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PROGRAMA CASTELLANO

organiza: con la colaboración de:

Canciones para después de una guerra D15 y M17
ESPAÑA VO 102’ 35MM 1971

Radiografía implacable de aquel tiempo, aquella posguerra. Una propuesta 
original, juego de ritmos, imágenes y sonidos, sutiles asociaciones menta-
les, sin necesidad de recurrir a ninguna convención argumental.

Caudillo M17
ESPAÑA VO 105’ 35MM (PROyEcción En BEtAcAM SP PAl) 1973

Primer trabajo de montaje sobre el Dictador. Martín Patino y su reducido equipo 
iniciaron, ya en plena clandestinidad, una búsqueda de imágenes y sonidos de 
archivo para organizarlos después de un modo particularmente  imaginativo.

El grito del sur: Casas Viejas M17 y V20
ESPAÑA VO 61’ DVcPRO 1996

la represión de una rebelión campesina en la pequeña localidad de casas Vie-
jas, en 1933, “reconstruida” a partir de testimonios y fragmentos de películas 
supuestamente recuperadas.

Madrid Mi18
ESPAÑA VO 114’ 35MM (PROyEcción En BEtAcAM SP PAl) 1987

Hans se encuentra en Madrid para hacer un programa de televi-
sión sobre la Guerra civil. En su búsqueda se interroga acerca 
del sentido y la naturaleza de su trabajo, con cuyos productores 
disiente, hasta acabar sustituido en una realización que comen-
zaba a apasionarle. Pero ha tomado partido por la libertad.   

Nueve cartas a Berta S14
ESPAÑA VO 92’ 35MM 1966

lorenzo acaba de pasar un verano en inglaterra, donde ha descu-
bierto otras formas de vida y otros horizontes, además de cono-
cer a Berta. A su regreso, el ambiente tradicional de su familia y el 
tedio de su ciudad le resultan agobiantes.

Octavia L16
ESPAÑA VO 130’ 35MM 2002

tras las últimas convulsiones, desacreditadas las utopías y devaluados los de-
rechos humanos, de acuerdo con el nuevo orden global de los mercados, Ro-
drigo, ante los indicios de una nueva caza de brujas, se ve obligado a refugiarse 
en la antigua dehesa familiar, de cuya estirpe abjurara cuarenta años atrás.

Ojos verdes V20
ESPAÑA VO 92’ DVcPRO 1996

la historia de la copla se revisa a través de la figura de Rafael de Maura, 
marqués de Almodóvar, que, enamorado de una cantante, reunió a lo lar-
go de su vida documentos y fetiches con los que soñaba crear un museo.

Los paraísos perdidos Mi18 y S21
ESPAÑA VO 94’ 35MM 1985

Una mujer vuelve del exilio al territorio de su infancia, localizado en una 
ciudad castellana. A su regreso se enfrenta a la muerte de su madre y al 
reencuentro con los lugares y personas que compusieron su entorno.

Queridísimos verdugos V20
ESPAÑA VO 100’ 35MM 1973

De la mano de los tres verdugos, “ejecutores de sentencias” existentes en la 
España de los primeros años setenta, se explora una zona particularmente 
oscura de la dictadura. Un retrato atroz de la sociedad. Una reflexión impla-
cable sobre el poder.

A la sombra de la Alhambra V20
ESPAÑA VO 17’ DVD 2006

las declaraciones de inés, la hija de Bernardo Sánchez, fallecido en 1972, 
contando 34 años después cómo conoció a su padre a través del film  
Queridísimos verdugos y el impacto que esta revelación causó en su vida.

Basilio Martín Patino. Libertad e independencia
Basilio Martín Patino es un importante creador cinematográfi-
co que ha desarrollado una carrera en solitario alejado de los 

circuitos comerciales. Sus obras, algunas realizadas de forma clandesti-
na, están preñadas de memoria y experiencias colectivas.

  
California Dreamin’ de Cristian Nemescu  D15
RUMAnÍA VOSi/VOSE 155’ 35MM 2007

Durante la guerra de Kosovo, el capitán de la marina americana Jones es 
designado para escoltar un tren cargado de equipamiento OtAn destinado 
a yugoslavia. Su misión se detiene a causa de Doiaru, un aparentemente 
concienzudo jefe de estación de un pueblo dejado de la mano de dios.

Cea mai fericit  fat  din lume (La chica más feliz 
del mundo) de Radu Jude  L16
RUMAnÍA/HOlAnDA/FRAnciA/JAPón VOSi/VOSc 100’ 35MM 2009 
(PROyEcción En BEtAcAM SP PAl)

Delia es una adolescente rumana de clase media que 
llega a Bucarest con sus padres para recoger el coche 
que ganó como premio de un concurso organizado 
por un refresco y grabar un anuncio. la sencilla histo-
ria del film magnifica las tensiones sociales de un país 
abocado al capitalismo y a sus brillantes promesas.

Hîrtia va fi albastr  (El papel será azul) de Radu Muntean  V20
RUMAnÍA VOSi/VOSc 95’ 35MM 2006

El pelotón de intervención recibe la orden de patrullar por las afueras de la 
capital. costi, unos de los miembros de la patrulla, aprovecha un momento 
de despiste y se escapa hacia la sede de televisión. no llega a conseguir 
su objetivo.

Moartea domnului L z rescu (La muerte del  
Sr. L z rescu) de Cristi Puiu  S21
RUMAnÍA VOSi/VOSE 155’ 35MM 2005

Una noche, en su casa, solo, el señor l z rescu no se 
encuentra bien. Finalmente, una ambulancia llega para 
conducirle a través de una incongruente odisea. Mien-
tras se emiten varios diagnósticos contradictorios, y 
el tratamiento se aplaza innecesariamente, el señor  
l z rescu se adentra en la noche de Bucarest.

Pas în doi (Pasodoble)  de Dan Pita  Mi18
RUMAnÍA VOSF/VOSE 110’ 35MM 1985

Dos amigos, tan íntimos como si fueran hermanos. Uno es inepto, de 
gran corazón; el otro es irresistible, diferente a los otros. El primero está  
desesperadamente enamorado de una madre soltera. El segundo está en-
caprichado de una joven, buena y guapa, pero después se apasiona por el 
amor de su amigo... 

Secvente (Secuencias) de Alexandru Tatos  V20
RUMAnÍA VOSi/VOSc 98’ 35MM 1982

Secuencias comprende tres episodios, cada uno con un equipo de cámara 
en distintos momentos de una producción de cine. la relación del equipo, 
los problemas, etc. forman un intrigante contrapunto a la narrativa que 
construye el director paralelamente. El arte imita la vida... ¿o es justo lo 
contrario? 

Reconstituirea (Reconstrucción) de Lucian Pintilie  D15
RUMAnÍA VOSi/VOSE 106’ 35MM 1968

Una noche, dos amigos se toman unas copas de más, empiezan una pelea 
en un bar y terminan rompiendo unos cuantos vasos y la cabeza del ca-
marero. como castigo, las autoridades les obligan a reconstruir la pelea 
delante de una cámara con el objetivo de realizar un vídeo educativo.

Retrospectiva. Dalila Ennadre
A partir de los años 90 surge una nueva generación de jóvenes 
cineastas árabes que han realizado una serie de obras de gran ri-

queza cinematográfica y que han utilizado el séptimo arte como herramienta 
de análisis y crítica de las realidades silenciadas. Dentro de esta generación 
se encuentra una gran documentalista marroquí, Dalila Ennadre. Sus obras 
tratan cuestiones de género, dando un lugar y una voz a las mujeres. Las 
vidas de sus heroínas irradian esperanza y posibilidad de cambio.  

