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EL FESTIVAL

La GRAN pantalla es un espacio de encuentro cinematográfico intergeneracional que tiene como
objetivo desmontar los prejuicios y estereotipos sobre las personas mayores. De este modo,
teniendo como foco temático su representación, el Festival busca relatos que contribuyan a
generar nuevas lecturas y discursos, para ir más allá de las imágenes convencionales que suelen
asociarse a esta etapa de la vida y diversificar las miradas existentes.
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El Festival Internacional de Cine de las Personas
Mayores de Barcelona es un espacio de diálogo,
de encuentro, de reflexión, de disfrute. Un lugar
para compartir historias, para apreciarlas y
Con este panorama, La GRAN pantalla 2021
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que vaya más allá del simple hecho de mostrar
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películas y realidades diversas. En este sentido,
La Gran Pantalla quiere dar visibilidad y crear
nuevos discursos sobre el envejecimiento.
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¡En 2019, nos lo creímos y funcionó!
El Festival Internacional de Cine de las Personas Mayores de Barcelona se celebró por primera vez
en 2019 en Cinemes Girona, un evento de carácter único en la ciudad que congregó a más de 2.000
espectadores de todas las edades.
La primera edición de La GRAN pantalla contó con la proyección de 8 largometrajes, de 6 nacionalidades
distintas, y 16 cortometrajes, elegidos entre los más de 200 recibidos de los 5 continentes; dos
cinefórums y la entrega de premios, entre ellos el honorífico a Montserrat Carulla.

Edición especial 2020
A causa de la crisis global relacionada con la Covid-19, la 2ª edición de La GRAN pantalla fue una
edición especial, ya que la exhibición de películas y las diferentes actividades del Festival tuvieron lugar
en formato online, en la plataforma de cine FILMIN. Fue una oportunidad para acompañar y acercar las
personas mayores a las nuevas tecnologías, de forma personalizada y divertida.
La crisis sanitaria y el confinamiento al que se vieron obligadas las personas mayores afectaron, no
solo a su salud física, sino muy especialmente a la emocional. Es por eso que desde la Asociación
Cultural elParlante se tuvo la convicción de que, más que nunca, este festival tenía sentido.
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OBJETIVOS
Objetivo general
Desmontar estereotipos sobre las personas mayores a través del cine, exhibiendo
películas que den otra luz sobre el envejecimiento, creando foros y debates en un
ambiente agradable y de reflexión.

Objetivos específicos
- Acompañar a las personas mayores en su vuelta a la socialización después de un
año y medio muy difícil, generando un espacio presencial de diálogo, entretenimiento
y cuidado mutuo, a través de la cultura y el arte cinematográfico.
- Crear conciencia en la ciudadanía sobre los estereotipos y prejuicios que se
generan y se perpetúan sobre las personas mayores, así como las dificultades a las
que se enfrentan en esta etapa de la vida, pero desde una mirada positiva, optimista
y diversa.
- Legitimar y dar visibilidad a las diferentes formas de vida de las personas mayores
y reivindicar el derecho a vivir libremente de forma diversa, evitando prejuicios y
discriminaciones.
- Continuar fomentando el uso de la tecnología entre las personas mayores. El
festival es una oportunidad para acompañar y acercar las personas mayores a las
nuevas tecnologías, de forma personalizada y divertida.
- Continuar sensibilizando sobre los colectivos específicos de personas mayores
que sufren discriminaciones cruzadas, con alta vulnerabilidad y habitualmente
invisibilizadas (mujeres mayores, personas mayores migradas, personas mayores
del colectivo LGTBIQ+, grandes dependientes, etc.)
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EDICIÓN 2021
Esta edición es de celebración y consolidación. De celebración porque es una oportunidad para
celebrar la vida, desde la alegría de haber podido combatir una época muy compleja sin renunciar a
la esperanza. También celebramos la posibilidad de volver a las salas de cine. Y de consolidación por
el hecho de que La GRAN pantalla es un espacio que se mantiene durante tres ediciones y que tiene
mucho camino por delante.
Es una edición también para reconocer las dificultades que atraviesan las personas en esta etapa
de la vida. Temas como la soledad no deseada, el poco acceso a la tecnología, el alzhéimer o la
eutanasia son realidades complejas que queremos tratar desde diálogos con especialistas y la propia
programación.
Es una edición para disfrutar del cine, pero también para plantear problemáticas complejas que
requieren, más que respuestas fáciles, diálogos constantes y fluidos.
No desconocemos que las principales víctimas de la pandemia han sido las personas mayores y
consideramos que la mejor forma de homenajearlas es mantener un proyecto que trabaja por y para
ellas.
Público objetivo:
Es indudable que el primer público objetivo son mujeres y hombres mayores. Sin embargo, este
certamen busca ser un espacio de encuentro intergeneracional, invitando así a jóvenes y adultos a
interesarse y redescubrir el mundo de las personas mayores a través de las películas exhibidas.
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CARTEL. IMAGEN GRÁFICA 2021
La imagen gráfica de la tercera edición de La GRAN pantalla es obra del ilustrador y artista Riki Blanco. Para el festival es un gran
honor contar con su colaboración y su mirada.
Riki Blanco nació en Barcelona, pero actualmente vive en Madrid. Trabaja en
ilustración, animación y comunicación para prensa desde el año 2000. Su
trabajo ha sido publicado en Estados Unidos, España, Francia, Italia, Japón,
Alemania, México, Colombia, Corea del Sur, China y Rusia. A lo largo de su
carrera, ha publicado más de 30 libros. Impartió clases de ilustración durante
ocho años en La Massana Arts & Design School y ofrece regularmente cursos
y conferencias.

