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L’ALTERNATIVA 2010 
 

 
 
 
El Festival de Cine Independiente de Barcelona, l’Alternativa, es una gran fiesta para los 
amantes del cine independiente. Cine que no se inclina ante las directrices más convencionales 
y cómodas; el cine que se atreve y se arriesga, el cine de los márgenes, de las profundidades; 
cine de emociones o reflexiones, cine comprometido, honesto. Cine que tiene la facultad de 
proponer algo nuevo, que nos estimula y nos sorprende. Películas que nos transmiten que el 
lenguaje cinematográfico aún está vivo, que palpita y que nos llega a emocionar o convencer. 

Porque la evidencia de que hay aún todo un mundo de cine diferente, personal, innovador y 
comprometido por descubrir, y que hay un numeroso y curioso público deseoso de conocerlo, 
nos motiva año tras año a ponernos de nuevo manos a la obra. Son ya 17 años de búsqueda, de 
lucha, de entusiasmo, de contactos, de crecimiento…, que nos han llevado a ubicar el festival de 
forma sólida en el mapa de los festivales de cine independiente, a consolidar un público fiel.  

Un año más todo un gran equipo de profesionales entusiastas ha estado trabajando duro por 
localizar y rescatar pequeñas grandes joyas del cine independiente de todo el mundo. Y 
sufriendo el duro momento de la selección, que obliga a decisiones delicadas, a veces dolorosas 
(como seleccionar 52 films de entre más de 2000 recibidos en las Secciones Oficiales), pero que 
conlleva maravillosas sorpresas y alegrías. Porque son estos momentos, una vez logrado el 
puzzle de una programación que presenta más de 200 films, cuando observamos el resultado 
con una sonrisa de satisfacción y esperamos con ilusión poder compartir todo ese trabajo. 

En un momento en el que las pantallas gigantes invaden el espacio familiar, nos parece 
especialmente importante fomentar el espacio de encuentro, debate, celebración, formación. 
Así, desde el festival nos dedicamos con cariño a crear un espacio de encuentro único y 
acogedor, causante de que finalmente espectadores y creadores parecen recordar l’Alternativa 
esencialmente como un lugar de encuentro cálido donde descubrir y compartir lo mejor del cine 
independiente. 

Un lugar donde descubrir films inéditos y autores imprescindibles (como Raymond Depardon o 
Kluge), cinematografías de países habitualmente descuidados por los grandes circuitos 
comerciales (México), reivindicar el papel de agentes clave (Miñarro), obras de estudiantes de 
Escuelas de Cine del Mundo, o toda una amplísima oferta de programación gratuita en la rica y 
diversa Pantalla Hall, nutrida de intercambios internacionales con festivales afines y una 
primera oportunidad para los creadores en Pantalla Libre. Pero también donde tener la 
oportunidad de entablar debates con creadores y asistir a propuestas formativas diversas 
(como la amplia oferta de actividades formativas gratuitas en Escuelas de Cine del Mundo; 
seminarios de cine, masterclasses). Los profesionales tienen toda una serie de servicios y 
propuestas a su disposición: video a la carta, encuentros para profesionales, etc. Y por supuesto, 
también un lugar imprescindible para la fiesta, para la celebración, con fiestas y conciertos de 
artistas que también apuestan por la independencia y la innovación en el ámbito musical. 

Y, al finalizar los 9 días del festival, seguiremos luchando duro por abrir fronteras y nuevos 
caminos para presentar este cine en todo el mundo y encontrar canales de exhibición para el 
cine que tanto amamos, a través del programa l’Alternativa de viaje. 
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SECCIONES OFICIALES 
 

 
 

 

3 SECCIONES OFICIALES 
 
L’Alternativa contará con tres secciones oficiales; Largometrajes de Ficción, Largometraje 
Documental y Cortometraje (en los que se incluyen trabajos de ficción, documental y 
animación). Del total de los films a competición, hay 6 que son ESTRENOS en España.  
 
Este año se han seleccionado un total de 51 films de 28 países; 7 largometrajes de ficción, 7 
largometrajes documentales y 37 cortometrajes (de ficción, documental y animación). 
 
7 Largometrajes internacionales de ficción a competición: Bi, Dung so! de Phan Dang Di 
(Vietnam/Francia/Alemania, 2010 ), Estrada para Ythaca de Guto Parente, Luiz Pretti, Pedro 
Diógenes y Ricardo Pretti (Brasil, 2010), Francesca de Bobby Păunescu (Rumania, 2009), Huacho de 
Alejandro Fernández Almendras (Chile/Francia/Alemania, 2009), Verano de Goliat de Nicolás 
Pereda (México/Canadá/Países Bajos, 2010), Viajo porque preciso, volto porque te amo de 
Marcelo Gomes y Karim Aïnouz (Brasil 2009) y Woman on Fire Looks for Water de Woo Ming Jin 
(Malasia/Corea del Sur, 2009). 
 
7 documentales internacionales a competición: La bocca del lupo de Pietro Marcello (Italia, 
2009), Glubinka 35x45 de Evgeny Solomin, Los materiales de Colectivo Los Hijos (España, 2009), 
Mauerhase de Bartek Konopka (Polonia/ Alemania), Piombo fuso de Stefano Savona (Italia, 
2009), Les racines du brouillard de Dounia Bovet-Wolteche (Bélgica, 2009) y Zum Vergleich de 
Harun Farocki  (Alemania/Austria, 2009). 
 
37 Cortometrajes a competición: A Family Portrait, Amanar Tamasheq, Bu Sahilde, Cotonov 
Vanished , East Man, El evangelio, Enterprisse, Five Lessons and Nine Questions about 
Chinatown, Flag Mountain, For Cultural Purposes Only, Holding Still, I Know Where I'm Going, 
L'art délicat de la matraque, La Fête, La historia de mi vida, Les Journaux de Lipsett, Mr Panz at 
Lake Leman, notes on m, (notes on mammals and habitats), Nunta lui Oli, Nuvole, Mani, On ne 
mourra pas, Paradise Later, Pickpocket, Prediger, Rendez-vous à Stella-Plage, Rita, Strange 
Lights, Sutrapeze, Tad's Nest, The Darkness of Day, The Shutdown, This is Alaska (Esto es 
Alaska), Time's Up, Triumph of the Wild, Twelve Sketches on the Impossibility of Being Still, Un 
monde pour soi, We – 1st Person Plural  y Yanqui Walker and the Optical Revolution. 
 
 

 

PREMIOS 
 
El importe total de la dotación de los premios en metálico de esta edición asciende a 12.500€, 
repartidos entre las diferentes categorías a competición:  
 
6.000€ al mejor Largometraje de Ficción 
 

4.000€ al mejor Largometraje Documental 
 

2.500€ al mejor Cortometraje 
 
Además, los espectadores concederán el Premio del Público al mejor Cortometraje. 
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Largometrajes internacionales de ficción 
 

 
Bi, Dung so! · Phan Dang Di 
(Vietnam/Francia/Alemania, 2010) 
VOSC/VOSE · 92’ · 35 mm  
Estreno en España 
 

Festivales: Prix SACD - Semaine de la Critique Cannes 2010 
 

En el viejo Hanói, Bi, de seis años, sus padres, su tía y su sirvienta viven todos bajo el mismo 
techo. Tras años de ausencia, su abuelo, gravemente enfermo, vuelve del extranjero y se instala 
en casa. Poco a poco, se va estableciendo una relación entre Bi y su abuelo, mientras que su 
padre se va distanciando de la familia. 
 

Phan Dang Di (Nghe An, Vietnam, 1976) se graduó en la Universidad de Hanoi de Cine y Teatro, donde actualmente 
enseña escritura de guión. Forma parte de la nueva generación de realizadores de Vietnam. Bi, Dung so! es su primer 
largometraje. 

 
Estrada para Ythaca · Guto Parente, Luiz Pretti, Pedro 
Diógenes y Ricardo Pretti  
(Brasil, 2010) 
VOSC/VOSI · 70’ · Vídeo 
Estreno en España 
 

Festivales: Grand Prix - Mostra de Cinema de Tiradentes 2010 / 
BAFICI 2010 / Viennale 2010 

 

Cuatro amigos -interpretados por los cuatro directores- acaban de perder a su quinto amigo y 
deciden viajar a la mítica Ythaca. A medida que el viaje avanza, parece que, en realidad, no 
están buscando un lugar real, sino más bien algo que les ha acompañado desde el principio del 
film, algo relacionado con la amistad, el silencio, el descubrimiento y el cine. 
 
Guto Parente (Fortaleza, 1983) ha dirigido los cortos Cruzamento (2007), Espuma e Osso (2007), Passos no Silêncio 
(2008) y Flash Happy Society (2009). Luiz Pretti y Ricardo Pretti (Rio de Janeiro, 1982) han dirigido los cortos 
Sabiaguaba (2006), Cartaz (2007), Longa Vida ao Cinema Cearense (2008) y el largo Rumo (2009). Pedro Diógenes  
(Fortaleza, 1984) ha dirigido los cortos Cruzamento (2007), Ficamos felizes com sua marcante presença nesse 
momento tão especial de nossas vidas (2008), Miúdos (2008) y Vistamar (2009). 

 
Francesca · Bobby Păunescu  
(Rumania, 2009) 
VOSC/VOSI · 94’ · 35mm 
  
Festivales: 66 Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica 2009 
· Pusan International Film Festival 2009 · Reykjavik International 
Film Festival 2009 · BAFICI 2010 
 

 

Francesca es una joven maestra de Bucarest que, apenas haya reunido el dinero suficiente, 
quiere emigrar a Italia y abrir una guardería para niños rumanos. De corte realista, el film 
reflexiona sobre cómo las decisiones importantes que tomamos afectan al destino de los que 
nos rodean. 
 

Bobby Păunescu (Bucarest, 1974) cofundó Mandragora Movies con el director Cristi Puiu y la productora Anca Puiu 
en 2004, y ese mismo año produjeron The Death of Mr. Lăzărescu. En 2007 estudió realización en la USC de Los 
Ángeles y recientemente ha producido el tercer largometraje de Cristi Puiu, Aurora (2010). Francesca es su debut 
como director. 
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Huacho · Alejandro Fernández Almendras  
(Chile/Francia/Alemania, 2009) 
VOSI · 89’ · 35 mm 
 

Festivales y premios: Festival de Cine Internacional de Valdivia 
2009 · Festival de San Sebastián 2009 · Mejor Film - Festival de 
Cine de Viña de Mar 2009 · Festival de Cine de Mar de Plata 2009 
 
 

Huacho está partida en cuatro, una parte para cada integrante de una familia rural de Chillán 
(abuela, abuelo, hija y nieto) en el desarrollo de sus tareas a lo largo de las mismas veinticuatro 
horas. Una película de observación que se preocupa por sus personajes, un film neorrealista que 
mantiene la suficiente distancia. 
 

Alejandro Fernández Almendras (Chillán, 1971) es licenciado en Comunicación Social por la Universidad de Chile y al 
graduarse trabajó como crítico de cine, fotógrafo y periodista. Desde 2002 ha dirigido varios cortometrajes, entre 
ellos. La ofrenda (2003) y Lo que trae la lluvia (2007), en competición en l'Alternativa 2007. Huacho es su primer 
largometraje. 

 
Verano de Goliat · Nicolás Pereda  
(México/ Canadá/Países Bajos, 2010) 
 VOSI 76’ · 35 mm - Estreno en España 
 

Premios y festivales: Orrizonti Award - 67 Mostra de Venecia 
Internazionale d'Arte Cinematografica 2010 · Toronto 
International Film Festival 2010 · Festival Internacional de Cine 
de Valdivia 2010 · Viennale 2010 

 

Sorprendida por la repentina marcha de su marido, Teresa se embarca en una misión para 
averiguar qué ha ocurrido. Mezclando ficción y documental, su búsqueda se convierte en un 
viaje a través de las calles y los hogares de las personas que conoce en Huilotepec, México y se 
va construyendo el retrato de una ciudad y sus habitantes. 
 

Nicolas Pereda (México DF, 1982) realizó un máster en Bellas Artes en la York University de Toronto. Su primer 
largometraje, ¿Dónde están sus historias? (2007), fue proyectado en l'Alternativa 2007. Su corto Entrevista con la 
tierra (2008) y su largo Perpetuum Mobile (2009) estuvieron a competición en el festival el año pasado. Le gusta 
trabajar con Gabino, Luisa, Paco y Teresa, los actores y personajes de la mayoría de sus films. Verano de Goliat es su 
quinto largometraje. 

 
Viajo porque preciso, volto porque te amo · Marcelo 
Gomes y Karim Aïnouz (Brasil 2009)  
VOSE · 75’ · Súper 8 · Estreno en España 
 

Premios y festivales: Melhor Diretor/Melhor Fotografia  Festival 
de Rio 2009 · 66 Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica 
2009 · Premios Coral y Premio FIPRESCI  Festival  Internacional 
del Nuevo Cine Latinoamericano 2009 · BAFICI 2010 · Grand Prix 
22e Rencontres de Cinéma d'Amérique Latine de Toulouse 2010 

 

Una road movie íntima, rodada en Super8, y un collage de impresiones, recuerdos y nostalgia 
explorados por medio de la mirada de un geólogo que ha sido enviado a realizar un trabajo de 
campo en el área arbustiva del Sertão, en el noroeste de Brasil. 
 

Marcelo Gomes (Pernambuco, Brasil, 1962) se graduó en Estudios Cinematográficos en la Universidad de Bristol, 
Reino Unido, y ha dirigido un gran número de cortometrajes. Su primera película, Cinema, aspirinas e Urubus (2005) 
se estrenó en el Festival de Cannes y ha sido ganadora de más de cincuenta premios internacionales. 
 

