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EL FESTIVAL

La GRAN pantalla es un espacio de encuentro cinematográfico intergeneracional que
pretende desmontar los prejuicios y estereotipos sobre las personas mayores y que comienza
la cuarta edición siendo un espacio para conversar sobre los temas que les afectan, ampliando
su mirada tradicional y entendiéndolo con todas sus diversidades. Es único en su género en
España y casi en el mundo.
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El Festival Internacional de Cine de las Personas
Mayores de Barcelona quiere explicar el envejecimiento
como algo natural, positivo, que está ocurriendo a
todo el mundo. Así, La GRAN pantalla es un espacio
para disfrutar del arte y del cine, pero también para
entender que la gente mayor es muy diversa, que hay
Con este panorama, La GRAN pantalla 2021
muchas maneras diferentes de ser y hacerse mayor:
se justifica como un espacio de encuentro,
que hay muchas posibilidades, actitudes y formas de
socialización,a uno
entretenimiento
acceso
al personas.
entenderse
mismo y a ylas
demás
arte en el que de modo seguro y acompañados
Las
películas
seleccionadas
y las diferentes
por la
tecnología,
las personas mayores
tienen actividades
que
tendránno lugar
el entre
Festival
permitirán
la posibilidad
solo de durante
encontrarse
sí
reflexionar, analizar, comprender, pensar, mirar y
para fortalecer redes y compartir momentos
ofrecer las claves que ayudan a las personas en su
agradables, sino también para debatir sobre
proceso de envejecimiento y que mejoran su calidad
temas
les atraviesan.
Esta
de
vida sociales
así cómoque
romper
estereotipos
y tabúes y sacar
también la voluntad
de que
conectar
aversión
la luz tiene
las cuestiones
delicadas
tienen que ver con
a los/as mayor.
espectadores/as
de Barcelona
con no deseada,
hacerse
Temas como
la soledad
los/as
de otras
ciudades
de Cataluñaely amor
del
la
brecha
digital,
los cuidados,
durante el
envejecimiento
o la eutanasia
son realidades
que se
Estado, así como potenciar
lo comunitario
y lo
tratan
a través de diálogos con especialistas y en las
intergeneracional.
propias proyecciones.
Entendiendo el cine como herramienta de transformación
social, el festival va más allá de mostrar películas y
quiere dar visibilidad y crear nuevos discursos sobre
el envejecimiento.

2

¡Volvemos a vernos las caras!
El Festival Internacional de Cine de las Personas Mayores de Barcelona se celebró por
primera vez en 2019 en los Cines Girona, un evento de carácter único en la ciudad que
congregó a más de 2.000 espectadores de todas las edades.
La pandemia de la Covid-19 provocó que tanto la segunda como la tercera edición se
tuvieran que hacer total o parcialmente en línea, en colaboración con la plataforma Filmin
y haciendo un gran esfuerzo por llegar a todo el público posible en estas condiciones
adversas. Este 2022 recupera la normalidad con un aforo completo en todas sus actividades
y proyecciones.
Así, la cuarta edición es para celebrar que hemos vuelto a la normalidad y para responder a
la necesidad que tienen las personas de encontrarse, hablar, socializar, entendiendo que el
cine puede ayudarnos a reflexionar sobre qué hemos aprendido de ésta pandemia y sobre
lo importante que es la comunidad. También se pone de relieve que las personas mayores
han estado más presentes que nunca en la agenda política, social y cultural, y por tanto hay
que repensar con ellas su futuro.
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EDICIÓN 2022
Esta edición es de celebración de la vida, desde la alegría de haber podido combatir una época
muy compleja sin renunciar a la esperanza. Celebración de volvernos a ver después de habernos
echado de menos, entendiendo la importancia de vivir conjuntamente. Y también celebramos
que el festival, consolidado ya después de tres ediciones exitosas, crece en días y número de
proyecciones y actividades.
A pesar de esta alegría de recuperación de la normalidad, no se pierde de vista el objetivo
del festival: visibilizar la diversidad de las personas mayores y, sobre todo, sacar a la luz las
cuestiones que les preocupan y romper los estereotipos y los tabúes.
Es una edición, por tanto, para disfrutar del cine y reencontrarnos, pero también para plantear
problemáticas complejas que requieren, más que respuestas fáciles, diálogos constantes y
fluidos.

