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ENi al más disruptivo de los artistas con-
ceptuales se le hubiese ocurrido el perfor-
mativo incendio de la sala Andalucía como 
preludio de la 17 edición del festival de ci-
ne de Málaga. En la calle Victoria del soca-
vón peatonalizador,  a tiro de piedra del  
Teatro Romano,  el Albéniz  o la Plaza de 
la Merced por donde orbitaran pisando al-

fombra roja reponedores, ediles, gente co-
rriente, fans, supernovas, enanas azules, 
cagarouters y asteroides de la galaxia Lu-
miere.  

Andamos de  precine a lo Minority Re-
port, (El informe de la minoría) película de 
presupuesto Spielberg  y sociología ficción 
que nos adelantaba  el  granhermanismo 
digital  y el control que  marcas o gobier-
nos nos pueden embridar  con el manejo 
del big data, los neuroavances iluminados  
y el mundo de la ultrapersonalización.   

El festival de Málaga viene más auténti-
co, cargado de ojos: 109 largos españoles. 
832 cortos, 439 documentales, 123 largos 
latinoamericanos, sección que suave y dul-
cemente gana sabrosura en participación 
y creativicrudité, más 102 cintas de géne-
ro y detalle  afirmando los derechos de la 
mujer. 

Sesiones y estrenos especiales. Home-
najes a Maribel Verdú y Gil Parrondo y re-
trospectivas de José Sacristán. Conciertos, 
conferencias, sesiones infantiles, foros de 
proyectos, masterclass, encuentros con el 
público y exposiciones. En 2014 con un 
par de días de cinco bolas extra  más. Y 
venteado con  un tráiler que lleva en ban-
defarola   desde el inicio de marzo con 150 
actividades  Maf, Málaga de festival, para 
caldear el tardoinvierno  en 60 espacios re-
partidos por todos los distritos  de la ciu-
dad del  pparaíso salvo el de Carretera de 
Cádiz, de shawarma actualidad. 

Gafapastas, empresarios, gestoretas, 
plumillas, colectivos de gorrabarba, zapas  
y foulard, gente de cine, pero sobre todo 
público de entrada con bolsa de pipas y 
cámara se vuelcan a gritos con el evento. 
Carne de prime time no solo en los cana-

les de Atresmedia, sino  en todas las plata-
formas que imploran por el rescate del 
sector más iluso. Tras la fachada del entre-
tenimiento, el audiovisual articula un 
backstage de industria, por ende genera 
puestos de trabajo. En las parrillas de la 
programación televisiva tras los eventos 
deportivos, las superproducciones engor-
dan  la cuota de pantalla. Y a partir del 
viernes 21, Málaga con caras de Hola, olas 
y azahar se sentará en todas las mesas ca-
millas de España, enseñando  playa,  justo 
cuando la Semana Santa o el veraneo ron-
da por  la cabeza del telespectador  des-
congelado,  ahíto de ciclogénesis explosi-
vas, con ganas de coger la N-340 y quemar 
la manta. 

Aún así el simbólico acto de fe, la pre-
sunta inmolación del cine Andalucía,  es-
quina con calle Mundo Nuevo, auspicia 
que algo habrá que inventar y rápido. El 
sector está acribillado por las descargas 
pirata, el  IVA y  la resistencia al cambio. 
Lo que tenga que venir lo veremos aquí 
primero,  estamos en días de precine, no 
sólo por el festival, también por el adveni-
miento de otro modelo de financiación, 
producción, distribución y comercializa-
ción para un arte industrioso que aun sien-
do paradigma de innovación, como nego-
cio envejece  prematuro, a pesar del  trata-
miento  antiedad y la hospitalaria acogida 
que le dispensamos año tras año con viga-
res renovados y ya van 17.

Precine

El incendiado cine Andalucía, clausurado mediante un muro de ladrillos. / EL MUNDO

El secretario general del PSOE en Málaga, Mi-
guel Ángel Heredia, criticó ayer que los recor-
tes del Gobierno central han dejado a la esta-
ción experimental La Mayora, centro de inves-
tigación hortofrutícola dependiente del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
situado en la localidad malagueña de Algarro-
bo, con un 19% menos de personal.  Pero el PP 
recordó al además diputado socialista que di-
chos recortes se deben a la deuda que dejó al 
anterior Gobierno del PSOE en el Centro Supe-
rior de Investigaciones Científicas (CSIC).

