
Edición XX – 2006
Alfombra nevada

La de los Goya siempre ha sido una alfombra roja muy invernal. Es
un clásico que, en el paseíllo anual del cine español, convivan abri-
gos, pieles y sombreros con tirantes, transparencias y escotes. Un
glamour que, en su cumpleaños número 20, tuvo unos invitados es-
peciales. Los primeros copos dieron paso a una nevada que, en
sólo dos horas, dejaría blanca media Península.

El negro volvió a triunfar, aunque varios atuendos blancos,
y algún que otro color chillón, dieron un toque especial a la foto
de esa noche. En representación del Gobierno, la ministra de Cul-
tura, Carmen Calvo, que lucía un vestido rosa fucsia, trufado de
lazos y corazones amarillos, azules, rojos y verdes. José Corba-
cho escogió el azul casi fosforito para su chaqueta y un gorro ne-
gro de piel. Tampoco faltaron algunos vestidos rojos, como el de
Pilar Bardem. 

La retransmisión comenzó a las diez de la noche. Ya con to-
dos los invitados dentro del Palacio Municipal de Congresos, la al-
fombra roja quedó desierta y la nieve pudo cuajar. En el escenario
—que este año era un cine con las butacas y los espectadores de
Eduardo Úrculo—, un acomodador guiaba con su linterna a otro
personaje, de gabardina y sombrero. 

Al llegar al centro, se detuvieron y alzaron la vista hacia la pan-
talla. En ella, unas trillizas cantaban Comunicando. Era Concha Ve-
lasco, que interpretaba a Lía, María y Estefanía —tres hermanas
idénticas— en Festival en Benidorm (1961). La actriz, ya de carne
y hueso, salió de su propia imagen reproducida en la pantalla y ba-
jó las empinadas escaleras convertida en maestra de ceremonias. Su
vestido negro y granate combinaba con un larguísimo fular rojo. 
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Empieza a leer... 20 años de Goyas al cine español



—¡Concha Velasco! ¡Es Concha Velasco!
—Hola. Buenas noches.
—¿Es usted Concha Velasco?
Les interrumpió la música. Volvieron la mirada a la pantalla,

donde, esta vez, el que cantaba era Resines. En esa escena de Otros
tiempos vendrán (2005), el actor, además, tocaba la guitarra. Concha
Velasco simuló percatarse en ese momento de que el hombre de
la gabardina era Antonio Resines. Cogidos de la mano, saludaron al
respetable. 

Éste sería el sistema utilizado para presentar a muchos de los
actores que, esa noche, entregarían los Goya. Se proyectaban es-
cenas de sus películas, y los actores o actrices salían de la panta-
lla convertidos en presentadores. Para ello, sólo tenían que apartar
una cortina de tiras blancas. 

Un sistema que también sirvió para recibir a la Andrea de Gary
Cooper que estás en los cielos (1980). «Con todos ustedes, señores y
señoras, la presidenta de la Academia, Mercedes Sampietro». 

«Tener 20 años nos sienta bien». Así titulaba la Academia su dis-
curso inaugural de este año, reproducido en el programa de mano.
En su alocución en directo, Sampietro introdujo leves variaciones.

«Buenas noches, bona nit, gabon, boas noites... Muchas gracias
por acompañarnos en esta noche tan especial en la que nuestros
premios Anuales de la Academia cumplen 20 años. Nuestra criatu-
ra, el Goya, se gestó el 12 de noviembre de 1985 en una reunión de
pesos pesados de nuestro cine, convocada por el productor Alfre-
do Matas. Tras 16 meses de arduo embarazo, la criatura, toda ella
cabeza y con una extraña peineta incluida, ¿os acordáis?, nació en
el teatro Lope de Vega de Madrid, en un parto bastante accidenta-
do. Lo que le valió alguna de las críticas más tremendas que se re-
cuerden por estos lares.

»No fue fácil conseguir que el recién nacido creciera y se
hiciera respetar en un patio donde el cine español provocaba más
desconfianza que entusiasmo. Pero, gracias a la gente del cine y a
nuestras películas, hechas contra viento y marea, el bebé fue cre-
ciendo de la mano de padrinos tan esforzados como García Berlan-
ga, González Sinde, Fernando Trueba, Giménez-Rico, Fernando
Rey, Gerardo Herrero, José Luis Borau, Aitana Sánchez-Gijón,
Marisa Paredes...

»Y fue pasando de la infancia a la adolescencia, y de ahí, a la
juventud. Y como todo hijo que se precie, empezó a exigir aten-
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ción, a demostrar orgullo, a demandar rigor, a denunciar la crisis,
a defender la excepción cultural. Un año se volvió rebelde y pro-
testó contra la guerra, otro pidió libertad de expresión para defen-
der una película, otra levantó las manos blancas de la paz contra
el terrorismo. Y, poco a poco, se fue haciendo mayor y, al mismo
tiempo, tan guapo y tan atractivo que, hoy en día, apenas existe un
profesional de este oficio que no quiera llevárselo a su casa. 

