
 

 

 

  

 

El maratón de películas premiadas pone el broche final  
al Festival de Málaga 

 
Mañana domingo se proyectarán en el Cine Albéniz una selección de las 

películas que han sido galardonadas en esta 21 edición del certamen 
 

 
21/04/18.- Mañana domingo, 22 de abril, todos aquellos que no pudieron asistir los preestrenos 
de las películas concursantes durante esta semana tendrán la oportunidad de ver una destacada 
selección de las películas y documentales que han resultado premiados dentro del palmarés del 
Festival de Málaga. Cine en Español en todas sus categorías.  
 
Las proyecciones están enmarcadas en el programa ‘Maratón del Festival’, que tiene reservado 
el domingo para despedir la 21ª edición del Festival de Málaga con el visionado de ocho películas 
premiadas en la Sección Oficial, ZonaZine y Documentales. Las entradas se podrán adquirir en las 
taquillas del Cine Albéniz, que acoge todas las sesiones, y también en la página web de 
unientradas.es. 
 
La primera sesión está prevista a las 16:30 horas con Mi querida cofradía, que ha recibido el 
Premio del Público en la Sección Oficial del Festival. A la misma hora, 16:30, llegará la proyección 
de Traigan la hierba, galardonada con el Premio del Público en ZonaZine, mientras que a las 
16:45 se podrá ver Ainhoa, yo no soy esa, galardonada como Mejor Documental en la Sección 
de Documentales. 
 
A continuación, a las 18:00 horas se proyectará La flor de la vida, Premio del Público en la 
Sección de Documentales. La siguiente propuesta llega a las 19 horas con la galardonada como 
Mejor Película Española en la Sección ZonaZine, Con el viento (amb el vent) y, a las 19.15 horas, 
llegará Benzinho, Biznaga de Oro a la Mejor Película Iberoamericana. La cinta I Forgot Myself 
somewhere , premiada con la Biznaga de Plata en la sección Afirmando los derechos de la mujer 
se proyectará a las 19:30 horas, mientras que I Hate New York, ganadora de la Sección Arcoíris 
LGTB, podrá verse a las 20 horas. 
 
El siguiente bloque de películas comienza a las 21:00 horas con el Premio Especial del Jurado que 
ha recaído en La reina del miedo y continúa con la ganadora de la Biznaga de Oro a la Mejor 



 

 

 

  

 

Película Española de la Sección Oficial, Les distàncies (Las distancias), que se podrá ver a las 
21.30 horas. La sesión de maratón se cierra con dos películas más: El Premio Especial de Jurado 
de la Sección Oficial, Casi 40, a las 21:45 horas, y el premio a la Mejor Película Iberoamericana de 
ZonaZine, Casa Coraggio, a las 22 horas.  
 
 
 
 
 
 
SECCIÓN OFICIAL 
LES DISTÀNCIES (LAS DISTANCIAS) | BIZNAGA DE ORO MEJOR PELÍCULA ESPAÑOLA | 21:30 
horas (sala 1). 
BENZINHO| BIZNAGA DE ORO MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA | 19:15 horas (sala 1). 
MI QUERIDA COFRADÍA  | PREMIO DEL PÚBLICO | 16:30 horas (sala 1). 
CASI 40 | PREMIO ESPECIAL DEL JURADO | 21:45 horas (sala 2). 
 
ZONA ZINE 
CON EL VIENTO (AMB EL VENT) | MEJOR PELÍCULA ESPAÑOLA | 19:00 horas (sala 3). 
CASA CORAGGIO | MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA | 22:00 horas (sala 3). 
TRAIGAN LA HIERBA  | PREMIO DEL PÚBLICO | 16:30 horas (sala 3). 
 
DOCUMENTALES 
AINHOA, YO NO SOY ESA  | MEJOR DOCUMENTAL | 16:45 horas (sala 2). 
LA FLOR DE LA VIDA | PREMIO DEL PÚBLICO | 18:00 horas (sala 2). 
 
AFIRMANDO LOS DERECHOS DE LA MUJER 
I FORGOT MYSELF SOMEWHERE | BIZNAGA DE PLATA | 19:30 horas (sala 4). 
 
SECCIÓN ARCOÍRIS 
I HATE NEW YORK | PREMIO LGTB | 20:00 horas (sala 2). 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

 

 
Puedes descargar material gráfico a través de: 

http://festivaldemalaga.com/prensa/descargas 
 

También dispones de una ampliación de este material en nuestra FTP: 
ftp.prensafcm.com 

Usuario: prensa 
Contraseña: fcm2018 

y en Canal Oficial de Vimeo 
vimeo.com/festivaldemalaga 

 
www.festivaldemalaga.com 

 


