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MARÍA LUISA MERLO

Presume de su condición de madre, hija y nieta de actores, así que 
casi llevaba en la sangre y el destino su triunfo en el mundo de la 
interpretación. Y eso que la valenciana María Luisa Merlo siempre se 
sintió bailarina de formación y espíritu. De hecho debutó en 1957 en 
la revista Te espero en el Eslava, de Luis Escobar. Muy poco después la 
veremos ya sobre las tablas o detrás de las cámaras, destacando por su 
extraordinaria solvencia y profesionalidad. Quizá porque, como ella 
misma ha reconocido, fue magistralmente educada para esta profesión 
por una persona que se llamaba Ismael Merlo, su padre, con quien 
mantuvo una relación de especial cariño y complicidades múltiples.

Emprendió su carrera cinematográfica muy pronto de la mano de José 
María Forqué, que le abrió las puertas del séptimo arte con De espaldas 
a la puerta y que volvió a contar con ella en 091, Policía al habla. Sus 
apariciones más destacadas se concentran en una extensa filmografía 
datada en los años sesenta y setenta.

También supo cautivar al público televisivo, que ha podido disfrutar 
de ella en numerosas series muy celebradas (Media naranja, Aquí no 
hay quien viva, Luna negra o Aquí hay negocio) y, antes de todo ello, 
en un sinfín de espacios dramáticos como Estudio 1, Primera fila o 
Novela, de los que fue una de sus principales intérpretes.

Pero es sobre los escenarios donde más aplausos ha cosechado a lo 
largo de una carrera que supera seis décadas ininterrumpidas y que ha 
tenido su hito más reciente en Mentiras inteligentes, de Joe Dipietro. 
La relación de títulos y autores interpretados por esta dama de las ta-
blas resultaría interminable, pero basta con subrayar una versatilidad 
que incluso le permitió formar parte de la Compañía Nacional de 
Teatro Clásico.

Este Premio Actúa se suma a otras merecidas distinciones recibidas 
con anterioridad, desde la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 
al Premio Ercilla de Teatro o la Antena de Oro de Televisión.
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CARME ELÍAS

Siendo muy jovencita la barcelonesa Car-
me Elías acudía a un teatro en su barrio 
donde ensayaba de noche con un director 
de escena llamado Balcells, por mucho 
que su madre no era muy partidaria de 
que se dedicara a la farándula. Luego lle-
garía la formación en el Institut del Teatre, 
en el que tuvo la suerte de coincidir con 
Hermann Bonnín como director y Fabià 
Puigserver o Albert Boadella en la nómina 
de maestros. 

A partir de ahí fue afianzando los sólidos 
cimientos de una carrera de más de cuatro 
décadas de cine, teatro, televisión o doblaje. 
Un holgado margen temporal en el que ha 
sabido interpretar a mujeres de toda clase, 
condición y tipología: buenas, malas, clási-
cas o contemporáneas.  

Con una notabilísima trayectoria escénica 
desde su debut –en La señorita Julia, con 
Adolfo Marsillach–, por sus manos y la-
bios han pasado autores como Tennessee 
Williams, Ariel Dorfman, George Ber-
nard Shaw, Chéjov, Pirandello o los clá-
sicos Esquilo y Sófocles. Siempre se sintió 
así, como una actriz centrada en el teatro 
y sus grandes personajes, pero la populari-
dad le acabaría llegando de la mano de dos 
inmensas series televisivas: Anillos de oro 
y Turno de oficio.

En el cine se puso a las órdenes de direc-
tores como Pedro Almodóvar –a quien ad-
mira–, Pere Portabella –de quien siempre 
subrayó su elegancia–, Jaime de Armiñán, 
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Imanol Uribe, Gerardo Herrero o Javier Fesser. Este último le encomendó para Cami-
no el papel de atribulada madre de la niña enferma protagonista, una interpretación 
que le reportaría el Premio Goya a la mejor actriz en 2008. 

Ha destacado igualmente como actriz de voz, una faceta en la que ha interpretado a 
estrellas como Nastassja Kinski, Daryl Hannah, Sigourney Weaver o Demi Moore.