»Hoy, quién los pillara, cumple 20 años —continuó la presi-
denta—. Tener 20 años le sienta bien a todo el mundo, también al
cine español. Su cuota de pantalla ha aumentado tres puntos fren-
te a los 10 que ha perdido el cine norteamericano. Y es que 2005
ha sido un año especialmente duro para las salas de cine. No sólo
aquí, también en Francia, Italia, Alemania y Estados Unidos, ha
disminuido enormemente el número de espectadores que pasan por
taquilla. Eso no significa, ni mucho menos, que el público se aleje
del cine. Vemos más cine que nunca, pero en nuestras casas. Con-
tribuye a ello el aumento de canales en televisión, la venta masiva
de DVD, las descargas por Internet, el pirateo que no cesa...».

Para Sampietro, se había tratado de una prueba que los pro-
fesionales del cine habían superado con buena nota: «La mejor de
los últimos cinco años. Creo que hacemos cada vez mejores pelí-
culas, y creo que cada vez más gente va a verlas. Es una pena, sin
embargo, que algunos, desde sus tribunas mediáticas, presuman de
no ir a ver nunca una película española. Pese a ellos, pese a la des-
proporcionada competencia de niños magos, gorilas gigantes y ogros
verdes que acaparan nuestras pantallas, pese a la cicatería de algu-
nas televisiones, la timidez de los políticos y a la falta de autoestima
que a veces nos adorna, el cine español y nuestra joven criatura, los
Goya, siguen más vivos que nunca.

»Este año, además, estrenamos casa, nuestro niño se muda,
y no precisamente a un piso de 30 metros cuadrados, sino a un
amplio y hermoso palacete donde se acabarán las estrecheces y, es-
pero, las dificultades económicas que la Academia ha tenido que
sobrellevar a lo largo de sus 20 años de existencia. Queremos que es-
ta nueva sede se convierta en un espacio para el debate y para el en-
cuentro, un lugar de puertas abiertas para cualquier ciudadano que
quiera acercarse al cine que hacemos y a los que hacemos el cine. 

»Como veréis, no hay sino señales de buena esperanza y bue-
nos augurios para este año que empieza, así que yo creo que éste
sería un buen momento para proponer un brindis imaginario con
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cava catalán en honor a estos prometedores y hermosos 20 años de
nuestros queridos premios Goya. Muchas gracias». 

REPASANDO DOS DÉCADAS

El año 2006 comenzaba con Evo Morales como nuevo presidente
de Bolivia, y con Michelle Bachelet como primera presidenta en la
historia de Chile. Los disturbios callejeros y los incendios de co-
ches convulsionaban Francia, donde la población inmigrante de-
nunciaba su abandono en los suburbios. 

En nuestro país, la infanta Leonor estaba a punto de cumplir
dos meses. Y mientras dentro del Congreso el Estatuto catalán
protagonizaba las discusiones más acaloradas, a pie de calle la ley
antitabaco era la reina de los debates.

El 29 de enero era domingo, y La Primera de TVE volvió a en-
cargarse de la retransmisión. Este año los competidores habían au-
mentado con una nueva cadena. A las diez de la noche, Cuatro ofre-
cía la serie Médium y Cuarto Milenio. Antena 3 y Tele 5, capítulos
dobles de Mis adorables vecinos y 7 vidas, respectivamente. Y La 2, Ci-
neclub: Rembrandt. Esta gala se convertiría en la más larga de estos
20 años: cuatro horas y diez minutos. El share, sin embargo, fue de
los más bajos: 18,7 por ciento (2,3 millones de espectadores). 

En 2006, todo era homenaje. La Academia aprovechó su vigé-
simo cumpleaños para echar la vista atrás y mirarse a sí misma. El
escenario, con el azul de protagonista, ya era, todo él, un guiño a las
anteriores galas. Combinó elementos de otras ediciones: grandes
bustos giratorios, taquillas de multicines con sus carteles de estre-
no, baldosas que imitaban negativos en el suelo, hombres con som-
brero sentados en sus butacas... Estos últimos, esculturas de Úrcu-
lo, eran las mismas utilizadas nueve años atrás en la gala que dirigió
Pilar Miró y restauradas para el vigésimo aniversario de los premios. 

Sin orquesta ni actuaciones, la ceremonia estuvo salpicada de
vídeos que incitaban a la nostalgia: películas ganadoras en estos
20 años, «los mejores momentos» de las galas anteriores... Tam-
bién, muchos fragmentos de películas en las que aparecía Fernan-
do Fernán Gómez, el primer profesional en ganar el Goya a la Me-
jor Película. Aquella misma noche de 1987 se llevó otros dos (actor
protagonista y guión). La ceremonia estuvo plagada de sus inter-
pretaciones: limpiabotas, vampiro, cura...
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Velasco y Resines presentaron un fragmento del vídeo con el
que se estrenaron los Goya en 1987. El primer presidente de la Aca-
demia, José María González Sinde, y la primera tesorera, Fiorella
Faltoyano, hablaban de la creación de la Academia y de sus prime-
ros pasos. De la imagen brotó Faltoyano con vestido de volantes
color burdeos. 

«Hace 20 años, un grupo de profesionales nos pusimos a tra-
bajar, con mucho entusiasmo, en un proyecto que habían impulsa-
do Alfredo Matas, Luis Berlanga y mi querido amigo y primer pre-
sidente de la Academia, José María González Sinde. Por aquel
entonces, yo era la tesorera de la Academia, cargo totalmente inú-
til, porque no había ningún tesoro que gestionar... Nadie creía en
la Academia ni en sus premios. A nadie le gustaba la estatuilla ni
entendían por qué se llamaba Goya... Pero resistimos». 