Públic objectiu:
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.
Además, este año el festival quiere llamar la atención de la industria cinematográfica y, en
general, las personas a las que les interese este ámbito: profesorado y alumnado de cine,
productoras, festivales, aficionados… y es por eso que se han organizado dos actividades en
esa dirección.
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OBJETIVOS
Objetivo general

Desmontar estereotipos y romper tabúes sobre las personas mayores mediante
el cine, con la exhibición de 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
entendiendo lo importante que es cuidar su vida en comunidad y 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 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. El envejecimiento está pasando a todas las
personas, y es necesario que toda la sociedad pueda hablar y reflexionar
sobre ello.
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.
Generar vínculos entre las personas mayores y otros colectivos –como
productoras audiovisuales, alumnado o profesorado de cine, etc.– que
puedan desembocar en experiencias creativas y enriquecedoras para todas
las personas implicadas.
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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CARTEL. IMAGEN GRÁFICA 2022
Este año la imagen gráfica del festival la ha diseñado el ilustrador Marc
Torrent y elude a la mítica película King Kong, concretamente a la escena
en la que el enorme gorila coge a la protagonista del film con la mano. En
esta reinterpretación del momento, la chica se ha convertido en una señora
mayor que tiene la actitud de estar disfrutando de la situación.

www.marctorrent.com

Marcus (también conocido como Marc Torrent) es un ilustrador establecido
entre Londres y Barcelona. Estudió en la prestigiosa Escola Massana y es
uno de los fundadores de la Editorial Garabattage, un proyecto de edición
independiente sobre ilustración, durante la primera década del año 2000.
Actualmente es uno de los fundadores de L’Automàtica, una antigua imprenta
en Barcelona (proyecto asociativo sin ánimo de lucro) y también es coeditor
de Munt, una pequeña editorial dedicada a los artistas sonoros y al diseño
gráfico.
Marcus ha ganado varios premios y nominaciones, el más reciente en el
mejor libro infantil de ficción en los Junceda Illustration Awards 2016 y 2014
(España) y fue finalista en el Jonathan Cape/The Observer/Comica Short
Story Prize 2014 (Reino Unido).
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SECCIONES
Selección Oficial Largometrajes
Muestra de 8 largometrajes de género documental y de ficción que narran historias protagonizadas por
personas mayores y aportan una nueva mirada sobre el envejecimiento. Esta sección no entra en competición.

Película Inauguración
La tercera edición de La GRAN pantalla se inaugurará con la película La vida era eso, del director David
Martín de los Santos, que estará en el acto, presentará el largometraje y protagonizará un diálogo con las
personas asistentes una vez finalizada la proyección.

Película Clausura
El largometraje Alcarràs, de la catalana Carla Simón y ganadora del Oso de Oro en la última Berlinale, será
la película que cerrará La GRAN pantalla 2021. Además, después de la proyección se contará con la presencia
de un miembro del equipo de la película, que protagonizará el diálogo que cerrará el festival.

Selecció Oficial Curtmetratges
Muestra internacional de 15 cortometrajes de ficción, animación y de género documental procedentes de
España, Croacia, Corea, Italia, México, Brasil… que narran, desde nuevas perspectivas, historias protagonizadas
por personas mayores. Esta selección de cortometrajes internacionales entra en competición en el premio
Mejor Cortometraje Internacional La GRAN Pantalla, Mención Especial del Jurado y Premio del Público.
Además, el corto L’altra cançó de Macarena, producido por elParlante, se podrá ver en la Filmoteca de
Catalunya, junto con una proyección en 3D de un corto de El Lago de los Cisnes.

7

Selección vídeos participativos
En esta actividad, que es el segundo año que se realiza, se proyectarán 7 cortos cocreados durante 7 talleres
participativos de 20 horas cada uno. Estas obras han sido realizadas 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 formas 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
Los diálogos de esta cuarta edición se establecerán antes y después de las proyecciones de los largometrajes
y, este año, habrá más que nunca –casi cada película irá acompañada de un diálogo. Serán ocho charlas con
personas expertas en diversos ámbitos, protagonistas de las películas -como en el caso de Alcarràs- o incluso
un debate con el director de la película inaugural, La vida era eso, que sacarán a la luz todas aquellas cuestiones
que orbitan el envejecimiento e invitarán a reflexionar a las personas asistentes.
En estas sesiones se profundizará, junto con expertos en la materia, en el tema central de la película que se
haya proyectado. Todos estos diálogos, por tanto, giraran en torno a cuestiones que preocupan o afectan a la
gente mayor.

