
	  

	  

 

 

	  

	  
	  

MARBELLA  INTERNATIONAL  RUSSIAN  FILM  FESTIVAL (MIRFF-2015) 
 tendrá	  lugar en Marbella del 1 a 6 de Marzo del año 2015, será	  su tercera edición.  
MIRFF había creado el año 2012 gracias a la iniciativa de RusRadioMarbella con siguientes objetivos 
principales: 
- Promoción de cultura rusa en España, el apoyo de imagen positiva del Ruso como de persona de paz, persona 

culta,  que tiene curiosidad y respeto a la cultura suya y la de todos otros pueblos, que es muy importante para 
creación y mantenimiento de los puentes de la amistad entre España y Rusia.  

-   Popularización de Costa del Sol y de Marbella en Rusia no solo como el destino turístico con    
     amplia oferta de playas, de clima magnifico y tiendas de lujo, pero también como la región con  
     muchas oportunidades de arte, de cultura y relaciones internacionales. 
El Presidente del Jurado Internacional de MIRFF-2015 es Sr. Carlos Rosado Cobian, el fundador de Andalucía 
Film Commission, el presidente de Spain Film Commission, el miembro de Film Commission Network (EuFCN). 
 
Este año los invitados de MIRFF son los actores famosos, promotores y estrellas de show business: Vladimir 
Menshov (su película Moscú	  no cree a las lagrimas es ganadora del premio Oscar del año 1981 como la mejor 
Película de lengua extranjera), la actriz Vera Alentova, el actor Alexander Zbruev, el actor Konstantin Lavronenko 
(el ganador de premio Palma de Oro del año 2007 al Mejor Actor por la película Expulsión), actores Ekaterina 
Guseva. Andrey Merzlikin, Irina Apeximova, Luiza Mossendz, los directores Alexander Kott, Alexey Utchitel, 
Ivan Tverdovskiy, Karen Oganisyan, los productores Valentina Mikchaleva, Natalia Mokritskaya, Oleg Sytnik. 
 
En los conciertos de Gala los días 1 y 6 de marzo van a participar los artistas destacados: Larisa Dolina, Villi 
Tokarev, Emin Agalarov, Sergey Kristovskiy, Ekaterina Guseva, Zara, el grupo musical Lebedi Funk, Marina Caro. 
En MIRFF-2015 será	  cubierto por los medios de comunicación de España y Rusia: Canal Sur, Canal Cultura, Canal 
Sur, las revistas “7 Dias”, “El Place Caro”, Kartina TV, los periódicos SUR en Ruso, MK España… 

Este año MIRFF-2015 se convierte en plataforma para las obras culturales y benéficas de las fundaciones que 
apoyan a las personas que padecen la cáncer y a sus familias: La Fundación española CUDECA y la Fundación de 
Konstantin Khabenskiy.  
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
Vamos a presentar el Proyecto Los Niños del Sol y la exposición benéfica Angeles de la Paz.  
El proyecto caritativo Español-Ruso Los Niños del Sol había creado por el Foro Internacional Ruso-Español y la 
Fundación de iniciativas sociales “Unidad Nacional”. 

Este proyecto esta dedicado a la rehabilitación social y medica de los niños que padecían a las enfermedades 
graves. Esta previsto el intercambio de los grupos de pacientes - los niños rusos vendrán a España, los niños 
españoles a Moscú. Tres primeros pacientes pequeños que vienen a Hospital Xanit de Rusia serán los invitados de 
honor de MIRFF-2015. 
Todas películas del Festival MIRFF se proyectan con subtítulos en castellano.  
El Programa Oficial de MIRFF-2015: 
 
1 de Marzo - el Domingo 
Inauguración oficial de la exposición Angeles del Mundo 
Inauguración oficial de MIRFF-2015 
Concierto Gala 
Lugar: Palacio de Congresos (Marbella). 
 
2 de Marzo - el Lunes 
Estreno mundial de la película “LUCA” 
Encuentro con actores 
Lugar: TeatroGoya Marbella 
 
3 de Marzo - el Martes 
Recital de Vladimir Menshov y Vera Alentova 
Proyección de su película ganadora de Oscar de año 1981 “Moscú	  no cree a las lagrimas” con subtítulos en castellano. 
Lugar: TeatroGoya Marbella 
 
5 de Marzo - el Jueves 
Recital de Alexander Zbruev 
Lugar: TeatroGoya Marbella 
 
6 de Marzo - el viernes 
Clausura oficial del MIRFF-2015 
Entrega de premios 
La cena Gala, Subasta benéfica  
Concierto de Gala 
Lugar: Hotel Don Carlos 
 
El programa de sesiones de MIRFF-2015 y la información detallada sobre  las películas, los directores y actores y 
artistas invitados se puede ver en www.mirff.com  
 
Esperamos a todos en MIRFF-2015 en Marbella!  
 
 
Comité	  de Organización de Festival www.rusradiomarbella.com  


