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L’Alternativa, Festival de Cine Independiente de Barcelona 

celebra 20 años de cine comprometido 

Del 18 al 24 de noviembre tendrá lugar la 20ª edición de l’Alternativa en el CCCB, Filmoteca 
de Catalunya y el Instituto Francés de Barcelona. 
 
El Festival de Cine Independiente de Barcelona, l’Alternativa, celebra 20 años defendiendo 
un cine comprometido con el lenguaje cinematográfico, con la expresión creativa y con el 
espectador. 
 
En estos 20 años l’Alternativa se ha ido perfilando y consolidando como plataforma de 
descubrimiento, de lanzamiento, de reconocimiento de aquellos autores aún desconocidos y 
de aquellos imprescindibles en la historia del cine moderno.  
 
En las próximas semanas el festival irá desvelando el resto de programación y secciones.  
 
Del 18 al 24 de noviembre se celebrará en Barcelona la 20 ª edición de l'Alternativa, que 
contará con una programación especial para celebrar sus 20 años y que seguirá apostando, 
como cada año, por una programación estimulante y comprometida. 
 
Para celebrar el 20 aniversario de l’Alternativa ha programado dos propuestas especiales con 
motivo de la efeméride: 20 años de Alternativas y la mesa redonda 20 años de Alternativas. 
La sección 20 años de Alternativas representará el que ha sido el festival en estos años y será 
una buena oportunidad para volver a disfrutar de filmes indispensables. Para la ocasión se han 
seleccionado 22 largometrajes, tanto de secciones oficiales como de secciones paralelas, con el 
fin de mostrar la diversidad y el rigor de nuestra programación, y recuperar films y autores 
emblemáticos en la trayectoria del festival y en la evolución del cine independiente. 
 

La mesa redonda: 20 años de Alternativas quiere generar un debate a partir de la evolución 
del cine independiente durante estos años y profundizar en él. La mesa estará formada por 
críticos, directores, productores y programadores. 



 
Este año l’Alternativa tiene dos secciones competitivas en l’Alternativa Oficiales: 
Largometrajes y Cortometrajes. L’Alternativa Paralelas presenta homenajes, estrenos, obras 
de cinematografías poco conocidas y de nuevos creadores. Por su parte, l’Alternativa Hall 
ofrece horas de programación gratuita, rica y diversa, en un entorno excepcional, dando 
también cabida, este año, a proyecciones de Escuelas de cine. 
 

Finalmente el espacio para la formación y el debate se desarrollará en l’Alternativa 
Actividades, que engloba también seminarios de Escuelas de cine. L’Alternativa Profesionales, 
que organiza una jornada profesional y sesiones de asesoramiento de proyectos.   
 

Además como cada año l’Alternativa ofrecerá una programación con actividades y 
proyecciones para el público familiar. 
 
L’Alternativa Oficiales 
 

Esta sección abre una ventana a la producción internacional de cine independiente realizado 
en los últimos dos años. Los films seleccionados para l’Alternativa Oficiales compiten en dos 
secciones: Largometrajes y Cortometrajes. El importe total de la dotación de los premios en 
metálico de esta edición asciende a 7.000 €: 5.000 € al mejor largometraje y 2.000 € al mejor 
cortometraje. Además, los espectadores concederán el Premio del Público al mejor 
cortometraje. 
 
L’Alternativa Paralelas 
 

L’Alternativa Paralelas quiere mostrar al espectador toda la riqueza estética y cultural que ha 
aportado el cine independiente a lo largo de la historia.  
 
Sección Paralela Panorama 
Este año la sección paralela Panorama dentro de l’Alternativa Paralelas se amplia para dar 
cabida a más largometrajes y cortometrajes de autores nacionales, con la intención de 
reflejar la pluralidad de propuestas audiovisuales independientes que siguen generándose en 
nuestro territorio. 
 
Además, por primera vez uno de los autores de la sección Panorama recibirá el premio de una 
residencia en el mítico hotel del Belvédère du Rayon-Vert en Cerbère (Francia), ofrecido por 
l’Alternativa y los Rencontres Cinématographiques de Cerbère-Portbou. La residencia incluye 
alojamiento, transporte de ida y vuelta (desde España) y una dotación económica para los 
gastos personales. El objetivo principal es que el cineasta premiado desarrolle proyectos e, 
incluso, que lleve a cabo un rodaje. 
 
L’Alternativa Hall 
 

Un año más este espacio ofrecerá diariamente horas de intensa programación de forma 
gratuita. Se trata de un espacio dedicado a la experimentación con la programación y los 
contextos, un lugar que apoya y promueve la mezcla de ambientes y que, sobre todo, 
consolida la idea de festival como espacio de celebración. 
 
L’Alternativa Hall confecciona programaciones exclusivas agrupadas bajo el título Hall 
Selecciona que sorprenderá al público. Desde 2012 cuenta con el premio honorífico 
l’Alternativa Hall - Lomography, que consiste en una cámara LomoKino, para recompensar a la 
mejor película de la sección Hall Selecciona, con la colaboración de Lomography Spain. 
 
Además, l’Alternativa Hall explora la riqueza de establecer Intercambios de programación con 
festivales afines, Invita a conocer proyectos y autores singulares, abre sus micrófonos y su 
pantalla a quienes trabajan sobre las Didácticas de la imagen, acoge proyecciones de Escuelas 



de cine y reserva siempre un espacio para la Pantalla libre, en la que se proyectan films 
presentados espontáneamente por sus realizadores durante los días del festival. 
 
L’Alternativa Profesionales (IFN)  
 

Es el espacio dedicado a los profesionales del cine independiente internacional impulsado por 
La Fàbrica de Cinema Alternatiu. Una de las novedades de este año es la sesión de 
asesoramiento para proyectos en fase de producción que han sido seleccionados en una 
convocatoria previa con gran éxito de participación. Además, l’Alternativa Profesionales (IFN) 
sigue organizando una jornada focalizada en una temática de interés. Este año se podrá 
debatir y analizar los modelos de producción y financiación con expertos invitados en la 
jornada La coproducción, clave para el cine independiente. 
 
 
 

CONTACTO PRENSA: LA COSTA COMUNICACIÓ 
Sandra Costa | sandra@lacosta.cat 
Marta Suriol |  marta@lacosta.cat 
933 103 888 | 934 125 47 
 

http://alternativa.cccb.org/2013/es/festival/laFabrica/
mailto:sandra@lacosta.cat
mailto:marta@lacosta.cat

