
 
 

 

NOTA DE PRENSA: L’Alternativa 2010 

17º Festival de Cine Independiente de Barcelona 
 

 
 

Del 12 al 20 de noviembre, Barcelona se convertirá en la 

capital europea del cine independiente 

 

L’Alternativa seguirá apostando por la innovación, la independencia creativa 

del autor, el riesgo, la crítica y la reflexión y ofrecerá al público la posibilidad 

de descubrir otras miradas, otras voces nunca presentes en el panorama 

cinematográfico comercial. 
 

 

Este año, el festival se aproximará a una de las figuras más interesantes del 

panorama cinematográfico francés de hoy: Raymond Depardon, uno de los 

más prestigiosos directores de cine documental. 
 

Una edición que también vendrá marcada por la visita de uno de los personajes 

más importantes de la renovación del cine contemporáneo en España, Lluís 

Miñarro. Productor atípico pero necesario por su decidida apuesta por un cine 

de autor arriesgado y por los directores noveles, nos ofrecerá una clase 

magistral donde hablará de la importancia de los festivales y la crítica 

cinematográfica para hacer visible este tipo de cine y presentará su última 

película, Blow Horn. 

 

Panorama continuará siendo un escaparate donde se mostrarán los trabajos de 

creadores nacionales, con la proyección de una selección de largometrajes 

donde el autor nos presentará su obra delante del público. Se trata de un 

espacio donde enseñar trabajos personales que indagan en el lenguaje 

cinematográfico, aportando una mirada innovadora y original que rompa 

estructuras convencionales y nos exija una participación más activa y reflexiva. 

 

Pequeños experimentos es una de las novedades que presenta este año el 

festival: un espacio dirigido al público infantil. Por primera vez, l’Alternativa 

colabora con Mi Primer Festival y así da un paso más en su objetivo 

pedagógico de construir un nuevo sujeto espectador más activo, consciente y 

reflexivo. Se mostrará una selección de trabajos de animación donde se 

experimenta de manera singular con las técnicas utilizadas, la línea narrativa o 

el sentido del humor 

 

   

 
 

 



Barcelona, 6 de septiembre de 2010 
 
Del 12 al 20 de noviembre, Barcelona volverá a convertirse un año más en la capital europea 
del cine independiente. L'Alternativa celebrará su decimoséptima edición en diferentes 
espacios de la ciudad (CCCB, Instituto Francés, Casa América Catalunya, Filmoteca de 
Catalunya, Cine Maldà) y llega un año más para mostrar su decidida apuesta por proyectar 
obras cinematográficas que presenten nuevas maneras de mirar y representar el mundo, 
explorando e investigando todos los recursos del lenguaje cinematográfico y demostrando la 
gran capacidad expresiva que tiene el cine más allá de imágenes convencionales. Autores con 
un compromiso ético y estético, con una mirada crítica que nos intenta despertar la conciencia 
y crear un nuevo sujeto espectador más activo y reflexivo. 
 
La estructura y las secciones del festival continuarán siendo la misma, aunque este año 
incorpora novedades como el espacio Pequeños experimentos dentro de las Actividades 
Paralelas. La programación se repartirá entre las SECCIONES OFICIALES COMPETITIVAS 
(largometraje de ficción, largometraje documental y cortometraje), SECCIONES PARALELAS, 
PANTALLA HALL, ESCUELAS DE CINE DEL MUNDO y ACTIVIDADES PARALELAS. 
 
Las películas de las 3 Secciones Oficiales destacan por el trabajo creativo en el ámbito 
cinematográfico. Procedentes de todo el mundo, los films a competición son una 
representación de la actualidad internacional de un cine inédito en nuestro país, un cine 
arriesgado, universal y comprometido con la búsqueda del propio lenguaje al margen de los 
circuitos comerciales. 
 

El festival ha recibido cerca de 2.000 películas. Habrá un total de 52 films en competición 
procedentes de 24 países del mundo. El importe total de la dotación de los premios en 
metálico de esta edición asciende a 12.500 €, repartidos entre las diferentes categorías en 
competición: 6.000 € al mejor largometraje de ficción, 4.000 € al mejor largometraje 
documental  y 2.500 € al mejor cortometraje. Además, los espectadores concederán el Premio 
del Público al mejor cortometraje. 
 
