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LA	INESPERADA.	PRESENTACIÓN	
	
La	 Inesperada	 es	un	 festival	de	cine	 enfocado	en	 la	no-ficción.	Somos	unos	apasionados	del	 lenguaje	
cinematográfico	que	se	relaciona	con	la	realidad,	entendiendo	estas	prácticas	como	un	territorio	amplio	
donde	tienen	su	lugar	desde	el	cine	hasta	las	artes	visuales.	En	La	Inesperada	creemos	en	la	no-ficción	
como	un	espacio	de	creación	libre	y	genuina,	autoral	y	contemporánea.		
	
El	festival	celebrará	su	segunda	edición	del	24	al	27	de	febrero	de	2022	en	Barcelona,	con	proyecciones	
que	se	alargarán	hasta	principios	de	marzo.	Durante	cuatro	días,	exhibiremos	títulos	nuevos	e	inéditos	en	
Cataluña,	de	autores	locales	e	internacionales.	Por	un	lado,	reivindicamos	artistas	locales	que,	a	pesar	de	
tener	 un	 buen	 prestigio	 fuera,	 les	 falta	 visibilidad	 en	 casa	 propia.	 Y,	 por	 otra	 parte,	 consideramos	
necesario	 dar	 visibilidad	 a	 unas	 corrientes	 cinematográficas	 internacionales	 que	 tienen	una	presencia	
escasa	 en	 el	 circuito	 local	 de	 exhibición.	 El	 festival,	 a	 su	 vez,	 recupera	 títulos	 de	 otras	 épocas,	 obras	
esenciales	para	la	historia	del	cine	y	también	para	comprender	el	presente.	
	
Entre	las	películas	seleccionadas	(6	largometrajes	y	3	cortometrajes)	hay	un	mago	de	la	luz,	un	mago	de	
Youtube,	un	pionero	del	 falso	documental	y	del	concepto	 'pornomiseria',	un	cantante	de	ópera	y	una	
pianista	(en	directo),	películas	provinientes	de	África,	de	Asia	y	de	América	Latina.	
	
Com	 gran	 novedad	 de	 esta	 edición,	 contamos	 com	 la	 actividad	 EXIT,	 para	 proyectos	 de	 producción	
catalana	en	proceso	de	desarrollo.	Una	jornada	con	cineastas	y	profesionales	para	ver	futuras	obras	en	
proceso	de	creación,	compartirlas	y	debatirlas.	Este	año	también	llevaremos	a	cabo	actividades	paralelas,	
como	una	master	class	y	mesas	redondas.	El	festival	está	dirigido	por	la	cineasta	Núria	Giménez	Lorang	y	
el	programador	Miquel	Martí	Freixas	y	cuenta	con	el	apoyo	de	la	Generalitat	de	Catalunya	-	Departament	
de	Cultura,	el	Ajuntament	de	Barcelona	-	ICUB,	la	Filmoteca	de	Catalunya,	la	Embajada	de	Canadá,	Casa	
Amèrica	Catalunya,	SGAE	Catalunya	y	Acción	Cultural	Española.	Así	como	con	la	colaboración	del	festival	
Play-Doc	Tui,	del	cine	Zumzeig	y	de	Blogs&Docs.		
	
Núria	Giménez	Lorang	y	Miquel	Martí	Freixas	
www.lainesperada.cat	
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PROGRAMACIÓN	LA	INESPERADA	2022	
	

SECCIÓN	CUADECUC	
	
D'OMBRES	
	

	
	
Director:	Joan	Tisminetzky.	País:	España.	Año	de	producción:	2021.	Duración:	60ʹ.	
Estreno	en	Cataluña.	Con	la	presencia	del	director.	
	
Sinopsis:	 Tomàs	 Pladevall	 (Sabadell,	 1946)	 es	 un	 director	 de	 fotografía	 antológico,	 maestro	 entre	
maestros,	reverenciado	por	su	excelsa	profesionalidad.	Joan	Tisminetzky,	director	de	fotografía	de	la	era	
digital,	se	acerca	a	él	para	hacerle	un	retrato	desde	la	fascinación	que	le	han	provocado	algunos	de	sus	
trabajos,	 como	Tren	 de	 sombras	 (José	 Luis	 Guerin,	 1997).	 El	 perfil	más	 íntimo	 del	 protagonista	 se	 va	
haciendo	presente	entre	conversaciones,	recuerdos	y	su	pasión	infinita	por	la	luz.	El	ocaso,	ya	delante,	no	
interrumpe	su	magia	juguetona	para	observar	y	capturar	la	luz	una	y	otra	vez,	como	si	cada	día	fuese	el	
primero	en	que	abrimos	los	ojos.	
Festivales:	Premio	Mejor	Director	de	Largometraje	Español	FICX	Gijón.	
	
TIERRA	REMOVIDA	
	

	
	
Dirección:	Guillermo	Carreras-Candi,	Kumjana	Novakova.	País:	Bosnia	Herzegovina,	Macedonia	del	
Norte,	España.	Año	de	producción:	2021.	Duración:	72ʹ.	
Estreno	en	Cataluña.	Con	la	presencia	de	los	directores.		
	
