Matalobos y Marta Piñeiro e Alfonso Zarauza de O Nordés empataron con la
mejor realización de televisión. Montse Sancho, se llevó el mejor diseño de Vestuario por Celda 211 y Raquel
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Fidalgo el premio de Mejor Maquillaje y Peluquería, por la misma película.
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Finalmente, Xosé Barato fue el Mejor Comunicador por A miña famosa familia.

EL TIEMPO

EN MI OPINIÓN

Consulta la predicción
meteorológica

Envía tus propios
artículos

-------------------------------------------------------------------------

Anuncios Google

AGENDA

BLOGS

10.000 Hoteles en España

Disfruta de tu tiempo
libre

Sigue las bitácoras
más interesantes

Reservar un hotel en España online. ¡Con ofertas especiales! Booking.com/Hoteles-Espana

¿Quieres ser guionista?

Loterías y apuestas

Crea guiones de cine, documental y televisión. Cursos online www.FormacionAudiovisual.com

Consulta los resultados de los principales
sorteos de la lotería y la quiniela.

Escuela de Teatro
Prueba una clase con nosotros Haz tu reserva. Plazas limitadas www.lausina.es

WIDGETS
COMPARTIR
ENVIAR PÁGINA »

IMPRIMIR PÁGINA »

AUMENTAR TEXTO »

REDUCIR TEXTO »

Igoogle
Personaliza tu página de inicio de Google con las últimas noticias
www
Llévate las noticias de laopinioncoruna.es a tu web
Rss
Sigue las noticias de laopinioncoruna.es a través de RSS

¿qué es esto?

CONÓZCANOS: CONTACTO | LA OPINIÓN A CORUÑA | LOCALIZACIÓN
laopinióncoruña.es es un producto de Editorial Prensa Ibérica

PUBLICIDAD: TARIFAS WEB | TARIFAS PAPEL | CONTRATAR
Adaptado a la Ley de Protección
de Datos por

Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos ofrecidos a
través de este medio, salvo autorización expresa de laopinióncoruña.es. Así mismo, queda prohibida
toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, Ley 23/2006 de la Propiedad
intelectual.
Otros medios del grupo Editorial Prensa Ibérica

Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | Información | La Opinión de Granada |
La Opinión de Málaga | La Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La Opinión de Zamora | La Provincia | La Nueva
España | Levante-EMV | Mallorca Zeitung | Regió 7 | Superdeporte | The Adelaide Review | 97.7 La Radio | Blog
Mis-Recetas | Euroresidentes | Lotería de Navidad 2009

Aviso legal

18/08/2010 14:55

