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1. Presentación 
 
 
Las palancas de Galileo 

 

Bienvenido al DocsBarcelona, 

 

Dicen que Arquímedes fue el primero en decir “Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo”, 

pero para moverlo necesitaba una palanca, y de eso se encargó Galileo unos años más tarde. 

Galileo Galilei habría estado satisfecho si hubiera visto que hay muchas herramientas que 

hacen que el mundo se mantenga en movimiento… y una de ellas es el documental. Tal vez 

porque en 2014 se cumplen 450 años del nacimiento de Galileo, tal vez por la cosecha de 

documentales de este año o tal vez por motivos que se escapan a la razón, el hecho es que 

este DocsBarcelona 2014 nos ha salido muy activista, con muchas ganas de mover el mundo, 

de entenderlo y de disfrutarlo… porque los documentales actúan como palancas que mueven y 

nos mueven. 

 

En la presente edición, tanto el Festival como el Mercado de proyectos tienen un foco de 

activismo: personal, social, intimista, político… en cualquier caso, una actitud que hace que las 

películas y los proyectos de los directores retraten un mundo que no se resigna, un mundo en 

transformación, un mundo que tiene la voluntad de modificarse. Para estos cambios es 

necesaria una actitud activa en cualquiera de las disciplinas en las que nos movemos, y una 

forma de ser activo es hacer y ver documentales. Así pues, ¡Bienvenidos al DocsBarcelona 

más activo! 

 

Muchas gracias a todos los que nos habéis ayudado a hacer de este DocsBarcelona un festival 

con películas de directores activos, para ciudadanos activos en una sociedad cada vez más 

activa. Gracias a las instituciones, a los patrocinadores, a los cómplices, al equipo, a los 

voluntarios y a los espectadores. 

 

Hemos preparado un DocsBarcelona con las mejores ilusiones. Disfrutad del festival y 

ayudadnos a hacer de los documentales “las palancas de Galileo” que nos ayuden a entender y 

a mover el mundo. 

 

 

Joan Gonzàlez 

Director del DocsBarcelona 
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 2. Calendario 
 

Lunes 26 de mayo 

CCCB. Mirador 
de 9 a 18 

Taller desarrollo de proyectos 

 

 

Martes 27 de mayo 

CCCB. Auditori   11:45 Town of runners 
18:30h 

Presentación libro 
Llorenç Soler 

CCCB. Sala Raval 
De 9 a 18  

Taller de Pitching 

CCCB. Mirador 
9-14h Taller desarrollo de 

proyectos 
  

CCCB. Xcèntric 
 

 De 16 a 18 
Rough Cut 
Screenings 

 

 

Miércoles 28 de mayo 

Aribau Club. SALA 1     
19:30 

Inaguración 
The Good Son 

CCCB. Auditori 
9:45  

Approved for 
Adoption 

11:45 
Entre el cel i la 

terra 
  

CCCB. Sala Raval De 9 a 14 Taller de Pitching   

CCCB. Xcèntric De 9 a 14 Rough Cut Screenings   
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Jueves 29 de mayo 

Aribau Club. SALA 1 
  

17:15 
Everyday Rebellion 

20:00 
Confesiones de un 

banquero  

22:00 
Mercedes Sosa 

Aribau Club. SALA 2 
  

17:45  
Ai Weiwei - The 

Fake Case 

19:45 
El Domador de 
peces + Joana 

21:30 
The Good Son 

CCCB. Sala Teatre 
De 9 a 14 

Pitching Forum 

18:00h 
Locos por las 

partículas 

19:45  
Master Class 

De la partícula al 
frame 

 

CCCB. Auditori 
9:45 

Town of 
runners 

11:45 
Entre el cel i la 

terra 

17:45 
The Special Need 

19:30 
Land in sight 

21:30 
La muerte de 
Jaime Roldós 

CCCB. Sala Raval     
de 15:30 a 18:30 

One to One 
Meetings  

  

CCCB. Pati de les dones       
20:00 

After Pitch 
  

CCCB. Mirador       
De 18 a 21 
Meet up 

 

 

Viernes 30 de mayo 

Aribau Club. SALA 1 
   

18:00 
Confesiones de un 

banquero 

20:00  
Bugarach 

22:15 
Demonstration 

Aribau Club. SALA 2 
   

17:00 
The Good Son 

19:45 
El Domador de peces 

+ Joana 

21:30 
Ai Weiwei - The Fake 

Case 

CCCB. Sala Teatre 
InterDocsBarcelona  

de 9 a 17  

19:30h  
La tragedia 
electrónica 

21:30 
Return to Homs 

CCCB. Auditori 

9:45 
Casas 
para 
todos 

11:45 
Casas 
para 
todos 

 
18:00 

DOC-U 
19:30 

DOC-U 
21:30 

DOC-U 

Arts Santa Mònica    
17:30 

Avi, et trauré d’aquí! 