Sinopsis:	Srebrenica	es	un	nombre	conocido	mundialmente,	asociado	al	dolor	y	a	la	matanza	cometida	en	
la	 Guerra	 de	 Bosnia	 (1992-1995).	 La	 cineasta	 macedonia	 Kumjana	 Novakova	 y	 el	 catalán	 Guillermo	
Carreras-Candi	 pasan	 años	 observando	 e	 impregnándose	 de	 las	 capas	 de	 complejidad	 de	 este	 lugar	
silencioso,	donde	el	pasado	vive	en	todas	partes,	en	las	personas,	el	paisaje	y	los	hechos	cotidianos.	Desde	
el	 vigésimo	 aniversario	 del	 genocidio	 y	 los	 entierros	 masivos,	 hasta	 archivos	 y	 pensamientos	 que	
estremecen	la	realidad	presente,	Tierra	removida	evoca	un	espejo	de	los	crímenes	cometidos	en	un	lugar	
concreto,	reflejados	a	su	vez	en	toda	la	humanidad.	
Festivales:	Sarajevo	Film	Festival,	Play-Doc	Tui,	FICX	Gijón.	
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SECCIÓN	ATÒMICA	
	

WINTERREISE	
	

	
	
Directora:	Inés	García.	País:	España.	Año	de	producción:	2021.	Duración:	76ʹ.		
Estreno	en	Cataluña.	Con	la	presencia	de	la	directora.	Sesión	recital:	 la	proyección	del	jueves	24/2	se	
realizará	con	música	en	directo	con	Oriol	Mallart,	barítono,	y	Carmen	Santamaria,	pianista.	
	
Sinopsis:		La	artista	y	cineasta	Inés	García	(Bilbao,	1983)	revisita	el	Winterreise	(Viaje	de	Invierno)	de	Franz	
Schubert,	compositor	fundacional	del	Romanticismo.	Estas	canciones	para	piano	y	voz,	escritas	al	final	de	
su	vida	y	basadas	en	24	poemas	de	Wilhelm	Müller,	narran	el	deambular	de	un	caminante	herido	de	amor	
por	un	paisaje	nevado.	Con	una	cámara	de	16mm,	la	artista	profundiza	en	el	difícil	arte	de	trasladar	la	
música,	y	sus	estados	de	ánimo,	en	imágenes,	componiendo	una	versión	tan	poética	como	sobrecogedora.	
Festivales:	DocumentaMadrid.	
	
JUSTE	UN	MOUVEMENT	

	

Director:	Vincent	Meessen.	País:	Bélgica,	Francia.	Año	de	producción:	2021.	Duración:	108ʹ	
Estreno	en	España.	
	
Sinopsis:	Extraordinario	retrato	de	Omar	Blondin	Diop,	militante	e	intelectual	senegalés,	y	actor	de	J.L.	
Godard	en	La	Chinoise	(1967),	fallecido	en	una	prisión	de	su	país	en	extrañas	circunstancias	con	sólo	27	
años.	 El	 artista	 y	 cineasta	 Vincent	 Meessen	 construye	 una	 bellísima	 película	 de	 juegos	 entre	 film	 y	
metafilm,	documental	y	ficción,	política	y	cine,	una	narración	de	diferentes	estratos	en	los	que	emerge	la	
vida	de	Omar,	relatada	colectivamente	por	sus	familiares,	recuperadores	de	esa	memoria	olvidada.	
Festivales:		Berlinale,	DocLisboa,	Ann	Arbor,	CPH:Dox,	Hot	Docs	Toronto,	Sheffield	DocFest,	FID	Marseille,	
TBK	Dakar,	New	York	Film	Festival,	Viennale,	TFF	Torino,	Pravo	Ljudski	Sarajevo,	RID	Montréal	y	otros.	
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BIG	IN	CHINA.	GEORGES	AND	THE	VISION	MACHINES	
	

	
	
Director:	Dominic	Gagnon.	País:	Canadá.	Año	de	producción:	2021.	Duración:	74ʹ	
Estreno	en	Cataluña.	Con	la	presencia	del	realizador	que	ofrecerá	una	master	class.	
	
Sinopsis:	Georges,	un	hombre	francés	que	vive	en	China,	comparte	vídeos	en	internet	para	contar	sus	
experiencias	en	un	territorio	donde	ha	arraigado,	pero	que	no	deja	de	serle	extraño.	La	autofilmación	del	
autor,	obsesiva,	singular	y	llamativa,	irá	descubriendo	los	límites	orwellianos	de	la	sociedad.	
Dominic	Gagnon	es	un	artista	multidisciplinar	quebequés.	Pionero	en	el	cine	de	apropiación	de	las	redes	
sociales	(RIP	in	pieces	America,	2009),	ha	desarrollado	toda	una	filmografía	que	actualmente	consta	de	
siete	largometrajes.	
	
THE	NIGHT	OF	KNOWING	NOTHING	
	

	
	
Directora:		Payal	Kapadia.	País:	India,	Francia.	Año	de	producción:	2021.	Duración:	96ʹ	
Estreno	en	Cataluña.	
	
