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Diferentes espacios de la ciudad acogen la cuarta edición del D’A - Festival Internacional
de Cinema d’Autor de Barcelona y la 22ª Mostra Internacional de Films de Dones

Barcelona vive el cine

Un castillo en Italia, de la directo-
ra y actriz Valeria Bruni Tedeschi,
inauguró ayer la cuarta edición
del D’A - Festival Internacional de
Cinema d’Autor de Barcelona. Se
trata de una película “con toques
autobiográ"cos, que formó parte
de la competición o"cial del últi-
mo festival de Cannes y que ayer
se estrenó en Catalunya”, explica
el director del D’A, Carlos R. Ríos.

Para la clausura, el 4 de mayo,
los organizadores han programa-
do una de las últimas sorpresas
del cine catalán: 10.000 km, del
director y guionista Carlos Mar-
ques-Marcet, quien ha con"rma-
do su presencia en el acto. “Este
año, para cerrar el festival, hemos
apostado por una producción he-
cha en Catalunya, marcadamente
de autor y que ha obtenido varios
reconocimientos”, añade Ríos.

Entre una y otra película, diez
días durante los cuales se podrán
ver –en los cines Aribau Club, el
teatro del CCCB, la Filmoteca de
Catalunya y la sede en Catalunya
de la SGAE–más de sesenta "lmes
del cine de autor, tanto de directo-
res de referencia como de autores

GEMMA MARTÍ

EL DIRECTOR DENIS CÔTÉ,
A QUIEN ESTÁ DEDICADA LA
SECCIÓN RETROSPECTIVA

LOS PRIMEROS DÍAS FORMA
PARTE DE LA NUEVA SECCIÓN
UN IMPULS COL·LECTIU

La 22ª Mostra Internacional de
Films de Dones avanza a buen
ritmo. Este lunes, a las 19 horas
y en la sede de la SGAE Cata-
lunya, Icíar Bollaín con ¿Hola,
estás sola? "naliza el programa
La historia que el cine destapa,
“que plantea una relectura de
las óperas primas de cinco rea-
lizadoras del Estado español”,
apunta Anna Solé, codirectora
del certamen con Marta Selva.

EN FILMOTECA Y PLAZAS
El 4 de junio, la Mostra continúa
en la Filmoteca con Pioneres:
Alice Guy. Història del riure, que
contará con un acompañamiento
musical a cargo de alumnos del
Conservatori del Liceu.

Este año, la programación en la
Filmoteca se centra en dos ámbi-
tos temáticos: las adolescentes –
el día 5 con las películas Adri (de
Estíbaliz Urresola) y Klip (de Maja
Milo)– y las mujeres mayores –el 7
de junio con Rebel Menopause (de
Adèle Tulli) y Stream of Love (de
Ágnes Sós). Y el día 6 un programa
dedicado a las cineastas árabes.

Como en anteriores ediciones, la

Más de sesenta
películas con
nombre propio

La Mostra de
Films de Dones
se consolida

ACTIVIDADES PARALELAS

D’on ve aquest cinema?
Mesa rodona con Isaki Lacues-
ta (director y productor) y
Javier Rebollo (director de El
muerto y ser feliz)

Low Cost: Mite i realitat
Taller con el Colectivo Los
Hijos (Árboles): Natalia Marín
Sancho, Javier Fernández
Vázquez y Luis López Carrasco
(El futuro)

Com és aquest cinema?
Mesa redonda con Daniel
Castro (Ilusión), Yonay Boix (Las
aventuras de Lily ojos de gato),
José Ángel Alayón (Slimane) y
Ramiro Ledo (VidaExtra)

Una altra manera de produir
Taller con Martin Pawley (pro-
ductor de Costa da Morte)

L’o!ci de director en els
moments actuals
Taller con Chema García Ibarra
(director de Uranes)

