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La película ‘Techo y comida’ con-
tinúa acaparando protagonis-
mo dentro del panorama cine-
matográfico nacional. En su
particular ‘cuesta de enero’,
que culminará el próximo 6 de
febrero con la ceremonia de en-
trega de los Premios Goya, el
filme dirigido por el jerezano
Juan Miguel Del Castillo logró
aumentar su lista de reconoci-
mientos, que suma ya nada me-
nos que quince. Esta vez fue en
la gala de los Premios Forqué,
donde la actriz Natalia de Moli-
na recibió el premio a la Mejor
Actriz.

La joven jiennense, que se im-
puso a una lista de nominadas
entre las que se encontraban
Penélope Cruz, Irene Escolar,
Juliette Binoche y Nora Navas,
recogió emocionada el galar-
dón, tras un emotivo abrazo a
su director, “en un año impor-
tante para las mujeres”, dijo.

En cuanto al filme por el que
ha sido premiada, en el que in-
terpreta el papel de Rocío, una
madre soltera y sin trabajo que
hace frente a la amenaza de
perder el piso de alquiler en el
que vive, señaló que este traba-
jo ha sido “muy desnudo y en él
se ha dejado todo mi ser”. “Es
una película sin edulcorantes,

en la que he estado muy ex-
puesta. Hace falta contar histo-
rias así, no olvidarnos del tiem-
po en el que estamos viviendo,
no mirar hacia otro lado”, ha di-
cho la actriz, quien ha reivindi-
cado que “el cine ha de ser plu-
ral y de todos los colores”.

La intérprete ha dedicado es-
te premio a “todas las rocíos
que hay fuera, a las madres, a
las mujeres víctimas de una cri-
sis que las ha abandonado, a la
gente desahuciada y a la gente
en riesgo de exclusión social”.
“Techo y comida para todos”,
concluyó.

Igual de satisfecho se mostra-
ba ayer su director, Juan Miguel
Castillo, “muy importante te-
niendo en cuenta que estos pre-
mios son la antesala de los Go-
ya”. El jerezano ensalzó la labor
de Natalia de Molina y admitió
estar viviendo “un sueño, so-
mos gente humilde que lleva-
mos trabajando en esto duran-
te mucho tiempo, y la verdad es
que todos estos reconocimien-
tos nos saben de maravilla. No-
sotros no tenemos padrinos,
por eso que estemos teniendo
tantos elogios en un mes que
lleva la película en cartelera es

increíble”.
‘Techo y comida’, según confe-

saba ayer su director, ha alcan-
zado ya “las 24 nominaciones y
eso para nosotros es ya un pre-
mio”. En este ajetreado inicio
de 2016, a la película aún le
quedan varios eventos en los
que puede llevarse el reconoci-
miento, un listado de citas que
culminará el día 6 de febrero
con los Goya.

Hasta entonces deberá pasar
por los Premios Feroz (donde el
filme tiene dos nominaciones a
la Mejor Película Dramática y a
la Mejor Actriz), gala fijada pa-
ra el próximo 19 de enero; la
gala de los Premios Asecan (
Asociación de Escritoras y Es-
critores Cinematográficos de
Andalucía) que tendrán lugar
el 23 de enero en el Teatro Lope
de Vega de Sevilla y donde ‘Te-
cho y comida’ tiene 9 nomina-
ciones; la de los Premios Gaudí
que concede la Academia de Ci-
ne Catalán y donde también es-
tá nominada a la Mejor Actriz
Femenina Natalia de Molina, y
por último la que organiza el
Círculo de escritores cinemato-
gráficos en Madrid que tendrá
lugar el 1 de febrero y donde
también está nominada a la me-
jor película, director revela-
ción, actriz, actriz secundaria y
guion original.

‘Techo y comida’ obtiene en los
Premios Forqué otro reconocimiento
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Natalia de Molina, emocionada justo después de recibir el Premio a la Mejor Actriz por su interpretación en ‘Techo y comida’.
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El equipo de ‘Techo y comida’, con su director Juan Miguel del Castillo.

● Natalia de Molina es galardonada con el Premio a la Mejor Actriz superando a Penélope

Cruz o Juliette Binoche ● La película encara su particular ‘cuesta de enero’ antes de los Goya

El PP pide que
se renueve el
convenio con
los herederos
de Zitman

Redacción CÁDIZ

El Grupo Municipal Popular
anunció ayer que presentará
al próximo Pleno una pro-
puesta encaminada a que el
actual equipo de gobierno
renueve el convenio suscrito
con los representantes del
escultor Cornelis Zitman, fa-
llecido este fin de semana,
mediante el que se garantiza-
ba la permanencia en Casa
de Iberoamérica de la expo-
sición de su obra.

Teófila Martínez y el escul-
tor Cornelis Zitman firmaron
en diciembre de 2013 la pró-
rroga del convenio de cola-
boración para mantener di-
cha exposición en la sala que
lleva su nombre.

La Casa de Iberoamérica,
con la citada exposición y la
basada en la colección de Jo-
sé Félix LLopis, recuerda en
su nota el PP, es “un referen-
te cultural en la ciudad y fue-
ra de ella. Zitman, holandés

de nacimiento y venezolano
de convicción, se vinculó en
sus últimos años a la ciudad
de Cádiz, a la que considera-
ba su ‘terruño’ según sus
allegados. La ciudad premió
la generosidad de Zitman
con la concesión de la Meda-
lla de Plata el pasado año.

La última prórroga del
convenio con los represen-
tantes de Cornelis Zitman,
recuerdan los populares, se
produjo en febrero de 2015 y
vence el próximo mes. El
concejal Alejandro Varela ha
indicado que, según tienen
constancia por la familia de
Cornelis, “han sido varios los
intentos de contactar con el
actual equipo de gobierno
sin éxito, algo que preocupa
tanto a familiares como al
Grupo Municipal Popular, ya
que el convenio expira en fe-
brero de 2016”.

Varela y Teófila Martínez,
dice la nota, “tienen constan-
cia que la predisposición de
la familia Zitman es total pa-
ra no solo mantener sino,
–como era deseo del escul-
tor, ampliar el convenio fir-
mado con el Ayuntamiento
de Cádiz de manera que la to-
talidad de la obra de Corne-
lis se pudiera reunir en la ciu-
dad”.

La oposición

asegura que el

escultor quería traer

toda su obra a Cádiz
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