
 
 

 

  
 

Comienza la segunda edición del MaF, que 
llenará Málaga de cultura con casi 150 

actividades en 60 espacios  
 

Málaga de Festival se inaugura con la actuación de Sidonie en 
el Cine Albéniz el lunes 3 a partir de las 21.00 ho ras  

 
26/02/2014 

 
El próximo 25 de marzo, Sidonie publicará el que será su séptimo álbum 

de estudio, Sierra y Canadá (Sony, 2014), un trabajo para el que la banda 
catalana ha vuelto a realizar un giro sonoro que los adentra en territorios más 
pop, de texturas más eclécticas y caleidoscópicas respecto a su anterior 
trabajo, El Fluido García. Pero antes, los tendremos en Málaga, el próximo 
lunes 3 de marzo, inaugurando el MaF 2014, en el Cine Albéniz, a las 21 horas. 
Las entradas, a un precio de nueve euros, están a la venta en la taquilla de 
Cine Albéniz de 17.30 a 21.30 horas y en https://www.unientradas.es. 

 

 
 



 
 

 

  
 

El pasado 24 de febrero, el grupo lanzó el que será el primer single de Sierra y 
Canadá, de igual título, avance de un álbum que ha sido concebido a partir  de 
un teclado antiguo que Marc Ros encontró en un anticuario. Sierra y Canadá ha 
sido grabado en los estudios Blind Records de Barcelona con Santos y Fluren 
como productores ya habituales y con quienes Sidonie trabajan desde su 
primera maqueta. David T. Ginzo colabora en las tareas de producción, 
arreglos y ejecución. 
 
La segunda edición del MaF (Málaga de Festival) llenará la ciudad de 
actividades culturales relacionadas con el cine, como anticipo del 17 Festival de 
Málaga. Cine Español, que este año se celebra del 21 al 29 de marzo. Así, del 
3 al 20 de marzo, Málaga se transformará en un espacio multicultural, poblado 
de actividades en las que el cine será el protagonista de la cultura, y ésta, a su 
vez, de la ciudad. 
 
El MaF se consolida de esta manera, tras el éxito cosechado en su primera 
edición, como una iniciativa con carácter participativo y con entradas gratuitas 
en gran parte de sus actividades. El MaF crece en 2014 en número de 
actividades, espacios y distritos, con el objetivo de que todos los malagueños 
puedan participar en este gran evento cultural y cinematográfico. Acogerá 150 
actividades culturales (frente a las 104 celebradas en 2013) que tienen al cine 
como argumento y como inspiración de otras formas creativas y artísticas. La 
programación esta dividida en seis categorías:  
 

− Cine, con 45 actividades: 39 proyecciones, dos rutas de cine y cuatro 
coloquios. 

− Música, con 29 actividades, de las que 23 serán actuaciones en directo, 
cuatro sesiones de dj, un karaoke y la grabación de un programa de 
radio. 

− Literatura, con 20 actividades: cinco presentaciones de libros, 13 
lecturas o coloquios y dos rutas literarias. 

− Artes escénicas, con 19 actividades: 10 representaciones, dos 
encuentros, cinco intervenciones y flash mob y una 'spoken word'. 

− Gastronomía, con 13 actividades: 10 degustaciones, 2 'gastropinchadas' 
y un especial MaF-Cóctel. 

− Arte, con 24 actividades, de las que seis son intervenciones, 17 
exposiciones y un seminario.  

 
Se suman a esta nueva propuesta del Festival más de 60 espacios (frente a los 
44 de 2013), de carácter público y privado. Estos escenarios acogerán esta 



 
 

 

  
 

cuenta atrás del Festival de Málaga. Cine Español, con una clausura que dará 
paso a la 17 edición. 
 
Este proyecto participativo, distribuido en 10 distritos de la ciudad (Bailén-
Miraflores, Campanillas, Churriana, Centro, Ciudad Jardín, Cruz De 
Humilladero, Málaga Este, Puerto de la Torre, Teatinos-Universidad, Palma-
Palmilla), es posible gracias a la colaboración e implicación de numerosas 
empresas, instituciones, asociaciones y gestores culturales, colectivos, artistas, 
escritores… casi en su totalidad malagueños. 
 
Toda la información en: www.festivaldemalaga.com/maf� 
 
Puedes seguirnos en las redes sociales:� 
 Facebook: www.facebook.com/mafmalaga 
 Twitter: @MAFmalaga 
 Instagram: @mafmalaga 

 

Recibe un cordial saludo, 
Dpto. Prensa Festival de Málaga. Cine Español 
 
 

Dispones de más información y material gráfico en a lta resolución 
en la web del festival: 

 
www.festivaldemalaga.com  

       
 

 


