Festival de Málaga presenta su convocatoria de recepción de propuestas para conformar
la programación abierta de Málaga de Festival en su edición 2022, evento de naturaleza
participativa y colaborativa que tendrá lugar desde el jueves 24 de febrero hasta el jueves 17 de
marzo como programación previa al 25 Festival de Málaga, prólogo que busca celebrar la cultura
a través de lo audiovisual, al tiempo que se piensa el presente a través de su programación.
MaF 2022 aspira a servir de amplificador al trabajo de creadores y colectivos artísticos y reunir
a quienes sienten el ejercicio de la cultura como motor transformador de la sociedad, elemento
de progreso y clave esencial para incitar al pensamiento. A través de su programa, MaF busca
dar cobijo a todas aquellas propuestas culturales que proporcionen un nuevo significado a la
disciplina cinematográfica dentro del escenario cultural teniendo presente, en este nuevo
enfoque, el recorrido realizado en dicha materia.
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Desde el 29 de septiembre hasta el 30 de noviembre, se pueden presentar propuestas, a través
del correo electrónico, escribiendo un e-mail a la dirección siguiente: maf@festivaldemalaga.
com. Las propuestas, que deben guardar relación directa con los ejes discursivos de la edición
2022 de MaF, deben incluir: breve descripción del proyecto, breve trayectoria profesional/
artística, presupuesto desglosado - en caso de ser necesario-, necesidades técnicas y ubicación
más adecuada para el desarrollo de la misma – en caso de ser necesario-. Las propuestas
deberán venir acompañadas por la ficha de inscripción, debidamente cumplimentada, disponible
en el apartado de ‘Descargas’ de la web de Málaga de Festival. La organización no responderá
aquellos correos electrónicos que no se ajusten a estos criterios.
Los proyectos que cumplan todos los requisitos y que cumplimenten debidamente la ficha
de inscripción serán analizados por un comité de selección formado por expertos y gestores
culturales públicos y privados y, en caso de ser aceptados, pasarán a formar parte de la
programación abierta de MaF 2022. Estas iniciativas contarán con la notable capacidad de
difusión y promoción de Festival de Málaga, así como, en casos concretos, con apoyo económico,
logístico y/o técnico para su realización.
Para la valoración de las propuestas recibidas, la organización tendrá en cuenta los criterios
siguientes:

1

Podrán participar creadores, profesionales del sector de la cultura, asociaciones y
empresas residentes en la ciudad de Málaga.

2

Se valorará la viabilidad presupuestaria del proyecto, la naturaleza de la producción
y la trayectoria del solicitante en la materia propuesta.

3
4
5

La originalidad del proyecto será un factor importante dentro del proceso de valoración.
El proyecto debe guardar delación con los ejes discursivos de MaF 2022.
Las propuestas deberán poner en valor la disciplina cinematográfica y ofrecer nuevas
vías de diálogo con la realidad cultural.

Para su edición de 2022, Málaga de Festival ha diseñado tres ejes discursivos por los que
transcurrirá el grueso de la programación:
Pienso, luego existo: la obsesión por la celeridad en el pensamiento e incluso la ausencia
de este es ya un hábito en la sociedad actual. Vivimos instalados en el grito y el ruido,
lo que nos hace personas menos sabias, más dóciles y serviles. ¿Dónde queda el ser
humano en esa maraña? ¿Tiene cabida lo humano en esta lógica contemporánea? ¿Hemos
socializado la tecnología? ¿Hemos hipotecado nuestra libertad entregándola a la política
y las corporaciones? ¿Ha dinamitado el big data nuestra privacidad? ¿Queremos volver
a existir ganando de nuevo nuestro pensamiento crítico? Con el diseño de este eje, el
Festival de Málaga invita a la seducción del pensamiento, a la revolución de las ideas para
crear una sociedad basada en el conocimiento, robusta ante la amenaza del pensamiento
monolítico.
La ciudad sostenible: el Festival de Málaga mantiene un firme compromiso con la
sociedad y nuestro presente que le ha llevado a liderar iniciativas pioneras en el ámbito
de la sostenibilidad. Fruto de este compromiso y de una reflexión profunda sobre una
de nuestras principales urgencias, surge este eje discursivo de MaF 2022. El objetivo es
acoger actividades dirigidas a pensar otro modelo de ciudad, más habitable y sostenible,
actividades que nos permitan reflexionar sobre nuevos esquemas de movilidad, el uso
y empleo del espacio público, la denominada ciudad inteligente y su vínculo inexorable

con la sostenibilidad. Actividades que conciencien a nuestra sociedad, desde la cultura,
sobre los cambios que debemos implementar para hacer de nuestras ciudades lugares
más acogedores y habitables, pero también lugares que deben minimizar su huella
ecológica. Además, este eje pone en valor el poder transformador de la cultura dentro de
las sociedades contemporáneas.

Año 92. Tres décadas después: en 2022, se cumplirán tres décadas desde que España se
enfrentará al reto de organizar dos eventos mundiales que supusieron la incorporación
de nuestro país en el imaginario colectivo europeo como un estado moderno, serio, que
había asumido los valores democráticos como ejes de su identidad contemporánea. La
Expo 92, en Sevilla, y las Olimpiadas, en Barcelona, no sólo nos dejaron imágenes icónicas
de entonces, sino que nos permitieron crear toda una mitología en torno a esta década.
Con este apartado, el Festival de Málaga ofrece la posibilidad de reflexionar sobre el peso
de ambos acontecimientos y de esta década en nuestra realidad.
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Para ampliar la información: maf@festivaldemalaga.com
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E-MAIL

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

NECESIDADES TÉCNICAS

VINCULACIÓN CON LA DISCIPLINA CINEMATOGRÁFICA

TELÉFONO DE CONTACTO
Al cumplimentar y enviar los datos del formulario usted acepta la política de privacidad.
Si no desea recibir comunicaciones comerciales mande un correo electrónico a: privacidad@festivaldemalaga.com

FICHA DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE DE LA PROPUESTA

ARTISTA / COLECTIVO / ASOCIACIÓN / ENTIDAD QUE LA PRESENTA