19:15 
Modernisme, una 

història de 
destrucció 

20:45 
Món petit 

La Pedrera 
   

18:00 
Master Class 

El documental, una 
herramienta para 
cambiar el mundo 

  

CCCB. Sala Raval 
de 9 a 11 

Speed Meetings  
de 18 a 21 Popathon 
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Sábado 31 de mayo 

Aribau Club. SALA 1 
16:00 

Mercedes Sosa 
17:45  

Bugarach 
19:45 

Return to Homs 
21:45 

Everyday Rebellion 

Aribau Club. SALA 2 
16:15 

My Stuff 
18:00 
Avant 

20:15 
Linar 

22:00 
El canto de la sibila + 

Belleville Baby 

CCCB. Sala Teatre 
 

17:30 
Ciutat morta 

20:15 
Coach Zoran and his 

African Tigers 

22:15 
Demonstration 

CCCB. Auditori 
16:00h Locs por las 

partículas 
18:00  

Glance up 

19:30  
La muerte de Jaime 

Roldós 

22:00 
Un loro en la 
horchatería 

La Pedrera 

 
12:00h 

Master Class  
¿Por qué no me interesa 

el documental? por 
Albert Serra 

   

CCCB - Sala Raval de 9 a 21 Popathon 

 

 

Domingo 1 de junio 

Aribau Club SALA 1 
  

19:00 
Ceremonia Clausura 
Five Days To Dance + 
Entrega de premios 

 

Aribau Club SALA 2 
16:00 

El canto de la sibila + 
Belleville Baby 

18:00 
Avant 

20:00 
Linar 

21:45 
My Stuff 

CCCB. Sala Teatre 
16:00 

Ciutat morta 

18:30 
Ai Weiwei: Never 

Sorry 

20:15 
La tragedia 
electrónica 

22:15 
Demonstration 

CCCB. Auditori 
16:30 

Glance up 

18:00 
Un loro en la 
horchatería 

20:00  
The Special Need  
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 3. Programación  
 

3. 1. Programadores 

 
TUE STEEN MÜLLER – DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN 

 
 
Nacido en Dinamarca en 1947, Tue trabajó durante más de 20 años 
en el Danish Film Board y dirigió la European Documentary Network 
desde su fundación hasta 2005. Miembro del jurado en varios 
festivales y escritor de artículos para medios  internacionales, ha 
impartido seminarios sobre documental en más de treinta países. Su 
contribución a la promoción de documentales le ha llevado a obtener 
numerosos premios, incluido, en 2004, el Danish Roos Prize y el 
Premio EDN 2014 “por su destacada contribución al desarrollo de la 
cultura del documental en Europa”. Desde 2006 trabaja como 
consultor autónomo, profesor y blogger cinematográfico en 
www.filmkommentaren.dk. 
 
 

JOAN GONZÀLEZ 
 
 
Joan Gonzàlez lleva más de 30 años de dedicación al sector 
audiovisual. En 2013, recibió el Premio EDN 2013 como 
reconocimiento a toda una carrera dedicada a la industria 
documental. Inició su carrera profesional en Miramar (TVE); 
posteriormente fue iniciador de Televisió de Catalunya, así como 
fundador del programa  “30 Minuts” y contribuyó a la creación de 
Barcelona Televisió. Imparte diversos talleres de documental en 
festivales y encuentros profesionales internacionales, es director del 
DocsBarcelona y Programador del Festival Memorimage. 

 
 

 
 
JOSEP ROVIRA 

 
Periodista desde hace más de 30 años, en los últimos 10 años se ha 
especializado en el ámbito de los documentales. Es autor, entre 
otros títulos, de documentales como Forenses, Querida Dª Elena o 
Cinema Dalí con el que quedó finalista en los Emmy International 
Awards en 2005.  
 