Entró entonces un nuevo vídeo con la llegada de los invitados
a aquella primera gala y los reyes saludando a los nominados sobre
el escenario... Fiorella Faltoyano prosiguió: «Creo que ahora hay
que ver al primer actor español que recogió un Goya». En la pan-
talla, Miguel Rellán sonreía al convertirse, 20 años atrás, en el ac-
tor de reparto más votado. 

Estaba previsto que Rellán acompañara a Faltoyano en el es-
cenario. «Está en la cama con gripe y me ha dejado sola. Pero me
ha contado lo que le pasó aquella noche que recogió su primer Go-
ya. Estaban fuera del escenario un jovencísimo Antonio Banderas
y él mismo. El otro candidato al Goya era Agustín González. Ban-
deras y Rellán comentaron: “Bueno, no hay nada que hacer, esto
está hecho. El premio, evidentemente, es para Agustín”... un actor
extraordinario».

Y dio paso a la misma categoría, pero de la edición 2006. El
vídeo de los nominados mostró a Carmelo Gómez, Javier Cámara,
Fernando Guillén y Enrique Villén. Faltoyano leyó el nombre de
Carmelo Gómez, por El método. Pero los aplausos se agotaban, y el
actor no aparecía. «¿Dónde estás, Carmelo? Si te he visto antes,
si te he prometido que te iba a dar el Goya...». Eduard Fernández
corrió al micrófono: «Carmelo, por favor, ven o me llevo tu Go-
ya». El galardonado pasó por detrás de ellos, se colocó en mitad del
escenario y celebró su triunfo, alzando los brazos feliz.

«Estaba preparándome para presentar yo otro —explicó—, y
de repente, he tenido que venir por todos los pasillos corriendo».
Aseguró no tener nada preparado: «No me lo esperaba. O sí, yo
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qué sé. Siempre lo esperamos aunque digamos que no». Y lo dedi-
có a las tres mujeres de su vida: su madre, su hija y Pilar Miró, de
quien dijo era su madre en el cine: «De Pilar quería hablar hoy, por-
que, desde El perro [del hortelano], siempre he querido subir aquí pa-
ra decir: “Pilar, estoy muy cerca de ti”. Y cada vez más, porque le
han puesto una plazoleta, cerquita de donde yo vivo, y es para mí
un gran honor haber trabajado con esta mujer que supuso una pér-
dida para el cine».

Aunque el guión estaba repleto de pinceladas melancólicas,
también contaba con apuntes más actuales y, si bien muchos pre-
sentadores habían ganado un Goya en ediciones anteriores, otros
estaban nominados en ésta, la edición número 20. 

Resines y Velasco aportaron datos sobre la producción cine-
matográfica más reciente en España: «En el año 2005 el cine es-
pañol ha producido 142 largometrajes y 161 cortometrajes». Du-
rante ese año, la asistencia a los cines bajó debido a la demanda de
DVD, vídeos y productos pirateados. Sólo cinco películas supera-
ron el millón de espectadores. Torrente 3 fue la española más vista,
seguida por El reino de los cielos, Princesas, El penalti más largo del mun-
do y Los dos lados de la cama.

En total, el cine español congregó frente a la gran pantalla a
más de veintiún millones de espectadores (dos más que en 2004).
Acababan de estrenarse títulos como Brokeback Mountain, Crash,
Jarhead, Munich, Los dos lados de la cama, Volando voy, Una rosa de
Francia...

«¡MARAVILLOSA CANDELA PEÑA!»

En la XX edición de los Goya, Obaba (Montxo Armendáriz) era fa-
vorita con 10 nominaciones, incluidos los apartados más impor-
tantes. Princesas (Fernando León de Aranoa) optaba a nueve; 7 vír-
genes (Alberto Rodríguez), a seis. Cinco nominaciones tenían La
vida secreta de las palabras (Isabel Coixet), Camarón (Jaime Cháva-
rri) y El método (Marcelo Piñeyro). 

En el palmarés final, 13 largometrajes españoles lucirían al-
gún Goya. Contando la europea, la hispana, los tres cortos y el
Goya de Honor, se entregaron 29 estatuillas. El método ya había lo-
grado la primera. Le faltaba la segunda, por el guión adaptado de
Marcelo Piñeyro y Mateo Gil. 
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Se la entregó «el ganador de tres Goyas, el brazo listo de las
taquillas». Santiago Segura no había perdido su sarcasmo: «A pe-
sar de haber sido totalmente ignorado en las nominaciones, en vez
de darme de baja de la Academia o irme a Hollywood, he decidi-
do venir y dar un premio. Ésta es la actitud, amigos. Compañeris-
mo, solidaridad... Sólo así levantaremos el cine español. Y, si se me
permite decirlo, España y sus naciones».

Las princesas de León de Aranoa y su viaje a la amistad lo-
grarían esa noche tres Goyas. El primero fue el de Micaela Nevá-
rez, que encarnaba a Zulema; en palabras del director, «una prin-
cesa desterrada, dulce y oscura». Después de calurosas felicitaciones
en la platea, la actriz revelación del año, con vestido de lentejue-
las y pronunciado escote, se reconoció feliz y nerviosa. 

