
 

  

     

 Gran Hotel Miramar 5* GL acoge desde hoy el gran 
photocall diario del 24 Festival de Málaga 

 
El certamen vuelve a adaptar su modelo de alfombra roja con el objetivo de 

garantizar la seguridad de todos  
 

 
03/06/2021.- Con el objetivo de hacer nuevamente un evento amable y seguro, el Festival de 
Málaga convierte de nuevo su tradicional alfombra roja en un gran photocall que acoge por 
segundo año consecutivo Gran Hotel Miramar 5* GL. Por este photocall, desde hoy jueves 3 
y hasta el sábado 12, pasarán invitados y autoridades asistentes al festival, convirtiéndose en 
una gran pasarela con algunos de los rostros más conocidos e importantes del cine en español.  
 
Homenajeados, participantes en las diferentes secciones del Festival, representantes 
institucionales y otras personalidades de nuestra cinematografía desfilarán cada día por este 
photocall, exclusivo para medios de comunicación, con el que el certamen permite al público 
disfrutar de sus invitados con todas las medidas de seguridad, ya que esta otra ‘alfombra roja’ 
-“que no se pisa, pero sí se luce”, como explica su director, Juan Antonio Vigar- será 
retransmitida a diario por el Festival a través de su web TV y en todas sus redes sociales.  
 
Para el Festival de Málaga es fundamental la colaboración con Gran Hotel Miramar, un 
establecimiento de categoría 5* GL perteneciente a la cadena española Hoteles Santos, con 
una excelente ubicación en el centro de Málaga, frente a la playa de La Malagueta. 
Originalmente construido como hotel a principios de sigo XX y con una interesante historia 
desde su inauguración en 1926, a lo largo de los años ha recibido a realezas europeas y 
festividades de alta nobleza, ha funcionado como hospital de campaña durante la Guerra Civil 
y, hasta su historia más recientemente, como sede del Palacio de Justicia. A día de hoy, es uno 
de los establecimientos hoteleros más emblemáticos de la ciudad y es parte esencial de ella, 
por lo que es un escenario inmejorable para albergar a las estrellas del cine en español. 
  
Los primeros invitados  
 
A las 18.00 horas comenzará hoy jueves el photocall de inauguración del 24 Festival de 
Málaga, previo a la gala en la que la actriz española Petra Martínez recibirá la Biznaga Ciudad 
del Paraíso. Junto a ella desfilarán decenas de nombres fundamentales de nuestro cine: Álex 
Monner, Marina Salas, Carolina Yuste, María Hervás, Silvia Abril, Toni Acosta, Natalia de 
Molina, Jan Cornet, María Castro, Israel Elejalde, Xenia Tostado, Eduardo Rosa, Carlos Cuevas, 
Blanca Romero, Canco Rodríguez, Fernando Andina, Brisa Fenoy, Javier Pereira, Elena 
Ballesteros, Andrea Duro, Pilar Palomero, Bob Pop, Fernando Tejero, Goya Toledo, Fernando 
Cayo, Lucía Jiménez, Melani Olivares, Fran Perea, Irene Arcos, Michelle Calvo, Elena Furiase, 
Manuel Martín Cuenca, Joaquín Notario, Rafael Portela, Marc Herrero, Jesús Martín, Eduardo 



 

  

     

Martínez, Kiko Veneno, El Niño de Elche, Anna Castillo, Miguel Ríos, Juan Echanove, Mabu, 
Estíbaliz Uranga, Alberto Cervera, Nora Navas, Elena Sánchez, Carles Torras, Valerie Delpierre, 
Rafael Cobos, Heidi Hassan, Paula Palacios, Joe Manjón, Julia de Paz, Tamara Casellas, Silvia 
Melero, José Luis Rancaño, Carlos Cuarón, Stephanie Cayo, Martín López Lacci, Alfredo Castro, 
Julián López, Nene, Carlos Theron y Miren Ibarguren, entre otros.  
 
 

Descarga de material gráfico: http://festivaldemalaga.com/prensa/descargas 
 

Ampliación de material gráfico en alta resolución FTP: 
https://festivaldemalaga.com/admin/ 

 
Usuario: medios_fdm 
Contraseña: fcm2021 

 
Streaming y contenido especial: https://malagaprocultura.vhx.tv/ 

 
Descargas en nuestro canal Oficial de Vimeo: http://vimeo.com/festivaldemalaga 
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