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'Las niñas' y las mujeres triunfan en los Goya telemáticos 
 

• La película de Pilar Palomero logra cuatro estatuillas en la gala virtual celebrada en 
Málaga 

• Patricia López Arnaiz y Mario Casas, mejores intérpretes 
06.03.2021 | 00:20 horas                                 Por ESTEBAN RAMÓN 

 

El milagro de Las niñas y de Pilar Palomero queda sellado en los Goya. Una ópera prima, 
pequeña e íntima, que ha logrado absolutamente todos los premios del año, sumando en 
la gala de Málaga cuatro estatuillas: mejor película, mejor dirección novel, mejor guion 
original y dirección de fotografía. La historia de la niña Celia y sus amigas del colegio de 

https://www.rtve.es/noticias/20200823/ninas-se-confirma-malaga-como-joyas-del-cine-espanol-2020/2040675.shtml
https://www.rtve.es/noticias/los-goya/
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monjas, ambientada en la Zaragoza de 1992, entra directamente en la historia del cine 
español. 
 

El premio a la mejor dirección ha sido para Salvador Calvo por Adú, la película más 
nominada, que se va con cuatro galardones, mientras que Akelarre es la película con más 
premios, cinco, arrasando en las categorías técnicas. Calvo ha compartido su premio "con 
todos los Adú del mundo" que recorren el mundo aspirando a una vida mejor: "quiero 
decirles que el mundo no es nuestro, es de todos, lo pueden conseguir". 
 
La 35 edición de los Goya será recordada por las imágenes telemáticas de los nominados: 
Salvador Calvo y su pareja con su hija pequeña, Mario Casas y su nutrido grupo de familias 
y amigos, o Javier Cámara y sus peluches. Pero también por la eclosión de premios para 
mujeres. La histórica cifra de un 40% de mujeres nominadas quebró en la gala algún techo 
de cristal, como el de la primera mujer en ganar un Goya a la mejor fotografía,  Daniela 
Cajías también por Las niñas. Es la quinta ocasión en la que un debut logra el Goya a mejor 
película, tras Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto (1995), Tesis (1996), El 
bola (2000) y Tarde para la ira (2016). 
 

  

https://www.premiosgoya.com/pelicula/las-ninas 

https://www.premiosgoya.com/pelicula/las-ninas


CLASE DE CONVERSACIÓN                                  2020-2021                                        BART DEPESTEL 31 

 

  

https://www.premiosgoya.com/pelicula/adu 

https://www.premiosgoya.com/pelicula/ane  

https://www.premiosgoya.com/pelicula/adu
https://www.premiosgoya.com/pelicula/ane
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https://www.premiosgoya.com/pelicula/akelarre  

https://www.premiosgoya.com/pelicula/la-boda-de-rosa  

https://www.premiosgoya.com/pelicula/akelarre
https://www.premiosgoya.com/pelicula/la-boda-de-rosa
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Llevo un tiempo que no descanso que como poco, cuesta sonreír 
He pasado por el aro he hecho cosas que no me hacen feliz 

Tengo la bandeja llena de peticiones, de mil favores 
Y absolutamente nadie pregunta por mí 

 
Lo pienso y me enciendo un incienso y despliego todo el arsenal de velas 

Me paro, respiro, sonrío, me fío, descorcho una botella 
Si elijo ser mi prioridad no es cuestión de egoísmo 

El tiempo de calidad parte dedicado uno mismo 
 

estribillo 
 

Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no 
Quien bien me quiere lo va a comprender, yo no nací solo pa’ complacer 

Y si no me sale del corazón, voy a aprender a decir que no 
Si quiero mejorar el mundo, primero voy a mimarme yo 

 
Me he vestido con ropa a la moda, me he puesto muy mona pa’ gustarme a mí 

He comprado un ramito de rosas y nerviosa me he pedido salir 
Tengo la cabeza llena de mil razones que me aseguran  

que el amor más verdadero está más cerca de lo que creo 
 

Ay que tontería María si te quedas sola pa’ toda la vida 
Vistiendo los santos con cientos de gatos llorando sin companía 

Si elijo ser mi prioridad no es cuestión de egoismo 
El tiempo de calidad parte dedicado uno mismo 

 
Estribillo 
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https://www.premiosgoya.com/pelicula/no-mataras   

https://www.premiosgoya.com/pelicula/sentimental  

https://www.premiosgoya.com/pelicula/no-mataras
https://www.premiosgoya.com/pelicula/sentimental
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https://www.premiosgoya.com/pelicula/el-ano-del-descubrimiento  

https://www.premiosgoya.com/pelicula/la-gallina-turuleca  

https://www.premiosgoya.com/pelicula/el-ano-del-descubrimiento
https://www.premiosgoya.com/pelicula/la-gallina-turuleca
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https://www.premiosgoya.com/pelicula/el-olvido-que-seremos  