Hace unos meses, en el marco del Brain Film Fest de Barcelona, hizo público que 
padece alzhéimer, confesión que ha dado gran visibilidad a las personas que sufren esta 
enfermedad degenerativa. De hecho, su último trabajo es el documental rodado con su 
amiga y directora Claudia Pinto en el que relata cómo es su vida desde entonces.

Foto Pau Fabregat
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JUAN MARGALLO

A Juan Margallo se le acumulan los motivos para sentirse en estos 
momentos muy satisfecho. Su coherente trayectoria y su compromiso 
con el arte y la sociedad han sido recientemente distinguidos –junto a 
los de su inseparable compañera de vida y aventuras, Petra Martínez– 
con el Premio Nacional de Teatro 2022 que concede anualmente el 
Ministerio de Cultura y Deporte. Ahora le llega también este Premio 
Actúa que le otorgan sus compañeros de profesión como reconoci-
miento a una carrera sagaz y a su resistencia inquebrantable.

Insumiso y festivo a un tiempo, este extremeño incansable inició sus 
andanzas escénicas a comienzos de los 60, con textos como Dulce pá-
jaro de juventud, Bodas de sangre o El alcalde de Zalamea y en compa-
ñías históricas como la del Teatro María Guerrero, la Lope de Vega y 
la del Teatro Español. Aún hoy no ha perdido su fe en una excelencia 
escénica en la que ya confiaba cuando deambulaba por toda la geo-
grafía española (y no solo) con colectivos independientes como TEI, 
Tábano o Gayo Vallecano, antes de embarcarse con su mujer en Uroc 
Teatro, con la que han dejado inolvidables montajes como El retablo 
de las maravillas, Clown Quijote de la Mancha, El de la triste figura, 
Clásyclos, Adosados, Cosas nuestras de nosotros mismos o, recientemente, 
Hasta que el alzhéimer me devore. 

A estas alturas sigue hablando de William Layton como de su maes-
tro. Con él hizo la primera versión de Historia del zoo, de Albee, en 
España, en tiempos en que la censura era el principal enemigo del 
teatro. Del profesor norteamericano también aprendió que lo impor-
tante es mantener un talante positivo, apostar solo por aquello que 
favorece y ayuda. Y sonreír, porque continúa siendo un hombre muy 
risueño y divertido.

Con un buen puñado de trabajos para televisión (intervino en el mí-
tico programa infantil Barrio Sésamo) y cine (su primera película fue 
Los flamencos,  en 1966, con Julián Mateos), confiesa que entre sus 
mejores interpretaciones para el séptimo arte destacaría las de No-
viembre, Campeones y Los versos del olvido. Foto Enrique Cidoncha
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JOAN CROSAS

Durante este otoño el actor catalán Joan Crosas cumplirá la 
mágica y honorable edad de los 75 años, una longeva vida 
dedicada por entero a la interpretación. Al principio, en el 
campo musical: tras formarse en el Conservatorio de Música 
del Gran Teatro del Liceo, desarrolló una intensa y fecunda 
actividad con las bandas Esquirols –con la que grabó varios 
discos– o Rialles. 

Luego decidió dar el salto al doblaje, una faceta en la que ha 
sobresalido igualmente como director y como actor de voz, 
tanto en catalán como en castellano. Ha doblado, entre otros 
muchos, a estrellas de la talla de Morgan Freeman, Patrick 
Stewart o Anthony Quinn.

Todas esas experiencias que le sirvieron de base para brillar 
sobre los escenarios, tanto en teatro de texto –dando vida a 
personajes creados por Antón Chéjov, Bertolt Brecht, Sam 
Shepard, Shakespeare, Víctor Hugo, Antonio Gala o Albert 
Guinovart– como en musicales como Los miserables (del que 
se han cumplido 30 años de su sonoro éxito en Madrid, don-
de se estrenó el 16 de septiembre de 1992), Chicago, Sweeney 
Todd, Germans de sang o My Fair Lady. Por este último reci-
bió el Premio Max de las Artes Escénicas a Mejor Actor de 
Reparto. 

