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'Celda 211' y Luís Tosar triunfan en los Fotogramas de Plata
La cinta de Daniel Monzón ha sido elegida como la mejor película española
Tosar suma así un nuevo galardón por su papel de 'Mala Madre'
Amaia Salamanca es la actriz más buscada en la web de la revista

Vota

16.03.10 | 07:52 h. INFORMATIVOS TELECINCO / AGENCIAS

Resultados

0 votos

La revista Fotogramas ha celebrado en el teatro Joy Eslava, de Madrid, la sexagésima edición de sus premios. 'Celda 211' ha sido la triunfadora en
una gala en la que los grandes ausentes han sido Penélope Cruz y Sergi López han sido los grandes ausentes.
Portadas de sesenta años de cine, tanto español como internacional, auguraban el inicio de una noche
presidida y dirigida por Anabel Alonso, quien ha amenizado la entrega de premios con su habitual toque de
humor. Ataviada con un vestido largo de flores y con un Fotogramas pintado de azul como si de un 'Avatar' se
tratara, la actriz ha recalcado unos inicios de una publicación inventada por "unos locos del cine" gracias a
"unas botellas de cava".
'Celda 211', la gran triunfadora de los Goya, también ha sido la ganadora en los Fotogramas al llevarse dos
estatuillas. La primera como mejor película española y la segunda para Luís Tosar, por su papel de 'Mala
Madre'.
La actriz Ángela Molina ha hecho entrega del premio a Monzón, quien ha recordado los diez años durante los
que escribió para la publicación catalana.
Luís Tosar ha recibido el Fotograma de Plata por su papel
en Celda 211. Vídeo: Atlas

Penélope y Tosar, los mejores actores
La cantante y actriz, Leonor Watling, ha entregado al gallego Luis Tosar el premio al mejor actor por su papel
en la cinta triunfadora de los pasados premios Goya, "Celda 211". Tosar ha dedicado el galardón a los
"lectores" y ha pedido "alguna portadita más para el cine español"

El premio a la mejor actriz ha sido para Penélope Cruz por 'Los abrazos rotos'. El galardón ha sido recogido por la hermana de la actriz, Mónica ha leído unas palabras
en las que la premiada agradecía a Almodóvar y a sus compañeros de reparto el galardón.
Premios al teatro
Concha Velasco por su trabajo en la obra 'La vida por delante' y Sergi López por 'Non solum', han sido los mejores actores de teatro.
El premio al intérprete más buscado en la web de la revista, presentado por Antonio Resines, ha sido para Amaia Salamanca, que ha dedicado este premio a sus
seguidores. BQM
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Gestión publicitaria

Web Agencia Atlas

'O SALGO DE ISRAEL O QUEMO TODO'

LE CONGELAN EL CRÁNEO

LAS INFANTAS EN PALMA

Un palestyino toma la embajada turca.

Y le salvan la vida.

Elena y Cristina, de paseo por Palma.
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