Karim Aïnouz (Ceará, Brasil, 1966) estudió Arquitectura en la Universidad de Brasilia y Teoría del Cine en la 
Universidad de Nueva York. Su primer largometraje, Madame Satã (2002), se presentó en Cannes. El cielo de Suley 
(2006), su segundo largometraje, se presentó en la Bienal de Venecia. Recientemente ha terminado la serie de 
televisión Alice. 
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Woman on Fire Looks for Water · Woo Ming Jin 
(Malasia/Corea del Sur, 2009) 
VOSC/VOSI  · 96’ · 35 mm  
Estreno en España 
 

Festivales: Pusan International Film Festival 2009 · 66 Mostra de 
Venecia Internazionale d'Arte Cinematografica 2009 · 
International Film Festival Rotterdam 2010 · San Francisco 
International Film Festival 2010 · BAFICI 2010 

 

La historia de un padre y su hijo en un pueblo costero de Malasia y la relación que mantienen 
con las mujeres que hay en su vida. El film sigue a estos dos personajes enfrentándose a la 
añoranza y observa el ciclo que existe entre padre e hijo, como si de un destino inevitable se 
tratara. 
 
Woo Ming Jin (Ipoh, Malasia, 1976) estudió producción de cine y televisión en la Universidad Estatal de San Diego. Ha 
dirigido cortos, videoclips y los largometrajes Monday Morning Glory (2005), The Elephant and the Sea (2007) y The 
Tiger Factory (2010).  
 
 
 

Largometraje Documental  

 
La bocca del lupo · de Pietro Marcello  
(Italia, 2009) 
VOSC/VOSI · 76’ · Vídeo (Proyección en 35 mm) 
 
Premios: Best Film - Turin Film Festival 2009 · Teddy 
Award/Caligari Award - Berlinale 2010 · Premio Signis - BAFICI 
2010 
 

 

La historia de amor entre Enzo y Mary comenzó en la cárcel y reemprende ahora su curso en el 
barrio portuario de Génova, que se mantiene imperturbable a los tiempos modernos, un lugar 
en el que el siglo XX se ha encallado como un barco sin ancla. 
 

Pietro Marcello (Caserta, Italia, 1976) ha realizado varios films, entre los que se encuentran Carta and 
Scampia(2003), Il cantiere (2004) e Il passagio della linea (2007). 

 
Glubinka 35x45 · Evgeny Solomin 
(Rusia, 2009) 
 VOSC/VOSI · 43’· 35 mm 
 

Festivales: Moscow International Film Festival 2009 · The 
International Documentary Film Festival “Flahertiana” 2009 · 
IDFA 2009 
 

 
 

Rusia. No hace demasiado tiempo. Un fotógrafo viaja de un pueblo siberiano a otro tomando 
fotos 35x45, formato pasaporte, de los vecinos. El film revela una poética historia sobre 
personas que viven en la confluencia de dos culturas yuxtapuestas: la antigua Unión Soviética y 
la Rusia moderna. 
 

Evgeny Solomin (Kaluga, Rusia, 1972) estudió Literatura rusa en la Universidad Estatal de Novosibirsk. Entre sus films 
se encuentran 2½ Weeks in Paradise (1997) y Katorga (2001). 
 



8 
 

 

Los materiales · Colectivo Los Hijos  
(España, 2009) 
VOSI · 72’ ·  vídeo 2009 
 

Premios: Premio Jean Vigo Mejor Director - Festival Punto de 
Vista 2010 · Mención Especial FIDMarseille 2010 
 

 

 
1. m. Elemento que entra como ingrediente en algunos compuestos. 2. adj. Perteneciente o 
relativo a la materia. 3. adj. Opuesto a lo espiritual. 4. adj. Opuesto a la forma. Se proyecta junto 
con el corto Ya viene, aguanta, rigueme, mátame (8’). 
 

El colectivo artístico Los Hijos, dedicado a investigar la forma fílmica y los mecanismos de la representación 
audiovisual, está compuesto por Javier Fernández (1980), Luis López Carrasco (1981) y Natalia Marín (1982). Sus 
films incluyen El sol en el sol del membrillo (2009) y Ya viene, aguanta, riégueme, mátame, ensayo (2010). 

 
Mauerhase · Rabbit à la Berlin de Bartek Konopka  
(Polonia/Alemania, 2009) 
 VOSC/VOSI · 41’· vídeo 
 
Festivales: Visions du Réel Nyon 2009 · Best Mid-Length Doc - 
Hot Docs Toronto 2009 · Prix Europa, Berlin 2009 · DOK Leipzig 
2009 

 
 

La historia jamás contada sobre los conejos salvajes que vivían entre los Muros de Berlín. 
 

Bartek Konopka (1972) estudió Cine en la Jagiellonian University de Cracovia y en la Andrzej Wajda Master School of 
Film Directing de Varsovia. Trabajó como reportero para radio y televisión durante cuatro años para luego dirigir 
numerosos documentales para televisión. Actualmente rueda su primer largometraje. 

 
Piombo fuso · Stefano Savona  
(Italia, 2009) 
 VOSC/VOSI · 82’ · vídeo 
Estreno en España 
 

Premios y festivales: Special Jury Prize Festival de Locarno 2009 
· Honorable Mention Montréal RIDM 2009 · Torino Film Festival 
2009 
 

 
Es 6 de enero de 2008, el undécimo día del ataque israelí a la franja de Gaza. De repente una 
pequeña grieta se abre en el impermeable sistema de defensa y un director con una cámara 
consigue entrar. El film trata sobre aquello que la cámara consiguió captar, el relato simple de la 
vida diaria en Gaza durante los últimos días de la Operación Plomo Fundido. 
 

Stefano Savona (Palermo, Italia, 1969) estudió Arqueología y Antropología en Roma y participó en diversas 
excavaciones en Sudán, Egipto, Turquía e Israel. Empezó a trabajar como fotógrafo freelance en 1995. Desde 1999 ha 
realizado videoinstalaciones, entre las que destacan la que produjo para la exposición colectiva La città infinita (2003) 
en la Trienal de Milán, D-Day (2005) en el Centro Pompidou de París y varios documentales, como Roshbash 
Badolato (1999) y Notes from a Kurdish Rebel (2006). 
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Les racines du brouillard · Dounia Bovet-Wolteche 
(Bélgica, 2009)  
VOSC/VOSI · 53’ · Súper 8 mm 
 
Premios y festivales: Prix premier film - FIDMarseille 2009 · Les 
États Généraux du Documentaire Lussas 2009 · BAFICI 2010 
 

 
 

Una costa, una llegada en barco, un canturreo, un lamento distante e insistente. Estos planos 
iniciales constituyen un esbozo del film: la travesía por el Mediterráneo de Axelle justo después 
de la independencia de Argelia, de un tiempo a otro, en un gesto de lealtad hacia un amigo de 
aquella época. 
 

Dounia Bovet-Wolteche (Saoula, Argelia, 1980) estudió en el INSAS de Bruselas. Entre sus films, se encuentran Tant 
qu’on est là, Nostalghia y Murs (2001). 

 
Zum Vergleich · de Harun Farocki  
(Alemania/Austria, 2009) 
VOSC/VOSI · 61’ · 16mm 
 
Festivales: Berlinale Forum 2009 · Documenta Madrid 2010 
 

 
 
 

Desde África e India, a Europa y Japón, Farocki nos muestra distintos puntos de fabricación de 
ladrillos con todos sus colores, movimientos y sonidos, y se centra en cómo los ladrillos 
constituyen los fundamentos de la sociedad. 
 

Harun Farocki (Nový Jičín, República Checa, 1944) estudió en la Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin. Desde 

1966 ha desarrollado más de 100 producciones para cine y televisión, combinando esta tarea con la de escritor para 

la publicación Filmkritik. Actualmente es profesor en la Academia de Bellas Artes de Viena. 
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Cortometrajes  
 
 

A Family Portrait de Joseph Pierce (Reino Unido) 
 

Amanar Tamasheq de Lluís Escartín (España / Malí) 
 

Bu Sahilde de Merve Kayan, Zeynep Dadak (Turquía) 
 

Cotonov Vanished de Andreas Fontana (Suiza) 
 

East Man de Christian Neubacher (Austria) 
 

El evangelio de Daniel V. Villamediana (España) 
 

Enterprisse de Mauricio Quiroga R. (Bolivia / Argentina) 
 

Five Lessons and Nine Questions about Chinatown  de Shelly Silver (Estados Unidos) 
 

Flag Mountain de John Smith (Reino Unido) 
 

For Cultural Purposes Only de Sarah Wood (Reino Unido) 
 

Holding Still de Florian Riegel (Alemania) 
 

I Know Where I'm Going de Ben Rivers (Reino Unido) 
 

L'art délicat de la matraque de Jean Gabriel Périot (Francia) 
 

La Fête de Malcolm Sutherland (Canada) 
 

La historia de mi vida de Daniel Cuberta Touzón (España) 
 

Les Journaux de Lipsett de Theodore Ushev (Canadá) 
 

Mr Panz at Lake Leman, notes on m, (notes on mammals and habitats) de Edwina Ashton 
(Reino Unido) 
 

Nunta lui Oli de Tudor Cristian Jurgiu (Rumania) 
 

Nuvole, Mani de Simone Massi (Francia) 
 

On ne mourra pas de Amal Kateb (Francia) 
 

Paradise Later de Ascan Breuer (Austria / Alemania / Indonesia) 
 

Pickpocket de João Figueiras (Portugal) 
 

Prediger de Jochen Kuhn (Alemania) 
 

Rendez-vous à Stella-Plage de Shalimar Preuss (Francia) 
 

Rita de Fabio Grassadonia, Antonio Piazza (Italia) 
 

Strange Lights de Joe King, Rosie Pedlow (Reino Unido) 
 

Sutrapeze de Pim Zwier (Países Bajos) 
 

Tad's Nest de Petra Freeman (Reino Unido) 
 

The Darkness of Day de Jay Rosenblatt (Estados Unidos) 
 

The Shutdown de Adam Stafford (Reino Unido) 
 

This is Alaska (Esto es Alaska) de Mårten Nilsson, Gunilla Heilborn (Suecia) 
 

Time's Up de Marie-Catherine Theiler, Jan Peters (Alemania) 
 

Triumph of the Wild de Martha Colburn (Países Bajos) 
 

Twelve Sketches on the Impossibility of Being Still de Magali Charrier (Reino Unido) 
 

Un monde pour soi de Yann Sinic (Francia) 
 

We – 1st Person Plural de Vika Kirchenbauer (Alemania) 
 

Yanqui Walker and the Optical Revolution de Kathryn Ramey (Estados Unidos) 
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A Family Portrait             Flag Mountain 

 

Nouvole Mani          On ne mourra pas    

   

La Fête         L'art délicat de la matraque    
 

 

Rita         Strange Lights  
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JURADO 
 

 
 

 
Sección Oficial Largometraje de ficción 
 
Lorenzo Vilches Manterola ·  
Lorenzo Vilches Manterola (Valparaíso, Chile) es catedrático de periodismo y director del 
Máster internacional de escritura para cine y televisión en la UAB. Consultor internacional en 
cine y televisión y editor y director de la revista Guionactualidad. Coordinador del Observatorio 
Iberoamericano de la Ficción Televisiva y director de la colección editorial Estudios de Televisión. 
 
Julio Lamaña i Orozco 
Julio Lamaña i Orozco (Barcelona) es profesor de Historia del Cine. Presidente de la Federació 
Catalana de Cineclubs de 2003 a 2006 y actual gestor de coordinación y vocal de relaciones 
internacionales. Miembro del comité ejecutivo de la Federación Internacional de Cineclubs y 
actual presidente del cineclub BEC. Promotor de CINESUD. Difusión de films y coordinador de la 
muestra MIRADOCS.  
 
Albert Plans  
Albert Plans (Sabadell, 1970) es guionista, presidente del Sindicat de Guionistes de Catalunya y 
vicepresidente de FAGA (asociaciones de guionistas de Cataluña, País Vasco, País Valenciano y 
Galicia). Fue miembro del equipo de l’Alternativa los primeros siete años. Destacan sus guiones 
Fénix 1123, El delta negat y El missatge y para series como Ventdelplà, Porca misèria y Plats 
bruts. 
 
 
 
Sección Oficial Largometraje documental 
 
Javier Miranda  
Javier Miranda (Cádiz, 1965) es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla. 
Postgraduado en Gestión y Política Culturales por la UOC, donde cursó el Máster en Gestión 
Cultural. Vinculado al Festival Alcances de Cádiz como comisario de sección (2003), asesor 
cinematográfico (2004 y 2005) y programador desde 2006, cuando el festival se especializa en 
documental.  
 
Elena Oroz  
Elena Oroz (Soria, 1978) es licenciada en Comunicación Audiovisual (UNAV), cursó el Máster en 
Documental Creativo de la UAB y es doctoranda en Comunicación (URV). Forma parte del 
comité de selección del Festival Punto de Vista, directora de la revista on-line Blogs&Docs, 
docente, colaboradora en múltiples publicaciones, productora y guionista de reportajes y 
documentales para televisión. 
 
Anna Petrus  
Anna Petrus (Menorca, 1978) es crítica y cineasta. Premio a la Investigación en Comunicación 
Audiovisual del CAC 2008. Comisaria de Cinergies en el CCCB y coordinadora de In between 
days, correspondencia filmada entre Isaki Lacuesta y Naomi Kawase. Es docente y 
programadora del Festival de Cine Documental DocsBarcelona. Escribe en Dirigido por, De Cine y 
Cultura/s de La Vanguardia.  
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Sección Oficial Cortometraje 
 
Montse Majench  
Montse Majench (Barcelona) fue reportera en TVE-Sant Cugat y jefa de prensa del Festival de 
Tardor de Barcelona en la Olimpiada Cultural. Ha sido directora artística del Círcol Maldà y las 
Atraccions Montalegre en el CCCB. Actualmente coordina los Premios Nacionales de Cultura de 
Cataluña y es responsable de actividades públicas en el CoNCA (Consell Nacional de la Cultura i 
de les Arts). 
 
Antoni Pinent  
Antoni Pinent (Lleida, 1975) es comisario de arte y de cine y cineasta. Entre sus proyectos están: 
Cinema Invisible Xcèntric, Xperimenta - Miradas contemporáneas al cine experimental, That’s 
not entertainment! El cine responde al cine, Del éxtasis al arrebato - 50 años del otro cine 
español y Cine a Contracorriente: Latinoamérica y España. Diálogos, confluencias, divergencias… 
en los últimos 80 años.  
 