Cine rumano: antes y después de 1989
Desde hace tiempo, se habla con insistencia de una nueva 
generación de directores rumanos y, aunque no forman par-

te de ningún movimiento, pueden verse en sus obras una serie de 
características comunes. Lo más destacado de este nuevo cine es su 
realismo casi documental y su estilo narrativo directo. Sus films rehu-
yen los argumentos complicados, se desarrollan en cortos espacios 
de tiempo y sus personajes se mueven en lo cotidiano.   

Los bastardos de Amat Escalante  V20
FRAnciA/MÉXicO/EE. UU. VOSi 90’ 35MM 2008

Veinticuatro horas en las vidas de Fausto y Jesús, dos mexicanos indocu-
mentados que trabajan en los Angeles. cada día, una nueva tarea; cada día, 
la misma presión por ganar dinero.

Los herederos  
de Eugenio Polgovsky Mi18 y V20
MÉXicO VOSi 90’ DVcAM PAl 2008  
(PROyEcción En DVcAM PAl y DVD)

los niños del campo mexica-
no comienzan a trabajar desde 
pequeños. Los herederos es un 
retrato de sus vidas y de su lu-
cha diaria por la supervivencia. 
Al heredar las herramientas y téc-
nicas de sus ancestros, también 
heredan la miseria.

Intimidades de Shakespeare y Victor Hugo de Yulene Oliazola  L16 y J19
MÉXicO VOSi 80’ 35MM 2008

En la esquina de Shakespeare y Victor Hugo en la ciudad de México, está 
la casa de huéspedes de Rosa, un refugio que esconde una historia íntima 
y apasionante. Hace 20 años conoció a Jorge Riosse, un joven inquilino con 
quien desarrolló una amistad entrañable.

Los ladrones viejos (Las leyendas del Artegio) de Everardo González L16 y S21
MÉXicO VOSi 97’ 35MM 2007 

Historia de una generación de ladrones 
que alcanzaron sus mayores éxitos en 
los años sesenta, de los códigos de 
conducta ética que los caracteriza-
ron, de las diversas “categorías” de 
delincuentes que poblaron las calles 
de la ciudad, de las traiciones que las 
siguieron y del precio que finalmente 
pagaron por ello.

Mi vida dentro de Lucía Gajá Mi18
MÉXicO VOSi/VOSE 122’ DV, HDV, S16MM y S8MM 
(PROyEcción En DVD) 2007

Rosa es una mujer mexicana que en 1999, 
a los 17 años, migró ilegalmente a Austin, 
texas. En enero del 2003 es apresada 
sospechosa de homicidio y enjuiciada en 
agosto de 2005.

Noticias lejanas de Ricardo Benet S14 y L16
MÉXicO VOSi 120’ 35MM (PROyEcción En 35MM y DVD) 2004

Un joven de 17 años que ha crecido en un caserío en medio de una llanura 
salitrosa emprende un viaje iniciático a la ciudad, tratando de romper el círculo 
de marginación familiar. con la noción de que “no se puede cambiar el futuro, 
pero sí el pasado”, regresa a su lugar de origen.

Cine mexicano: otra forma de narrar
Dedicamos, de nuevo, un espacio al cine mexicano, que 
tantos éxitos viene cosechando en festivales internaciona-

les. Una cuidada selección de largometrajes de ficción y documen-
tales mostrará al público las diversas formas de narrar con las que 
estos autores siguen construyendo su realidad en imágenes, con 
rigor, buceando en la tradición y los distintos recursos cinemato-
gráficos para crear un lenguaje personal.

Estreno. Anas: An Indian Film de Enric Miró
En esta edición, y dando un paso más en nuestro apoyo a los au-
tores catalanes, hemos creado un espacio para proyectar obras 

personales que indaguen en el lenguaje cinematográfico, que aporten una 
mirada innovadora y original fuera de estructuras convencionales y que nos 
exijan una participación más activa y reflexiva. Este es el caso del excelente 
documental de Enric Miró, un film difícil de clasificar, complejo y bello, en el 
que el juego metafórico ofrece diferentes niveles de lectura al espectador.

Anas: An Indian Film de Enric Miró  V20
ESPAÑA VOSc 120’ BEtAcAM SP PAl 2008

Anas Zaghlul es un antiguo campeón de nata-
ción palestino. Vive en la orgullosa ciudad de 
naplusa, en Palestina. Años atrás, en la oscu-
ridad de la noche, Anas tropezó con la cabeza 
cortada de una mujer. Desde entonces, Anas 
orilla constantemente el precipicio de la locura.

Seminario  
de música: 
Escuchar el cine 

Fernando Velázquez 
(Getxo, 1976) es uno 
de los nuevos jóvenes 
valores de la música 
de cine en España. 
Se dió a conocer con 
su estupendo trabajo 
para la exitosa pelí- 
cula El Orfanato, de  
J. A. Bayona. Entre 
su filmografía como 
compositor destaca 
Bosque de sombras, 
de Koldo Serra (2006), 
La Zona, de Rodrigo 
Pla (2007) y Eskalofrio, 

de isidro Ortiz (2008). Este mismo año, 
cuenta ya con otros proyectos, como 
Spanish Movie, de Javier Ruiz Caldera, y 
El mal ajeno, de óskar Santos. Velázquez 
hablará de su experiencia personal y de 
los métodos creativos en la música para 
el audiovisual.

Martes 17 y miércoles 18, de 16 a 
18:30h, Sala Mirador del CCCB 
Inscripción: 50 €
Inscripciones y pago:  
http://alternativa.cccb.org/seminario 

alt-tallers@cccb.org

Mesa redonda: 
Convergencias en  
la creación fílmica  
y la creación 
musical

Desde sus orígenes, el cine y la música 
han compartido un largo recorrido juntos, 
complementándose y retroalimentándo-
se, de tal modo que de la fusión de ambas 
creaciones artísticas ha resultado una ma-
nera de entender el propio séptimo arte. 
En l’Alternativa contaremos con Fernando 
Velázquez, un solvente compositor que se 
ha dado a conocer gracias a su excelente 
trabajo en la película El Orfanato y que, 
asimismo, ha puesto música a otras pe-
lículas, y con conrado Xalabarder, espe-
cialista de reconocido prestigio con varios 
libros publicados que escribe sobre este 

tema en diversos medios, imparte la asig-
natura de bandas sonoras en las faculta-
des de comunicación audiovisual de las 
universidades de Vic y Pompeu Fabra y 
es el creador de la web MundoBSO.com.  
Hablaremos sobre la dimensión e impor-
tancia de la aplicación de la música en 
el cine con la participación de estos dos 
expertos.
Ponentes:   

Fernando Velázquez, compositor de 
bandas sonoras.  
Conrado Xalabarder, especialista en 
música de cine.

Miércoles 18, 19.30h,  
Sala Mirador del CCCB
Entrada gratuita 

Mesa redonda: 
Nuevas perspectivas  
en la recepción  
de la imagen

Basilio Martín Patino (Salamanca, 
1930) ha estado siempre involucrado en 
procesos creativos que pudieran repen-
sar las convenciones cinematográficas, 
especialmente en lo que se refiere a la 
ruptura de un tiempo lineal. Así lo de-
muestran su continua preocupación por 
el montaje y los juegos narrativos. con 
el ensayo cinematográfico Espejos en 
la niebla (2008) culmina una estrategia 
que el director había iniciado años antes, 
al involucrar el espacio expositivo en 
sus trabajos audiovisuales. como punto 
de partida para reflexionar sobre este 
tema, se proyectará, antes de la mesa, 
la última propuesta audiovisual de Basilio 
Martín Patino: la exposición Espejos en la 
niebla (Un ensayo audiovisual).
 