Dio las gracias a la Academia, «por hacer este sueño realidad».
A Fernando León de Aranoa, «por la oportunidad y la confianza
de darme a Zulema». A Candela Peña, «por haberme llevado de la
mano y hacerme el camino tan fácil». A Manu Chao: «Y su músi-
ca tan exquisita». Y a Javier Bardem: «Por audicionarme, hacer los
sueños realidad y tener la oportunidad de actuar con él». 

La otra princesa también celebró esa noche. Con su interpre-
tación de Caye, Candela Peña se convirtió en la mejor actriz pro-
tagonista. Era el segundo Goya de su carrera. Las otras finalistas
eran Adriana Ozores, Nathalie Poza y Emma Vilarasau. Se encar-
gaban del apartado la protagonista de Vida y color, Silvia Abascal, y
el ganador de un Goya, Leonardo Sbaraglia. Abascal reveló que el
actor sería padre esa misma noche: «Y, a pesar de todo, se ha que-
dado con nosotros». 

«¡Maravillosa Candela Peña por Princesas!», exclamó Abascal.
Y en ese instante, la alegría se desbordó: besos y carreras hasta llegar
al escenario. «¡Qué maravilla!». Y cogió la papeleta en la que apare-
cía su nombre. «Quiero decirles a todos mis colegones que están en
casa de Félix, Edurne, Pilar, que me han acompañado en este viaje,
muchas gracias... He venido superbién acompañada esta noche por
los dueños de un bar de mi pueblo, al lado del cine. Que, cuando
yo molestaba en ese bar, me mandaban al cine. Que estáis allá arri-
ba, y que sois mis padres». Candela prosiguió entrecortada por la
emoción: «En ese cine, yo he aprendido a imaginar y a fantasear. So-
ñaba que, algún día, estaría aquí como mejor actriz protagonista.
También le escribí a la Reina, para pedirle una foto del príncipe. Yo
también quería ser princesa, y esta noche estoy aquí por Princesas».
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La actriz agradeció al equipo: «En especial, Micaela Nevárez,
una mujer que no es una mujer, es una perla, y un diamante, y una
maravilla». A Jaume Roures: «Tiene un trozo de mi corazón».
Y, por último: «Al hombre que vio en mí a una princesa, que no
hay princesa sin príncipe, y a mi príncipe, Fernando León, le digo:
Regresad o moriré. Muchas gracias». En respuesta a las palabras de
la actriz, con cita de Alejandro Baricco incluida, el realizador le
mandó un beso. Ella alzó los brazos y elevó el Goya.

Princesas recibió otro Goya por la canción de Manu Chao, Me
llaman Calle. Lo recibió Margarita Carrera, en representación del
colectivo Hetaira, que defiende los derechos de las prostitutas: «Gra-
cias a Manu Chao por haber compuesto esta hermosa canción para
todas nosotras. A Fernando León y a todo su equipo, por habernos
sabido escuchar. Este Goya está dedicado a todas las princesas, a
todas las Hetairas que, cada día, hemos de enfrentarnos a la in-
comprensión y al vacío social».

Completaba el palmarés de actrices Elvira Mínguez, intérprete
de reparto en Tapas. Esta película también obtuvo el Goya a la Me-
jor Dirección Novel de José Corbacho y Juan Cruz, que llegaron
abrazados. El llamativo traje azul de Corbacho no desentonaba con
la chaqueta y la corbata moradas de Cruz. «Gracias a los acadé-
micos que nos han votado», dijo Cruz. Y Corbacho apostilló: «Y
los que no, pues que se lo agradezcan los otros directores en el hall.
Porque aquí arriba, no va a poder ser».

Las dedicatorias de Cruz fueron familiares: «A la rubia que
me acompaña esta noche, que es la que siempre lo hace. A otra
rubia que a esta hora debe de estar durmiendo y a la que siem-
pre me gusta arropar por la noche y decirle: T’estimo [Te quie-
ro]». Las de Corbacho, también: «Lo quería compartir con la ru-
bia que siempre me acompaña, pero quería cobrar más porque
era una gala de premios... A mi hijo, que es lo mejor que me ha
pasado en la vida. A su madre, que siempre estuvo ahí, y a toda
la gente que me quiere. Y a la que no me quiere, pues que le den
dos duros». 

Cuando le tocó el turno de recibir su Goya a Elvira Mínguez,
actriz de reparto en Tapas, no podía creerlo: «¡Qué impresión!».
Dio las gracias «muy especialmente a los J: Juan Cruz y José Cor-
bacho». En ese instante, ambos realizadores irrumpieron en el
escenario eufóricos, abrazándola y zarandeándola: «¡Sí señor! Eres
la mejor. Te lo mereces, y punto». 
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EL AGRADECIMIENTO DE WOODY ALLEN

Óscar Jaenada consiguió el Goya con su protagonista en Cama-
rón: «Bueno, típico, no me he preparado nada». Lo agradeció a
Achero Mañas, a Luis San Narciso, a la gente que le apoyó y, «muy
sinceramente», a Jaime Chávarri. Cuando los nervios empezaban
a traicionarle, se detuvo: «Voy a hacer lo que me ha dicho Javier
Cámara: “Respira y sigue hablando”... Mi familia, que están to-
dos en casa viéndome. Se les ha ido la luz, han tenido un apagón,
pero creo que la han recuperado. A toda la gente que va al cine,
los que ayudan a que esto sea real, que estemos aquí y hagamos
de esto la gran fiesta del cine español. Que es una gran fiesta,
joder». 