Su carrera cinematográfica registra títulos como Makinavaja, 
el último choriso; Libertarias, Carmen, Reinas, Tres metros sobre 
el cielo, Extraños, Águila Roja: la película o Barcelona 1714. 
En la pequeña pantalla se le ha visto interpretando papeles 
en Más que amigos, Antivicio, Amar en tiempos revueltos (en 
el papel de Ramiro Olavide), Acusados, La Riera o Ventdelplà, 
una telenovela emitida por TV3 durante varios años gracias a 
su notable acogida.
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ANA MARÍA SIMÓN

Nacida en Barcelona en 1943, estudió Magisterio y se formó en el 
Instituto del Teatro. Siendo muy joven se integró en el reparto de El 
círculo de tiza de Cartagena, de José María Rodríguez Méndez. Por 
entonces y en años siguientes las tablas eran su territorio natural. En 
1963, mientras representaba El zoo de cristal, de Tennessee Williams, 
le ofrecieron dedicarse también al doblaje. Aquella llamada llegó del 
gran Felipe Peña, y Ana María, tras sopesar pros y contras, tomó una 
decisión que le cambiaría la vida. 

Aunque compaginó el doblaje con el teatro, el cine y la televisión, 
tras instalarse en Madrid en 1970 se fue dedicando cada vez más a 
ceder su voz grave a otras actrices. ¿Quién no recuerda aquel célebre 
alegato que pronunciaba la profesora de baile Lydia Grant en la serie 
televisiva Fama? “Tenéis muchos sueños, buscáis la fama, pero la fama 
cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar… ¡Con sudor!”. 
Aquel papel lo interpretaba la actriz Debbie Allen, una de las artistas 
a las que dio voz Ana María Simón, como hizo con Carroll Baker, 
Tress MacNeille, Joan Collins, Kim Novak, Susan Richardson o 
Joanna Merling, entre otras muchas.

Poco a poco empezó a adaptar y a dirigir películas como Acorralado y Los 
chicos del maíz, y series de enorme éxito como Los Soprano, Ley y orden: 
unidad de víctimas especiales, South Park, El coche fantástico... Hasta llegar, 
claro está, a Los Simpson, que ajustó y dirigió entre las temporadas 12ª y 
23ª. Su magnífico trabajo con la popular familia de Springfield le sirvió 
para recibir en 2013 y 2014 el premio de la Asociación de Traducción 
y Adaptación Audiovisual (Atrae) a la mejor adaptación para doblaje.

En la IX edición de esos mismos galardones, celebrada el pasado año, 
se la distinguió con el Premio Xènia Martínez por su extensa y mag-
nífica trayectoria como ajustadora y directora de doblaje, por ser una 
precursora de la labor de ajuste y dignificar esta profesión y por su 
amor a la profesión y a quienes forman parte de ella. 

Ya jubilada, después de una agotadora pero mágica carrera, sus com-
pañeros de AISGE han querido ahora rendirle un nuevo y apropia-
dísimo homenaje. 
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JOSÉ ÁNGEL JUANES

Este salmantino de 82 años es uno de los actores de voz españoles que 
acumula mayor carrera a sus espaldas, pues siendo niño ya protago-
nizó su primer doblaje. Fue en 1947 cuando, a las órdenes de Hugo 
Donarelli, interpretó a Dean Stockwell en el filme En busca del asesi-
no. Un año antes se había puesto delante de las cámaras a las órdenes 
de Juan de Orduña para un breve papel en el largometraje Misión 
blanca. De aquella, aquel muchacho imberbe además trabajaba en 
Radio Madrid con un programa semanal. 

Este profesional, que como actor ha prestado su voz grave a David 
Attenborough, Gordon Jackson (el mayordomo de Arriba y abajo), 
Albert Hague (el profesor Shorofski de Fama), John Williams, Chris-
topher Lee o Peter Ustinov, entre otros muchos, ha destacado tam-
bién como director de doblaje –con una infinidad de títulos entre 
películas y series– y como narrador, con más de 2.500 documentales. 
Entre sus muchas aportaciones constan centenares de participaciones 
en El arte de vivir o Informe Semanal. 

Confiesa que siempre ha preferido la libertad a la seguridad y que es, 
por naturaleza, un hombre curioso. Eso quizá explique que, además 
de actor, haya escrito guiones, publicado un par de libros y hecho 
publicidad, además de licenciarse en Filosofía y Letras y estudiar en 
la antigua Escuela de Cinematografía, de donde salió con el título de 
director de fotografía bajo el brazo. Eso sí, cuando llegó el momento 
y tuvo que elegir, se decantó por el micrófono en lugar de por el 
fotómetro. 