L'Alternativa defiende un tipo de cine de difícil acceso a las salas comerciales comprometido 
con la expresión creativa del medio y, en consecuencia, con el espectador. El certamen 
proyectará una muestra representativa de las producciones más interesantes del panorama 
internacional de los últimos años, con una cuidada selección que ilustra las miradas de 
diferentes nacionalidades abordando temas e intereses diversos. 
 
Año tras año, l'Alternativa va extendiendo la red de colaboraciones con amantes y 
profesionales del cine independiente de todo el mundo, para ampliar fronteras y plantear 
diversos proyectos de intercambio, en un esfuerzo constante para mejorar la difusión y 
conseguir que los films se lleguen a ver en todo el planeta, conscientes así de que el festival es 
una plataforma y un canal de distribución importante. Dos objetivos claros del festival son dar 
a conocer obras rompedoras, personales y comprometidas con su tiempo, y que sus autores 
sean no sólo respetados sino considerados, también, como actores esenciales de nuestra 
sociedad. 
 
L'Alternativa, Festival de Cine Independiente de Barcelona, es un certamen que nació en 
1993 y que está organizado por La Fàbrica de Cinema Alternatiu. Se creó con el objetivo de 
fomentar la promoción, la divulgación y la creación de espacios para la exhibición de obras de 
cine independiente del ámbito nacional e internacional, así como espacios de debate, reflexión 
y análisis, encuentros de profesionales del medio y espacios de formación en los diversos 
ámbitos cinematográficos. 
 
 
  
 



RAYMOND DEPARDON, HUELLA Y TESTIMONIO DE SU TIEMPO 
 

Este año el festival se aproximará a una de las figuras más interesantes del panorama 
cinematográfico francés de hoy: Raymond Depardon, uno de los más prestigiosos directores 
de cine documental. 
 

En palabras del crítico Alain Bergala, la obra de Depardon "hace pensar que desde el principio 
fue consciente del papel y la responsabilidad social, en el sentido más amplio, que le ofrecía el 
hecho de poder realizar sus películas, crear imágenes y de permitirse grabar momentos, a 
menudo difíciles, de la vida de las personas a las que filmaba", siempre desde" la convicción 
íntima de que el cine no es un arte fútil y que tenía que dejar huellas que algún día serían 
documentos esenciales sobre la Francia de los últimos treinta años". 
 

Sus primeros cortometrajes, realizados al mismo tiempo que sus reportajes fotográficos, 
muestran la tensión entre imagen fija e imagen en movimiento, la necesidad de "librarse" de la 
tiranía estática de la fotografía. Sin embargo, a lo largo de su carrera, su relación con la cámara 
ha ido cambiando y, una vez superada la etapa de exploración de los movimientos de cámara, 
su cine ha ido volviendo a los orígenes: la imagen fija. Películas como Profils paysans exploran 
la capacidad de un plano fijo para extraer de la realidad toda su esencia y captar lo que la 
fotografía no logra: el paso del tiempo. 
 

Con la selección que presenta el festival se quiere dar cuenta de la evolución de este 
interesante cineasta, empezando por la serie Profils paysans, sus dos films sobre la justicia 
(Délits flagrants, 10è chambre, instants d’audiences) y un los filmes que trataban de su oficio 
como reportero (Reporters). 
 
Además de fotógrafo reportero, Raymond Depardon es un auténtico cineasta, uno de los 
últimos documentalistas que defienden los 35 mm, lo que concede a su obra una calidad y una 
dimensión inigualables. 
 
L’Alternativa 2010 proyectará los siguientes films de Depardon: 
 

Reporters Francia VOSE 90´ 35 mm (1980) 
Urgences Francia VOSE 104´ 16 mm (1987) 
Délits flagrants  Francia VOSE 105´ 35 mm (1993/4) 
Profils paysans: l’approche Francia VOSE 90´ 35 mm (1998/9) 
Profils paysans: le quotidien Francia VOSE  81´ 35 mm (2004) 
10è chambre, instants d’audiences Francia VOSE 105´ 35 mm (2003) 
 

Raymond Depardon nació el 6 de julio de 1942 en 
Villefranche-sur-Saône (Rhône). Hijo de agricultores, crece en 
una granja de Garet, cerca de Saône. En 1954, su hermano le 
regaló por su cumpleaños un aparato 6x6 de la marca Lumière. 
Realiza sus primeras fotografías en su granja natal. En 1956, 
obtiene el certificado de estudios y su padre, persuadido de 
que no proseguirá el trabajo en la granja, le regaló otra cámara 
6x6. Comienza a trabajar como aprendiz en una tienda 
fotográfica de Villefranche-sur-Saône. 
 