Exposición: Espejos en  
la niebla (Un ensayo audiovisual)  
de Basilio Martín Patino
ESPAÑA VO 67’ DVD 2008

El contenido temático de Espejos en la nie-
bla se entrelaza por territorios salmantinos, 
postulando un contraste dialéctico entre El 
cuartón, finca de los luna terrero, familia 
de oligarcas terratenientes, y los solitarios 
terruños de centenares, reducido pobla-
do que hubieron de construir los renteros 
obligados a marcharse de El cuartón. El 
resultado es una lectura crítica del pasado 
que parte de una mirada intrahistórica para 

tratar de arrojar luz sobre las tensiones so-
cioeconómicas y culturales que aquejaron a 
la España del primer tercio del siglo veinte.
Ponentes:  

Basilio Martín Patino, director de cine.  
Josep Maria Català, catedrático de 
Ciencias de la Comunicación en la 
Universidad Autónoma de Barcelona.  
Aurora Fernández Polanco,  
profesora titular del Departamento 
de Teoría e Historia del Arte 
Contemporáneo de la Universidad 
Complutense de Madrid.

Moderadora: Margarita Maguregui, 
equipo directivo de l’Alternativa.

Jueves 19 
19h: proyección de la exposición 
Espejos en la niebla (Un ensayo 
audiovisual)

 20:15h: mesa redonda  
Auditorio del CCCB 

Entrada gratuita

 

Mesa redonda:  
Logros del cine 
rumano antes y 
después de 1989

Para dar respuesta a muchas de las pre-
guntas que tanto la crítica como los espec-
tadores se hacen ante la aparición de un 
cine que desde hace unos años viene cose-
chando premios en numerosos festivales y 
el aplauso del público, hemos organizado 
esta mesa redonda en la que profesiona-
les y creadores rumanos dialogarán y nos 
hablarán de los orígenes, de los referentes 
culturales que han dado lugar a un lenguaje 
personal y del desarrollo de una cinemato-
grafía con señas de identidad propias.

Ponentes:  
Corneliu Porumboiu, director de cine.  
Ada Solomon, productora.  
Mihai Chirilov, crítico de cine.  
Horia Barna, director del Instituto 
Cultural rumano de Madrid, ministro 
consejero y vicepresidente de EUNIC 
España.

Moderador: Àlex Navarro, director de 
Media Antena Catalunya.

Martes 7, 19:30h,  
Sala Mirador del CCCB
Entrada gratuita 

secciones paralelas 13-21 noviembre 2009 actividades paralelas

El Batalett, femmes de la médina  L16 y V20
FRAnciA/MARRUEcOS VOSE 60’ BEtAcAM SP (PROyEcción En DVD) 2000

Dalila Ennadre llevó su cámara hasta las cocinas y las salas de estar 
de una comunidad de mujeres marroquíes. Entre las paredes de sus 
hogares en la medina de Casablanca, estas mujeres cocinan, se ocu-
pan de sus familias y se ayudan mutuamente.

La caravane de Mé Aïcha  M17
FRAnciA/MARRUEcOS VOSE 49’ BEtAcAM SP (PROyEcción En DVD) 2002 

Este documental nos cuenta la vida de una anciana mujer, Aïcha Mes-
saoud que ha vivido en el seno de una familia nómada, la del jeque Ma-
el-Aïnïne. Ennadre parte en búsqueda de la memoria de su heroína. 
Durante kilómetros va encontrando a los descendientes del jeque. Sus 
recuerdos se funden con los de Aïcha, historias de pueblos nómadas 
que durante todo el siglo XX se vieron obligados a sedentarizarse.

Fama… une héroïne sans gloire  D15 y S21
FRAnciA/MARRUEcOS/EGiPtO VOSc  52’ DVcAM 2004 

Mé Fama decide dedicar su vida a la lucha por un Marruecos libre y democrático. 
Su historia se asemeja a la de tantas generaciones de mujeres que lucharon por sus 
derechos y los de sus hijos. Esta “madre coraje” nos cuenta su historia, mientras se 
va reuniendo con sus compañeras de lucha de todos los rincones del país.

J’ai tant aimé…   S14 y J19
FRAnciA/MARRUEcOS VOSE 52’ DVcAM (PROyEcción En DVcAM y DVD) 2008  

Fadma es una mujer marroquí que trabajó en la armada colonial francesa como 
prostituta para los soldados marroquíes durante la guerra de Indochina. Ahora, 
Fadma reclama a Francia que le reconozcan el mismo estatus que otros veteranos 
de guerra y no tiene reparos en contar, alto y claro, su papel durante la guerra.

Je voudrais vous raconter…   Mi18
FRAnciA/MARRUEcOS VOSE 52’ DVD 2005

El Código de Familia Marroquí fue finalmente revisado tras años de disputas. La 
nueva ley otorga más libertad a las mujeres y pretende equilibrar los derechos de 
hombres y mujeres, en un país donde casi el 70% de ellas son analfabetas. Dalila 
Ennadre quería conocer a estas mujeres de las que hablamos, que nunca han 
tenido la oportunidad de hablar por ellas mismas.

+info: http://alternativa.cccb.org 

Todas las  
proyecciones  
de Escuelas de  
cine del mundo  
serán gratuitas 

escuelas de cine del mundo

Talleres
continuando con nuestra filosofía 
pedagógica, hemos organizado una 
serie de talleres dirigidos a jóvenes 
creadores, estudiantes de cine y 
profesionales. Una oportunidad única 
para conocer más sobre la compleji-
dad de la creación cinematográfica.

Auditorio del cccB (11-13h)

Martes 17 
EMAV presenta Mars Picnic, un cor-
to de ciencia-ficción realizado por 
los alumnos como proyecto final de 
curso. Un homenaje a las películas de 
serie B de la época dorada del cine 
fantástico en 3D anaglífico.

Miércoles 18 
9zeros presenta Las viejas tecnolo-
gías al servicio de los nuevos creado-
res. 80 años después de la invención 
del cine nic, proponemos retomar el 
viejo invento para adaptarlo a nuevas 
creaciones.

Jueves 19 
El Master en Documental Creativo 
de la UAB presenta ¿Menos es más?, 
una charla-taller sobre el presente y 
futuro de las nuevas tecnologías apli-
cadas al documental actual.

Viernes 20 
ECAM presenta La función del ayu-
dante de dirección, un taller con ejem-
plos prácticos en el que se descubrirá 
una de las profesiones menos conoci-
das de la industria audiovisual.

Hall cccB

Sábado 21 (20h) 
ECIB presenta una sesión de VJ he-
cha por alumnos de la escuela, que 
destina un espacio a la formación en 
artes audiovisuales digitales y experi-
mentales.

Desde sus inicios, l’Alternativa ha apostado por reivindicar el papel de las 
escuelas en la formación de los profesionales del ámbito audiovisual. Por 
esta razón, dedica una sección a presentar las obras más interesantes de 
los estudiantes de escuelas de cine de todo el mundo. Es una oportunidad 
única para mostrar estos trabajos en un entorno profesional y ofrecer un 
panorama de las nuevas miradas que están surgiendo en las escuelas. 
Además, como cada año, programamos un espacio monográfico, dedica-
do en esta edición a la Facultad de Cine de la UNATC de Bucarest. 

