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Emoción y compromiso en la entrega de los IV Premios Actúa y HazTuAcción
de AISGE
Por Celia Tejido

La emoción, las críticas a la política cultural del
Gobierno

y

el

compromiso

con

el

oficio

interpretativo fueron las notas predominantes en
la ceremonia de entrega de los IV Premios Actúa
y HazTuAcción, instaurados por AISGE y la
Fundación AISGE. El evento, al que acudieron
cerca de 300 profesionales

de las

artes

audiovisuales y escénicas, se desarrolló en el
auditorio CaixaFórum de Madrid y sirvió para
aplaudir las trayectorias profesionales de seis
grandes artistas: los actores Julia Gutiérrez
Caba, Juan José Otegui, Miguel Rellán y Rosa

Imagen del acto de entrega de los Premios Actúa.
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María Sardá, y los bailarines y coreógrafos José
Carlos Martínez y María Pagés. Los Premios HazTuAcción a la solidaridad correspondieron a la
delegación española de la Cruz Roja y al Festival Internacional de Cine del Sahara (FiSahara).

Los Premios Actúa son el máximo galardón honorífico de AISGE y la Fundación AISGE, que los conceden
a seis grandes artistas del mundo del cine, el teatro, la danza y televisión en reconocimiento a sus
prolíficas y exitosas carreras profesionales. Por su parte, los premios HazTuAcción tienen carácter
solidario y una dotación económica de 3.000 euros. La humorista y actriz Soledad Mallol (Las Virtudes) y
el periodista Juan Ramón Lucas hicieron las veces de presentadores en una gala ágil y breve, en la que la
Fundación AISGE recordó su compromiso con los intérpretes mayores (ayuda asistencial y Taller de la
Memoria), con el periodismo cultural (Premios Paco Rabal) y con la defensa de la propiedad intelectual.
También hubo un vídeo, con música de guitarra en directo, en homenaje a los cerca de 50 artistas de
AISGE que nos dijeron adiós a lo largo del año que ahora concluye. [...]