  

https://www.premiosgoya.com/pelicula/el-padre  

https://www.premiosgoya.com/pelicula/el-olvido-que-seremos
https://www.premiosgoya.com/pelicula/el-padre
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https://www.premiosgoya.com/pelicula/a-la-cara  

https://www.premiosgoya.com/pelicula/biografia-del-cadaver-de-una-mujer  

https://www.premiosgoya.com/pelicula/a-la-cara
https://www.premiosgoya.com/pelicula/biografia-del-cadaver-de-una-mujer
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 https://www.premiosgoya.com/pelicula/blue-malone-casos-imposibles 

https://www.premiosgoya.com/35-edicion/articulos/ver/angela-molina-recibe-el-

goya-de-honor-2021/ 

https://www.premiosgoya.com/pelicula/blue-malone-casos-imposibles
https://www.premiosgoya.com/35-edicion/articulos/ver/angela-molina-recibe-el-goya-de-honor-2021/
https://www.premiosgoya.com/35-edicion/articulos/ver/angela-molina-recibe-el-goya-de-honor-2021/
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Una nube blanca de Vanesa Martín 
(canción original de Ana Belén) 

 

 
 

Sencillamente, nuestra vida se aleja 
Como una rueca se deshila, termina 

Actores unas veces, espectadores siempre 
Sencillamente y sin saber la vida quita y da papel 

 
Serenamente hay una ola que acaba 

Quizá en dejarte que te venza, comienza 
La playa enamorada no gusta esperas largas 

Y abre los brazos hacia ti porque se puede arrepentir 
 

Estribillo :  
Así, sin más, te dejo que me dejes 

Sin más, así, me dejo que me dejes 
Hice por ti un nido aquí en mi árbol 

Y una nube blanca colgada de una rama 
Muy blanca, muy blanca, muy blanca 

 
A veces cuando el sol declina, lo miras 

Sabe y le pesa que si mengua, lo estimas 
Llegamos tarde a veces sin conocer que, a veces 
Con un sencillo gesto, al fin, podría decirte que 

 
Estribillo 

 
Hice por ti un nido aquí en mi árbol 

y una nube blanca olgada de una rama muy blanca 
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La Violetera de Nathy Peluso  

(canción original de Sara Montiel) 

 

Como aves precursoras de primavera 
En Madrid aparecen las violeteras 

Que pregonando parecen golondrinas 
Que van piando, que van piando 

Llévelo usted señorito 
Que no vale más que un real 
Cómpreme usted este ramito 
Cómpreme usted este ramito 

Pa' lucirlo en el ojal 

Son sus ojos alegres, su faz risueña 
Lo que se dice un tipo de madrileña 

Neta y castiza que si entorna los ojos 
Te cauteriza, te cauteriza 

Llévelo usted señorito 
Que no vale mas que un real 
Cómpreme usted este ramito 
Cómpreme usted este ramito 

Pa' lucirlo en el ojal 

Cómpreme usted este ramito 
Cómpreme usted este ramito 

Pa' lucirlo en el ojal 
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Seis cosas que debes saber sobre la Gala de los Goya 
 Premios Goya 2021 

La fiesta del cine español se celebra en Málaga este 6 de marzo con un formato 

novedoso debido a la pandemia de Covid 

DDP. TORREGROSA / AGENCIAS | 04/03/2021 18:25 

 

La gala de los 35 Premios Goya está preparada para sacarle brillo al cine español tras un año 
donde el actor protagonista ha sido el coronavirus. La pandemia obligará a preparar una 
ceremonia de corte dual, alternando la presencialidad de presentadores, anunciadores y 
artistas con una vertiente virtual que evitará que todos los nominados se reúnan en un 
mismo espacio. 

35 años premiando la excelencia del séptimo arte patrio dan para multitud de curiosidades, 
estadísticas y anécdotas, pero no cabe duda de que esta será una edición para la historia 
debido a las múltiples precauciones tomadas de cara a la covid-19. Mariano Barroso, 
presidente de la Academia de Cine, ha asegurado que su objetivo es “proteger al máximo la 
seguridad de todos y ser ejemplares ante nuestro público”. Todas las personas que estarán de 
forma presencial en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga se someterán a pruebas PCR y 
respetarán las medidas de distanciamiento y uso de las mascarillas. 

