Islantilla, 26 de agosto de 2016

EMILIO GUTIÉRREZ CABA, PREMIO 'LUIS CIGES' DEL FESTIVAL DE ISLANTILLA:
“EL CINE ESPAÑOL ES UN PRODUCTO DE ARTESANÍA, OBRA DE ARTESANOS,
YA QUE AÚN NO HEMOS LOGRADO CONSTITUIRNOS COMO UNA AUTÉNTICA INDUSTRIA”

El actor homenajeado ha comparecido ante los medios antes de recibir el preciado galardón
honorífico, que le será entregado mañana en la Ceremonia de Clausura de la muestra

El actor vallisoletano Emilio Gutiérrez Caba, Premio 'Luis Ciges' 2016 en la novena
edición del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna, ha comparecido esta mañana ante los
medios de comunicación en los jardines del Hotel ADH Ocean Islantilla con motivo del
homenaje que recibirá mañana durante la Ceremonia de Clausura de esta muestra
cinematográfica, y ha querido transmitir su “agradecimiento por haber sido distinguido con un
galardón que lleva el nombre de tan respetado y admirado compañero”.
Gutiérrez Caba, que ha atendido amablemente a todos los profesionales de la prensa
desplazados hasta el hotel Sede Oficial del Festival, ha manifestado “su satisfacción por tener
la oportunidad de conocer este importante escaparate que es Islantilla para el cine más
independiente, porque es en sitios como éste donde uno descubre que no está todo perdido, y
que la cultura sigue teniendo aún mucho que aportar a la sociedad”.
El actor ha asegurado que, “frente a otros festivales de gran formato, como puedan ser
San Sebastián, o Cannes, u otros muchos, el de Islantilla es un Festival hecho con mucho
mimo, casi como un producto de artesanía, como lo es el propio cine español, porque no
olvidemos que el cine español es obra de artesanos, ya que aún no hemos logrado
constituirnos como una auténtica industria”. “Por eso”, ha continuado Gutiérrez Caba, “es por
lo que estoy aquí: porque cuando en un Festival como Islantilla te invitan y además como
homenajeado, es como si te invitaran a casa, y te invitan como profesional y como persona, no
como un número o un valor comercial de un determinado producto audiovisual”.
La rueda de prensa, que fue conducida por el Presidente de la Mancomunidad de
Islantilla y Alcalde de Lepe, Juan Manuel González, contó además con la presencia del Teniente
de alcalde de Isla Cristina, Carlos Guarch, y del Director de la muestra cinematográfica,
Esteban Magaz. González agradeció a Emilio Gutiérrez Caba “que haya aceptado un galardón
que comparte con otras grandes figuras del cine nacional que lo recibieron en ediciones
anteriores, como Mercedes Sampietro, Miguel Rellán, Ángela Molina, Benito Zambrano,
Assumpta Serna, Santiago Ramos o Ana Fernández”, y recordó “el compromiso de la
Mancomunidad de Islantilla y de los Ayuntamientos de Lepe e Isla Cristina con este Festival y
con la cultura”.
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Por su parte, Carlos Guarch esbozó la figura de Emilio Gutiérrez Caba resaltando su
pertenencia “a toda una saga de grandes artistas, en la que también destacan poderosamente
sus hermanas Irene y Julia Gutiérrez Caba, su madre Irene Caba Alba, así como su tía, Julia
Caba Alba; y la saga continúa con su sobrina nieta, Irene Escolar, quien ha continuado con la
tradición familiar y también ha elegido el camino de la interpretación”.
Guarch ha traído a la memoria unas declaraciones de Gutiérrez Caba pertenecientes a
una entrevista de hace un tiempo, “en las que afirmaba que prefiere los papeles de malo”, y ha
dejado al invitado de honor la oportunidad de aclarar esa afirmación, testigo que el actor ha
tomado afirmando que “con los años, cada vez tengo más claro que en el mundo lo que
realmente es natural e innato es el mal, algo que podemos constatar cada vez que leemos un
periódico o vemos las noticias en la televisión: lo realmente extraordinario y accidental es el
bien; por eso nos atraen tanto los malos, porque la maldad está en la naturaleza humana; y al
margen de esto, los personajes malvados son mucho más ricos y tienen más matices a la hora
de interpretarlos”.
El Director de la muestra, Esteban Magaz, ha destacado de Gutiérrez Caba su rotunda
carrera profesional, “que le convierten en un verdadero maestro de nuestro cine, siendo
referente para todo el sector y para muchos profesionales que ven en él un modelo a seguir en
todas las facetas de la interpretación”.
Emilio Gutiérrez Caba recogerá mañana sábado el Premio 'Luis Ciges' del Festival de
Islantilla en el transcurso de la Ceremonia de Clausura que se celebrará a las 22:00 horas en el
Hotel ADH Ocean Islantilla, y durante la que también se dará a conocer el Palmarés de este
año, haciéndose entrega de los Premios Luna a los ganadores en cada una de las categorías en
competición.
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