Aunque pueda resultar sorprendente, su trabajo más difícil y compli-
cado nada tiene que ver con un actor y sí con un caballero medieval: 
la grabación para la Biblioteca Nacional del Cantar del Mio Cid, ín-
tegro, en castellano antiguo bajo la tutela de un equipo de filólogos. 

Este Premio Actúa le será tan querido como el Irene de Doblaje que 
recibió en 2018 de la Escuela de Doblaje de Madrid, en una primera 
edición que reconoció a las figuras legendarias de los años dorados 
de este arte. 
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SARA LEZANA

Nacida en Madrid en 1948 en el seno de una familia muy humil-
de, inicia su carrera artística como bailaora de flamenco y debuta 
a los 12 años en el Teatro Valle Inclán con la Historia de los Taran-
tos, de Alfredo Mañas. En realidad, con 10 años había actuado 
delante de público, en un festival celebrado en el Parque Móvil. 
De ella ya se decía entonces que poseía “cuerpo de mimbre, bra-
zos alados y recia fibra en los pies”. A los 14 años se erige en la 
candidata ideal de Rovira Beleta para formar parte del reparto de 
Los Tarantos, junto a la inolvidable Carmen Amaya y un jovencí-
simo Antonio Gades, lo que la conduce a iniciar su carrera como 
actriz y a tener proyección internacional, pues el filme representó 
a España en los Óscar de Hollywood. 

Su carrera cinematográfica incluyó varios spaghetti western o una 
aparición destacada en El extraño viaje, de Fernando Fernán Gó-
mez, donde daría muestras de un gran talento interpretativo que 
volvió a exhibir en La busca, de Angelino Fons. Otros títulos 
fueron Gringo, Joaquín Murrieta o La Carmen. A finales de los 
años setenta pone fin a su relación con el cine para dedicarse 
por entero al flamenco, que en ningún caso había abandonado: 
ya para entonces había recorrido medio mundo con su propia 
compañía de danza.

Esta dedicación plena como bailaora la condujo a fundar su 
propio local, Casa Sara, y a incorporarse a la compañía Ballet 
Flamenco de Madrid, con la que llevaría a cabo diferentes giras 
nacionales e internacionales. Entre las coreografías propias que 
desarrolló destacan España Baila Flamenco, Antología de Danza 
Española y Flamenco o la Carmen de Bizet. Por lo demás, no ha 
dejado de impartir clases magistrales y conferencias ilustradas de 
flamenco.

Hablar de Sara Lezana es hacerlo de una figura indiscutible de 
la mejor danza española y merecedora de una difusión mucho 
mayor.

XIV GALA
PREMIOS 2022  [DANZA]
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RAFAEL DE CÓRDOVA

Rafael de Córdova es una de las figuras más relevantes de la danza 
española y de la historia del flamenco. Su trabajo como bailarín 
y coreógrafo ha marcado y revolucionado una de las etapas más 
brillantes del baile español, como refrendan numerosas distin-
ciones de los más exigentes escenarios y festivales nacionales e 
internacionales. Además de en España, su trayectoria ha cosecha-
do galardones en EEUU, Francia, Italia, México, Brasil, Grecia, 
Bélgica, entre otros países. 

De padres gallegos, nace en Buenos Aires el primer día de 1937 
y con tan solo nueve años viaja a España con una firme vocación 
por la danza. Formaliza sus estudios con Antonio de Triana y 
profundiza en ballet clásico e interpretación con Michel Paneiew 
en Nueva York. En 1965 se presentó en el Teatro de la Zarzue-
la de Madrid, como bailarín y coreógrafo, y logra un señalado 
éxito: la crítica se rindió a sus excelentes e impecables técnica e 
interpretación, su elegancia y estilo varonil, el poderoso zapatea-
do, las líneas de su figura, la cuidada plástica de los brazos y la 
elocuencia de sus manos y, coreográficamente, su profundidad y 
espíritu creativo e innovador.