La empresa Eulen, encargada del mantenimien-
to de los jardines históricos de la ciudad, ha si-
do instada por el Ayuntamiento de Málaga para 
que reponga en el plazo de un mes las palmeras 
del Parque de Málaga que se han perdido como 
consecuencia de la acción del escarabajo picu-
do rojo. Según las cuentas de los técnicos muni-
cipales el número de ejemplares de palmeras 
irrecuperables se eleva a 26. El Consistorio re-
clama a Eulen la sustitución de estos ejempla-
res, ya que la entidad era la responsable de su 
cuidado y mantenimiento.

Eulen

SOMBRA

La felicitación hoy es para para Antonio 
Vázquez, presidente de International Airlines 
Group y alumno de la primera promoción de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresaria-
les, que ha sido nombrado Antiguo Alumno de 
Honor de la UMA. Vázquez, licenciado en Cien-
cias Económicas por la Universidad de Málaga, 
fue nombrado en 2005 consejero externo de la 
compañía española –cargo que ocupó hasta 
2007– en representación de Logista, entonces ac-
cionista de Iberia. Es el presidente de IAG, el 
holding que agrupa a Iberia y British Airways.
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Mena

La semana pasado falleció quien fuera 
uno de los alcaldes más carismáticos 
de la provincia: Antonio Mena. Fue 
alcalde de Benahavís durante doce 
años, entre 1995 y 2007, fecha en la 
que decidió retirarse de la política 
después de revalidar dos mayorías 
absolutas. Había entrado en política en 
1991 en el PP y en apenas cuatro años 
logró la Alcaldía de esta localidad 
situándola como una de la más 
saneadas financieramente. 
Esta escueta reseña biográfica de su 
trayectoria política esconde sin 
embargo un singular perfil personal. 
No traté mucho a Mena y cuando lo 
hice hacía años que había dejado la 
Alcaldía. Pese a esa relación escasa, 
tuve la oportunidad de mantener un 
par de conversaciones con este 
original político que difícilmente 
podría ser encajado en cualquiera 
de los arquetipos conocidos y que 
tampoco casaba, contra lo que 
pudiera parecer, con el modelo de 
alcalde del PP. 
Para empezar, Mena decía siempre 
lo que pensaba –especialmente a los 
suyos- y eso en política es inusual. 
Hay que tener una personalidad 
notable para atreverse a defender 
tus opiniones ante los dirigentes de 
un partido que suelen estar 
acostumbrados a escuchar 
respaldos inquebrantables. 
Pero ese no era su gran mérito. Para 
valorar con acierto su perfil político, 
hay que tener en cuenta que durante 
su gestión al frente de la Alcaldía, 
Benahavís se convirtió en una de las 
más importantes localidades 
turísticas de la Costa del Sol sin que 
la presión urbanística inevitable 
provocase una gestión irregular 
similar a la que por esas mismas 
fechas se reproducía en su entorno 
cercano, como Marbella o Estepona. 
Por el contrario, Mena logra colocar 
a Benahavís en una situación 
envidiable hasta el punto de que 
puede que sea el municipio español 
financieramente más saneado. 
Cuando dejó la Alcaldía, los fondos 
municipales superaban los 40 
millones de euros. 
Esta circunstancia –que ha sido 
mantenida y mejorada en los 
últimos años- sirve para explicar la 
peculiar personalidad de Antonio 
Mena. Cuando alguien resaltaba la 
fortaleza económica del 
ayuntamiento y lo achaca a la 
«fatalidad» de contar en su termino 
municipal con algunas de las más 
importantes urbanizaciones de lujo 
de la Costa del Sol, Mena 
reaccionaba con cierta virulencia y 
con indisimulado disgusto para 
defender su gestión política a favor 
de su pueblo: «Eso, –solía decir– y 
que no hemos tirado ni dilapidado el 
dinero público como en otros sitios».
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