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A CORUÑA

18 comidas está llamada a ser la
gran triunfadora de la próxima edi-
ción de los premios Mestre Mateo,
que tendrá lugar el próximo 17 de
abril en Ourense. La cinta de Jorge
Coira protagonizada por LuísTosar
acumula dieciséis candidaturas,
aunque la siguendecercaRetornos,
Crebinsky y Mar libre.

La portavoz de la Academia
Galega doAudiovisual, Rosa Álva-
rez,desvelóayer la listadecandida-
tos a los Mestre Mateo, acompa-
ñada por los actores Camila Bossa
—quien descubrió en ese mismo
momentoqueoptaalpremiodeme-
jor actriz de reparto— y Rubén
Riós. Álvarez recordó que el proce-
so de votación en la primera vuel-
ta fue muy complicado, ya que la
Academia recibió más de 130 tra-
bajos y optaban a los galardones
alrededor de 330 profesionales.
“Hay gente que piensa que la salud
del audiovisual gallego es mala, pe-
ro va a vivir muchísimos años”,
afirmó Rosa Álvarez.

Sorpresa
‘The way’, la cinta de Emilio
Estévez sobre el Camino de

Santiago, solo consigue
ser candidata a mejor

película y mejor montaje

La película del director lucense
Jorge Coira, 18 comidas, en la que
tuvo un papel fundamental la im-
provisación, opta a mejor película,
mejor sonido, mejor montaje, me-
jor dirección de producción, mejor
maquillaje, mejor vestuario, mejor
fotografía, mejor dirección artísti-
ca, mejor música original, mejor
guión,mejoractorde reparto—Lu-
ís Tosar, Federico Pérez y Antonio
Mourelos—, mejor actriz de repar-
to—CamilaBossayCristinaBron-
do— y mejor dirección.

Retornos, de la productora her-
culinaVaca Films, Zed Filmes, Pa-
tagonik Film Group yTVG, es can-
didata a los mismos premios que
la película de Coira, pero solo
cuenta con un actor de reparto en
las listas: Xosé Manuel Olveira Pi-
co, por lo que aparece catorce ve-
ces nominada. María Bouzas opta
a mejor actriz de reparto, Xavier
Estévez a mejor actor protagonis-
ta, Manuela Vellés a mejor actriz
protagonista y Luis Avilés Baque-
ro a mejor director.

Con doce candidaturas aparece
Crebinsky, la producción de Enri-
que Otero y Miguel de Lira, cien
por cien gallega y rodada entre Or-
tigueira, Mañón, Santiago y Porto-
marín. El filme figura en las cate-
gorías de mejor película, mejor
sonido, mejor montaje, mejor di-
rección de producción, mejor ma-

quillaje y peluquería, mejor vestua-
rio, mejor dirección artística, mejor
dirección de fotografía, mejor mú-
sica original, mejor guión, mejor
actor protagonista para Miguel de
LiraymejordirecciónparaEnrique
Otero.

La película para televisión Mar
libre tiene también muchas opcio-
nes de llevarse más de un galardón,
ya que figura diez veces menciona-
daen las listasdecandidatos.Laac-
triz Mela Casal rivalizará con Ca-
mila Bossa, Cristina Brondo y Ma-
ría Bouzas en la sección de mejor
actriz de reparto, mientras que Ma-
ría Vázquez compite como mejor
actriz protagonista junto a Manue-
laVellésy lasactricesdeMatalobos
CarolinaVázquez y Luisa Merelas.

Por otro lado, The way, la pe-
lícula de Emilio Estévez sobre el
Camino de Santiago y protagoniza-
da por su padre, Martin Sheen, fue

una de las sorpresas. A pesar de
aparecer en más de una docena de
categorías, la cinta de Castelao Pic-
tures, Producións A Fonsagrada,
Castelao Productions, FilmaxAni-
mation y Elixir Films solo opta a
dos galardones, los de mejor pelí-
cula y mejor montaje.