Primera figura, director y coreógrafo de su propia compañía, sus 
principales éxitos han sido El sombrero de tres picos, con decorados 
y vestuario de Pablo Picasso, que incluyó a más de 160 bailarines 
y 40 figurantes en su puesta en escena en las Termas de Caracalla 
y la Ópera de Roma en 1973; El amor brujo, de Manuel de Falla; 
Estudio, con música de Isaac Albéniz; o el vanguardista ballet 
Suite y Carmen, junto a Plácido Domingo, y bajo la dirección de 
Franco Zeffirelli en el mismísimo teatro de la Ópera de Viena.

Bailarín y coreógrafo tremendamente innovador, también se ha 
adentrado en el cine con títulos como El amor brujo (Rovira Vele-
ta), Lola la Piconera (García de la Vega), Cabriola (Mel Ferrer), En-
trega inmediata (Miguel M. Delgado, con Cantinflas) o El difunto 
es un vivo (Juan Lladó).

XIV GALA
PREMIOS 2022  [DANZA]
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NATALIA DE MOLINA

Algo grande ha de atesorar esta actriz nacida en la localidad jienen-
se de Linares hace 31 años para haber alcanzado la cima siendo tan 
joven y, además, en un periodo de tiempo muy corto. Sus inicios 
cinematográficos no pudieron ser más prometedores, pues con su pri-
mera película, Vivir es fácil con los ojos cerrados, de David Trueba, la 
Academia de Cine la premió con un Goya a la mejor actriz revelación 
en 2014. Y para quienes pensaban que todo aquello era un mero 
espejismo, dos años después se alzó con otro cabezón nada menos que 
a mejor actriz protagonista por su interpretación de Rocío en Techo y 
comida, de Juan Miguel del Castillo. Así que ahí la tenemos, con 26 
años y dos Goyas, entre otros galardones. 

Cuando le preguntan qué hay detrás de su fulgurante carrera, jalo-
nada por otras cintas (hasta una veintena) como No dormirás, Elisa y 
Marcela, Animales sin collar, Operación Camarón o Las niñas, lo tie-
ne claro: trabajo y más trabajo. Desecha la suerte porque, como ella 
misma dice, se ha dejado la piel en cada proyecto en el que se ha 
embarcado. Se la ha jugado con cada guion que aceptó, a sabiendas 
de que solo con esfuerzo se alcanzan las metas que cualquier creador 
se propone. 

Además, es muy consciente de que, tanto para ella como para el resto 
de colegas de su quinta, el camino no está resultando nada sencillo. 
Pertenece a una generación que ha transitado por el desencanto y a la 
que no le ha quedado otro remedio que reinventarse constantemente 
y romper moldes para sobrevivir. Y ese es el proceso que ella ha afron-
tado sin dudarlo.

Amante de series televisivas como Los Soprano o Evangelion, en nues-
tro país se ha dejado ver en algunas, desde Paquita Salas a La catedral 
del mar o Foodie Love, así como también sobre los escenarios, donde 
también ha dejado la huella de su talento interpretativo.

El merecidísimo Premio Actúa le llega en un año en cuya primera 
mitad ya estrenó Contando ovejas y La maniobra de la tortuga. Y en 
el que también hay que sumar Un año, una noche, Espejo, espejo y la 
serie Fácil.

XIV GALA
PREMIOS 2022  [NUEVA GENERACIÓN]

Foto Enrique Cidoncha
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EMILIO PALACIOS

A sus 30 años, el actor malagueño Emilio Palacios ha dejado bien 
claro que el éxito empieza por uno mismo, por creer en las facul-
tades propias, ser autoexigente y no desviarse del camino elegido. 
Luego llegarán las oportunidades y la capacidad para mantenerse y 
saber gestionar lo que acabe ocurriendo. Por eso, convencido de su 
talento, dejó atrás los estudios de Derecho en Granada y se trasladó 
a Madrid. Series como B&b, de boca en boca, Servir y proteger, La 
zona o El Príncipe y cintas como Los héroes del mal –con la que 
saltó al largometraje–, Malaka, La puerta abierta, No sé decir adiós, 
Rumbos, 1898. Los últimos de Filipinas o La trinchera infinita son la 
prueba de que tomó la decisión acertada para sí mismo y también 
para quienes disfrutamos de sus dotes interpretativas, su vitalidad, 
pasión, franqueza y rebeldía. Hace ya mucho tiempo que, en su 
caso, quedó atrás la etiqueta de promesa, porque hace también al-
gunos años que estamos ante un valor consolidado. 

