
21ª edición de l’Alternativa
Festival de Cine Independiente de Barcelona

Llega la edición más 
comprometida de 
l’Alternativa, el Festival de 
Cine Independiente de 
Barcelona

Del 17 al 23 de noviembre tendrá lugar la 21ª edición de l’Alternativa, que 
trae a Barcelona 159 films de cine independiente internacional concentrados 
en una intensa semana de programación en el CCCB, el Instituto Francés y La 
Filmoteca de Catalunya 

El festival proyecta este año 28 films internacionales a competición oficial, 12 
films de  producción nacional en la sección Panorama, dos films que cruzan 
los límites de la ficción y el documental en la sección paralela Partly Fiction, 
un completo programa dedicado al público familiar con proyecciones y 
talleres  y una extensa programación gratuita todas las tardes del festival en 
el hall del CCCB

L’Alternativa programa dos retrospectivas de excepción recuperando la 
filmografía de dos cineastas influyentes del cine independiente: Anne-Marie 
Mieville , prolífica cineasta poco conocida internacionalmente al trabajar a la 
sombra de su pareja profesional y sentimental Jean Luc Godard, de la que 
podrán verse 8 de sus más destacados trabajos; y Djibril Diop Mambéty, uno 
de los máximos referentes del cine africano, del que l’Alternativa recupera 
tres se sus films más influyentes incluido el clásico Touki Bouki. Además, para 
completar esta retrospectiva, el festival proyectará el film Mille soleils de 
Mati Diop, sobrina de Mambéty, que es un diálogo contemporáneo con Touki
Bouki

A estas proyecciones se le suman todo un abanico de actividades que 
tendrán lugar durante toda la semana del festival. Entre ellas una 
masterclass impartida por la cineasta sevillana María Cañas, una mesa 
redonda que analizará el papel actual del actor en el cine independiente con 
Neus Ballús, Àlex Brendemühl, Marc Recha y Montse Triola; un espectáculo 
de live cinema realizado por Pere Ginard con música en directo de Riccardo
Massari Spiritini, seminarios de cine impartidos por Judith Colell, Carol 
Novell y el colectivo Left Hand Rotation; y unas jornadas dedicadas a 
profesionales del cine independiente internacional



L’Alternativa Oficiales

L'Alternativa Oficiales abre una ventana al cine independiente realizado los dos últimos
años a nivel internacional con una selección de 28 films (8 largometrajes y 20
cortometrajes) con obras recientes de directores reconocidos y emergentes, y títulos
poco difundidos, muchos de ellos estreno en España.

Podrán verse los largometrajes Al doilea joc (The Second Game) (Rumanía, 2014), último
film de Corneliu Porumboiu, uno de los directores del cine rumano reciente más
reconocido premiado en festivales como Cannes o la misma l’Alternativa; el film Ben O
Değilim (I'm Not Him) (Turquía / Grecia / Francia, 2013) del director turco Tayfun
Pirselimoğlu, un film de humor negro inspirado en Vértigo de Hitchcock que ha recogido
varios premios en festivales internacionales; Brûle la mer de Nathalie Nambot y Maki
Berchache (Francia, 2014), un film recopilatorio de historias fragmentarias de lucha y
exilio que ha sido doblemente premiado en el festival FID Marseille; el film Go Forth
(Francia, 2014) de Soufiane Adel, un documental creativo sobre las migraciones entre
Francia y Argelia que ha recorrido los festivales más importantes del cine de no ficción de
Europa; Naomi Campbel (Chile, 2013), un película sobre la transexualidad de extrema
sensibilidad de Camila José Donoso y Nicolás Videla que también ha recorrido festivales
de todo el mundo; Sauerbruch Hutton Architects (Alemania, 2013), último film del
director de culto Harun Farocki, fallecido prematuramente este año, que es un estudio
convincente y con humor sobre el trabajo de una agencia de arquitectos de Berlín;
Slimane (España / Francia / Marruecos, 2013), el primer largometraje del tinerfeño José
A. Alayón, un film sobre la migración marroquí seleccionado en el Dubai International
Film Festival y ganador de la Mejor Ópera Prima de IBAFF y Mejor Largometraje en el
Festival Internacional de Cine de Las Palmas; y finalmente el sensual film Ventos de
Agosto (Brasil, 2014), quinto largometraje del cineasta y artista visual Gabriel Mascaro,
seleccionado por l’Alternativa después de pasar por el Locarno Film Festival y el Festival
Internacional de Cine de San Sebastián.