Los otros tres candidatos eran Juan José Ballesta, por 7 vír-
genes; Eduard Fernández, por El método, y Manuel Alexandre, por
Elsa y Fred. Camarón también se hizo con los Goyas de vestuario y
maquillaje. El primero fue para María José Iglesias: «Llevo muchos
años en esto, y esto es una gozada». El Goya de Maquillaje y Pe-
luquería fue para Romana González y Josefa Morales, que gana-
ron, así, su cuarto Goya juntas.

La película de Garci, Ninette, sólo convirtió una de sus siete
nominaciones. Fue por la dirección artística de Gil Parrondo. El
Goya se lo entregó Elsa Pataky, la protagonista del filme. Era el
cuarto Goya del director artístico. 

Habana blues (Benito Zambrano) se hizo con dos. Uno, por su
banda sonora. Los ocho músicos cubanos subieron al escenario pa-
ra recibirlo. La otra estatuilla de Habana blues premiaba el monta-
je de Fernando Pardo. Se lo entregaron Juan Luis Galiardo y Ve-
rónica Forqué, ganadora de cuatro Goyas: «Es verdad que tengo
cuatro premios Goya en mi casa, y nunca jamás he estado aquí
para recibirlos porque estaba siempre en alguna otra parte. Y a lo
mejor el año que viene ya no estoy en el planeta... Quiero aprovechar
para dar las gracias por todos esos Goya que me habéis dado, de
verdad, de todo corazón».

Los nervios traicionaron a Pardo en los agradecimientos: «A
los académicos, a Benito, Benito, Benito...». Forqué le sopló el ape-
llido: «Zambrano». 

Frágiles (Jaume Balagueró) obtuvo un Goya, el de los efectos
especiales —David Martí, Montse Ribe, Félix Cordón, Félix Ber-
gés y Rafael Solórzano—. Obaba (Montxo Armendáriz) sólo trans-
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formó su nominación al sonido de Carlos Bonmati, Alfonso Pino
y Pelayo Gutiérrez. 

Pilar López de Ayala y Alejandro Amenábar llegaron para en-
tregar el Goya a la fotografía, único que obtendría Iberia (Carlos
Saura). La actriz felicitó a la Academia: «Por esos 20 años repre-
sentando y defendiendo el cine español». El director de fotogra-
fía galardonado, José Luis López Linares, agradeció al público: «Por
haber aguantado hasta ahora. Mi madre se fue a dormir hace me-
dia hora». Recalcó que Iberia era la primera película rodada en al-
ta definición que conseguía este premio.

7 vírgenes, de Alberto Rodríguez, también transformó una úni-
ca candidatura, la de actor revelación. Jesús Carroza, un joven de
18 años, pasó de aprendiz de electricista a inaugurar con un Goya
su nueva carrera de actor. Cuando Álex de la Iglesia y Aitana Sán-
chez-Gijón leyeron su nombre en la tarjeta, Carroza abrazó a Juan
José Ballesta. Ya sobre el escenario, lo dedicó: «Estoy un montón
de nervioso... Se lo quiero dedicar a mi padre, que en gloria esté.
A Yolanda Serrano, Eva Leira, quienes me dieron la oportunidad
de estar aquí. A Alberto Rodríguez, el director...».

Concha Velasco llamó a Marisa Paredes, que ironizó: «Me
llaman siempre para entregar los Goyas, pero nunca me dan nin-
guno». Ella y Juan Diego se hicieron cargo de los cortometrajes.
De los cortos de animación, Tadeo Jones (Enrique Gato) logró la
estatuilla. De los de ficción, ganó Nana (José Javier Rodríguez),
y de los cortos documentales, En la cuna del aire (Rodolfo Mon-
tero).

El sueño de una noche de San Juan, de Ángel de la Cruz y Ma-
nolo Gómez, se convirtió en la película de animación más vota-
da. Sólo tenía una competidora: Gisaku, de Baltasar Pedrosa. El
documental escogido fue Cineastas contra magnates, de Carlos Ben-
par, quien especuló con «la lógica» de este premio: «Será que, en
la Academia, hay más cineastas que magnates. O que los magna-
tes son, básicamente, cineastas». Según dijo, su educación «apache
chiricahua» le enseñó que el agradecimiento debe ser para los que
«estuvieron en la batalla y no vieron el triunfo». Igual que los ci-
neastas que participaron en la película y no la vieron terminada:
«Fred Zinnemann, George Scaramouche Sidney, Jean-Pierre
Sèvegrand, Francisco Rabal y Antonio Drove».

Match point (Gran Bretaña), de Woody Allen, se convirtió
este año en la Mejor Película Europea. Lo recogió su hermana

20 AÑOS DE GOYAS AL CINE ESPAÑOL

298

20 Años de premios Goya  18/10/06  16:51  Página 298



y productora Letty Aronson, pero el cineasta lo agradeció a tra-
vés de un vídeo: «Si alguien me hubiera dicho que ganaría este
premio, me habría sorprendido. Ganar un premio en un país eu-
ropeo es una de las más grandes emociones para mí». Agrade-
ció al público español: «Espero seguir haciendo trabajos que les
gusten». 