Sinopsis:	El	primer	largometraje	de	la	joven	cineasta	Payal	Kapadia	es	una	hipnótica	historia	de	amor	que	
fluye	a	través	de	unas	misteriosas	cartas	que	la	estudiante	L	escribió	al	estudiante	K.	Ambos	residentes	
en	el	Instituto	del	Cine	y	la	Televisión	del	país,	sufren	una	situación	enrevesada	por	la	diferencia	de	castas	
y	 el	 peso	 de	 las	 tradiciones.	 Mientras	 brotan	 las	 palabras,	 crecen	 unas	 impresionantes	 protestas	
estudiantiles	frente	a	un	sistema	corrupto,	injusto	y	represivo.	Un	relato	híbrido	lleno	de	sueños,	pasión	
y	revuelta,	un	extraordinario	ensayo	en	el	que	resuenan,	entre	otros,	Marker	y	Pasolini.	Una	memorable	
huella	sobre	la	India	contemporánea.	
Premios:		Oeil	d'or	Cannes	2021,	Amplify	Voices	Toronto	IFF,	Millor	Pel•lícula	Festival	de	Mar	del	Plata,	
Premi	Especial	del	Jurat	RID	Montréal,	entre	d'altres.	Festivales:	FID	Marseille,	New	York	Film	Festival,	
Viennale,	JI.Hlava,	Sevilla,	Zinebi,	Lanzarote,	IDFA,	Lussas,	Entrevues	Belfort,	entre	muchos	otros.	
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SECCIÓN	SUPERNOVA	
	
	
SESIÓN	LUIS	OSPINA	
	
Sesión	de	cortometrajes	alrededor	del	cineasta	colombiano	Luis	Ospina	(1949	-	2019),	referente	del	cine	
documental	 y	 figura	 central	 del	 llamado	 "Grupo	 de	 Cali"	 o	 "Caliwood",	 un	 movimiento	 cultural	 que	
desarrolló,	durante	los	convulsos	años	70	y	80,	un	relevante	legado	cinematográfico	en	América	Latina.	
Ospina,	autor	de	cortometrajes	históricos	como	Agarrando	pueblo,	 indagador	del	cine	verité,	del	 falso	
documental,	de	la	crítica	social	y	del	humor,	fue	un	cineasta	libre	que	vivió	al	margen	de	toda	corriente	
canónica,	tanto	cinematográfica	como	política.	Su	principal	militancia	e	inspiración	para	comprender	el	
mundo	fue	su	ciudad	natal,	Cali.	
	
Coloquio	 sobre	Luis	Ospina.	 La	 sesión	del	 sábado	26/2	 irá	acompañada	de	un	coloquio	posterior	a	 la	
proyección.	Versará	sobre	Luis	Ospina	y	su	legado	cultural	y	cinematográfico.	Tendrá	una	duración	de	una	
hora.	 Irá	a	cargo	de	 la	 investigadora,	docente	y	programadora	María	Luna	y	el	realizador,	productor	y	
docente	Jorge	Caballero.	
	
	
PELÍCULAS	DE	LA	SESIÓN	
	
¡OIGA,	VEA!	
	

	
	
Director:	Carlos	Mayolo,	Luis	Ospina.	País:	Colombia.	Año	de	producción:	1971.	Duración:	26ʹ	
	
Sinopsis:	Retrato	de	la	ciudad	de	Cali	y	sus	habitantes	durante	la	celebración	de	los	Juegos	Panamericanos	
de	1971,	fuente	de	contrastes	entre	el	coste	del	evento	y	la	modesta	cotidianidad	local.	El	cortometraje	
observa	 y	 pregunta,	 captura	 el	 aliento	 vital	 desde	 los	 barrios	 periféricos	 hasta	 los	 estadios,	 desde	 el	
control	social	hasta	la	alegría	popular.	
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AGARRANDO	PUEBLO	(LOS	VAMPIROS	DE	LA	MISERIA)	
	

	
									Foto	de	rodaje.	Eduardo	Carvajal	®	

	
Director:	Carlos	Mayolo,	Luis	Ospina.	País:	Colombia.	Año	de	producción:	1978.	Duración:	27ʹ	
	
Sinopsis:	Una	película	primordial	para	la	historia	del	documental.	Unos	cineastas	dan	vueltas	por	Cali	para	
retratar	la	intransformable	pobreza	de	la	ciudad	y	de	sus	habitantes.	Con	raíces	en	el	ciné-verité	(y	en	el	
"cine-mentiré"),	de	este	cortometraje	nació	el	término	'pornomiseria',	concepto,	todavía	hoy,	en	plena	
vigencia. 
	
	
SÍNDROME	DE	LOS	QUIETOS	
	

		
	
Director:	Elías	Siminiani.	País:	Colombia,	España.	Año	de	producción:	2021.	Duración:	30ʹ	
	
Sinopsi:	Ensayo,	 relato	multimedia,	película	del	 futuro	y	 también	del	pasado,	Síndrome	de	 los	quietos	
parte	de	complicidades	cinematográficas	con	el	cineasta	Luis	Ospina.	La	aproximación	a	su	legado	abre	
un	marco	para	entender	Colombia	y	su	historia,	sumando	opiniones	de	candidatos	a	la	presidencia	y	de	
escritores,	procurando	averiguar	un	misterioso	Síndrome	de	la	Quietud	en	un	país	bastante	movido.	
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MASTER	CLASS	
	

	
DOMINIC	GAGNON.	CINE	CONECTADO	

	

	
	
Dominic	Gagnon	es	un	artista	multidisciplinar	quebequés	pionero	en	el	cine	de	apropiación	de	las	redes	
sociales.	Ha	desarrollado	toda	una	filmografía	especializada	en	esta	rama	de	creación	que	actualmente	
consta	de	siete	largometrajes	con	títulos	como	RIP	in	pieces	America,	Hoax_Canular	o	of	the	North.	Por	
primera	vez	 invitado	a	Barcelona,	efectuará	una	master	class	 titulada	Cine	conectado	para	exponer	su	
metodología	de	trabajo	y	su	visión	sobre	las	expresiones	audiovisuales	contemporáneas.	
	
