
 

 

 

  

 

 

 
El grupo Mastodonte cierra el 22 Festival de Málaga 

 
El proyecto musical, al que dan vida Asier Etxeandia y Enrico Barbaro, pondrá 

la guinda a la programación del certamen de cine el domingo a las 20:00 
horas en el Cervantes. 

 
23/03/2019.- El Festival de Málaga concluye su 22 edición con una actuación en 

directordel grupo Mastodonte el  domingo 24 a las 20horas en el Teatro Cervantes. 
 

El actor bilbaíno, Asier Etxeandia es la voz de Mastodonte, un grupo que en su debut 
discográfico pretende crear una experiencia sensorial y una explosión de emociones a través 
de su música. 
 
El actor que forma parte del reparto de Sordo, película de Alfonso Cortés- Cavanillas, 
presentada el viernes en el Festival para competir en su Sección Oficial, conoció al 
instrumentista napolitano, Enrico Barbaro,  durante las representaciones de ‘El Intérprete’. 
Un espectáculo idea del actor, y en el que ya mostró sus dotes como con cantante.  
 
Las entradas están a la venta en la taquilla del Teatro Cervantes y en www.unientradas.es a 
un precio único de 20 euros. 
 
 
ASIER ETXEANDIA 
 
El actor y cantante cuenta con una larga trayectoria profesional tanto en el teatro como  en 
la pequeña y gran pantalla. De sus trabajos destacan  sus papeles en ‘Cabaret’ o ‘El 
Intérprete’ (teatro); ‘Un paso adelante’, ‘Cuéntame cómo pasó’ o ‘Velvet’ (series de 
televisión) y ‘Café solo o con ellas’, de Álvaro Díaz Lorenzo; ‘Las 13 Rosas’, de Emilio Martín 
Lozano; ‘La Novia’,de Paula Ortiz, con la que fue nominado como mejor actor en los Goya,  y 
su último papel en ‘Dolor y Gloria’ que lo ha reconocido como ‘ Chico Almodovar’. 

 

http://www.unientradas.es/


 

 

 

  

 

 

 

 

Puedes descargar material gráfico a través de: 

http://festivaldemalaga.com/prensa/descargas 

También dispones de una ampliación de este material en nuestra FTP: 

https://festivaldemalaga.com/admin/ 

Usuario: medios_fdm 

Contraseña: fcm2019 

y en Canal Oficial de Vimeo: https://vimeo.com/festivaldemalaga 
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