Nacido cuando la TV era en blanco y negro y los éxitos del momento 
eran Rin Tin Tin y Bonanza, es desde hace dos años profesor 
asociado del Grado en  Comunicación Audiovisual en la UB donde 
imparte “Metanarrativas” y "De la Idea a la Pantalla". 
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 3.2. Secciones 
3.2.1. Inauguración y clausura 
 

The Good Son  
Shirly Berkovitz 
Inauguración 

 

País: Israel 
Año: 2013 

Duración: 52 min 

Idioma original: hebreo 

Producción ejecutiva: Shirly 

Berkovitz, Noam Pinchas 

Fotografía: Shirly Berkovitz, 

Nitzan Moshe 

Montaje: Daniel Sivan 

Sonido: Gil Toren 

Música: Kutiman 

Distribución internacional: 

CAT&Docs 

Distribuidor español: Parallel 40 
 

Rara vez podemos decir que somos la única persona que puede contar una historia concreta, pero éste 

es uno de esos casos en los que realmente puedo y debo explicarla. No sólo porque soy la única persona 

del mundo que la conoce, sino porque inmediatamente me di cuenta de que esta historia hace surgir 

preguntas que nunca se han trasladado a la pantalla. Como directora, estoy obligada a contar intimidades 

e historias desafiantes que provocan que el público confronte asuntos cruciales de nuestra sociedad. 

Shirly Brekovitz 

Sinopsis 

¿Qué pasa por la cabeza de un joven que decide cumplir su sueño a cualquier precio? ¿Dónde está el 

límite entre la realización personal y la fidelidad y honestidad hacia tu familia? Nos unimos a la increíble 

historia de Or, un chico de 22 años que, mintiendo a sus conservadores padres, decide seguir adelante a 

cualquier precio. ¿Será capaz después de afrontar las duras consecuencias de hacer su sueño realidad? 

 

Premios y festivales 

IDFA – Países Bajos, 2013 

Thessaloniki – Grecia, 2014 

Planet Doc FF – Polonia, 2014 

 

Shirly Berkovitz 

Nativa de Tel Aviv, Shirly estudió cine en la Beit Berl Arts College en Israel, donde dirigió y produjo su 

primer cortometraje Blocked. Su primer largometraje documental 100% se proyectó en el Festival de Cine 

Documental de DocAviv-Documental, Haifa Cinemateca. En 2009 lanzó The Way Up, ganador del premio 

al Mejor Documental en numerosos festivales internacionales, fue nominado para un Premio de la 

Academia de Israel en 2010. Actualmente, Shirly está trabajando como editora y directora de proyectos 

indepiendentes, también trabaja como tutora y formadora de grupos juveniles y seminarios sobre cine y 

medios de comunicación. 
 

The Good Son forma parte de la Sección Oficial 
 

 
ARIBAU CLUB - SALA1 

Miércoles 28 de mayo a las 19.30h Inauguración + coloquio con la directora 
 

ARIBAU CLUB – SALA2 

Jueves 29
 
de mayo a las 21:30h + coloquio con la directora 

Viernes 30 de mayo a las 17:00h + coloquio con la directora 
Versión original con subtítulos en catalán e inglés 
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Five Days to Dance 
 Rafa Molés, Pepe Andreu 

Clausura 
 

País: España 
Año: 2014 

Duración: 77 min 

Idioma original: Castellano, 

inglés, alemán, vasco 

Producción ejecutiva: 

Natalia Maestro, José Luis 

Rubio 

Guión: Rafa Molés, Pepe 

Andreu 

Fotografía: José Luis 

González 

Montaje: Pepe Andreu, 

Mónica Zamora 

Sonido: José Luis Rubio 

Música: Joan Valent, 

Montefuji 

Productores: SUICAfilms, 

REC grabateka estudioa 
 

Si podemos bailar juntos, podemos vivir juntos. 