En 1957, se inscribe en un curso de fotografía por 
correspondencia con el objetivo de obtener el título de 
"operador fotográfico" y recibe sus primeros encargos para 
fotografiar a futbolistas amateurs. En 1958 se instala en París, 
donde trabaja como asistente del famoso fotógrafo Gilles 
Foucherand. 

  
 



En 1960, durante un viaje por el sur de Argelia, descubre el desierto, que se convertirá en una 
obsesión y un motivo cardinal en su obra fotográfica y cinematográfica. Ese año comienza a 
colaborar como reportero de la agencia Dalmas, que lo envió por primera vez a hacer un 
reportaje en el Sáhara, donde siguió la expedición SOS-Sáhara. Publica el reportaje en Paris-
Match y recibe una gran acogida por parte de la crítica. En sus reportajes, cubre las salidas 
nocturnas de gente famosa, las crónicas de sucesos, los juegos olímpicos (Tokio 1964) y realiza 
numerosos reportajes en el extranjero (la construcción del muro de Berlín, las guerras de 
Argelia y Vietnam, entre otros). 
 
En Argelia, efectúa su primera publicación relevante, las fotografías de una misión militar 
francesa en el desierto, y cinco años después de entrar en Dalmas se convierte en el principal 
reportero de la agencia. En 1966, crea la agencia Gamma, junto con Hubert Henrotte, Hugues 
Vassal y Léonard de Raemy, a quienes pronto se une Gilles Caron. En Gamma se propone un 
funcionamiento precursor de una agencia fotográfica que permite al fotógrafo firmar sus fotos, 
mantener los derechos de autor y disponer de mayor autonomía y responsabilidad. Depardon 
realizará reportajes en Biafra, Praga, Chile, Indochina y Chad. Actualmente es uno de los 
directores de cine documental más prestigiosos. 

 

LLUÍS MIÑARRO. POLIFAGIAS: FESTIVALES - CRÍTICA 
(Clase magistral dirigida a profesionales y estudiantes) 
 

Miércoles 7 de noviembre, de 19 a 21h 
Sala Mirador - CCCB 
10€ 
 

Esta edición del festival recibirá la visita de uno de los personajes más importantes de la 
renovación del cine contemporáneo en España, Lluís Miñarro. Productor atípico pero 
necesario por su decidida apuesta por un cine de autor arriesgado y por los directores noveles, 
nos ofrecerá una clase magistral donde hablará de la importancia de los festivales y la crítica 
cinematográfica para hacer visible este tipo de cine. 
 

¿Quién está primero, la crítica o los festivales de cine? ¿Quién devora a quién? ¿Qué papel 
juegan unos y otros en la visibilidad y promoción del cine independiente? Estas son cuestiones 
exploratorias sobre las que debatir y contrastar puntos de vista. De partida, hay que aceptar la 
idea de que todos nos necesitamos. Todo cuenta a la hora de conseguir la mayor eficacia en 
dar a conocer lo que –aunque no me guste– se ha dado en llamarse "producto cultural". 
 

La saturación de información, la caída de los circuitos tradicionales de exhibición, la 
accesibilidad de las nuevas tecnologías y los nuevos hábitos de consumir cine de manera 
fragmentada –y sin ritual– han acelerado la eclosión de festivales y muestras cinematográficas. 
Se ha creado una dinámica de acceso a películas que difícilmente tienen cabida en otros 
canales de forma regular. Este panorama incide también en las nuevas leyes de protección del 
cine (válidas para Europa y países accidentalizados), que tendrán en cuenta los circuitos 
alternativos en el momento de computar las ayudas en función de los públicos. 
  
Dentro de la atomización que supone todo esto, ¿cuál será la función de la crítica? ¿Quedará 
centrada en el análisis de los productos más comerciales o, por el contrario, tenderá a la 
especialización? ¿Y los festivales? ¿Prevalecerá el evento o el rigor en la selección? 
 

También cabrá preguntarse hasta qué punto la crítica favorece o perjudica a una película. Y 
aquí me temo una cierta divergencia: posiblemente no condicione los "productos" muy 
mediáticos. Y posiblemente pueda ser vital en el cine independiente, falto siempre de los 
suficientes recursos de promoción. 
 
