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La directora de cine Icíar Bollaín se lleva el premio 

Comadre de Oro 2010 
 

La Tertulia Feminista Les Comadres castiga al juez Francisco Serrano 
con el Felpeyu y al escritor Juan Manuel de Prada con el Babayu 
 
J. Escudero 
 
Ni las periodistas Karmenchu Marín y Nativel 
Preciado, ni la filósofa Victoria Camps, ni tan 
siquiera la eterna candidata, la escritora Rosa 
Regás. Las socias de la Tertulia Feminista Les 
Comadres eligieron ayer a la actriz y directora de 
cine Icíar Bollaín como Comadre de Oro 2010 en 
una votación libre y secreta. El colectivo 
encabezado por Begoña Piñero reconoció a la 
directora madrileña «por su especial sensibilidad a 
la hora de tratar y expresar los problemas terribles 
de la mujer» además de «por evidenciar su 
compromiso feminista y social a través del cine». 
 
Icíar Bollaín ya había sido una firme candidata 
hace varios años tras su estreno como directora 
con la película 'Hola, ¿estás sola?' en 1995 «pero 
no pudo ser», señala Begoña Piñero, quien confía 
en que en esta ocasión la galardonada acuda 
personalmente a recoger el premio. «Sabemos que 
en la actualidad no está rodando en ningún sitio, 
así que tenemos la esperanza de que pueda venir 
a Gijón y que atraiga a muchas mujeres a la fiesta 
de Les Comadres», comenta la presidenta de la 
tertulia feminista.  
 
Nacida en Madrid en 1967, Icíar Bollaín se estrenó e
años. Tras protagonizar películas como 'El Sur', 'Vene
o 'Tierra y libertad', Bollaín pasó en 1995 al otro lado
sola?', con el que recibió dos nominaciones en los Pre
cuando se adjudicó dos Premios Goya en las categor
por su película más conocida hasta la fecha: 'Te do
nuevo en estas dos categorías por el filme 'Matahari'. 
Icíar Bollaín. EFE
n el mundo de la interpretación a los quince 
cias', 'Un paraguas para tres', 'Entretiempo' 

 de la cámara al dirigir el filme 'Hola, ¿estás 
mios Goya. No obstante, no fue hasta 2003 

ías de mejor dirección y mejor guión original 
y mis ojos'. En 2007 estuvo nominada de 

 



 
Por misóginos y machistas  
 
Si la parte amable de las distinciones que otorga la Tertulia Feminista Les Comadres recayó este 
año en Icíar Bollaín, el juez sevillano Francisco Serrano y el escritor Juan Manuel de Prada se 
llevaron la peor parte, el primero en forma de Felpeyu y el segundo como Babayu. Con estos dos 
toques de atención, Les Comadres quieren afear la conducta de hombres en relación a la igualdad 
de sexos y posturas machistas. Así, el juez Francisco Serrano fue proclamado Felpeyu 2010, tras 
recibir el año pasado el Babayu, «por continuar insistiendo en arremeter contra la Ley de Violencia 
de Género manifestando su misoginia con datos manipulados y cargados de falsas 
interpretaciones». Por su parte, Juan Manuel de Prada se llevó el castigo de consolación en forma 
de Babayu «por sus continuos exabruptos machistas», tanto en sus artículos periodísticos como 
en sus intervenciones en programas de televisión.  
 
La entrega del Premio a la Comadre de Oro 2010 -ya que los castigados con el Felpeyu y el 
Babayu no suelen recogerlo- tendrá lugar durante una cena con baile en el Llagar de Castiello el 
próximo jueves a partir de las 20.30 horas. Las invitaciones cuestan 30 euros. 
 


