Arranca la cuarta edición del festival
La GRAN pantalla
· El Festival Internacional de Cine de las Personas Mayores de Barcelona
llevará su cuarta edición a los Cines Girona, del 28 de junio al 3 de julio.
· Más allá de las proyecciones de largometrajes y cortometrajes,
cinefórums y la sección de vídeos participativos realizados por personas
mayores de Barcelona, que se estrenó la edición anterior, este año habrá
también actividades dedicadas a la industria del cine.
· El Festival rinde homenaje a la actriz catalana Carme Sansa con el
Premio a la Trayectoria La GRAN pantalla 2021.

Barcelona, 28 de junio de 2022._ Hoy ha arrancado la cuarta edición de La GRAN
pantalla, el Festival Internacional de Cine de las Personas Mayores de Barcelona, que
recupera el 100% de aforo y presencialidad. Así, La GRAN pantalla se celebra en las salas
de los Cines Girona del martes 28 de junio hasta el domingo 3 de julio -creciendo así en
días, ya que esta vez durará casi una semana. Además, como novedad de este año, la
primera proyección del festival se ha hecho en la Filmoteca de Catalunya, donde se han
proyectado los cortos El lago de los cisnes, en 3D, y La otra canción de Macarena, de la
entidad elParlante.

El Festival es un espacio de encuentro cinematográfico intergeneracional que pretende
desmontar los prejuicios y estereotipos sobre las personas mayores. La GRAN pantalla
inicia su cuarta edición siendo un espacio para conversar sobre los temas que afectan a
este colectivo, ampliando su mirada tradicional y entendiéndolo con todas sus diversidades.
El concejal de Infancia, Juventud, Personas Mayores y Personas con Discapacidad, Joan
Ramon Riera, ha dicho, en el acto inaugural del festival que “esta edición la titularía 'la
GRAN pantalla se hace mayor', porque después de dos años de pandemia, ésta será la de
consolidación de este evento que está hecho para las personas mayores y su diversidad”. Y
ha añadido que "el edadismo duele, hay que decir basta a la infantilización y discriminación
de las personas mayores, y festivales como este ayudan a ponerlas en el lugar que les
pertenece".

"Es el único en su género en Barcelona, Cataluña, España y casi en el mundo", manifiesta
Alfredo Cohen, director del Festival, "explica el envejecimiento como algo natural, positivo,
que nos está pasando a todos, y yo creo que entenderlo es una cuestión necesaria”. Así, La
GRAN pantalla es un espacio para disfrutar del arte y del cine, pero también “entender que
la gente mayor es muy diversa, que hay muchas maneras diferentes de ser mayor, que hay
muchas posibilidades, actitudes y maneras de entenderse a uno mismo ya las demás
personas mayores”, afirma Cohen. Temas como la soledad no deseada, la brecha digital,
los cuidados, el amor entre personas mayores o la eutanasia son realidades que se tratan a
través de diálogos con especialistas durante y después las mismas proyecciones.
El Festival Internacional de Cine de las Personas Mayores de Barcelona es un proyecto de
la entidad elParlante en colaboración con la concejalía de Infancia, Juventud, Personas
Mayores y Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona y con el apoyo del
Instituto Catalán de las Empresas Culturales (ICEC).

La GRAN pantalla vuelve a ser totalmente presencial
Este año los Cines Girona acogerán, como la primera edición, la totalidad de la
programación del festival -tanto las proyecciones como las actividades paralelas. La
segunda edición de 'La GRAN Pantalla', en 2020, tuvo que hacerse completamente online a
causa de la pandemia, con la colaboración de la plataforma Filmin, que acogió las
proyecciones del evento. Y aunque la tercera edición regresó a los cines, aún fue sin aforo
completo y con algunas actividades online. En este sentido, Cohen ha comentado en la
inauguración que "ver tantas caras me hace pensar en la primera edición, en la que también
estábamos juntos y juntas en la sala".