Lupe Pérez García  
Lupe Pérez García (Buenos Aires, 1970) es montadora, guionista y directora de cine documental. 
Su ópera prima Diario argentino fue Prix du Jeune Public en Visions du Reel. En 2010 inaugura la 
videoinstalación Cuentos crueles: las dos misiones del explorador, saga del corto experimental 
Cuentos crueles, proyectado en FIDMarseille 2009 y Documenta Madrid y finalista del Premio de 
Cine-Ensayo de la UAB. 
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SECCIONES PARALELAS 
 

 

 
RAYMOND DEPARDON, HUELLA Y TESTIMONIO DE SU TIEMPO 
 
 

Nos aproximamos a una de las figuras más interesantes del panorama cinematográfico francés 
de la actualidad. En palabras del crítico Alain Bergala, la obra de Depardon "hace pensar que 
desde el principio fue consciente del papel y la responsabilidad social, en el sentido más amplio, 
que le ofrecía el hecho de poder realizar sus películas, crear imágenes y de permitirse grabar 
momentos, a menudo difíciles, de la vida de las personas a las que filmaba”, siempre desde "la 
convicción íntima de que el cine no es un arte fútil y que debía dejar huellas que algún día serían 
documentos esenciales sobre la Francia de los últimos treinta años". 
 

Sus primeros cortometrajes, realizados al mismo tiempo que sus reportajes fotográficos, 
muestran la tensión entre imagen fija e imagen en movimiento, la necesidad de "liberarse" de la 
tiranía estática de la fotografía. Sin embargo, a lo largo de su carrera, su relación con la cámara 
ha ido cambiando, y una vez superada la etapa de exploración de los movimientos de cámara, 
su cine ha ido volviendo a los orígenes: la imagen fija. Películas como Profils paysans: 
l'approche exploran la capacidad de un plano fijo para extraer de la realidad toda su esencia, y 
captar aquello que la fotografía no logra: el paso del tiempo. 
 

Con la selección que presentamos queremos dar cuenta de la evolución de este interesante 
cineasta, empezando por la serie Profils paysans, sus dos filmes sobre la justicia (Délits 
flagrants, 10e Chambre, instants d’audiences), o uno de los filmes que trataban de su oficio 
como reportero (Reporters). 
  

 

Profils Payans: l’approche (1998/99)              Reporters (1980) 

 

Urgences (1987)       Délits flagrants (1993/4) 
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Además de fotógrafo reportero, Raymond Depardon es un auténtico cineasta, uno de los 
últimos documentalistas que defienden los 35 mm, lo que concede a su obra una calidad y una 
dimensión inigualables. En l’Alternativa, se proyectará parte de su obra.  
 
 
Proyecciones 
 

Reporters · (Francia, 1980)  · VOSE · 90´ · 35 mm 
 

Urgences · (Francia, 1987) · VOSE · 104´ · 35 mm 
 

Délits flagrants · (Francia, 1993/4) VOSE 105´ 35 mm 
 

Profils paysans: l´approche · (Francia, 1998/9) · VOSE · 90´· 35 mm 
 

10éme chambre, instants d´audiences · (Francia, 2003) · VOSE · 105´ · 35 mm 
 

Profils paysans: le quotidien · (Francia, 2004) · VOSE · 81´ · 35 mm 
 
Con la colaboración del Instituto Francés. 
 
 
Biografía Raymond Depardon  
 
Nace el 6 de julio de 1942 en Villefranche-sur-Saône (Rhône). Hijo de agricultores, crece en una 
granja de Garet, cerca de la Saône. En 1954, su hermano le regala por su aniversario un aparato 
6x6 de la marca Lumière. Realiza sus primeras fotografías en su granja natal. En 1956, obtiene el 
certificado de estudios y su padre, persuadido de que no proseguirá el trabajo en la granja, le 
regala otra cámara 6x6. Empieza a trabajar como aprendiz en una tienda fotográfica de 
Villefranche-sur-Saône.  
 
En 1957, se inscribe en un curso de fotografía por correspondencia con el objetivo de obtener el 
título de “operador fotográfico” y recibe sus primeros encargos para que fotografíe a futbolistas 
amateurs. En 1958 se instala en París, donde trabaja como asistente del famoso fotógrafo Gilles 
Foucherand. En 1960, durante un viaje por el sur de Argelia, descubre el desierto, que se 
convertirá en una obsesión y un motivo cardinal en su obra fotográfica y cinematográfica. Aquel 
año, empieza a colaborar como reportero de la agencia Dalmas, que le envía por primera vez a 
hacer un reportaje al Sahara, donde sigue la expedición SOS-Sahara. Publica el reportaje en 
Paris-Match y recibe una gran acogida crítica.  
 
En sus reportajes, cubre las salidas nocturnas de gente famosa, las crónicas de sucesos, los 
juegos olímpicos (Tokio, 1964) y realiza numerosos reportajes en el extranjero (la construcción 
del muro de Berlín, las guerras de Argelia y Vietnam, etc). En Argelia, efectúa su primera 
publicación relevante, fotografiando una misión militar francesa en el desierto, y cinco años 
después de entrar en Dalmas, se convierte en el principal reportero de la agencia. En 1966, crea 
la agencia Gamma, junto a Hubert Henrotte, Hugues Vassal y Léonard de Raemy, a los que 
pronto se une Gilles Caron. En Gamma se propone un funcionamiento precursor de una agencia 
fotográfica que permite al fotógrafo firmar sus fotos, mantener los derechos de autor y 
disponer de mayor autonomía y responsabilidad. Depardon realizará reportajes en Biafra, Praga, 
Chile, Indochina o el Chad. Actualmente, es uno de los más prestigiosos directores de cine 
documental. 
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CINE MEXICANO. MIRADAS COMPARTIDAS 
 
 

Este año se cumple el Bicentenario de la Independencia de México y el Centenario de su 
Revolución y desde l’Alternativa queremos colaborar en esas celebraciones organizando de 
nuevo una Sección Paralela dedicada a este rico y complejo cine. 
 

En estas últimas ediciones, hemos presentado dos secciones para mostrar al público de 
Barcelona una importante selección de obras de esa nueva generación de directores que desde 
comienzos de este milenio vienen cosechando premios y aplausos de crítica y cine. 
 

Lo que proponemos, es indagar y buscar los referentes que van a nutrir a esta nueva 
generación dentro de la propia historia del cine mexicano: es decir, aquellos autores que 
investigan en el lenguaje para construir otras imágenes en el espejo y que se alejan de 
narrativas y representaciones convencionales y estereotipos, compartiendo miradas que 
muestran la diversidad de formas de vida, de posibilidades y realidades, convencidos de que la 
cultura más allá de un producto comercial o un negocio es, sobre todo, expresión de una 
identidad colectiva e individual. 
 

Comenzaremos con un film de los años 60; una década donde los cineastas realmente 
interesados en el cine como forma de expresión personal, trabajan al margen de la industria en 
el llamado cine independiente: La Fórmula Secreta de Rubén Gámez de 1964. Un ensayo 
cinematográfico en blanco y negro de una libertad absoluta que retrata un México muy distinto 
al del cine de la época.  
 

Los 70 son una década donde se revitaliza el cine de autor y surgen una serie de interesantes 
obras como El lugar sin Límites de Arturo Ripstein de 1978, el excelente largometraje Los 

albañiles de Jorge Fons de 1976 y Reed, México Insurgente de Paul Leduc de 1973. La primera 
es una obra maestra, muy atrevida para su época. Con un guión bien logrado cuenta una 
historia cruda y desgarradora, donde Ripstein expone algunos problemas sociales del México 
contemporáneo. La segunda, Los albañiles de Fons es una alegoría sobre la sociedad mexicana, 
presentado en compleja y fluida estructura narrativa. Consiguió el Oso de Plata en el Festival de 
Cine de Berlín y Reed, México Insurgente es una reconstrucción de las experiencias del 
periodista John Reed en la Revolución Mexicana. Realizada con rigor documental para 
convertirla en una reflexión política. 
 
 

 

La Fórmula Secreta (1977)             Reed, México Insurgente, 1973 
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En 1989, Rojo amanecer de Jorge Fons sacude la conciencia del público mexicano y se atreve a 
romper el silencio que mantuvo el cine respecto a los acontecimientos del 2 de octubre de 
1968. De manera ingeniosa, aprovechando los escasos recursos económicos disponibles, el film 
recurre a un solo espacio cerrado que contiene en su interior un microcosmos representativo de 
la sociedad mexicana de la época. Este film se convirtió en piedra angular que abrió paso a 
muchos nuevos proyectos y jóvenes cineastas.  
 
 

 

 

Lugar sin límites (1978)         Los Albañiles (1976) 

 
 

En los 90, Ripstein realiza otra obra maestra, Principio y Fin (1993), adaptación de la novela del 
egipcio Naguib Mahfuz, con la que consigue un nuevo éxito internacional. 
 

De todos esos jóvenes que han surgido en las dos últimas décadas, proyectaremos; Lola de 
María Novaro de 1989, Bajo California: El límite del tiempo de Carlos Bolado de 1998. 
 
 

Proyecciones: 
 
La fórmula secreta · Rubén Gámez (1965, México) · VOSF · 43´ · 35 mm 
 

Reed, México insurgente · Paul Leduc (1973, México) · VOSF · 124´ · 16 mm 
 

El lugar sin Límites · Arturo Ripstein (1978, México) · VOSF ·110´· 35 mm  
 

Los albañiles · Jorge Fons (1976, México) · VOSI · 122´ · 35 mm  
 

Frida, naturaleza viva · Paul Leduc (1986, México) · VOSF 108´ · 35 mm 
  

Rojo amanecer · Jorge Fons (1989, México) · VOSI · 96´ 35 mm  
 

Principio y fin · Arturo Ripstein (1993, México) · VOSI · 170´ · 35 mm 
 

Lola · María Novaro (1989, México/España) · VOSI · 93´ · 35 mm  
 

Bajo California: El límite del tiempo · Carlos Bolado (1998, México) · V.O. Castellano /Inglés S 
castellano · 90´ · 35 mm 
 
Con la colaboración de Casa América Catalunya, el Consulado General de México en Barcelona, 
La Filmoteca de la UNAM, IMCINE y Aeroméxico. 
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NOTICIAS DE LA ANTIGÜEDAD IDEOLÓGICA, ALEXANDER KLUGE 
 
Uno de los más respetados y lúcidos cineastas alemanes, Alexander Kluge ha hecho realidad el 
proyecto del realizador soviético Serguei Eisenstein; la filmación de El Capital de Karl Marx. “El 
plan de Eisenstein me conmovió tanto que quise rendirle un pequeño tributo” dice el autor en 
una entrevista. 
 

 

Alexander Kluge. Foto: Markus Kirchgessner     Alekander Kluge. Foto: Regina Schmeken  

 
 
Este homenaje se ha  convertido en una monumental y osada composición de secuencias 
fílmicas, documentales y de ficción; un film-ensayo de casi diez horas. Un ensayo 
cinematográfico que habla de Marx en el lenguaje de Hölderlin, una banda sonora donde se 
deleita con incursiones en la música contemporánea y óperas de Wagner y donde va 
entrevistando a importantes pensadores de Alemania como a Hans Magnus Enzensberger sobre 
el Viernes Negro de 1929 o a Peter Sloterdijk sobre las metamorfosis de la plusvalía. Kluge ha 
releído El Capital y buscado las imágenes que hoy podrían traducirlo. 
 
En noviembre de 1929, Sergei Eisenstein visitó a James Joyce para confesarle su idea 
descomunal de filmar El Capital según la estructura narrativa del Ulises. 81 años después, Kluge 
cumplió con el propósito de Eisenstein.  
 
 
 

Nachrichten aus der ideologischen Antike-Marx/Eisenstein/Das Kapital (2008) 
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Proyección: 
 

Nachrichten aus der ideologischen Antike-Marx/Eisenstein/Das Kapital (Noticias de la 
antigüedad ideológica Marx/Eisenstein/El Capital) · Alexander Kluge (2008, Alemania) · VOSE · 
570´ (9,30 horas) · DigiBeta (se proyecta en DVD y se divide en tres partes y en capítulos) 
 
1ª parte: Eisenstein y Marx en la misma casa. 189´ 
2ª parte: Todas las cosas son personas encantadas. 200´ 
3ª parte: Paradojas de la sociedad de cambio. 183´ 
 
Con la colaboración del Goethe Institut de Barcelona y la Filmoteca de Catalunya. 
 
 
 

Horarios: 
 

Sábado 13 de noviembre, 21 h  
Auditorio CCCB. 1a parte    
 
Domingo 14, de 16 a 22:45 h 
Auditorio MACBA. 2ª y 3ª parte 
Proyección continua por capítulos, con disponibilidad de programa de mano detallando los 
horarios, para que el público seleccione lo que desee visionar, entrando y saliendo a su 
conveniencia, y pagando una entrada única de 4,50€ para las dos sesiones. Para consultar 
horarios: http://alternativa.cccb.org. 
 
Martes 16 de Noviembre - 19:30 h 
Filmoteca de Catalunya – 1ª parte 
 
Miércoles 17 de Noviembre - 19:30 h 
Filmoteca de Catalunya – 2ª parte 
 
Jueves 18 - 19:30 h 
Filmoteca de Catalunya – 3ª parte 
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PANORAMA 
 
“Continuamos nuestro apoyo a los creadores nacionales, proyectando una selección de 
largometrajes en sala de cine, invitando siempre al autor a que presente su obra ante el público. 
En este espacio, deseamos mostrar  al público una selección de obras realizadas por  cineastas 
de este país en estos dos últimos años. Trabajos personales que indaguen en el lenguaje 
cinematográfico, aportando una mirada innovadora y original que rompa estructuras 
convencionales y nos exija una participación más activa y reflexiva. 
 

Cuatro son los largos que presentaremos en esta edición; dos documentales y dos ficciones 
como muestra de un cine plural y diverso que investiga y se arriesga para construir otras voces, 
otras miradas en el espejo. 
 

