
 
 

 

  
 

Festival de Málaga abre la inscripción para la sección 
Afirmando los Derechos de las Mujeres de su 22 edición,  

del 15 al 24 de marzo de 2019 
 

El 15 de diciembre acaba el plazo de inscripción a través de la plataforma 
Festhome 

 
 
13/6/18.- Las películas interesadas en participar en la sección Afirmando los Derechos de las 
Mujeres del 22 Festival de Málaga. Cine en Español pueden hacer ya la inscripción para optar a 
ser seleccionadas. Festival de Málaga ha publicado las bases de participación y ha abierto la 
inscripción, que se hará a través de la plataforma Festhome hasta el 15 de diciembre. 
 
Afirmando los Derechos de las Mujeres es un proyecto que surge de la mano de Festival de 
Málaga, Mabel Lozano (documentalista y colaboradora del Festival) y el Área de Igualdad de 
Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga. Estas jornadas se crean con el fin de explorar y 
tratar cada año temas que contribuyan a la concienciación social de los derechos de las mujeres. 
 
Esta sección del Festival de Málaga. Cine en Español nace en 2008 y esta su 12ª edición. El 
proyecto se concibe con una doble finalidad: informar de las injusticias que todavía en este siglo 
siguen sufriendo las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, y fomentar y apoyar el trabajo 
cinematográfico creado por mujeres. 
 
En Afirmando los Derechos de las Mujeres hemos podido visibilizar realidades de mujeres en 
diferentes países del mundo y comprobar cómo, aún hoy, existen numerosos lugares donde la 
lucha por la vida supone un objetivo diario de muchas mujeres y niñas. Donde las tradiciones y 
pautas culturales impiden la realización personal y social en igualdad de derecho a las niñas y 
mujeres respecto a sus congéneres masculinos, etc. 
 
La competición de esta sección en la 22 edición (del 15 al 24 de marzo de 2019) está abierta a 
cortometrajes con una duración máxima de 30 minutos y largometrajes de un mínimo de 50 
minutos. Podrán participar trabajos que reflejen la realidad de las mujeres en situaciones en las 
que aún existen obstáculos para desarrollarse en condiciones de igualdad respecto a los 



 
 

 

  
 

hombres, así como obras que visibilicen el trabajo y los logros de mujeres en diferentes ámbitos 
que no son reconocidos socialmente. 
 
En las bases de participación se detallan los requisitos de participación y pueden consultarse en 
www.festivaldemalaga.com, donde hay también un enlace a la plataforma digital Festhome 
(www.festhome.com) para cumplimentar el formulario de inscripción en la sección 
correspondiente. 
 
El plazo de inscripción estará abierto hasta el 15 de diciembre de 2019.  
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