Proyecciones
cincuenta y dos películas realiza-
das en treinta y cinco escuelas 
de diecinueve países conforman 
un panorama de las tendencias 
y nuevas ideas de los futuros ci-
neastas de todo el mundo.  

 Sesión 1:  
Animación (58’) 

The Unplugged Son
Rascal’s Street
Copy City
Like Crude Oil
The Shadow Rabbit
Odradek I
The Snowglobe
The Last Drag
Milbe
Umbilical
What Light 
SáBADO 14, 22h HAll

 Sesión 2:  
Monográfico UNACT I (92’)

Presentado por Mihai chirilov

Vineri în jur de 11
Examen
Interior scar  de bloc
Pizza Love
Lungul drum spre cas
Bric-Brac 
lUnES 16, 20h FnAc

 Sesión 3:  
Ficción latina (89’)

Os sapatos de Aristeu
Roma
Paula
Pehuajó
Ausente 
MARtES 17, 19:30h  
cASA AMÈRicA cAtAlUnyA

 Sesión 4:  
Documental I (90’)

Ja tornes a gravar
Anything but sound
Goleshovo
I Ovo Je Beograd 
MARtES 17, 20h FnAc 

 Sesión 5:  
Monográfico UNACT II (74’)

Presentado por c. Porumboiu

Singur   pe lume
Mâna lui Paulista
Bucuresti-Wien: 8:15 AM
Poveste la scara C
C l torie la oras  
MiÉRcOlES 18, 18:30h HAll

 Sesión 6:  
Ficción I (93’)

(en) terrats
6 Hours
Swingers
Ivadelle
6:05
Zhenshina Vnutri kak step
LCD 
MiÉRcOlES 18, 20h FnAc

 Sesión 7:  
No ficción latina (90’)

Brises
A Taste of Honey
Nadie en el espejo
Yo, Natalia
La Chirola 
JUEVES 19, 19:30h  
cASA AMÈRicA cAtAlUnyA

 Sesión 8:  
Documental II (85’)

Pyxis
Death of one
Cosmic Station
Dolce Vita 
JUEVES 19, 20h FnAc

 Sesión 9:  
Ficción II (94’)

Bes
Travemünde trelleborg
Territorio enemigo
Sur mon coma bizarre glissent 
des ventres des cygnes
Harake
SáBADO 21, 17h FnAc

Abono T-10 l’Alternativa :
10 entradas por 25 €
Abono compartible (+ catálogo del festival de regalo)

Venta del abono:
tel-Entrada de caixa catalunya (902 10 12 12),  
taquillas del cccB y cine casablanca-Kaplan  

Precio entrada:
Auditorio cccB y cine casablanca-Kaplan: 4,5 € por sesión 
instituto Francés de Barcelona: 2 € por sesión

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

Sesiones gratuitas:
FnAc, casa Amèrica catalunya, Hall cccB y  
sesiones de Escuelas de cine del mundo

 
20% de descuento válido para las entradas (3,6 €) presentando:  
carnet Amics cccB, carnet Jove, carnet de socio de tR3Sc,  
carnet de socio de club Maumau, carnet de socio de GAc (Guionistes 
Associats de catalunya), carnet de bibliotecas y para personas en paro 
y personas jubiladas (que presenten documentación que lo acredite)

Descuento no aplicable sobre el abono
 

13-21  
noviembre 

2009

organiza: con la  
colaboración de:

con el apoyo de:

sedes oficiales:

medios de comunicación oficiales:

patrocinadores:

con la colaboración de:

G
LA

S
S

M
M

 (6
25

59
94

99
) 

Catálogo l’Alternativa: 
toda la información del 

festival por sólo 8 €

FO
TO

: A
Lb

A 
D

íA
z 

AR
D

IL
A



 

 

SEDES SÁBADO 14 DOMINGO 15 LUNES 16 MARTES 17 MIÉRCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20 SÁBADO 21

Auditorio CCCB 
Montalegre, 5 

17:00  Documentales  
Les damnés de la 
mer (70’)

19:00  Dalila Ennadre  
J´ai tant aimé… (52’) 
Presentado  
por Dalila Ennadre

21:00  Cine mexicano 
Noticias lejanas (120’) 
Presentado por  
Ricardo benet

23:30  Cortos 1 (67’)

16:00  Dalila Ennadre  
Fama… une héroïne 
sans gloire (52’)

17:15  Cortos 2 (72’)

19:00  Cine rumano  
California Dreamin’ 
(155’). Presentado por 
Horia barna

22:00  Basilio Martín 
Patino Canciones 
para después de una 
guerra (102’)

16:30  Cine mexicano  
Los ladrones viejos (97’)

18.30  Documentales  
Du weißt mehr,  
das du nicht weißt 
(Sabes más de lo que 
no sabes) (50’)  
+ O’er the Land (51’) 

20:15  Largometrajes 
Perpetuum Mobile (86’)

22:00  Cortos 3 (84’)

11:00-13:00  Taller 
escuelas Mars 
Picnic (animación 
3D). Impartido por 
EMAV

16:30 Basilio Martín Patino 
El grito del sur: 
Casas Viejas (61’)

18:00  Largometrajes 
Zero Bridge (96’)

20:00  Cortos 4 (86’)

22:00  Documentales 
California Company 
Town (77’)

11:00-13:00  Taller escuelas  
Las viejas tecnologías al 
servicio de los nuevos 
creadores (Animación - Cine 
Nic). Impartido por 9zeros 

16:30  Cine mexicano   
Los herederos (90’)

18:30  Documentales  
Unnamed Film (55’)  
+ Window (3’)

20:00  Largometrajes  
Poli ist, Adjectiv (115’) 
Presentado por  
Corneliu Porumboiu

22:30  Largometrajes  
She Unfolds by Day (75’)

11:00-13:00  Taller escuelas  
¿Menos es más? (nuevas 
tecnologías) Impartido por 
Master de Documental Creativo UAb

17:00  Cortos 5 (80’)

19:00  Mesa redonda Nuevas 
perspectivas en la recepción 
de la imagen. Proyección: 
exposición Espejos en la niebla 
(un ensayo audiovisual) 
de basilio Martín Patino (67’). 
Ponentes: basilio Martín Patino, 
Josep M. Català, Aurora 
Fernández Polanco

22:00  Documentales  
Diletante (72’)

11:00-13:00  Taller escuelas  
La función del ayudante 
de dirección (cine) 
Impartido por ECAM 

17:00  Basilio Martín Patino 
El grito del sur: Casas 
Viejas (61’)

18:15  Basilio Martín Patino  
Ojos verdes (92’)

20:00  Cine rumano  
Secvente (98’) 

22:00  Basilio Martín Patino  
A la sombra de la Alhambra  
(17’) + Queridísimos 
verdugos (100’)

16:30   Dalila Ennadre 
Fama… une 
héroïne sans gloire 
(52’) 

17:30   Cine rumano 
Moartea domnului 
L z rescu  
(La muerte del  
Sr. L z rescu) 
(155’)

Hall CCCB  
Montalegre, 5 

 

VIERNES 13 a las 21:00 
FIESTA DE  

INAUGURACIÓN 
Proyecciones, copas  

y actuación de  
Don Simón y Telefunken

18:30  Sinfonías menores (46’)

