Extracto de la nota de prensa publicada por guiadeactores.com, 12 de marzo de 2019.

La gala de los 28 Premios de la Unión de Actores y Actrices llena el Circo Price
de talento y agradecimiento

Un Teatro Circo Price de Madrid lleno hasta la bandera acogió anoche la Gala de los 28 Premios de la
Unión de Actores y Actrices. Una edición más, los propios compañeros y compañeras de profesión eligieron
a los mejores intérpretes del último año en cine, teatro y televisión, así como al mejor actor y actriz revelación
y en producción internacional.
El Secretario General de la Unión de Actores y Actrices, Iñaki Guevara, subió al escenario para dar las
gracias a todos aquellos que han hecho que esta gala sea posible, en especial a AISGE (Artistas Intérpretes
Sociedad de Gestión), por la gran labor que realizan año tras año acompañándonos en este caminar. (…)
(…) en teatro, los galardones han sido muy repartidos entre intérpretes de diferentes producciones,
viéndose así la categoría y el gran talento de los actores y las actrices de nuestro teatro.
(…) En la gala hubo lugar para un emotivo homenaje a Marisa Paredes, Premio “Toda una Vida” por su
gran trayectoria y recorrido impecable con este galardón honorífico a su polifacética carrera tanto nacional
como internacionalmente. "Os lo quiero dedicar a todos vosotros y vosotras. Es muy importante este trabajo,
pero más aún es con quien haces este trabajo", ha dicho una emocionada Marisa Paredes al recoger su
premio. Un galardón que ya albergan en su palmarés figuras de la talla de José Sacristán, Concha Velasco,
Alicia Hermida o José Sazatornil ‘Saza’.
(…) Por su parte, la Subcomisión del Estatuto del Artista recibió el “Premio Especial de la Unión”. "Un país
si no respeta su cultura está perdido. Muchísimas gracias por otorgarnos este premio", ha remarcado su
presidenta Marta Rivera muy agradecida, como todos los miembros de la Subcomisión, por este galardón.
Así, la gala de los 28 Premios de la Unión de Actores y Actrices fue todo un aluvión de galardones a los
mejores intérpretes del año en cine, televisión y teatro en una noche única en el emblemático Teatro Circo
Price de Madrid.
Listado ganadores/as 28 Premios de la Unión Actores y Actrices
CINE
Mejor Actriz Protagonista: Susi Sánchez por ‘La enfermedad del domingo’. Mejor Actriz Secundaria: Ana
Wagener por ‘El Reino’. Mejor Actriz de Reparto: Elvira Mínguez por ‘Todos lo saben’
TEATRO
Mejor Actriz Protagonista: Laura Toledo por ‘La voz dormida’. Mejor Actriz Secundaria: Natalia Hernández
por 'La ternura'. Mejor Actriz de Reparto: Ángeles Martín por ‘Hablar por hablar’

TELEVISIÓN
Mejor Actriz Protagonista: Inma Cuesta por ‘Arde Madrid’. Mejor Actriz Secundaria: Anna Castillo por ‘Arde
Madrid’. Mejor Actriz de Reparto: Miren Ibarguren por ‘Arde Madrid’
Mejor actriz en producción internacional: Penélope Cruz por ‘American Crime Story: Versace’
Mejor actriz revelación: Eva Llorach por ‘Quién te cantará’
CINE
Mejor Actor Protagonista: Antonio de la Torre por ‘El Reino’. Mejor Actor Secundario: Luis Bermejo por ‘Tu
hijo’. Mejor Actor de Reparto: Juan Margallo por ‘Campeones’

TEATRO
Mejor Actor Protagonista: Juan Codina por ‘Luces de bohemia’. Mejor Actor Secundario: Pepe Viyuela por
‘El burlador de Sevilla’. Mejor Actor de Reparto: Juan Vinuesa por ‘Algún día todo esto será tuyo’

TELEVISIÓN
Mejor Actor Protagonista: Álvaro Morte por ‘La casa de papel’. Mejor Actor Secundario: Antonio Durán
(Morris) por ‘Fariña’. Mejor Actor de Reparto: Julián Villagrán por ‘Arde Madrid’

Mejor actor en producción internacional: Alberto Ammann por ‘Narcos’
Mejor actor revelación: Álex Villazán por ‘El curioso incidente del perro a medianoche’