Con el objetivo de dejar su marca en el recuerdo de los aficionados al cine español, los Goya 
pretenden seguir siendo un referente. Estas son las siete cosas que no te puedes perder si 
disfrutas de esta ceremonia. 

¿Por qué los premios se llaman Goya? 

La Academia de Cine tenía claro que quería celebrar una gala al estilo de los Óscar. Su primera 
edición se celebró el 17 de marzo de 1987, pero la decisión de cómo denominar a estos 
premios levantó polémica entre los miembros de la Academia. Hubo varias opciones sobre la 

Fuente: https://www.premios-cine.com/goya/noticias/seis-cosas-debes-saber-sobre-gala-goya/673.html  

 

https://www.premios-cine.com/goya/
https://www.premios-cine.com/goya/la-gala.html
https://www.premios-cine.com/goya/nominados-goya/
https://www.premios-cine.com/goya/noticias/seis-cosas-debes-saber-sobre-gala-goya/673.html
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mesa, como Premios Lumière, Premios Buñuel o Soles, pero finalmente la opción que reunió 
mayor consenso fue la de Premios Goya. No solo se trataba de un nombre corto, al estilo de 
los mencionados Óscar o los César franceses, sino que además representaban a una figura 
indiscutible de la cultura española. El argumento final lo expuso el director artístico Ramiro 
Gómez, que justificó la decisión afirmando que el concepto artístico que plasmaba Goya en 
sus cuadros tenía un enfoque pictórico similar al cinematográfico, y que en varias de sus obras 
relevantes había empleado un arte prácticamente secuencial. 

Los ganadores 

'Mar adentro' (2004) es la película más premiada de la historia de los Goya. Se llevó 14 de las 
15 estatuillas a las que optaba en la 19º edición de la gala, un récord que permanecerá 
imbatido al menos un año más, ya que la cinta que opta a más premios este año es 'Adú', con 
13. En segundo lugar se coloca '¡Ay, Carmela!' (1990), que se llevó 13. En el último escalón del 
podio comparten honor 'La isla mínima', 'Blancanieves' y 'Handia'. 

Las más nominadas 

Aunque “solo” se llevó 9 Goyas, 'Días contados' ostenta el récord de película más nominada 
de la historia de los premios. La cinta de Imanol Uribe optó a 19 galardones, por los 18 de 'La 
niña de tus ojos' y 'Blancanieves'. Con 17 se quedaron 'La isla mínima' y 'Belle Époque'. La más 
nominada este año es 'Adú', con 13. 

Récord de premios al Mejor Director 

Nadie se ha llevado más veces el Goya a Mejor Director que Pedro Almodóvar. El manchego 
se ha alzado con la estatuilla en tres ocasiones, por 'Todo sobre mi madre' en el año 2000, por 
'Volver' en 2007 y el año pasado por 'Dolor y gloria'. Tras llevarse el premio en la última 
edición, se destacó del nutrido grupo de perseguidores que tienen dos Goyas a Mejor Director, 
incluyendo a Alejandro Amenábar (por 'Los otros' y 'Mar adentro'), Isabel Coixet ('La vida 
secreta de las palabras' y 'La librería'), Fernando León de Aranoa (por 'Barrio' y 'Los lunes al 
sol'), Juan Antonio Bayona (por 'Lo imposible' y 'Un monstruo viene a verme') y Fernando 
Trueba 'El sueño del mono loco' y 'Belle Époque'). 

Año Berlanga 

Los Goya 2021 rendirán homenaje al mítico cineasta valenciano Luis García Berlanga en el año 
que marca el centenario de su nacimiento. Berlanga no es ajeno a la historia de los premios, 
ya que se llevó el Goya a Mejor dirección en 1994 por 'Todos a la cárcel', película que también 
le valió la nominación a Mejor guion original. En esta misma categoría se estrenó como 
candidato a la estatuilla anteriormente, en 1988, cuando optó a llevársela por 'Moros y 
cristianos'. 

Intérpretes con más premios 

El actor más galardonado en la fiesta del cine español es Javier Bardem, que se ha llevado a 
casa el premio cinco veces. Le siguen de cerca dos mujeres, Carmen Maura y Verónica Forqué, 
que han ganado en cuatro ocasiones. Tras ellos hay hasta siete intérpretes que acumulan tres 
estatuillas: Penélope Cruz, Juan Diego, Alfredo Landa, Luis Tosar, Candela Peña, Emma 
Suárez y Fernando Fernán-Gómez. 

 

https://www.premios-cine.com/goya/ganadores-goya/
https://www.premios-cine.com/goya/goya-mejor-director.html