19:30  Serie B, el regreso (22’)

20:00  Festival  
Betting on Shorts (120’)

22:00  Escuelas, sesión 1:  
Animación (58’)

23:30  Pequeños divertimentos 
nocturnos (21’) 

18:30  Sensibilidad a flor 
de frame (56’)

20:00  Monográfico  
León Siminiani (50’)

21:15  Festival Signes  
de Nuit (65’)

22:30  Encaje  
de bolillos (24’)

19:00  Vitriolo dulce (84’)

20:45  EMAF. European Media 
Art Festival (55’) 

22:00  AFX. Amsterdam Film 
Experience 1 (35’)

22:45  Trash (39’)

19:00  Pantalla libre (90’)

20:30  Variaciones vitales 
(59’)

21:45  Cork Film Festival 
(30’)

22:30  Reíd, reíd, 
malditos (48’)

18:30  Escuelas, sesión 5: 
Monográfico UNACT II (74’) 
Presentado por C. Porumboiu

20:00  Sensibilidad a flor de frame 
(56’)

21:15  Movil Film Fest (30’)

22:00  Sinfonías menores (46’)

23:00  Serie B, el regreso (22’)

19:00  Pantalla libre (60’)

20:00  Ensoñaciones, pesadillas 
(73’)

21:30  Formas animadas,  
texturas habitadas (57’)

22:45  Trash (39’)

19:00  Pantalla libre (90’)

20:30  Encaje de bolillos (24’)

21:15  Variaciones vitales (59’)

22:30  AFX. Amsterdam Film 
Experience 2 (40’)

23:15  Pequeños divertimentos 
nocturnos (21’) 

20:00  Dj Sporowsky 
(música balcánica)  
y Vjs de ECIb

21:30 FIESTA DE CLAUSURA  
Y ENTREGA  
DE PREMIOS 
Proyecciones de films 
ganadores, copas y 
actuación de  
The Funkdacion BCN 

Casablanca-Kaplan 
Passeig de Gràcia, 115

18:00  Basilio Martín Patino 
Nueve cartas a Berta 
(92’)

19:45  Documentales 
Mirages (45’) + 
Archipels Nitrate (62’) 

21:40  Largometrajes 
Gabbla (Tierra 
adentro) (138’)

18:00  Largometrajes 
Aram Bash va 
ta haft beshmar 
(Tranquilízate 
y cuenta hasta 
siete) (89’)

20:00  Largometrajes 
Adhen (Dernier 
maquis) (93’)

22:00  Cine rumano 
Reconstituirea (106’)

18:00  Basilio Martín Patino 
Octavia (130’)

20:30  Cine rumano Cea mai 
fericit  fat  din lume 
(La chica más feliz del 
mundo) (100’). Presentado 
por Ada Solomon

22:30  Cine mexicano 
Intimidades de 
Shakespeare y Victor 
Hugo (80’) 

18:00  Basilio  
Martín Patino  
Canciones para 
después de una 
guerra (102’) 

20:00  Documentales 
Bagatela (68’)

22:00  Basilio  
Martín Patino 
Caudillo (105’)

18:00  Basilio Martín Patino  
Los paraísos perdidos (94’)

20:00  Cine rumano Pas în doi 
(Pasodoble) (110’)

22:00  Basilio Martín Patino  
Madrid (114’)

18:00  Largometrajes  
Shultes (100’)

20:00  Cine mexicano  
Intimidades de Shakespeare 
y Victor Hugo (80’) 

22:00  Cortos 6 (77’)

18:00  Cine rumano  
Hîrtia va fi albastr  
(El papel será azul) (95’)

19:45  Estreno Anas:  
An Indian Film (120’)  
Presentado por Enric Miró

22:15  Cine mexicano 
Los bastardos (90’)

18:00  Cine mexicano  
Los ladrones viejos 
(97’) 

20:00  Basilio  
Martín Patino  
Los paraísos 
perdidos (94’)

Instituto Francés  
de Barcelona  

Moià, 8

20:30  Dalila Ennadre  
El Batalett, femmes 
de la médina                
Presentado por  
Dalila Ennadre

20:30  Dalila Ennadre  
La caravane de Mé 
Aïcha (49’)

20:30  Dalila Ennadre  
Je voudrais vous raconter… 
(52’)

20:30  Dalila Ennadre  
J’ai tant aimé… (52’)

Casa Amèrica  
Catalunya 

Còrsega, 299

19:30  Cine mexicano 
Noticias lejanas (120’) 
Presentado por  
Ricardo benet

19:30  Escuelas, sesión 3: 
Ficción latina (89’) 

19:30  Cine mexicano 
Mi vida dentro (122’)

19:30  Escuelas, sesión 7:  
No ficción latina (90’) 

19:30  Cine mexicano  
Los herederos (90’)

Fnac El Triangle 
Pl. Catalunya

20:00  Escuelas, sesión 2: 
Monográfico UNACT I 
(92’). Presentado por  
Mihai Chirilov

20:00  Escuelas, sesión 4: 
Documental I (90’)

20:00  Escuelas sesión 6:  
Ficción I (93’)

20:00  Escuelas, sesión 8: 
Documental II (85’)

20:00  Dalila Ennadre  
El Batalett, femmes de la 
médina (60’)

17:00  Escuelas sesión 9:  
Ficción II (94’)

Sala Mirador CCCB 
Montalegre, 5

  

          

16:00-18:30  Seminario  
Escuchar el cine  
con Fernando Velázquez 

19:30  Mesa redonda Convergencias 
en la creación fílmica y la 
creación musical con Fernando 
Velázquez y Conrado Xalabarder

 Mirages  S14
de Olivier Dury
FRAnciA VOSE/VOSi 45’ 35MM 2008

cada día, a miles de kilómetros de aquí, 
muchas personas se preparan para hacer 
realidad sus aspiraciones: llegar a Euro-
pa. El realizador viaja con estos hombres 
y consigue, por un momento, sacarlos de 
la invisibilidad que les espera.

 O’er the Land  L16
de Deborah Stratman
EE. UU. VOSc 51’ 16MM 2009 

tomando su nombre del himno nacional 
americano (“Sobre la tierra de los hom-
bres libres y el hogar de los valientes”), 
el film contempla las formas en que los 
americanos han acabado interpretando la 
libertad y la identidad nacional.

 Unnamed Film   Mi18
de Naomi Uman
EE. UU. VOSE 55’ 16MM 2008 

convirtiéndose, ella misma, en una inmi-
grante, la realizadora vuelve a Ucrania, la 
tierra que sus abuelos abandonaron en 
1906, sin hablar la lengua ni conocer a 
nadie. Se proyectará junto al cortometraje 
Window (2009).

 Du weißt mehr, das du nicht weißt 
(Sabes más de lo que no sabes)  L16
de Eva Radünzel 
AlEMAniA VOSc 50’ S8MM 2008  
(PROyEcción En VÍDEO)

cuando te enfrentas a una cultura ex-
tranjera, surgen límites difusos que nos 
superan. En este film, una mujer alemana 
traza este límite a través de maneras de 
comunicar japonesas.