www.rikiblanco.net

Actualmente está explorando nuevas direcciones en la expresión artística. Ha
comenzado a escribir, dirigir y realizar sus propios espectáculos, donde la
poesía experimental y la comedia van de la mano.
“He querido hacer una imagen dinámica y alegre que rompa con los estereotipos
asociados a las personas mayores”.
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SECCIONES
Selección oficial largometrajes
Muestra de 7 largometrajes de ficción, animación y de género documental que narran historias protagonizadas por personas
mayores y aportan una nueva mirada sobre el envejecimiento. Esta sección no entra en competición.

Película de inauguración
La tercera edición de La GRAN pantalla se inaugurará con la película El inconveniente, de Bernabé Rico.

Película de clausura
El largometraje El agente Topo será la película que cerrará La GRAN pantalla 2021.

Selección oficial cortometrajes
Muestra internacional de 15 cortometrajes de ficción, animación y de género documental procedentes de España, Estados
Unidos, Rusia, Brasil y México, los cuales narran, desde nuevas perspectivas, historias protagonizadas por personas mayores.
Esta selección de cortometrajes internacionales entra en competición a los premios: Mejor Cortometraje Internacional La
GRAN pantalla, Mención Especial del Jurado y Premio del Público.
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Selección vídeos participativos
Se proyectarán 7 cortos co-creados durante 7 talleres participativos de 20 horas cada uno.
Estos cortos han sido realizados por personas mayores de distintos barrios de Barcelona, con el acompañamiento de la
Asociación Cultural elParlante.
Estas piezas ayudan a desmontar prejuicios y estereotipos sobre las distintas maneras de envejecer. Además del resultado
audiovisual, estos procesos de diálogo sobre temáticas que les afectan ayudan a combatir la soledad no deseada, así como
a fomentar la salud física y emocional, proporcionando espacios de cuidado comunitario.

Grandes diálogos
Esta sección, que surge a raíz de la edición especial online del año pasado, presenta tres diálogos donde invitadas expertas
en soledad no deseada, bioética y tecnología conversan con personas mayores de distintos barrios de Barcelona sobre
estas y otras temáticas que les afectan. Los vídeos se podrán ver en nuestra web a partir del día 1 de julio, cuando empiece
el festival.