Activitats paral·leles
En las actividades paralelas, el festival presenta dos que son claves en las que ha querido interpelar a la industria
cinematográfica y la comunidad educativa interesada en este ámbito.
La primera es el debate entre DOCS Barcelona, FIRE

e Inclús sobre la representación de la gente mayor en el
cine y en sus programaciones de los festivales. La otra actividad es una masterclass de Núria Vidal, experta
en cine y crítica cinematográfica que hará un debate para explicar los pilares de la crítica cinematográfica y
hablar sobre si en esta época con tanto internet, efervescencia y rapidez tiene sentido esta crítica y cuáles son
los formatos que se pueden hacer.
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PREMIOS
Premio Mejor Cortometraje Internacional La
GRAN pantalla 2022
Otorgado por los miembros del jurado 2022
• Trofeo
• Pase de Distribución Festhome
• 300 euros

Mención Especial del Jurado 2022
• Trofeo
• 150 euros

Premio del Público mejor cortometraje

Otorgado por el público de La GRAN pantalla 2022
• Trofeo
• 150 euros
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PREMIO A LA TRAYECTORIA:
CARME SANSA
La GRAN pantalla 2022 rendirá homenaje a la actriz Carme Sansa.
Siendo una de las actrices más sólidas de la escena catalana, Carme
Sansa es también activista en varias luchas –especialmente la lucha
por la autodeterminación y por los derechos de las mujeres y, en
concreto, de las actrices.
Fue tanto alumna como profesora de la escuela de Isabel de Villena y,
durante la posguerra, continuó la tradición pedagógica del InstitutoEscuela de la Generalitat que había habido durante el período
republicano. Se convirtió en actriz puntal de los espectáculos de
cabaret literario durante los años 60 y ha llevado a escena a grandes
autores como Bertolt Brecht, William Shakespeare, Salvador Espriu,
Ramón María del Valle-Inclán o Samuel Beckett.
Carme Sansa, de 79 años, ha sido galardonada con premios tan
destacados como el Margarida Xirgu, la Creu de Sant Jordi o el Premio
Nacional de Teatro.
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PROGRAMACIÓN
SELECCIÓN OFICIAL LARGOMETRAJES
Película Inauguración: LA VIDA ERA ESO

Pel·lícula Cloenda: ALCARRÀS

Título: La vida era eso
Director: David Martín de los Santos
País: España
Año: 2020
Duración: 109 min.
Género: Ficción
Sinopsis: Dos mujeres españolas de
generaciones distintas coinciden en la
habitación de un hospital en Bélgica. María
vive ahí desde hace décadas después de
emigrar en su juventud, y Verónica es
una joven recién llegada en busca de las
oportunidades que nunca encontró en
España. Entre ellas se fragua una peculiar
amistad que llevará a María a emprender un viaje de regreso al sur de
España con una misión insólita. Lo que comienza como un viaje en
busca de las raíces de Verónica, se convertirá en una oportunidad para
cuestionarse ciertos principios en los que basó su vida.

Título: Alcarràs
Directora: Carla Simón
País: España
Año: 2022
Duración: 120 min.
Género: Ficción
Sinopsis: Durante generaciones, la
familia Solé cultiva una gran extensión
de melocotoneros en Alcarràs, una
pequeña localidad rural de Cataluña.
Este verano, sin embargo, después de
ochenta años cultivando la misma tierra,
quizá sea su última cosecha.

Proyección: Martes 28 de junio a las 19:30h en los Cines Girona.
*Con ceremonia inaugural y diálogo con el director de la película, David Martín
de los Santos.

Proyección: Domingo 3 de julio a las 19h en los Cines Girona.
*Con el diálogo ‘Cine, teatro, feminismo, activismo y personas mayores’ con
la homenajeada Carme Sansa, actriz de teatro, televisión y cine, y Montserrat
Alcoverro. También habrá un diálogo con un integrante del equipo de la
película y la ceremonia de clausura.
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YO, DANIEL BLAKE

MAIXABEL

Título: Yo, Daniel Blake
Director: Ken Loach
País: Reino Unido
Año: 2016
Duración: 110 min.
Género: Ficción
Sinopsis: Por primera vez en su vida, y víctima de
problemas cardíacos, Daniel Blake, carpintero inglés
de 59 años, se ve obligado a acudir a las ayudas
sociales. Aunque el médico le ha prohibido trabajar,
la administración le obliga a buscar un trabajo si no
desea recibir una sanción.
En el transcurso de sus citas en el «Job Center», Daniel se cruza con Katie, una
madre soltera de dos niños que tuvo que aceptar un alojamiento a 450 km de su
ciudad para evitar que los envíen a un hogar de acogida.

Título: Maixabel
Directora: Icíar Bollaín
País: España
Año: 2021
Duración: 115 min.
Género: Ficción
Sinopsis: Maixabel Lasa pierde
en el 2000 a su marido, Juan
María Jaúregui, asesinado por
ETA. Once años más tarde,
recibe una petición insólita:
uno de los asesinos ha pedido
entrevistarse en la cárcel de
Nanclares de la Oca, Álava, en la que cumple condena después
de haber roto los lazos con la banda terrorista. A pesar de las
dudas y el inmenso dolor, Maixabel accede a encontrarse frente
a frente con las personas que acabaron a sangre fría con la vida
de quien había sido su compañero desde los dieciséis años.

