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La directora y guionista catalana Isa-
bel Coixet (Barcelona, 1960) recibió 
el galardón de manos del ministro de 
Cultura y Deporte, José Manuel Ro-
dríguez Uribes, en un acto celebrado 
dentro del Festival de Cine de San Se-
bastián. Tabakalera se llenó de com-
pañeros de profesión de la cineasta, 
así como de directores de los prin-
cipales festivales de cine, producto-
res, distribuidores y representantes 
institucionales. 

El jurado que le concedió el pre-
mio destacó su trayectoria de más 
de tres décadas abriendo caminos 
en el cine español, además de su “in-
conformismo, su versatilidad y la pro-
yección internacional de su trabajo”.

En su discurso previo a la entrega 
del premio celebrado ayer, la también 
directora catalana Elena Trapé elogió 
a su compañera y destacó el papel de 
referente y pionera de la autora home-
najeada. Por su parte, el ministro de 
Cultura subrayó la valentía y sensibili-
dad social de Isabel Coixet, al tiempo 
que repasaba la dilatada carrera de 
la directora y enumeraba las razones 
por las que se le ha concedido este 

importante premio anual. El ministro 
declaró que Coixet “es un referente 
imprescindible para las nuevas ge-
neraciones de cineastas”.

Incómoda con los aplausos, Isa-
bel Coixet tomó apresuradamente la 
palabra para agradecer el premio y 
la asistencia al acto de tantas perso-
nas queridas. A continuación, des-

granó su discurso dedicado a los 
cineastas que empiezan, a quienes 
recordó que “incluso para los que la 
desprecian, la cultura es el futuro”. 
En dicho discurso, titulado “Cosas 
que me hubiera gustado que alguien 
me contara antes de empezar en el 
cine (y en la vida)”, Coixet propuso 
un decálogo de doce puntos, al es-

tilo del escritor Augusto Monterroso.
Entre los consejos que dedica a 

los cineastas en ciernes, Isabel Coixet 
insta al principiante a preguntarse 
por qué quiere hacer cine; a leer, pre-
guntar, escuchar, observar y mirar 
sin descanso; a no perder el tiem-
po; a no criticar a aquellos que lo 
están logrando; a no tener miedo a 

la cámara; a respetar a todos y cada 
uno de los miembros del equipo; y a 
no hacer nunca películas “pensan-
do en el público o en los festivales o 
en los críticos”.

Recomendaciones aparte, la di-
rectora aseguró en su discurso que 
dirigir “no quiere decir que seas un 
oráculo sobre política o historia o éti-
ca”, y que, en general, nadie sabe na-
da. La autora parafraseó uno de sus 
libros para recordar a los cineastas 
del futuro: “No te va a querer todo el 
mundo: grábate eso en la cabeza”.

El último punto del discurso estu-
vo dedicado a las mujeres cineastas 
que están empezando: “Todo lo que 
he dicho antes se aplica por supuesto 
a vosotras, pero tengo dos noticias: 
la mala noticia es que todo lo que he 
apuntado tendréis que multiplicarlo 
por mil; la buena noticia, creedme, es 
que, por fin, en los últimos años siento 
que esto está cambiando, que hay un 
interés real por nuestra mirada, por 
nuestra manera de filmar y de estar 
en el mundo”.  “Si queréis rezar a al-
guien, rezad a Agnès Varda”, conclu-
yó Coixet, “ayudaos todo lo que po-
dáis entre vosotras, esa es, hoy por 
hoy, nuestra mayor responsabilidad”. 
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Fundado en el 2003, el Festival In-
ternacional de cine del Sáhara (FiSa-
hara) combina proyecciones bajo las 
estrellas, cultura y Derechos Huma-
nos en los campamentos de pobla-
ción refugiada saharaui. Gracias a la 
asistencia de cientos de cineastas, 

artistas, activistas, periodistas y per-
sonas solidarias de todo el mundo, 
ha visibilizado el largo conflicto del 
Sáhara Occidental. Este nexo soli-
dario se forjó hace diez años con la 
firma de un hermanamiento entre el 
Festival de Cine y Derechos Humanos 
de San Sebastián y FiSahara durante 
la 58 edición de Zinemaldia. Curtido 

en superar toda clase de dificulta-
des, FiSahara se reinventa debido a 
la pandemia del coronavirus. Su 16 
edición, con el lema Rompamos el 
silencio, ha sido postergada. “Ante 
la imposibilidad de celebrar una edi-
ción con presencia internacional en 
los campamentos se están hacien-
do proyecciones itinerantes, un Fi-
Sahara Mini que acompañó el pro-
grama infantil Vacaciones en Paz y 
otras actividades formativas a través 
del cine”, asegura María Carrión, di-
rectora ejecutiva de FiSahara. 
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