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SECCIONES OFICIALES

L'Alternativa apuesta en sus Secciones Oficiales por mostrar lo más representativo del cine
independiente de los últimos dos años.
Se proyectan un total de 46 películas de todo el mundo, con la intención de apoyar a nuevos
directores y a obras poco difundidas dentro del panorama audiovisual actual.

∙
Los filmes seleccionados compiten en 3 secciones: Largometrajes de ficción, Largometrajes de
no ficción y Cortometrajes (animación, ficción, experimental y no ficción)
7 Largometrajes internacionales de ficción a competición
7 Largometrajes internacionales de no ficción a competición
32 cortometrajes internacionales que se proyectan en 6 sesiones.

∙
El importe total de la dotación de los premios en metálico de esta edición asciende a 10.500 €,
repartidos entre las diferentes categorías a competición:
5.000 € al mejor Largometraje de Ficción;
3.500 € al mejor Largometraje No Ficción
2.000 € al mejor Cortometraje
Además, los espectadores concederán el Premio del Público al mejor Cortometraje.
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LARGOMETRAJES
INTERNACIONALES
DE FICCIÓN
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Girimunho (Brasil / España, 2011)
Helvecio Marins y Clarissa Campolina
35mm | 90min. | Color | Portugués | VOSE
La Biennale de Venezia 2011, Toronto International Film Festival 2011,
Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2011

Bastu tiene 81 años y vive en un pueblo del interior de Brasil. Después de la muerte de su
marido trata de encontrar una nueva vida. Partiendo de una ciudad real y de su gente, la
película explora su universo imaginario para hablar sobre las relaciones humanas y apunta a la
coexistencia de las tradiciones y la vida contemporánea, la realidad y el sueño, disolviendo los
límites entre estos conceptos.
Clarissa Campolina y Helvécio Marins Jr. trabajan juntos desde 2002. Crearon la productora TEIA y comenzaron a
dirigir documentales de arte para el canal TV Cultura de São Paulo. También trabajaron juntos como directores de
los cortometrajes Nascente (2005) y Trecho (2006), ambos proyectados en ediciones anteriores de l'Alternativa.
Girimunho es el primer largometraje de ficción dirigido por ambos.

Gravity was Everywhere Back Then (Estados Unidos , 2010)
Brent Green
Blu‐Ray | 75min. | BN/Color | Inglés | VOSC
San Francisco International Animation Festival 2010, Film Festival
Rotterdam 2011, Punto de Vista 2011, BAFICI 2011

Leonard y Mary se conocen en un accidente de tráfico. Se enamoran al instante y viven felices
y comen perdices... hasta que Mary enferma. Desesperado por salvarla, Leonard decide que si
le construye una casa, ella se curará. Se trata de una historia de amor como ninguna otra,
inspirada en el excéntrico Leonard Wood y rodada con la técnica del stop motion en el patio
trasero de la casa del director.
Brent Green, realizador de animación autodidacta, artista y músico, vive y trabaja en Pensilvania. Sus películas se
han presentado en el Festival de Cine de Sundance, en el MoMA, en el Getty Center, en el Warhol Museum, en el
IFC Center, en el Walker Art Center, en el Kitchen y en otros museos y festivales de todo el mundo.

Han Jia (Vacaciones de invierno) (China, 2010)
Li Hongqi
Blu‐Ray | 91min. | Color | Chino | VOSI, VOSC
Pardo de Oro ‐ Locarno Film Festival 2010, Viennale 2010, BFI London
2010 , KNF Award ‐ Rotterdam International Film Festival 2011

Un pueblo normal y corriente en el norte de China. Un grupo de chicos matan el tiempo en el
último día de vacaciones de invierno. Adolescentes sin rumbo, un abuelo melancólico y un
chico que, cuando le preguntan qué quiere ser de mayor, responde que "huérfano" son los
protagonistas de esta tragicomedia, en la que donde lo absurdo y el humor negro nos
muestran los problemas universales de hacerse mayor.
Li Hongqi (provincia de Shandong, 1976) se graduó en la Academia Central de Bellas Artes de China. Entre sus
publiaciones encontramos Lin Chuang Jing Yan (Cura) y la novela Shi Bu Wan De Jin. Su primer largometraje, Hao
duo da mi (Tanto arroz, 2005), ganó el Premio NETPAC en el Festival Internacional de Cine de Locarno. Su segunda
película, Huangjin zhou (Día festivo rutinario, 2008), se proyectó en el Festival de Cine de Londres.
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Las Marimbas del infierno (Guatemala/Francia/México, 2010)
Julio Hernández Cordón
HDCAM | 73min. | Color | Castellano | VOSI
Premio del publico ‐ Festival Internacional de Cine de Valdivia 2010,
Mejor Film ‐ Festival International de Morelia 2010, Jury Prize ‐ Miami
International Fim Festival 2011, Grand Prix ‐ Rencontres Cinémas
d'Amérique Latine de Toulouse 2011

Don Alfonso toca la marimba, un instrumento tradicional parecido a un gran xilófono. Blacko
es pionero en la escena heavy metal de Guatemala y también médico, aunque nadie quiere
visitarse con él, porque lleva el pelo largo y por sus tatuajes. Las circunstancias harán que Don
Alfonso y Blacko se encuentren y decidan unir su talento para formar un grupo de música,
donde tradición y heavy metal se mezclen al fin.
Julio Hernández Cordón (Carolina del Norte, 1975) estudió en la Universidad Rafael Landívar de Guatemala y en el
Centro de Capacitación Cinematográfica de Ciudad de México. Su primer largometraje, Gasolina (2008), ganó el
Premio Horizontes a la Mejor Película Latinoamericano en San Sebastián

Mercado de futuros (España, 2010)
Mercedes Álvarez
35mm | 113min. | Color | Castellano, Inglés, Catalán | VOSE
Prix Regard Neuf ‐ Visions du Réel 2011, Mención Especial ‐ BAFICI
2011

El desalojo de una casa, que se vacía de toda su memoria, unos agentes de bolsa, un congreso
sobre liderazgo empresarial, un vendedor del rastro que se resiste a vender, la ciudad entera
como espacio virtual de una feria inmobiliaria. La cámara se asoma a estos espacios y
personajes mientras intenta dibujar algunos rasgos del nuevo aspecto del mundo. Y de fondo
queda una pregunta: en el futuro ¿será necesaria la memoria?
Mercedes Álvarez obtuvo el reconocimiento unánime de la crítica con su primer largometraje, El cielo gira (2005), y
numerosos premios internacionales como el Tiger Award en el Festival de Cine de Rótterdam, el Grand Prix en el
Cinéma du Réel (París), el Infinity en el festival Alba (Italia), el FIPRESCI y el premio del público y el de mejor película
en el BAFICI.

El premio (México / Francia / Polonia/ Alemania, 2010)
Paula Markovitch
Blu‐Ray | 115min. | Color | Castellano | VOSI
Silver Bear Outstanding Artistic Achievement ‐ Berlinale 2011, Mejor
Película, Mejor Actriz ‐ Festival Internacional de Cine de Guadalajara
2011, Mejor Película ‐ Festival de Cine de Lima 2011

“Tengo siete años. Vivo en una playa de inviernos fríos. Mi madre me ha pedido que no repita
en la escuela lo que escucho en mi casa. Me explica que de mi silencio depende la vida de mi
familia. ¿Qué debo decir? ¿Qué debo callar? En una época cruel, en días de incertidumbre,
¿cómo deberíamos ser?”
Paula Markovitch (Buenos Aires, 1968) vive y trabaja en México. Ha dado clases de guión en el CCC (México) y ha
trabajado como asesora en la Fundación Toscano‐Sundance Lab. Ha escrito y colaborado en guiones para
numerosas películas, entre las cuales se encuentran Temporada de patos y Lake Tahoe, ambas del director
Fernando Eimbcke. El premio es su primer largometraje.
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La vida útil (Uruguay/España, 2010)
Federico Veiroj
35mm | 67min. | BN | Castellano | VOSI
Toronto International Film Festival 2010, Mención Especial Zabaltegi ‐
San Sebastian International Film Festival 2010, Premio Coral ‐ La Habana
Festival del Nuevo Cine Latinoamericano 2010, Special Mention ‐
Transilvania International Film Festival 2011, Mejor Actor ‐ BAFICI 2011

Jorge vive con sus padres y trabaja en una cinemateca desde hace 25 años. Desempeña tareas
técnicas y de programación y conduce un programa de radio sobre cine. Actualmente, la
cinemateca está en una situación crítica. La vida útil cuenta cómo Jorge debe cambiar su modo
de ser para adaptarse a un nuevo mundo. Quizá el cine lo ayude a sobrevivir, después de todo.
Federico Veiroj (Montevideo, 1976) es un programador de cine que ha trabajado en la Cinemateca Uruguaya y en la
Filmoteca Española. Desde 1996 ha producido y dirigido varias películas. Acné (2008), su primer largometraje, se
estrenó en la Quinzaine des Réalisateurs de Cannes.
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LARGOMETRAJES
INTERNACIONALES DE
NO FICCIÓN
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Blue Meridian (Bélgica, 2010)
Sofie Benoot
Blu‐Ray | 80min. | Color | Inglés | VOSI, VOSC
Festivales: Docville Leuven 2011, Documenta Madrid 2011 y BAFICI
2011

Meridiano azul es un viaje fascinante a través del sur profundo de Estados Unidos por las
devastadas y agotadas orillas del río Misisipi, desde Cairo (Illinois) hasta Venice (Luisiana). Los
sucesivos encuentros con los habitantes locales revelan la cruda realidad que se esconde tras
el mito americano.
Sofie Benoot (Brujas, 1985) estudió realización documental en la escuela universitaria de arte y diseño Sint‐Lukas de
Bruselas. Su proyecto de final de carrera fue el film Fronterismo (2007), que ganó el premio VAF Wildcard en el
Festival Internacional de Cortometrajes de Lovaina y tuvo una amplia difusión. Blue Meridian, su primera película
tras graduarse, ganó el premio FIDlab 2009.

Day is Done (Suiza, 2011)
Thomas Imbach
Blu‐Ray | 111min. | Color | Alemán| VOSI, VOSC
Berlinale Forum 2011, Honorable Mention ‐ Planet Doc Warsaw 2011,
BAFICI 2011

Un hombre detrás de una cámara buscando una imagen, pero ¿de qué?, ¿de sí mismo?, ¿del
mundo?, ¿de la sociedad? Una serie de mensajes en el contestador del realizador y tomas del
cambiante paisaje urbano de Zúrich nos cuentan no solo la historia de una vida, sino también
la de un fragmento de historia contemporania.
Thomas Imbach (1962) es fundador de la productora Okofilm junto a Andrea Staka, con quien ha realizado varios
films proyectados en festivales de todo el mundo, entre los que se encuentran Well Done (1994), Ghetto (1997),
Happiness is a Warm Gun (2001) y I Was a Swiss Banker (2007).

