Islantilla, 2 de agosto de 2016

EL ACTOR EMILIO GUTIÉRREZ CABA SERÁ DISTINGUIDO
CON EL PREMIO 'LUIS CIGES' 2016, GALARDÓN HONORÍFICO DEL
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE BAJO LA LUNA - ISLANTILLA CINEFÓRUM
Heredero de una estirpe dedicada al mundo de la interpretación y merecedor de dos Premios Goya
consecutivos, ha trabajado a las órdenes de directores como Pilar Miró, Mario Camus o Almodóvar

El actor vallisoletano Emilio Gutiérrez Caba recibirá el próximo 27 de agosto el máximo
galardón honorífico que concede el Festival Internacional de Cine Bajo la Luna – Islantilla
Cinefórum, que ha reconocido la figura de este intérprete como merecedora del Premio 'Luis
Ciges' 2016. Gutiérrez Caba recibirá este galardón durante el transcurso de la Ceremonia de
Clausura del Festival de Islantilla, en un acto durante el que se exaltará su trabajo en la
industria del cine, el teatro y la televisión.
Perteneciente a una familia dedicada a este oficio durante varias generaciones, Emilio
creció de la mano de sus hermanas mayores, las actrices Irene y Julia Gutiérrez Caba, siendo
hijo de la actriz Irene Caba Alba, y sobrino de Julia Caba Alba. Tras protagonizar emblemáticos
títulos como La caza, de Carlos Saura (1966), o Nueve cartas a Berta, de Basilio Martín Patino
(1966), crea su propia compañía de teatro junto a María José Goyanes.
Ha ganado dos Premios Goya consecutivos al Mejor Actor de Reparto por sus
interpretaciones en La comunidad, de Álex de la Iglesia (2000), y El cielo abierto, de Miguel
Albaladejo (2001). Entre su extensa filmografía cinematográfica destacan títulos como La
petición, de Pilar Miró (1976); La colmena, de Mario Camus (1982); ¿Qué he hecho yo para
merecer esto!, de Pedro Almodóvar (1984); La guerra de los locos, de Manuel Matji (1987);
Boca a boca, de Manuel Gómez Pereira (1995); Sin noticias de Dios, de Agustín Díaz Yanes;
Cinco metros cuadrados, de Max Lemcke (2011); o la más reciente El hombre de las mil caras,
de Alberto Rodríguez (2016).
Islantilla Cinefórum ha reconocido en anteriores ediciones a los actores Mercedes
Sampietro, Miguel Rellán, Ángela Molina, Assumpta Serna, Santiago Ramos y Ana Fernández,
así como al director Benito Zambrano, con el Premio 'Luis Ciges', un galardón que distingue la
labor de personalidades fuertemente implicadas con el cine como medio de expresión artística,
y que debe su nombre al genial actor por su especial vinculación con este Festival, al que donó
en vida sus libros y objetos más preciados, entre ellos el Premio Goya por Así en el cielo como
en la tierra.
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El Festival Internacional de Cine Bajo la Luna – Islantilla Cinefórum se está
desarrollando durante julio y agosto en el enclave de Islantilla, compartido por los municipios
onubenses de Lepe e Isla Cristina, y durante dos meses proyecta gratuitamente largometrajes
y cortometrajes de lunes a jueves en el patio de la antigua Oficina de Turismo ubicada en la
Avenida de Río Frío de Islantilla.

Filmografía destacada de Emilio Gutiérrez Caba
-

Vacaciones para Ivette, de José María Forqué (1964)

-

La caza, de Carlos Saura (1964)

-

Nueve cartas a Berta, de Basilio Martín Patino (1964)

-

Los chicos del Preu, de Pedro Lazaga (1967)

-

La petición, de Pilar Miró (1976)

-

Doña Perfecta, de César Fernández Ardavín (1977)

-

Al servicio de la mujer española, de Jaime de Armiñán (1978)

-

Viva la clase media, de José María González Sinde (1980)

-

La colmena, de Mario Camus (1982)

-

Las bicicletas son para el verano, de Jaime Chávarri (1984)

-

¿Qué he hecho yo para merecer esto!, de Pedro Almodóvar (1984)

-

Réquiem por un campesino español, de Francesc Betriu (1985)

-

Werther, de Pilar Miró (1986)

-

La guerra de los locos, de Manuel Matji (1987)

-

La sombra del ciprés es alargada, de Luis Alcoriza (1990)

-

Boca a boca, de Manuel Gómez Pereira (1995)

-

Memorias del ángel caído, de David Alonso y Fernando Cámara (1997)

-

La primera noche de mi vida, de Miguel Albaladejo (1998)

-

Goya en Burdeos, de Carlos Saura (1999)

-

La comunidad, de Álex de la Iglesia (2000)

-

Sin noticias de Dios, de Agustín Díaz Yanes (2001)

-

El cielo abierto, de Miguel Albaladejo (2001)

-

Haz conmigo lo que quieras, de Ramón de España (2004)

-

La torre de Suso, de Tom Fernández (2007)

-

Vidas pequeñas, de Enrique Gabriel (2010)

-

Cinco metros cuadrados, de Max Lemcke (2011)

-

Anacleto: Agente secreto, de Javier Ruiz Caldera (2015)

-

Palmeras en la nieve, de Fernando González Molina (2015)

-

El hombre de las mil caras, de Alberto Rodríguez (2016)
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Premios y nominaciones
-

Premio Goya Mejor Actor de Reparto por La comunidad (2000)

-

Premio Goya Mejor Actor de Reparto por El cielo abierto (2001)

-

Nominado Premio Goya Mejor Actor de Reparto por La torre de Suso (2007)

-

Premio ACE de Nueva York al Mejor Actor de Reparto por La comunidad (2000)

-

Premio Círculo Escritores Cinematográficos Mejor Actor de Reparto por La comunidad (2000)

-

Premio Unión de Actores al Mejor Actor de Reparto por La comunidad (2000)

-

Nominado Premio Unión de Actores al Mejor Actor de Reparto por Vidas pequeñas (2010)

-

Festival de Málaga Biznaga de Plata al Mejor Actor por La primera noche de mi vida (1998)

-

Premio Sindicato del Espectáculo al Mejor Actor por Los chicos del Preu (1967)
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