Proyección: Miércoles 29 de junio a las 16h en los Cines Girona.
*Con diálogo ‘La brecha digital y las personas mayores’, a cargo de Liliana
Arroyo, experta en transformación digital e impacto social.

Proyección: Miércoles 29 de junio a las 20:15h en los Cines Girona.
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SWAN SONG

100 DÍAS CON LA TATA

Título: Swan song
Director: Todd Stephens
País: Estados Unidos
Año: 2021
Duración: 105 min.
Género: Ficción
Sinopsis: Pat Pitsenbarger es
un excéntrico peluquero gay ya
retirado que escapa del asilo
en el que está ingresado para
cumplir un último encargo:
peinar y maquillar una antigua
celebridad, amiga y clienta
que ha muerto, para que esté
perfecta en su velatorio.

Título: 100 días con la tata
Director: Miguel Ángel Muñoz
País: España
Año: 2021
Duración: 82 min.
Género: Documental
Sinopsis: Los padres del actor Miguel Ángel
Muñoz tuvieron que recurrir a la Tata (Luisa
Cantero) para que cuidara a su hijo mientras
ellos trabajaban. Desde entonces, Tata (97) y
Miguel Ángel (38) nunca se han separado. Pero
después de varias complicaciones de salud
de Tata, Miguel Ángel se da cuenta de que su
historia de amor se puede acabar y decide llevar a cabo todas las cosas que
tiene pendientes de hacer con ella: un road trip, conocer los orígenes de Luisa
e incluso rodar una película juntos. Una aventura que se ve interrumpida por la
llegada de la pandemia. Un giro que, lejos de entristecerlos, hará que ambos
estén más unidos y disfruten más que nunca durante 100 días juntos en un
piso de 35 m². Pero que también forzará a Miguel Ángel a encarar su mayor
miedo: la separación de la persona más importante de su vida.

Proyección: Jueves 30 de junio a las 20h en los Cines Girona.
*Con el diálogo ‘Personas mayores LGTBIQ+’ a cargo de la
Fundació Enllaç.

Proyección: Viernes 1 de julio a las 20h en los Cines Girona.
*Con el diálogo ‘Tiempo de cuidados’, a cargo de Albert Quiles, de Amics de la
Gent Gran, y Carol Astudillo, experta en interculturalidad y género.
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HOME, EL PAÍS DE LA ILUSIÓN

TODO HA IDO BIEN

Título: Home, el país de la ilusión
Directora: Josephine Lilly Landertinger
País: Colombia
Año: 2016
Duración: 85 min.
Género: Documental
Sinopsi: Portugal es la última casa
de Lilia, una mujer de nacionalidad
colombiana que ha alcanzado los
67 años, en una vida marcada por
una migración contínua. Josephine,
directora del documental, ofrece a su
madre un instrumento, el cine, para
reunir el relato de una vida fragmentada.

Título: Todo ha ido bien
Director: François Ozon
País: Francia
Año: 2021
Duración: 112 min.
Género: Ficción
Sinopsi: Emmanuèle, una novelista con una
vida privada y profesional llena, se precipita al
hospital al saber que su padre, André, acaba de
sufrir un accidente cerebrovascular. Cuando
se despierta, debilitado y dependiente, este
hombre, curioso por la naturaleza y amante
apasionado de la vida, pide a su hija que le
ayude.

Proyección: Sábado 2 de julio a las 18h en los Cines Girona.

Proyección: Sábado 2 de julio a las 20:15h en los Cines Girona.

*Con diálogo con Josephine Landertinger, directora de la
película.

*Con el diálogo ‘El derecho a morir dignamente’, a cargo de Núria Terribas,
de la Fundació Grífols.
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SELECCIÓN OFICIAL CORTOMETRAJES
Esta sección muestra las 15 películas seleccionadas de entre las más de 250 que se han recibido en esta tercera
edición, las cuales competirán por el Premio al Mejor Cortometraje La GRAN Pantalla 2022 y Premio del público
La GRAN Pantalla 20221.