Cinefórums #ParlaGRAN
Los Cinefórums de #ParlaGRAN son espacios 100 % participativos para conversar sobre cine, pero también sobre la vida,
en los que las personas mayores se encuentran de modo virtual para acompañarse, relacionarse, reflexionar y debatir sobre
temas que les interesan.
Esta sección quiere dar continuidad al proyecto #ParlaGRAN, creado durante el confinamiento. Un espacio de comunicación
digital en el que la voz principal la tienen las personas mayores. Los tres espacios hablarán de: las películas de nuestra
juventud; las representaciones de las personas mayores en el cine y un Cinefórum sobre la película programada: Chavela.
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PREMIOS
Premio Mejor Cortometraje Internacional La GRAN
pantalla 2021
• Otorgado por los miembros del jurado 2021
• Trofeo
• Pase de Distribución, que consistirá en 1 año de distribución
en Festhome
Mención Especial del Jurado 2021
• Trofeo
Premio del Público mejor cortometraje
• Otorgado por el público de La GRAN pantalla 2021
• Trofeo
• Pase de Distribución, que consistirá en 1 año de distribución
en Festhome
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PREMIO A LA TRAYECTORIA:
CARME ELÍAS
La GRAN pantalla 2021 rendirá homenaje a la actriz Carme Elías.
Actriz vocacional, Carme Elías se subió por primera vez a un escenario a la edad
de 14 años en una producción de barrio, y decidió que ya no se bajaría. Formada
como actriz en el Institut del Teatre de Barcelona (Albert Boadella fue uno de sus
profesores), Carme empezó a trabajar con asiduidad en el teatro catalán, pero entre
tanto puso rumbo a Nueva York para completar su formación en la mítica escuela de
Lee Strasberg.
Su primera experiencia en el cine, después de haberse labrado un extraordinario
currículum escénico, llega en 1978 con La orgía. Desde entonces, Carme compagina
teatro, televisión (mención especial para la serie Turno de oficio) y cine con idéntica
excelencia. Ha trabajado con directores como Francesc Bellmunt, Isabel Coixet,
Pedro Almodóvar, Carlos Vermut, entre muchos otros. Stico, Pont de Varsòvia, El rey
pasmado, Los peores años de nuestra vida, La flor de mi secreto y Los aires difíciles
son algunos de los títulos más representativos de su filmografía. En 2008 protagoniza
Camino, de Javier Fesser, papel cumbre en su carrera por el que consigue un Goya. En
los años sucesivos continúa deslumbrando con papeles destacados en films como
Planes para mañana, Tengo ganas de ti o Quién te cantará y series como Herederos.
Este año 2021 también ha sido distinguida con el Gaudí de Honor otorgado por la
Academia de Cinema Català.
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PROGRAMACIÓN
SELECCIÓN OFICIAL LARGOMETRAJES
Película Inauguración: EL INCONVENIENTE

Película Clausura: EL AGENTE TOPO

Título: El inconveniente
Director/a: Bernabé Rico
País: España
Año: 2020
Duración: 89 min.
Género: Ficción
Sinopsis: A Sara (Juana Acosta) le
ofrecen comprar la casa perfecta:
espaciosa,
muy
luminosa
y
extremadamente barata. Tan solo tiene
un pequeño “inconveniente”: Lola (Kiti
Mánver), la septuagenaria dueña actual,
vivirá en ella hasta que muera. Aun así, Sara cree que es un buen negocio
y decide comprar, esperando el fatal acontecimiento.

Título: El agente topo
Director/a: Maite Alberdi
País: Chile/España
Año: 2020
Duración: 89 min.
Género: Documental
Sinopsis: Rómulo es un detective
privado. Cuando una clienta le encarga
investigar la residencia de personas
mayores donde vive su madre, Rómulo
decide entrenar a Sergio (83 años), que
jamás ha trabajado como detective, para
vivir una temporada como agente encubierto en el hogar. Ya infiltrado,
con serias dificultades para asumir su rol de “topo” y ocultar su adorable
y cariñosa personalidad, se acaba convirtiendo, más que en un espía,
en un aliado de sus entrañables compañeras.

Proyección: Jueves 1 de julio a las 19:30h en Cinemes Girona. Del 1 al
10 de julio online en Filmin.

Proyección: Jueves 1 de julio a las 19:30h en Cinemes Girona. Del 1 al
10 de julio online en Filmin.
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ENTRE NOSOTRAS

EL PADRE

Título: Entre nosotras
Director/a: Filippo Meneghetti
País: Francia/Bélgica /Luxemburgo
Año: 2020
Duración: 95 min.
Género: Ficción
Sinopsis: Nina y Madeleine han escondido su amor durante décadas. Para todos,
incluida la entrometida hija de Madeleine, ellas son simplemente dos buenas
vecinas que viven en la misma planta. Sin embargo, clandestinamente, Nina y
Madeleine tienen una vida en común que va y viene libremente de un apartamento
a otro. Pero un suceso inesperado va a cambiarlo todo. Su secreto no podrá
mantenerse escondido mucho tiempo más si desean permanecer juntas.