Los 20 cortometrajes internacionales seleccionados incluyen films de ficción, no ficción,
animación y experimental de 15 países del todo el mundo. Se podrán ver tres cortos
españoles: Los Guardines de Miguel Aparicio, Ser e voltar de Xacio Baño y The Kiss de
Luis Macías; cuatro films franceses: Traversées de Antoine Danis, La vie de chantier de
Yann Pierre, Man on the Chair de Dahee Jeong, y Returning to Aeolus Street (Grecia /
Francia 2013) de Maria Kourkouta. Tres films del Reino Unido: My Dad de Marcus
Armitage, Through the Hawthorn de Pia Borg, Anna Benner y Gemma Burditt, The
Obvious Child de Stephen Irwin y cuatro producciones norteamericanas: Short de Robert
Todd, The Claustrum de Jay Rosenblatt, Broken Tongue de Mónica Savirón y Drive with
Care (Estados Unidos/Finlandia, 2014) de Pilvi Takala. También podrán verse los
cortometrajes europeos Escort (Países Bajos) de Guido Hendrikx, Intro (Montenegro) de
Ivan Salatić, Picture Particles (Alemania) de Thorsten Fleisch, Symphony no. 42 (Hungría)
de Réka Bucsi; y los films latinoamericanos A Deusa Branca (Brasil, 2013) de Alfeu França
y La Reina de Manuel Abramovich (Argentina, 2013).



La apuesta por el cine independiente español

L’Alternativa dará visibilidad al cine independiente español en la sección Panorama con
una programación que selecciona 6 largometrajes y 6 cortometrajes producidos o
dirigidos en España: Ciutat Morta, de Xavier Artigas y Xapo Ortega, un film de denuncia
sobre la injusticia y corrupción policial y política de Barcelona; Després de la generació
feliç del director Miguel Ángel Blanca que narra las tragedias de una familia a partir de
sus videos domésticos; Hotel Nueva Isla (Cuba/España) de la sevillana Irene Gutiérrez, un
retrato del último habitante de un lujoso hotel en ruinas que se resiste a abandonar el
edificio; Movie (Argentina / España), cuarto film de la catalana Meritxell Soler Gonzàlez,
un viaje de una cineasta a través de espacios reales que fueron escenario de filmación;
ReMine, el último movimiento obrero del asturiano Marcos M. Merino, un film que sigue
la lucha de los mineros asturianos entre 2011 y 2012 y que obtuvo una Mención Especial
en el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires; Salóme (Islandia /
España / Suecia), primer largometraje de Yrsa Roca Fannberg, que narra la historia de una
hija que vuelve a Islandia para grabar a su madre enferma.

Los cortometrajes que podrán verse en la sección panorama son Bere bizitzetako bat
(Una de sus vidas) del joven director vasco Aitor Gametxo; Diámbulo del madrileño
Javier García Martínez; Escolta del barcelonés Pablo García Pérez de Lara; Imágenes
secretas de Diana Toucedo; La pasión de Judas de David Pantaleón y La prima bastarda
de Stephen Dedalus de la valenciana Marla Jacarilla.

El cine de Djibril Diop Mambéty y Anne-Marie Miéville

En esta apuesta por reconocer y rescatar a autores imprescindibles de la historia del cine,
este año l’Alternativa hará una retrospectiva del director, productor y actor Djibril Diop
Mambéty (Senegal, 1945 - Francia, 1998), cineasta africano excepcional, único de su
generación en crear un cine personal, radical y comprometido. A pesar de su breve
filmografía, recibió el reconocimiento internacional. L’Alternativa repasará algunos de sus
títulos más reconocidos: Touki Bouki (Senegal, 1973), un collage de imágenes políticas y
sexuales que habla de riqueza, marginación, juventud e ilusión en el Senegal fracturado
de los años setenta; Hyènes (Francia / Senegal / Suiza, 1992) un film en clave de comedia
sobre la codicia y la cobardía; y su último film, el mediometraje La Petite Vendeuse de
Soleil (Francia / Senegal / Suiza 1998), una mirada optimista sobre la fuerza y el potencial
de los más desfavorecidos de África.

Esta retrospectiva se complementará con la proyección del mediometraje Mille soleils
(Francia, 2013) realizado por Mati Diop, sobrina de Mambéty; un diálogo contemporáneo
con Touki Bouki; y con un encuentro presentado por el cineasta francés Michel Amarger
en el Instituto Francés donde se analizará la obra de Mambéty. De Mati Diop también se
proyectará su primer cortometraje Atlantiques (Francia, 2009).



L’Alternativa hará también un repaso a la obra de Anne-Marie Miéville (Lausana, 1945),
una prolífica cineasta ensombrecida a nivel internacional por su relación profesional y
sentimental con el cineasta Jean-Luc Godard. Juntos produjeron numerosas películas y
programas de televisión y desde 1983, Miéville ha escrito y dirigido sus propias películas.
L’Alternativa recogerá algunos de los mejores títulos de su productiva trayectoria como Ici
et ailleurs (Francia, 1976), Prénom Carmen (Francia, 1983), Mon cher sujet (Francia /
Suiza, 1988), Lou n'a pas dit non (Suiza / Francia, 1994), Nous sommes tous encore ici
(Francia / Suiza, 1997), Après la réconciliation (Francia / Suiza, 2000) y los cortometrajes
Le Livre de Marie (Francia / Suiza, 1984) y Four Short Films (Alemania, 2006), una
recopilación de cuatro cortos realizados entre el 1993 y el 2002.