Del otro lado del charco fue seleccionada Iluminados por el fue-
go (Argentina), dirigida por Tristán Bauer, quien agradeció el pre-
mio junto a uno de los actores, Gastón Pauls. Este último recordó
a las víctimas de la guerra entre Argentina y Gran Bretaña: «Tomo
este reconocimiento como el que el pueblo argentino no les dio
cuando llegaron derrotados». Bauer agradeció, en primer lugar, a
Goya: «Tenía 19 años, llegué por primera vez a España, visité el
Prado y conocí esa serie extraordinaria, Los desastres de la guerra...
Ésta es una película bélica, pero es una película antibélica. Por eso,
gracias al ejemplo que le dio España al mundo diciendo “No a la
guerra”».

A BASE DE MANTAS Y PUROS

Imanol Arias se dirigió a la platea para presentar el Goya de Ho-
nor al productor, guionista y director Pedro Masó: «Que ha in-
fluido trascendentalmente en la vida de muchos profesionales del
cine, y también en la mía. Empezó muy joven, con 16 años, y des-
de abajo, como botones en los Estudios Chamartín». 

El presentador sacó su móvil y, tras una llamada, confirmó que
el galardonado estaba ya en la sala. «Diez años más tarde, era jefe
de producción, y consiguió, a base de mantas de Iberia y de puros de
Tabacalera, que Orson Welles terminara Campanadas a medianoche.
Ese mismo año, con 26, empezó a escribir guiones. Se decantó por
la comedia, que es lo que más se le conoce, a pesar de que ha es-
crito melodramas, policiales y películas que, se decía entonces, te-
nían contenido social.

»En los cincuenta, cuando el cine empieza a colorearse, pro-
dujo tres películas fundamentales que le situaron en lo más alto
de la comedia: Las chicas de la Cruz Roja, El día de los enamorados y
Amor bajo cero. Un poquito más tarde, en los sesenta, produjo dos
películas que le colocaron en lo más alto: Atraco a las tres y La gran
familia. Bueno, La gran familia, La familia y... uno más, La familia,
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bien, gracias... La verdad es que con la familia nos ha dado una lec-
ción magistral. 

»Posiblemente cansado de tanto producir, de tanto escribir y
de tanto diálogo adicional, decidió pasarse a la dirección con las
Ibéricas Fútbol Club. Y aquí es donde entro yo en esta historia. Siem-
pre le recuerdo en Anillos de oro, Brigada central o Segunda ense-
ñanza con una cámara Panavisión, con un equipo que le llamaba
don o señor, a pesar de ser uno de los personajes más entrañables».
En la pantalla se proyectaron algunas escenas de sus filmes. También
los créditos con su nombre en distintos roles: director, productor,
idea original de, diálogos, productor ejecutivo... Un homenaje que
comenzaba en el programa de mano.

PEDRO MASÓ PAULET Chesterton dijo en cierta ocasión que
las medallas y los premios siempre llegaban con retraso si se otorgaban
justamente, y que solían ser inmerecidos cuando se recibían demasiado
pronto. A Pedro Masó la Academia de cine, y el cine en general, le re-
conocen sus indudables méritos profesionales con evidente justicia y con
no menos evidente retraso porque, después de más de medio siglo de cons-
tante trabajo, de encabezar con sus producciones las listas de películas
más taquilleras en innumerables ocasiones, de lanzar al estrellato a
actrices y actores hasta entonces desconocidos, ya era hora de que el de-
do de los académicos señalara a Pedro Masó como uno de los hombres que
consiguieron mantener viva la llama de la industria cinematográfica
en una época difícil de estrecheces económicas y espirituales, de censores
implacables y de desánimo nacional. Con retraso pero con justicia, bien-
venido sea el momento de otorgar un aplauso unánime de admiración,
de respeto y de agradecimiento a este hombre en su triple vertiente co-
mo ser humano, como productor de más de cien películas y como creador
de otras tantas historias que hicieron reír a los españoles de los años os-
curos, a los españoles de aquella España incomunicada, estrecha y de-
primida, aquella España del 600 y de las negras sotanas, de las letras
de cambio protestadas y de los viajes clandestinos a Francia para ver pe-
lículas prohibidas aquí.

De todos es conocida su trayectoria cinematográfica. Empezó en es-
te negocio inestable, caprichoso y loco como chico de los recados, y en poco
tiempo, con tenacidad, coraje y valor, se convirtió en una garantía de éxi-
to para los exhibidores, en un sello con identidad propia, en una marca de
origen que abría nuevas vías de penetración en la jungla cinematográfi-
ca de la época.
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Mi amistad con Pedro Masó se remonta a 30 o 35 años atrás.
Lo que empezó como una simple colaboración profesional no tardó en
convertirse en una entrañable amistad forjada en largas horas de tra-
bajo, en discusiones a veces feroces y en viajes de localización que siem-
pre acababan convirtiéndose, merced a su carácter alegre y a su gene-
rosidad, en experiencias divertidas salpicadas de sucesos inesperados y
enriquecedores. Pedro Masó era —es— un trabajador capaz de agotar
él sólo a tres colaboradores simultáneamente. Sus ideas y soluciones cuan-
do la historia se atascaba brotaban como los fuegos artificiales de una
traca. Muchas eran desechables, pero siempre surgía una que permitía
la continuidad del relato. Pedro: en el trabajo yo nunca lo he pasado
peor y mejor que contigo. Aunque yo me haya orientado preferente-
mente hacia el teatro, sabes que siempre estoy dispuesto a colaborar en
cualquiera de tus proyectos. Como en la conocida canción, Si tú me di-
ces ven, lo dejo todo.