Rafa Molés y Pepe Andreu 

 

Sinopsis 

Una pareja de bailarines aparece una mañana en el aula de un instituto. Es lunes y anuncian a un grupo 

de adolescentes que tienen cinco días para subirse a un escenario y bailar. Una semana para cambiar las 

cosas. Un pequeño plazo pero un gran reto: mover a las personas cuando el mundo nos paraliza. La 

danza obliga a esos jóvenes a romper sus roles justo en el momento de sus vidas en el que los roles 

sociales se están forjando. El líder deja de ser el más admirado, el tímido da un paso adelante... Bailar les 

obliga a tocarse. Se comunican, se igualan. Alguno no se liberará hasta el último instante.  

 

Wilfried Van Poppel y Amaya Lubeigt son los coreógrafos. Él 

holandés, ella vasca. La danza es el lenguaje común. No importa el 

lugar. Cinco días, una clase de adolescentes, un microcosmos en el 

que sucede un pequeño big bang. 

 

Estrena en primícia en el DocsBarcelona 

 

 

Rafa Molés Vilar  

Es periodista y guionista. En 2012, recibió el premio de “Periodista del Año” en la III Edición de los 

Premios de Periodismo de la Comunidad Valenciana. Es el creador del equipo de investigación de RTVV 

y el autor de 18 documentales televisivos. 

 

Pepe Andreu Ibarra  

Es un productor licenciado en Ciencias de la Información, Imagen Visual y Auditiva. Tiene 15 años de 

experiencia como productor televisivo, director de documentales y reportero de informativos.  

 

 

 

ARIBAU CLUB – SALA 1 

Domingo 1 de junio a las 19:00h – Clausura + coloquio con los directores 

 

Versión original con subtítulos en castellano 
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3.2.2. Sección oficial 

 
 

Ai Weiwei – The Fake Case 
Andreas Johnsen 

 
 
País: Dinamarca  
Año: 2013 
Duración: 79 min 
Dirección: Andreas Johnsen 
Idioma original: Chino e inglés 
Producción ejecutiva. Sigrid 

Dyekjær 
Guión: Katrine Sahlstrøm, Sigrid 

Dyekjær 
Fotografía: Andreas Johnsen 
Montaje: Adam Nielsen 
Sonido: Rasmus Winther 

Jensen 
Productores: Rosforth Films, 

Danish Documentary Production 
Distribución: DR Sales, 

Denmark 
 
Sinopsis 

Tras pasar 81 días en prisión completamente aislado, el artista chino Ai Weiwei es puesto en libertad bajo 

arresto domiciliario. 18 cámaras lo vigilan constantemente, la policía sigue de cerca todos sus 

movimientos y su proceso judicial contra el gobierno chino parece no tener fin. Ai Weiwei está trastornado, 

padece alteraciones en el sueño y pérdida de memoria, pero buscará sin cesar nuevas maneras de 

provocar y burlar a las poderosas autoridades chinas en su lucha incansable a favor de los derechos 

humanos. Cree firmemente que China está preparada para un cambio, y hará cualquier cosa que esté a 

su alcance para conseguirlo. 
 

Premios y festivales 

It's All True – Brasil, 2014 

München Documentary Festival – Alemania, 2014 

Docaviv Int. Documentary Film Festival – Israel, 2014 

Planete Doc Review – Polonia, 2014 

Hong Kong International Film Festival – China, 2014 

Istanbul Int. Film Festival - Turquía, 2014 
 

 

Andreas Johnsen 

Andreas Johnsen tiene predilección por las subculturas. Enfoca con su cámara los temas más 

alternativos, centrándose en todo aquello que se aleja de las normas establecidas por la sociedad. 

Andreas analiza lo que se encuentra bajo la superficie, los problemas y las “personas reales”. Tiene un 

interés genuino hacia las personas y la música y un vínculo con los individuos que se enfrentan contra lo 

establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ARIBAU CLUB - SALA 2 

Jueves 29 de mayo a las 17:45h 
Viernes 30 de mayo a las 21:30h 

 
Versión original con subtítulos en inglés y catalán 
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Bugarach  
Ventura Durall, Sergi Cameron, Salvador Sunyer 

 
País: Cataluña, Alemania.  
Año: 2014 
Duración: 90 min 
Dirección: Ventura Durall, Sergi 

Cameron, Salvador Sunyer 
Idioma original: Francés 
Producción ejecutiva: Ventura 