 Zero Bridge   M17
de Tariq Tapa 
EE. UU. VOSc/VOSi 96’ VÍDEO 2008

En cachemira, un jovencito criminal ve 
amenazada su última oportunidad de 
salvación al padecer una crisis moral 
respecto a su última víctima. El film fue 
rodado en Sringar, con un reparto de 
actores no profesionales y un equipo 
técnico que se reducía a una única per-
sona: el director.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 Archipels Nitrate   S14

de Claudio Pazienza
BÉlGicA VOSE/VOSi 62’ VÍDEO 2009

Un retrato íntimo y personal de la Fil-
moteca Real Belga. En pantalla, flashes 
del mundo, una idea de la historia, de la 
belleza. “Soy lo que he visto”, dijo Matis-
se. Pero todas las imágenes que hemos 
visto no permanecen intactas. todavía 
menos la imagen que tenemos de noso-
tros mismos. 

 Bagatela   M17
de Jorge Caballero Ramos 
ESPAÑA/cOlOMBiA VOSi 68’ VÍDEO 2008 

Bogotá cuenta con uno de los índices 
de criminalidad más elevados del mun-
do. En su debut, el director se acerca 
a un día en los juzgados de la ciudad, a 
 

los testimonios y a las sentencias. las 
únicas salidas son hacia la libertad o 
hacia una celda abarrotada.

 California Company Town   M17
de Lee Anne Schmitt
EE. UU. VOSc 77’ 16MM 2008 

Film ensayo sobre la desolación de las 
ciudades industriales abandonadas de 
california y una potente reflexión sobre 
los entornos naturales y aquellos construi-
dos por el hombre. contemplativo, sutil e 
inquietantemente contemporáneo. 

 Les damnés de la mer    S14
de Jawad Rhalib
BÉlGicA/FRAnciA VOSc/VOSi 70’ VÍDEO 2008  

Essauira fue el primer puerto pes-
quero de sardina del mundo. Hoy en 
día, el pez ha abandonado sus aguas 
y miles de pescadores marroquíes 
han tenido que trasladarse al Sahara, 
con la esperanza de poder reanudar 
la pesca. Una vez allí, se desata una 
tremenda lucha. 

 Diletante   J19
de Kris Niklison
ARGEntinA VOSi 72’ VÍDEO 2008   

Una octogenaria viuda argentina se 
entrega, cuando no es espiada por su 
jardinero, a largas conversaciones filo-
sóficas con su criada sobre temas tan 
fundamentales como fútiles. Otro tiempo, 
pero también el presente de un paisaje 
exuberante.

 
 

 Adhen (Dernier maquis)  D15
de Rabah Ameur Zaïméche
FRAnciA/ARGEliA VOSE/VOSi 93’ 35MM 2008

Mao, un jefe musulmán, decide abrir 
una mezquita y designa a su imán sin 
consultar con la plantilla. El austero 
realismo permanece cerca del género 
documental, pero bajo la aparente sim-
plicidad subyace un potente simbolismo 
gráfico. no hay moral en este film; qui-
zá sólo un recordatorio de que la lucha 
de clases todavía no ha terminado.

 Aram Bash va ta haft beshmar 
(Tranquilízate y cuenta hasta siete)  D15
de Ramtin Lavafipour
iRán VOSc/VOSi 89’ VÍDEO 2008

Rodado en un estilo puramente realista 
en una isla al sur de irán, el film retrata a 
personas unidas irremediablemente en 
una sociedad que se precipita hacia la 
sociedad de consumo. 

 
 Gabbla (Tierra adentro) S14

de Tariq Teguia
FRAnciA/ARGEliA VOSE/VOSi 138’ 35MM 2008

con un enfoque minimalista, una cinema-
tografía hipnótica y una banda sonora que 
mezcla rock alternativo, afrobeat nigeria-
no y rai argelino, el film refleja la contra-
dictoria situación política actual de Argelia 
a través de Malek, un solitario topógrafo 
que acepta el encargo de inspeccionar 
una remota provincia del oeste del país.

Perpetuum Mobile  L16
de Nicolás Pereda
MÉXicO/FRAnciA VOSi 86’ VÍDEO 2009

El film cuenta la historia de un mozo 
de mudanzas, Gabino, que vive con 
su madre en México DF. Se constru-

ye sobre los momentos cotidianos 
del protagonista y hace que surjan, 
de forma muy elocuente, cuestiones 
sobre la naturaleza de la existencia 
y las absurdidades y tragedias de la 
vida actual. 

 
 

 
 Poli ist, Adjectiv (Policía, adjetivo)  Mi18

de Corneliu Porumboiu 
RUMAnÍA VOSE/VOSi 115’ 35MM 2009

El nuevo film de Porumboiu retrata a un 
policía que se niega a detener a un chico 
al que considera inocente para desarro-
llar así un análisis sobre la autoridad, la 
conciencia moral y la tiranía del lenguaje.

 She Unfolds by Day  Mi18
de Rolf Belgum
EE. UU. VOSE 75’ VÍDEO 2008

Un hombre intenta lidiar con su madre, 
una mujer misántropa de 80 años. 
Una serie de bucles inconexos unen fic-
ción, documental y elementos de la na-
turaleza en una extraña mezcla de inten-
sa realidad e imaginería inconsciente.

 Shultes  J19
de Bakur Bakuradze
RUSiA VOSc/VOSi 100’ 35MM 2008

lesha Shultes, carterista, vive una vida 
ordinaria en un suburbio de Moscú. la 
única cosa extraordinaria es que siem-
pre lleva consigo un pequeño cuader-
no de notas, en el que lo anota todo. 
A medida que el minimalista drama se 
despliega, se nos va revelando un po-
tente y universal mensaje filosófico.

 

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

 Sinfonías menores (46’)     S14 y Mi18

¿Quién dijo que el musical había muerto?
Jazzed de Anton Setola    BÉlGicA SD 7’ VÍDEO 2008

It’s Nick’s Birthday de Graeme Cole   REinO UniDO VOSE 35’ S8MM 2009

Somewhere de Salise Hughes     EE. UU. SD 4’ VÍDEO 2009

 Serie B, el regreso (22’)     S14 y Mi18

ciudadanas, ciudadanos... ¡temblad! la era atómica empieza de nuevo.
Die Schneider Krankheit de Javier Chillon  ESPAÑA VOSE 10’ S8MM 2008

Catastrophe Tourists de Tamas Bojtor   EE. UU. VOSc 6’ 16MM 2008

A.k.a. Familia Nuclear de Marc Igual Arnau  ESPAÑA VOSE 6’ VÍDEO 2009

 Pequeños divertimentos nocturnos (21’)  S14 y V20

“…take my breath awaaaaaay…”
Balloon Tunes 1 de Matilda Tristam    REinO UniDO SD 1’ VÍDEO 2008

Per fare un tavolo de lemeh42      itAliA SD 3’ VÍDEO 2008

Balloon Tunes 2 de Matilda Tristam    REinO UniDO SD 1’ VÍDEO 2008    

God Moves on the Water de Erik Bünger  SUEciA SD 3’ VÍDEO 2008

Sketches de Matilda Tristam     REinO UniDO SD 1’ VÍDEO 2008 

Flight of the Bumble Bee de Matilda Tristam  REinO UniDO SD 1’ VÍDEO 2008 

Divertiment de Aurora Gasull     ESPAÑA SD 3’ VÍiDEO 2009

Worm Songs 1: Take My Breath Away de Matilda Tristam  REinO UniDO SD 1’ VÍDEO 2008     

Tolibu Dibu Dauchyu de Boris Despodov   BUlGARiA VOSi 5’ VÍDEO 2008

 Sensibilidad a flor de frame (56’)   D15 y Mi18

luminosidad, Delicadeza, nostalgia & company afloran ante sus ojos.

