Islantilla, 14 de julio de 2020

LOS

EMILIO GUTIÉRREZ CABA, ENRIQUE VILLÉN Y NOEMÍ RUIZ, LA
DIRECTORA NATA MORENO, Y EL REALIZADOR JAIME VICENT, CONFORMAN EL JURADO
OFICIAL DEL XIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE BAJO LA LUNA DE ISLANTILLA
ACTORES

Serán los encargados de otorgar los Premios Luna de Islantilla en las categorías de
Mejor Largo, Corto, Dirección, Actor, Actriz, Guión, Dirección Artística, Fotografía y Música

La Organización del Festival Internacional de Cine bajo la Luna - Islantilla Cinefórum da a
conocer la identidad de los cinco profesionales que conforman el Jurado Oficial de su
decimotercera edición: los actores Emilio Gutiérrez Caba, Enrique Villén y Noemí Ruiz, la directora
Nata Moreno, y el realizador, guionista y montador de televisión Jaime Vicent. Emilio Gutiérrez
Caba será el encargado de presidir este tribunal audiovisual responsable del palmarés del
considerado el festival de cine español más largo de España, por su duración de más de dos meses
de proyecciones bajo la luz de la luna.
En total son once los Premios Luna de Islantilla que se entregarán el próximo 29 de
agosto en la Clausura de Islantilla Cinefórum 2020: Mejor Largometraje, Mejor Cortometraje,
Mejor Dirección, Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Guión, Mejor Dirección Artística, Mejor
Fotografía y Mejor Música Original, a los que hay que añadir el Premio del Público al Mejor
Largometraje y al Mejor Cortometraje.
A éstos cabe sumar la entrega, un año más, del Premio RTVA a la Creación Audiovisual
Andaluza, así como los galardones honoríficos Premio 'Luis Ciges' y Premio 'Francisco Elías', este
último ya otorgado al músico y compositor andaluz Pablo Cervantes, durante el recientemente
celebrado Acto Inaugural del Festival.
Las personalidades que conforman el Jurado Oficial de este año son las siguientes:

Emilio Gutiérrez Caba
Emblemático actor 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 destacados 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), 'Boca a boca'
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de Manuel Gómez Pereira (1995), 'Sin noticias de Dios' de Agustín Díaz Yanes o 'El hombre de las
mil caras' de Alberto Rodríguez (2016). En 2016 recibió el Premio de Honor 'Luis Ciges' del Festival
de Cine de Islantilla.
Enrique Villén
Actor todoterreno que ha trabajado a las órdenes de los más destacados cineastas españoles.
Nominado al Goya al Mejor Actor de Reparto por su interpretación en 'Ninette' de José Luis Garci
(2005), con el que también ha colaborado en títulos como 'Tiovivo c. 1950' (2004) o 'Luz de
domingo' (2007). Tiene una estrecha colaboración con Álex de la Iglesia en títulos como 'El día de
la bestia' (1995), 'La comunidad' (2000), 'Crimen ferpecto' (2004), 'Balada triste de trompeta'
(2010), 'Mi gran noche' (2015) o la serie para TVE 'Plutón B.R.B. Nero' (2008). También destacan
sus interpretaciones para Fernando León de Aranoa en importantes obras como 'Barrio' (1998),
'Los lunes al sol' (2002) o 'Princesas' (2005). Otros títulos de su filmografía son 'Liber tarias' de
Vicente Aranda (1996), 'Volavérunt' de Bigas Luna (1999), 'Siete mesas de billar francés' de Gracia
Querejeta (2007) o 'La Reina de España' de Fernando Trueba (2016).
Nata Moreno
Directora de cine ganadora del último Goya a la Mejor Película Documental por 'Ara Malikian, una
vida entre las cuerdas' (2019), por el que también consigue el Premio José María Forqué en la
misma categoría. Compagina sus facetas como directora y dramaturga. Directora escénica de los
espectáculos de Ara Malikian, así como creadora de sus videoclips y campañas. Su pieza
documental 'Ara Malikian al habla' fue nominada a los Grammy Latinos. En 2016 funda su propia
productora, Kokoro Films, con la que realiza sus proyectos personales. Su cortometraje 'Le chat
doré' (2017) ha sido premiado en diferentes festivales internacionales, como el premio ECU a la
Mejor Comedia Europea, además del Premio Luna a la Mejor Dirección del Festival de Cine de
Islantilla.
Noemí Ruiz
Actriz malagueña que ha trabajado en cine, teatro y televisión. Durante cuatro temporadas es una
de las actrices principales de la serie 'Allí abajo' de Antena 3 Televisión, récord de audiencia en
todas sus temporadas, tras su paso por 'Aída' en Telecinco. También ha intervenido para TVE en
series como 'Guante blanco' o la más reciente 'Malaka', destacando especialmente su
interpretación de la Duquesa del Alba para 'El Ministerio del Tiempo'. En cine ha participado en
títulos como 'Fuga de cerebros' de Fernando González Molina (2009), 'Lluna plena' de Luis Marías
(2012) o 'La mancha negra' de Enrique García (2020). Compagina su carrera delante de las cámaras
con los escenarios, protagonizando destacadas funciones como 'La plaga' o 'Mandíbula afilada'.
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Jaime Vicent
En representación de la Radio Televisión de Andalucía regresa a Islantilla este realizador, guionista
y montador de televisión sevillano que ya ha participado como Jurado en ediciones anteriores.
Desde 1990 trabaja en los servicios informativos del Canal Sur Televisión como montador, y a partir
de 1998 lo hace como realizador en la dirección territorial de Huelva. En Portugal ha trabajado
también en la RTP (Radio Televisión de Portugal). Fundador, junto a Sonia Carmona en 1994, de la
compañía de teatro Aaiún Producciones. Ha escrito y dirigido producciones audiovisuales como
'Síntomas para una ira', 'Sótanos del escenario', 'Archidona, al filo de los libros' o 'Sangre gitana del
Sacromonte'. Especialista en cine europeo.
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