Una sección paralela cruzará los límites entre la ficción y el documental

L’Alternativa programará, dentro de la sección paralela Partly Fiction, dos films suizos que
cruzan los límites de la ficción y el documental; el film Harry Dean Stanton: Partly Fiction
(2012) de Sophie Huber, un retrato cautivador del actor Harry Dean Stanton; y Vaters
Garten (El jardín de mi padre) (2013) de Peter Liechti, un film que narra la vivencia
personal del director en la relación con sus padres.

L’Alternativa Hall, una pantalla abierta al público, todas las tardes del festival 
en el Hall del CCCB

L'Alternativa Hall ofrece todas las tardes del festival horas de intensa programación de
forma gratuita en el Hall del CCCB. Una programación dedicada a la experimentación y
que consolida la idea de festival como espacio de celebración. Este año L'Alternativa Hall
ha confeccionado una programación exclusiva agrupada bajo el título Hall Selecciona, un
abanico de cine y video internacional para todos los públicos. Además, establece
intercambios de programación con festivales afines y este año programará films
seleccionados por el Alternative Film/Video Belgrade y el Athens Video Dance Project.
También invita a conocer proyectos y autores singulares y este año se podrán ver los
videocollages de María Cañas, una de las invitadas este año al festival que también hará
una masterclass sobre su particular propuesta audiovisual.

L’Alternativa Hall abre también su pantalla a iniciativas que trabajan con la formación
audiovisual como herramienta de conocimiento, reflexión y denuncia y este año se
presentarán dos proyectos creados con vídeo participativo con un violento problema en
común, las fronteras: un proyecto que lleva a cabo El Mirador con menores en centros de
acogida en Barcelona, y otro proyecto del colectivo Left Hand Rotation con refugiados
saharauis en Tinduf (Argelia). L’Alternativa Hall también promueve una Pantalla libre, en
la que se proyectarán films presentados espontáneamente por sus realizadores durante
los días del festival.



La programación familiar de l’Alternativa: proyecciones y talleres para toda la
familia

L’Alternativa y El Meu Primer Festival vuelven este año a unir fuerzas para proponer
conjuntamente una parte de la programación familiar de ambos festivales que incluye
dos sesiones muy especiales de cine para los más pequeños, un taller sobre música y cine
impartido por Josep Maria Baldomà y un taller familiar para hacer un film colectivo con
Neus Ballús, cuyos resultados se podrán ver en ambos festivales. Como novedad,
l'Alternativa propone este año un taller de creación colectiva para adolescentes (de 14 a
18 años) en colaboración con Habitació 1418 y A Home In Progress Film.

Masterclasses, mesas redondas, seminarios, talleres, espectáculos y jornadas
profesionales

L’Alternativa propone todo un abanico de actividades durante la semana del festival: una
masterclass con la cineasta sevillana María Cañas que será una exposición sobre sus
estrategias creativas, videocollages, videomaquia y videoterrorismo marrano y marciano;
una mesa redonda sobre el papel del actor en el cine independiente con Neus Ballús,
Àlex Brendemühl, Marc Recha, Montse Triola moderada por la periodista Ana Aitana
Fernández; y el espectáculo de live cinema Les ales del dimoni realizado por Pere Ginard
con música en directo de Riccardo Massari Spiritini que mezcla referencias fílmicas de
directores como Jean Painlevé o Georges Méliès.

L’Alternativa también programa seminarios con escuelas de cine para complementar la
formación audiovisual de estudiantes y profesionales y este año contará con un seminario
impartido por la directora Judith Colell, que hará una introducción práctica del trabajo
que se tiene que desarrollar con el actor profesional y no profesional; un seminario
impartido por Carol Novell sobre cómo utilizar los chromas; y un seminario impartido por
el colectivo artístico Left Hand Rotation sobre intervenir, apropiarse, filmar y manipular
material audiovisual.

L’Alternativa Profesionales son las jornadas dirigidas a los profesionales del cine
independiente internacional (docentes, distribuidores, programadores, agentes de ventas
y exhibidores de cine). L’Alternativa facilita un espacio donde pueden ver las obras
seleccionadas, y este año realizará una jornada dedicada a la Distribución Alternativa, en
la que se debatirán y analizarán diferentes modelos de distribución y atracción de
públicos. Además, por segundo año consecutivo, se concertarán sesiones de
asesoramiento para proyectos audiovisuales que han sido seleccionados en una
convocatoria previa. Más información aquí

PUEDES AMPLIAR INFORMACIÓN
DE LA PROGRAMACIÓN AQUÍ  
http://alternativa.cccb.org/
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