Retouches de Georges Schwizgebel   SUiZA SD 6’ 35MM 2008

S.N. via senza nome casa senza numero de Cosimo Terlizzi  itAliA SD 25’ S8MM 2008 

Somewhere between here and there de Liss Platt  cAnADá/EE. UU. SD 10’ 16MM/S8MM 2008

My Tears Are Dry de Laida Lertxundi   ESPAÑA/EE. UU. SD 4’ 16MM 2009

Cómo dibujar animales tristes o cuaderno de todas las cosas  
vivas y muertas que imaginé la noche que te fuiste para siempre  
de Pere Ginard y Laura Ginès (Laboratorium) ESPAÑA SD 5’ S8MM 2009

Variations sur Marilou de Félix Dufour-Laperrière  FRAnciA/cAnADá SD 6’ 35MM 2008

 Encaje de bolillos (24’)     D15 y V20

Piezas hechas con suma virtuosidad.
Palimpsest de Pia Borg     REinO UniDO SD 10’ VÍDEO 2008

Berboac de Taller de animación de Arteleku  ESPAÑA SD 5’ VÍDEO 2008

Coagulate de Mihai Grecu    FRAnciA SD 6’ VÍDEO 2008

Freude (Delight) de Thomas Draschan   AUStRiA SD 3’ 35MM 2009

 Vitriolo dulce (84’)     L16 

Miradas críticas pero no por ello menos creativas.
El empleo de Santiago “Bou” Grasso   ARGEntinA SD 6’ VÍDEO 2008

La mujer barbuda y la teta en Barcelona de Dones Llop  ESPAÑA VO 5’ VÍDEO 2009

Matagalpa de Stéphane Bergmans     BÉlGicA VOSc 13’ VÍDEO 2009

O’Moro de Christophe Calissoni y Eva Offrédo  FRAnciA VOSi/VOSc 12’ 35MM 2009

Kaupunkilaisia (Citizens) de Juho Kuosmanen   FinlAnDiA VOSi/VOSE  29’ 16MM 2008

Lögner (Lies) de Jonas Odell     SUEciA VOSi/VOSc 13’ VÍDEO 2008

Robe de guerre de Michèle Cournoyer   cAnADá SD 5’ 35MM 2008

 
 Trash (39’)     L16 y J19

no comments.
Rabbit Punch de Kristian Andrews     REinO UniDO VOSc 6’ VÍDEO 2008

Barbee Butcher de Sophie Lagues     FRAnciA/REPÚBlicA cHEcA/HOlAnDA SD 1’ VÍDEO 2008

Sagan om den lille Dockpojken  
(The Tale of Little Puppetboy) de Johannes Nyholm  SUEciA VOSi/VOSc 18’ 35MM 2008

Oink! de Baltazar Rodes     ESPAÑA/ARGEntinA SD 2’ VÍDEO 2008

Arbeit für Alle (Full Employment)  
de Thomas Oberlies y Matthias Vogel   AlEMAniA VOSi/VOSc 12’ 35MM 2008

 Variaciones vitales (59’)     M17 y V20

Vidas, viajes, momentos, encuentros.
Flores em Vida de Rodrigo T. Marques y Eduardo Consonni  BRASil VOSi/VOSc 12’ S8MM 2008

Boulevard Océan de Céline Novel     FRAnciA SD 20’ S16MM 2007

Allons-Y! Alonzo! de Camille Moulin Dupré  FRAnciA SD 7’ VÍDEO 2009

7 More Minutes de Izabela Plucinska   AlEMAniA SD 8’ VÍDEO 2008

Between Dreams de Iris Olsson     FRAnciA/RUSiA/FinlAnDiA VOSi/VOSc 11’ VÍDEO 2009

 Reíd, reíd, malditos (48’)     M17 

Relájate y disfruta.
The Seductive Art of Catalonian Sex de Queralt Antú Serrano  ESPAÑA SD 4’ VÍDEO 2007

My Girlfriend Sleeps Like Superman de Steve Gentile  EE. UU. VOSc 2’ VÍDEO 2009

Roof Sex de PES     EE. UU. SD 1’ VÍDEO 2002

The surprise Demise of Francis Cooper’s Mother de Félix Massie  REinO UniDO VOSc VÍDEO 2008

Kuolema keltaisessa talossa  
(Death in the Yellow House) de Anna Virtanen  FinlAnDiA SD 5’ VÍDEO 2008

Fly on the Window de Nikita Diakur   REinO UniDO SD 7’ VÍDEO 2009

Missed Aches de Joanna Priestley     EE. UU. VOSc 4’ VÍDEO 2009

Malfunction de Ayce Kartal     tURQUÍA SD 8’ VÍDEO 2009

First Place de Joji Koyama     REinO UniDO SD 9’ VÍDEO 2008

 Ensoñaciones, pesadillas (73’)    J19

Piezas entre el sueño y la vigilia, en el umbral de lo inquietante.
Mi vida en tus manos de Nuno Beato   PORtUGAl/ESPAÑA SD 8’ 35MM 2009

Les Cowboys n’ont pas peur de mourir  
de Anne-Laure Daffis y Léo Marchand   FRAnciA VOSi/VOSc 17’ 35MM 2009

Drömmar från skogen (Dreams from the Woods) de Johannes Nyholm  SUEciA SD 9’ 35MM 2009

Milovan Circus de Gerlando Infuso     BÉlGicA SD 9’ VÍDEO 2008

Wolves de Rafael Sommerhalder     REinO UniDO SD 6’ VÍDEO 2009

Paix sur la terre de Christophe Gérard   FRAnciA/BÉlGicA SD 15’ VÍDEO 2009     

El hombre muerto de Julián Goyoaga   URUGUAy VO 10’ 16MM 2009

 Formas animadas, texturas habitadas (57’)  J19

Detrás de las formas, el mundo late.
Granica (Border) de Eni Brandner     AUStRiA SD 6’ VÍDEO 2009

Without You de Tal Rosner     REinO UniDO SD 5’ VÍDEO 2008

Hanasaari A de Hannes Vartiainen y Pekka Veikkolainen  FinlAnDiA SD 16’ 16MM/S8MM 2009

Motu Proprio de Marie Cerise     FRAnciA SD 13’ 16MM 2009

Terminal de Jörg Wagner     AlEMAniA SD 8’ 35MM 2009

Saltos de Gregorio Graziosi     BRASil SD 8’ VÍDEO 2008

Monográfico 
 León Siminiani (50’)     D15

Selección de obras de no ficción del realizador león Siminiani. Mostraremos las cuatro 
piezas que componen hasta el momento su serie Conceptos clave del mundo moderno 
(El tránsito, Digital, El permiso y La oficina) así como los “juguetes fílmicos” Pene y 
Vecinos y las obras Zoom y Límites 1ª persona. 
contaremos con la presencia del realizador.

Intercambios
Un año más, abrimos las ventanas del Hall a los aires que nos llegan desde 3 propuestas 
muy distintas:

 Cine Trans Europeo

Proyecto resultado de la colaboración entre cinco festivales de cine con sede en Europa. 
Esta colaboración pretende prolongar un “cine de la diferencia”, un cine que aúne com-
plejidad, enigma, gusto por la experimentación y un trabajo diferencial con el deseo, que 
se rebela contra los estándares y las normas aceptando el hecho que, simplemente, los 
lenguajes audiovisuales no repetitivos no disponen de demasiadas oportunidades para 
captar la realidad y hacerla perceptible.
como parte de este proyecto, l’Alternativa mostrará las programaciones propuestas por:

Festival Signes de Nuit (65’)    D15

EMAF. European Media Art Festival (55’) L16

AFX. Amsterdam Film Experience   L16 (35’) y V20 (40’)

Cork Film Festival (30’)    M17

 Movil Film Fest (30’)     Mi18

Pionero en su género y dedicado al cine rodado con móviles, Movil Film Fest ha sabido 
combinar nuevas tecnologías y lenguaje audiovisual con la voluntad de ser escaparate 
de tendencias narrativas y cita de referencia en España. Mostraremos una selección de 
piezas, una pequeña muestra de este vasto mundo.