Blow Horn es el segundo film como director de Lluís Miñarro, una de las voces más críticas 
contra el cine unidireccional y productor de reputados autores independientes. Este bello 
documental se nos presenta como un viaje donde la cámara, el montaje y la banda sonora van 
configurando el mapa de un espacio y un tiempo interior. Un acercamiento con respeto a otra 
visión del mundo y a una búsqueda del sentido de la vida.  
 

Presentamos dos óperas primas, Ori de Miguel Ángel Jiménez y Finisterrae de Sergio Caballero. 
La primera es una atípica coproducción entre España y Georgia de un autor que comenzó su 
andadura con Aki Kaurismaki. En este film, Miguel Ángel rompe fronteras entre el documental  y 
la ficción y en él quiere reflejar una determinada postura ante la vida al tratar temas universales 
como la soledad, el desarraigo, el dejarse llevar por los acontecimientos, la falta de arrojo, 
teniendo como escenario la ciudad de Tibilisi y como contexto histórico la guerra entre Rusia y 
Osetia del Sur. 
 
 

 

Blow Horn (2009)                                    Finisterrae (2010) 

 

Ori (2009)      To shoot an elephant (2009)  
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Por su parte, Sergio Caballero, co-director  y responsable de la imagen del Festival Sónar, realiza 
con Finisterrae un film cuya concepción rompe con las estructuras tradicionales y parte en 
primer lugar del rodaje y la obtención de las imágenes para elaborar después el guión y, 
finalmente, añadir los diálogos. Un estilo personal donde encontramos sus gustos, sus 
obsesiones y su particular sentido del humor. 
 
Un impactante documental es el co-dirigido por Alberto Arce y Mohammad Rujailah, To Shoot 

an Elephant; un relato sobre un testigo presencial en la Franja de Gaza que vive en estado de 
asedio desde junio de 2007. Alberto Arce es periodista y para él, serlo es una responsabilidad 
ética que te lleva a compartir con un público más amplio lo que está pasando a tu alrededor 
“Olvidad la neutralidad, olvidad la objetividad…. Sólo tratamos de ser honestos y contar lo que 
hemos visto y lo que sabemos”.” 
 

Margarita Maguregui 
Equipo Directivo 

 
 

Proyecciones: 
 
Blow Horn · Lluís Miñarro (España, 2009) · VOSI/C (VO en catalán, inglés, castellano y tibetano) 
79´ · Mini DV & Super (Proyección 35 mm)  
 

Finisterrae · Sergio Caballero (España, 2010) · VOSE · 80´ · Digital 
 

Ori Miguel Ángel Jiménez (España/Georgia, 2009) · VOSE ·  80´ · 35 mm.  
 

To shoot an elephant · Alberto Arce y Mohammad Rujailah (España/Palestina, 2009) · VO (inglés 
y árabe) SI/C · 113´ · DVcam 
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HOMENAJE A JOSÉ MARÍA NUNES 
 
L’Alternativa quiere rendir homenaje a este personal autor que siempre estuvo  a nuestro lado. 
Gran amigo y compañero de viaje, fue durante varios años Presidente Honorífico de La Fàbrica 

de Cinema Alternatiu y compartió con nosotros importantes momentos de nuestra historia. 
 
Proyectaremos Noche de Vino Tinto, uno de sus films más conocidos y el documental La Edad 

del Sol dirigida por Sílvia Subirós Mercader. En Noche de Vino Tinto se encuentra esa escritura 
propia que caracterizaría toda su obra. Es uno de de los films más emblemáticos de la 
renombrada Escuela de Barcelona, marcada por un lenguaje muy personal, al margen de las 
corrientes más comerciales y deudora, en parte de la Nouvelle Vague francesa. A ella 
pertenecieron, entre otros, los directores Joaquim Jordà, Jacinto Esteva y Pere Portabella. 
 
 

 

Noche de Vino tinto (1966)    La Edad del Sol (2009) 

 
 
Proyecciones: 
 
Noche de Vino Tinto · José Mª Nunes (España, 1966) · VO · 105´ · 35 mm  
Ella y el chico se encuentran al principio de la noche. Ambos decepcionados de sus respectivas 
parejas. No se conocen, pero se sienten identificados por una situación similar de soledad y 
abandono. Acuerdan recorrer las mejores tascas en un intento de alcanzar el último cielo del 
vino tinto. 
 
La Edad del Sol · Silvia Subirós Mercader (España, 2009) · VO (castellano y catalán) S (castellano 
e inglés) · 25´ · HDV  
José Maria Nunes, director de cine vinculado a la Escuela de Barcelona, decide, a sus 79 años, 
poner en marcha un proyecto para realizar una película: Res pública. En el film, el protagonista y 
alter ego del cineasta se despide de sus amigos cuando decide poner fin a su vida. 
 
José María Nunes nació en Faro, Portugal. En 1942 emigró con su familia a España, instalándose 
al poco tiempo en Barcelona, localidad de residencia hasta su fallecimiento. Interesado en el 
mundo del cine, en la década de los 50 comenzó un periplo muy amplio en los distintos oficios 
de la industria cinematográfica catalana, trabajando para Enrique Gómez, Ignacio Farrés Iquino 
o Joan Lladó. El largo aprendizaje le permitió volcar su deseo como director en 1957, con su film 
Mañana, con la que inicia no sólo una carrera profesional destacada, sino que también coloca la 
primera piedra de la que luego sería la Escuela de Barcelona. Su actividad artística no se limitó a 
la dirección cinematográfica y abarcó también la escritura de ensayos, guiones para otros 
realizadores, la pintura e incluso incursiones como actor en los Films de sus amigos Jordi 
Cadena, Alfonso Ungría y Carlos Atanes. 
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ACTIVIDADES PARALELAS 
 

 
 

MESA REDONDA: CINE MEXICANO, LOGROS Y CONTRADICCIONES 
 
Este será el espacio donde poder debatir y reflexionar sobre la historia y evolución de esta 
cinematografía que, en esta década, ha visto surgir a un importante grupo de jóvenes creadores 
que empeñados en investigar en el lenguaje cinematográfico intentan construir su realidad en 
imágenes y con rigor. 
 
Para hablar sobre las vicisitudes y desarrollo de esta rica cinematografía, contaremos con la 
participación de dos grandes y reconocidos directores mexicanos: Arturo Ripstein , un referente 
para muchos de estos jóvenes cineastas y Ricardo Benet que pertenece como él dice a esta 
nueva camada que “tiene la convicción de que el cine sigue siendo tanto un arte como el 
imaginario colectivo de un pueblo”. 
 
 
 

MESA REDONDA: CINE MEXICANO, LOGROS Y CONTRADICCIONES 
 

Ponentes: Arturo Ripstein y Ricardo Benet, directores de cine 
Fecha: Jueves 18 noviembre 
Horario: 19.30 h 
Lugar: Sala Mirador del CCCB 
Entrada: Gratuita 
 

 
 
“El espejismo de una época dorada del Cine Mexicano -generado por la sequía hollywoodense 
durante la Segunda Guerra Mundial- derivó en una resaca de 20 atónitos años. Hacia la segunda 
parte de la década de los 60 directores como Ripstein, Fons, Cazals, Hermosillo, Jorge Isaac, 
Juan Ibáñez… ensayan una nueva manera de expresarse, de recuperar público, mercado e 
idiosincrasia. Pero reinventarse y romper el cliché universal de “lo mexicano” era (y es) tarea 
ardua. ¿Cómo recuperar la importancia e influencia cultural de nuestro cine en el mundo sin 
acudir al paraíso perdido, a la copia de esquemas estadounidenses o al folclorismo facilón?. 
 
Nuestro cine ha sido desde ese entonces una cadena de esfuerzos individuales que no ha 
cuajado en un estilo, una corriente o una industria. Lo que parecía preludiar aquel Nuevo Cine 
Mexicano se derrumba en la década de los 80 en el agujero negro de la ineptitud cultural oficial. 
En los 90, el paisaje después de la batalla muestra algunos sobrevivientes que junto con otros 
recién llegados intentan reacomodar las piezas del desastre, lanzándose al rescate selectivo del 
pasado y a la búsqueda de referencias en las nuevas tendencias del cine mundial que no se 
había detenido a observar el caos ajeno. 
 
La internacionalización encabezada hace 10 años por Iñárritu, Del Toro y Cuarón, supuso en el 
exterior un renacimiento del cine mexicano. Pero tres golondrinas no harían verano, porque sus 
obras han terminado por ser un producto globalizado efectivo más que una búsqueda de un 
imaginario mexicano justo. 
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Efectivamente, en los últimos años los festivales del mundo han premiado a muchas películas 
mexicanas, lo cual generó la percepción de una industria boyante. Y, aunque en 2009 –un año 
excepcional- se realizaron alrededor de 70 películas, de las cuales se estrenaron algunas 40, no 
nos hagamos ilusiones: el cine mexicano se sigue haciendo sin industria, con el desinterés de 
las exhibidoras y sin espectadores locales. La instancia oficial IMCINE es efectivamente la salida 
y apoyo de varios proyectos, pero el grueso de producciones y esfuerzos se realizan individual y 
arduamente. El artículo 226 suponía la deducción de parte de los impuestos de las empresas 
hacia el cine, pero sigue siendo confuso y creó en sus inicios un arma de doble filo; por un lado 
era el aliciente para el creador honesto y por otro generó una camada de hijos de industriales 
que un buen día amanecían cineastas. 
 
En un mundo ávido de inmediatez, un cineasta con un par de obras exitosas se convierte en 
icono sin haber recorrido aún la congruencia y solidez de toda una obra. El reto extra del 
cineasta mexicano actual es no caer en las mieles del aplauso internacional que nos lleve a la 
complacencia y a fijar como verdad la ocurrencia irresponsable maquillada de poesía. El buen 
cine mexicano, desde mi punto de vista, comparte una mirada despojada y rigurosa de nuestra 
realidad con la eterna búsqueda filosófica y estética. 
 
Por suerte nuestro cine se sigue abriendo paso desde la trinchera: Ripstein, Fons y Cazals 
continúan abonando en su universo personal, otras generaciones intermedias han sobrevivido 
el cambio de siglo con sólidas propuestas y un puñado de recién llegados balbuceamos 
emocionados y sorprendidos para, al menos, aportar una pieza a este rompecabezas que 
intenta ser nuestro imaginario colectivo.” 
 

Ricardo Benet 
Director de cine 

 
 
Con la colaboración de Casa América Catalunya, el Consulado General de México en Barcelona y 
Aeroméxico. 
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MASTERCLASS: POLIFAGIAS, FESTIVALES – CRÍTICA. LLUÍS MIÑARRO 
 
Dirigida a profesionales y estudiantes e impartida por uno de los más prestigiosos productores 
del momento: Lluís Miñarro. 
 
Miñarro es una de las figuras más importantes de la renovación del cine contemporáneo en 
España, un productor hoy en día atípico pero necesario, que apuesta decididamente por un cine 
de autor arriesgado y por directores noveles. 
 
En esta clase maestra, nos hablará de la importancia de los Festivales y la crítica cinematográfica 
para que este tipo de cine se haga visible. 
 
 

MASTERCLASS: POLIFAGIAS, FESTIVALES – CRÍTICA 
 

Profesor: Lluís Miñarro, productor cinematográfico 
Fecha: Miércoles 17 noviembre 
Horario: De 19.00 h a 21.00 h 
Lugar: Sala Mirador del CCCB 
Entrada: 10 euros · Grupo 8 euros 
 

 
 
POLIFAGIAS: FESTIVALES – CRÍTICA 
 

“¿Quién está primero, la crítica o los festivales de cine?, ¿Quién devora a quién?, ¿Qué papel 
juegan unos y otros en la visibilidad y promoción del cine independiente?  
 
Estas son cuestiones exploratorias sobre las que debatir y contrastar puntos de vista. De 
partida, hay que aceptar la idea de que todos nos necesitamos. Todo cuenta a la hora de 
conseguir la mayor eficacia  en dar a conocer lo que – aunque no me guste- se  ha dado en 
llamar “producto cultural”.  
 
La saturación de información, la caída de los circuitos tradicionales de exhibición, la 
accesibilidad de las nuevas tecnologías y los nuevos hábitos de consumir cine de manera  
fragmentada - y sin ritual - han acelerado la eclosión  de festivales  y muestras cinematográficas. 
Se ha creado una dinámica de acceso a películas que difícilmente  llegarán a otros canales de 
forma regular.  
 
Este panorama incide también en las nuevas leyes de protección del cine – valido para Europa  y 
países occidentalizados -  que tendrán en cuenta los circuitos alternativos en el momento de 
computar las ayudas en función de las audiencias.  
 
Dentro de la atomización que supone todo ello, ¿cuál será la función de la crítica?¿Quedará 
centrada en el análisis de los productos más comerciales o – por el contrario- tenderá a la 
especialización? ¿Y los festivales? ¿Primará el evento o el rigor en la selección?  
 
También cabrá preguntarse hasta qué punto la crítica favorece o perjudica a una película. Y aquí 
me temo una cierta divergencia: posiblemente no condicione a los “productos” muy mediáticos. 
Y posiblemente pueda ser vital en el cine independiente carente siempre de los suficientes 
recursos de promoción.  
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Pero hablamos de Polifagias, de hambre canina. Y es aquí donde tendremos que volver a revisar 
quien devora a quien. Y quién está antes en el “organigrama”: si los programadores de los 
festivales o la crítica que les ha podido previamente condicionar.  
 
Por ejemplo: ¿Hubiera sido seleccionado Apichatpong Weerasethakul a competición oficial en 
Cannes si no hubiera gozado antes su obra del  beneplácito de la crítica? ¿O es gracias a Cannes 
que A.Weerasethakul ha podido trascender y ser potenciado como autor de culto entre los 
comentaristas cinematográficos..?  
 
Quién devora a quién. Tema para debate. Veamos el titular del “Cahiers du Cinema”  francés 
(Junio 2010. pag.6), con referencia a Cannes: “Un petit festival sauvé par un grand Palmarés”.”  
 

