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JOSÉ LUIS GARCI 



• José Luis García Muñoz, 
conocido como José Luis 
Garci nació el 20 de 
enero de 1944 (74 años) 
en Madrid. 

• Es un productor, crítico, 
presentador de TV, 
autor literario, guionista 
y director de cine. 

• Cuando acabó los 
estudios en Madrid, 
comenzó a trabajar en 
una entidad bancaria, lo 
que hizo ampliar sus 
conocimientos del cine y 
le llevó a escribir 
artículos no publicados y 
asistir a los más 
importantes festivales 
cinematográficos. 



• En 1983 ganó el primer Óscar para 
una producción española a la mejor 
película de habla no inglesa por 
“Volver a empezar”. 

• Ha sido nominado otras 3 veces más 
que ningún otro director de cine 
español por las películas: “Sesión 
continua” (1984), “Asignatura 
aprobada” (1987) y “El abuelo” 
(1998). 



OBRAS CINEMATOGRÁFICAS 

Tras haber realizado sus 
cortometrajes consiguió la 
suficiente soltura para realizar 
largometrajes centrándose en la 
temática por el cine de la “Tercera 
vía”. El primero de ellos fue 
“Asignatura pendiente” (1977), en 
la cual quiso mostrar cómo sería la 
realidad española del año 1976 tras 
la muerte de Franco. 



Luego se estrena “El 
crack” (1981), era un 
homenaje al cine negro. 
Al año siguiente estrenó 
“Volver a empezar” 
(1982), que se 
convirtió en la primera 
película española 
galardonada con el 
Óscar de Hollywood a la 
mejor película de habla 
no inglesa. 



• Tras el éxito de su 
oscarizada película 
comienza a realizar un cine 
nostálgico con matices 
cinematográficos que serían 
“Sesión continua” (1984), 
donde muestra la mirada al 
cine clásico y también 
nominada al Óscar. 

• Tres años después estrena 
“Asignatura aprobada” con 
la que Garci consigue el 
Goya de la Academia 
española al mejor director 
en la segunda edición de los 
premios. 



FERNANDO TRUEBA 



• Fernando Trueba nació el 18 de 
enero de 1955 (62 años) en 
Madrid. Estudió en la Facultad de 
Ciencias de la Información de 
Madrid. 

• Luego se inició como crítico de 
cine para el periódico El País y 
para La Guía del Ocio. 

• Se dio a conocer con su primera 
película, llamada “Ópera prima” 
(1980). 

• En 1985 alcanzó la fama con la 
comedia “Sé fiel y no mires con 
quién”, protagonizada por Ana 
Belén, Carmen Maura y Antonio 
Resines. 



En 1992 su película “Belle Époque” fue premiada con 9 premios Goya, a 
mejor película, mejor director y mejor actriz. En 1933 este filme fue 
galardonado con el Premio Óscar a la mejor película de habla no inglesa. 



En 1998 Trueba alcanzó otro resonante éxito 
con “La niña de tus ojos”, película 
protagonizada por Penélope Cruz que 
consiguió 7 Goyas, entre ellos el Goya a la 
mejor película. 



Su última película ha sido “La reina de 
España” , estrenada en noviembre de 
2016 y secuela de la película “La niña 
de tus ojos”. 



FERNANDO FERNÁN GÓMEZ 



Nació en Lima el 28 de 
agosto de 1921 y falleció en 
Madrid el 21 de noviembre 
de 2007. Fue escritor, actor 
y director teatral y 
cinematográfico español. 

Tras terminar bachillerato 
en Madrid, decide comenzar 
la carrera de Filosofía y 
Letras pero su creciente 
interés por el teatro le lleva 
a dejar sus estudios, 
comenzando su carrera como 
actor en 1938. 



A partir de la década de los cincuenta comienza a dirigir, 
realizando entre el cine y televisión, numerosos títulos entre 
los que destacan “Mi hija Hildegart” (1977), “Mambrú se 
fue a la guerra” (1986), “El viaje a ninguna parte” (1986), 
adaptación de una de sus novelas y un gran éxito, que consigue 
el Goya al mejor director y mejor guionista, y en esa misma 
edición, logra el Goya al mejor actor por “Mambrú se fue a la 
guerra”. 





