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L
A marca original y el se-
llo identificativo se han
cambiado. Málaga no ha
sabido crecer dentro de

su marca habitual: Cine Español. Y
no ha sido capaz de convertirse en
la cita anual de TODA la industria.
Tampoco ha logrado concitar el
interés ni mostrar el atractivo su-
ficiente para que concursen direc-
tores consolidados de nuestra ci-
nematografía. Eso sí, cuando se
trata de recibir un homenaje o un
premio honorífico de los innume-
rables que se entregan en Málaga:
todos vienen encantados a reci-
birlo; pero cuando alguno de esos
directores homenajeados tienen
película nueva, prefieren concur-
sar en otros festivales. Denominar
en Español al festival de Málaga es
engañar, no queriendo llamar a
las cosas por su nombre.

Pedro Almodóvar nunca pisó
Málaga. Tampoco Amenábar. An-
tonio Banderas, que es el presi-
dente de honor del festival desde
su inicio, poco ha participado en
el certamen: nunca formó parte
de su jurado y al cabo de veinte
años le dieron, por fin, una Biz-
naga de honor. Como el festival
no ha sabido crecer y desarrollar
su ADN original, su director ha
decidido buscar territorios que
no le pertenecen, y así convertir-
lo en un nuevo(otro más)festival
de Cine Iberoamericano, aunque
quieran ocultarlo llamándolo en
Español. Estupidez lingüística su-
prema. En realidad se trata de
una huida hacia adelante, y con
muy poco sentido, existiendo el

Iberoamericano de Huelva (des-
de 1974), el de Cine Latinoame-
ricano de Lérida y la sección Ho-
rizontes Latinos de San Sebas-
tián, por citar sólo algunos.

Huelva se ha vaciado de conte-
nido desde que Málaga ha decidi-
do convertirse en Iberoamerica-
no, haciéndole una competencia
desleal a un festival hermano y
pionero que además se celebra
en la misma comunidad autóno-
ma y que reciben ayudas de las
mismas instituciones. El rico se
come al pobre.

El crítico Carlos Boyero jamás
ha pisado Málaga. Ni diarios co-
mo El País, El Mundo, ABC o La
Vanguardia han desplazado a sus
críticos o redactores para que in-
formen a diario de las películas a
concurso, práctica habitual en
los festivales importantes.

Málaga, que ha sido 19 de los
21 años Festival de Cine Español,
nunca entregó el premio Nacio-
nal de Cinematografía; también
ha perdido la defensa pública y fa-
se final del premio de Guión Ju-
lio Alejandro, el más importante
en lengua española.

José Luis Rebordinos en San
Sebastián, Javier Angulo en Va-
lladolid y José Luis Cienfuegos
en Sevilla dedican los doce me-
ses del año a pensar,planificar y
descubrir nuevos talentos o pro-
puestas para sus respectivas
ediciones. El director del festi-
val de Málaga se ocupa, ade-
más, de la gerencia del Teatro
Cervantes. Como si un festival
de cine no precisase de una de-
dicación en exclusiva.

El socio o patrono privado más
importante del festival de Málaga

es Antena3. Resulta paradójico
que nunca una apertura o clausu-
ra del festival más importante del
cine español haya sido retransmi-
tida ni en directo ni en diferido
por esta cadena privada, que ade-
más nunca programa películas
iberoamericanas. Tampoco emite
Cortos ni Documentales.

En los Goya de cada año se no-
minan y premian, muchas más
películas españolas que no han
concursado en Málaga y que, sin
embargo, han participado en
otros festivales que ni siquiera os-
tentan la marca de Cine Español.
En el 2018, 22 películas presenta-
das en el Festival de San Sebas-
tián obtuvieron 64 Nominaciones
a los premios Goya; las películas
del Festival de Málaga, solo 17.

Entre las perlas del festival del
año pasado, y según se repite en

las bases del actual, cabe destacar
que, en relación con la concesión
de los premios, hay una única Pal-
ma de Oro, un único Oso de
Oro,un único León de Oro, una
única Concha de Oro, una única
Espiga de Oro... Pues bien en Má-
laga hay DOS Biznagas de Oro:
una para la mejor película ibero-
americana y otra, para la mejor
española. Es decir, como la orga-
nización del festival es consciente
–eso sí– de que el cine Iberoame-
ricano que viaja es, en términos
generales, mucho mejor que el es-
pañol, así se diferencian dos apar-
tados y todos contentos. Es como
un premio ex aequo a perpetui-
dad. Un auténtico despropósito.

