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Laia Marull y Luis Tosar ganan los Fotogramas de Plata 2003

DIEGO MUÑOZ - 09/03/2004
Madrid

“Te doy mis Fotogramas”, podría resumir el abrumador triunfo de “Te doy mis ojos”, de Icíar Bollaín, en
los Fotogramas de Plata 2003, que anoche se entregaron en el marco de una fiesta en el teatro Joy
Eslava. Los lectores de la revista “Fotogramas” lo han tenido muy claro en la 54.ª edición de estos
premios que se conceden por votación de lectores y crítica cinematográfica: todo para “Te doy mis
ojos”, y todos contra el maltrato a las mujeres.

Laia Marull, la protagonista femenina de la magnífica, además de oportuna, película de Icíar Bollaín, ha
resultado ganadora del Fotogramas de Plata a la mejor actriz de cine 2003. Luis Tosar, que es el
protagonista masculino de la misma cinta, ha ganado el Fotogramas de Plata al mejor actor de cine. Y,
además, los críticos han elegido “Te doy mis ojos” mejor película del año.

La revista “Fotogramas”, con 728.000 lectores y una circulación de 104.610 ejemplares, es la decana de
las publicaciones cinematográficas españolas.

Además, los lectores de “Fotogramas” han elegido a Loles León mejor actriz de televisión, por la serie
“Aquí no hay quien viva”; a Antonio Resines, como mejor actor por “Los Serrano”; Rosa Maria Sarda,
mejor actriz de teatro, por “Wit”; y Javier Cámara, mejor actor de teatro, por “Como en las mejores
familias”. La crítica designó mejor película extranjera a “Mystic River”, de Clint Eastwood, y Amparo
Soler Leal recibió el premio especial en homenaje a toda su carrera.
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