 
 



Pero hablemos de "polifagias"; de hambre canina. Y es aquí donde tendremos que volver a 
revisar quién devora a quién. Y quién está antes en el "organigrama": si los programadores de 
los festivales o la crítica que les ha podido condicionar previamente. Por ejemplo: ¿Hubiera 
sido seleccionado Apichatpong Weerasethakul en competición oficial en Cannes si no hubiera 
disfrutado antes su obra del beneplácito de la crítica? ¿O es gracias a Cannes que A. 
Weerasethakul ha podido trascender y ser potenciado como autor de culto entre los 
comentaristas cinematográficos? 
 

Lluís Miñarro 
Lluís Miñarro Nacido en Barcelona (1949), desarrolló su carrera 
profesional en el sector de la publicidad y a partir de 1995 como 
productor cinematográfico a través de su propia empresa, Eddie 
Saeta, S.A. Fue crítico cinematográfico en Destino y Dirigido por, y es 
cofundador de los cine-clubs Artes y Mirador. Actualmente es 
miembro de la European Film Academy, de la Academia de las Artes 
y Ciencias Cinematográficas de España y de la Asociación Catalana 
de Productores Cinematográficos, entre otras asociaciones. 
 
El Festival de Sitges 2008 le entregó el Premio María Honorífica. 
Filmografía: Cosas que nunca te dije, de Isabel Coixet (1996); Fuente 
Álamo, la caricia del tiempo, de Pablo García (2001); Las manos 

vacías, de Marc Recha (2003); Ar meno un quejío, de Fernando de France (2005); Honor de 
cavalleria, de Albert Serra (2006), La silla, de Julio D. Wallovits (2006); Bolboreta, Mariposa, 
Mariposa, de Pablo García (2007); La cáscara, de Carlos Ameglio (2007); En la ciudad de Sylvia, 
de José Luis Guerín (2007); Escuchando a Gabriel, de José Enrique March (2007); El cant dels 
ocells, de Albert Serra (2008); Liverpool, de Lisandro Alonso (2008), El sueño, de Christophe 
Farnarier (2008), El brau blau, de Daniel Villamediana (2008); Singularidades de una chica 
rubia, de Manuel de Oliveira (en producción). 
 

PANORAMA 
 

Un espacio que nació la pasada edición del festival. Esta vez, Panorama crece y de un film 
pasa a los cuatro que se proyectarán este año, dos documentales y dos ficciones, como 
muestra de un cine plural y diverso que investiga y arriesga para construir otras voces, otras 
miradas en el espejo. Se mostrarán una selección de trabajos de creadores nacionales, con 
proyecciones en las que el autor nos presentará su obra ante el público. 
 

Una muestra de trabajos personales que indagan en el lenguaje cinematográfico, aportando 
una mirada innovadora y original que rompa estructuras convencionales y nos exija una 
participación más activa y reflexiva. 
 

Los 4 títulos que conformarán Panorama son: 
 

Blow Horn de Lluís Miñarro - España VOSI 79´ 2009 - www.eddiesaeta.com 
Finisterrae d Sergio Caballero - España VOSE  80´ 2010 - www.eddiesaeta.com www.sonar.es 
Ori de Miguel Ángel Jiménez - España/Georgia VOSE 80’ 2009 
To shoot an elephant de Alberto Arce y Mohammad Rujailah - España/Palestina VOSI/C 113´ 
2009 - http://toshootanelephant.com/ 

 
 

 

 

 

 

http://www.eddiesaeta.com/
http://www.eddiesaeta.com/
http://www.sonar.es/
http://toshootanelephant.com/


 
PEQUEÑOS EXPERIMENTOS 
 

 
Esta es una de las novedades que presenta este año el festival: un espacio dirigido al público 
infantil. Por primera vez, l'Alternativa colabora con El Meu Primer Festival y así da un paso más 
en su objetivo pedagógico de construir un nuevo sujeto espectador más activo, consciente y 
reflexivo. 
 
Pequeños experimentos es una muestra de trabajos de animación donde se experimenta de 
manera singular con las técnicas utilizadas, la línea narrativa o el sentido del humor. Animales 
hechos con papiroflexia, animación con pintura, stop motion y 3D. Historias surrealistas, 
divertidas o tiernas de la mano de creadores de culto y jóvenes autores emergentes. Una 
sesión para hacer volar la imaginación y dejarse llevar, grandes y pequeños. 
 
