AGUSTÍN ALMODÓVAR
MEDALLA DE ORO DE EGEDA 2014
El productor recibirá el galardón durante la gala
del XIX Premio José María Forqué el lunes 13 de
enero
El Consejo de Administración de EGEDA (Entidad de Gestión de
Derechos de los Productores Audiovisuales) ha decidido otorgar la
Medalla de Oro de la institución al productor Agustín Almodóvar (ver
biofilmografía adjunta), por su trayectoria y su talento como productor
cinematográfico y televisivo y por haber conseguido posicionar y dar
difusión al cine español en el mundo.
La entrega del galardón tendrá lugar durante la ceremonia del XIX
Premio José María Forqué, el lunes 13 de enero en el Palacio Municipal
de Congresos de Madrid (Campo de las Naciones), que será
retransmitida en directo por TVE.
Nació en Calzada de Calatrava en 1956. Licenciado en Ciencias Químicas
pero con una gran vocación cinematográfica, Agustín Almodóvar
fundó - junto a su hermano Pedro Almodóvar - la productora El
Deseo S.A. en 1986. Desde entonces, ha sido responsable de más de
30 títulos entre los que se encuentran Mujeres al borde de un ataque
de nervios, Volver o Todo sobre mi madre, con la que ganó el Oscar en
1999 a la Mejor Película Extranjera. Además de producir la filmografía
de Pedro, Agustín ha producido también trabajos de otros destacados
cineastas como Guillermo del Toro (El espinazo del diablo), Álex de la
Iglesia (Acción mutante), Isabel Coixet (Mi vida sin mi, La vida secreta

de las palabras) o Lucrecia Martel (La niña santa). Además del Óscar, ya
mencionado, cuenta con más de una decena de prestigiosos galardones
internacionales como 2 Globos de Oro, 3 premios Bafta, 4 premios
Goya, 3 premios César, 2 Cóndor de Plata, 1 David de Donatello, 2
premios de la Academia de Cine Europeo y 1 premio Ariel de la
Academia de Cine Mexicano, a los que se añade ahora esta Medalla de
Honor que los productores audiovisuales españoles, agrupados en
EGEDA, han decidido otorgarle.
El Consejo de Administración de EGEDA decide en pleno quien será el
productor merecedor de este galardón honorífico que premia una
trayectoria cinematográfica en la rama de la producción. Pedro Masó,
Elías Querejeta, Luis Méndez, Andrés Vicente Gómez, Eduardo Ducay,
José Luis Borau, José Antonio Sáenz de Vicuña, Julio Fernández, Luis
Megino, Fernando Trueba y Gerardo Herrero han sido los galardonados
con este premio.
En
www.premiojosemariaforque.com,
encontrarás
información
actualizada y materiales de descarga de las películas finalistas a estos
galardones, instituidos por EGEDA hace 19 años con el objetivo de
contribuir a la difusión y promoción del cine español.
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