De la misma edad aproximadamente, recuerdo el día en que él o
yo cumplimos 50 años. Le dije: «Pedro, los buenos tiempos se están aca-
bando. Ya vamos cuesta abajo». Y él me contestó: «¿Pero qué dices? Es-
tamos igual que hace 30 años, y dentro de otros 30 seguiremos lo mismo,
trabajando y disfrutando de la vida». Así era y así continúa siendo Pedro
Masó: un luchador ajeno al desánimo, un trabajador infatigable, un ser
que contagia su entusiasmo y su alegría a cuantos le rodean. Si Pedro Ma-
só merece este homenaje como productor, director y guionista de cine tras
más de medio siglo de asombrosa actividad, creo sinceramente que mere-
cería otro simplemente por su condición de hombre a palo seco, al más pu-
ro estilo de la poesía de Kipling:

Si la obra de tu vida puedes ver destrozada 
y, sin decir palabra, volverla a comenzar,
o perder, en un día, la ganancia de ciento,
sin un gesto ni un suspiro...

Porque, para los que le conocemos bien, Pedro es un ejemplo digno de
admiración como ser humano que se ha zambullido de cabeza en la vorá-
gine de la vida, que ha salido indemne de mil naufragios y que se ha cu-
rado él mismo las heridas sin perder jamás su optimismo. Pedro Masó es
un combatiente nato y, por tanto, un triunfador. Como miembro de la
Academia, yo me siento feliz por este merecido homenaje que te damos.
Y como amigo me siento doblemente feliz. Quiero aprovechar esta ocasión
para decirte que, al margen de tus logros profesionales, yo siempre te he
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admirado por tu tenacidad y tu filosofía homérica de la vida. Y para
terminar, vuelvo a citar a Kipling: 

Si alcanzas el triunfo después de la derrota 
y acoges con igual calma esas dos mentiras, 
si puedes conservar tu valor y tu cabeza 
cuando los pierdan los otros,
entonces los reyes, los dioses, la suerte y la victoria 
serán ya para siempre tus sumisos esclavos, 
y lo que vale más que la gloria y los reyes,
entonces serás hombre, hijo mío.

Gracias por estar con nosotros esta noche, gracias por tu vida reple-
ta de relámpagos y de truenos, de primaveras y de duros inviernos, de lu-
nas de miel y de divorcios, gracias, en resumen, por ser como eres y gracias
por lo que has sido y por lo que continúas siendo en el cine.

Santiago Moncada 

Cuando el galardonado subió al escenario, los aplausos se in-
tensificaron y se escuchó algún silbido. «Ese que ha silbado me gus-
ta», dijo Masó. «Los silbidos son también a favor», aclaró Imanol
Arias, que enseguida invitó al escenario a «las chicas de Pedro Ma-
só»: Katia Loritz, Luz Márquez, Paca Gabaldón, Laura Valen-
zuela, Pilar Velázquez y Aitana Sánchez-Gijón arropaban al Goya
de Honor, que las saludó una a una.

Mercedes Sampietro fue llamada para entregar la estatuilla,
y Masó comenzó su discurso: «¡Ay, Dios! Gracias a todos ustedes
por estar ahí, a los miembros de la Academia porque, por unani-
midad, me han otorgado este Goya. A mis hijos, a los que no pude
dedicar el tiempo que... —La emoción le obligó a hacer una pau-
sa—, el tiempo que debía porque se lo dediqué a esa cosa del ci-
ne, 60 años de mi vida entregado a esto. Y yo no empecé de boto-
nes sólo, empecé de actor con 14 años, por cuya actuación en una
película llamada Castillo de naipes, que dirigió Jerónimo Miura,
me pagaron 27 pesetas con 50 céntimos...

»Aquellas dos palabras, acción y corten, han formado parte de
mi vida hasta hoy, y lo que continuaré haciendo. Son prácticamen-
te las dos palabras más importantes que yo aprendí del cine cuan-
do tenía 14 años... Estoy francamente conmovido, como podéis
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comprobar. Me gustaría decir muchas más cosas, pero compren-
do que el tiempo es oro y hay que abreviar. Gracias una vez más a
todos. La Academia, mis hijos y cuantos han colaborado conmi-
go, tanto delante, como detrás de las cámaras». 

CLÍNEX AGOTADOS

La cinta de Coixet acaparó los premios más importantes de la noche.
La historia se desarrolla en una plataforma petrolífera y arranca con
una explosión. El accidente logra cruzar las vidas de Hanna (Sarah
Polley), una enfermera solitaria con un pasado por superar, y Josef
(Tim Robbins), su paciente. 