 Festival Betting on Shorts (120’)     S14

Festival de cortos temáticos que nació en londres hace 5 años y desde hace 3 se ha 
extendido hasta crear una red de 13 ciudades europeas, donde se proyecta de forma 
simultánea un programa de cortos de animación, vídeo musical, vídeoarte, ficción, docu-
mental etc. Este año, el tema propuesto desde Betting on Shorts es “control”. 

Pantalla libre
     M17, J19 y V20

Proyección espontánea de films presentados por sus realizadores en l’Alternativa 
durante la semana del festival. Si quieres presentar el tuyo (menos de 15’), infór-
mate en el stand de l’Alternativa (Hall del cccB, Montalegre 5) a partir del sábado  
14 de noviembre. 

 Largometrajes
8 largometrajes 

internacionales en  
competición  

pantalla hall

Documentales
9 documentales  
internacionales  
en competición  

configuran las 7 sesiones  

 Cortometrajes
43 cortometrajes  

internacionales,  
incluyendo films de  
ficción, animación,  

documental y experimental, 
concursan en 6 sesiones

 Cortos 4 (86’)  M17

Entrevista con la tierra  
de Nicolás Pereda 
MÉXicO VOSi 18’ VÍDEO 2008

Adamha (Seres humanos)  
de Mashaallah Mohammadi 
iRán SD 3’ VÍDEO 2009

Dropping Furniture  
de Harald Hund y Paul Horn 
AUStRiA SD 5’ VÍDEO (PROyEcción En 35MM) 2008

Hideg Berek (Arboleda fría)  
de Mihály Schwechtje 
HUnGRÍA VOSc/VOSi 16’ S8MM (PROyEcción En 
VÍDEO) 2008 

Rosa Rosa de Félix Dufour-Laperrière
cAnADá VOSc 9’ VÍDEO 2008

Man and Gravity  
de Jakrawal Nilthamrong
tAilAnDiA SD 10’ VÍDEO 2009

Four Questions for a Rabbi  
de Jay Rosenblatt y Stacey Ross
EE. UU. VOSc 12’ VÍDEO 2008

Photograph of Jesus de Laurie Hill
REinO UniDO VOSc 7’ VÍDEO 2008

Quiero ver de Adele Horne
EE. UU. SD 6’ VÍDEO 2009

 Cortos 5 (80’) J19

Birth de Signe Baumane
EE. UU./itAliA VOSE 12’ 35MM  
(PROyEcción En VÍDEO) 2009

14 de Asitha Ameresekere
REinO UniDO VOSE 9’ VÍDEO 2008

I Know You de Gudrun Krebitz
AlEMAniA VOSc 4’ VÍDEO 2009

Megatron de Marian Crisan
RUMAnÍA VOSc/VOSi 10’ 35MM 2008

The Conservatory de Matilda Tristram
REinO UniDO VOSc 3’ VÍDEO 2008

Western Spaghetti de PES
EE. UU. SD 2’ VÍDEO 2008

Aanaatt de Max Hattler
REinO UniDO/AlEMAniA/JAPón SD 5’ VÍDEO 2008

París #1 de Oliver Laxe
ESPAÑA VO 35’ 16MM (PROyEcción En VÍDEO) 2008 

 Cortos 6 (77’)   J19

Germania Wurst de Volker Schlecht
AlEMAniA SD 11’ 35MM 2008 

Con el viento de Manuel Muñoz 
ESPAÑA VOSi 21’ 35MM 2009

Ghosts de Jan Ijäs
FinlAnDiA VOSE 15’ 35MM 2009

Drux Flux de Theodore Ushev
cAnADá SD 5’ 35MM 2008

John Wayne Hated Horses 
de Andrew T. Betzer 
EE. UU. VOSc 10’ 35MM 2009

Le feu, le sang, les étoiles  
de Caroline Deruas
FRAnciA VOSc/VOSi 15’ 35MM 2008

19:30   Mesa redonda Logros del cine 
rumano antes y después de 1989 
Ponentes: C. Porumboiu, A. Solomon,  
M. Chirilov, H. barna y A. Navarro

16:00-18:30  Seminario 
Escuchar el cine  
con Fernando Velázquez    

13-21 noviembre 2009 13-21 noviembre 2009

13-21 noviembre 2009
Ver sinopsis en la web: 
http://alternativa.cccb.org
 

L’ESCALA-EMPÚRIES / BADALONA

 Cortos 1 (67’)  S14

Kanizsa Hill de Evelyn Lee  
EE. UU. VOSc 8’ VÍDEO 2008

Letunt világ (Mundo perdido) de Gyula Nemes
HUnGRÍA/FinlAnDiA SD 20’ 35MM (PROyEcción En 
VÍDEO) 2008

Patience of the Memory de Vuk Jevremovic 
AlEMAniA SD 7’ 35MM 2009

Scope de Volker Schreiner
AlEMAniA SD 5’ VÍDEO 2008

Sam’s Hot Dogs de David López Retamero
REinO UniDO VOSc 9’ VÍDEO 2009

The Black Dog’s Progress de Stephen Irwin
REinO UniDO SD 3’ VÍDEO 2008

Corrente de Rodrigo Areias
PORtUGAl SD 15’ 35MM 2008

 Cortos 2 (72’)  D15

Clean Up de Sebastian Mez
AlEMAniA VOSc 9’ VÍDEO 2008

The Parable of the Tulip Painter  
and the Fly de Charlotte Price 
EE. UU. SD 4’ 16MM 2008

Elefantenhaut de Severin Fiala y Ulrike Putzer
AUStRiA VOSc/VOSi 34’ 35MM 2009

On Time Off de Bill Porter
REinO UniDO SD 4’ VÍDEO 2008

Destination Finale de Philip Widmann
AlEMAniA VOSc/VOSi 9’ VÍDEO 2008

El tránsito de Elías León Siminiani
ESPAÑA VOSE 12’ VÍDEO (En 35MM) 2008 

 Cortos 3 (84’) L16

Rucak (Almuerzo) de Ana Husman
cROAciA VOSc 17’ 16MM (PROyEcción En VÍDEO) 2008 

Le coq et l’hirondelle  
de Pilar Arcila y Jean-Marc Lamoure
FRAnciA VOSc 7’ S8MM (PROyEc. En VÍDEO) 2008 

Sparni un airi (Alas y remos)  
de Vladimir Lesciov 
lEtOniA SD 6’ VÍDEO 2009

Jade de Daniel Elliott
REinO UniDO VOSc 15’ 35MM 2009 

Matières à rêver de Florence Miailhe
FRAnciA SD 6’ 35MM (PROyEcción En VÍDEO) 2009

Myth Labs de Martha Colburn
HOlAnDA SD 7’ 16MM (PROyEcción En VÍDEO) 2009 

La Chirola de Diego Antonio Mondaca
BOliViA/cUBA VO 26’ VÍDEO 2008
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