Málaga es el único festival de
Cine en España cuyo Consejo de
Administración está compuesto
por nueve políticos y nadie más.
El director (gerente) del festival,
así llamado en los estatutos, tie-
ne voz, pero ni siquiera voto. No
participan otras instituciones
provinciales, autonómicas ni es-
tatales. Tampoco participan su
Universidad, los sindicatos, ni
ninguna otra institución cultural
o social ciudadana. En los otros
festivales importantes que se ce-
lebran en España la toma de de-
cisiones está compartida por
otras instituciones y colectivos
ciudadanos. No parece un mode-
lo representativo a la hora de
participar en un hecho cultural
como el que representa el festival
para la ciudad.

Al convertir el Festival en Ibe-
roamericano pasa a ser interna-
cional, sumando y abriéndose a
23 países más; así, se transforma,
sin la menor duda, en un nuevo
modelo de certamen. Por cierto,
bienvenida sea la sección Mafiz
(Málaga Festival Industry Zone):
es importante que después de
veinte ediciones la organización
se haya dado cuenta que el Cine
además de Cultura, es Industria.

El cine alemán tiene Berlín, el
francés a Cannes, el italiano a Ve-
necia y el español a San Sebastián.
¡Que vivan los Festivales de Cine!

CARLOS TAILLEFER
Productor y cineasta
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El festival que perdió su identidad
● Sobre un Festival de Cine Iberoamericano de Málaga en Español y Portugués
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JAVIER ALBIÑANA

Preparativos para el Festival de Cine de Málaga, frente al Teatro Cervantes, el año pasado.

P. Bujalance MÁLAGA

Seguramente la noticia más irreal
de cuantas hubo que contar el año
pasado en Málaga fue la muerte de
Nacho Albert: el escritor, músico y
director teatral y cinematográfico
falleció en los primeros días de oc-
tubre a los 43 años, en un momen-
to en que mostraba un especial vi-
gor creativo con varios proyectos
en marcha, y el mundo cultural

malagueño tuvo que pellizcarse a
conciencia para convencerse de
que lo que anunciaban los titulares
era cierto. Por su versatilidad y los
frutos logrados en los muy diver-
sos palos que tocó, Albert ejerció
de verdadero agitador cultural en
la Málaga de su tiempo, como em-
blema de una posición artística e
intelectual cimentada desde abajo,
desde la más feroz independencia,
con ánimo popular y a la vez una
amplia exigencia contemporánea;
seguramente la mejor prueba de
este legado es el enorme agujero
que ha quedado en el mapa de la
cultura malagueña desde su desa-
parición, y por eso precisamente el
ciclo Málaga de Festival quiso ren-

dir ayer homenaje a Nacho Albert
en un acto celebrado en el Recto-
rado con la presencia de amigos,
familiares y compañeros en el que
se dio buena cuenta de la magni-
tud de este legado y de la calidad
de una inspiración que, cierta-
mente, nunca se irá del todo.

La coordinadora del MaF, Cris-
tina Consuegra, fue la encargada
de abrir el encuentro, en el que
participaron otros cinco creadores
y viejos cómplices de Nacho Al-
bert: el director teatral Francisco
J. Corpas, el realizador audiovi-
sual Juanjo Villar, el actor Luis
Centeno, el músico Miguel Olme-
do y el director y dramaturgo Paco
Bernal. Corpas revisó en su parti-
cipación la ejemplar trayectoria
escénica de Nacho Albert, con ini-
ciativas pioneras como la serie
Nightshot y su abundante produc-
ción de teatro breve, y reclamó “un
certamen o concurso teatral con
su nombre en su memoria”.

El MaF rinde homenaje al legado cultural
y la influencia del recordado Nacho Albert
El director teatral
Francisco Corpas reclama
un certamen escénico
en memoria del creador

ELOY MUÑOZ / MAF

Homenaje a Nacho Albert, ayer, en el Rectorado de la UMA.