La dernière année (Francia / Alemania, 2011)
Peter Hoffmann
Digibeta PAL/NTSC | 78min. | BN | Francés, Castellano | VOSE
Festivales: BAFICI 2011
Vendimia en Rasiguères, un pueblo de los Pirineos franceses. Un mes de intensa vida en
común. Reminiscencias, en vísperas de su desvanecimiento, de los tiempos de trabajo
colectivo en el campo. La tradición y los viejos gestos, tan viejos como las viñas, retomados y
hechos suyos por los vendimiadores de hoy. Una película rodada durante el trabajo, en 16 mm,
en blanco y negro, como documento del pasado.
Peter Hoffmann (Bad Godesberg, 1957) estudió arte en Hannover. Ha dirigido los cortometrajes Alle Autos der
Nordstadt (1991), L'année dernière à Rasiguères (1997) y el documental Oliva Oliva (2005), proyectado en
l'Alternativa en la edición de aquel año y galardonado con el premio a la mejor película francesa en el FID Marseille.
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Une escroc très discrète (Francia, 2011)
Delphine Hallis
Digibeta PAL/NTSC | 54min. | Color | Francés | VOSI, VOSC
Visions du Réel 2011, Etats Généraux du Documentaire Lussas 2011

Dicen que es una delincuente, una estafadora, que tima a la
gente a pesar de que tiene más de ochenta años. Se dice que vive en Niza, aunque nadie sabe
realmente dónde vive. Ahora parece que la vieja ha desaparecido sin dejar rastro.
Delphine Hallis (Suiza, 1973) vive y trabaja en París. Estudió cine en la Escuela de Arte de Lausana. Entre sus trabajos
se encuentran cortometrajes experimentales y retratos documentales de artistas.

El lugar más pequeño (México, 2011)
Tatiana Huezo
35mm | 104min. | Color | Castellano | VOSI
Grand Prix ‐Visions du Reel 2011 Festival Ambulante México 2011
Festival Internacional de Cine en Guadalajara 2011 Premio del Público ‐
Documenta Madrid 2011

Un pequeño lugar encallado en las montañas de El Salvador y una historia que habla de la
capacidad que tiene el ser humano de levantarse, de reconstruirse y de reinventarse. Un relato
sobre personas que han aprendido a vivir con su dolor, en un pueblo arrasado que se levantó
de nuevo.
Tatiana Huezo estudió cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica de México y en la Universitat
Pompeu Fabra de Barcelona. Desde hace dos años es profesora de la Escuela de Cine de la Comunidad
de Madrid (ECAM). El lugar más pequeño es su ópera prima.

Palazzo delle Aquile (Francia / Itàlia, 2010)
Stefano Savona, Alessia Porto y Ester Sparatore
HDCAM | 128min. | Color | Italiano | VOSI, VOSC
Grand Prix ‐ Cinéma du Rèel 2011, Premio Derechos Humanos ‐ BAFICI
2011, Indielisboa 2011, Viennale 2011

Crónica de los treinta días de ocupación del Ayuntamiento de Palermo por parte de veinte
familias sin hogar. La película no sólo muestra una institución pública bajo circunstancias
excepcionales, sino que también destaca la relación controvertida y a menudo ambigua que
tienen los ciudadanos con sus representantes.
Entre los films de Stefano Savona se encuentran Notes from a Kurdish Rebel (2006), Piombo fuso (2009),
proyectado en la anterior edición de l'Alternativa, y Tahir (2011). Su último proyecto es Il Pane di San Giuseppe, un
archivo de historia visual dedicado a la población rural de Sicilia, rodado por Ester Sparatore, con la investigación y
transcripción de Alessia Porto.
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Territoire perdu (Bélgica / Francia, 2010)
Pierre‐Yves Vandeweerd
Digibeta PAL/NTSC | 73min. | BN/Color | Árabe | VOSI, VOSC
Berlinale Forum 2011

La película retrata la lucha, el exilio, la interminable espera y posterior arresto y las vidas
perseguidas a ambos lados del muro que divide el Sahara Occidental. Territorio perdido es un
testimonio del pueblo saharaui, de su tierra y de la trampa que suponen los sueños de otra
gente. El film yuxtapone paisajes sonoros, retratos en blanco y negro y poética nómada.
Pierre‐Yves Vandeweerd (Lieja, 1969) ha filmado la mayoría de sus films en África, entre los que se
encuentran Racines lointaines (2002), Closed District (2004), Le cercle des noyés (2007) y Les Dormants
(2009). Progama la sección Uncertain Viewpoints del festival États généraux du documentaire de Lussas.
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CORTOMETRAJES
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Cortos 1

Il capo (Italia, 2010)
Yuri Ancarani
SD ∙ 15’ ∙ 35mm
En las canteras de mármol de Monte Bettogli, en Carrara, hombres y máquinas excavan la
montaña, dirigidos como si fueran una orquesta.

Belly (Reino Unido, 2011)
Julia Pott
VOSC ∙ 7’ ∙ Vídeo
Óscar ya es mayor de edad y tiene que experimentar el mal necesario de dejar alguna cosa
atrás. Pero todavía lo siente en el estómago.

Jan Villa (India/Estados Unidos, 2010)
Natasha Mendonca
VOSC/VOSI ∙ 20’ ∙ 16mm (Proyección en vídeo)
Una serie de imágenes nos muestra Bombay tras las devastadoras inundaciones. El film
explora las múltiples narrativas de la ciudad que se cruzan y colisionan.

A la colònia penitenciària (España, 2010)
Marcel Pié Barba y Daniel Pitarch Fernández
VO ∙ 6’ ∙ Vídeo
Una reflexión sobre el cuerpo basada en el cuento de Franz Kafka, con ilustraciones científicas
e instrucciones de dibujo.

Juku (Bolivia/Argentina, 2011)
Kiro Russo
VO ∙ 17’ ∙ Vídeo
Las piedras que se forman con su luz van tomando la pantalla. Diez mil personas entran
diariamente en el interior de la mina Posokoni.

Hleb dlia ptici (Pan para pájaros) (Rusia, 2010)
Aleksandra Strelyanaya
VOSC/VOSI ∙ 26’ ∙35mm (proyección en vídeo)
Escenas de una vida, rodadas en un pueblo desierto en otoño.
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Cortos 2

The External World (Alemania, 2010)
David O'Reilly
VOSC 15’ Vídeo
Un chico aprende a tocar el piano en esta oscura reflexión sobre las preocupaciones y miedos
de la sociedad.

Stardust (Bélgica, 2010)
Nicolas Provost
VOSC ∙ 20’ ∙ Vídeo
Rodada con cámara oculta en Las Vegas, el film nos muestra como el día a día en la ambigua
capital del juego puede convertirse en una excitante historia policiaca.

Kalendar (Ucrania, 2010)
Naomi Uman
VOSC/VOSI ∙ 9’ ∙ 16mm
Tratando de aprender una nueva lengua, el realizador estudia los nombres de los meses del
año en ucraniano.

The Voice of God (India/Alemania, 2010)
Bernd Lützeler
VO ∙ 10’ ∙ Super 8mm/S16mm (Proyección en vídeo)
Si Dios bajara a la tierra y tratara de vivir en Bombay, probablemente se convertiría en una voz
en off de éxito, prestando su voz a miles de películas hindúes, documentales y films públicos.

Los orígenes del marketing (pieza pluma sobre asuntos
pesados) (España, 2010)
León Siminiani
VOSI ∙ 6’ ∙ Vídeo
Pequeño manual de uso en el que, a partir de esbozos, se narra un guión, siempre dubitativo,
sobre Queen, la India, el viaje en sí y la construcción de una idea.

Coming Attractions (Austria, 2010)
Peter Tscherkassky
SD ∙ 25’ ∙ 35mm
Once capítulos que revisan las relaciones entre los films publicitarios, los inicios del cine y el
cine de vanguardia.
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Cortos 3
Mercúrio (Portugal, 2010)
Sandro Aguilar
SD ∙ 18’ ∙ 35mm
A este ritmo, nadie pertenece a nadie, todo cambia ante nuestros ojos. Una narración
reproducida con gestos y reflexiones minuciosas.

How Life Tastes (Reino Unido, 2011)
Soyoung Hyun
VOSC ∙ 7’ ∙ Vídeo
Un film sobre la incertidumbre personal, en paralelo con los acontecimientos que rodean el
lanzamiento espacial de un satélite coreano que se pierde en órbita.

Cross (Francia, 2011)
Maryna Vroda
VOSC/VOSI ∙ 15’∙ 35mm
Un chico se ve forzado a correr, luego corre por sí mismo y después mira a otro correr.

Schlaf (Sueño) (Suiza, 2010)
Claudius Gentinetta, Frank Braun
SD 4’ 35mm
Respira hondo antes del último sueño. Una canción de cuna para el silencioso descenso.

Pandore (Francia, 2010)
Virgil Vernier
VOSC/VOSI ∙ 35’∙ Vídeo
En París, en la entrada de una discoteca, un fisonomista trabaja. Selección de requisitos y
luchas por el poder. Un momento, un espacio y una acción: ¿dentro o fuera?
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Cortos 4

Nespavanje ne ubija (No dormir te matará) (Croacia, 2010)
Marko Mestrovic
VOSC/VOSI ∙ 9’ ∙ Vídeo
¿Qué pasa cuando un sueño toma el control de la realidad?

( دنام ﯼم ﻩﮎ تسادص اﻩنتSolo queda el sonido)
(Reino Unido/Irán, 2010)
Arash Ashtiani
VOSC/VOSI ∙ 14’ ∙ 35mm
Tras las violentas protestas poselectorales de Irán, una familia trata de esconder unas noticias
abrumadoras.

Dimanches (Bélgica, 2011)
Valéry Rosier
SD ∙ 16’ ∙ Vídeo
Una reflexión sobre los domingos o cómo el género humano se enfrenta al paso del tiempo.
Ese tiempo libre que tanto intentamos llenar.

...These Blazeing Starrs! (Estados Unidos, 2011)
Deborah Stratman
VOSC ∙ 14’ ∙ 16mm
Desde que se conocen los cometas, han augurado catástrofes, mesías, levantamientos y el
final de nuestros días. Un corto sobre estas meteóricas bolas de fuego de núcleo helado y sus
vínculos históricos con la adivinación.

Mokhtar (Canadá, 2010)
Halima Ouardiri
VOSC/VOSI ∙ 16’ ∙ S16mm (Proyección en vídeo)
Mokhtar explora mitos y leyendas, mientras nos cuenta la historia de un joven de una aldea
remota de Marruecos que adopta un búho herido.
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Cortos 5

Wild Life (Canadá, 2011)
Amanda Forbis, Wendy Tilby
VOSC ∙ 14’ ∙ 35mm
Wild life trata de la belleza de la llanura agreste, de la punzada de la añoranza y de la locura de
vivir peligrosamente fuera de contexto.

Canicule (Canadà, 2011)
Marie‐Eve Juste, Felix Dufour‐Laperriere VOSC ∙ 15’ ∙ Vídeo (Proyección
en 35mm)
Un día caluroso en un barrio obrero. Hay un problema en el aire que hace que jóvenes y
mayores tomen las calles.

Diane Wellington (Francia, 2010)
Arnaud des Pallières
VOSC/VOSI ∙ 16’ ∙ Vídeo
Diane Wellington, desaparecida en Dakota del Sur en 1938 a la edad de quince años, acaba de
aparecer.

Balanços e Milkshakes (Brasil, 2010)
Erick Ricco, Fernando Mendes
VOSC ∙ 35mm ∙ 10’
La historia de amor de dos niños recordada por un narrador.

Unfinished Italy (Italia, 2010)
Benoit Felici
VOSC/VOSI ∙ 32’ ∙ Vídeo
Una incursión en el inacabado estilo arquitectónico más destacado de Italia entre el final de la
Segunda Guerra Mundial y la actualidad.

18

Cortos 6

Tehran ‐ Lost & Found (Austria, 2010)
Ascan Breuer
VOSC/VOSI ∙ 15’ ∙ Vídeo
La búsqueda en la capital iraní del rastro de una familia que emigró en 1979 antes de la
revolución islámica.

