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ANTONIO DEL REAL   

Director de Cine, Productor, 
Locutor, Escritor y presentador. 

 

Ha participado dos veces (en 1989 
y en 2001) en la Quincena de 
Realizadores del Festival de 
Cannes, con sus películas El río 
que nos lleva y La mujer de mi vida. 
Ha sido invitado dos veces por el 
American Film Institute (Los 
Ángeles) a participar en el Festival 
Europeo. Algunas de sus películas 
han participado en los festivales de 
Nueva York, Los Ángeles, San 
Francisco, Minneapolis, Montreal, 
Egipto, Tokio, Francia o Italia. 

 

Ha trabajado con actores y actrices 
de talla internacional 
como Claudine Auger, Christopher 
Mitchum, Julia Ormond, Jason 

Isaacs, Joaquim de 
Almeida, Jürgen Prochnow, Pedro 
Armendáriz, Jean Sorel, Fernando 
Fernán Gómez, Agustín 
González, José Luis López 
Vázquez, Antonio Banderas o Tony 
Peck, hijo de Gregory Peck. Tuvo 
una gran amistad con Gregory 
Peck. 

 

Además, ha sido colaborador en 
revistas como Autor o Pantalla 3 y 
para periódicos como Diario 16, y 
actualmente colabora como 
articulista en el periódico La Razón. 

Su película El río que nos lleva fue 
declarada de “gran interés” por la 
UNESCO (Paris) en 1989 por la 
defensa de los valores culturales y 
ecológicos del Alto Tajo. 

En el terreno radiofónico dirigió el 
programa de radio Chop suey de 
pollo en Onda Madrid durante tres 
años con Emma Cohen y Óscar 
Ladoire, y ha colaborado en el 
programa De ida y vuelta en Radio 
5. 

Actualmente podéis oírle en  

RNE1 Viernes 12.00 13.00 1.5 
Millones de audiencia España 
vuelta y vuelta Manolo hh 

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SESVU
YV/mp3/0/3/1486123861330.mp3 

feb/2017 

RNE5 Domingos Kilómetros de 
Radio 

http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SKMR
ADI/mp3/2/1/1485713859212.mp3   
29/01/2017 
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