
 

 

 
 

 El 26 Festival de Málaga acoge la quinta edición de Actividades de Producción 
de Cine Publicitario 

 
El acto ha sido inaugurado por el director del Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar  

 

15/03/2023.- El 26 Festival de Málaga ha celebrado esta mañana la quinta edición de 
Actividades de Producción de Cine Publicitario en el Festival de Málaga. Este acto ha sido 
organizado por la Asociación de Productoras de Cine Publicitario (APCP) junto al Festival de 
Málaga y Málaga Film Office, y ha contado con la presencia de Juan Antonio Vigar, que ha 
inaugurado el evento, junto con representantes de la Asociación de Productoras Publicitarias 
de España.  
 
Como parte de las actividades, 13 productoras de la APCP asistieron el 14 de marzo a un 
scouting por la ciudad, donde se incluirán localizaciones como el Jardín Botánico ‘La 
Concepción’, la Antigua Prisión Provincial o la Huerta del Conde. Éste se lleva a cabo con el fin 
de que los productores/as conozcan las posibilidades que ofrece Málaga para dar vida a sus 
rodajes. 
 
En la jornada del 15 de marzo se han podido conocer de primera mano la actualidad del sector 
y las innovaciones de la industria, junto a grandes profesionales con una amplia trayectoria 
profesional. Las instituciones públicas nos informarán sobre cuál es la proyección de España 
en el sector, además de tratar temas como la dirección de cine y publicidad, la importancia de 
la iluminación, la producción de los videoclips de Quevedo, del spot de J&B ‘She’ o la campaña 
‘La escalera’ de Cervezas 1906. Añadido a esto, se ha contado con la presentación del festival 
El Sol en Málaga.  
 
Las charlas y ponencias están enfocadas a todo tipo de público: desde estudiantes a 
profesionales en activo.  
 
 
 

www.festivaldemalaga.com 

 

Descarga selección de material gráfico: 

http://festivaldemalaga.com/prensa/descargas 
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Descarga ampliación de material gráfico FTP: 

https://festivaldemalaga.com/admin/ 

Usuario: medios_fdm 

Contraseña: fdm2023 

 

Streaming y descarga de vídeos: 

https://festivaldemalagamedios.watchity.com/ 

Usuario: medios@festivaldemalaga.com 

Contraseña: EgTD88V9@iq6xBF5 

 

Canal Oficial de Vimeo: 

http://vimeo.com/festivaldemalaga 

 

Canal Oficial de YouTube: https://www.youtube.com/user/MalagaFestival/videos 
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