
 

 

 

 

Amparo Climent recibe el premio Pilar 

Bardem 2019 

 

PREOCUPANTE ESTADO DE SALUD 

DE PILAR BARDEM AL ENTREGAR EL 

PREMIO A AMPARO CLIMENT 

 

 

Amparo “Cuando me comunicaron que 
este año recibiría yo el premio, se 

estaba casando mi hija” 



Un año más se celebra en la Academia de Cine la entrega del premio ‘Pilar 

Bardem’. Este año ha sido Amparo Climent la galardonada. Grandes 

amigos y compañeros de profesión no han querido perderse este 

momento, Marisa Paredes, Petra Martínez y su marido, Emilio Gutiérrez 

Caba o el Padre Ángel entre otros.  

 

A su llegada a la Academia, Amparo posó para los fotógrafos y habló con la 

periodista allí presente, confesó estar súper emocionada de recibir ese 

premio, “cuando me llamaron para decírmelo, estaba en la boda de mi 

hija, y tuve que separarme de la gente porque no me lo creía”. Además, 

cuenta que no está nerviosa y que a la primera persona a la que se lo va a 

dedicar es a Pilar Bardem y luego a sus hijos.  

 

Pilar Bardem, actriz, madre de un clan de actores y cuyo nombre se la ha 

puesto al premio que se otorga en la Academia de Cine, se le ha visto con 

graves dificultades a la hora de hablar cuando tuvo que entregar el 

premio.  Ha sido ayudada por una persona para subir al escenario y otra 

para bajar. Durante el acto, esta vez, no llevaba el respirador, pero cuando 

terminó el discurso, se lo tuvo que volver a poner.  

Malos momentos para la familia Bardem, en febrero de este año, los 

medios se hacían eco de las declaraciones de Pilar donde confesaba sus 

actuales dificultades económicas, además del añadido problema de salud.  

 

A pesar del estado de salud en el que se pudo observar a la actriz, ninguno 

de sus hijos le ha acompañado en este día. Los periodistas quisieron 

acceder a ella, pero la jefa de prensa comentó que no se le molestara, 

pidiendo disculpas a los presentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


