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L’Alternativa da a
conocer gran parte 
de su programación

L'Alternativa Oficiales abre una ventana al cine independiente realizado en 
los últimos dos 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

El festival seguirá apostando por el cine independiente producido en España 
en su sección Panorama y proyectará 12 films que muestran la pluralidad de 
propuestas audiovisuales generadas al margen de la industria 
cinematográfica en nuestro país

A estas proyecciones se le sumarán las ya anunciadas retrospectivas a Djibril
Diop Mambéty y Anne-Marie Mieville, así como proyecciones gratuitas de 
films independientes singulares, talleres, masterclasses, programación 
familiar, jornadas profesionales y muchas más actividades que 
complementarán una intensa semana de programación

L’Alternativa 2014. Programación.

Del 17 al 23 de noviembre tendrá lugar la 21ª edición de l’Alternativa, el Festival de Cine
Independiente de Barcelona. Una semana de intensa programación para descubrir cine
independiente internacional, que incluirá la proyección de 28 films a competición en
l’Alternativa Oficiales, 12 films de producción nacional en la sección Panorama,
retrospectivas a cineastas influyentes del cine independiente como Djibril Diop Mambéty
(uno de los máximos referentes del cine africano) y Anne-Marie Mieville (pareja
profesional y sentimental de Jean Luc Godard), programación gratuita de films
independientes singulares, mesas redondas, masterclasses, talleres, programación
familiar, jornadas profesionales y muchas más actividades.



L’Alternativa Oficiales 28 films a competición

La programación oficial de l'Alternativa abrirá una ventana al cine independiente
realizado en los últimos dos años a nivel internacional con una selección de 28 films (8
largometrajes y 20 cortometrajes) que incluye la obra reciente de directores reconocidos
y emergentes y títulos poco difundidos en el panorama audiovisual actual, muchos de
ellos estreno en España.

L’Alternativa Oficiales. Largometrajes

Al doilea joc (El segundo juego) (Rumanía, 2014) es el 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. Cine de autor valiente, que narra la vivencia del
propio director mirando un partido de fútbol arbitrado por su padre y los recuerdos que
les genera a cada uno de ellos ver las imágenes.

El film Ben O Değilim (Yo no soy él) (Turquía / Grecia / Francia, 2013) del director turco
Tayfun Pirselimoğlu, ha recorrido varios festivales internacionales y recogido varios
premios: un film de humor negro inspirado en Vértigo, de Hitchcock, que narra la historia
de un lavaplatos que tiene una aventura con una compañera y descubre que él se parece
mucho al marido de ella, cosa que acaba desarrollando un peligroso juego de dobles e
identidades.

Brûle la mer (Arde el mar), de Nathalie Nambot y Maki Berchache (Francia, 2014), un
film que ha sido doblemente premiado en el festival FID Marseille, un recopilatorio de
historias fragmentarias de lucha y exilio de jóvenes tunecinos después de la caída de Ben
Ali; un ensayo cinematográfico que toca con fuerza el tema de la migración.

El film Go Forth (Adelante) (Francia, 2014) de Soufiane Adel, ha recorrido los festivales
más importantes de cine de no ficción de Europa: un documental creativo sobre las
migraciones entre Francia y Argelia desde el retrato de la propia abuela del director,
donde mezcla películas de súper 8, conversaciones filmadas e hipnóticas imágenes
tomadas mediante un drone.

Naomi Campbell (Chile, 2013), un película de Camila José Donoso y Nicolás Videla que ha
recorrido festivales de todo el mundo: un film sobre la transexualidad de extrema
sensibilidad, que combina elementos reales y documentales para narrar la historia de un
tarotista que sueña con cambiar de sexo.

Sauerbruch Hutton Architects (Alemania, 2013) es el último film del director de culto
Harun Farocki, fallecido prematuramente este año: un estudio convincente y con humor
sobre el trabajo de una agencia de arquitectos de Berlín.