Taller profesional
Para estudiantes y profesionales
de cine. Coordinado por Gemma
Ferraté (directora de Tots els ca-
mins de Déu). Diálogo con Jimmy
Gimferrer (director de fotografía
de Stella Cadente) y con Jorge
Alarcón y Sergio Jiménez (sonido
y montaje de El futuro)

Exposición fotográ!ca
de Óscar Fernández Orengo
Retratos de la nueva generación
de directores del cine español

Todas las actividades paralelas
son gratuitas, pero se requiere
inscripción previa

SGAE: Espai Club y sala Mompou

Más información: www.cinemadautor.cat

debutantes, seleccionados de en-
tre las mejores películas proyecta-
das en los festivales internaciona-
les. Se trata de joyas descubiertas
a partir de los más de trescientos
largometrajes recibidos.

Entre las novedades Ríos destaca
“la mayor presencia de directores
y el diálogo de estos con el públi-

co con charlas y talleres abiertos,
y el sistema uni"cado de venta de
entradas on line”. Además, a las
secciones habituales: Direccions,
Talents, Retrospectiva (dedicada a
Denis Côté) y Autoria Catalana, se
añaden Un impuls col·lectiu, don-
de se mostrará el nuevo cine espa-
ñol, y À toute vitesse.

UN CASTILLO EN ITALIA, DE VALERIA BRUNI, INAUGURÓ AYER EL FESTIVAL. D’A

EL VÍDEO DEL MINUTO

“El vídeo del minuto”,
proyecto iniciado en 1997,
es una invitación a todas las
mujeres para que expresen
su punto de vista durante un
minuto utilizando el registro
audiovisual. En esta nueva
edición, el tema central
son los cuerpos, y se busca
visibilizar las vivencias
de las mujeres respecto a
sus cuerpos y la constante
negociación con el entorno
económico, social y cultural.
El 2 de mayo "naliza el
plazo para la recepción de
vídeos.
www.elvideodelminuto.net

Entrada gratuita a todas las
sesiones.

Más información:
www.mostra!lmsdones.cat

archivo en línea. El catálogo digi-
tal recoge el conjunto de datos
y documentos que han proveído
el trabajo, los ciclos y programas
de todos estos años, ofreciendo
información acerca de la obra de
más de seiscientas directoras de

todo el mundo. “Con la apertura
de nuestro archivo hemos queri-
do dar visibilidad a las aportacio-
nes de las mujeres en la creación
cinematográ"ca, mostrando a la
vez su in!uencia y repercusión”,
concluye Solé.

ADRI, CORTOMETRAJE DE LA DIRECTORA
ESTÍBALIZ URRESOLA. MIFD

Mostra llega a las plazas de la ciu-
dad con proyecciones al aire libre.
El 3 de junio, a las 22 h en la plaza
de la Virreina, en Gràcia, se podrá
ver Sedmikrásky (Las Margaritas),
“película mítica e históricamente
reconocida de la recientemen-
te desaparecida Vera Chytilová”,
explica Solé. El 8 de junio, a las
21.30 h, en la plaza Salvador Se-
guí, en el Raval, se proyectará La
sal de la tierra, de Herbert J. Biber-
man, “obra que destaca el poder
de las mujeres en los procesos
de lucha social”, mientras que el
8 de julio, a las 21.30 h, la plaza
de Sant Pere, en el barrio de la Ri-
bera, se suma a la Mostra con un

programa de cortometrajes de 11
realizadoras españolas.

ARCHIVO EN LÍNEA
Después de 21 ediciones alimen-
tadas con películas, publicacio-
nes, actividades paralelas, mesas
redondas con cineastas y material
grá"co, la Mostra hace público su

REBEL MENOPAUSE,
DE ADÈLE TULLI,
NARRA LA EXPE-
RIENCIA DE
HACERSE MAYOR

LOS PROTAGONIS-
TAS DE STREAM OF
LOVE, DE ÁGNES
SÓS, HABLAN DEL
AMOR Y EL DESEO
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Noelia
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