Lluís Miñarro  
Productor y director de cine 

 
 
Biografía Lluís Miñarro  
 

Nacido en Barcelona (1949), desarrolló su carrera 
profesional en el sector de la publicidad y a partir de 1995 
como productor cinematográfico a través de su propia 
empresa Eddie Saeta. S.A. Fue crítico cinematográfico en 
Destino y Dirigido por, y cofundador de los Cine-clubs Arts 
y Mirador. Actualmente es miembro de la European Film 
Academy, de la Academia de las Artes y Ciencias 
Cinematográficas de España y de la Asociación Catalana 
de Productores Cinematográficos, entre otras 
asociaciones. 
 
El Festival de Sitges 2008 le entregó el premio María 
Honorífica. Filmografía: Cosas que nunca te dije, de Isabel 
Coixet (1996); Fuente Álamo, la caricia del tiempo, de 
Pablo García (2001); Las manos vacías, de Marc Recha 
(2003); Ar meno un quejío, de Fernando de France (2005); 
Honor de cavalleria, de Albert Serra (2006); La silla, de 

Julio D. Wallovits (2006); Bolboreta, Mariposa, Papallona, de Pablo García (2007); La cáscara, de 
Carlos Ameglio (2007); En la ciudad de Sylvia, de José Luis Guerín (2007); Escuchando a Gabriel, 
de José Enrique March (2007); El cant dels ocells, de Albert Serra (2008); Liverpool, de Lisandro 
Alonso (2008); El somni, de Christophe Farnarier (2008); El brau blau, de Daniel Villamediana 
(2008); Singularidades de una chica rubia, de Manuel de Oliveira (en producción). 
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SEMINARIO DE MÚSICA: ESCUCHAR EL CINE. PASCAL GAIGNE  
 
Durante los últimos ocho años, este seminario se ha convertido en una actividad formativa 
importante, tal y como lo demuestran el número de profesionales y estudiantes inscritos, y las 
personalidades del mundo del cine que en él han compartido su experiencia.  
 
Entre otros, hemos podido contar de la participación de figuras relevantes como Conrado 
Xalabarder, reconocido especialista en música de cine y los compositores Manuel Balboa (El 
abuelo), Roque Baños (Goya 2009 por Los Crímenes de Oxford), Ángel Illarramendi (Los Borgia), 
Carles Cases (Negro Buenos Aires), Edesio Alejandro (Suite Habana), Fernando Velázquez (El 
Orfanato) y los internacionales Bruno Coulais (Océanos) y Patrick Doyle (Frankenstein).  
 
Se trata de compositores que han trabajado diversos géneros musicales, han sido reconocidos 
con varios premios y han conseguido el reconocimiento de la crítica y el  público. Todos ellos 
han celebrado esta iniciativa y han compartido sus conocimientos con el público asistente. 
 
Nuestra propuesta para esta edición es Pascal Gaigne, reconocido compositor francés residente 
en San Sebastián. Gaigne (Caen, 1958) es uno de los compositores más prestigiosos del cine 
español actual. En sus músicas imprime encanto y suele aplicar melodías suaves, de apariencia 
sencilla pero con sofisticadas instrumentaciones, con las que matiza los films con aires de eterna 
calma, con tono intimista y austero.  
 
Su brillante carrera se ha ido forjando con títulos como Silencio roto (Montxo Armendáriz, 
2001), Piedras (Ramón Salazar, 2002), Siete mesas de billar francés (Gracia Querejeta, 2007); en 
sus trabajos con Daniel Sánchez Arévalo (AzulOscuroCasiNegro, 2006, o la reciente Gordos); en 
diversas colaboraciones con Salvador García Ruíz (El otro barrio, 2001, Las voces de la noche, 
2003, Castillos de cartón, 2009), aparte de incursiones en el cine francés (Le cou de la girafe, 
2004), por citar sólo algunas de sus creaciones más destacadas.  
 
 

SEMINARIO DE MÚSICA: ESCOLTAR EL CINEMA  
 

Fecha: jueves 18 y viernes 19 de noviembre 
Horario: de 16 h a 19 h 
Lugar: Aula 2 (CCCB) 
Entrada: 50€ (para las 2 sesiones) 
 

 
Programa Seminario: Gaigne hablará sobre los conceptos estructurales y funcionales de la 
música de cine y de las claves para construir y desarrollar una banda sonora, centrado en sus 
creaciones para: GORDOS (2009), CASTILLOS DE CARTÓN (2009), AZULOSCUROCASINEGRO 
(2006), LA VOCES DE LA NOCHE (2003), PIEDRAS (2002) y EL SOL DEL MEMBRILLO (1992). 
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PEQUEÑOS EXPERIMENTOS 
 
Por primera vez, l’Alternativa colabora con  el El Meu Primer Festival, dirigido al público infantil. 
De esta manera, da un paso más en su objetivo pedagógico de construir un nuevo sujeto 
espectador más activo, consciente y reflexivo y para ello, nada más importante que educar 
desde pequeños la mirada. 
 
Será una muestra de trabajos de animación donde se experimenta de manera singular con las 
técnicas utilizadas, la línea narrativa o el sentido del humor. 
 
Animales hechos con papiroflexia, animación con pintura, stop motion y 3D. Historias 
surrealistas, divertidas o tiernas de la mano de creadores de culto y jóvenes autores 
emergentes. Una sesión para hacer volar la imaginación y dejarse llevar, grandes y pequeños. 
 
 
 
 

PEQUEÑOS EXPERIMENTOS 
 

Fecha: Sábado 20 de Noviembre 
Hora: 12.00 h 
Lugar: Auditorio del CCCB 
Duración: 45’ 
Edad recomendada: A partir de 5 años 
Entrada: 3€ (2€ con Carnet Club TR3SC) 
 

 
 
Proyecciones: 
 
Davy Crockett in outer space · Max Porter, Ru Kuwahata y David Cowles (Estados Unidos, 2008) 
·  VOI · 2’17’’ 
 

Mise en plis - L’ós i el vaixell · Frederic Clemençon y Christophe Barrier (Francia, 2007) 
Sin diálogos · 1’20’’ 
 

Animatou · R.Andreani, C.Barras, D.Delachaux-Lambert, G.Schwitzgebel, C.Luyet (Suiza, 2007)  
Sin diálogos ·  6’ 
 

A child’s metaphysics · Koji Yamamura (Japón, 2007) · Sin diálogos · 5’30’’ 
 

Mise en Plis - El caballo y la rana Frederic Clemençon y Christophe Barrier (Francia, 2007) 
Sin diálogos · 1’ 
 

78 tours · Georges Schwizgebel (Suiza, 1985) · Sin diálogos · 4’   
 

Murphy´s shorts · Todd Hemker (Estados Unidos, 2009) · Sin diálogos · 2’20’’ 
 

Cocoon Child · Sonja Rohleder (Alemania, 2009) · Sin diálogos · 5’  
 

Panique au village. Le grand sommeil · Stéphane Aubier y Vincent Patar (Bélgica, 2003) ·  Sin 
diálogos · 5'13'' 
 

Nicolas & Guillemette · Virginie Taravel (Francia, 2008) · Sin diálogos · 9´34´´ 
 

Mise en Plis – Los caracoles · Frederic Clemençon y Christophe Barrier (Francia, 2007) · Sin 
diálogos 1’20’’  
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Animatou             A Childs Metaphisics 

 

Cocoon Child          Mise en plis 

 
 

Panique au village               Murphys shorts 

 

Nicolas et guillemette           78tours 
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ESCUELAS DE CINE DEL MUNDO 
 

 
 
La Sección de Escuelas de cine del mundo apuesta por la formación continua organizando 
seminarios gratuitos dirigidos a estudiantes y estudiosos del audiovisual, indispensables en una 
era en constante cambio. 
 
Estos seminarios tratarán temas fundamentales como el marketing y la distribución en redes 
sociales, elegir la crítica cinematográfica válida de entre todas las que encontramos en internet, 
ventajas e inconvenientes del realizador que hace un documental de su propia historia, o la  
necesidad de crear una empresa para realizar proyectos independientes. Todo, en un ambiente 
de debate donde ponentes, estudiantes y profesionales, compartirán experiencias y  
conocimiento de una manera amena y práctica. 
 
También ofreceremos proyecciones que muestran que el cine no tiene ni edad, ni costes fijos, ni 
una forma concreta de contar historias. La imaginación y las ganas de mostrar son el pilar 
fundamental para los que llevan a cabo estos trabajos. La calidad en la imagen y el sonido, la 
originalidad en el lenguaje narrativo y la pasión que emana cada film, es lo que a nosotros nos 
impulsa a enseñarlo a nuestro público. Dos escuelas geográficamente distantes, con sede en 
México y Cataluña, CUEC-UNAM y CECC, son las encargadas de mostrar estas miradas de los 
cineastas más jóvenes, a través de sus trabajos más destacados.  
 
No podía faltar el componente lúdico de la sección: una sesión musical que dará ritmo a la 
muestra de arte digital y experimental llevada a cabo por alumnos que se preparan para ser Vjs 
profesionales. 
 
CCCB y Casa América Cataluña acogen esta sección en sesiones gratuitas. 
 

 
 SEMINARIOS: PRESENTE Y FUTURO DEL AUDIOVISUAL 
 
La Sección de Escuelas de cine del mundo continúa su labor pedagógica ofreciendo una serie de 
seminarios dirigidos a jóvenes creadores, estudiantes de cine y profesionales del medio. Es una 
formación complementaria a los estudios, pero sobre todo, un importante punto de encuentro, 
reflexión y debate indispensable para todos en una era en constante cambio. 

 
CECC . Marketing y distribución cinematográfica: Las redes sociales 
Martes 16 de Noviembre · Auditorio del CCCB (11-13 h) 
 

El CECC tutela el desarrollo de los aspectos de la producción según los estándares más  
exigentes, actuando como elemento de facilitación del contacto permanente con la industria, 
contribuyendo al acceso al mundo profesional. Como ejemplo de esta interrelación, cabe 
destacar, la participación del CECC en L’ALTERNATIVA, colaborando así a aunar la formación con 
la profesión de cineastas. Carlos Pastor, director y guionista de Bestezuelas, presentará ideas 
importantes sobre la promoción y distribución actual fílmica en las redes sociales e internet en 
general, así como nuevos sistemas de cesión en el mercado. Carlos Pastor es profesor del CECC. 
Es el propietario de GAIA UDIOVISUALS, productora de "Bestezuelas" que en octubre inició el 
estreno y distribución de dicho film. 
 

CECC:  www.cecc.es 



31 
 

La Casa del Cine. La crítica de cine en la era digital: Nuevos formatos 
Miércoles 17 de Noviembre · Auditorio del CCCB (11-13 h) 
 

La Casa del Cine es una escuela de teoría, crítica, y realización. Su objetivo es educar la mirada 
cinematográfica, ayudando al alumno a descubrir nuevas perspectivas sobre el pasado, 
presente y futuro del cine. La crítica cinematográfica se ha reactivado con las nuevas tecnologías 
digitales, aprovechándose de internet para acceder a films hasta ahora imposibles de ver. La 
transformación de la cinefilia va acompañada por una nueva generación de cinéfilos que se 
plantean cuáles son las funciones de la crítica y para qué sirven. ¿Qué es? ¿Cómo abordar su 
escritura? ¿Cómo formar a espectadores críticos? Son algunas de las preguntas que se plantean 
en este taller, centrado en lo que leemos y escribimos en la blogosfera. 
 

La Casa del Cine www.lacasadelcine.es 
 
 

Máster en Documental Creativo UAB . Tendencias del documental contemporáneo: 
Entre el diario filmado y la autobiografía 
Jueves 18 de Noviembre. Auditorio del CCCB (11-13 h) 
 

El Máster en Documental Creativo es una entidad pionera en el campo de la docencia del 
documental dentro de la revolución que este sector ha experimentado en la última década. Está 
considerado como uno de los másters universitarios en el área audiovisual más prestigiosos de 
los que se imparten en el territorio español y su método de enseñanza teórico-práctica ha 
probado ser, a lo largo de sus doce ediciones, uno de los más efectivos y estables. Jorge Tur, 
Laura Reinón, Inmaculada Jiménez y Francina Verdés, debatirán, junto con Josep Mª Català, 
acerca de cuestiones éticas y estéticas, así como ventajas, dilemas y disyuntivas que supone 
llevar a cabo un trabajo cinematográfico de fronteras difusas, donde confluyen la vida íntima y 
la vida familiar.  
 

Máster en Documental Creativo UAB www.documentalcreativo.edu.es 
 
 

9zeros y Colectivo DiezyMedia. Del colectivo al individuo: La suma de fuerzas para el 
desarrollo de proyectos independientes 
Viernes 19 de Noviembre. Auditorio del CCCB (11-13h) 
 

9zeros, Centro de Estudios de Técnicas de Animación de Cataluña, nos brinda de nuevo un 
encuentro donde se mezclan juego y técnica Diezymedia se describe como “Colectivo 
autogestivo y multidisciplinario cuyo objetivo principal es la creación artística”. 9zeros añade 
que tienen una energía y creatividad desbordantes combinadas con la capacidad de afrontar 
cualquier encargo. Explicarán este cuento inconcluso que narra cómo empezaron su aventura 
de estudiantes y construyeron un armazón que se sustenta a sí mismo y a lo que le caiga 
encima. Aportarán material de archivo que no debería perderse nadie del sector, pero tampoco 
nadie que disfrute como un niño cuando hay magia saliendo de una pantalla. 
 

9zeros y Colectivo DiezyMedia: www.diezymedia.tv www.9zeros.com 
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Convent de Sant Agustí + Xarlene Visuals. Muestra de artes digitales y experimentales: 
Sesión de VJ 
Sábado 20 de Noviembre · Hall CCCB (20 h) 
 

El Centro Cívico Convent de Sant Agustí tiene como especialización el fomento del arte  
emergente, especialmente el vinculado con la música i las noves tecnologías. Este trabajo se 
vehicula a partir de dos ámbitos: una programación cultural con un especial énfasis en las 
propuestas relacionadas con la música electrónica y la creación audiovisual; y una oferta 
formativa que se ofrece trimestralmente. La profesora de estos cursos, Xarlene, perteneciente 
al Clectivo G108, imagina y crea en directo utilizando como base su ojo fotográfico, creando 
escenas y amientes sugerentes. Combina su trabajo como vj realizando talleres de After Effects, 
edición de vídeo y fotografía. 
 