Todas las sesiones estarán presentadas por un animador (el Sr. Claqueta), que introducirá la 
sesión, hará preguntas al final, explicará a los niños el tema de las votaciones... Y a todos los 
asistentes se entregará una tira con los fotogramas de los cortos para que al final puedan votar 
si les ha gustado la sesión. 
 
Edad recomendada: a partir de 5 años. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panique au village (Bélgica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 gratuita e ininterrumpida en el Hall 
del CCCB. Documental, animación, cine experimental y nuevos formatos emergentes, todo 
pensado en torno a temáticas y estéticas concretas.  
 

Durante la próxima edición de l'Alternativa, los espectadores de Pantalla Hall podrán disfrutar, 
entre otras cosas, de la programación que nos presentan los festivales integrantes del 
programa Intercambios, los coloquios y proyecciones de la sección Didácticas de la imagen y 
las presentaciones de los proyectos Cine invisible y Playtime audiovisual. 
 

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. 
 
 
 

 

 
Pantalla Hall 2009 ©Lisbeth Salas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



La Fàbrica de Cinema Alternatiu: más allá de l’Alternativa 
 

Además de l'Alternativa, Festival de Cine Independiente de Barcelona, La 
Fàbrica de Cinema Alternatiu promueve diferentes actividades a lo largo 
del año: la Independent Film Network (IFN), los proyectos permanentes 
L'Alternativa se va de viaje e Intercambios, actividades formativas y 
actividades destinadas a profesionales tales como clases magistrales, 
seminarios, mesas redondas y encuentros para profesionales. 
 
 

Independent Film Network (IFN) 
Creada por La Fábrica de Cinema Alternatiu como herramienta para poder alcanzar su principal 
objetivo: fomentar la promoción, divulgación y creación del cine independiente, así como 
espacios de debate, reflexión y análisis donde los profesionales del medio puedan hacerse una 
idea global sobre los cambios y perpetuidades que afectan a la creación, producción y 
distribución del cine independiente. 
 

Hay una preocupación común en esta red de profesionales debido a que cada vez es más difícil 
mantener una película independiente en salas, y muchas veces, sólo gracias a festivales como 
l'Alternativa los films llegan al público. En La Fàbrica de Cinema Alternatiu son conscientes de 
que Internet y las plataformas VOD (Video on Demand) suponen un aliciente para el cine 
independiente, no sólo por el lugar que ocupa el espectador, sino también por el realizador y 
productor, que en muchos casos ven como sus trabajos se suman al olvido debido sobre todo a 
su difícil distribución. 
 

Por esta razón, este año la IFN quiere lanzarse a reunir a profesionales del cine independiente 
en todas sus ramas para crear una jornada donde debatir y aprender las ventajas (e 
inconvenientes) de modelos de distribución y exhibición y plataformas más jóvenes y 
definitivamente orientadas a hacer accesible el mejor cine independiente y experimental 
mediante el VOD y el catálogo on-line, opciones que en nuestro país están representadas por 
FILMIN y HAMACA. 
 

HAMACA nace con el objetivo de poder hacer llegar trabajos desarrollados en España en 
formato vídeo a un gran número de personas o instituciones para facilitar de este modo su 
difusión y visionado. Tiene capacidad para distribuir los vídeos de su catálogo en todo el 
mundo. Cada año, un comité se reúne para decidir qué nuevos artistas y obras se incluirán en 
el catálogo. Es una iniciativa de la AAVC (Asociación de Artistas Visuales de Catalunya). 
 

FILMIN, con sede en Barcelona, es un portal creado por un grupo de compañías que hicieron 
de la innovación, el riesgo y la apuesta firme por la calidad su razón de ser: Alta Films, 
Continental, El Deseo, Golem, Tornasol, Vértigo Films, Wanda Visión y Cameo. Está dirigido a 
los que buscan estar informados de las noticias del mejor cine mundial, a los que les gusta ver 
los extras de los DVD, los usuarios que le quieren sacar partido a los dispositivos portátiles, los 
que quieren tener su bobina disponible on-line y los cineastas que quieran disponer de un 
lugar con credibilidad para alojar su obra. En definitiva, a todo aquel que vive de, por y para el 
mejor cine rodado aquí. Con la colaboración de la empresa tecnológica Ikuno, FILMIN apuesta 
por el sistema VOD como modelo alternativo a la distribución del cine independiente. 
 

