18º Festival de Cine Independiente de Barcelona

L’Alternativa 2011 se celebrará en Barcelona
Del 11 al 19 de noviembre
Del 11 al 19 de noviembre tendrá lugar la 18ª edición de
l’Alternativa, el Festival de Cine Independiente de
Barcelona.
El festival reunirá films estimulantes, comprometidos
con el lenguaje cinematográfico y que se atreven a huir
de lo convencional.
Como aperitivo de l’Alternativa 2011, el festival
programará en el Cinema Maldà durante el mes de
septiembre tres de los films ganadores de la edición
2010.

···
Del 11 al 19 de noviembre se celebrará en Barcelona la 18a edición de l’Alternativa, que
mantendrá el formato de sus anteriores ediciones y apostará, como cada año, por una
programación estimulante y comprometida.
Contará con 3 Secciones Oficiales -Largometrajes de ficción, Largometrajes documentales y
Cortometrajes- y diversas Secciones Paralelas –homenajes y estrenos, obras de
cinematografías poco conocidas y de nuevos creadores- acompañadas por Actividades
Paralelas, que, junto con los talleres de Escuelas de cine dan espacio a la formación y el
debate. Además, Pantalla Hall ofrecerá horas de programación rica y diversa, de manera
gratuita, en un entorno excepcional en el hall del CCCB.
A lo largo del mes de septiembre sabremos cuáles serán los films que competirán en las
Secciones Oficiales de l’Alternativa 2011. Se proyectarán unas 60 películas de todo el mundo,
con la intención de apoyar a nuevos directores y a obras poco difundidas dentro del panorama
audiovisual actual, buscando mostrar un abanico representativo del cine independiente de los
últimos dos años.
El importe de la dotación de los premios en metálico de esta edición ascenderá a 10.500€,
repartidos entre las diferentes categorías a competición: 5.000 € al mejor Largometraje de
Ficción; 3.500 € al mejor Largometraje Documental y 2.000 € al mejor Cortometraje. Además,
los espectadores concederán el Premio del Público al mejor Cortometraje.
Les Secciones Paralelas de l’Alternativa 2011 mostrarán al espectador toda la riqueza estética
y cultural que ha generado el cine independiente a lo largo de la historia. Se mostrarán las
producciones 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.

Algunas de las Secciones Paralelas que habrá en l’Alternativa 2011 serán Miradas del Sur.
Documental Argentino, Pequeños Experimentos y Traslaciones: cine documental
independiente en Turquía.
En la última década una generación de jóvenes realizadores en Turquía ha explorado un cine
documental que ha contribuido a la construcción de renovados imaginarios política y
socialmente conscientes. Una muestra de narrativas de base colaborativa, con una dimensión
crítica que tendremos el placer de tener en l’Alternativa 2011.
El festival también contará con Actividades Paralelas con el objetivo de generar espacios de
interacción y de intercambio cultural entre los creadores y los amantes del cine, organizando
mesas redondas para dialogar, compartir información y debatir sobre ámbitos de interés para
los profesionales y también sobre temas de candente actualidad.
···
Como aperitivo de l’Alternativa 2011, se proyectarán en septiembre, en colaboración con el
Cinema Maldà, tres de los films ganadores de la pasada edición del festival: los dos
documentales ganadores de l’Alternativa 2010, Glubinka 35x45 y Les racines du brouillard, y el
film mexicano Verano de Goliat, ganador de la Mención Especial al Mejor Largometraje de
Ficción.
El film ruso Glubinka 35x45 y la producción belga Les racines du brouillard se proyectarán del
23 al 29 de septiembre en el Cinema Maldà. Verano de Goliat se proyectará entre el 30 de
septiembre y el 6 de octubre.
Será una oportunidad excepcional y única para ver estos tres films, ya que no han podido
encontrar distribución comercial en España.

···
MATERIAL PRENSA L’ALTERNATIVA 2011
Podéis descargaros la nota de prensa del festival, la imagen gráfica y fotografías de ambiente
de ediciones anteriores en:
http://www.lacosta.cat/ca/premsa/l-alternativa-2011-18e-festival-de-cinema-independentde-barcelona/
Podéis descargaros fotografías y nota de prensa de los ciclos del Cinema Maldà en:
http://www.lacosta.cat/ca/premsa/ciclos-festival-l-alternativa-cinema-malda/

···
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