Título: El padre
Director/a: Florian Zeller
País: Reino Unido
Año: 2020
Duración: 97 min.
Género: Ficció
Sinopsis: Antonhy, un hombre de 80 años, mordaz, algo travieso
y que tercamente ha decidido vivir solo, rechaza todos y cada
uno de los cuidadores que su hija intenta contratar para que le
ayuden en casa. Anne está desesperada porque ya no puede
visitarlo a diario y siente que la mente de su padre empieza a
fallar.

Proyección: Sábado 3 de julio a las 20:30h en Cinemes Girona. Del 1 al 10 de
julio online en Filmin.

Proyección: Viernes 2 de julio a las 20:00h en Cinemes Girona.
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LA GENERACIÓN SILENCIOSA

JOSEP

Título: La generación silenciosa
Director/a: Ferran Navarro
País: España
Año: 2020
Duración: 72 min.
Género: Documental
Sinopsis: El documental pretende ser un pequeño homenaje al colectivo de
personas mayores LGTBI de Barcelona, conocido como la generación del silencio
porque tuvo que vivir su sexualidad a escondidas de su familia, amigos y entorno
laboral. A través de 24 entrevistas, descubriremos las historias de personas que
han tenido vidas apasionantes y a la vez difíciles. Apasionantes porque se trata
de gente valiente y pionera, que ha tenido que crear un camino que no existía. Y
difíciles, porque han vivido gran parte de su vida en un entorno hostil, marcado
por la represión de la dictadura franquista y el poder de la iglesia católica,
encargada del control de la educación y la decencia pública y privada.

Título: Josep
Director/a: Aurel
País: Francia/España/Bélgica
Año: 2020
Duración: 81 min.
Género: Animación
Sinopsis: Febrero, 1939. Abrumado por la oleada de republicanos
que huyen de la dictadura de Franco, el gobierno francés opta
por confinar a los españoles en campos de concentración. En
uno de estos campos, dos hombres, separados por un alambre
de púas, se hacen amigos. Uno de ellos es Josep Bartolí, un
dibujante que lucha contra el régimen de Franco.

Proyección: Viernes 2 de julio a las 16:00h en Cinemes Girona. Del 1 al 10 de
julio online en Filmin.

Proyección: Sábado 3 de julio a las 18:00h en Cinemes Girona.
Del 1 al 10 de julio online en Filmin.
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CHAVELA
Título: Chavela
Director/a: Daresha Kyi, Catherine Gund
País: México/España/Estados Unidos
Año: 2017
Duración: 90 min.
Género: Documental
Sinopsis: ¿Realmente Chavela se metió en las habitaciones de mujeres como Ava
Gardner para robarlas a sus maridos? ¿Iba armada de una pistola que a veces
disparaba solo por diversión? ¿Tuvo épicas jornadas bebiendo y charlando con
amigos, que comenzaban un viernes y terminaban el miércoles siguiente? ¿Pasó
un año viviendo con Frida Kahlo y teniendo un romance apasionado con ella? El
viaje alegre, doloroso, musical y profundamente espiritual de Chavela hacia la
autoaceptación es el corazón y el alma de este documental. Un intenso retrato de
una mujer que se atrevió a vestir, hablar, cantar y soñar una vida única: la suya, la de
su ser.
Proyección: Domingo 4 de julio a las 16:00h en Cinemes Girona. Del 1 al 10 de julio
online en Filmin.
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SELECCIÓN OFICIAL CORTOMETRAJES
Esta sección muestra las 15 películas seleccionadas entre las más de 300 que se han recibido en esta tercera edición, las cuales competirán en la
categoría de Premio al Mejor Cortometraje La GRAN pantalla 2021 y Premio del público La GRAN pantalla 2021.

