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Del 5 al 10 de marzo de 2018 en Marbella se celebrará por sexta vez el Festival Internacional de Cine Ruso 
MIRFF-2018, organizado con el apoyo del Ministerio de cultura de la Federación de Rusia, la Embajada de la 
Federación de Rusia en el Reino de España, el Ayuntamiento de Marbella, la Asociación Rusa de la Costa del 
Sol y Club de Mecenas Ortodoxos de Alemania.  
La organizadora del Festival es la emisora de radio de habla rusa RusRadioMarbella (España). Su socio en Rusia 
es el la compañía Kinofest.  
Según la tradición, en el marco del Festival se realizan campañas de apoyo a una de las fundaciones benéficas.  
Este año el Festival coopera con la Fundación "Paloma de la paz".  
Es imposible menospreciar la importancia de este proyecto cultural a gran escala tanto para los ciudadanos rusos 
que viven en España como para la amplia audiencia de habla rusa y española. Salas de cine completas, gran 
atención de los medios de comunicación españoles y rusos, así como comentarios positivos de los participantes 
del Festival demuestran que el cine ruso es nuestro orgullo común y que en España hay un gran interés en por la 
cultura rusa.  
Cada año el festival presenta las mejores nuevas películas rusas a la audiencia europea.  Están representados 
absolutamente todos los géneros: los dramas modernos e históricos, las películas de aventura, basadas en hechos 
reales, películas-historias, dramas familiares y psicológicos, éxitos de taquilla y comedias.  
En 2018 se planea expandir la geografía del proyecto, en el festival participará una película en ruso, rodada en 
Belarús.  
 
Películas-participantes de MIRFF 2018  
Arritmia  
Salyut-7  
Matilda  
Sobre el amor - sólo para adultos  
Saco sin fondo  
Blockbuster  
¡Vamos!  
Toda la vida por delante 
Tango frío  
Tum-Pabi-Doom  
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El Jurado de MIRFF se forma por personalidades eméritas de la cultura, el arte y la cinematografía. Está 
confirmado que formará parte del jurado de MIRFF-2018 el conocido tándem de periodistas Boris Berman e 
Ildar Zhandarev. Este dúo profesional desde hace veinte años disfruta de autoridad incuestionable en el mundo 
del teleperiodismo y de la cinematografía de Rusia y es el segundo año que formarán parte del jurado de MIRFF.  
Este año en el festival participará como jurado un nuevo experto, esta vez del mundo de la música, el 
mundialmente famoso guitarrista y compositor belga Francis Goya, adorado por los oyentes soviéticos en los 
años ochenta del siglo pasado tras el lanzamiento en la URSS de sus discos de vinilo "Moscow Nights" y 
"Tributo a Alexandra Pakhmutova", se vendieron muchos millones de ejemplares.  
Este año el jurado como siempre será honrado con la participación de Valentina Mikhaleva, quien es el miembro 
permanente del jurado del Festival de cine ruso en Marbella durante los seis años. Valentina Mikhaleva es 
productora, miembro de la Unión de cineastas de Rusia, consultora por parte de Rusia del Festival de cine de 
Cannes.  Carlos Rosado Cobián de nuevo presidirá el jurado internacional. Es miembro de la Academia Española 
de televisión, fundador de Andalucía Film Commission, Presidente de Spain Film Commission y miembro de la 
junta directiva de “Film Commission Network”.  

El programa de MIRFF 2018 

5 de marzo - Cines Teatro Goya - Ceremonia oficial de apertura y la primera proyección 

5 a 9 de marzo - Cines Teatro Goya - Las proyecciones de películas participantes  

7 de marzo   - Cines Teatro Goya - "El día del idioma ruso" .                                                                                
Un encuentro creativo con los actores. En el programa participarán los profesores de ruso locales, los niños 
rusoparlantes y los extranjeros que estudian el idioma ruso. Los organizadores son la Asociación Rusa de la 
Costa del Sol, el Centro Educativo de Olga Pahomova, Instituto Internacional de Idiomas, International Kid’s 
Club “El Campanario” 

10 de marzo - Admiral Arena San Roque - Ceremonia de entrega de premios, cena de gala  

Los organizadores del Festival Internacional de Cine Ruso de Marbella MIRFF-2018 invitan a todos los cinéfilos 
a ver las películas subtituladas en español e inglés y a todos los interesados a participar en eventos y campañas 
benéficas de MIRFF-2018.  
Más información en la página web www.mirff.com 