Su larga trayectoria 
profesional está 
jalonada de 
prestigiosos 
galardones, como el 
Premio Nacional de 
Teatro en 1985, el 
Premio Nacional de 
Cinematografía en 
1989 o el Premio 
Príncipe de Asturias 
de las Artes en 
1995. 



PEDRO ALMODÓVAR 



Nació el 25 de septiembre de 1949 (67 años) en Calzada de 
Calatrava, Ciudad Real. Es un director de cine, guionista y 
productor español. Es el que mayor aclamación y resonancia ha 
logrado fuera de España en las últimas décadas desde el 
cineasta Luis Buñuel. 



Ha recibido los 
principales galardones 
cinematográficos 
internacionales, entre 
otros, 2 premios 
Óscar, en diversas 
categorías y varios 
Premios Goya. 



Su primer trabajo cinematográfico fue “Folle, folle, fólleme…Tim” 
(1978) filmada en Super 8. Dos años después estrenó “Pepi, Luci, 
Bom y otras chicas del montón” , una película que muestra su 
tendencia al protagonismo de personajes femeninos. 



Entre sus películas destacan “Todo 
sobre mi madre”(1999) , con la que 
logró el Óscar y el Globo de Oro a la 
mejor película, mejor director en el 
festival de Cannes y mejor director en 
los premios del Cine Europeo. “Hable 
con ella” (2002) confirmó su elevado 
estatus internacional contando una 
historia femenina en torno a la relación 
maternoficial de Penélope Cruz y 
Carmen Maura. 



ALEJANDRO 
AMENÁBAR 



Alejandro nació el 31 de 
marzo de 1972 en Santiago 
de Chile. Es un director de 
cine, guionista y compositor 
chileno-español. Ha ganado 
9 premios Goya y 1 Óscar. 
En 1990, tras terminar el 
instituto accedió a la 
Facultad de Ciencias de la 
Información en Madrid, 
pero no llego a terminar sus 
estudios. 



Entre 1991 y 1995 realizó 4 cortometrajes que influyeron en 
sus primeras películas: “La cabeza” , “Himenóptero” y “Luna” 
en las películas “Tesis” , “Mar adentro” y “Abre los ojos” 

 

Gracias a José Luis Cuerda, que se convirtió en su productor, 
consiguió llamar la atención de la crítica en el Festival de Cine 
de Berlín y obtuvo 7 Goyas, incluidos el de mejor película y 
mejor director novel. 





Su tercera película fue “Los otros” (2001) , protagonizada 
por Nicole Kidman. Consiguió 8 premios Goya, incluidos el de 
mejor película y mejor director  y fue candidata al Premio de 
la Academia de Cine Europeo a la mejor película. 



ALEX DE LA IGLESIA 



Nació el 4 de diciembre de 1965 
(51 años) en Bilbao. Es un director, 
productor y guionista de cine 
español licenciado en Filosofía por 
la Universidad de Deusto. 

Su debut en el medio 
cinematográfico fue como director 
artístico en el cortometraje 
“Mamá” (1988) , de Pablo Berger y 
desempeñó igual tarea en la 
película “Todo por la pasta” 
(1991) de Enrique Urbizu. 



A continuación estrenó la película que le consagraría como uno 
de los directores mas relevantes del cine español: “El día de 
la Bestia” (1995). La película obtuvo 6 premios Goya entre los 
que destaca el premio al mejor director. 



• En 2013 estrenó “Las brujas 
de Zugarramurdi” . En el 
reparto incluye a Carmen 
Maura, Hugo Silva, Mario 
Casas, Santiago Segura… 
Obtuvo 8 premios Goya. 

• Su película más reciente es la 
comedia “Mi gran noche” , en 
la que participan Raphael, 
Mario Casas, Blanca Suárez, 
Carmen Machi… 