Con éste, la directora catalana firmó su quinto largometraje
como directora y guionista. Recién llegada de Sundance, recibió de
manos de Santiago Segura el Goya otorgado al Mejor Guión Ori-
ginal: «Gracias por poner gominolas en los asientos, es una idea es-
tupenda, creo que debería incorporarse cada año... Hablando en
serio, yo siempre me siento una impostora en estas cosas, porque
siento que las historias pasan a través de mí. Y esta historia no hu-
biera sido posible si un montón de mujeres fantásticas, unas au-
ténticas heroínas que conocí en Sarajevo, no me hubieran prestado
sus voces, sus silencios, sus secretos, sus palabras y su dolor». 

La película, rodada en una plataforma petrolífera del Mar del
Norte, también se hizo con la estatuilla destinada a la Mejor Di-
rección de Producción. Esther García recibía así su tercer Goya.
Dijo que había sido una película difícil pero gratificante, y com-
partió el premio con su equipo y con su familia: «Que cada día
aguantan que no esté y pase más tiempo en esta profesión que con
ellos». 

Resines y Velasco volvieron a hacer memoria: «El año pasa-
do, como todos recordarán, Amenábar se llevó la increíble canti-
dad de 14 Goyas. Impresionante». Después del vídeo, dieron pa-
so a Belén Rueda y a Ernesto Alterio, que entregaron el Goya de
la Mejor Dirección a Coixet: «¡Ay! ¡Qué bien! Como me han que-
dado unas cosas por decir, ya las puedo decir. Vamos a ver, creo que
los que escribimos historias, al final, si no tenemos unos actores de
la hostia que nos acompañan, es que de verdad no somos nada. En-
tonces, en serio, esto no sería posible sin mi Tim [Robbins] y mi
Sarah [Polley] y mi Julie [Christie] y todos los chicos de la plata-
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forma y la oca y sin Javier Cámara, que se ha ido muy triste porque
se lo merecía. A mis padres, que deben de estar... Los clínex ya se
han acabado, en casa y en Barcelona».

La realizadora compartía candidatura con Alberto Rodríguez
por 7 vírgenes, Benito Zambrano por Habana blues y Montxo Ar-
mendáriz por Obaba.

«Aunque ustedes no se lo crean, hemos llegado hasta el final
de esta gala 20 aniversario de los premios de la Academia. Por fin
vamos a saber quién se lleva la madre de todos los Goyas esta no-
che», suspiraron los maestros de ceremonias. Reservado para el fi-
nal, Antonio Banderas era el presentador más esperado. Salió de la
pantalla recibido con aplausos y vítores. «Hace ya muchos años,
quizá demasiados, que llevo viendo esta ceremonia a través de TVE
internacional. En mi casa de Los Ángeles, o en cualquier localiza-
ción en la que estuviera rodando. Pueden entender que es muy bo-
nito y muy emocionante, y tiene un sabor muy especial, volver a
mi casa... Sé que los directores de las películas nominadas estáis
nerviosas, nerviosos. Yo también lo estoy». Y desveló el título
ganador: «Y este año, el Goya para la Mejor Película del 2006 es
para... La vida secreta de las palabras. El Deseo y Mediapro». 

Vimos a Coixet con la boca abierta y cara de no creerlo. Agus-
tín Almodóvar, Jaume Roures y Esther García subieron a recibir el
galardón. Agustín fue el primero en hablar: «Es maravilloso. Mu-
chísimas gracias a la Academia por votarnos como Mejor Pelícu-
la, y también por los otros premios obtenidos por Esther y por Isa-
bel Coixet, que, desde luego, han hecho posible que estemos aquí
recibiendo el Premio a la Mejor Película». 

Roures tomó la palabra: «Bona nit. Se lo quería dedicar a mis
hijos, pero a esta hora la verdad es que ya no están. Estoy muy or-
gulloso de ellos, al igual que de Isabel Coixet por esa maravilla, tan
actual, tan rica, tan cercana... Aunque la hayamos olvidado. Y ya
que esta aquí la ministra, y como veo que su Gobierno, cuando en-
foca bien, va hasta el final, ¿por qué no nos da una buena excepción
cultural, donde podamos defendernos mejor?». Carmen Calvo son-
reía. «Yo creo que no estamos aquí para forrarnos, como otros,
sino para promover valores, culturas, lenguas —aquí tenemos
muchas, como la mía, que es preciosa, que es el catalán—, y creo
que, si estuviésemos un poco más protegidos y un poco más ex-
ceptuados, podríamos hacerlo mejor. Y a los compañeros que nos
han votado, muchísimas gracias».
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Esther fue más breve: «Quiero daros las gracias y darle las gra-
cias a Isabel por escribir esos maravillosos guiones que convierte
en estas maravillosas películas». 

Resines y Velasco, presentadores de la gala número 20 de la
Academia, se tomaron de la mano.

—Antonio, te toca a ti ahora el despedirnos. 
—No se lo pueden ni imaginar... Se ha acabado la gala, se-

ñoras y señores.
Y el público estalló en vítores y otras muestras de alegría.
—Gracias y buenas noches.
Pasaban las dos de la madrugada. Resines y Velasco se abra-

zaron y se dieron las gracias mutuamente. Fuera, la nieve había te-
ñido por completo la solitaria alfombra roja.
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