Dolls vs Dictators (Estados Unidos/Países Bajos, 2011)
Martha Colburn
SD ∙ 11’ ∙ 16mm (Proyección en vídeo)
Las marionetas usan sus poderes para deshacerse de los últimos dictadores del mundo.

Un'estate delle anime (Italia, 2010)
Sandro Lecca
VOSC/VOSI ∙ 10’ ∙ Vídeo
Cerdeña, verano de 2010. Un viaje por la muerte, filmando carteles y obituarios.

LubaBen (Francia/Rumania, 2011)
Eva Pervolovici
VOSC/VOSI ∙ 29’ ∙ Vídeo
Un encuentro entre Luba, un inmigrante bielorruso, y Ben, un vagabundo francés que vive
junto al lago Forgotten. Una historia de viajes y lenguajes.

Oblidant a Nonot (España, 2011)
Pablo García
VOSE ∙ 23’ ∙ Vídeo
Diana, una niña sorda de seis años que acaba de perder a su gato Nonot, disfruta de las
pequeñas sorpresas que le depara el día a día y toma conciencia, también, de lo poco que la
escucha el mundo que la rodea.
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JURADO

Sección Oficial Largometraje de ficción
Carlos Losilla (Barcelona, 1960)
Crítico, ensayista y docente. Es miembro del consejo de redacción de Cahiers du cinéma
España y colaborador del suplemento Cultura/s (La Vanguardia). Entre sus últimos libros se
encuentran El sitio de Viena y Flujos de la melancolía, como autor, y François Truffaut: el deseo
del cine, como coordinador.
Josep M. Català (Tarragona, 1946)
Ensayista y docente. Decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y director del Máster en
Documental Creativo de la UAB. Premio Fundesco por La violación de la mirada. Coeditor de Imagen,
memoria y fascinación: notas sobre el documental en España y autor, entre otros libros, de La
imagen interfaz.
Violeta Kovacsics (Barcelona, 1981)
Crítica cinematográfica y literaria. Colabora en el suplemento Cultura/s (La Vanguardia), en
Cahiers du cinéma España y en Go Mag. Coordinadora del libro Fatih Akin. El hogar errante
(Festival de Gijón) y del catálogo del Festival de Sitges. Ha participado en los libros Derivas del
cine europeo contemporáneo y La Contraola.

Sección Oficial Largometraje de no ficción
Carles Guerra (Amposta, 1965)
Artista, crítico, curador independiente y docente. Conservador jefe del MACBA (Barcelona), ha sido
director de La Virreina Centre de la Imatge (Barcelona). Colabora activamente con una amplia red
nacional e internacional de publicaciones, festivales, universidades y centros de arte e investigación.
Montse Romaní (Barcelona, 1968)
Investigadora y productora cultural. Ha comisariado exposiciones, programas audiovisuales y ha
realizado proyectos de investigación en La Virreina Centre de la Imatge, Artium, Platform Garanti,
Fundació Tàpies, Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona y Museo Reina Sofía, entre
otros.
http://www.workingimages.org
Covadonga G. Lahera (Zamora, 1982)
Periodista, crítica y cofundadora de la publicación digital Transit. Cine y otros desvíos. Colabora
como articulista en otras revistas especializadas como Blogs & Docs y actualmente realiza
labores de coordinación y edición de vídeo en la escuela La Casa del Cine.
http://cinentransit.com
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Sección Oficial Cortometraje
Jordi Feixa (Lleida, 1978)
Comisario y coordinador de actividades culturales de la Obra Social de CatalunyaCaixa. Programador
de Cinema català en projecció y A quatre mans. Ha colaborado con DocsBarcelona y Filmoteca de
Catalunya. Coordinador de jornadas sobre cine con Pere Portabella, Marc Recha e Isaki Lacuesta,
entre otros.
Pilar Cruz (Zaragoza, 1972)
Comisaria, gestora cultural y docente. Ha comisariado, entre otros proyectos, Operación superventas
(Terrassa Arts Visuals) y Al final la fusilan (convocatoria Can Felipa). Ha programado videoarte en el
Canal Mediateca (CaixaForum), Canal B‐Guided (Off Loop) y diversos festivales.
http://pilarcruz.net
Eulàlia Iglesias (Barcelona, 1972)
Docente y periodista de cine y audiovisuales. Miembro de la redacción de Cahiers du cinéma España
y colaboradora en diversas publicaciones. Ha participado en los libros Claude Chabrol. La mirada del
entomólogo (Festival de Valladolid) y La contraola. Novísimo cine francés (Festival de San Sebastián).
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SECCIONES PARALELAS

Las Secciones Paralelas quieren mostrar al espectador toda la riqueza estética y cultural que
ha aportado el cine independiente a lo largo de la historia.
Por eso, muestran la producción de los creadores más jóvenes, así como retrospectivas,
homenajes, films desconocidos de creadores consagrados y cinematografías poco conocidas,
que aportan múltiples voces y representaciones del mundo que motivan y enriquecen nuestro
imaginario.
Por encima de todo, presentan al público un amplio abanico de trabajos que rompen las
convenciones en búsqueda de una escritura personal y una libertad creadora. Un cine que
continúa siendo, y ahora más que nunca, una arma importante, una ventana abierta a otros
valores y actitudes al margen del discurso oficial.
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Miradas del sur. Documental argentino

En estas últimas décadas, la producción de cine documental en Argentina ha dado un gran
salto, tanto cuantitativo como cualitativo. Lo demuestran la participación en reconocidos
festivales internacionales y los numerosos premios cosechados.
Jóvenes cineastas, muchos de ellos formados en escuelas o talleres de cine, continúan
aportando savia nueva a la importante historia del documental del país, investigando en el
lenguaje, buceando en el presente individual y colectivo, construyendo discursos
comprometidos con el contexto histórico y sus crisis sociales, y revitalizando así el relato
cinematográfico.
Presentamos en esta sección una pequeña muestra del complejo e interesante trabajo que
están realizando estos cineastas. Para ello, volvemos a contar con la colaboración de Cine Ojo,
una de las productoras más importantes en la realización, producción y distribución
independiente de documentales en Argentina.
Esta sección paralela recoge un total de 6 films y ha contado con la colaboración de Casa
América Catalunya

∙
CINE OJO
Con una producción cuantitativa y cualitativamente importante, que incluye además en los
últimos años algunas incursiones por la ficción, Cine Ojo logra erigirse en una productora
pionera del cine documental en la Argentina.
Intentando ser parte de ciertas utopías, Cine Ojo fue construyendo su obra en contra de
cánones establecidos, en condiciones de producción adversas, en un contexto de creación
caracterizado por un trabajo bastante solitario sobre todo en los primeros años de la
posdictadura, tomando desde entonces un rol protagónico explorando nuevos límites
narrativos, difundiendo autores desconocidos, insistiendo tercamente en la importancia de
generar un espacio de difusión y de exhibición para el cine llamado « documental ».
Un apresurado balance serviría para decir que el importante número de films realizados por
esta productora desde fines de los 90 a hoy no es casual. Da cuenta de un cine que se interesa
por una interrogación acerca de los límites del lenguaje, una indagación sobre la importancia
de la construcción de la mirada y en la creación de un espectador que desee aventurarse en los
riesgos que conlleva no sólo interrogar el mundo sino participar en él.
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La discusión acerca del lugar político de las nuevas escrituras de lo real va de la mano de su
emergencia. Para algunos es un cine que se constituye como un arma de supervivencia y por
ende de intervención política; para otros, es un cine que ha subjetivizado el análisis del mundo
histórico, desplazando el lugar de la verdad.
Ni uno ni otro, sino los dos. Cine Ojo ha explorado por más de dos décadas la idea del cine
como intervención política postulando que lo político es también resultado y expresión de una
mirada subjetiva. Y es por eso que gran parte de la obra de Cine Ojo se inscribe en esta línea
que vincula compromiso temático con una búsqueda formal.
Marcelo Céspedes
Productor Cine Ojo, Argentina

Proyecciones

Fotografías (2007)
Andrés Di Tella
Un ensayo personal del director sobre su madre basado en una
caja de fotografías. Una investigación documental, un viaje al
pasado y también un viaje real desde la Argentina hacia la India, el
lugar donde ella nació y que siempre quiso olvidar. Desvelando los
misterios de su madre, en una serie de encuentros con personajes sorprendentes, se revela
algo más: la propia identidad oculta del director.

Pulqui, un instante en la patria de la felicidad (2007)
Alejandro Fernández Mouján
El Pulqui fue el primer avión a reacción diseñado y construido
totalmente en Argentina durante el gobierno de Perón (1951). En
1955 un golpe militar derroca a Perón y este proyecto muere junto
con la esperanza de un país diferente. En 2005 el pintor Daniel
Santoro se propone realizar un avión Pulqui, a la mitad del modelo original, construido
totalmente en aluminio y que pueda volar.

Caja Cerrada (2008)
Martín Solá
La noche cerrada y el misterio del mar son el marco de este barco
de pescadores de diferentes países que parece navegar por medio
de la nada infinita. Un lugar construido como un mundo con leyes y
ritmos propios del que nunca se sale. Caja cerrada perfila un relato
sobre el capitalismo y la muerte, sobre la alienación que avanza a través de una torre de babel
de lenguas y experiencias inconexas.
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Parador Retiro (2008)
Jorge Leandro Colás
Parador Retiro es un documental de observación que registra la
vida de un heterogéneo grupo de personas dentro de un edificio
que alberga a doscientas personas sin techo.
Cada noche, confluyen allí sus problemas personales, los conflictos propios de la convivencia y
el soñado anhelo de partir.

Gorri (2010)
Carmen Guarini
Carlos Gorriarena fue uno de los pintores argentinos recientes
más comprometidos y sanguíneos. Resistió siempre ser reducido a
la categoría de pintor político. El film comienza cuando el artista y
su obra se separan para siempre. La obra de Gorri circula
preocupando a quienes deben protegerla, organizarla, mostrarla. Inquieta a quienes quieren
observarla, interpretarla o apropiarse de ella.

La palabra empeñada (2010)
Juan Pablo Ruiz y Martín Masetti
Un apasionante y revelador testimonio sobre los últimos años de
vida del periodista internacionalista Jorge Ricardo Masetti.
Basándose en material de archivo y abundantes testimonios
hilvana una biografía posible de este hombre que vivió varias
vidas antes de desaparecer en la selva de Salta en 1964, honrando hasta el último momento,
"su palabra empeñada con el Che: hacer la revolución".
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Traslaciones: cine documental independiente en Turquía

En la última década, una generación de jóvenes realizadores lleva explorando en Turquía un
cine documental que ha contribuido a la construcción de renovados imaginarios política y
socialmente conscientes. Se trata de narrativas de base colaborativa, con una dimensión crítica
en tanto que interpelan al contexto en el que se inscriben al tiempo que se ponen al servicio
de las identidades hasta hace poco silenciadas o desplazadas. La práctica audiovisual, por lo
tanto, ocupa aquí el lugar de la política y deviene una herramienta de emancipación,
estrechamente vinculada a la producción alternativa de subjetividad y de microcosmos
sociales.
Lejos de proponer una visión panorámica del documental realizado en Turquía, la intención de
este programa es mostrar una secuencia de relatos audiovisuales que nos acercan a una
diversidad de modos de vida y conflictos, en espacios y tiempos tan dispares como la ciudad y
el entorno rural, la fábrica o el espacio doméstico. De este modo, las complejas relaciones
entre la educación, la vida urbana, las condiciones del trabajo, la memoria histórica colectiva,
las cuestiones de género, las migraciones, las políticas de identidad y los movimientos sociales
se revelan temas fundamentales para visualizar otras formas de coexistencia social que
refuercen el proceso de democratización del país.
En definitiva, los siete documentales aquí reunidos, desde perspectivas y géneros bien
distintos y no exentos de paradojas, tejen realidades desde el testimonio como forma de
autorepresentación, el ensayo visual, las estrategias propias del cine directo y la docuficción,
con el fin de reflejar las distintas transformaciones políticas, sociales y culturales
experimentadas en el país, que han dado cuerpo al tránsito de una modernidad no resuelta a
una transmodernidad.
Montse Romaní, Comisaria del programa

∙
L’Alternativa quiere crear sinergias y relacionar sus sessiones y dos de estos films se
proyectarán también en Pantalla Hall. Además, se complementará y ampliará con la Mesa
redonda. Estambul: relatos fuera de campo.
Esta sección ha contado con la colaboración de Casa Mediterráneo y el Consulado General de la
República de Turquía.
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2 Eylül Direnişi
(La resistencia del 2 de septiembre)
Ishak Isitan / Colectivo Cine del Pueblo
1977
El film constituye un testimonio histórico del proceso de
erradicación de los asentamientos de chabolas en el Estambul de
los años 70, cuya problemática social sigue vigente en la ciudad.