Slimane (España / Francia / Marruecos, 2013) es el primer largometraje del tinerfeño José
A. Alayón, 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: un film sobre la migración marroquí de menores en Canarias, que huye el cliché y
que retrata a un grupo de adolescentes que afrontan las dificultades de sobrevivir en una
tierra extranjera.



Ventos de Agosto (Vientos de agosto) (Brasil, 2014) es el quinto largometraje del cineasta
y artista visual Gabriel Mascaro, y ha sido seleccionado por l’Alternativa después de pasar
por el Locarno Film Festival y el Festival Internacional de Cine de San Sebastián; un film
sensual y sugerente que narra la historia de dos jóvenes que atraviesan una experiencia
de lucha y superación en un pueblo costero de Brasil.

L’Alternativa Oficiales. Cortometrajes

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 (Cruces) de
Antoine Danis, La vie de chantier (Vida en la obra) de Yann Pierre, Man on the Chair (El
hombre de la silla) de Dahee Jeong, y De vuelta a la calle Aeolus (Grecia / Francia 2013)
de Maria Kourkouta; tres films del Reino Unido: My Dad (Mi Padre) de Marcus Armitage,
Through the Hawthorn (A través del espino) de Pia Borg, Anna Benner y Gemma Burditt,
The Obvious Child (La niña directa) de Stephen Irwin y cuatro producciones
norteamericanas: Short (Corto), The Claustrum de Jay Rosenblatt, Broken Tongue
(Lengua rota) de Mónica Savirón y Drive with Care (Conduce con cuidado) (Estados
Unidos/Finlandia, 2014) de Pilvi Takala.

También podrán verse los cortometrajes europeos Escort (Escolta) (Países Bajos) de
Guido Hendrikx, Intro (Montenegro) de Ivan Salatić, Picture Particles (Alemania) de
Thorsten Fleisch, Symphony no. 42 (Sinfonía nº. 42) (Hungría) de Réka Bucsi; y los films
latinoamericanos A Deusa Branca (La Diosa Blanca) (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 que se está haciendo actualmente en
España en la sección Panorama con una programación que selecciona 6 largometrajes y 6
cortometrajes.

Ciutat Morta, de Xavier Artigas y Xapo Ortega, un film de denuncia “made in Barcelona”
sobre la injusticia, corrupción e hipocresía policial y política de la ciudad condal.

Després de la generació feliç del director Miguel Ángel Blanca que, bajo el pseudónimo
de Guillothina, narra las tragedias de una familia a partir de sus videos domésticos.

Hotel Nueva Isla (Cuba/España) de la sevillana Irene Gutiérrez, un film que se estrenó en
el Rotterdam Film Festival, un retrato del último habitante de un lujoso hotel en ruinas,
quien, pese al riesgo de derrumbe, 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, de Yrsa Roca Fannberg (Islandia / España / Suecia), es el primer largometraje de
una alumna del Máster de documental creativo de la UPF y narra la historia de una hija
que vuelve a Islandia para grabar a su madre, que está enferma y a la que quizá no queda
mucho tiempo de vida.

Y los cortometrajes 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.



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

L’Alternativa también programará, dentro de una sección paralela, 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, compuesto
de momentos íntimos, que explora su alma y su talento como músico con fragmentos de
algunas de sus 250 películas y sus propias interpretaciones de canciones e incluye escenas
con David Lynch, Wim Wenders, Sam Shepard, Kris Kristofferson y Debbie Harry; y Vaters
Garten (El jardín de mi padre) (2013) de Peter Liechti, un film que narra la vivencia
personal del director a quién, durante décadas, le hizo sentirse triste y miserable
reencontrarse con sus padres.

Más actividades que completan la programación de l’Alternativa

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
y un taller familiar para hacer un film con Neus Ballús, cuyos resultados se podrán ver en
ambos festivales.

Además, l’Alternativa completará su programación con las ya habituales sesiones
gratuitas en el Hall del CCCB, mesas redondas, talleres, jornadas para profesionales y todo
un abanico de actividades que completan una intensa semana de programación y que
daremos a conocer en las próximas semanas.

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