BLOQUE 1. MIÉRCOLES 29 JUNIO, 18.30H CINES GIRONA
· Tanto como siempre - Dir. Júlia Lara, Àlex Murrull / España / Ficción / 7 min.
Sinopsis: Francisco vive al día, hasta que la rutina se ve alterada por una nota que recibe por sorpresa.
· El rellotge del meu pare - Dir. Francesc Palau Biel / España / Ficción / 12 min.
Sinopsis: Joaquín, un anciano dependiente, se escapa de casa cuando ningún familiar va a buscarle para celebrar el cumpleaños
de su nieto.
· Pacing the pool - Dir. Radheya Jegatheva / Australia / Documental / 9 min.
Sinopsis: Un pequeño vistazo a la extraordinaria vida de Richard Pace. Un enfoque distinto a la vida podría haberlo aplastado
bajo el peso del estrés físico y mental por el que ha pasado desde que era un niño, pero las aguas curativas le han ayudado
a superarlo todo.
· Pappo y Bucco - Dir. Antonio Losito / Italia / Ficción / 15 min.
Sinopsis: Elia y Aldo son dos ex payasos. Llevan años viviendo juntos, aislados de todos y de todo. Aldo le ha estado pidiendo
a Elia que le ayude a poner fin al sufrimiento por culpa de su enfermedad durante mucho tiempo. Elia intenta disuadirle de
todas las maneras posibles hasta que se da cuenta de que el estado de Aldo es más grave de lo que pensaba.
· Leopoldo el del bar - Dir. Diego Porral / España / Animación / 5 min.
Sinopsis: Leopoldo, un anciano del centro de Madrid, acude cada día de los últimos 12 años al mismo bar. Su bar y última
conexión de su antigua vida. Pero este cierra y la soledad que intentaba evadir vuelve de golpe en forma de Mauricio, una
paloma antropomórfica con diarrea verbal, que no se callará hasta conseguir que Leopoldo acepte su destino.
· Vivir toda la vida - Dir. Marlén Ríos-Farjat / México / Ficción / 27 min.
Sinopsis: Susana ha sido abandonada por su marido después de una vida juntos. No lo acepta y se aferra al pasado. Un
día necesita la ayuda de su vecina Gloria, una mujer de espíritu libre que Susana no tolera. Pero la amistad que surge entre
ambas hará renacer a Susana el deseo de vivir en el presente.
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BLOQUE 2. JUEVES 30 JUNIO, 18H CINES GIRONA
· Turning man - 81RPM - Dir. Robin Trouillet / Alemania / Documental / 14 min.
Sinopsis: Jürgen Leppert, también conocido como “Der Dreher” o “der Kreisel”, es un ingeniero graduado, inventor de altavoces,
bailarín de 360 grados,