Esta carrera de éxito frente a las cámaras, a las que ha sabido cau-
tivar con un encanto innato, se ha extendido también a las salas 
de teatro gracias a El sonido oculto de Adam Rapp, junto a Cecilia 
Suárez. 

Como anécdota, quizá merezca saberse que sueña con actuar junto 
a Javier Bardem y que le encantaría trabajar en un biopic sobre el 
cantante estadounidense Iggy Pop (recuerden: I wanna be your dog) 
y encarnar a ‘la Iguana’ de joven. Aunque cierto es que hace casi 
una década que escribió y encabezó la pieza Dime Iggy Pop, que en 
2013 se movió por la capital con cierto reconocimiento.

A fines de octubre podremos verlo en la serie El inmortal, inspirada 
en la vida del líder de la banda ‘los Miami’, que operó en la noche 
madrileña de los años noventa.

XIV GALA
PREMIOS 2022  [NUEVA GENERACIÓN]

Foto Trama Films Entertainment
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Según el último informe elaborado por el Observatorio del Suicidio en España de la Funda-
ción Española para la Prevención del Suicidio, en 2020 se registró el máximo histórico de 
muertes por esta causa en España: 3.941. Esta cifra es la más elevada en la historia del país 
en más de un siglo, pues existen estadísticas al respecto desde 1906. E implica una media de 
casi 11 personas que a diario deciden quitarse la vida. 

De ahí la trascendencia de prevenir la conducta suicida, un empeño al que se viene con-
sagrando desde hace años la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del 
Suicido y Familiares y Allegados en Duelo por Suicidio (RedAIPIS-FAeDS). Integran esta 
organización tanto psicólogos profesionales expertos en la conducta suicida como socios 
supervivientes (personas que han perdido a un ser querido por suicidio). 

La asociación imparte talleres, charlas y ponencias dirigidas a docentes, padres y adolescentes, 
con el objetivo de que aprendan a detectar señales de alerta vinculadas a posibles conductas 
suicidas. Es fundamental que sepan qué tienen que hacer, y qué protocolos de actuación han de 
aplicar en caso de que sospechen alguna ideación suicida en esa persona allegada.
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Fundación 26 de Diciembre
El 26 de Diciembre de 1978 está marcado en la his-
toria de la comunidad LGTBIQ+ de España, puesto 
que ese día el Consejo de Ministros ratificó la mo-
dificación de la Ley 16/1970 sobre Peligrosidad y 
Rehabilitación Social. Aquel texto legal, aprobado 
por el régimen franquista el 5 de agosto de 1970 (y 
que sustituyó a la antigua Ley de Vagos y Maleantes 
de 1948) castigaba a cualquier persona “peligrosa 
social”, una consideración que englobaba a todos 
los integrantes de la comunidad LGTBIQ+. Bajo 
la imposición de esa norma, muchísimas personas 
fueron injustamente apresadas, torturadas, maltra-
tadas, perseguidas, vejadas o sometidas a tratamien-
tos de choque. Y todo ello, solo por tener una orien-
tación sexual o una identidad sexual o de género 
que no encajaba con la que el régimen consideraba 
adecuada.

La Fundación 26 de Diciembre es una entidad sin 
ánimo de lucro creada para trabajar con y por ma-
yores LGTBIQ+. Atiende aproximadamente a unas 
800 personas cada año. Con todas ellas se trabaja 
por la dignidad, la inclusión, la igualdad y la visibi-
lidad desde un enfoque intergeneracional. Además, 
fomenta la investigación, la formación en diversi-
dad y la recuperación de la memoria histórica de la 
comunidad LGTBIQ+.
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Carlos Rogel Vide, el segundo destinatario del Premio Pilar 
Bardem, es desde hace varias décadas uno de los referentes 
máximos del derecho aplicado a la propiedad intelectual en 
los países de habla hispánica. Catedrático emérito de Derecho 
Civil de la Universidad Complutense de Madrid, al galardo-
nado también le asiste la condición de Doctor por Bolonia, 
investigador en La Sorbona, de la Academia de Iusprivatistas 
Europeos de Pavía. 