La	master	 class	 se	 efectuará	 el	 domingo	 27/2	 a	 las	 10:30	 en	 el	 cine	 Zumzeig	 y	 posteriormente	 se	
proyectará	su	film	Big	in	China.	Georges	and	the	Vision	Machines.	
		
MASTER	CLASS:	CINE	CONECTADO	
	
conectado	(NT:	del	inglés,	wired)	
	
1.1	
	
Utilizar	los	ordenadores	para	transferir	o	recibir	información,	especialmente	a	través	de	Internet.	
"los	argumentos	económicos	para	conectar	su	negocio"	
	

• (de	un	dispositivo	o	red)	que	utiliza	hilos	o	cables	en	lugar	de	tecnología	inalámbrica	para	
transmitir	señales.	

	
1.2	informal	
	
en	un	estado	de	nerviosismo,	tensión	o	excitación.	
"No	he	dormido	mucho	últimamente	-	estoy	un	poco	alterado"		
	

• bajo	la	influencia	de	drogas	o	alcohol	
"enchufado	con	ácido,	Hendrix	repasó	sus	éxitos	en	el	Reino	Unido".	

	
Descripción	de	la	charla:	
	
Cómo	 hago	 la	 investigación,	 producción	 y	 distribución	 de	 mis	 películas	 desde	 2007.	 Anécdotas	 de	
producción	y	extractos	de	las	películas	Rip	in	Pieces	America	(2008),	Hoax_Canular,	(2013)	of	the	North	
(2015),	Going	South	(2018)	y	Space	Down	(work	in	progress)	y	otras	piezas	de	archivo	de	la	red.	
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SECCIÓN	EXIT	
	

Para	dar	impulso,	visibilidad	y	caminos	de	salida	a	los	proyectos	de	realización	de	no	ficción	de	producción	
catalana,	el	festival	La	Inesperada	ha	creado	la	sección	EXIT	para	trabajos	en	proceso	de	desarrollo.	En	su	
primera	edición	se	ha	abierto	una	convocatoria	de	la	que	se	han	seleccionado	cuatro	proyectos:	
	

• Elegy	of	a	city	de	Irene	Bartolomé	
	
• Pompeia	de	Maria	Castan	de	Manuel	
	
• The	blue	flower	in	the	land	of	technology	de	Albert	García-Alzórriz	
	
• El	passat	serà	millor	de	Albert	Kuhn	
	

Entre	los	asistentes	contaremos	con	tres	expertos	invitados	que	compartirán	sus	visiones	sobre	los	
proyectos.	Son:		
	

• Rafael	Cueto,	programador	y	gestor	cultural.	Director	de	CinemAttic	Productions	y	del	Catalan	
Film	Festival	en	Escocia.	

	
• Margot	Mecca,	productora	freelance,	trabaja	el	desarrollo	creativo	de	películas	documentales	y	

de	ficción.	Programadora	en	festivales	(Festival	dei	Popoli,	MajorDocs)	e	investigadora.	
	
• Pablo	Menéndez,	responsable	de	adquisiciones	y	proyectos	de	la	distribuidora	Marvin&Wayne	

Short	Films.	

EXIT	se	celebrará	en	la	sede	de	la	SGAE	Catalunya	el	viernes	25/2/22	en	una	sesión	matinal.		
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ELEGY	OF	A	CITY.	IRENE	BARTOLOMÉ	
	

	
	
Sinopsis:	Elegy	of	a	city	(Elegía	de	una	ciudad)	es	un	retrato	sensorial	de	la	ciudad	de	Beirut	a	través	de	
los	ojos	de	un	personaje	femenino	que	viaja	a	la	ciudad	en	tiempos	actuales.	
	
Ella	camina,	observa	y	escucha.	Aunque	nunca	la	vemos,	somos	sus	ojos	y	oídos,	y	experimentamos	la	
ciudad	a	través	de	ella.	
	
Antes	de	ella,	romanos,	otomanos,	franceses,	terremotos,	guerras	civiles,	pandemias	y	crisis	económicas	
recorrieron	estos	mismos	callejones.	Los	sucesivos	acontecimientos	de	violencia	que	tuvieron	 lugar	en	
Beirut	han	sido	absorbidos	en	sus	edificios.	Y	es	aquí,	entre	rascacielos	y	centros	comerciales,	que	 los	
restos	del	pasado,	las	ruinas,	conviven	con	el	día	a	día	de	sus	habitantes.	
	