Con Dj Cat Gabal; Delete Records: http://d3l3t3.net/ 
Convent de Sant Agust: ww.bcn.cat/centrecivicsantagusti 
Xarlene Visuals: www.xarlene.com 

 
 
 
 

SEMINARIOS: PRESENTE Y FUTURO DEL AUDIOVISUAL 
 
 

AUDITORIO DEL CCCB (De 11 a 13 h) 
 

Martes 16 de Noviembre 
CECC 
Marketing y distribución cinematográfica: las redes sociales. 
 
Miércoles 17 de Noviembre 
La Casa del Cine 
La crítica de cine en la era digital: nuevos formatos.  
 
Jueves 18 de Noviembre 
Máster en Documental Creativo de la UAB  
Tendencias del documental contemporáneo: entre el diario filmado y la autobiografía.  
 
Viernes 19 de Noviembre 
9zeros y Colectivo DiezyMedia  
Del colectivo al individuo: la suma de fuerzas para el desarrollo de proyectos 
independientes.  
 
 

Hall CCCB (20 h) 
 

Sábado 20 de noviembre 
Convent de Sant Agustí  
Muestra de artes digitales y experimentales + DJ Cat Gabal 
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MONOGRÁFICOS 
 
Dos escuelas muy distantes geográficamente (Ciudad de México y Barcelona) serán las 
encargadas de contrastar las miradas de los cineastas más jóvenes. 
 

 
MONOGRÁFICO CUEC – UNAM:  
Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México   
 
“Es la escuela de cine más antigua de América Latina y una de las más prestigiadas del mundo. 
Nació en 1963, con vocación social y espíritu crítico, analítico e independiente. En sus aulas se 
titularon reconocido cineastas mexicanos como Jorge Fons (Los albañiles y Rojo amanecer), 
Alfonso Cuarón (Y tu mamá también y Harry Potter and the Prisoner of Azkaban), Emmanuel 
Lubezki (cinefotógrafo, nominado al Oscar en cuatro ocasiones), Marcela Fernández Violante y 
María Novaro (cineastas pioneras en el cine mexicano), Carlos Mendoza (fundador del Canal 6 
de Julio), Carlos Bolado (nominado al Oscar en 2002), Fernando Eimbcke (Temporada de patos), 
Julián Hernández (ganador del Teddy Bear en dos ocasiones), Ernesto Contreras (Párpados 
azules, Premio Especial del Jurado 2007 del Festival Sundance) o Lucía Gajá (documentalista, 
ganadora del Festival de Cine Independiente de Buenos Aires en 2008).” 
 

Armando Casas  
Director del CUEC 

 
Proyecciones: 
 
Hamac Caziim (México, 2007) · Jerónimo Barriga · S16 mm  · 11min · Color 
La casa invita (México, 2009) · Misael Rubio · 35 mm · 3min · Color 
Las moscas (México, 1999) · Alejandro Solar Luna · 16 mm · 13min · Blanco y negro 
Nuestra imagen actual (México, 2008) · Santiago Torres · Fotografía digital por cuadro · 1min · Color 
Susurros de luz  (México, 2008) · Alberto Resendiz G · S16 mm · 14min · Color 
Trabalenguas para una casa vacía (México, 2008) · Gabriel Herrera · S16 mm · 11min · Color 
Zona cero (México, 2002) · Carolina Rivas · 16 mm · 27min · Blanco y negro 
 
Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. www.cuec.unam.mx 
 
 
 

CUEC - Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM 
 

Miércoles 16 de Noviembre  
Casa América 
 
Jueves 18 de Noviembre  
Hall del CCCB  
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MONOGRÁFICO CECC: 
Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña 
 
“Es la Escuela de cine más antigua de Catalunya, y junto con Grupo Cine Arte S.L., su productora 
asociada, tienen como objetivo llevar a cabo los proyectos cinematográficos académicos de sus 
alumnos, apostando por la formación combinada con la producción cinematográfica y 
promocionando así a cineastas noveles. En estos 26 años, ha rodado 14 largometrajes y más de 
270 cortometrajes en formato cinematográfico, obteniendo un total de más de 120 
nominaciones y premios en festivales, entre los que destacan Cannes, Venecia, San Sebastián, 
Berlín, Goya o Karlovy Vary, entre muchos otros. Produce al menos 15 cortometrajes en 
formato cinematográfico por promoción, además  de decenas de cortometrajes en formato 
digital. Entre estos El truco del manco de S. Zannou, REC de J. Balagueró, Yo de R. Cortés o 
Bienvenido a Farewell Gutmann de X. Puebla. Además, colabora en la producción de obras sus 
ex alumnos como productor asociado.” 

 

Héctor Faver 
Director CECC 

Proyecciones: 
 
2 + 2 = 5  
El Cerco  
Gernika  
Libertad provisional  
Viernes  
 
 

CECC - Centre d’Estudis Cinematogràfics de Catalunya  
 

Lunes 15 de Noviembre  
Hall del CCCB 
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PANTALLA HALL 
 

 
 
El espacio Pantalla Hall da cabida a las propuestas más arriesgadas e innovadoras del 
panorama audiovisual actual. Como cada año, Pantalla Hall presentará una programación 
ininterrumpida y gratuita en el Hall del CCCB. Documental, animación, cine experimental y 
nuevos formatos emergentes, todo ello pensado en torno a temáticas y estéticas concretas. 
 
Durante la próxima edición de l’Alternativa, los espectadores de Pantalla Hall podrán disfrutar, 
entre otras cosas, de la programación que nos presentan los festivales integrantes de 
“Intercambios”, los coloquios y proyecciones de la sección “Didácticas de la Imagen” las 
presentaciones de los proyectos “Arròs Movie”, “Cine Invisible” y “Playtime Audiovisuales”; y 
las proyecciones Pantalla Libre. 
 
Proyecciones, coloquios con realizadores, distribuidores y programadores, actuaciones en 
directo...todo esto y mucho más en este espacio dedicado a la experimentación de la 
programación y de contextos, un lugar que en cada edición apoya y promueve la mezcla de 
ambientes y que, sobre todo, consolida la idea de festival como espacio de celebración. 
 
 
 

L'ALTERNATIVA PROPONE 

Una sección dividida en once programas confeccionados desde l’Alternativa exclusivamente 
para Pantalla Hall: un abanico de cine y vídeo internacional para todos los públicos, aunque 
quizás no para todos los gustos. Excentricidades, convenciones, ingenio, documentación, crítica, 
humor, observación, visiones íntimas. Eclecticismo puro para ojos curiosos. 

L'Alternativa Propone cuenta este año con un total de 57 films, varios de ellos estrenos en 
España, reunidos en los siguientes bloques de programación: 
 
 
Viajes (in)móviles: Encuentros que abren mundos.  
 

Extraños en el purgatorio: ¿Quiénes son más raros: ellos o tú?  
 

Travesuras nostálgicas: Juegos de ayer y hoy. 
 

Animaladas: Dibujitos retorcidos y vueltas de tuerca. 
 

Poética de las dimensiones: Palabras invocadoras y universos paralelos. 
 

Paraísos singulares: Canciones, balones y ríos.  
 

Cuadrados en forma: ¡Lo que puede contarse con cuadrados!  
 

¡Más madera!...: es la guerra! Piezas para mirarlas de frente. 
 

 Legados conflictivos: Asuntos de familia, memorias y expectativas. 
 

Respira hondo: Piezas que traspasan el umbral de lo inquietante. 
 

Aislados : Ecos de extrañezas.  
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INTERCAMBIOS  
 
L’Alternativa presenta proyecciones de cinco festivales internacionales, cada uno con una 
propuesta muy diferente. Por segundo año consecutivo apostamos por Cine Trans Europe que 
es un proyecto resultado de la colaboración entre cinco festivales con sede en Europa, uno de 
los cuales es L’Alternativa. Sus cómplices de proyecto son Amsterdam Film Experience, Signes 
de Nuit, Cork Film Festival y EMAF-European Media Art Festival.  Además presentaremos una 
nueva colaboración con Punto y Raya Festival. 
 
 
CINE TRANS EUROPE 
 

Proyecto resultado de la colaboración entre cinco festivales con sede en Europa que pretende 
promover un “cine de la diferencia”, que aúna complejidad, enigma, gusto por la 
experimentación y que se rebela contra los estándares y las normas, sabiendo que los lenguajes 
no-repetitivos sólo tienen una pequeña posibilidad de capturar la realidad y hacerla perceptible. 
 
Amsterdam Film Experience - Amsterdam, Holanda.  
Festival internacional anual de cortometrajes, cine en vivo y arte multimedia que tiene lugar en 
la capital cultural de Holanda. AFX ofrece un inclusivo, más que exclusivo, festival de atmósfera 
que atrae una audiencia amplia que quiere ser inspirada, entretenida, agitada y excitada con 
nuevas formas de cine. Para Cine Trans Europeo, AFX ha preparado un programa donde 
demuestra la vitalidad del cine más experimental. 
 
Signes de Nuit 
El Festival Internacional de París “Signes de Nuit” está compuesto por películas que reflejan 
nuevas miradas, imaginario original y un enfoque crítico de los puntos más cruciales de la 
existencia humana moderna. Es un sitio para el cine que se expande en sus propios límites, y es 
asombroso, diferente, potencialmente libre de la presión de la tradición y muy preparado para 
ser un experimento impredecible. Films con formas artísticas especiales, que combinan música, 
imagen, movimiento, ritmo, texto y espacio. La luz y el tiempo no tienen sólo un propósito 
estético, sinó que también ensanchan sus posibilidades de comunicación y entendimiento entre 
personas de diferentes comunidades internacionales, con sus fenómenos mentales, sociales y 
psicológicos. El Festival Signes de Nuit cree en la creatividad artística, audiovisual y 
cinematográfica como principal posibilidad de la comunicación internacional. 
 
Cork Film Festival - Cork, Irlanda 
Cork Film Festival es el principal festival de cine de Irlanda. Establecido en 1956, el festival ha 
disfrutado de un crecimiento escalonado tanto en tamaño como en reputación, particularmente 
en el campo del cortometraje. El programa es de amplio rango, un mix ecléctico de cine de todo 
el mundo con innovadores films independientes, documentales y cortometrajes. 
 
EMAF-European Media Art Festival – Osnabrück, Alemania 
El European Media Art Festival (EMAF) se ha convertido en uno de los fórums más influyentes 
para el arte multimedia. Como punto de encuentro de comisarios, distribuidores, galerías y 
artistas, el festival tiene un gran impacto en el tema y la estética del arte multimedia. Cada año 
selecciona alrededor de 250 para el programa del festival de un total de 2.500 trabajos, 
ofreciendo una comprensiva mirada en las últimas tendencias en el arte multimedia. 
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PUNTO Y RAYA FESTIVAL 
 

Este festival, que se ha ganado el título de “el festival más abstracto del mundo”; explora las 
posibilidades creativas del punto y de la línea en diversas esferas de la ciencia, el arte y el 
pensamiento. Nada de figuración, nada de perspectiva, ¡sólo puntos y líneas como fines en sí 
mismos! De Beijing a Vancouver, de Reykjavík a Buenos Aires, cientos de personas se han unido 
bajo el lema “Vuelve a las Bases” para participar del desafío y reflexionar sobre la esencia de 
forma y movimiento, más allá del lenguaje. 
 
 
 

DIDÁCTICAS DE LA IMAGEN 
 
Iniciativas que trabajan con la formación audiovisual como herramienta de conocimiento, 
reflexión y denuncia. A través de coloquios y proyecciones presentaremos cuatro proyectos 
creados desde perspectivas y contextos muy distintos: dos proyectos que se desarrollan en los 
Campamentos Saharauis (“Escuela de Formación Audiovisual Abidin Kaid Saleh de la Rasd” y 
“Cooperativa de Cine Aminetu Haidar”), el colectivo “Cine Chico” (Marsella) que trabaja con 
video participativo y “Cinema en Curs” (Cataluña) que realiza formación en centros educativos. 
 
Escuela de Formación Audiovisual Abidin Kaid Saleh de la RASD (RASD) 
Escuela de Cine y Televisión construida en 2010, y que comenzará a funcionar en 2011, en los 
campamentos de refugiados Saharauis de Tinduf con el objetivo de formar a los jóvenes 
Saharauis en el medio audiovisual.  
 
Cooperativa de Cine Aminetu Haidar (RASD)  
Cooperativa de jóvenes realizadores Saharauis que luchan por lograr una producción 
comprometida y de calidad en los campamentos Saharauis. 

 
Colectivo “Cine Chico” (Marsella) 
Colectivo creado en 2005 e integrado por los realizadores Pilar Arcila y Jean-Marc Lamoure. 
Trabajan en la realización de talleres de “cine participativo” que, dirigidos  a niños y 
adolecentes, proponen  un tiempo de iniciación y de práctica cinematográfica, basado en la 
expresión y la improvisación colectiva.  
 
Cinema en Curs (Cataluña) 
Proyecto experimental de talleres de cine en escuelas e institutos públicos de Cataluña. 
Acompañados por un profesional del cine y por sus maestros o profesores, los alumnos 
descubren la creación cinematográfica a través del visionado de fragmentos de filmes y de la 
propia práctica creativa, que culmina en la realización de un cortometraje. 
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PRESENTAMOS: 
 
 
ARRÒS MOVIE 
 

El colectivo Compartir Dóna Gustet nos presenta este proyecto audiovisual que trabaja a partir 
del concepto de financiación colectiva. “Arròs movie” es el proceso de una película de carretera 
que trabaja con nuevas realidades de financiamiento y creación que nos ofrece la red y los 
nuevos hábitos de consumo. Tu mismo puedes ser productor/a de la película y participar en el 
proceso creativo. 
 
 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE INVISIBLE “FILME SOZIALAK” DE BILBAO  
 

Festival que aboga por la cultura y la comunicación como herramientas idóneas para conseguir 
la equidad, la sostenibilidad y el buen hacer. Durante el festival se muestran imágenes más o 
menos invisibles para la inmensa mayoría de las pantallas, presentando propuestas, denuncias, 
compromisos sociales, valores y realidades del todo el mundo.  
 