Oyun
(L'obra de teatre)
Pelin Esmer
2005
Nueve mujeres de Arslankoy, un pueblo situado en el sur de
Turquía, trabajan, discuten y crean la obra de teatro “La protesta
de las mujeres”, basada en sus propias vidas. Por su
planteamiento y singular tratamiento contranormativo de las imágenes que representan a las
mujeres rurales, Oyun es considerado un film feminista de referencia en Turquía.

Gündelikçi
(Mujer de la limpieza)
Emel Çelebi
2006
¿Conocemos realmente la experiencia de las limpiadoras de
casas? ¿Qué supone limpiar para otra persona? ¿Es su elección o
están obligadas por las circunstancias? ¿Cuál es su procedencia? ¿Cuáles son sus
preocupaciones, conflictos, hábitos de consumo y expectativas de vida, en una sociedad
eminentemente patriarcal como la turca?

Son Mevsim. Şavaklar
La última estación: Shawaks
Kazim Öz
2009
Film sin apenas diálogos cuyas imágenes altamente poéticas nos
descubren un año en la vida de la comunidad nómada Shawak,
que habita en el este de Turquía. El realizador kurdo Kazim Öz explora los intersticios entre
cine documental y cine etnográfico, mediante un íntimo y nada nostálgico acercamiento a un
grupo de personas sujetas a una forma de vida que se debate ante su propia desaparición.
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Ben ve Nuri Bala
(Yo y Nuri Bala)
Melisa Önel
2009
Retrato de Esmeray, activista feminista y actriz de origen kurdo,
que reflexiona sobre las dificultades que debe sobrellevar por su
condición transexual en Turquía. La película se plantea como una búsqueda experiencial para
entender qué produce y define el género, en un país en el que la permanente discriminación
por identidad de género y orientación sexual no consigue obtener protección legal.

Selahattin'in İstanbul'u
(El Estambul de Selahattin)
De Aysim Türkmen
2010
A través de Selahattin Özçivi, exploramos los efectos forzados que
sobre el barrio histórico de Sulukule, entre muchos otros, han
propiciado los planes de renovación urbana en Estambul.

Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir
(Ecumenopolis: ciudad sin límites)
De Imre Azem
2011
Con 15 millones de habitantes, Estambul ha ido alcanzando
competitividad económica para convertirse en el centro
financiero de la región. Pero el impacto social y medioambiental de los planes de desarrollo
urbano y de recalificación de la ciudad han sido especialmente agresivos. Ecumenopolis nos
sitúa frente a los engranajes y actores que subyacen tras ese paisaje urba no y humano
desregulado.
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Alain Cavalier
Algunos directores de cine comienzan con pequeños proyectos independientes y personales y
trabajan hasta conseguir presupuestos más elevados, mejores equipos y mayores públicos.
Este no es el caso de Alain Cavalier (Vendôme, Francia, 1931), un protegido de Louis Malle,
con quien trabajó como asistente en Ascenseur pour l’échafaud y Les amants.
Cavalier empezó su carrera a principios de los años sesenta con films que, aunque trataban
temas políticos candentes, eran relativamente tradicionales en cuanto al lenguaje. A lo largo
de los años, se ha ido alejando no solo de los temas abiertamente políticos y de la ficción, sino
también de cualquier cosa que se parezca a los métodos tradicionales de producción. Sus
trabajos, en las pasadas décadas, son tremendamente personales y de bajo presupuesto “para
capturar mejor la vida en su totalidad, en todos sus detalles”. Sus films son documentos bellos,
cotidianos y profundos, resultado de unir el proceso de filmación con el proceso de la vida.
Como muestra del trabajo más autobiográfico del autor se proyectarán Ce répondeur ne prend
pas de messages (1978), La rencontre (1996), Le Filmeur (2004), Huit récits Express (2006) y
Irène (2008). Además, el propio director presentará La recontre el sábado 12 a las 19:15 en el
Auditorio del CCCB y Irène, el lunes 14 a las 20:30 en el Instituto frances y hará un coloquio con
el público tras la sesioón
Esta sección ha contado con la colaboración del Instituto Francés de Barcelona.

∙
Cineasta singular, o “filmador”, tal y como le gusta definirse, Alain Cavalier ha dejado huella en
el cine francés por su originalidad. Deseoso de filmar “lo más cerca posible de su propia
experiencia”, da vida a obras sensibles y llenas de humanidad.
Revocar las fronteras entre documental y ficción: este es el objetivo que se ha marcado desde
Martin et Léa, de 1978, y hasta Pater, ovacionada este mismo año en el Festival de Cannes.
Cavalier ha dejado de poner en escena a los actores de una historia para fijarse en los
individuos en su cotidianidad. Para conseguirlo, emprende una labor de depuración en la que
reduce los medios técnicos a una simple cámara DV o deja de lado, cuando trabaja en un
largometraje, los diálogos o el argumento.
Son la sinceridad de la expresión de un rostro, las imperfecciones de un discurso deconstruido,
“como en la vida misma”, lo que constituye la belleza de los films de Alain Cavalier.
Esta retrospectiva permitirá al espectador seguir, desde detrás de la cámara, a este explorador
del alma humana.
Yannick Rascouët
Director del Instituto Francés de Barcelona
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Ce répondeur ne prend pas de messages
Alain Cavalier
Francia, 1978
Un hombre ha decidido encerrarse poco a poco en una habitación
pintada de negro, pintada una y otra vez quizá para olvidar el
mundo de la agresión, el mundo exterior. El rodaje, siempre en una única toma, en tan solo
siete días y sin cortes.

La rencontre
Alain Cavalier
Francia, 1996
Un cineasta conoce a una mujer. Por medio de pequeñas
pinceladas, va filmando con su cámara instantes de su vida en
común. Lentamente va dándose cuenta de que no está almacenando recuerdos, sino que está
construyendo un film.

Le Filmeur
Alain Cavalier
Francia 2004
El diario íntimo filmado del realizador Alain Cavalier. Los primeros
planos del film fueron rodados en 1994; las últimas imágenes son
de 2005. Más de diez años de vida en cien minutos de proyección.

Huit récits Express
Alain Cavalier
Francia, 2006
Extraídas del diario en vídeo de Alain Cavalier, ocho historias
cortas, de entre dos y siete minutos, capturadas al azar. Un
animal, un lugar, una luz... Historias de miradas.

Irène
Alain Cavalier
Francia ,2008
Irène y el cineasta. Una intensa relación, que también está repleta
de sombras. Irène desaparece.
Queda un diario íntimo reencontrado años después. Frescura,
atracción, peligro. ¿Cómo hacer un film?
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Un contador de historias. Patricio Guzmán

Como complemento a la mesa redonda Contadores de historias, pensamos que sería muy
enriquecedor para el público visionar algunos de los trabajos de este personal e interesante
creador. Por este motivo hemos programado tres de sus films.
En primer lugar, estrenamos en Barcelona su última y poética obra, Nostalgia de la luz,
ambientada en el desierto de Atacama, donde astrónomos de todo el mundo se reúnen para
observar las estrellas. Arriba, la transparencia del cielo permite ver hasta los confines del
universo. Abajo, la sequedad del suelo preserva restos humanos: momias, exploradores,
mineros y osamentas de prisioneros políticos de la dictadura de Augusto Pinochet.
Y en segundo lugar, proyectamos dos documentales inéditos: Mon Jules Verne, un homenaje a
este narrador, cuya lectura ha espoleado la curiosidad por el saber y ha mostrado el camino
profesional a muchos de sus lectores, y Madrid, en el que, cámara en mano, vuelve a
encontrarse con esta ciudad. Como él mismo dice, “Con Madrid he tenido una pasión, una
euforia, más tarde un desamor, un olvido y un nuevo acercamiento, que se ha quedado en una
tierna amistad.”
Con la colaboración de Casa Amèrica Catalunya y el Máster internacional de escritura para
televisión y cine de la UAB.

Patricio Guzmán
Patricio Guzmán (Chile, 1941) estudia cine en Madrid y consagra su carrera al documental.
Sus obras son seleccionadas y premiadas en festivales internacionales. Destacan, entre otros,
films como La Batalla de Chile o El caso Pinochet, aclamados internacionalmente.
Ofrece conferencias e imparte seminarios y se han escrito varios libros sobre su cine. Es
fundador y director del Festival Documental de Santiago.
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Madrid
Patricio Guzmán
Francia, 2002 ∙ 41min
“Elegí filmar en Madrid porque tengo una relación muy personal
con la ciudad. Es como un viejo amor... Con Madrid he tenido una
pasión, una euforia, más tarde un desamor, un olvido y un nuevo acercamiento, que se ha
quedado en una tierna amistad...” Patricio Guzmán.