BLOQUE 1. VIERNES 2 JULIO, 18H CINEMES GIRONA / 1 - 10 DE JULIO EN FILMIN
· Trans - Dir. Ángel Puado / España / Ficción / 6 min.
Sinopsis: Dos abuelas hablan del nieto trans de una de ellas.
· Hermann - Dir. Jordi Garcia / España / Animación / 3 min.
Sinopsis: Hermann, un violinista retirado, sale cada día a las 8h para tocar ante su público. Pero el concierto de hoy no es lo que parece.
· Quilt fever - Dir. Olivia Merrion / Estados Unidos / Documental / 16 min.
Sinopsis: Cada año, miles de edredonistas descienden sobre Paducah, Kentucky, a la competición anual de edredones, duplicando la población de
la ciudad. Los Oscar de las colchas son un espectáculo de una semana.
· La vella lluita - Dir. Carol Rodríguez, Marina Rodríguez / España / Ficción / 17 min.
Sinopsis: María tiene 93 años y vive sola en su pequeño piso, donde parece que el tiempo no pasa desde hace 50 años. Su único contacto con el
exterior es la llamada semanal a su amiga de la infancia. Hasta que un día olvida para siempre su número, quedando aún más aislada del mundo.
· Souvenir - Dir. Cristina Vilches Estella, Paloma Canonica / España - Suiza / Animación / 14 min.
Sinopsis: Souvenir es la historia de un padre y su hija y de un insólito viaje a través del tiempo y la memoria. Un recorrido a contrarreloj por los
recuerdos de una vida entera.
· Gastos incluidos - Dir. Javier Macipe / España / Ficción / 21 min.
Sinopsis: Cláusula 5: El arrendatario se compromete a ignorar la existencia de “El otro”, de tal manera que ambos habiten la vivienda como si de una
de uso individual se tratase…
· Nestling - Dir. Marat Narimanov / Rusia / Animación / 6 min.
Sinopsis: La historia de una amistad entre un niño, un solitario anciano y un pichón desamparado, atormentado por un grupo de niños insensibles
del mismo barrio, estilizada como una película de los años 60.
· Ela que mora no andar de cima - Dir. Amarildo Martins/ Brasil / Ficción / 14 min.
Sinopsis: Luzia se convierte en conejillo de indias de su vecina pastelera, Carmem. La amistad evoluciona hacia una pasión platónica, que trae un
nuevo sabor a los días amargos de Luzia.
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BLOQUE 2. SÁBADO 3 JULIO, 16H CINEMES GIRONA / 1 - 10 DE JULIO EN FILMIN
· Mi abuelo conoce a King Kong - Dir. Miguel Sáez / España / Animación / 7 min.
Sinopsis: Un abuelo incrédulo y su ilusionada nieta van al cine a ver una película de King Kong.
· La felicidad en que vivo - Dir. Carlos Morales / México / Documental / 12 min.
Sinopsis: Construir un asilo para la comunidad LGBT+ es el sueño de Samantha, una mujer transexual de 88 años. La felicidad en la que vivo es
un emotivo relato que evoca la reflexión acerca de la inclusión.
· Cuesta - Dir. María Monreal / España / Ficción / 3 min.
Sinopsis: Vivir en un pueblo con cuestas puede convertirse en una maldición. Lo saben los que han tenido que recorrerlas a la vieja usanza. Y los
que, sin percatarse, han acabado esparciendo su alma por el camino.
· Nigandik - Dir. Imanol G. Gurrutxaga / España / Ficción / 15 min.
Sinopsis: El padre de Aitziber (37) viaja diariamente a la ciudad con la intención de proteger el hogar de su infancia, que está siendo demolido.
Esta acción, aparentemente insensata, terminará convirtiéndose en una forma
de reivindicar su propia memoria.
· Fernández Pratsch - Dir. Emiliano Spampinato / España / Documental / 29 min.
Sinopsis: Único, libre, excéntrico y sin censura: así es Serafín, un español que
durante el franquismo se exilió en Alemania buscando la libertad negada en su
país. Sesenta años después nos cuenta junto a su marido Michael sus recuerdos
y sueños por cumplir.
· Xoves de comadres - Dir. Noemi Chantada Puime / España / Ficción / 19 min.
Sinopsis: Su mundo era ya como un hormiguero vacío, una colmena casi seca a
la que ha llegado un grillo bullicioso.
· Finca regia - Dir. Rubén Seca / España / Ficción / 18 min.
Sinopsis: Iñaki (79) que vive de alquiler con una renta antigua, empieza a recibir
visitas incómodas en su casa.
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SELECCIÓN VÍDEOS PARTICIPATIVOS
Ellas sí que saben, Casal Can Novell de Les Corts (2018)
El Plan, Casal de Gent Gran de Sant Genís dels Agudells (2019)
Assignatura pendent, Casal de Gent Gran del Baix Guinardó (2018)
Enlaire, Casal Gent Gran El Coll-La Bruguera (2018)
És per a Nosaltres, Casal de Gent Gran Les Roquetes (2019)
L’altra Cançó de Macarena, Casal de Gent Gran Pau Casals de Canyelles (2019)
L’aniversari, Casal Can Novell de Les Corts (2019)
Proyección: Domingo 4 de julio a las 18:00h en Cinemes Girona
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GRANDES DIÁLOGOS

1. GRAN DIÁLOGO: SOLEDAD Y PERSONAS MAYORES
Con Laura Coll-Planas de la Fundació Salut i Envelliment (UAB) dialogamos sobre la soledad no deseada y
las personas mayores.

