NORMAS DE ACREDITACIONES DE PRENSA
24 FESTIVAL DE MÁLAGA
Debido a las restricciones de aforo y las medidas de seguridad impuestas por
la COVID_19, el sistema de acceso a los diferentes actos y proyecciones
contará con un protocolo especial.
Estas normas son de obligado cumplimiento y no tendrán excepciones. Os
rogamos y agradecemos vuestra máxima colaboración, por el buen
funcionamiento del Festival y la seguridad de todos.
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Teatro Cervantes. Sala Pedro Aparicio C/ Ramos Marín, s/n.
Prensa Festival de Málaga. prensafestival@malagaprocultura.com
HORARIOS
Mañanas: 9.00 h - 14.00 h
Tardes: 16.30 h - 19.30 h
MOSTRADOR ATENCIÓN A LA PRENSA
Ubicado en la Sala Pedro Aparicio, en el lateral del Teatro Cervantes.
ACCESO PASE DE PRENSA+ RUEDA DE PRENSA.
SOLICITUD DE ENTRADAS
SISTEMA DE CANJEO A TRAVÉS DE LA WEB “MI FESTIVAL”
Los acreditados pueden obtener previamente sus invitaciones a través de
nuestra página web: www.festivaldemalaga.com accediendo al apartado “Mi
Festival”, mediante código de usuario y contraseña. Una vez realizada la
identificación, podrás seleccionar la sesión y entrada (una por persona, sujeto a
disponibilidad).
IMPORTANTE: Puedes realizar tus reservas en las 48 horas previas al día
de la sesión a la que quieres asistir.
Para acceder a las proyecciones en sala y rueda de prensa posterior, es
imprescindible llevar la entrada (impresa o en tú móvil) y la acreditación.
En caso de acceso directo a la rueda de prensa, es necesario hacer la
misma reserva previa con 48 horas de antelación.

Con este sistema de reservas, se podrá tener acceso a:
PASES DE PRENSA
Pases de prensa de Sección Oficial de Largometrajes y Málaga
Premiere en Teatro Cervantes y Cine Albéniz.
Pases de prensa y público de ZonaZine y de Cinema Cocina en Teatro
Cervantes y Cine Albéniz.
Proyecciones en Teatro Echegaray, Centro Cultural Provincial María
Victoria Atencia, y Cine Albéniz (excepto los Pases Oficiales de
Sección oficial de largometrajes y ZonaZine)
IMPORTANTE: Queda EMBARGADA la crónica y/o crítica de los pases de
prensa de las películas realizadas el día anterior a la presentación oficial, hasta
la finalización de la rueda de prensa de dicha película
RUEDAS DE PRENSA
Las ruedas de prensa de Sección Oficial Largometrajes y Málaga
Premiere tendrán lugar tras la proyección, en el mismo escenario del
teatro o en el Salón Rossini, situado en la primera planta del teatro.
Las ruedas de prensa de ZonaZine tendrán lugar tras la proyección, en
la misma sala de la proyección.
No se podrá salir y entrar en ese intervalo.
La prensa deberá permanecer en sus asientos.
En caso de acceso directo a la rueda de prensa, es necesario hacer la
misma reserva previa con 48 horas de antelación
Tampoco será posible acceder a la sala entre la rueda de prensa de la película
de clausura y la lectura del palmarés el próximo sábado 12 de junio en el
Cine Albéniz.
Si una vez reservas tu entrada no puedes asistir a la proyección, por favor,
envía un mail a devolucionesacreditados@malagaprocultura.com para que tu
asiento quede disponible para otra persona. Recuerda que tenemos limitación
de aforos.
Las entradas para los pases oficiales se pueden adquirir en las taquillas e
internet a través de la web del Festival ( www.festivaldemalaga.com) y
en www.unientradas.es

ENCUENTROS Y PRESENTACIONES
En Salón Rossini del Teatro Cervantes, Cine Albéniz, Museo Picasso,
Rectorado de la UMA y resto de los espacios
Reserva previa petición hasta las 15.00 horas del día previo, en el correo
prensafestival1@malagaprocultura.com
Se confirmará en función del aforo disponible.
No se podrá acceder sin reserva confirmada.
En el caso de que haya dos ruedas de prensa seguidas, no habrá acceso a la
sala en el intermedio.
PHOTOCALL GRAN HOTEL MIRAMAR
Acceso restringido solo por invitación.
Se pondrá a disposición de todos los medios material gráfico y audiovisual, así
como la señal en directo, que se puede seguir en la web TV, redes sociales del
Festival y que se puede solicitar para su emisión a
materialesprensa@malagaprocultura.com
GALAS (INCLUIDAS INAUGURACIÓN Y CLAUSURA)
Acceso restringido solo por invitación.
Se pondrá a disposición de todos los medios material gráfico y audiovisual, así
como la señal en directo, que se puede seguir en la web TV y redes sociales
del Festival y que se puede solicitar para su emisión a
materialesprensa@malagaprocultura.com
GESTIÓN DE ENTREVISTAS
Entrevistas a PREMIADOS, HOMENAJEADOS Y JURADO que no
dispongan de jefes de prensa: Las solicitudes se gestionarán vía mail a
través del correo entrevistas@malagaprocultura.com
Para solicitar entrevistas a equipos de las diferentes secciones
(SECCIÓN OFICIAL, MÁLAGA PREMIERE, DOCUMENTALES,
ZONAZINE, CORTOMETRAJES, NEOCINE MÁLAGA…): Se gestionará
a través de los contactos que aparecen en el LISTADO DE JEFES DE
PRENSA, ubicado en la pestaña PRENSA de la web oficial del
Festival.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA GRÁFICOS
Photocall MUELLE UNO Sección Oficial Largometrajes y Málaga
Premiere
Contareis a diario con un servicio de traslado al finalizar cada photocall
desde Muelle Uno a Calle Victoria
Photocall Homenajes, antes de su encuentro con la prensa en Salón
Rossini
Photocall GRAN HOTEL MIRAMAR previo a las galas, con todos los
invitados del día.
Por aforo limitado acceso restringido solo por invitación.
MATERIALES DE PRENSA - CASILLERO VIRTUAL
Descarga de material gráfico a través de:
http://festivaldemalaga.com/prensa/descargas
Disponibilidad de material gráfico generado por el Festival y material referente
a su imagen (fotos, carteles…).
También dispones de una ampliación de este material en nuestra FTP: Espacio
con material de promoción proporcionado por las productoras (dossier de
prensa, tráilers, material gráfico y audiovisual, clips de audio), así como el
material generado por los actos del festival como presentaciones, ruedas
de prensa, photocall, galas...
https://festivaldemalaga.com/admin/
Usuario: medios_fdm
Contraseña: fcm2021
CANALES DE COMUNICACIÓN
Web Oficial: Información actualizada sobre todas las actividades del festival
www.festivaldemalaga.com
INFORMACIÓN PARA PRENSA EN LA WEB
http://festivaldemalaga.com/prensa
En los submenús de Prensa de la página web del Festival se encuentra,
además de la ubicación y los contactos, la siguiente información:
Notas de prensa
Listado de jefes de prensa.
Listado de los medios acreditados.
Programación de prensa diaria.