Mon Jules Verne
Patricio Guzmán
Francia, 2005 ∙ 58min
¿Cómo explicar el sentido de la aventura de Julio Verne?
Sencillamente buscando a los exploradores de hoy día que hacen
los mismos viajes que él imaginó hace un siglo. Por ejemplo, para el
“Viaje a la Luna” filmé a un astronauta que vivió 6 meses en el espacio. Así fui conociendo
poco a poco el verdadero espíritu de Julio Verne, un explorador infatigable de las ciencias”

Nostalgia de la luz
Patricio Guzmán
Francia / Alemania / Chile, 2010 ∙ 90min
En Chile, a 3.000 metros de altura, astrónomos de todo el mundo
se reúnen en el desierto de Atacama para observar las estrellas.
Abajo, la sequedad del suelo preserva restos humanos intactos:
momias, exploradores, aventureros, indígenas, mineros y osamentas de prisioneros políticos
de la dictadura. Mientras los astrónomos buscan la vida extra terrestre, un grupo de mujeres
busca a sus familiares.
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Panorama
La sección Panorama de l’Alternativa también podría denominarse “Indignados”. No porque
contenga películas del reciente fenómeno social –cuya fuerza esperemos se mantenga–, sino
porque muestra obras recientes que han accedido mal o no accederán a los circuitos de
exhibición tradicionales. Indignante. Films prácticamente inéditos que, por otra parte, han
obtenido el reconocimiento de los espectadores que frecuentan los festivales
cinematográficos y de la crítica internacional. Cifras no oficiales, pero nada desdeñables. En
definitiva, cifras; único baremo por el que parece moverse nuestra sociedad.
Es encomiable que l’Alternativa rescate estas propuestas y posibilite el acceso a nuevos
formatos antes de que las filmotecas del Estado les ofrezcan nuevas oportunidades.
Este año podremos comprobar el diálogo que se establece entre Aita y Aita. Carta al hijo. La
iniciativa de presentar conjuntamente las dos versiones realizadas por José María de Orbe
surge del Festival de Buenos Aires y tiene continuidad en l’Alternativa. Algo no exclusivo, pero
inusual: ¿cómo revisar el trabajo ya hecho?, ¿cómo volverse a plantear la película una vez
acabada y estrenada?, ¿qué nuevas resonancias puede ofrecer?
También contaremos con el trabajo más reciente de María Zafra. Sus películas nos demuestran
que la duración no es ningún instrumento para medir el interés y la calidad de una pieza
cinematográfica. Y, además, tendremos una interesante representación del formato corto:
Isabel Herguera, Albert Alcoz y Chus Domínguez.
El tiempo es otro de los convencionalismos cinematográficos a cuestionarse, como ya hacen
nuestros colegas filipinos. Si igualmente estas propuestas tienen cerrado el acceso a las salas
comerciales, al menos utilicemos el tiempo con total libertad.
Y, para terminar, recojo una frase extraída de otro film coproducido con Brasil a descubrir en
l’Alternativa: “Ni nacemos, ni morimos. Sólo existimos.”
Lluís Miñarro

∙
Además, contaremos durante el festival con la presencia de varios de los autores de esta
sección para presentar sus propuestas ante el público.
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Aita (2010)
José Maria de Orbe
VO ∙ 85’
Concha de Plata a la Mejor Fotografia ‐ San Sebastián 2010 Puma de
Plata a la Mejor Película ‐ FICUNAM 2011 Rotterdam 2011 BAFICI 2011
Karlovy Vary 2011

Una vieja casa deshabitada. El guarda que la cuida. El cura del pueblo. Los espacios, los
sonidos, las luces y las sombras. El paso del tiempo. En los rincones más ocultos de la casa se
revela una historia a la vez íntima y colectiva como un fantasma dentro de la ficción de la
película.

Aita. Carta al hijo (2010)
José Maria de Orbe
VO ∙ 50”
Aita nació como una película epistolar. Rodé muchas escenas en
las que el guarda leía unas cartas familiares auténticas. Al final
descarté estas escenas, pero cuando me sugirieron incluir uno
de los montajes previos como material del DVD, reescribí una
carta de ficción y la introduje en un montaje más austero y a la vez más esencial, que
prescindía de todos los personajes excepto del guarda y de la casa.
José Maria de Orbe (Sant Sebastià, 1958) va estudiar cinema a l'American Film Institute de Los
Angeles, Califòrnia. Ha produït els films Héctor (1982), Las horas del día (2003) i El brau blau
(2009). Ha dirigit curtmetratges, pel∙lícules experimentals i els llargmetratges La línea recta
(2007), Aita (2010) i Aita. Carta al hijo (2010). és creador de les instal∙lacions artístiques
Ausencias i Salinas.

Ámár (2010)
Isabel Herguera
VO ∙ 8’
Inés viaja a la India a visitar a su amigo Ámár, que vive desde
hace años internado en un sanatorio mental. Inés recuerda los
últimos días que pasaron juntos y su promesa de regresar.
Isabel Herguera (San Sebastián, 1961) trabajó en estudios de animación en Estados Unidos. Ha
dirigido la Muestra Internacional de Cine de Animación de Cataluña e imparte clases de
animación en la India.
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El recolector de recuerdos (2011)
María Zafra
VO ∙ 17”
A partir de los recuerdos acumulados por mi abuelo, de sus
registros visuales y sonoros, exploro la construcción de la ficción
familiar.

Memorias, norias y fábricas de lejía (2011)
María Zafra
VO ∙ 17min
En este film, las imágenes de felicidad, las únicas que permite el
cine doméstico, se enfrentan a una narración oral sobre la
migración de los campesinos andaluces a los centros industriales
de Cataluña.
María Zafra (Córdoba, 1978), licenciada en Sociología, está especializada en cine documental.
Trabaja como montadora y como programadora en varios festivales de cine.

Notas de lo efímero (2011)
Chus Domínguez
VO ∙ 28min
Cuaderno de notas del realizador sobre su estancia en la pensión
Eslava, filmado como se vive: sin volver atrás, asumiendo los
errores, asomándose a vidas fugaces que llegan y se van.
Chus Domínguez es un realizador audiovisual que trabaja con elementos provenientes
directamente de la realidad, para construir, a partir de ellos, narrativas que se encuentran
entre el documental, la experimentación y la poesía.

Weird War (2011)
Albert Alcoz
Vo ∙ 9min
Weird War es una película del género de found footage que
utiliza un documental filmado en Super 8 de la Segunda Guerra
Mundial. Mediante técnicas propias del cine sin cámara se
desvela el sinsentido de la guerra.
Albert Alcoz (Barcelona, 1979) realiza películas en Super 8 mm y 16 mm. Entre sus títulos
destacan Forth and Back and Forth, NIF FIN (2007), Aterganiv, NYC SYNC (2008) y Home Movie
Holes (2009).
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Pequeños experimentos
L’Alternativa y El Meu Primer Festival colaboran por segunda vez con el objetivo pedagógico
de construir un nuevo sujeto espectador más activo, consciente y reflexivo.
Este año se presenta una selección de cortometrajes contemporáneos realizados con
diferentes técnicas de animación, protagonizados por robots, animales, juguetes y otros
personajes curiosos. La muestra combina propuestas de tipo artístico y experimental con otras
de tono humorístico, y ofrece una visión de la diversidad de recursos y estilos que caracterizan
el cine de animación actual. Encontramos, de esta manera, desde cortos realizados en stop
motion y animación de objetos hasta propuestas animadas por ordenador, animaciones a
partir de dibujos y de pintura. Son cortometrajes sin diálogos que hacen un uso destacado de
la música y de los recursos sonoros. Una selección rica y diversa que satisfará a mayores y
pequeños.
Edad recomendada: a partir de 5 años
Todas las proyecciones son en vídeo. Todos los films son sin diálogos
Con la colaboración de El meu primer festival
Sábado 12 y Sábado 19 de Noviembre
Hora: 12h
Auditorio del CCCB

Proyecciones
Der Grosse Bruder
(El germà gran)
Jesús Pérez i Elisabeth Hüttermann
Alemanya i Suïssa (2010)
Sense diàlegs ∙ 6’ ∙ animació color
Sorry, I am late
(Ho sento, faig tard)
Tomas Mankovsky
Regne Unit (2007)
Sense diàlegs ∙ 3’22” ∙ animació color
Don’t Let It All Unravel
(No deixis que es desenredi)
Sarah Cox
Regne Unit (2007)
Sense diàlegs ∙ 3’ ∙ animació color
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Damaged Goods
(Bens malmesos)
Barnaby Bardford
Regne Unit (2008)
sense diàlegs ∙ 9’24” ∙ animació color
Electric Car
(Cotxe elèctric)
Max Porter i Ru Kuwahata
2009
VO (cançó) ∙ 3’22’ ∙ Betacam SP ∙ Stop motion i Flash
Lapsus
Juan Pablo Zaramella
Argentina 2009
sense diàlegs ∙ 3’ ∙ animació B/N
Volgens de vogels
(Segons els ocells)
Linde Faas
Països Baixos
sense diàlegs 5’ 2008 animació B/N
Don’t go
(No te’n vagis)
Turgut Akacik
Turquia (2010)
sense diàlegs 3’51 animació color
Bottle
(Ampolla)
Kirsten Lepore
EUA (2010 )
Sense diàlegs ∙ 5’25’’ ∙ DigiBETA ∙ Stop motion
Blackboard
(La pisarra)
Stefano Bertelli
Itàlia (2009)
sense diàlegs 3’30” animació color

37

ACTIVIDADES PARALELAS

Uno de los objetivos de esta área es fomentar espacios de interacción e intercambio cultural
entre los creadores y los amantes del cine, organizando mesas redondas para dialogar,
compartir información y debatir, tanto sobre ámbitos de interés para los profesionales del
medio como temas de candente actualidad.
A lo largo de estos años, hemos contado con personalidades del mundo académico y con
cineastas de relieve como Arturo Ripstein y Paz Alicia Garcia Diego, Humberto Solás, Basilio M.
Patino, Bob McAndrew, Mario Handler, Joaquim Jordà, Don Askarian y Corneliu Poromboiu,
entre otros.
Con estas propuestas, seguimos ofreciendo actividades que se ajusten a las necesidades de
profesionales y público, sirviendo a la vez los intereses de la industria.
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Mesa redonda Estambul: relatos fuera de campo
Este debate, enmarcado en el programa Traslaciones: cine documental independiente en
Turquía, se centra en Estambul, considerada una de las “ciudades globales” más importantes.
El rápido crecimiento experimentado a partir de los años noventa, impulsado por políticas de
retórica neoliberal, provoca que la ciudad entre en una crisis de representación que potencia
la fractura social de su ecosistema urbano.
¿Cómo documentar las capas de una urbe que apela al cambio constante? ¿Cómo legitimar la
pluralidad de identidades y formas de vida de esta enorme ciudad que a menudo permanecen
invisibles?
Tomando como punto de partida los documentales realizados por Imre Azem y Melisa Önel
(incluidos en la programación), hablaremos de los condicionantes que se imponen sobre
aquellos relatos que exploran las diversas formas de conflicto que habitan la ciudad, así como
de las estrategias que actualmente despliega una joven generación de realizadores, a pesar de
la persistente carencia de una esfera cultural crítica y pública.
Montse Romaní
Investigadora y productora cultural
Con la colaboración de Casa Mediterráneo y el Consulado General de la República de Turquía.

Ponents:
Imre Azem (Istanbul, 1975)
Ulus Atayurt (Istanbul, 1973)
Moderadora: Montse Romaní, investigadora y productora cultural

Horario
Miércoles 16 de noviembre, 19:30
Mirador del CCB
Entrada gratuita
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Mesa redonda Contadores de historias
L’Alternativa reúne a Patricio Guzmán, José María de Orbe y Paula Ortiz en torno a la mesa
redonda Contadores de historias para hablar sobre cómo piensan, escriben y cuentan las
historias de hoy.
“La búsqueda y el hallazgo de una idea son la causa frecuente del punto de partida de una
película documental. La idea original desencadena todo el proceso. Se reconoce una idea
propiamente dicha cuando esta nos conduce hacia una forma de narración o al desarrollo de
una historia. Si la idea original carece de esta facultad no significa nada para nosotros.” Patricio
Guzmán
“Siempre me ha gustado contar historias y escribirlas, y hace tiempo que descubrí que la mejor
forma de contarlas era el cine, porque es una narrativa que reúne todos los lenguajes: la
sugerencia de lo visual, la palabra, la música, las emociones.” Paula Ortiz
“En mis películas hablamos también del cine, como un medio que desaparece, como expresión
de libertad… El cine tiene pendiente una revolución, salir del concepto de guión cerrado.” José
María de Orbe
L’Alternativa organiza esta mesa redonda con la colaboración del Máster de Escritura para la
Televisión y el Cine de la Universitat Autònoma de Barcelona en el 20º aniversario de su
creación. Patricio Guzmán ha sido uno de los primeros maestros del máster, Paula Ortiz una
joven salida del curso que ahora presenta su primer largo y el cineasta José María de Orbe
prestigia también este coloquio de directores independientes pertenecientes a tres
generaciones cinematográficas.
Lorenzo Vilches
Director del Máster de Escritura para la Televisión y el Cine (UAB)
Con la colaboración del Master Internacional de Escritura para Televisión y Cine (UAB) y Casa
Amèrica Catalunya.

