Emilio Martínez-Lázaro recibirá
el premio de Honor de
Madridimagen
Cada año, MADRIDIMAGEN otorga un
galardón especial a un reconocido
cineasta, en reconocimiento a toda su
trayectoria.
En esta ocasión, el Premio de Honor de
Madridimagen ha recaído en la figura
de uno de los cineastas españoles con mayor éxito de público de los
últimos 40 años: Emilio Martínez-Lázaro, por su afinada mirada sobre las relaciones

personales a lo largo de una ecléctica filmografía.
Ganador del Oso de Oro del festival de Berlín en 1978 por Las palabras de Max, el realizador
madrileño Emilio Martínez-Lázaro es representante indiscutible de la comedia amable (formó
parte de aquel movimiento de los ochenta catalogado como “nueva comedia madrileña”)Desde su primera película, el cortometraje Amo mi cama rica (1970) a la más reciente Ocho
apellidos vascos (2014), son muchos los títulos que han marcado su cinematografía como Amo
tu cama rica(1991), Los peores años de nuestra vida (1994), Carreteras secundarias (1997), El
otro lado de la cama (2002) o Trece Rosas (2007).
Emilio Martínez-Lázaro recibirá el premio en la gala de clausura que tendrá lugar en el Cine
Doré el sábado 30 de Noviembre, pero el homenaje se completa con un ciclo de proyecciones
de algunos de sus títulos más destacados y un encuentro con el cineasta abierto al público en
la Academia de Cine.
LOS PEORES AÑOS DE NUESTRA VIDA - Miércoles 27 de noviembre 19:00 h
LA VOZ DE SU AMO - Jueves 28 de noviembre 19:00 h - Posterior coloquio con Emilio
Martínez-Lázaro y Verónica Sánchez
LA MONTAÑA RUSA - Viernes 29 de noviembre 19:00 h
AMO TU CAMA RICA - Sábado 30 de noviembre 21:30 - Filmoteca Española Cine Doré
(Clausura)
La 18ª edición de MADRIDIMAGEN, en el que colaboran la Comunidad de Madrid,
Ayuntamiento de Madrid y DAMA, entidad de gestión de derechos de autor que aglutina a
escritores y directores, tendrá como sedes oficiales CINETECA, la Sala Berlanga donde se
proyectarán las secciones oficiales y se desarrollarán los coloquios y seminarios que conforman
las actividades paralelas, y la Academia de Cine, donde tendrá lugar el ciclo especial dedicado
a Emilio Martínez-Lázaro, todo ello con entrada libre. La gala clausura, se celebrará como es
tradicional en el Cine Doré, sede de la Filmoteca Española, el sábado 30 de Noviembre.