Durall, Thomas Tielsch 
Guión: Ventura Durall, Sergi 

Cameron, Salvador Sunyer 
Fotografía: Ivan Castiñeiras, 

Cyprien Clement-Delmas 
Montaje: Diana Toucedo 
Sonido: Paul Lemp 
Productores: Nanouk Films, 

Filmtank 
 

 

Sinopsis 

Bugarach es un pequeño pueblo del sur de Francia que vive tranquilo y aislado del mundo hasta que los 

medios de comunicación internacionales anuncian que será el único pueblo de la tierra que sobrevivirá al 

día del Juicio Final. La llegada de excéntricos forasteros empieza a incomodar a los vecinos: el alcalde 

intenta controlar la situación; Slide, un niño mago, encuentra la oportunidad perfecta para ser famoso; 

Uranie es un milenarista que tiene un plan para su propia salvación; Mirko es un niño obsesionado con las 

armas que quiere proteger al pueblo y Monsieur Pouce, un estudioso de la región que asegura haber 

encontrado el cuerpo de Cristo bajo la montaña. Todos ellos, junto con cazadores y campesinos de la 

zona y la gente que acude al pueblo para salvarse o por simple curiosidad, configuran un paisaje de vacío 

existencial al que cada uno de ellos se enfrenta a través de sus sueños y sus miedos. 

 

Premios y festivales 

Visions Du Réel – Francia, 2014 

Hotdocs – Canadá, 2014 

Documenta Madrid – España, 2014 
 

 

 

Ventura Durall 

Guionista, director, productor de ficción y documentales. En el año 2000 estableció la productora 

NANOUK FILMS, una referencia en la creación de clips musicales, publicidad y videoarte. Dirige el 

departamento de documentales en ESCAC. Entre sus numerosas obras destacan: The wild years, Hidden 

Smile y The two lives of Andrés Rabadán, este último ganó el Best European Independent Film en el 

2009. 

 

Sergi Cameron 

Se graduó en el ESCAC y desde entonces ha centrado su carrera en la dirección y la edición. Combina su 

trabajo en el campo visual con proyectos musicales, compone bandas sonoras y se dedica al periodismo 

musical.  

 

Salvador Sunyer 

Se graduó en el ESCAC especializándose en documentales. Más adelante se especializó en la dirección 

de cortos y publicidad, recibiendo numerosos premios. Tiene una estrecha relación con el mundo del 

teatro y el circo. 

 
 

ARIBAU CLUB - SALA 1 

Viernes 30 de mayo a las 20:00h + coloquio con los directores 
Sábado 31 de mayo a las 17:45 + coloquio con los directores 

 
Versión original con subtítulos en catalán 

 



 

 

 

www.docsbarcelona.com 11 

Confesiones de un banquero (Master of the Universe) 
Marc Bauder 

 
 

País: Alemania, Austria 
Año: 2013 
Duración: 88 min 
Dirección: Marc Bauder 
Idioma original: Alemán, inglés 
Producción ejecutiva: Gunter 

Hanfgarn 
Guión: Marc Bauder  
Fotografía: Boerres Weiffenbach 
Montaje: Hansjoerg Weissbrich, 

Rune Schweitzer 
Música: B. Fleischmann 
Productores: Bauderfilm, Co-

Production Company: NGF 
Geyrhalterfilm 
Distribución internacional: 

Autlook Filmsales 
Distribución a España: Parallel 

40 
 
 
 
 

 

Sinopsis 

Los verdaderos amos del universo no son ni los políticos, ni los ejércitos, ni los gobiernos. Los verdaderos 

amos del universo son los bancos de inversiones. Un poderoso banquero alemán nos ofrece una 

inquietante visión de sus emociones, motivaciones y predicciones, mientras nos desvela un universo 

paralelo de ingresos desorbitados y presión despiadada. 

Descubrimos un sistema que aísla los banqueros del resto del mundo y los convierte en incapaces de 

reflexionar sobre su propio trabajo. 
 