Apresada	por	los	sonidos	de	la	ciudad,	el	personaje	recibe	mensajes	de	voz	de	familiares	y	amigos	que	
nos	 desvelan	 una	 tragedia	 vivida	 recientemente.	 De	 repente,	 los	 cristales	 rotos	 de	 las	 ventanas,	 los	
agujeros	de	bala	en	los	muros	o	los	tejados	caídos	de	Beirut	se	convertirán	en	reflejo	de	heridas	humanas,	
en	las	cicatrices	del	personaje.	El	paisaje	arquitectónico	de	la	ciudad	encarnará	al	personaje.	
	
En	esencia,	esta	película	propone	una	analogía	entre	 cuerpo	y	edificio	para	explorar	 la	 relación	entre	
ciudades	y	habitantes	a	través	de	la	destrucción.	Elegía	de	una	ciudad	es	una	crónica	de	la	mortalidad	y	
la	supervivencia	de	la	ciudad	de	Beirut.	
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Nota	de	 la	 autora:	Esta	película	documenta	un	encuentro	 entre	una	persona	 y	 una	 ciudad	utilizando	
elementos	de	 ficción	y	no	 ficción.	Nuestro	primer	objetivo	es	 transmitir	 la	experiencia	de	un	 lugar,	 la	
ciudad	de	Beirut.	A	la	vez,	explorando	la	correlación	entre	las	personas	y	su	entorno,	nuestra	intención	es	
reflexionar	sobre	cómo	nos	influencian	los	espacios	que	habitamos,	cómo	cohabita	la	presencia	fantasmal	
del	pasado	en	las	ciudades	y	cómo	las	personas	afrontan	la	idea	de	continuidad	y	progreso	cuando	las	
ruinas	nos	apuntan	a	futuras	destrucciones.	
	
La	idea	clave	en	esta	representación	de	Beirut	es	que	trasladamos	atributos	humanos	a	un	ser	inanimado.	
De	esta	manera	entendemos	 los	edificios	como	cuerpos	humanos,	criaturas	complejas	con	memoria	y	
cicatrices.	De	la	misma	manera	que	podemos	decir	que	un	músculo	tiene	memoria,	el	cuerpo,	la	casa,	la	
piedra,	el	árbol	también	tienen	memoria.	Por	otro	lado,	interpretamos	los	rastros	del	pasado	en	Beirut	
como	cicatrices.	Los	agujeros	de	bala	de	los	edificios	cobran	vida	cuando	los	relacionamos	con	cicatrices	
del	cuerpo.	Entendemos	así	que	la	historia	de	los	habitantes	de	Beirut	está	materializado	en	sus	edificios.	
	
La	cinematografía	de	Elegía	de	una	ciudad	se	centra	en	encuadrar	cómo	las	personas	interactúan	con	los	
espacios,	a	la	vez	que	busca	rastros	del	pasado	en	el	paisaje	urbanístico.	La	cámara	no	observa	los	espacios	
exotizándolos	o	inspeccionándolos	sino	que	mira	a	los	habitantes	como	dueños	del	lugar.	Es	importante	
señalar	que	esta	película	no	pretende	dar	al	botón	de	"Rec"	y	esperar	capturar	el	espacio,	sino	mirar	en	
el	espacio.	Ni	muy	cerca	ni	muy	lejos,	la	cámara	se	coloca	y	encuadra	creando	la	percepción	de	que	en	
realidad	es	el	ojo	del	personaje	el	que	mira.	A	la	vez,	creemos	que	es	importante	dar	tiempo	al	espectador	
para	que	mire	el	fotograma	e	intime	con	él.	En	otras	palabras,	esta	película	pretende	explorar	un	cine	
contemplativo.	
	

	
	
Sobre	la	autora:	Cineasta	nacida	en	Barcelona	y	actualmente	afincada	en	Beirut,	Líbano.	Estudió	Montaje	
cinematográfico	en	 la	ECAM	(Escuela	de	Cinematografía	y	Audiovisuales	de	Madrid),	y	posteriormente	
realizó	el	Máster	en	Documental	de	Creación	de	la	Universidad	Pompeu	Fabra	(Barcelona)	y	el	Máster	en	
Estudios	de	Cine	y	Pantalla	de	Goldsmiths,	University	of	London.	Trabaja	profesionalmente	como	editora	
de	 vídeo	 y	 tiene	más	 de	 diez	 años	 de	 experiencia	 laboral	 en	 producciones	 de	 documental,	 ficción	 y	
publicidad.	 En	 2014	 le	 concedieron	 la	 beca	 de	 ampliación	 de	 estudios	 de	 la	 SGAE	 para	 cursar	 el	
Collaborative	 Studio	 Program	 en	 el	 centro	 de	 arte	 documental,	 UnionDocs,	 en	 Nueva	 York,	 donde	
codirigió,	junto	la	artista	visual	Tessa	Rex,	el	cortometraje	The	Williamsburg	houses	(2015)	estrenado	en	
TIDF	Taiwan	International	Documentary	Festival.	Además,	ha	dirigido	el	cortometraje	Lunch	time	(2017)	
estrenado	en	Alcances	 Festival	 de	Cine	Documental	 (Cádiz).	 Sus	películas	 son	distribuidas	por	CFMDC	
Canadian	Filmmakers	Distribution	Centre.	
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POMPEIA.	MARIA	CASTAN	DE	MANUEL	
	

	
	
	
Sinopsis:	 Una	 joven	 pareja	 recién	 casada	 disfruta	 de	 su	 luna	 de	miel	 alienada	 de	 todo	 en	 un	 paraíso	
mediterráneo.	A	su	alrededor,	la	atmósfera	se	densifica.	
	