 
PLAYTIME AUDIOVISUALES 
 

Plataforma de creación y difusión audiovisual. “Que todo lo que merezca ser visto encuentre su 
espacio” es una de sus premisas fundamentales, para llevarla a cabo han organizado la muestra 
itinerante de cine Playtime. En Pantalla Hall proyectaremos el programa “Found Footage”. 

 
 

 

L'Éducation Sentimentale 

 
 

PANTALLA LIBRE  
  
Proyección espontanea de films presentados por sus realizadores en l’Alternativa durante la 
semana del festival. Si quieres presentar el tuyo (menos de 15’), infórmate en el stand de 
l’Alternativa (Hall del CCCB, Montalegre 5) a partir del sábado 13 de noviembre. 

 

Todas las proyecciones de Pantalla Hall son gratuitas y en video.  



39 
 

LA FÀBRICA DE CINEMA ALTERNATIU: IFN; RED DE PROFESIONALES 
 

 
 
Además de l'Alternativa, Festival de Cine Independiente de Barcelona, La Fàbrica de Cinema 
Alternatiu promueve diferentes actividades a lo largo del año: la Independent Film Network 
(IFN), los proyectos permanentes L'Alternativa se va de viaje e Intercambios, actividades 
formativas y actividades destinadas a profesionales tales como clases magistrales, seminarios, 
mesas redondas y encuentros para profesionales. 
 
Independent Film Network (IFN) 
Creada por La Fàbrica de Cinema Alternatiu como herramienta para poder alcanzar su principal 
objetivo: fomentar la promoción, divulgación y creación del cine independiente, así como 
espacios de debate, reflexión y análisis donde los profesionales del medio puedan hacerse una 
idea global sobre los cambios y perpetuidades que afectan a la creación, producción y 
distribución del cine independiente. 
 
Hay una preocupación común en esta red de profesionales debido a que cada vez es más difícil 
mantener una película independiente en salas, y muchas veces, sólo gracias a festivales como 
l'Alternativa los films llegan al público. En La Fàbrica de Cinema Alternatiu son conscientes de 
que Internet y las plataformas VOD (Video on Demand) suponen un aliciente para el cine 
independiente, no sólo por el lugar que ocupa el espectador, sino también por el realizador y 
productor, que en muchos casos ven como sus trabajos se suman al olvido debido sobre todo a 
su difícil distribución. Por esta razón, este año la IFN quiere lanzarse a reunir a profesionales del 
cine independiente en todas sus ramas para crear una jornada donde debatir y aprender las 
ventajas (e inconvenientes) de modelos de distribución y exhibición y plataformas más jóvenes 
y definitivamente orientadas a hacer accesible el mejor cine independiente y experimental 
mediante el VOD y el catálogo on-line, opciones que en nuestro país están representadas por 
FILMIN, HAMACA y DAILYMOTION. 
 
HAMACA nace con el objetivo de poder hacer llegar trabajos desarrollados en España en 
formato vídeo a un gran número de personas o instituciones para facilitar de este modo su 
difusión y visionado. Tiene capacidad para distribuir los vídeos de su catálogo en todo el mundo. 
Cada año, un comité se reúne para decidir qué nuevos artistas y obras se incluirán en el 
catálogo. Es una iniciativa de la AAVC (Asociación de Artistas Visuales de Catalunya). 
 
HAMACA difunde y distribuye obras de videoarte y vídeo independiente de artistas del Estado 
Español. Ofrece el alquiler de vídeos en formato digital al ámbito cultural, educativo y televisivo, 
así como la venta de copia para bibliotecas y mediatecas. Reflexionarán sobre la paradoja que 
está atravesando la producción audiovisual, pues está perdiendo innovación en formas de 
difusión y consumo, asumiendo las estructuras de distribución más tradicionales. 
 
FILMIN, con sede en Barcelona, es un portal creado por un grupo de compañías que hicieron de 
la innovación, el riesgo y la apuesta firme por la calidad su razón de ser: Alta Films, Continental, 
El Deseo, Golem, Tornasol, Vértigo Films, Wanda Visión y Cameo. Está dirigido a los que buscan 
estar informados de las noticias del mejor cine mundial, a los que les gusta ver los extras de los 
DVD, los usuarios que le quieren sacar partido a los dispositivos portátiles, los que quieren tener 
su bobina disponible on-line y los cineastas que quieran disponer de un lugar con credibilidad 
para alojar su obra. En definitiva, a todo aquel que vive de, por y para el mejor cine rodado aquí. 
Con la colaboración de la empresa tecnológica Ikuno, FILMIN apuesta por el sistema VOD como 
modelo alternativo a la distribución del cine independiente. 
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FILMIN es un portal pionero de cine online especializado en films de autor, en obras ganadoras 
de los festivales de Berlín, Sundance, Cannes, Venecia o Gijón. Todas ellas pueden verse online 
en un streaming de altísima calidad a través de la web o en dispositivos móviles. Analizará las 
oportunidades y las amenazas de la revolución digital en la industria cinematográfica. 
 
DAILYMOTION es la mayor web independiente de vídeo online y la 2ª mayor en tráfico a nivel 
mundial. Atrae 85 millones de visitantes en todo el mundo. Ofrece tres programas diferentes 
para mejorar el servicio a profesionales y a creativos independientes y se compromete a 
ayudarles en la promoción de sus contenidos. Tratarán de dar respuesta a las preguntas que 
surjan respecto a este nuevo, pero ya viejo medio llamado Internet. 
 
Con la aparición de Internet, realmente nos encontramos ante un nuevo cambio, tanto para los 
demandantes como para los productores, y que conlleva nuevas formas de consumo. Es por ello 
que en la actualidad se ve necesaria una revisión de los modelos de distribución, producción y 
exhibición vigentes. 
 
 
Con la colaboración del SDE – ICIC y Media Antena Catalunya 
 
El SDE tiene como objetivos contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas y 
entidades culturales catalanas, ayudar a la innovación en la gestión de éstas y dar respuestas a 
medida, mediante el asesoramiento y/o la colaboración. El SDE colabora en la organización de 
esta jornada con la  convicción de que las nuevas tecnologías han de convertirse en ineludibles  

plataformas de creación, producción, distribución y difusión de las creaciones artísticas. 
 

 
 

Jornada Profesional. De la sala a casa: Internet y el cine independiente 
 

15 de noviembre de 2010. De 10 h a 13 h 
 
10 h: Presentación l'Alternativa 
 

10:20: Presentación FILMIN 
10:40: Presentación HAMACA 
11:00: Presentación DAILYMOTION 
11:20: Pausa-café 
11:50: Presentación Álex Navarro (Media Antena Catalunya) 
12: Mesa redonda (Internet y el cine Independiente) 
 
PONENTES: Jaume Ripoll, Director FILMIN;  Rubén Martínez, Co-Director HAMACA; 
Ferran Capo, Representante DAILYMOTION España MODERADOR y Àlex Navarro, 
Director Media Antena Catalunya 
 
Sala Mirador del CCCB 
Entrada gratuita (profesionales). Inscripción previa 
http://alternativa.cccb.org/ifn2010 
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PROGRAMACIÓN 
 

 

 Viernes 12 de Noviembre 
 

 HALL CCCB ·  Montalegre, 5 
 

21.00 
 

FIESTA DE INAUGURACIÓN: Proyecciones y actuación  
 

 

 Sábado 13 de Noviembre 
 

 AUDITORIO CCCB · Montalegre, 5 
 

17.30 
 

Sección Oficial: Cortos 1 (81')  
 

19.00 Raymond Depardon Urgences (104')  
 

21.00 Noticias de la antigüedad ideológica Marx/Eisenstein/El Capital  

Alexander Kluge 
1ª parte (189') 
Presentado por Marion Haase (Goethe Institute) y Esteve Riambau  
(Filmoteca de Catalunya) 
 

 HALL CCCB ·  Montalegre, 5 
 

18:30 
 

Cooperativa de Cine Aminetu Haidar (40') 
 

19:15 
 

E.F.A. Abidin Kaid Saleh de la Rasd (40') 
 

20:00 
 

Viajes (in)moviles (64') 
 

21:15 
 

Extraños en el purgatorio (50') 
 

22:15 
 

AFX. Amsterdam Film Experience (53') 
 

23:15 
 

Travesuras nostálgicas (19') 
  

 CINEMA MALDÀ · Pi, 5 
 

16:00 
 

Sección Oficial Largometrajes: Francesca (94') 
 

18:00 
 

Sección Oficial: Cortos 2 (88') 
 

20:00 
 

Sección Oficial Largometrajes: Viajo porque preciso, volto porque te amo (75’) 
 

21:30 
 

Sección Oficial Documentales: La bocca del lupo (76’) 
 

23:00 
 

Sección Oficial: Curtmetratges 3 (89') 
 

 

 Domingo 14 de noviembre 
 
 

 AUDITORI CCCB · Montalegre, 5 
 

16:00 
 

Cinema Mexicà. Reed, México Insurgente (124') 
 

18:30 
 

Sección Oficial Documentals: Los materiales (72’) +  
Ya viene, aguanta, régame, mátame (8’) 

 

20:30 
 

Cine Mexicano Principio y fin (170')  
Presentado por Arturo Ripstein 
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HALL CCCB ·  Montalegre, 5 
 

18:30 
 

Cine Chico (45') 
 

19:15 
 

Arròs Movie (15') 
 

19:30 
 

Animaladas (47') 
 

20:30 
 

Poética de las dimensiones (48') 
 

21:30 
 

Paraísos singulares (69') 
 

22:45 
 

Cuadrados en forma (22') 
  

 CINE MALDÀ · Pi, 5  
 

16:00 
 

SO Cortos 4 (83') 
 

18:00 
 

Raymond Depardon Reporters (90') 
 

20:00 
 

SO Largometrajes Verano de Goliat (76’) 
 

21:30 
 

SO Cortos 2 (88') 
 

 AUDITORIO MACBA · Plaça Joan Corominas, s/n 
 

16:00 -
22:45 

 

Noticias de la antigüedad ideológica Marx/Eisenstein/El Capital  

Alexander Kluge. 2ª y 3ª parte (383') * Consultar capítulos y horarios en la web 
 

 

 Lunes 15 de Noviembre 
 

 AUDITORIO CCCB · Montalegre, 5 
 

16:30 
 

SO Cortos 5 (92') 
 

18:15 
 

Cine Mexicano. Bajo California: El límite del tiempo (90')   
 

20:00 
 

SO Documentales Glubinka 35x45 (43’) + Mauerhase (41’)  
 

21:45 
 

Raymond Depardon Délits flagrants (105') 
 

 HALL CCCB ·  Montalegre, 5 
 

19:00 
 

Escuelas de Cine- CECC (62') 
 

20:15 
 

Cine Invisible (15') 
 

20:30 
 

¡Más madera! (1) (80') 
 

22:00 
 

Cork Film Festival (20') 
 

22:30 Extraños en el purgatorio (50') 
 

 MIRADOR CCCB ·  Montalegre, 5  
 

10:00-
13:00 

 

IFN. Jornadas profesionales:  
De la sala a casa: Internet y el cine independiente.  
Con Filmin, Hamaca y Dailymotion. Inscripción previa                    
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CINE MALDÀ · Pi, 5  
 

16:00 
 

Raymond Depardon 10éme chambre, instants d´audiences (105') 
 

18:00 
 

SO Largometrajes Viajo porque preciso, volto porque te amo (75’) 
 

19:30 
 

SO Largometrajes Francesca (94') 
 

21:30 
 

Cine Mexicano. Frida, naturaleza viva (108')   
 

 INSTITUTO FRANCÉS · Moià, 8 
 

19:30 
 

 

Raymond Depardon Profils paysans: l´approche (90') 

 CASA AMÉRICA Córcega, 299 
 

19:30 
 

 

Cine Mexicano. El lugar sin límites (110')  
Presentado por Arturo Ripstein 
 

 

 Martes 16 de Noviembre 
AUDITORIO CCCB · Montalegre, 5 
 

11:00-
13:00 

 

Seminario escuelas: Marketing y distribución cinematográfica:  
Las redes sociales, impartido por CECC 

 

17:00 
 

Raymond Depardon Urgences (104') 
 

19:00 
 

José Mª Nunes. La edad del sol (25') + Noche de vino tinto (105')  
Presentado por Silvia Subirós y Lluís Valentí 
 

21:30 SO Largometrajes: Woman on Fire Looks for Water (96’) 
 

 HALL CCCB ·  Montalegre, 5 
 

19:00 
 

Pantalla Libre (90') 
 

20:30 
 

Cinema en Curs (45') 
 

21:15 
 

Signes de Nuit (38') 
 

22:00 
 

Legados conflictivos (67') 
 

23:15 
 

Cuadrados en forma (22') 
  

 CINE MALDÀ · Pi, 5  
 

17:00 
 

SO Cortos 3 (89') 
 

19:00 
 

SO Largometrajes: Estrada para Ythaca (70') 
 

19:30 
 

Panorama: Ori (80') 
 

22:00 
 

Cine Mexicano: Bajo California: El límite del tiempo (90') 
 

 

 INSTITUTO FRANCÉS · Moià, 8 
 

19:30 
 

 

Raymond Depardon Profils paysans: le quotidien (81') 

CASA AMÉRICA · Córcega, 299 
 

19:30 
 

 

Escuelas Monográfico CUEC (80')  
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 FILMOTECA DE CATALUNYA · Av. Sarrià, 33 
 

19:30 
 

 

Alexander Kluge: Noticias de la antigüedad ideológica Marx /Eisenstein /El Capital  
1ª parte (189')      
 

 

 Miércoles 17 de Noviembre 
 

 AUDITORIO CCCB · Montalegre, 5 
 

11:00-
13:00 

 

Seminario escuelas. La crítica de cine en la era digital:  
Nuevos formatos Impartido por La Casa del Cine 

 

17:00 
 

SO Cortos 6 (87') 
 

19:00 
 

SO Documentales: Les racines du brouillard (53’)  
 

20:15 SO Documentales: Zum Vergleich (61’) 
 