Con la aparición de Internet, realmente nos encontramos ante un nuevo cambio, tanto para 
los demandantes como para los productores, y que conlleva nuevas formas de consumo. Es 
por ello que en la actualidad se ve necesaria una revisión de los modelos de distribución, 
producción y exhibición vigentes. 
 

http://ifn.cccb.org 
 

 
 
 

http://ifn.cccb.org/


L’Alternativa se va de viaje e Intercambios 
El objetivo de ambos programas es mejorar la difusión del cine independiente y promover la 
itinerancia de las películas del festival, propiciando espacios para su proyección a lo largo del 
año a través de festivales de cine, centros culturales, cineclubs y cines independientes. Estos 
programas son el fruto de un largo recorrido por parte del festival en su tarea de generar 
intercambios nacionales e internacionales y de fomentar una red o circuito de espacios, 
entidades y asociaciones que trabajan para la difusión del cine independiente que se 
encuentra actualmente fuera del circuito estrictamente comercial, promoviendo así la 
formación real de un circuito que permita la exhibición de estas obras. 
 

L’Alternativa ofrece un espacio abierto a otros festivales y entidades invitados a programar en 
el marco del festival con un trato de intercambio de programaciones. L'Alternativa refuerza así 
el reconocimiento internacional de su trabajo de investigación, selección y programación de 
películas, al presentar a lo largo del año sus selecciones en diversos países de todo el mundo. 
Los films seleccionados amplían así también su ámbito de difusión y sus plataformas de 
presentación. 
 

Propuestas formativas (seminario, masterclass, escuelas de cine) 
Los talleres de formación tienen como objetivo crear un espacio de encuentro entre 
profesionales y, sobre todo, ofrecerles actividades que se ajusten a sus necesidades, 
complementando la oferta formativa dirigida a estudiantes y profesionales del sector y 
sirviendo al mismo tiempo a los intereses de la industria. Las actividades formativas se 
convierten, además, en un lugar de intercambio e interacción entre los profesionales y los 
amantes del cine, indispensable en el panorama cinematográfico catalán. 
 

Espacios de reflexión y debate (mesas redondas) 
El objetivo es ofrecer un espacio de encuentro, reflexión y debate sobre diferentes aspectos de 
la cinematografía o sobre cómo diferentes elementos del contexto sociopolítico y cultural 
repercuten en la creación cinematográfica, por lo cual se invita a profesionales a aportar su 
experiencia y visión. 
 

La Fàbrica de Cinema Alternatiu tiene como principales objetivos:  
 

• Favorecer la difusión del cine independiente a través de la investigación, la búsqueda 
y la promoción de obras innovadoras de jóvenes realizadores y de autores consagrados 
y de cinematografías de países sin distribución en los cines comerciales. 

 

• Dar a conocer las obras de creadores que aportan otras visiones y que tienen un 
compromiso ético y estético con el arte cinematográfico, aportando un aliciente 
imprescindible al tejido cultural de la ciudad. 

 

• Consolidar una red de intercambio de películas que nos aporte una verdadera 
alternativa de plataforma de distribución independiente. 
 

• Reforzar los espacios de encuentro y de intercambio para profesionales. 
 
• Ofrecer espacios de formación y reflexión para profesionales y aficionados. 
 

• Ofrecer un punto de encuentro en Internet que sea espacio de promoción e 
información de todo el ámbito cinematográfico (productores, exhibidores, escuelas, 
etc.). 
 

• Contribuir a la formación de un nuevo sujeto espectador a través de obras que 
rompan con las convenciones establecidas por la industria dominante, mostrando 
formas artísticas y prácticas creativas y con un claro compromiso social y político. 
 

 
 



 
 

L’Alternativa 2010, 17º Festival de Cine Independiente de Barcelona 

del 12 al 20 de noviembre 2010 

CCCB, Instituto Francés, Filmoteca de Catalunya, Cine Maldà, Casa América 

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN EN: 
http://alternativa.cccb.org/2010/es/ 
 
Síguenos en: 
http://alternativa.cccb.org/blog/ 
http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100000035185324&ref=sgm 
http://twitter.com/alternativafest 
 
Te puedes descargar fotografías en alta resolución y dossier de prensa en: 
http://www.lacosta.cat/ca/premsa/l-alternativa-2010-festival-de-cine-independiente-de-
barcelona/ 

 

CONTACTO PRENSA 
LA COSTA COMUNICACIÓN 
Responsable: Sandra Costa - sandra@lacosta.cat 
Contacto: Marta Suriol - marta@lacosta.cat 
 

T +34 933 103 888 - M +34 670 236 496 
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