
 
 

 

  
 

Festival de Málaga celebrará Spanish Screenings 2020 en 
formato online del 17 al 20 de noviembre 

 
El gran evento de promoción del cine español tendrá lugar por cuarto año 

consecutivo dentro de MAFIZ, el área de industria del certamen  
 
22/06/20.- Tras su aplazamiento en marzo debido a la pandemia de la COVID-19, Festival de 
Málaga organizará Spanish Screenings – Málaga de Cine del 17 al 20 de noviembre en formato 
online. Este evento, diseñado como plataforma internacional de promoción cuyo objetivo 
principal es fomentar las ventas del cine español, se celebra por cuarto año consecutivo dentro 
del área de industria MAFIZ (Málaga Festival Industry Zone) y alcanza su XIV edición.  
 
Spanish Screenings – Málaga de Cine es el único evento para el impulso y promoción del cine 
español a nivel internacional de estas características que se realiza en nuestro país y está 
organizado por Festival de Málaga y Ayuntamiento de Málaga, con la colaboración del ICAA 
(Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) e ICEX España Exportación e 
Inversiones.  
 
El área de industria del Festival de Málaga se adapta así a las nuevas circunstancias provocadas 
por la crisis del coronavirus y continúa celebrando sus eventos de forma virtual. Tras la exitosa 
celebración de Málaga Work in Progress (Málaga WIP) y MAFF (Málaga Festival Fund & 
Coproduction Event) en formato online, en noviembre llegará el turno de Spanish Screenings – 
Malaga de Cine, una cita imprescindible en la agenda internacional del sector cinematográfico 
cuya inscripción se abrirá próximamente. 
 
Tal y como explica el director de Festival de Málaga, Juan Antonio Vigar, el objetivo es mantener 
el área de Industria de Festival de Málaga como espacio ideal para el encuentro del audiovisual 
en español y hacerlo mediante una cita adaptada a las circunstancias, donde lo presencial queda 
sustituido por la comunicación virtual, por plataformas y procesos de trabajo online que nos 
permiten seguir avanzando en nuestro objetivo: la promoción, difusión y venta internacional del 
cine en español. 
 
 