talentoso jugador de frisbee y un pura sangre del 68. Todo gira alrededor de la leyenda de Karlsruher,
y no sólo en la pista de baile. Una declaración de amor a la música, el baile y la rebeldía. Un retrato de una persona dura que
aún nada a contracorriente y que es la prueba viviente de que 81 años no son muchos para ir de raves.
· Marko - Dir. Marko Šantić / Croacia / Ficción / 17 min.
Sinopsis: Marko y Ankica nunca superaron la muerte de su único hijo Ante en la guerra. Cuando su vecino Stipe sugiere alquilar
la habitación de su hijo a los turistas, Marko lo ve como un insulto, pero Ankica logra convencerle. Alquilar habitaciones es
dinero fácil, especialmente para los jubilados, pero que un hombre desconocido duerma en la cama de su hijo le preocupa
mucho a Marko.
· Dancing with Rosa - Dir. Robert Muñoz Rupérez / España / Documental / 20 min.
Sinopsis: A los 84 años, Rosa se da cuenta de que ya no tiene fuerzas para cuidar a su hija Eva, con síndrome de Down. Sin
embargo, se siente incapaz de tomar una decisión sobre si llevarla a una residencia. En esta ambivalencia acompañamos el
dolor de su indecisión y su forma única de hacerle frente.
· Tree House - Dir. Soo-Min Park / Corea del Sur / Ficción / 12 min.
Sinopsis: La mujer de Won-Jae (70) murió hace unos años. Éste, sube a la montaña para visitar la tumba el día conmemorativo
de la muerte de su mujer. Un joven matrimonio, Jung-Heon (38) y Moon-seon (36), piensan que la ceremonia no es más que
un simple acto. Sólo piensan en terminar las cosas rápidamente. Sólo Hayeon (6), la nieta de Won-Jae, puede entender su
corazón. La pareja sube primero para hacer una mesa para la ceremonia. Ha-yeon anda lentamente junto con su abuelo. De
repente, Won-Jae no recuerda la tumba de la esposa que visita cada año y explora la montaña con Ha-yeon inesperadamente.
Por último, encuentran la tumba de la mujer. Won-Jae quiere quedarse con su nieta todo el tiempo que pueda.
· Lali Land Forever - Dir. Jordi Cartejón / España / Ficción / 10 min.
Sinopsis: Lali se ha vuelto famosa después de publicar un vídeo en Internet. Su familia sigue en estado de choque, así que
decide que a los 85 años es momento de volar del nido.
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BLOQUE 3. VIERNES 1 JULIO, 18H CINES GIRONA
· Ehpad-Break - Dir. Gaspard Christin / Francia / Ficción / 17 min.
Sinopsis: Bienvenidos a Francia, marzo de 2020. El confinamiento está en pleno apogeo, poniendo fin a las relaciones sociales
de las personas mayores. Jeannine, una octogenaria cínica y rebelde de una residencia de ancianos, se subleva cuando se le
prohíbe asistir al funeral del amor de su vida. Llama a su nieto de 12 años, Ben, un chico exaltado e hipersensible, para que le
ayude a escapar.
· Facunda - Dir. Marta Romero / España / Documental / 17 min.
Sinopsis: Fascinada por el carácter y la forma de ser de su tía abuela Facunda, Marta y un pequeño equipo de rodaje se
mudan un tiempo a las profundidades de La Mancha para documentar el devenir de los días de esta octogenaria. Pero el
relato imaginado no corresponde a la realidad de las costumbres diarias de la manchega y, además, parece que Facunda se
ha propuesto una misión: el boicot sin tregua de la película.
· Inheritance - Dir. Matthieu Haag / Francia / Ficción / 18 min.
Sinopsis: Beirut, octubre de 2020. Zeina regresa al barrio de Karantina en Beirut por primera vez desde que se quedó
embarazada. Su padre tiene un piso familiar, y le enseña sus alrededores. Mientras, otros libaneses cuentan sus propias
historias.
· La primavera siempre vuelve - Dir. Alicia Núñez Puerto / España / Animación / 10 min.
Sinopsis: Es primavera y la abuela Margara enseña a sus cuatro nietos a plantar en pequeñas macetas. Tres deciden abandonar
volando la corrala familiar y salir a descubrir mundo. Pasan los años, la abuela envejece, y los que se fueron están presentes
a su manera, pero nunca como el que se quedó. Y es que, la distancia no siempre comporta un regreso, las personas pueden
volver o no, pero la primavera, esta sí, siempre vuelve.
· Mampara - Dir. Alberto Flores Vilca / Perú / Ficción / 18 min.
Sinopsis: En una remota ciudad peruana, vive Honorata Vilca, una mujer analfabeta de ascendencia quichua que lleva más
de 20 años vendiendo dulces. En la temporada de lluvias, ocurre una fatalidad que hará llorar al cielo mismo.
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ESPECIAL FILMOTECA DE CATALUNYA
EL LAGO DE LOS CISNES
Título: El lago de los cisnes
Director: Francesc Rovira Beleta
País: España
Año: 1953
Duración: 12 min.
Género: Ficción
Sinopsis: El cortometraje de Francesc Rovira Beleta El lago de los cisnes recoge un fragmento del balet de Chaikovski interpretado por el
Ballet Internacional de Londres, dirigido por Mona Inglesby y con coreografía original de Julius Reisinger, que en aquellos días de 1953 era
representandolo en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona. El rodaje se llevó a cabo con el sistema Cinefotocolor y en tres dimensiones,
convirtiéndose en la primera película producida en España en este formato. Se rodaba con dos cámaras sincronizadas enfrentadas, con
un espejo intermedio para obtener la distancia biocular entre los objetivos y el efecto 3D.
La restauración de El lago de los cisnes de Francesc Rovira Beleta se presentará en proyección 3D.
Proyección: Martes 28 de junio a las 10h en la Filmoteca de Catalunya

+ Cortometraje «Ki ri ki, acrobates japonais» de Segundo de Chomón
+ Cortometraje participativo «L’altra cançó de Macarena» de elParlante
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SELECCIÓN VÍDEOS PARTICIPATIVOS
•
•
•
•
•
•
•

Complicitat, Espai de Gent Gran La Violeta, 13 min.
Entre nosotras, Centre Cívic El Coll - La Bruguera, 14 min.
Making of de ‘Entre nosotras’, Centre Cívic El Coll - La Bruguera, 13 min.
El Mètode, Centre Cívic Josep M. Trias Paitx, 20 min.
Ellas sí que saben, Casal Can Novell, 12 min.
El videoclip, Casal de Gent Gran d’Horta, 4 min.
Making of de ‘El videoclip’, Casal de Gent Gran d’Horta, 8 min.