 

Premios y festivales 

Locarno Film Festival, Premi Semaine de la Critique – Suiza, 2013 

CPH:DOX (Copenhaguen International Documentary Film Festival) – Dinamarca, 2013 

DOK Leipzig – Alemania, 2013 

IDFA – Países Bajos, 2013 

 
 

 

 

 

Marc Bauder 

Marc Bauder nació en 1974 en Stuttgart (Alemania). Estudió Administración de Empresas y luego se 

formó como cineasta en la Potsdam-Babelsberg Film School. En 1999 fundó su propia productora: 

Bauderfilm, con la que ha producido y dirigido, entre otras, The System, After Revolution, The Top 

Manager, The Communist y Grow or go. Su documental Masters of the Universe se estrenó mundialmente 

en la Semana de la Crítica de Locarno. Actualmente Marc Bauder trabaja, entre otros proyectos, en el 

largometraje Razzia. 

 

 
 
 
 
 

 
 

ARIBAU CLUB - SALA 1 

Jueves 29 de mayo a las 20:00h + coloquio con el protagonista 
Viernes 30 de mayo a las 18:00h + coloquio con el protagonista 

 
Versión original con subtítulos en inglés y catalán 
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Demonstration 
Victor Kossakovsky y 32 estudiantes 

 
País: Cataluña 
Año: 2013 
Duración: 70 min 
Dirección: Victor Kossakovsky y 

32 estudiantes 
Idioma original: Catalán, 

castellano 
Producción ejecutiva: Jordi 

Balló, Eva Vila 
Guión, fotografía, montaje: 

Victor Kossakovsky y 32 
estudiants 
Música: Ballet “Don Quijote”, de 

Minkus 
Productores: Victor 

Kossakovsky films & Màster en 
Documental de Creació 
Distribución internacional: 

Máster en Documental de 
Creación 
Distribución a España: 

Parallel40 
 

Sinopsis 

2012, un año de protestas masivas en todo el mundo, España es escenario de dos huelgas generales 

contra los planes de austeridad del gobierno. En Barcelona, los manifestantes se congregan en diversos 

puntos de la ciudad y la policía utiliza balas de goma para controlarlos. Las tiendas y oficinas cierran, 

unas por voluntad propia, otras forzadas por los acontecimientos. En el mismo momento, en el Teatro del 

Liceu, se representa el ballet Don Quixote de Ludwig Minkus. 

 

En los dos días de huelga general, 32 estudiantes del Master en Documental de Creación de la 

Universitat Pompeu Fabra se lanzan a la calle con sus cámaras para registrar los hechos desde diferentes 

puntos de vista, siguiendo las indicaciones del director ruso Victor Kossakovsky. El resultado es un film-

ballet en que los personajes, los sonidos y las situaciones encontrados se combinan con la música de 

Minkus en una mezcla reveladora que produce un efecto imprevisible. 
 

 

Premios y festivales 

IDFA – Países Bajos, 2013 

MOMA Documentary Film Festival – Estados Unidos, 2014 

True/False Film Festival – Estados Unidos, 2014 

Hot Docs – Canadá, 2014 
 

 

Victor Kossakovsky  

Nacido en San Petersburgo en 1961. Trabaja como ayudante de cámara, ayudante de dirección y editor 
desde 1978. Estudió guión y dirección de 1986 a 1988. Ha dirigido 10 películas que han ganado más de 
100 premios: Losev, The Other Day, The Belovs, Wednesday, Pavel and Lyalya, I Loved You…, Tishe!, 
Svyato, ¡Vivan las Antípodas! y Demonstration junto a 32 estudiantes.  

 
 
 
 

 
ARIBAU CLUB – SALA 1 

Viernes 30 de mayo a las 22:15h + coloquio con los directores 
 

CCCB – SALA TEATRE 

Sábado 31 de mayo a las 22:15h + coloquio con los directores 
Domingo 1 de junio a las 22:15h + coloquio con los directores 

 
Versión original con subtítulos en inglés 
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Everyday Rebellion 
Arash y Arman T. Riahi 

 

País: Austria, Suiza 
Año: 2013 
Duración: 104 min 
Dirección: Arash y Arman T. Riahi 
Idioma original: inglés, francés, 

ruso, árabe, castellano, persa 
Producción ejecutiva: Arash T. 

Riahi, Sabine Gruber, Michael 
Seeber 
Guión: Arash T. Riahi, Arman T. 

