
 

www.malaga.eu               Tfno. Información municipal: 010 ó +34 951 926 010  
 

 

c
o
m

u
n
ic

a
c
ió

n
 y

 p
re

n
s
a
 m

u
n
ic

ip
a
l Área de Cultura y Distrito Cruz del Humilladero 

 

PEDRITA PARKER INTERVIENE LAS 
CRISTALERAS DE LA BPM ‘MANUEL 
ALTOLAGUIRRE’ DENTRO DE MaF 2020 
 

El ciclo previo organizado por Festival de Málaga mantiene el 
compromiso de potenciar la cultura local en los distritos de la ciudad 
e intensifica su colaboración con la red de bibliotecas municipales 
 
 
02/03/2020.- Hoy, como parte de la programación de MaF 2020, a las 12.30 
horas, en la Biblioteca Pública Municipal Manuel Altolaguirre’, se ha 
inaugurado la intervención „MaF, un festival más allá de las estrellas’, de la 
ilustradora Pedrita Parker. Parker ha intervenido las cristaleras de la biblioteca 
de Cruz del Humilladero con un diseño que juega con los ejes temáticos de la 
edición 2020 de Málaga de Festival. El MaF es el ciclo previo que organiza 
Festival de Málaga con el fin de llegar a la sociedad a través de las distintas 
actividades que componen cada edición.  
 
“Estrellas que caen sobre el planeta tierra. La estela de un ovni que acoge las 
letras llenas de color de MaF. La teniente Ripley y la Princesa Leia. Manos de 
chicas con los puños cerrados”, así resume, lleno de color y esperanza, Pedrita 
Parker los ejes sobre los que se apoya la edición 2020 de Málaga de Festival: 
la emergencia climática, el feminismo y el cine de los 70. Además, Pedrita 
Parker ha jugado con iconos de la cultura popular de manera que permitan a 
los más jóvenes dialogar con la biblioteca de una manera más cercana y 
contemporánea, una aproximación más real al centro cultural que es cada 
biblioteca municipal en los distritos de la ciudad de Málaga. 
 
La actual edición de Málaga de festival intensifica su colaboración con la red de 
bibliotecas públicas municipales gracias a la programación de un ciclo de cine, 
exposiciones, teatro y cuentacuentos en distintas bibliotecas de la capital: el VI 
Ciclo „Cine con Libros‟, en la BPM „Dámaso Alonso‟ (Ciudad Jardín); las 
sesiones „Peneque, corazón de cine‟, en las BPM „José Moreno Villa‟ 
(Churriana) y BPM „Alberto Jiménez Fraud‟ (Palma-Palmilla); el storytime de 
Kids&Us, en la BPM „Miguel de Cervantes‟ (Las Chapas – Bailén Miraflores); la 
exposición „Hilos de sal‟, de Lola Araque, en la BPM „José Moreno Villa‟ 
(Churriana), completan un programa que busca potenciar la cultura local al 
tiempo que se pone en valor la trayectoria de las bibliotecas municipales. 
 
PEDRITA PARKER 
Estefi Martínez (Málaga, 1984), que de niña ya vendía dibujos a los clientes del 
bar de sus padres, la lió hace unos años en las redes sociales con las 
ilustraciones y frases de su optimista Reina Pecas. Desde entonces, se ha 



 

www.malaga.eu               Tfno. Información municipal: 010 ó +34 951 926 010  
 

 

convertido en una marca gamberra y divertida llamada Pedrita Parker con 
originales productos que van desde las tazas a la ropa de bebé, que la 
ilustradora diseña y comercializa desde su estudio en Málaga a todo el país. 
Sus ilustraciones protagonizan también los libros „Esa cosa (extraña) llamada 
amor‟ y „Tómatelo con Karma‟ (Lumen, Febrero y Octubre de 2015), y "No eres 
tú, soy yo, que me he dado cuenta de que eres lo peor" (Lunwerg, Mayo 
2017). Paralelamente trabaja para otras marcas y ha realizado colaboraciones 
junto con Coca-Cola, Aquarius, AENA, IKEA, Beefeater o Mini, entre otros. 
 
 
PROGRAMA MaF 2020 EN LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES 
 
BPM ‘Dámaso Alonso’ (Ciudad-Jardín) 
VI Ciclo 'Cine con libros': Proyección de „El secreto del libro de Kells‟, de Tomm 
Moore y Nora Twomey. Coloquio posterior. 
Viernes 21 de febrero, a las 18 h. 
Entrada libre 
 
VI Ciclo 'Cine con libros': Proyección de „Los Santos inocentes, de Mario 
Camus. Coloquio posterior. 
Viernes 06 de marzo, a las 18 h. 
Entrada libre 
 
BPM ‘José Moreno Villa’ (Churriana) 
Exposición „Hilos De Sal. Memoria Visual de Churriana a través de las 
Mujeres‟. Muestra fotográfica de Lola Araque  
Desde el martes 3 de marzo hasta el sábado 21 de marzo 
Inauguración: martes 03 de marzo, 12.30 h. 
Entrada Libre 
 
„Peneque, Corazón De Cine‟ 
Sábado 7 de marzo, a las 11 h. 
Entrada libre 
 
BPM ‘Alberto Jiménez Fraud’ (Palma-Palmilla) 
„Peneque, Corazón De Cine‟ 
Jueves 12 de marzo, a las 10.30 h. 
 
„Peneque, Corazón De Cine‟ 
Jueves 12 de marzo, a las 11.30 h. 
 
 
BPM ‘Miguel De Cervantes’ (Las Chapas – Bailén Miraflores) 
Storytime - Cuentacuentos en inglés: „Gina Ginger & Charlie Chives‟ a cargo de 
Kids&Us.  
Sábado 7 de marzo, a las 11.30 h. 
Entrada libre previa inscripción en la biblioteca 