Nota	de	la	autora:	La	película,	en	sí	misma,	pretende	evocar	la	burbuja	romántica	de	la	pareja,	alienada	
de	 la	 realidad	 inminente,	peligrosa	pero	hermosa.	Se	propone	una	aproximación	experimental	a	unas	
imágenes	de	archivo	rodadas	en	VHS	modificando	los	tiempos	de	éstas.	Se	apuesta	por	el	cuidado	visual,	
plástico	y	cromático	dadas	las	finalidades	expresivas	que	el	color	y	la	textura	pueden	aportar.	Es	a	través	
de	este	trabajo,	y	no	desde	una	narrativa	textual,	que	se	intenta	mostrar	la	inminencia	del	cambio,	así	
como	a	través	del	diseño	sonoro,	que	fundamenta	la	estructura	de	la	pieza	desde	una	aproximación	no	
realista,	creando	una	atmósfera	sonora	al	ritmo	del	amor	en	tiempo	de	alertas.		
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Sobre	 la	 autora:	Montadora	audiovisual	 formada	en	Teoría	Cinematográfica	 y	Montaje	en	 la	UPF.	Ha	
trabajado	para	instituciones	como	el	CCCB	o	Matadero	de	Madrid	y	en	proyectos	de	cineastas	como	Albert	
Serra,	Mercedes	Álvarez	o	el	colectivo	Dostopos.	Montadora	del	cortometraje	Ella	y	yo	de	Jaume	Claret	
Muxart	 (seleccionado	 en	 San	 Sebastián,	 Rotterdam,	 D'A,	 DocumentaMadrid,	 IndieLisboa)	 entre	 otros	
proyectos	de	ficción,	documental,	experimentales	y	videoensayísticos.		
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THE	BLUE	FLOWER	IN	THE	LAND	OF	TECHNOLOGY.	ALBERT	GARCÍA-ALZÓRRIZ		
	

	
	
Sinopsis:	The	blue	flower	in	the	land	of	technology	es	un	estudio	audiovisual	sobre	los	efectos	estéticos	y	
políticos	de	la	relación	entre	el	cuerpo	humano	y	la	tecnología	médica	hospitalaria	de	última	generación,	
con	el	foco	en	aquellas	situaciones	en	las	que	se	funden	lo	real	y	lo	representado.	
	
Nota	del	 autor:	Como	el	 trueno	 tras	un	 relámpago,	 la	 señal	neuronal	del	 paciente	 retumba	entre	 las	
paredes	del	quirófano.	En	una	fracción	de	segundo,	en	el	extremo	de	un	electrodo	en	lo	más	profundo	
del	 cerebro,	un	estímulo	detiene	el	 temblor	 involuntario	 causado	por	 la	enfermedad	de	Parkinson.	 El	
margen	 de	 error	 es	 milimétrico:	 sólo	 una	 tomografía	 en	 tres	 dimensiones	 podrá	 confirmar	 que	 la	
intervención	ha	sido	un	éxito.	
	
"La	salud	es	la	vida	en	el	silencio	de	los	órganos",	escribió	el	cirujano	francés	René	Leriche	en	una	entrada	
de	la	Encyclopédie	Française	de	1936.	Paradójicamente,	 lo	 largo	de	la	historia,	cuanto	más	nos	hemos	
acercado	al	silencio	metafórico	de	los	órganos,	más	necesaria	ha	sido	su	síntesis	estética.	En	la	actualidad,	
este	hecho	ha	modificado	radicalmente	las	dinámicas	médicas	hospitalarias,	en	un	paradigma	en	el	que	
se	funden	los	cuerpos	y	sus	representaciones.	
	
The	blue	flower	in	the	land	of	technology	es	un	estudio	audiovisual	sobre	las	consecuencias	estéticas	y	
políticas	de	la	indeterminación	entre	lo	real	y	lo	representado	en	el	contexto	sanitario	contemporáneo.	A	
través	de	un	ritmo	hipnótico,	documenta	las	situaciones	límite	en	la	relación	entre	el	cuerpo	humano	y	
las	 tecnologías	 médicas	 hospitalarias	 de	 última	 generación.	 La	 obra	 es	 el	 resultado	 de	 la	 "Beca	 de	
intercambio	 Baden	 Württemberg	 -	 Cataluña"	 con	 la	 colaboración	 del	 Goethe	 Institut,	 Hangar	 y	 el	
Kunststiftung	Baden-Württemberg,	y	de	 la	"Beca	de	 internacionalitzación	de	 la	Cité	 Internationale	des	
Arts",	en	colaboración	con	la	Fundació	Güell	y	La	Escocesa.	
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Sobre	el	autor:	Albert	García-Alzórriz	es	un	arquitecto	y	artista	audiovisual	de	Barcelona.	Su	obra	se	ha	
expuesto	recientemente	en	eventos	y	festivales	internacionales	como	la	58a	Bienal	de	Arte	de	Venecia,	
el	FID	Marseille,	el	FID	Buenos	Aires	y	Documenta	Madrid,	así	como	en	 instituciones	públicas	como	el	
IVAM	(Valencia)	el	museo	Hong-Gah	(Taipéi),	el	museo	del	Louvre	(París)	y	el	Haus	der	Kulturen	der	Welt	
(Berlín).	
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EL	PASSAT	SERÀ	MILLOR.	ALBERT	KUHN	
	