Riahi 
Fotografía: Mario Minichmayr, 

Germans Riahi, Dominik 
Spritzendorfer 
Montaje: Nela Märki, David Arno 

Schwaiger 
Sonido: Atanas Tcholakov, Abe 

Dolinger, Hjalti Bager-
Jonathansson, William Franck 
Música: Karuan 
Productores: Golden Girls, Mira 

Films 
Distribución internacional: Rise 

And Shine World Sales 
Distribución a España: Parallel40 

Sinopsis 

¿Qué tienen en común el movimiento Occupy Wall Street con los indignados de España o la Primavera 

Árabe? ¿Hay alguna conexión entre la lucha del movimiento iraní por la democracia y la revuelta de Siria? 

¿Cuál es el enlace entre las activistas ucranianas en topless de Femen y una cultura islámica como la 

egipcia? Y por encima de todo esto, ¿qué tiene que ver Serbia con Turquía? Los motivos para protestar 

de todos ellos son diferentes, pero las tácticas no violentas que utilizan en sus luchas están muy 

conectadas. También lo están los activistas que comparten estrategias, nuevas ideas y métodos 

establecidos. Everyday Rebellion es una historia sobre la riqueza de las protestas pacíficas, 

representadas cada día por gente apasionada en España, Irán, Siria, Ucrania, EEUU, Reino Unido y 

Serbia. Everyday Rebellion no es sólo un documental, es también un proyecto cross-media 

www.everydayrebellion.net que rinde homenaje al poder creativo de las protestas no violentas y a la 

desobediencia civil. 
 

Premios y festivales 

CPH:DOX (Premi del Públic) – Dinamarca, 2013 

B3 Biennale (Premi Ben pel Millor Transmedia) – Alemania, 2013 

IDFA – Países Bajos, 2013 

Movies That Matter - Países Bajos 2014 

DOCPOINT – Finlandia, 2014 

Thessaloniki Film Festival – Grecia, 2014 
 

Arash i Arman T. Riahi  

Los hermanos RIAHI: Arash y Arman T. Riahi nacieron en Irán y residen en Viena desde 1982. Arash 
estudió cine y artes y fundó la productora Golden Girls Filmproduktion & Filmservices en 1997. Sus 
películas The Souvenirs of Mr. X, Exile Familie Movie, Mississippi y For a Moment, Freedom han ganado 
más de 50 premios internacionales. Arman estudió medios tecnológicos y trabajó como diseñador gráfico. 
Su corto Elektrocash ganó el premio nacional de cortos. En 2006, Arman participó en el Berlinale Talent 
Campus como director y guionista. En mayo de 2011 ganó el Premio del Público en el Austrian Film 
Festival Diagonale 2011 con su primer documental: Schwarzkopf.  
 

 
ARIBAU CLUB -  Sala 1 

Jueves 29 de miag a las 17:15h + coloquio con el director 
Sábado 31 de mayo a las 21:45h  + coloquio con el director 

Versión original con subtítulos en catalán e inglés 

 

http://www.everydayrebellion.net/
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Joanna 
Aneta Kopacz 

 
 

País: Polonia 
Any: 2013 
Duración: 40 min 
Idioma original: Polaco, inglés 
Dirección: Aneta Kopacz 
Producción ejecutiva: Adam 

Ślesicki 
Guión: Aneta Kopacz, Tomasz 

Średniawa 
Fotografía: Łukasz Żal 
Montaje: Aneta Kopacz, Paweł 

Laskowski, Rafał Samborski 
Sonido: Michał Kawiak 
Música: Jan A.P. Kaczmarek 
Productora: Wajda Studio 

 
Sinopsis 

Joanna descubre que tiene cáncer y que sólo le quedan 3 meses de vida. Es entonces cuando promete a 

su hijo de 5 años que hará todo lo posible para sobrevivir tanto tiempo como sea posible, y empieza a 

escribir para él en un blog. Descubrimos a Joanna, al pequeño Jas y a su marido desde cerca. Rodeados 

de naturaleza ríen, cocinan, pasean y juegan, hablan de sus miedos y sus sueños. Pequeños momentos 

diarios llenos de amor, preguntas e ironía. 