Producciones coruñesas

Lasproductorasde laciudadhan
conseguido numerosas candidatu-
ras en esta novena edición de los
Mestre Mateo. Además de las ca-
torce nominaciones de Vaca Films
conRetornos, lapelículadeForma-
to Producciones Voltar á casa opta
amejorpelículapara televisión y El
grifo, deContinentalProducciones,
a mejor cortometraje.

Otro logro para los trabajos au-
diovisuales de A Coruña es el que
ha conseguido Koruño, legado de
Hércules, de Erica Esmorís, Man-

deoRecordsySocialcine,quecom-
petirá por el galardón a mejor docu-
mental. La producción ironiza so-
bre el origen de la jerga coruñesa
utilizada por los jóvenes de algunos
barrios de la ciudad y ha consegui-
do batir récords de visualizaciones
en YouTube. En ella participan re-
conocidos personajes de la ciudad
como Xurxo Souto, Isabel Risco o
Arsenio Iglesias, ademásdeactores
como David Perdomo o bandas de
música localescomoFracasadosde
Antemano.

También la película de anima-
ción La tropa de trapo en el país
donde siempre brilla el sol inten-
tará conseguir un Mestre Mateo,
en este caso en la categoría de me-
jor música original.

Los galardones se entregarán en
una gala que tendrá lugar el próxi-
mo 17 de abril en elAuditorio Mu-
nicipal de Ourense.

‘Koruño, legado de Hércules’, de Mandeo Records, es candidato a mejor documental

La película ‘18 comidas’ parte como
favorita en los premios Mestre Mateo
La cinta de Jorge Coira acumula 16 candidaturas, seguida de ‘Retornos’, de la productora
coruñesa Vaca Films, que tiene 14 ●� Los galardones se entregarán en Ourense el 17 de abril

Rodaje de ‘18 comidas’ con Camila Bossa, Sergio Peris-Mencheta (de pie) y Víctor Clavijo. / LA OPINIÓN

Rosa Álvarez y Rubén Riós, ayer en A Coruña; Sergio Zearreta y Miguel de Lira en ‘Crebinsky’. / CARLOS PARDELLAS
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Los trabajos arqueológicos
quedirigeelConsejoSuperior
de InvestigacionesCientíficas
(CSIC) en el yacimiento de
MontedoCastro(Ribadumia),
continúan con las labores de
excavaciónyla localizaciónde
nuevos materiales y estructu-
ras. El equipo, formado por
arqueólogos del CSIC y de la
Diputación, ha encontrado re-
cientemente material cerámi-
co, castreño y romano, tal co-
mo ánforas, fragmentos de
molinos, cerámicacastreñade
almacenaje.

“Estos materiales remiten
al periodo comprendido entre
los siglos II a.C. y I d.C., lo
que confirma que el Castro
formapartede laEdaddeHie-
rro”, explica Roberto Aboal,
arqueólogo del CSIC y direc-
tor de las excavaciones. Ade-
más de la excavación, el CSIC
lleva a cabo una labor de di-
vulgación y difusión para po-
ner en valor el yacimiento.

Arqueólogos del
CSIC hallan
nuevos restos en
el yacimiento de
Monte do Castro
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La exposición El arte de la
belleza hace un recorrido por
la historia de la perfumería y
la cosmética a través de piezas
procedentes de la colección
efímera de la Biblioteca Na-
cional. Libros, revistas, car-
teles, etiquetasyprospectos se
completan con grabados, fo-
tografíasypequeños impresos
que ilustran el mundo de la
belleza y del cuidado corpo-
ral desde finales del siglo
XIX hasta la actualidad.

Rosario Ramos, comisaria
de la muestra y responsable
de la colección, planteó la
muestra en varios apartados
que recorren desde la fabrica-
ción hasta la distribución de
los productos. “El arte de la
belleza trata de ilustrar cómo
el hombre ha utilizado lo que
la naturaleza le da para em-
bellecerse. La historia de la
perfumería se remonta a la
Antigüedad, aunque aquí nos
hemos centrado en la indus-
tria tal y como la conocemos
en la actualidad”, comentó la
comisaria.

La Biblioteca
Nacional hace
un recorrido por
la historia de la
perfumería

‘El arte de la belleza’
ilustra las diferentes
etapas de la belleza
y la cosmética
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