
 

 

 

  

 

 
El Festival de Málaga cierra con un maratón de las películas 

premiadas  
 

En la jornada del domingo se proyectarán, en el Cine Albéniz, una selección 

de las películas que han sido galardonadas en esta edición 
 

29/08/2020.- Todos aquellos que no pudieron asistir a los pases de las películas a concurso durante 

sus proyecciones oficiales, aún tienen la oportunidad de ver una selección de las películas que han 

resultado premiadas en el palmarés del Festival. 

 

Todas estas proyecciones están enmarcadas en el programa ‘Maratón del Festival’, y a las que se les 

dedica toda la tarde del domingo para cerrar esta edición del Festival de Málaga. Las entradas se 

pueden adquirir en las taquillas del Cine Albéniz y también en la web de unientradas.es. 

 

La primera sesión tendrá lugar a las 16:00 horas con Summer White (Blanco de verano), que ha 

recibido la Biznaga de Oro a la Mejor Película Iberoamericana. El siguiente turno será a las 16:45 

horas con la proyección de Partida, galardonada con el Premio Mejor Documental, y a las 17:00 

horas, se proyecta Filho de Boi, que ha recibido el Premio del Público en la sección Zonazine. 

 

A las 19:00 horas se proyectará El incoveniente, Biznaga de Plata. Premio del público Flixolé. A las 

19:45 se proyectará la película: Lúa vermella, Mejor Película Española en la sección Zonazine.  

 

A las 21:30 horas se proyectará Cartas mojadas, Premio del Público Documental. Un poco más tarde, 

a las 22:00 horas, se proyectará la película Las niñas, Biznaga de Oro a la Mejor Película Española de 

la Sección Oficial. A las 22:30 horas proyectamos La botera, Premio Mejor Película Iberoamericana 

en la sección Zonazine. 

 
 
 
 



 

 

 

  

 

 
 
 

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: fcm2020 

 
Photocalls, galas y ruedas de prensa disponibles en vídeo para descarga en: 

https://festivaldemalagamedios.watchity.com 
  

Usuario: medios@festivaldemalaga.com 
 Contraseña: fcm2020 

 
 

Canal Oficial de Vimeo: 
vimeo.com/festivaldemalaga 
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