
 

 

  
 

El Cine en tu Zona y los Conciertos de Cine llevanel 22 

Festival de Málaga a los distritos 
 

Actores de ‘Campeones’ realizarán una presentación de la película en 

distintos pabellones deportivos y recintos culturales de la ciudad 
 

13/03/19.- El 22 Festival de Málaga estará presente también en los distritos a través de las 

secciones El Cine en tu Zona y Conciertos de Cine, que refuerzan este año su programación con 

nuevos contenidos e invitados, en un formato abierto a todos los públicos, con el objetivo de 

llegar a otros rincones de Málaga. 

 

Con el patrocinio de Idealista, El Cine en tu Zona programa del lunes 18 al jueves 21 cuatro 

proyecciones de la película Campeones de Javier Fesser en distintos puntos de la ciudad. El 

acceso se realizará con entrada gratuita mediante invitación hasta completar aforo, a retirar el 

mismo día de la proyección, desde una hora antes del comienzo, en la puerta de entrada al 

recinto, con un máximo de dos entradas por persona.Estas proyecciones contarán con una 

presentación previa a cargo de actores de la película comoJesús Vidal y Roberto Chinchilla, 

protagonistas de esta desternillante y emotiva historia sobre un equipo de baloncesto formado 

por jugadores con discapacidad, ganadora de tres Goya, entre ellos el de mejor película. 

 

Las proyecciones serán:  

 

• Lunes 18, 18:30h: pabellón de Ciudad Jardín 

• Martes 19, 18:30h: pabellón de Tiro de Pichón 

• Miércoles 20, 18:30h: pabellón de La Mosca 

• Jueves 21, 18:30h: Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga  

 

Por su parte, la sección Conciertos de Cine llevará la música a distintas sedes del Festival en un 

programa variado para todos los públicos, en cinco conciertos del lunes 18 al viernes 25 a las 

20.00 horas con entrada libre hasta completar el aforo. Abrirá la programación Antonio Cortés 

con ‘Origen’, un concierto en el que el artistahace un repaso a susdiez años de profesión en un 

recorrido por las coplas de cine que han marcado su camino. Con dos discos de oro y varias 

nominaciones a los Grammy Latinos, Antonio vuelve a Málaga y al Festival antes de publicar su 

nuevo disco ‘Antiguos cantes’. Estará el lunes 18 en el Auditorio Edgar Neville. 



 

 

  
 

 

El martes será el turno de Cinema Camm Quintet, en un encuentro de dos artes que nacieron al 

unísono para enamorarse,jazz y cine. Tocarán un repertorio que propone evocar imágenes, 

escenas y recuerdos en la mente de los espectadores y ver con los oídos algunas grandes 

composiciones de grandes películas. Será en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina.  

 

Lucía Millán con ‘…de la lírica’ llegará el miércoles 20 a la Sala Unicaja de Conciertos María 

Cristina con un recital que pretende recordar la esencia de esas piezas que ya formaban parte de 

la memoria colectiva en el siglo XVIII o XIX y que se han colado en el cine español y extranjero 

delos siglos XX y XXI. 

 

The Vintage Experience. Sing & Swing serán las protagonistas del Concierto de Cine del jueves 

en Arsmalaga - Palacio Episcopal. Un espectacular trío pin-up al más puro estilo The Andrew 

Sisters que da un toque retro a temas actuales y renueva los mejores clásicos del cine de los 

años 50 y 60. 

 

El viernes, también en Arsmalaga - Palacio Episcopal, cerrará estos conciertos Gospel It, una 

formación con más de 20 voces profesionales residentes en Málaga, que provienen de diversos 

estilos musicales y confluyen en un sonido góspel, capitaneados por su director y fundador 

Rafael Estepa. Gospel It entiende la música como un espectáculo pero también como una forma 

de comunicación con el público y, por ello, selecciona su repertorio con la idea de transmitir 

alegría, esperanza e ilusión a todo el que escucha, no solo a través de canciones del género puro, 

sino escogiendo canciones del pop, funk, soul… y llevándolas a su terreno. 

 