	
	
Sinopsis:	 Hay	 imágenes	 que	 son	 difíciles	 de	 mirar.	 Ya	 sea	 por	 la	 violencia	 que	 representan,	 porque	
cuestionan	creencias	arraigadas	o	porque	nos	repugnan.	Son	también	las	imágenes	que	más	nos	fascinan.	
El	passat	serà	millor	(El	pasado	será	mejor)	gira	en	torno	a	una	de	estas	imágenes:	el	padre	del	director	
aparece	como	un	bebé	inocente	acogido	entre	los	brazos	de	su	abuelo,	elegantemente	vestido	con	un	
uniforme	de	las	SS,	en	la	Chequia	ocupada	por	los	nazis.	El	poder	hipnótico	que	esta	fotografía	tiene	sobre	
Albert	le	obliga	a	repensar	su	historia	familiar.	
	
La	 llegada	de	 su	padre	a	Barcelona	hace	40	años	 siempre	ha	estado	 rodeada	de	misterio,	 sobre	 todo	
porque	durante	mucho	tiempo	cortó	las	relaciones	con	su	familia	y	su	país	de	origen.	Todos	los	intentos	
de	Albert	para	conectar	con	un	pasado	inaccesible	topan	con	un	muro	de	silencio.	El	deseo	del	director	
de	crear	una	continuidad	con	 la	historia	 familiar	choca	 frontalmente	con	 la	necesidad	de	su	padre	de	
cortar	con	el	pasado.	Esta	tensión	revela	la	compleja	relación	entre	lo	personal	y	lo	político:	lo	que	está	
en	juego	es	incluir	o	no	esa	imagen	dentro	de	la	narrativa	familiar.		
	
Las	fotografías	de	sus	abuelos	de	los	años	40,	los	años	de	activismo	en	Berlín	del	padre	durante	los	60	y	
los	vídeos	de	los	viajes	a	Alemania	durante	los	90	serán	las	imágenes	a	través	de	las	cuales	Albert	podrá	
especular	 sobre	 ese	 silencio.	 Paralelamente,	 inicia	 su	 último	 viaje	 con	 su	 padre	 hacia	 Alemania,	 para	
recoger	los	últimos	objetos	que	dejó	su	abuela.	En	este	viaje	hacia	el	país	de	su	padre	y	hacia	el	pasado,	
en	 esta	 oscilación	 entre	 el	 querer	 mirar	 y	 las	 ganas	 de	 pasar	 página,	 se	 abrirá	 una	 posibilidad	 para	
acercarse	de	una	forma	nueva	al	pasado,	y,	por	tanto,	en	el	presente.	
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Nota	del	autor:	El	passat	serà	millor	está	estrechamente	relacionado	con	la	 investigación	artística	que	
llevé	 a	 cabo	 en	 el	 Máster	 de	 Cine	 de	 la	 Netherlands	 Film	 Academy	 (2017-2019).	 Durante	 dos	 años	
cuestioné	mi	aproximación	al	cine	y	a	la	política,	lo	que	supuso	un	proceso	de	re-conceptualización	de	mi	
práctica	cinematográfica.	En	vez	de	hacer	películas	sobre	otras	personas	y	sujetos,	me	di	cuenta	de	que	
para	desarrollar	una	mirada	subjetiva	sobre	el	cine	y	la	política,	debía	empezar	por	mi	propia	familia.	Esta	
película	 es	 un	 viaje	 a	 través	 del	 tiempo	 para	 rearticular	 la	 relación	 entre	 lo	 personal	 y	 lo	 político,	
elaborando	algunos	silencios	familiares.	Ante	un	pasado	que	nos	defina	y	determine	nuestra	identidad,	
esta	película	diseña	su	propio	pasado,	su	propia	historia,	liberando	la	posibilidad	de	convertirse	en	alguien	
diferente	en	el	presente.	
	
El	 cortometraje	 pivotará	 formalmente	 entre	 dos	 mundos	 visuales:	 la	 recreación	 de	 escenas	 que	
supuestamente	 han	 sucedido	 en	 el	 pasado,	 y	 una	 edición	 libre	 y	 liberada	 del	 archivo	 familiar.	 Las	
recreaciones	de	ficción	de	ciertas	escenas	del	pasado	y	la	intervención	creativa	sobre	el	archivo	familiar	
se	 convertirán	 en	 puentes	 cinematográficos	 para	 acceder	 al	 pasado,	 para	 analizarlo,	 diseccionarlo	 y	
reescribirlo.	
	
El	passat	serà	millor	se	inscribe	en	la	corriente	de	películas	que	exploran	la	tensión	entre	la	historia	“en	
mayúsculas”	y	las	historias	familiares	y	personales.	En	la	película	No	intenso	agora	(João	Moreira	Salles,	
2017),	por	ejemplo,	 la	 revuelta	de	mayo	del	68	 se	ve	como	un	momento	de	 sincronía	entre	voluntad	
personal	 y	 política.	 En	Une	 Jeunesse	 Allemande	 (Jean-Gabriel	 Périot,	 2015),	 los	 estudiantes	 alemanes	
están	representados	como	miembros	de	una	generación	cuya	subjetividad	política	está	determinado	por	
los	crímenes	de	sus	padres.		
	