Streaming y contenido especial: https://malagaprocultura.vhx.tv/
Retransmisión en streaming de ruedas de prensa, photocall previo a las galas,
encuentros con los homenajeados, galas de inauguración, clausura y
homenajes
Descargas en nuestro canal Oficial de Vimeo:vimeo.com/festivaldemalaga
App oficial del Festival, gratis en Android e iOS
Diario dFestival: https://dfestival.festivaldemalaga.com/
Redes sociales:
Facebook: https://www.facebook.com/FestivalMalaga/
Twitter: @festivalmalaga
Instagram @festivalmalaga
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCJVkWe250yuWWxL28d258hg
Vimeo: https://vimeo.com/festivaldemalaga

NORMAS DE SEGURIDAD Y MEDIDAS HIGIÉNICO SANITARIAS
Estimado compañero, el 24 Festival de Málaga, del 3 al 13 de junio, se celebra
en unas circunstancias excepcionales.
¿Qué haremos nosotros?
 Todo nuestro personal ha recibido formación específica sobre la COVID19.
 Ponemos a tu disposición gel hidroalcohólico.
 Recuerda que una frecuente y adecuada higiene de manos es
fundamental.
 Reducimos el aforo de todos los espacios. Por ello, trasladamos las
ruedas de prensa de Sección Oficial al patio de butacas del Teatro
Cervantes, de mayor capacidad.
 Los medios gráficos tendrán asignado su espacio en nuestro nuevo
photocall, que reunirá todas las características para que desarrolles tu
trabajo en las mejores condiciones.
 Limpiamos y desinfectamos todos los espacios antes de su uso.
 En los aseos está restringido el aforo. Hemos reforzado su limpieza y
desinfección.
 No te entregaremos notas de prensa ni otra documentación en papel.
Recibirás
Información puntual en tu correo y también podrás descargarla en
nuestra web en el apartado de prensa y en el casillero virtual.
 Retransmitiremos en streaming las ruedas de prensa de Sección oficial,
photocall y galas. Si no puedes venir o te quedas fuera del aforo, puedes
seguirlas en nuestra web TV y en nuestras redes sociales. Pondremos a
tu disposición en nuestra web material audiovisual y fotografías en alta
resolución.
 A la entrada de nuestros espacios, realizaremos control de temperatura
con garantíade privacidad. Si superas el umbral de 37,7°, no podrás
acceder.
 Habrá señalización en el suelo para respetar la distancia de seguridad.
 Nuestro personal te ayudará en los accesos a sala y siempre que lo
necesites.

¿Qué te pedimos?
 Es obligatorio el uso de la mascarilla, tanto en interior como en exterior,
incluso cuando pueda respetarse la distancia de seguridad. ¡No te
olvides de traerla!
 Mantén una frecuente y adecuada higiene de manos.
 Respeta las indicaciones de nuestro personal. Estamos para ayudarte.
 Respeta el aforo máximo, los itinerarios de entrada y salida y la distancia
de seguridad de 1,5 metros.
 Respeta tu localidad, ocúpala lo antes posible y evita abandonarla sin
necesidad. No está permitida la permanencia en vestíbulos y pasillos.
 Te rogamos puntualidad en la llegada, si accedes a sala una vez
empezada la proyección o el acto, espera a que nuestro personal te
acomode.
 En caso de tos o estornudos, abandona la sala hasta tu recuperación.
 El ambigú está cerrado. Puedes traer agua embotellada.
 La salida de la sala, una vez finalizados actos y proyecciones, se debe
hacer por orden, empezando por la fila más cercana a la puerta de
salida, para evitar aglomeraciones y respetando la distancia de
seguridad.
 Evita en lo posible acudir al mostrador de la sala de prensa con el
objetivo de evitar aglomeraciones. Siempre que puedas, busca la
información en nuestra web, app y redes sociales o a través de
www.festivaldemalaga.com