2. GRAN DIÁLOGO: BIOÉTICA Y PERSONAS MAYORES
Con Nuria Terribas de la Fundació Víctor Grífols i Lucas dialogamos sobre bioética en temas que afectan
a las personas mayores.

3. GRAN DIÁLOGO: TECNOLOGÍA Y PERSONAS MAYORES
Con Liliana Arroyo del Instituto de Innovación Social de ESADE dialogamos sobre las relaciones de las
personas mayores con la tecnología.
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CINEFÓRUMS #PARLAGRAN
LAS PELÍCULAS DE MI
JUVENTUD

LA REPRESENTACIÓN DE LAS
PERSONAS MAYORES EN EL CINE

COLOQUIO SOBRE LA
PELÍCULA CHAVELA

Conversamos sobre el cine y cómo
nos ha marcado a lo largo de nuestra
vida. Recordamos las películas de
nuestra juventud, el placer de ir al
cine y los años en que se vivió la
censura.

Conversamos sobre el rol y los estereotipos
que existen alrededor de las personas
mayores en el cine. También sobre cine y
salud mental. Cerramos el cinefórum con
un repaso a las películas que han sabido
reflejarnos.

Conversamos sobre “Chavela”,
uno de los documentales que
forman parte de la programación
del Festival.
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PARRILLA CINEMES GIRONA
Jueves
1/07/2021

Viernes
2/07/2021

Sábado
3/07/2021

Domingo
4/07/2021

La Generación Silenciosa

Selección Oficial de
Cortometrajes 2

Chavela

16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30

Selección Oficial de
Cortometrajes 1

19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30

El Inconveniente
+ Ceremonia Inaugural

El Padre
+ Diálogo con Sònia
Maymó de la Fundació
Alzheimer Catalunya

Josep
+ Diálogo con Juan Carlos
Concha, director asistente
de la película

Entre Nosotras

Vídeos Participativos

El Agente Topo
+ Ceremonia Clausura

22:00
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JURADO
ANNA SOLÀ

MONTSERRAT ALCOVERRO

NURIA VIDAL

Ha sido profesora de Cine, Vídeo y Televisión en la
Escuela Multimedia de la Universidad Politécnica
de Catalunya y también del Máster de documental
creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Ha trabajado en el ámbito de la crítica y la pedagogía
cinematográfica. Fue directora ejecutiva del Institut
Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya
y una de las fundadoras de Trama (Coordinadora
de festivales de cine de mujeres). Colaboró en la
sección “Pensar el cine”, de Cuadernos de Pedagogía
y ha codirigido la cooperativa Drac Màgic y la Mostra
Internacional de Films de Dones, de Barcelona. Ha
formado parte del comité de selección de Zinebi
Networking Dockumentalen sorgunea (2018), del
jurado de la sección oficial de documentales en
el festival de cine de Málaga (2019) y del equipo
docente del Taller de documental feminista de La
Bonne. Es miembro de honor de la asociación Dones
Visuals y de la Academia del Cinema Català.

Montserrat Alcoverro es una destacada
actriz catalana con una vasta trayectoria
en teatro, cine y televisión. Es
miembro de la Asociación de Actores y
Directores Profesionales de Cataluña,
de la Acadèmia del Cinema Català, de
la Asociación de mujeres cineastas y
de medios audiovisuales – CIMA, de la
Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España, entre otros.
En 2018 recibió el Premio Napoli Cultural
Classic 2018 (Nápoles- Italia) y el Grand
Prix Corallo Città di Alghero Cerdeña
(Italia) por su interpretación del papel de
Úrsula Dicenta en la serie de televisión
Acacias 38 producida por RTVE. En 2019
fue nombrada Madrina de Honor en el
XIX Grand Prix Corallo Città di Alghero
Cerdeña, Italia.