Proyección: Domingo 3 de julio a las 16h en Cinemes Girona
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MUESTRA ESPECIAL DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE SOBRE
ENVEJECIMIENTO: MIRADAS A TRAVÉS DEL TIEMPO (URUGUAY)
•
•
•
•
•
•
•

Bodas de oro / Lorenzo Tocco / Uruguay / Ficción / 17 min
Una receta familiar / Lucía Paz / Argentina / Ficción / 11 min
Juan Viento / Carlos Farina / Argentina / Animación / 4 min
Radha / Bimal Poddar / India / Animación / 20 min
Somos resistencia / Irupé Muñoz y Luna Gherscovici / Argentina / Animación / 2 min
¿Me lo puedo quedar? / María Carlino y Patricia Gualpa / Argentina / Animación / 4 min
Cuando no esté Lola / Cristina R. Orosa / España / Documental / 13 min

Proyección: Sábado 2 de julio a las 16h en los Cines Girona
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ACTIVIDADES PARALELAS
MASTERCLASS SOBRE CRÍTICA CINEMATOGRÁFICA CON NÚRIA VIDAL
Crítica de cine en periódicos, revistes y televisión. Desde el año 2008 imparte clases
de crítica en ESCAC. Ha estado vinculada en diferentes roles con los festivales de
cine de Sitges y Donosti y ha sido delegada en España del Festival de cine de Berlín;
asimismo ha programado para festivales como Turín, Pesaro, Gijón o Verona. Ha
trabajado en programas de televisión como Cinema 3 o Código Cine, y dirigió el
programa Última sessió en BTV. Ha publicado una treintena de libros de cina; los
dos últimos son Blancanieves, la película (2012) y Maribel Verdú (Plaza y Janés,
2012). El año 2011 publica su primera novela, La piedra negra (EK, 2012). Escribe
regularmente sobre cine en las revistas Time Out y Fotogramas y en su blog.
Con ella hablaremos sobre el oficio de la crítica cinematográfica y su importancia.

Jueves 30 de junio • 16h • Cinemes Girona

DEBATE SOBRE LA PRESENCIA DE LAS PERSONAS MAYORES EN LOS FESTIVALES DE CINE DE
BARCELONA
Invitaremos a directores y programadores de los festivales DOCS Barcelona, FIRE e Inclús con el objetivo de
reflexionar sobre la creación/promoción/cuidado de públicos de personas mayores y su peso específico en las
salas y los festivales de cine. Se debatirá sobre estrategias para acercar el cine alternativo a las personas mayores
y se conversará sobre su presencia en las obras presentadas, conversando también sobre accesibilidad e inclusión.
La finalidad de la mesa sería crear un compromiso entre los festivales participantes para tener en cuenta planes
especiales de asequibilidad y participación para las personas de más de 65 años.

Viernes 1 de julio • 16h • Cinemes Girona
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JURADO

CRISTINA RIERA

MIREIA ROS

Licenciada en Historia del Arte y gestora cultural. Miembro del equipo directivo de L’Alternativa Festival
de Cine Independent de Barcelona (1995 – 2022). También es co-coordinadora, gerente y responsable de
programas pedagógicos de La Caldera. Centre de Creació de Dansa, Fàbrica de Creació de Barcelona (2014
– 2019). Ha sido Miembro del jurado de las Beques Premis Ciutat de Barcelona y Miembro del jurado de los
Premis Ciutat de Palma de Mallorca (modalidad Cine y Audiovisuales) y del Comité selección de proyectos
de Fabra i Coats. Ayuntamiento de Barcelona.
Desde 2014 imparte clases de gestión de festivales de cine en el Máster de Gestión Cultural. Universidad
Carlos III de Madrid.
En 2000 participó en el Plan Cultural de Barcelona. Ayuntamiento de Barcelona, como Miembro del comité
audiovisual, y en 2006 en el Plan Estratégico de Cultura. ICUB. Ayuntamiento de Barcelona, como miembro
del comité asesor. Anteriormente, ha sido miembro de la Junta Directiva de l’Associació de Professionals de
la Gestió Cultural de Catalunya (APGCC). Ha realizado consultorías para diversas instituciones y proyectos.

Inicia la escritura de guion y dirección, sin perder el contacto con su carrera de actriz.
Su primer film con guion original, fue nominada a Dirección Novel en los Goya 1997; seleccionada en «Festival
de Cine Mar del Plata»; «Chicago International film festival» y otros…
«El Triunfo», adaptación y dirección de la novela de Francisco Casavella. Seleccionada en Panorama Berlinale.
También el Festival de cine español de Málaga 2006, por la que obtuvo 2 biznagas de oro: mejor actor Juan
Diego y mejor música original Johnny Tarradellas.
«Barcelona antes de que el tiempo lo borre» premio Gaudí al mejor documental, estrenada en París y otras
ciudades de Francia, Semana de cine español del Lincoln Center de NY.
«Down n´hi do-La cámara bailarina», seleccionada en Málaga fuera de competición
También ha dirigido tres películas para televisión: “El zoo de Pitus” Adaptación del clásico de novela infantil
Sebastià Sorribas. “Wendy placa 20957” Adaptación de la novela «La noche en que Wendy aprendió a volar»
de Andreu Martin y Junts.
Sigue su trayectoria como actriz.
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ENRIQUE DEL POZO

