
 

 

  

     
 

El Festival hace entrega de las Biznagas de ‘Afirmando los 
derechos de las mujeres’ y ‘Mujeres en escena’ 

 

El acto, conducido por la actriz y documentalista Mabel Lozano, volvió a 
poner el foco en la figura de la mujer dentro de la industria cinematográfica 

 

 

25/03/2022.- Una edición más, el Festival de Málaga ha vuelto a mostrar su compromiso con 

el papel que ocupa la mujer en la industria cinematográfica con los ciclos ‘Afirmando los 

derechos de las mujeres’ y ‘Mujeres en escena’. Dos espacios cuyo propósito es el de crear un 

espacio seguro en los que se muestran proyectos, se analizan y se debaten aspectos sobre la 

importancia de la mujer en la actualidad. 

 

Este mediodía, el Cine Albéniz ha acogido la entrega de premios de ambos ciclos en una gala 

que ha sido presentada por la actriz y documentalista Mabel Lozano, quien ha vuelto a 

colaborar con el certamen siendo una de los artífices en la creación de ‘Afirmando los 

derechos de las mujeres’ en 2008, fruto de su unión con el Festival y el Área de Igualdad de 

Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga. 

 

La gala se ha celebrado tras una masterclass de Paloma Peñarrubia en un encuentro donde ha 

repasado la evolución de las compositoras en la historia del cine y la importante función de la 

música a través de bandas sonoras y la relevancia de las mujeres en este sector. 

 

Tras dicha actividad, se he hecho entrega de los diversos galardones de ambos ciclos. 

 

Palmarés ‘Afirmando los derechos de las mujeres’ 2022 

 

Biznaga de Plata ‘Afirmando los derechos de las mujeres’ 

‘Daida Back To The Ocean’, dirigido por Pablo Ramírez Bolaños. Ha hecho entrega del premio 

Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga.  

 

Biznaga de Plata Premio del Público ‘Afirmando los derechos de las mujeres’ 

‘Sorda’, dirigido por Nuria Muñoz-Ortín y Eva Libertad. Ha hecho entrega del premio todo el 

equipo del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Málaga. 



 

 

  

     
 

 

Biznaga de Plata Premio Especial ‘Afirmando los derechos de las mujeres’ 

‘Las cartas perdidas’, de la directora Amparo Climent. Ha hecho entrega del galardón Antonia 

Morillas González, directora del Instituto de la Mujer.  

 

Mención Especial ‘Afirmando los derechos de las mujeres’ 

‘Sorda’, dirigido por Nuria Muñoz-Ortín y Eva Libertad. 

 

 

 Palmarés ‘Mujeres en escena’ 2021 

 
Biznaga de Plata Mejor Documental ‘Mujeres En Escena’  
‘Once Upon a Place’, dirigido por Cèlia Novis. Ha hecho entrega del premio Francisco de la 

Torre, alcalde de Málaga.  

 
Biznaga de Plata Mejor Ficción ‘Mujeres En Escena’ Mejor  
‘Llana negra’, de la directora Elisabet Terri; Francisco Javier Pomares Fuertes, concejal de 
Derechos Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Málaga ha hecho entrega del galardón. 
   
Biznaga de Plata Mejor Diseño de Vestuario ‘Mujeres En Escena’  
‘Los elegidos’, cuyo diseño de vestuario ha corrido a cargo de Susana Guerrero Núñez. Ha 
hecho entrega del premio Noelia Losada, concejala de Cultura. 
 
 

 

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

Descarga ampliación de material gráfico FTP: 
https://festivaldemalaga.com/admin/ 

 
Usuario: medios_fdm 
Contraseña: fcm2022 

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

 
Canal Oficial de Vimeo: http://vimeo.com/festivaldemalaga 

 

Canal Oficial de YouTube: https://www.youtube.com/user/MalagaFestival/videos 
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