Nuria Vidal es una escritora y crítica de cine que ha
colaborado en diferentes medios de comunicación,
además de trabajar en cargos de responsabilidad
en festivales internacionales como el Festival
de San Sebastián y la Berlinale. Ejerce la crítica
cinematográfica de forma ininterrumpida desde
1984. En el año 2010 comenzó un blog de cine
donde escribe regularmente cada semana. Ha
sido profesora de crítica de cine en la ESCAC
y ha escrito una treintena de libros sobre el
séptimo arte. En el año 2016 recibió el Premio de
Comunicación Alfonso Sánchez, de la Academia
de Cine de España. A lo largo de su carrera ha
sido miembro de distintos jurados en festivales
nacionales e internacionales como el Festival de
Cine de Madrid, 2019, D’A Film Fest, 2017, Cinéma
Espagnol de Nantes, 2016, Horizontes Latinos
del Festival de San Sebastián, 2014, Seminci de
Valladolid en 2013.
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SEDES OFICIALES
CINEMES GIRONA

FILMIN

Conscientes de la importancia de la reactivación de las salas de cine y
de los centros culturales después de la crisis sanitaria, La GRAN pantalla
vuelve con muchísima ilusión a Cinemes Girona, colaborador que nos abrió
las puertas en la primera edición y confió en nuestro proyecto desde el
principio.
Del 1 al 4 de julio celebraremos 10 sesiones en las que proyectaremos la
Selección oficial de largometrajes, la Selección oficial de cortometrajes y
la Selección de videos participativos.

La tercera edición de La GRAN pantalla apuesta por seguir potenciando
el evento a nivel estatal a través de su edición digital, en colaboración
con la plataforma de cine online Filmin.
Filmin es una plataforma española de cine en streaming que cuenta con
un gran catálogo de películas y series, y que es todo un referente para
los amantes del séptimo arte.
La programación de La GRAN pantalla estará en Filmin del 1 al 10 de
julio.

Calle Girona, 175, 08037 Barcelona

www.filmin.es
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
La GRAN pantalla es un festival gratuito. A continuación, te explicamos cómo conseguir las invitaciones para
las proyecciones en Cinemes Girona y los códigos para ver nuestra programación en la plataforma Filmin.
+ Cómo conseguir las invitaciones Cinemes Girona
- Desde nuestra página web o desde tu teléfono móvil vía WhatsApp en el siguiente enlace:
https://lagranpantallafestival.securesign.app/
+ Cómo ver el festival en Filmin
La tercera edición de La GRAN pantalla se podrá ver en línea en todo el Estado español a través de la plataforma
Filmin, del 1 al 10 de julio.
Desde el Festival se han reservado 600 invitaciones para ver nuestra programación. Consigue tu código gratuito
en nuestra página web, desde el siguiente enlace:
https://comunicacion811322.typeform.com/to/pRMc2Ifx
+ Si necesitas ayuda
Si necesitas ayuda para conectarte o para acceder al Festival, puedes ver el tutorial que hemos preparado para
ello en nuestra web, llamarnos al +34 645 61 58 77 o escribirnos a info@lagranpantallafestival.com
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ELPARLANTE

EQUIPO

La GRAN pantalla es una idea original de

DIRECTOR FESTIVAL: Alfredo Cohen

elParlante, entidad especializada en el diseño,

DIRECTORA ARTÍSTICA: Katherina Harder Sacre

implementación y evaluación de estrategias de

RESPONSABLE DE PRODUCCIÓN: Francina Verdés

comunicación que trabaja, desde Barcelona, en

JEFA DE PRENSA: Esther Pedrós Martorell

campañas y proyectos educativos y comunitarios

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA: Leticia Pipman

para la sensibilización y la formación a partir del

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN, WEB Y REDES SOCIALES:

uso del teatro, el audiovisual y la expresión.

Mireia Pellicer Gómez

elParlante hace 11 años que trabaja con jóvenes

DISEÑO GRÁFICO CARTEL: Riki Blanco

de diferentes barrios de Barcelona y con gente

MATERIAL AUDIOVISUAL: Mireia Pellicer Gómez

mayor, desarrollando proyectos participativos
desde una perspectiva interseccional.
www.elparlante.es
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EL FESTIVAL ES POSIBLE
GRACIAS A
Una idea original de:

Con el apoyo de:

Con la colaboración de:

Medios colaboradores:

25