A	 través	 de	 la	 historia	 de	mi	 padre	 y	 su	 (ausencia	 de)	 relación	 con	 su	 familia	 alemana,	 esta	 película	
investiga	cómo	la	forma	en	que	nos	relacionamos	con	el	pasado	afecta	a	nuestro	presente	y	viceversa.	En	
un	momento	histórico	en	que	 la	 imaginación	política	está	comprometida,	El	passat	 serà	millor	es	una	
película	que	propone	reimaginar	el	pasado,	con	la	intención	de	escapar	lo	que	parece	inevitable	y	abrir	
nuevas	posibilidades	de	cambiar	el	presente.		
	

	
	
Sobre	el	autor:	Albert	Kuhn	(Barcelona,	1986)	es	director	y	productor	de	cine.	Actualmente	trabaja	en	la	
productora	Revolver	Amsterdam	(Países	Bajos)	como	director	y	productor	creativo	y	ha	impartido	talleres	
sobre	cine	en	la	especialización	documental	de	la	ESCAC	y	en	la	facultad	de	políticas	de	la	Universidad	
Pompeu	Fabra.	Sus	proyectos	parten	de	una	investigación	para	reconciliar	afectos	y	política.	En	el	Máster	
de	Investigación	Artística	de	la	Netherlands	Film	Academy,	desarrolló	su	investigación	Future	Nostalgias,	
centrada	 en	movilizar	 una	 percepción	 del	 tiempo	 diferente	 como	 herramienta	 de	 transformación.	 El	
cortometraje	El	passat	serà	millor	es	la	materialización	de	esta	investigación	en	formato	cinematográfico.	
Como	productor	ha	 trabajado	para	 artistas	 como	 Jordi	 Colomer,	 Ivan	Argote	 y	Marcel·lí	 Antúnez.	 Sus	
películas	más	reconocidas	son	Abdala/Lafdal	y	3	Kosovos.		
	
	 	



	

	 18	

	
QUIÉNES	SOMOS	

	
Núria	Giménez	 Lorang	 nació	 en	 Barcelona	 en	 1976.	 Estudió	 Periodismo,	 Relaciones	 Internacionales	 y	
Realización	de	Cine	Documental.	Ha	vivido	en	Berlín,	París	y	Londres,	donde	ha	ejercido	varios	tipos	de	
trabajo,	la	mayoría	sin	ninguna	relación	con	el	cine	ni	entre	sí.	
		
En	la	última	década,	ha	ido	ampliando	su	formación	en	seminarios	y	clases	magistrales	de	varios	cineastas,	
entre	otros,	Isaki	Lacuesta,	Andrés	Duque,	Virginia	García	del	Pino,	Sergei	Dvortsevoy,	Patricio	Guzmán,	
Wang	Bing	o	Frederick	Wiseman.	
		
Su	primer	corto,	Kafeneio,	fue	presentado	en	DocumentaMadrid	2017	y	en	MIDBO	2017.		My	Mexican	
Bretzel,	su	primer	largometraje,	recibió	los	premios	de	Mejor	Película,	Mejor	Guion	y	Mejor	Dirección	del	
Jurado	de	Cine	Español	en	el	FICX’19,	Premio	del	Público	en	el	Festival	D’A,	participó	en	Rotterdam,	Visions	
du	Réel,	New	York	Film	Festival,	entre	decenas	de	otros	festivales.	
	
Miquel	Martí	Freixas.	Programador,	docente	y	crítico	cinematográfico.	Especializado	en	cine	de	no	ficción	
y	 cine	 contemporáneo.	 Su	 práctica	 se	 centra	 en	 la	 construcción	 de	 públicos	 y	 la	 creación	 de	 eventos	
culturales	que	conecten	con	la	ciudadanía.	
	
Programador	en	diversidad	de	espacios	culturales	(DocumentaMadrid,	États	Généraux	du	Documentaire	
Lussas,	Filmoteca	de	Catalunya,	ZINEBI,	Curtocircuito	de	Santiago	de	Compostela,	Xcènctric	CCCB,	entre	
otros).	Miembro	del	equipo	que	crea	Zumzeig	Cinecooperativa	para	reabrir	el	cine	Zumzeig	de	Barcelona	
en	2016-2017,	galardonado	con	el	Premi	Ciutat	de	Barcelona	2018.	
	
Docente	 invitado	 en	 ESCAC	 desde	 2009	 en	 la	 rama	 de	 estudios	 de	 cine	 documental,	 conferenciante	
invitado	en	distintas	universidades.		Como	crítico,	creador	de	la	revista	online	Blogs&Docs	(2006	–	2013),	
primera	publicación	en	España	dedicada	al	análisis	del	cine	documental.	Miembro	del	jurado	en	Kinodot	
Sant	Petersburgo	(2019),	Festival	de	Málaga	(2014),	RIDM	Montréal	(2011),	Play-Doc	Tui,	(2009),	entre	
otros.	
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