
 

 

  

     
 

Un maratón con las películas premiadas pone punto y final al 25 
Festival de Málaga 

 

Los trabajos ganadores en esta edición del Festival se proyectarán este domingo 27 
de marzo en el ‘Maratón del Festival’ que se celebra en el Albéniz 

 
 
MARATÓN DEL FESTIVAL  
(domingo 27 de marzo) 
 
SECCIÓN OFICIAL. BIZNAGA DE ORO MEJOR PELÍCULA ESPAÑOLA 
‘Cinco lobitos’ 
Cine Albéniz. Sala 1, 22:00 h 
 
SECCIÓN OFICIAL. BIZNAGA DE ORO MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA 
‘Utama’ 
Cine Albéniz. Sala 1, 16:00 h 
 
SECCIÓN OFICIAL. PREMIO ESPECIAL DEL JURADO 
‘Mi vacío y yo’ 
Cine Albéniz. Sala 1, 19:00 h 
 
ZONAZINE. MEJOR PELÍCULA ESPAÑOLA 
‘Lugares a los que nunca hemos ido’ 
Cine Albéniz. Sala 3, 19:15 h 
 
ZONAZINE. MEJOR PELÍCULA IBEROAMERICANA 
‘Mostro’ 
Cine Albéniz. Sala 3, 21:30 h 
 
ZONAZINE. PREMIO DEL PÚBLICO 
‘Libélulas’ 
Cine Albéniz. Sala 3, 16:30 h 
 
DOCUMENTALES. MEJOR DOCUMENTAL 
‘El silencio del topo’ 
Cine Albéniz. Sala 2, 16:45 h 
 
DOCUMENTALES. PREMIO DEL PÚBLICO 
‘La visita y un jardín secreto’ 
Cine Albéniz. Sala 2, 21:30 h 
 



 

 

  

     
 

 
 
‘Utama’, la ganadora de la Biznaga de Oro a la Mejor Película Iberoamericana en la sección oficial, será 
la encargada de comenzar esta programación especial con el palmarés de 2022. A las 16:00, en la sala 
1. El pase del Premio al Mejor Documental, ‘El silencio del topo’, será a las 16:45 en la sala 2. Este 
primer bloque se completará con la proyección del Premio del Público de ZonaZine, ‘Libélulas’, a las 
16:30 en la sala 3. 
 
A media tarde se reanudará el maratón con el Premio Especial del Jurado de la sección oficial, ‘Mi vacío 
y yo’, en la sala 1 a las 19:00. ‘Lugares a los que nunca hemos ido’, ganadora a la Mejor Película 
Española de ZonaZine da comienza poco después, a las 19:15, en la sala 3. En la sala 2, podrá verse ‘La 
visita y un jardín secreto’, Premio del Público de Documentales, y en la tres, ‘Mostro’, Mejor Película 
Iberoamericana de Zonazine. Ambas comienzan a las 21:30. 
 
Por último, en la sala 1 del Albéniz a las 22:00, la ganadora de la sección oficial, Biznaga de Oro a la 
Mejor Película Española, ‘Cinco lobitos’, cierra esta programación especial con la que el 25 Festival de 
Málaga se despide hasta el próximo año. 
 
Las entradas se pueden adquirir tanto en las taquillas del Cine Albéniz, como en la web de 
unientradas.es. 
 
 
 
 

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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