El Festival de Málaga presenta su convocatoria de recepción de propuestas para conformar
la programación abierta de Málaga de Festival en su edición de 2023, muestra cultural de
naturaleza participativa y colaborativa que tendrá lugar desde el jueves 16 de febrero hasta el
jueves 09 de marzo como programación previa al 26 Festival de Málaga, que busca celebrar la
cultura con el cine como argumento con el fin de hallar nuevos significados y lenguajes en torno
a lo audiovisual, al tiempo que reflexiona sobre la realidad a través de sus diversas actividades.
Esta programación abierta está fuertemente vinculada al sector cultural local y busca,
primordialmente, estimular el tejido artístico de la ciudad de Málaga y proporcionar visibilidad
a profesionales con trayectorias singulares dentro del ámbito de la cultura. Por ello, MaF 2023
aspira a servir de amplificador a creadores y colectivos artísticos y reunir a quienes sienten el
ejercicio de la cultura como motor transformador de la sociedad, elemento de progreso, como
elemento esencial para potenciar una mirada crítica ante el acontecer.
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Desde el 06 de octubre y hasta el 30 de noviembre, se pueden presentar propuestas, a través del
correo electrónico, escribiendo un e-mail a la dirección siguiente: maf@malagaprocultura.com
Las propuestas, que deben guardar relación directa con «Un mundo en liquidación», eje troncal
de MaF 2023, han de 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 ni aquellos relacionados con
dudas sobre la redacción de las propuestas.
Los proyectos que cumplan todos los requisitos y que cumplimenten debidamente la ficha de
inscripción serán analizados por un comité de selección y, en caso de ser aceptados, pasarán a
formar parte de la programación abierta de MaF 2023. 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 y profesionales del sector de la cultura 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 2023.
Las propuestas deberán ofrecer nuevas vías de diálogo con la realidad cultural
y encontrar nuevos significados en torno a lo audiovisual gracias a la alianza con las
disciplinas que conforman el MaF 2023.
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