PAOLA LAGOS

Director de documentales y guionista de «El Muro Rosa» sobre la memoria histórica LGBT en España,
recibe el Premio Pasolini Laceno D’Oro derechos humanos en Italia, el Premio Universidad de Míchigan y el
Instituto Cervantes de Nápoles.
Con su siguiente documental, «Manel Dalgó: The Man Behind The Woman», el Premio BCT festival de cine
de Benevento, Florencia y Turín.
Como actor, ha trabajado en cine con directores como José Luís Garci, Antonio del Real, Jesús Font, Ken
Russell y Ramón Fernández y en teatro con Miguel Narros, Manuel Collado y Pedro G. de las Heras, entre
otros.
Es conocido también por su trayectoria como cantante y tertuliano en televisión.
Acaba de rodar con el director Joan Frank Charansonnet la película «El caso Ángelus. La fascinación de
Dalí».

Master en Documental Creativo y Doctora en Comunicación Audiovisual (UAB). Académica de la Facultad
de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, actualmente realiza una estancia como investigadora
postdoctoral en el Colectivo de Investigación Estética de los Medios Audiovisuales de la Universidad Pompeu
Fabra. Desarrolla docencia e investigación vinculada al documental contemporáneo, al cine autobiográfico,
al film-ensayo, al cine doméstico y amateur, a la dimensión sonora y oral en el documental de ensayo y al
dispositivo de la voz como inscripción del cuerpo en la imagen.
Ha sido jurada en festivales internacionales como L’Alternativa – Festival de Cinema Independent de
Barcelona, Ultracinema México – Festival de Cine Experimental y Found Footage, Muestra Internacional
Documental de Bogotá – MIDBO, Festival Internacional de Cine de Mujeres – FEMCINE, Festival Internacional
de Cine de Valdivia – FICV, entre otros.
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SEDES OFICIALES
CINEMES GIRONA
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 los Cines Girona, que nos abrieron sus
puertas desde la primera edición y confiaron en nuestro proyecto desde el principio.
Del 28 de junio al 3 de julio celebraremos 16 sesiones en las que se encuentra la selección oficial de
largometrajes, la selección oficial de cortometrajes, la selección de vídeos participativos, los diálogos oficiales
y las actividades paralelas.
Carrer de Girona, 175, 08037 Barcelona
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
La GRAN pantalla es un festival gratuito. A continuación, te explicamos cómo conseguir las entradas
para las proyecciones en Cinemes Girona y en la Filmoteca de Catalunya.

+ Cómo conseguir las entradas gratuitas
Desde nuestra página web (www.lagranpantallafestival.com) o directamente desde el
siguiente enlace:
https://lagranpantallafestival.securesign.app/
+ Si necesitas ayuda
Si necesitas ayuda puedes llamarnos/enviarnos un WhatsApp al 665 31 64 88 o escribirnos
en info@lagranpantallafestival.com
• Cinemes Girona
Carrer de Girona, 175, 08037 - Barcelona
• Filmoteca de Catalunya
Plaça de Salvador Seguí, 1, 08001 - Barcelona
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ELPARLANTE

EQUIP

La GRAN pantalla es una idea original
de elParlante, entidad especializada en
el diseño, implementación y evaluación
de estrategias de comunicación que
trabaja, desde Barcelona, en
 campañas y
proyectos educativos y comunitarios para
a la sensibilización y formación a partir del
uso del teatro, el audiovisual y la expresión.

DIRECTOR: Alfredo Cohen

elParlante lleva doce años trabajando con
jóvenes de diferentes barrios de Barcelona y
con gente mayor, desarrollando proyectos
participativos desde una perspectiva
interseccional.

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN, WEB Y REDES

www.elparlante.es

DIRECTORA ARTÍSTICA: Katherina Harder Sacre
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA: Leticia
Pipman
RESPONSABLE DE PRENSA: Cèlia Muns
PRODUCCIÓN: Leticia Pipman
AYUDANTE DE PRODUCCIÓN: Belén Beltrán
SOCIALES: Mireia Pellicer Gómez
DISEÑADOR GRÁFICO: Marc Torrent
MATERIAL AUDIOVISUAL: Mireia Pellicer
CORRECCIÓN Y TRADUCCIÓN: Sabina Pujol
ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD: Toni Illa
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EL FESTIVAL ES POSIBLE GRACIAS A
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