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Los Premios Feroz 2020 han encumbrado a Pedro Almodóvar por su trabajo "Dolor y gloria",
con una gala que este año ha vuelto a celebrarse en Madrid, en la ciudad de Alcobendas, este
jueves 16 de enero, donde otra protagonista de la noche ha sido Penélope Cruz, que ha
regresado a la ciudad natal de la que se acordó al recoger el Óscar en 2008.

  

El director manchego se ha hecho con seis galardones de los diez a los que optaba: mejor
película dramática, dirección, guion, actor protagonista, actriz secundaria y banda sonora.

  

El largometraje contaba con diez nominaciones de las cuales ha logrado el premio a la "mejor
película dramática", "dirección", "guión", "actor protagonista" (Antonio Banderas), "actriz de
reparto" (Julieta Serrano) y "musica original".

      

Almodóvar ha dedicado su premio a "mejor dirección" a los actores con los que ha trabajado,
mientras que el premio a "mejor guión" lo ha dedicado a la localidad pacense de Orellana la
Vieja, lugar donde se trasladó a vivir con su familia y donde vivió nuestro director algunos años
de juventud, etapa que queda muy bien reflejada en éste su último trabajo:

  

Las casas cueva con sus paredes encaladas de aquella época, que bien podrían pasar por las
paredes de las casas de la Mancha, la escena de lavar en el río, constumbre tan calzadeña
como la de ir a lavar al Fontanar y tender las sábanas en los juncos y tantos y tantos guiños
como se hacen en la película a los primeros años en la vida de nuestro director manchego.

  

Esperamos Pedro que el reconocimiento a tu trabajo que hay en estos premios, sea sólo el
comienzo de muchos más que estén por venir. Aquí en Calzada estamos preparados para abrir
la ermita de San Isidro, poner velas y rezar durante la larga noche de los Oscar.
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