Ponentes:
Patricio Guzmán, Director de cine y guionista
José María de Orbe, Director de cine y guionista
Paula Ortiz, Directora de cine y guionista
Coordinador y moderador: Lorenzo Vilches

Jueves 17 de noviembre, 19.30 h
Sala Mirador del CCCB
Entrada gratuita
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ESCUELAS DE CINE DEL MUNDO

Las escuelas de cine juegan un importante papel en la experiencia y la formación de los
actuales y los futuros profesionales del audiovisual. Son las encargadas de diseñar el “próximo
cine”. En l'Alternativa pensamos que mostrar su producción les otorga la importancia que se
merecen.
Este año nos concentramos en los documentales y proyectamos con perspectiva los trabajos
de dos escuelas de cine asiduas al festival, el Máster en Teoría y Práctica del Documental
Creativo de la UAB (Cataluña) y la AALTO UNIVERSITY School of Art and Design ELO Helsinki
Film School (Finlandia), a través de dos monográficos con las obras más destacadas a lo largo
de su historia.
Las actividades crecen esta edición: en número, en responsabilidad, en espíritu y en carácter
innovador. Los alumnos de las escuelas presentadas son los ponentes, quienes comparten sus
experiencias con nosotros, pero también son los encargados de poner la tecnología al servicio
del audiovisual para dotar de nuevas sensaciones y de aire festivo las noches de inauguración y
clausura del festival.
Patricia Sánchez
Responsable de Escuelas de cine del mundo
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Monográficos
AALTO UNIVERSITY
School of Art and Design ELO Helsinki Film School
La ELO es la única escuela universitaria de cine de Finlandia. Su objetivo es familiarizar a los
estudiantes con los procesos artísticos y de investigación en los campos del cine, la
escenografía y el diseño de vestuario y contribuir a la renovación de las formas artísticas que
representan.
Las clases y la investigación se basan en la tradición artística y pedagógica, sin olvidar la
creatividad y el desarrollo de nuevas formas de expresión. Se ofrece a los estudiantes una
educación que les da la capacidad de trabajar con profesionalidad en sus campos y se les
ayuda a la inserción en el medio con prácticas, participación en festivales, estudios
internacionales y cooperación tanto con el resto del mundo académico como con el mundo de
los negocios y las demás producciones culturales.
http://taik.aalto.fi

Proyecciones:

Aina kunnollinen (Finlàndia, 2007) (Siempre decente)
Oliwia Tonteri
Años setenta en Finlandia occidental. La muerte de Elvis, el divorcio de
mis padres y un nuevo modelo de escuela: la teoría de conjuntos. La
película es una visión del pensamiento infantil a través de un humor
afectuoso y una narración visual asociativa.

Lilli (Finlàndia, 2007)
Katja Pällijeff
La película retrata la historia de Lilli, una joven adicta a los narcóticos,
y su entrada a la edad adulta, a través de su diario, en el cual describe
gráficamente sus sentimientos, percepciones y fantasías hasta los 20
años.

Miten marjoja poimitaan (Finlàndia, 2010) (Como coger bayas)
Elina Talvensaari
Unos visitantes provenientes de un lugar lejano aparecen en medio de
los pantanos neblinosos del norte de Finlandia. Los vecinos de la zona
comienzan a inquietarse y a incomodarse, al ver que las cosas
empiezan a cambiar y que se descubre la zona secreta de las bayas.
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Zupa (Finlàndia / Letonia, 2011)
Maira Dobele
¡Un paquete tan pequeño y aun así, tanta sopa! Sopa importada de
Yugoslavia y la retransmisión por televisión del funeral de Brezhnev son
algunos de los vívidos recuerdos de un chico soviético.

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Espanya
Màster en Teoria i Pràctica del Documental Creatiu
El Máster en Teoría y Práctica del Documental Creativo es una entidad pionera en el campo de
la docencia del documental. El curso, fundado en 1998 por Josetxo Cerdán y Josep M. Català,
bajo la dirección de Román Gubern y Gonzalo Herralde, es considerado uno de los máster
universitarios del área audiovisual más prestigiosos de España y su método de enseñanza
teórico‐práctico ha probado ser uno de los más efectivos y estables.
El máster ha formado a toda una generación de realizadores conscientes del valioso legado
histórico del cine de no ficción, de sus posibilidades creativas y del reto y compromiso que
supone representar la realidad. Por sus aulas han pasado más de 400 estudiantes, que han
realizado más de 80 documentales –en coproducción con diferentes televisiones y productoras
como Media Park, Canal de Historia, BTV, Localia y TVE– aunando los criterios de calidad e
interés para un público que busca nuevas propuestas audiovisuales y espacios de reflexión.
http://www.documentalcreativo.edu.es

Proyecciones:

De Carmen a Carmen (España, 2004)
Elia Urquiza
Un viaje bipolar donde se funden amor, fama, miedos y prejuicios: de
Carmen Amaya, la diosa del flamenco, respetada y eterna, a Carmen
de Mairena, la reina del universo kitsch y surrealista.

De función (España, 2011)
Jorge Tur
En una funeraria, la muerte puede ser algo rutinario, pero también es
el espacio donde tiene lugar una puesta en escena. El film ofrece una
mirada hacia los bastidores donde se prepara el rito.

Lo jardí de les rahons perdudes (España, 2011)
Daniel B. Farré
Dentro de un manicomio aparece un jardín, hasta ahora desconocido,
realizado por enfermos mentales entre 1903 y 1912. Un jardín con
bancos que parecen ser un ensayo previo del Parque Güell.
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La madre que los parió (España, 2011)
Maira Dobele
La directora hereda unas fotos de su abuelo en las que el rostro de una
mujer aparece recortado sistemáticamente. La búsqueda de
respuestas desvelará un retrato entre lo real y lo imaginario.

Lo que tú dices que soy (España, 2007)
Virginia García del Pino
Un matarife, un guardia civil, un enterrador, una stripper, un cuidador
de cerdos y una mujer en paro nos hablan sobre la identidad del
trabajador y la repercusión social que tienen sus profesio

Me llamo Peng (España, 2010)
Victoria Molina y Jahel Guerra
Peng Ruan es un inmigrante chino obsesionado con grabarse a sí
mismo desde su llegada a España. La cámara se convierte en su mejor
amiga hasta tal punto que llega a acumular 60 horas de material.
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Talleres: presente y futuro del audiovisual
Entrada gratuita. Aforo limitado. Grupos: reserva anticipada

Muestra de artes digitales y experimentales: Mapping
Mad Center es un centro educativo especializado en audiovisual que
propone cursos y módulos en áreas como la música, la imagen, el
vídeo, la web, el 3D, el management y la producción, entre otros.
Ofrece formación personalizada: cursos regulares semanales o
intensivos con un máximo de 6 alumnos o individuales. Cuenta con
instalaciones modernas y equipadas y fomenta el intercambio entre profesores y alumnos.
Además, asesora y genera proyectos más allá del horario lectivo.
La escuela será la encargada de inaugurar la 18ª edición de l’Alternativa. Los alumnos del curso
de Resolume presentarán un mapping realizado utilizando la aplicación IR Mapio, un programa
del cual Mad Center es el centro oficial para su enseñanza en Cataluña.
Viernes 11
Hall CCCB (21 h)
Mad Center http://www.madcenter.es

Convertir el ruido en arte: aplicación de los efectos de sonido a películas
animadas
9zeros, Centro de Estudios de Técnicas de Animación de Cataluña,
nos brinda de nuevo un encuentro donde se mezclan juego y técnica.
En esta ocasión, una aproximación diferente al mundo del sonido en
la animación.
9zeros ha preparado con sus alumnos una demostración práctica en
forma de performance alrededor de cómo se aplican los efectos de sala en las películas
animadas. Partiendo de las enseñanzas de Jack Foley, inventor de la técnica que convirtió el
ruido en arte, veremos cómo objetos cotidianos se despersonalizan y transforman para dar
contenido al vacío de una pieza de animación muda.
Martes 15
Auditori del CCCB (11 ‐ 13 h)
9zeros ∙ www.9zeros.com
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¿Cómo se crea un vídeoclip?
La Casa del Cine es una escuela de teoría, crítica y realización.
Internet ha generado una crisis en la industria musical, pero ha
traído portales como Youtube, Vimeo o Dailymotion, que se han
convertido en plataformas para difundir videoclips, un género que
contaba con escaso espacio en las parrillas de televisión. Esta nueva
vía de difusión ha hecho resurgir el vídeo musical, un formato único
que permite jugar con todo tipo de estilos, técnicas y recursos.
¿Cuáles son las claves para convertir en imágenes una pieza musical? ¿Existe libertad en el
trabajo del realizador? ¿Qué papel juegan la discográfica o el grupo? ¿Qué presupuestos
tienen los videoclips en España?
Miércoles 16
Auditori del CCCB (11 ‐ 13 h)
La Casa del Cine www.lacasadelcine.es

Políticas de la imaginación: documental político 2.0
En las dos últimas décadas, las tecnologías digitales han abaratado
los costes de producción, han explorado la posibilidad del giro
subjetivo y han lanzado el documental a una profunda búsqueda
formal de nuevos dispositivos retóricos y expresivos, capaces de
gestionar los flamantes mundos puestos a su alcance. Se impone
pasar a la acción y reconsiderar un documental político basado en la
potencia formal que le confieren los descubrimientos realizados. En la dramática situación
política actual, el documental debe perseguir no tanto la movilización sino más bien la
formación de un espíritu crítico.
Un debate sobre el potencial de las tecnologías 2.0 como herramientas para crear una
conciencia política acorde con los tiempos de crisis.
Jueves 17
Auditori del CCCB (11 ‐ 13 h)
Màster en Teoria i Pràctica del Documental Creatiu de la UAB
www.documentalcreativo.edu.es
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La aventura de rodar en China: procesos de producción fuera de casa
La Facultad de Comunicación Blanquerna de la URL nace el 1994
para ofrecer estudios de Comunicación Audiovisual, Periodismo y
Publicidad y RR.PP. Sus instalaciones se encuentran en el corazón de
Ciutat Vella, colaborando así en la dinamización cultural y social del
distrito. Desde 2008, imparte el Grado en Cine y Televisión y el
Máster Oficial en Ficción Cinematográfica.
El verano de 2009, Oriol Martínez y Chi‐Shin Hou, dos estudiantes de primer curso, rodaron su
primer proyecto en China. El resultado fue Ahong, un cortometraje seleccionado en la Sección
Oficial del Festival de Sitges y que ha recorrido otros certámenes como el de Clermont‐Ferrand
o el Filmets.
Viernes 18
Auditori del CCCB (11 ‐ 13 h)
Universitat Ramon Llull ‐ www.blanquerna.url.edu

Muestra de artes digitales y experimentales: sesión de VJ
El centro cívico Convent de Sant Agustí está especializado en el
fomento del arte emergente, principalmente en el vinculado con la
música y las nuevas 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 trimestral.
La profesora de estos cursos, Xarlene, que pertenece al Colectivo G108, imagina y crea en
directo escenas y ambientes sugerentes, utilizando como punto de partido su ojo fotográfico.
Combina su trabajo como VJ y la realización de talleres de After Effects, edición de vídeo y
fotografía.