El mejor cine intergeneracional
La programación de 'La GRAN pantalla' pretende desmontar estereotipos sobre las
personas mayores y el envejecimiento a la vez que destapar sus tabúes y abordar los temas
más sensibles desde la diversidad de contenidos y perspectivas.
En esta línea, la película que ha inaugurado el festival es La vida era eso, del director David
Martín de los Santos, que ha estado en el acto, presentado el largometraje y protagonizado
un diálogo con las personas asistentes una vez terminada la proyección. En el filme dos
mujeres españolas de diferentes generaciones (las actrices Petra Martínez y Anna Castillo)
se encuentran en un hospital belga y comienzan una curiosa amistad. A través de este
inesperado encuentro, el director viaja por las reflexiones y dudas de Maria, la protagonista
de mayor edad.
En esta cuarta edición la selección oficial de largometrajes crece, incluyendo ocho películas
reconocidas internacionalmente. Uno de los platos fuertes del evento llegará a la clausura
con la proyección de Alcarràs, la película de la catalana Carla Simón ganadora del Oso de

Oro en la última Berlinale. En este filme con críticas extraordinarias se retrata la vida de una
familia que vive del campo y en la que el abuelo nos conduce por los remordimientos, la
culpa y la desesperación en relación al legado que deja a su familia. Además, después de la
proyección se contará con la presencia de este protagonista del filme -Josep Abad-, que
será el centro del diálogo que cerrará el festival.
Destaca también entre las proyecciones Todo ha ido bien, de François Ozon, una película
que habla de un tema tan complicado como es la muerte digna. Después de esta
proyección se realizará un debate con Núria Terribas, de la Fundación Grífols y experta en
bioética y eutanasia, que hablará sobre este tema que es tan importante para las personas
mayores.
Teniendo en mente siempre buscar la diversidad de miradas y salir de los estereotipos, se
proyectará también el filme Swan song, en el que se habla de orientación sexual y con un
protagonista de edad avanzada que lucha contra la discriminación que le ha supuesto ser
homosexual a los años 80.
En general, “Cada personaje de cada película está empoderado de su situación y se
muestra a la gente mayor como gente resolutiva, creativa y luchadora”, reflexiona Cohen.

Miradas en corto pero de lejos
La Selección oficial de cortometrajes muestra quince cortos internacionales, procedentes de
España, Croacia, Corea, Italia, México y Brasil escogidos entre los más de 250 recibidos en
la convocatoria. Esta sección entra en competición en los premios 'Mejor Cortometraje
Internacional La Gran Pantalla', Mención Especial del Jurado y Premio del Público. Además,
en esta edición se proyectarán también diez cortometrajes invitados que forman parte del

festival uruguayo 'Miradas a Través del Tiempo', con el que se ha hermanado La GRAN
pantalla.
Cohen comenta que el festival es relevante en este sentido porque “apoya películas que
tienen menos visibilidad y también da un espacio a cortometrajes: a realizadores jóvenes
que están intentando incursionar en el mundo del cine y hacer sus primeras obras y les
damos unos premios que pueden dar mayor visibilidad a sus trabajos”.
Homenaje a Carme Sansa
Durante el festival se le entregará un premio a la actriz Carme Sansa, de 79 años,
galardonada con galardones tan destacados como Margarita Xirgu, Cruz de Sant Jordi o
Premio Nacional de Teatro. En una conversación con la presentadora del evento, Montse
Alcoverro, Sansa nos hablará de su trayectoria, de su activismo -en luchas como el
independentismo o los derechos y libertades de las mujeres y, en concreto de las actrices-,
y de lo que supone ser una actriz cuando se envejece.
Mirada a la industria cinematográfica
En las actividades paralelas, el festival presenta dos 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 Incluso sobre la representación de
la gente mayor en el cine y en sus programaciones de los festivales: si hay o no y si hay,
cómo es, qué porcentaje de representación hay ja, si tiene que ver con la mayor
representatividad de la población de una ciudad como Barcelona. Todas estas cuestiones y
otras muchas se abordarán desde una perspectiva global y diversa hacia las personas
mayores.
La otra actividad es una masterclass de Núria Vidal, experta en cine y crítica
cinematográfica que lleva más de 30 años haciendo crítica y reflexión y que ha escrito más
de 30 libros sobre cine. Con ella se hará un debate para explicar los pilares de la crítica
cinematográfica y para hablar sobre si en esta época con tanto internet, efervescencia y
rapidez tiene sentido esta crítica y cuáles son sus formatos. “Destacamos de este acto que
sea una persona mayor quien lo haga y que, por tanto, damos visibilidad a este colectivo
también fuera de la pantalla”, recalca el director del festival.