Entre otros muchos aspectos de un currículo académico abru-
mador, Rogel es fundador y primer presidente de la Asociación 
para el Estudio y la Enseñanza del Derecho de Autor, y direc-
tor de diversas colecciones de la Editorial Reus y de la Revista 
General de Legislación y Jurisprudencia. También ha escrito, 
solo o en colaboración con otros autores, abundantes manuales 
sobre derecho de la persona, de autor, de obligaciones y contra-
tos, de cosas y de familia. 

Sus Estudios de Derecho Civil han visto la luz publicados en dos 
volúmenes, pero aún más significativo es reparar que son tres 
los que comprenden sus Estudios sobre Propiedad Intelectual. 
También ha entregado a la imprenta monografías sobre diver-
sas materias jurídicas, nuevamente con especial dedicación a 
las cuestiones de propiedad intelectual y autoría. El profesor 
Rogel ha escrito numerosos artículos y pronunciado conferen-
cias sobre temas relativos a su disciplina en buena parte de las 
universidades españolas y en las de Lisboa, Palermo, Roma, 
Pavía, Venecia, La Habana, Camagüey, Panamá, Montevideo, 
Córdoba, La Plata y Buenos Aires.

Con el premio que lleva el nombre de nuestra inolvidable Pi-
lar Bardem, el Patronato de la Fundación AISGE ha querido 
reconocer ahora “su contribución inestimable en el proceso de 
reivindicación, fundamento y desarrollo de los derechos de los 
actores de todo el mundo y, muy especialmente, de los españo-

CARLOS ROGEL VIDE
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les y latinos”. Pocos juristas como Carlos Rogel han luchado 
de manera tan firme, decidida y prolongada en pro de un 
reconocimiento justo de los derechos intelectuales de artistas 
e intérpretes, y este galardón quiere ahora refrendar su ex-
traordinaria aportación a la dimensión jurídica y social de la 
cultura, del cine y de los actores y bailarines. 
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Idea y Dirección – WILLY ARROYO
Coordinación y documentación – INMACULADA SANCHIS

Actuación musical
Vocalista y bailarín de claqué – JOHN O’BRIEN

Vocalista y bailarina de claqué – TJ JAZZ                                                                                                                                   
Director musical - trompeta y arreglos – ALEJANDRO OTHEGUY

Batería – EDUARDO SOLAS / Piano – MANUEL BORRAZ / Trombón – JORGE MORENO
Saxofón – BELÉN MARTÍN / Contrabajo – PAOLO FURIO

Locuciones
SILVIA SARMENTERA – JULIÁN RODRÍGUEZ – MARTA GUTIÉRREZ y MAITE BLASCO

Coordinación técnica – MAITE PRIETO
Montaje de Audiovisuales – UnDo Audiovisuales

Producción de Audiovisuales – Ábalos
Iluminación – PATO BESSIA

Grabación de locuciones- JORGE COSTILLA
Regiduría – SUSANA RUBIO / HELENA ORDÓÑEZ

Comunicación y prensa – FERNANDO NEIRA / HÉCTOR ÁLVAREZ
Fotógrafos – ENRIQUE CIDONCHA / ALFREDO ARIAS  

Diseño de Galardones – ÁNGEL ARAGONÉS / GALÍNDEZ
Diseño gráfico – CARMEN DE HIJES

Agradecimientos: ACADEMIA DE CINE – ACADÈMIA DEL CINEMA CATALÀ – ADOMA – PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO 
DEL TEATRO NUEVO ALCALÁ – DEPARTAMENTO DE RRHH Y ORGANIZACIÓN, DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL SOCIO, 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN, DEPARTAMENTO ASISTENCIAL DE LA FUNDACIÓN AISGE Y A SUS DELEGACIONES EN 
MADRID, BARCELONA, SEVILLA, VALENCIA, SAN SEBASTIÁN y SANTIAGO DE COMPOSTELA.

la revista trimestral 
de los artistas

AÑOS

https://twitter.com/aisge
https://www.instagram.com/somos_aisge/
https://www.facebook.com/somos.aisge
www.aisge.es
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