Sábado 20
Hall CCCB (20 h)
Convent de Sant Agustí + Xarlene Visuals + Nereida producciones

www.xarlene.com www.bcn.cat/centrecivicsantagusti
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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.
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.
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L’Alternativa Propone
7 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.

Vitriolo Dulce
Miradas críticas pero no por ello menos creativas.

Sesión 1 ∙ Sábado 12 y Sábado 19 ∙ 55min
Apele tac (Río silencioso) de Anca Lăzărescu (Alemania/Rumanía, 2010)
VOSC/VOSI 28’ S16mm Color
Laszlo de Nicolas Lemée (Francia, 2010) ∙ VOSC/VOSI ∙ 4’ ∙ Vídeo Color
La France qui se lève tôt de Hugo Chesnard (Francia, 2011) ∙ VOSC 19’ ∙ Vídeo ∙ Color
Une vie de Emmanuel Bellegarde (Francia, 2010) ∙ VOSC/VOSI ∙ 2’ ∙ Vídeo ∙ Color
White tape de Michal Kranot y Uri Kranot (Dinamarca/Israel, 2010) ∙ SD ∙ 2’ ∙ Vídeo Color
Sesión 2 ∙ Martes 16 ∙ 47min
El Bazar solidario de Zeltia Outeiriño y Aleix Cortès (España, 2011) ∙VO ∙ 47’∙ Vídeo Color
Sesión 3 ∙ Jueves 17 ∙ 60min
L'invention des jours heureux de Sandrine Dumas (Francia, 2011) ∙ VOSC/VOSI ∙ 26’ ∙ Vídeo Color
Casus Belli de Yorgos Zois (Grecia, 2010) ∙ SD ∙ 11’ ∙ Vídeo ∙ Color
Jeannine M de Grégoire Lemoine (Francia, 2010) ∙ VOSC/VOSI ∙ 4’∙ Vídeo ∙ Color
La Revuelta de Donadío de Carmen Colino (España, 2011) VO ∙ 9’ ∙ Vídeo ∙ BN
Circus de Pablo Remon (España/EUA, 2011) ∙ VOSE ∙ 8’ ∙ S16mm ∙ Color
28.IV.81 (Descending Figures) de Christopher Harris (EUA, 2011) ∙ SD ∙ 3’ ∙ S16mm ∙ Color
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Variaciones Vitales
Vidas, viajes, momentos, encuentros.

Sesión 1 ∙ Sábado 12 de noviembre ∙ 70min
Color perro que huye de Andrés Duque (España, 2011) ∙ VO ∙ 70’ ∙ Vídeo ∙ BN/Color
Sesión 2 ∙ Lunes 14 i jueves 17 de noviembre ∙ 86min
Ray´s Birds de Deborah Stratman (EUA, 2010) ∙ VOSC ∙ 7’∙ 16mm ∙ Color
Odysseus' Gambit de Alex Lora (EUA/España, 2011) ∙ VOSE ∙ 12’ ∙ S8mm/16mm/Vídeo ∙ BN/Color
Henrick de Yoonah Nam (Reino Unido, 2011) ∙ VOSC 5’ ∙ Vídeo ∙ Color
La table aux chiens (Kathakali) de Cédric Martinelli y Julien Touati (Francia/India, 2010) ∙
VOSF/VOSC ∙ 40’ ∙ Vídeo ∙ Color
Edmund u Knezevcu (El estado libre de Edmund) de Luka Popadic (Suiza/Serbia y Montenegro,
2010) ∙ VOSC/VOSI ∙ 22’ ∙ Vídeo ∙ Color

Heterosexualidades y otros cuentos
Variaciones pizpiretas sobre los cuentos que se cuentan.

Lunes 13 y jueves 17 de noviembre ∙ 42min
La version du loup de Ann Sirot y Raphaël Balboni (Bélgica, 2011) ∙ VOSE ∙ 10’ ∙ Vídeo ∙ Color
Conversation Piece de Joe Tunmer (Reino Unido, 2010) ∙ SD ∙ 7’ ∙ Vídeo ∙ Color
L'amour à trois de Chiara Malta (Francia, 2010) ∙ VOSC/VOSI ∙ 13’∙ S16mm ∙ Color
Galeria de Robert Proch (Polonia, 2010) ∙ SD ∙ 5’ ∙ Vídeo ∙ BN/Color
Love Birds de Brian Lye (República Checa, 2010) ∙ VOSC/VOSI ∙ 7’∙ 35mm ∙ Color
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Reíd, reíd, malditos
Relájate y disfruta.

Sesión 1 ∙ Domingo13 y Viernes18 ∙ 60min
Dans l'ombre de Fabrice Mathieu (Francia, 2011) ∙ VOSC/VOSI ∙ 7’ ∙ Vídeo ∙ B/N
The Astronaut on the Roof de Sergi Portabella (Alemania, 2010) ∙ VOSE ∙ 12’ ∙ Vídeo ∙ Color
Cuki Colorinchi EVOLUTION de Eduardo del Olmo (España, 2011) ∙ VOSI ∙ 3’ ∙ Vídeo ∙ Color
Los 4 McNífikos de Tucker Dávila Wood (España, 2010) ∙ VOSI ∙ 6’ ∙ Vídeo ∙ BN/Color
Res a dir de Jordi Celma Domènech (España, 2011) ∙ VOSI ∙ 2’ ∙ Vídeo ∙ Color
Your Highness de Max Hattler (Alemania/Reino Unido, 2010) ∙ SD ∙ 3’ ∙ Vídeo ∙ Color
Nature's Voice de Peter J. Laugesen (Reino Unido, 2011) ∙ SD ∙ 8’ ∙ Vídeo ∙ Color
End Transmission de Yin‐Ju Chen y James T. Hong (Taiwán/Países Bajos/Alemania, 2010) ∙
VOSC/VOSI ∙ 15’ ∙ Vídeo ∙ BN
Spin de Max Hattler (Francia/Alemania/Reino Unido, 2010) ∙ SD ∙ 4’ ∙ Vídeo ∙ Color

Sesión 2 ∙ Miércoles 13 y Sábado 19 ∙ 34min
Das Haus (La casa) de David Buob (Alemania, 2011) ∙ SD ∙ 7’ ∙ 35mm ∙ Color
Swimming Pool de Alexandra Hetmerova (República Checa, 2010) ∙ SD ∙ 7’ ∙ Vídeo ∙ Color
How to Deal with Nonsense de Veronica Solomon (Alemania/Rumanía, 2010) SD ∙ 5’ ∙ Vídeo ∙
Color
Chroniques de la poisse de Osman Cerfon (Francia, 2010) ∙ SD ∙ 7’ ∙ Vídeo ∙ Color
Matter Fisher de David Prosser (Reino Unido, 2010) ∙ SD ∙ 8’ ∙ Vídeo ∙ Color
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Sensibilidad a flor de frame
Luminosidad, Delicadeza, Nostalgia & Company afloran ante sus ojos.

Lunes 14 y Miércoles 16 de noviembre ∙ 30min
And skim de Tsai Hsuan‐Kang (Taiwan, 2010) ∙ SD ∙ 3’ ∙ Vídeo ∙ Color
Canción del antes de morir de Laboratorium (España, 2011) ∙ VOSI ∙ 4’ ∙ S8mm ∙ BN/Color
Fruit Flies de Christine Lucy Latimer (Canadá, 2010) ∙ SD ∙ 2’ ∙ 16mm ∙ Color
Hondoko itsasoa (Mar de fondo) de Arteleku, Javeriana, Moebius y USC
(España/Colombia/EUA, 2011) ∙ SD ∙ 2’ ∙ Vídeo ∙ Color
...niland 2 de Marius Leneweit y Rocío Rodríguez (Alemania/España, 2011) ∙ SD ∙ 10’ ∙ Vídeo ∙
Color
R Seymore Goes North de Rhayne Vermette (Canadá, 2010) ∙ SD ∙ 3’ ∙ Vídeo ∙ Color
Omokage (Restos) de Maki Satake (Japón, 2010) ∙ SD ∙ 6’ ∙ Vídeo ∙ Color

Paraísos singulares
Mundos en permanente desconstrucción y reconstrucción.

Sesión 1 ∙ Martes 15 de noviembre ∙ 62min
La Hortúa de Andrés Chaves(Colombia, 2011) ∙ VOSI ∙ 24min ∙ Vídeo ∙ Color
Nekropolis de Kerstin Gramberg (Alemania, 2010) ∙ SD ∙ 3’∙ Vídeo ∙ Color
De asfalto e terra vermelha de Antoine d’Artemare (Francia, 2010) ∙ VOSC/VOSI ∙
35min/S16mm ∙ Color
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Sesión 2 ∙ Miércoles 16 de noviembre ∙ 62min
The Origin of Creatures de Floris Kaayk (Países Bajos, 2010) ∙ SD ∙ 12’ ∙ Vídeo ∙ Color
Puhelinkoppi (1882‐2007) de Hope Tucker (Finlandia/EUA, 2010) ∙ VOSC/VOSI ∙ 8’ ∙ Vídeo ∙
Color
Slow Derek de Daniel Ojari (Reino Unido, 2011) ∙ SD ∙ 8’ ∙ Vídeo ∙ Color
Into the Middle of Nowhere de Anna Frances Ewert ∙ Reino Unido/Alemania VOSC/VOSI 15’
Vídeo Color 2010
Les lumières du Châtelet de Romina Arraya (Suiza, 2010) ∙ SD ∙ 6’ ∙ Vídeo ∙ Color
Élégie de Port‐au‐Prince de Aïda Maigre‐Touchet (Francia/Canadá, 2011) ∙ VOSC/VOSI ∙ 10’ ∙
Vídeo ∙ Color

Con‐fundir(se)
Identidades desdibujadas. Ruptura de certidumbres.

Martes 15 de noviembre ∙ 40min
Deux inconnus de Lauren Wolkstein y Christopher Radcliff (Francia, 2011) ∙ VOSC ∙ 15’∙ Vídeo ∙
Color
Weiß kein weiß (Blanco no blanco) de Samo (Alemania, 2010) ∙ SD ∙ 7’ ∙ 35mm ∙ Color
The Multitude is Feverish de Vika Kirchenbauer (Alemania, 2010) ∙ VOSC ∙ 18’ ∙ S8mm/16mm ∙
Color
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Intercambios
Desde Pantalla Hall seguimos apostando por los intercambios de programación con festivales
afines.

Paris Festival of Different and Experimental Cinemas,
CJC‐ Collectif Jeune Cinéma
Sábado 12 ∙ 62min
Un colectivo de realizadores dedicado a la difusión y a la
promoción de prácticas experimentales de la imagen y del cine.

INVIDEO ‐ International Exhibition of Video Art and
Cinema Beyond
Domingo 13 ∙ 45min
Punto de referencia para el vídeo de no ficción en Italia para todo
el ámbito de la producción audiovisual. Es una muestra de la
International Exhibition of Video Art and Cinema Beyond of Milan

VIS. Vienna Independent Shorts, international short film
festival in Vienna, Austria
Viernes 18 ∙ 45min
El festival de cortos más grande de Austria. Busca las distintas
posibilidades creativas para hacer más popular el cortometraje.
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Didácticas de la imagen
Iniciativas que trabajan con la formación audiovisual como herramienta de conocimiento,
intercambio, reflexión y denuncia.