21:45 SO Cortos 1 (81') 
 

 HALL CCCB ·  Montalegre, 5 
 

19:00 
 

Pantalla Libre (60') 
 

20:00 
 

Respira hondo (46') 
 

21:00 
 

¡Más madera! (2) (51') 
 

22:00 
 

Punto y Raya (30') 
 

22:30 
 

Poética de las dimensiones (48') 
  

 MIRADOR CCCB ·  Montalegre, 5  
 

19:00-
21:00 

 

Actividades Paralelas. Masterclass Polifagias: festivales-crítica  
Impartido por Lluís Miñarro. Inscripción previa 
 

 CINE MALDÀ · Pi, 5  
 

16:30 
 

Panorama: Ori (80') 
 

18:00 
 

Cine Mexicano: La fórmula secreta (43') 
 

19:00 
 

SO Largometrajes: Bi, Dung so! (92’) 
 

21:00 
 

Panorama: To Shoot an Elephant (113'). Presentado por Alberto Arce 
 

 INSTITUTO FRANCÉS · Moià, 8 
 

19:30 
 

 

Raymond Depardon: 10éme chambre, instants d´audiences (105') 

 CASA AMÉRICA · Córcega, 299 
 

19:30 
 

 

Cine Mexicano: Los albañiles (122') 

 FILMOTECA DE CATALUNYA · Av. Sarrià, 33 
 

19:30 
 

 

Alexander Kluge: Noticias de la antigüedad ideológica Marx  /Eisenstein/El Capital 
2ª parte (200') 
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 Jueves 18 de Noviembre 
 

 AUDITORIO CCCB · Montalegre, 5 
 

11:00-
13:00 

 

Seminario escuelas. Tendencias del documental contemporáneo:   
Entre el diario filmado y la autobiografía.  
Impartido por Master de Documental Creativo UAB  
 

16:00 Panorama: To Shoot an Elephant (113') 
 

18:15 
 

SO Largometrajes: Woman on Fire Looks for Water (96’)  
 

20:00 SO Cortos 5 (92') 
 

22:00 SO Largometrajes: Huacho (89')      
 

 HALL CCCB ·  Montalegre, 5 
 

18:00 
 

Escuelas de Cine- CUEC (80') 
 

19:30 
 

EMAF. European Media Art Festival (46') 
 

20:30 
 

Legados conflictivos (67') 
 

21:45 
 

Playtime Audiovisuales (60') 
 

22:45 
 

Viajes (in)moviles (64') 
  

 MIRADOR CCCB ·  Montalegre, 5  
 

19:30  
 

Actividades Paralelas Cine Mexicano; logros y contradicciones 
Ponentes: Arturo Ripstein y Ricardo Benet.  
Entrada gratuita 
 

 AULA 2 CCCB · Montalegre, 5 
 

16:00-
19:00 

 

Actividades Paralelas.  Seminario Escuchar el cine 1. 
Impartido por Pascal Gaigne. Inscripción previa 
 

CINE MALDÀ · Pi, 5  
 

16:00 
 

SO Largometrajes: Bi, Dung so! (92’) 
 

18:00 
 

SO Cortos 4 (83') 
 

20:00 
 

Panorama: Finisterrae (80')  
Presentado por Sergio Caballero 

 

22:00 
 

SO Documentales: Piombo fuso (82’) 
 

 INSTITUTO FRANCÉS · Moià, 8 
 

21:00  

 

Raymond Depardon: Délits flagrants (105')  
       

 CASA AMÉRICA · Córcega, 299 
 

19:30 
 

 

Cine Mexicano: Frida, naturaleza viva (108') 

 FILMOTECA DE CATALUNYA · Av. Sarrià, 33 
 

19:30 
 

 

Alexander Kluge: Noticias de la antigüedad ideológica Marx/Eisenstein/El Capital  

3ª parte (183') 
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 Viernes 19 de Noviembre 
 

 AUDITORIO CCCB · Montalegre, 5 
 

11:00-
13:00 

 

Seminario escuelas. Del colectivo al individuo:  
La suma de fuerzas para el desarrollo de proyectos independientes             
Impartido por 9zeros y Diezymedia 

 

16:00 
 

SO Largometrajes: Huacho (89')       
 

18:00 
 

SO Largometrajes: Verano de Goliat (76’)  
 

19:30 Raymond Depardon: Profils paysans: l´approche (90')    
 

21:30 Cine Mexicano: La fórmula secreta (43')  
 

22:30 Raymond Depardon: Profils paysans: le quotidien (81') 
 

 HALL CCCB ·  Montalegre, 5 
 

18:30 
 

Pantalla Libre (90') 
 

20:00 
 

Aislados (44') 
 

21:00 
 

¡Más madera! (2) (51') 
 

22:00 
 

Respira hondo (46') 
 

23:00 
 

Animaladas (47') 
  

 AULA 2 CCCB · Montalegre, 5 
 

16:00-
19:00 

 

Actividades Paralelas. Seminario Escuchar el cine 2  
Impartido por Pascal Gaigne             
Inscripción previa 
 

 CINE MALDÀ · Pi, 5  
 

16:00 
 

SO Largometrajes: Estrada para Ythaca (70') 
 

18:00 
 

Cine Mexicano: Bajo California: El límite del tiempo (90') 
 

20:00 
 

Panorama: Blow Horn (79') 
Presentado por Lluis Miñarro y el Presidente de la Casa del Tibet, Dr. Wanchen. 
Al coloquio asistirá la Lama Tsondru  

 

22:00 
 

Cine Mexicano: Rojo Amanecer (96')  
 

 INSTITUTO FRANCÉS · Moià, 8 
 

19:30  

 

Raymond Depardon: Urgences (104') 
 

 CASA AMÉRICA · Còrsega, 299 
 

19:30  

 

Cine Mexicano: Lola (93') 
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 Sábado 20 de Noviembre 
 

 AUDITORIO CCCB · Montalegre, 5 
 

12:00 
 

Actividades Paralelas: Petits Experiments (45').  
 

16:00 
 

SO Cortos 6 (87') 
 

17:45 
 

Cine Mexicano: Reed, México Insurgente (124')   
 

 CINE MALDÀ · Pi, 5  
 

16:30 
 

Raymond Depardon: 10éme chambre, instants d´audiences (105') 
 

18:30 
 

Cine Mexicano: Principio y fin (170')   
 

21:45 
 

Raymond Depardon: Reporters (87') 
  

 HALL CCCB ·  Montalegre, 5 
 

20:00 
 

Muestra Vjs alumnos CC Convent de Sant Agustí + Dj Cat Gabal 
 

21:30 
 

FIESTA DE CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS  
Proyecciones de filmes ganadores y actuación 
 

 
 

ESPACIOS 
 

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona –CCCB 
c/ Montalegre 5 
08001 Barcelona 
T +34 933 064 100 - www.cccb.org 
 

Instituto Francés de Barcelona 
c/ Moià 8 
08006 Barcelona 
T +34 935 677 777 - www.ifbcn.cat 
 

Filmoteca de Catalunya 
Av. Sarrià 33 
08029 Barcelona 
T +34 934 107 590 - cultura.gencat.cat/filmo 
 

Cine Maldà 
c/ Pi 5 
08002 Barcelona 
T +34 933 019 350 - http://cinemamalda.net/ 
 

Casa América Catalunya 
c/ Córcega 299, entresuelo 
08008 Barcelona 
T +34 932 380 661 - www.americat.net 

 
MACBA - AUDITORIO 
Pl. dels Àngels 1 
08001 Barcelona 
T +34 934 120 810 - www.macba.cat 
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INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 

 
 

PRECIO Y VENTA DE ENTRADAS 
 
Precio entrada: 
Auditorio CCCB y Cines Maldà: 4,5 € por sesión 
Instituto Francés de Barcelona: 2 € por sesión 
Filmoteca de Cataluña: 2,7 € por sesión 
MACBA: 4,5 €. Domingo 14 de noviembre: entrada única para cualquier parte de la sesión (16 h 
a 22:45 h) 
 

Venta de entradas: en las taquillas del festival desde una hora antes del inicio de la sesión. 
 

Abono: 25 € (10 sesiones) con catálogo del festival de regalo 
Venta abono: Tel-Entrada de Caixa Catalunya (902 10 12 12)/Taquillas del CCCB y Cines Maldà 
 

Sesiones gratuitas: Hall CCCB y Casa América Cataluña. Seminario Esculas de cine del mundo, 
Mesa redonda: Cine mexicano; logros y contradicciones y Jornada profesional. 
 

Pequeños Experimetos: 3 € (2€ con Carnet Club TR3SC) 
 

Descuentos: 20% de descuento válido para las sesiones del Auditori CCCB, Cines Maldà y 
MACBA (3,6 €) presentando: Carnet Amigos CCCB, Carnet Jove, Carnet Club TR3SC, Carnet de 
Bibliotecas, Carnet Club Maumau, Carnet de socio de GAC (Guionistes Associats de Catalunya) y 
para personas en paro y personas jubiladas (que presenten documentación que lo acredite). 
(Descuento no aplicable sobre el abono)  
 

Catálogo l’Alternativa: 8 € (con toda la información del festival) 
 
 
MÁS INFORMACIÓN 
 
Web L’Alternativa: 
http://alternativa.cccb.org/2010/es/ 
 
Síguenos en: 
http://alternativa.cccb.org/blog/ 
http://www.facebook.com/cine.barcelona 
http://twitter.com/alternativafest 
 
Sección prensa / descarga de fotografías 
http://www.lacosta.cat/ca/premsa/l-alternativa-2010-festival-de-cine-independiente-de-
barcelona/ 
 
 
 
 

CONTACTO PRENSA: l’Alternativa 2010 
 

LA COSTA COMUNICACIÓ 
Responsable: Sandra Costa · sandra@lacosta.cat  
Contacto: Marta Suriol · marta@lacosta.cat 
+34 933 103 888 / +34 670 236 496 
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EQUIPO FESTIVAL 
 

 
 

Equipo directivo 
Margarita Maguregui, Tess Renaudo, Cristina Riera y 
Marc Vaíllo 
 
Coordinación general 
Cristina Riera 
 
Secciones Oficiales 
Coordinación: Tess Renaudo 
Investigación: Tess Renaudo y Elena Ortiz de Zárate  
Programación: Sesi Bergeret, Pere Ginard, Margarita 
Maguregui, Tess Renaudo y María Zafra 
Asistente de programación: Céline Pimentel 
 
Secciones Paralelas 
Coordinación y programación: Margarita Maguregui 
Asistente: Patricia Sánchez 
Raymond Depardon, huella y testimonio de su 
tiempo: Margarita Maguregui, Carme Muntané y Tess 
Renaudo 
Cine Mexicano, miradas compartidas: Ricardo Benet i 
Margarita Maguregui 
Alexander Kluge, noticias de la antigüedad ideològica-
Marx/Eisenstein/El Capital: Bettina Bremme, Ramon 
Font, Margarita Maguregui y Céline Pimentel 
Homenaje a José María Nunes: Margarita Maguregui  
Panorama: Margarita Maguregui 

Actividades Paralelas 

Masterclass Polifagias – Crítica, Lluís Miñarro: 
Margarita Maguregui 
Mesa Redonda Cine mexicano: éxitos y 
contradicciones: Ricardo Benet y Margarita 
Maguregui 
Seminario de música Escuchar el cine: Marc Vaíllo 
Pequeños experimentos: MODIband 
 
Pantalla Hall 
Coordinación: María Zafra 
Programación: Céline Pimentel y María Zafra  
Colaboración programación: Sesi Bergeret, Pere 
Ginard, Margarita Maguregui y Tess Renaudo 
 
Escuelas de cine del mundo 
Coordinación y programación de monográficos y 
seminarios: Patricia Sánchez  
 
Programación Festival 
Margarita Maguregui, Tess Renaudo, Patricia Sánchez 
y María Zafra 
 
Jurados 
Coordinación: Alex Brahim 
 
Producción 
Gestión económica: Cristina Riera y Marc Vaíllo 
Subvenciones: Cristina Riera, Marta Rodríguez y Marc 
Vaíllo 
Coordinación producción: Marc Vaíllo 

Producción/transporte copias: Céline Pimentel 
Asistente producción y regiduría técnica: Tomás Rico 
Regiduría: Nerea Garmendia 
Invitados: Lídia Lahuerta 
Transporte: Edgar Huguet 
 
Difusión 
Coordinación y colaboradores difusión: Lídia Lahuerta 
y Cristina Riera 
Distribución: Azucena Ferrer 
Actividades paralelas, escuelas y talleres: Patricia 
Sánchez  
Spot l'Alternativa: Laboratorium 
Coordinación spot: Marc Vaíllo 
Fotografía festival: Lisbeth Salas 
Vídeo making of: Agustí Sousa e Irma Ribera (Estudi 
Homònim) 
Redes sociales: Sesi Bergeret y Cristina Riera 
Coordinación blog: Tess Renaudo 
Colaboración blog: Pere Ginard 
Newsletters: Marc Vaíllo 
 
Proyecciones 
Coordinación: Tomás Rico 
Técnico: Óscar Eguía 
Proyecciones: Xavi Massó (CCCB) 
Técnico proyecciones Hall: Marcelo Rosero 
 
Gabinete de prensa 
La Costa Comunicació 
Responsable: Sandra Costa 
Contacto: Marta Suriol 
 
Web 
Diseño y programación: evA ~° 
Coordinación web: Sesi Bergeret 
Servidor: Sergi Mayordomo 
 
Catálogo 
Edición y coordinación: Sesi Bergeret 
Corrección y traducciones catalán y castellano: la 
correccional - serveis textuals 
Traducción inglés: Tim James Morris 
Diseño gráfico: Enric Güell y Raimon Flos (GLASSMM 
comunicació gràfica SL) 
 
IFN Independent Film Network 
Coordinación y programación: Patricia Sánchez 

Asistente: Ester Cánovas 
Coordinación portal: Marc Vaíllo 
 
Diseño del Hall de l'Alternativa 
Artmosfera 
 
Subtítulos 
Centro de traducciones Savinen 
 
Impresión 
Raimon Flos 



COLABORADORES 
 

 
 
 