Colectivo Circes
Jueves 17 de Noviembre ∙ 45min
Su metodología participativa consiste en poner en juego el
bagaje de experiencias de los/las participantes para fomentar
su empoderamiento y papel activo en la transformación de su
entorno.

Asociación cultural FINMATUN
Domingo 13 ∙ 45min
El arte como herramienta de transformación social en una
doble dirección: la creación artística en contextos de exclusión
social para conseguir un diálogo intercultural y de cohesión y el
acercamiento de otra “cultura” a un público no especializado.

C‐Asociación transFORMAS / Cia teatroDentro
Sábado 12 ∙ 45min
Personas privadas de libertad y trabajadores de las artes
escénicas y audiovisuales conforman la asociación Transformas
y crean en común a través del intercambio de experiencias y
conocimientos en la cárcel Quatre Camins.
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Presentamos

Virginia García del Pino
Domingo 13 ∙ 76 min
Proyecciones:
Pare de sufrir (2002, 5 min)
Hágase tu voluntad (2004, 22 min)
Lo que tú dices que soy (2007, 28 min)
Mi hermana y yo (2009, 10 min)
Espacio Simétrico (2010, 11 min)
La autora estará presente para presentar su trabajo y
debatir con el público.
La obra de Virginia García del Pino se mueve entre terrenos aparentemente irreconciliables, el
melodrama más teatral y la contención formal, el humor socarrón y la solidaridad con los
personajes, la improvisación del momento atrapado al azar y la evidente articulación formal de
su obra. En esas tensiones se construyen todas sus piezas audiovisuales que, a falta de
encontrar un término mejor, seguiremos denominando ‘documentales’.
En Pare de sufrir, y a pesar de lo seco de su montaje y lo melodramático del contenido, el
humor hace acto de presencia de manera continua. Pero pare de sufrir es una película violenta
para el espectador. Violenta no solo por le contenido de alguna de sus imágenes, sino y
principalmente, por su montaje entre imagen y sonido.
Hágase su voluntad es un análisis casi quirúrgico, pero al mismo tiempo cargado de
solidaridad con sus personajes, de cómo funciona la ideología en nuestras sociedades
contemporáneas: a pesar de las más que evidentes desigualdades sociales, señoras y chicas del
servicio están atrapadas en la misma red ideológica y de servidumbres mutuas.
Lo que tú dices que soy parte del estereotipo y del prejuicio social para erosionar sus bases.
Para ello construye la directora la más teatral de sus puestas en escena, que rompe cualquier
posibilidad de naturalización de la imagen por parte del espectador. En esos espacios, los
personajes, tomados como estereotipos, van construyendo su humanidad hasta acabar con el
estereotipo, no de manera individual, sino colectiva y solidaria.
En Mi hermana y yo Virginia García del Pino bucea en la experiencia familiar para volver,
desde una posición mucho más personal e íntima, sobre algunas de las cuerdas dramáticas que
ya había pulsado en su obra anterior. Pieza oscura, como sus planos finales, que nos devuelve
al siempre complejo y muchas veces tormentoso universo familiar, en un viaje interno que
cada espectador debe realizar con sus propios fantasmas.
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Espacio simétrico, hasta la fecha el último trabajo de la realizadora barcelonesa, contrapone a
sus dos personajes, una mujer enferma de cáncer y un astronauta con la idea de iluminar (de
nuevo mediante el sentido del humor) algunas de esas zonas más oscuras de la existencia
humana. Refrescante y novedosa en su uso del Super 8 es un trabajo cuyo optimismo no deja
de flotar sobre un inquietante fondo trágico como también ocurre en el resto de todos sus
trabajos. Una vez más, la autora nos invita a la sonrisa, pero ésta corre el riesgo de convertirse
en mueca amarga.
En definitiva, los trabajos de Virginia García del Pino son invitaciones a vivir la vida de manera
plena (y solidaria), aunque la vida, muchas veces, sea dolorosa. Un claro valor en alza en los
tiempos que nos han tocado vivir.

Raval(s)
Viernes 11 ∙ 55min
En el marco del festival Raval(s) organizado por la fundación
Tot Raval, proyectamos el último programa confeccionado por
l'Alternativa en El Colmado a modo de aperitivo vespertino
antes de la inauguración de la 18ª edición de l’Alternativa.

Traslaciones
Lunes 14 y Jueves 17 ∙ 53min

2 Eylül Direnişi (24') y Selahattin'in İstanbul'u (29'), dos
films que forman parte de la sección paralela Traslaciones: cine
documental independiente en Turquía, se proyectarán en el
marco de la Pantalla Hall.

Pantalla Libre
Proyección espontánea 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 CCCB, Montalegre 5) a partir del sábado 12.
Todas las proyecciones de Pantalla Libre son gratuitas y en vídeo
Martes 15 (90min)
Miércoles 16 (60min)
Viernes 18 de noviembre (90min)
19h ∙ Hall del CCCB
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LA FÀBRICA DE CINEMA ALTERNATIU
IFN, RED DE PROFESIONALES

La IFN es una red dirigida a profesionales
para mantenerse al corriente de los cambios
que afectan a la creación, producción y
distribución del cine independiente.
El documental independiente lo tiene difícil
para alcanzar los canales habituales de
distribución audiovisual. Excepto en
festivales o en ciclos especializados, los
medios muestran lo que desconocemos bajo
un imaginario estereotipado e incluso, a
veces, intentan cambiar lo que conocemos.
El mundo está abierto al documental, que no se limita a presentar evidencias o testimonios. Es
necesario que el documental independiente llegue al espectador, pero no basta con abrir más
salas o con tener más espacio en la televisión tradicional.
Reunir a programadores y compradores de documentales para televisión, para festivales y
para proyectos innovadores dará lugar a la comprensión global de la situación actual del
mercado y posibilitará nuevas estrategias de distribución de cara al futuro.
Los canales de televisión españoles emiten una gran cantidad de documentales. La mayoría
son de nueva adquisición, pero no de producción independiente. Cataluña es la comunidad
donde se llevan a cabo más producciones. Joan Salvat, director del Área de Documentales de
TV3, nos explicará las características de los documentales independientes que se programan
en TV3 y nos dará una visión de futuro.
El programa de TV3 dedicado a documentales de producción independiente, Taller, es una
iniciativa de la compañía internacional de producción y gestión audiovisual Parallel 40, cuyo
director es Joan González. También dirige DocsBarcelona, el festival de documentales más
importante de Cataluña. Nos hará reflexionar sobre el importante papel de los festivales en el
campo de la distribución de este cine.
Josetxo Cerdán es el director artístico del Festival Internacional de Cine Documental de
Navarra Punto de Vista, abierto a todas las formas audiovisuales de no ficción: documental de
autor, de creación, experimental, de ensayo, cine‐diario, obras realizadas a partir de materiales
domésticos, huérfanos o reciclados. Fue, durante diez años, el coordinador del Máster en
Documental Creativo de la UAB (colaborador asiduo de la Sección Escuelas de cine de
l'Alternativa) y, actualmente, es profesor titular de la URV de Tarragona.
Doc Alliance es una nueva plataforma que nace del esfuerzo común de cinco festivales claves
del cine documental en Europa: el CPH:DOX de Copenhague, el DOK de Leipzig, el IDFF de
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Jihlava, el Planete Doc Review de Varsovia y el Visions du Réel de Nyon, que vieron la
necesidad de encontrar una forma diferente de promocionar documentales de difícil acceso en
un mercado poco permeable para su circulación y comercialización. La directora de producción
de este proyecto, Jana Ptackova, nos hará reflexionar sobre los mecanismos tradicionales de
distribución audiovisual en el ámbito del documental independiente.
Patricia Sánchez, Responsable de la IFN

14 de noviembre, de 9:30 a 13:30 h
Sala Mirador del CCCB
Dirigido a profesionales del sector
Entrada gratuita
Inscripción previa
Ponentes:
Joan Salvat
Director del Área de Documentales de TV3 y del programa 60 minuts
Joan González
Director de Parallel 40, DocsBarcelona y del programa Taller
Josetxo Cerdán
Director del festival Punto de Vista y profesor titular de la URV de Tarragona
Jana Ptackova
Directora de producción de Doc Alliance
Moderadora:
Helena Moreno
Directora de Media Antena Catalunya
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ESPACIOS

CCCB
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
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

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
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INFORMACIÓN PRÁCTICA

PRECIO Y VENTA DE ENTRADAS
Abono l’Alternativa:
5 entradas + catálogo: 20 €
Abono compartible
Venta del abono:
Telentrada CatalunyaCaixa (902 10 12 12, www.telentrada.com),
taquillas del CCCB y Cine Maldà
Precio de las entradas:
Auditorio y Teatre CCCB y Cine Maldà: 5 € por sesión
Instituto Francés de Barcelona: 2 € por sesión
Pequeños experimentos: 4 €
Venta de entradas:
En las taquillas del festival desde una hora antes del inicio de la sesión
Sesiones gratuitas:
Hall CCCB y Casa Amèrica Catalunya
Descuentos:
Entrada con descuento a 4 € para las sesiones del Auditori y Teatre CCCB y Cine Maldà
presentando: carnet Amigos CCCB, Carnet Jove, carnet Club TR3SC, carnet de Bibliotecas,
carnet Club Maumau, carnet de socio de GAC (Guionistes Associats de Catalunya), postal Tot
Raval y para personas en paro y personas jubiladas (que presenten documentación que lo
acredite)
Descuento no aplicable sobre el abono
Catálogo de l’Alternativa: toda la información del festival por solo 10 €

ORGANIZA
Organiza: Fàbrica de Cinema
Con la colaboración de: CCCB
Con el apoyo de:
Generalitat de Catalunya. ICIC, Ajuntament de Barcelona – Barcelona, Media Europa,
Ministerio de Cultura. ICAA, Generalitat. Secretaria Política Lingüística, Diputació de Barcelona,
Institut Francès, Casa Amèrica Catalunya, Goethe Institut
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Sedes oficiales:
CCCB, Maldà, Institut Francès, Casa Amèrica Catalunya
Medios de comunicación oficiales:
El Periódico, BTV, Icat FM
Col∙laboradors:
Casa Mediterráneo, Consulado General de Turquía, CI&VI, Máster Internacional de Escritura
para Cine y Televisión de la UAB, El Meu Primer Festival, Cine Ojo, Media Antena Catalunya,
Carnet Jove, Club TR3SC, Com Ràdio, XTVL, lamalla.cat, Filmets/TV Badalona, BCNCultura,
Notodo, Blocs&Docs, Butxaca, BeCity, ForFree, TIme Out, Guia del Ocio, Bvisió, DeCine,
GuíaGO, Imasblue, Image Film, Maumau, Mondo Sonoro, Neo 2, Scanner FM, Waaau,
Carmelitas , Verdi, UPS , Barcelonés

MÁS INFORMACIÓN
Web L’Alternativa:
Donde podéis consultar todos los horarios y programación
http://alternativa.cccb.org
Síguenos en:
http://alternativa.cccb.org/blog/
http://www.facebook.com/cine.barcelona
http://twitter.com/alternativafest
CCCB Montalegre, 5 08001 Barcelona
Tels. (+34) 933 014 326 y (+34) 934 815 779 (ext. 12 y 15) Fax (+34) 933 022 423
alternativa@cccb.org
http://alternativa.cccb.org

PRENSA
SECCIÓN PRENSA / DESCARGAS:
http://www.lacosta.cat/ca/premsa/l‐alternativa‐2010‐festival‐de‐cine‐independiente‐de‐
barcelona/

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