 

Premios y festivales 

Prowincjonalia Film Festival (Premi al millor documental) – Polonia, 2014 

Los Angeles FF (Millor pel·lícula documental) – Estados Unidos, 2014 

DOK LEIPZIG International Leipzig Festival (Premi del Jurat Jove) – Alemania, 2013 

East Silver Market at Jihlava, (Premi Silver Eye en la categoria de medio-metraje documental) - República 

Checa, 2013 

Planete + Doc Film Festival (Mención especial) – Polonia, 2013 

 

 

Aneta Kopacz  

Directora, guionista y editora. Anneta es licenciada en Psicología en la Universidad de Varsovia y en el 
Programa Documental DOK PRO de Wajda School. Ha producido numerosos documentales 
independientes, incluyendo Spacer, con el que ha estado galardonada en varias ocasiones, así como 
nominada para el Premio de Cine Independiente Polaco The Juliusz Machulski Polish en la categoría del 
Mejor Documental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARIBAU CLUB - SALA 2 

Jueves 29 de mayo a las 19:45h 
Viernes 30 de mayo a las 19:45h 

 
Versión original con subtítulos en catalán e inglés 
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La muerte de Jaime Roldós 
Lisandra I. Rivera y Manolo Sarmiento 

 
 

País: Ecuador, Argentina 
Año: 2013 
Duración: 125 min 
Idioma original: castellano 
Dirección: Lisandra I. Rivera y 

Manolo Sarmiento 
Producción ejecutiva: Lisandra 

I. Rivera, Carolina Alvarez 
Guión: Manolo Sarmiento, Daniel 

Andrade 
Fotografía: Daniel Andrade 
Montaje: Manoela Ziggiatti, 

Sergio Venturini 
Sonido: Juan José Luzuriaga, 

Esteban Brauer, Diego Germán 
Kartascewics 
Música: Daniel Mancero 
Productores: Maquinita, MS 

Producciones 
 
Sinopsis 

El breve gobierno de Jaime Roldós en Ecuador terminó abruptamente en 1981 en un sospechoso 

accidente de aviación. Su trágico destino es el punto de partida de un intenso relato que combina 

periodismo de investigación, ensayo cinematográfico y drama personal. Con el fin de cuestionar el pesado 

silencio que ha supuesto la muerte de Roldós, el filme recorre la historia desconocida de Ecuador, las 

diferentes teorías sobre el accidente, la historia de sus tres hijos huérfanos y el implacable papel que 

juega la verdad oficial. La cadena de cines Supercines de Ecuador se negó a estrenar la película. 

 

 

Premios y festivales 

EDOC – Ecuador, 2013 

IDFA – Países Bajos, 2013 

Cine Latino – Francia, 2014 

Festival Latinoamericano de Tubingen – Alemania, 2014 

Chicago Latino Film Festival – Estados Unidos, 2014  

 

 

Manolo Sarmiento Realizador audiovisual, abogado y periodista. Codirigió con Lisandra I. Rivera el 
documental Problemas personales (2002). Cofundador y Director Ejecutivo del Festival de Cine 
Documental EDOC. 
 
Lisandra I. Rivera Se ha desempeñado como productora, productora ejecutiva y ha estado a cargo de la 
jefatura de producción de varias películas ecuatorianas como Pescador, de Sebastián Cordero (2011). 
Cofundadora y exdirectora artística del Festival de Cine Documental EDOC. Actualmente coordina la 
Unidad Técnica de DOCTV Latinoamérica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCCB - AUDITORI 

Jueves 29 de mayo a las 21.30h 
Sábado 31 de mayo a las 19:30h 

 
Versió original con subtítulos en inglés 
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Mercedes Sosa, la voz de Latinoamérica 
Rodrigo H. Vila 

 
 

País: Argentina 
Año: 2013 
Duración: 93 min 
Idioma original: castellano, 

inglés, portugués, francés 
Dirección: Rodrigo H. Vila 
Producción ejecutiva: Dalila 

Zaritzky, Guillermo Rossi 
Guión: Rodrigo H. Vila 
Montaje: Luciano Origlio  
Sonido: Diego Vila 
Productora: Cinema 7 Films 
Distribución internacional: 

Autlook Filmsales 
Distribución a España: 

Parallel40 

Sinopsis 

Cuando en 2009 murió la cantante folk argentina Mercedes Sosa, Latinoamérica perdió una gran voz en 

los escenarios, pero sobretodo perdió una voz valiente en las protestas contra las injusticias. Mercedes, 

miembro del Manifesto del Nuevo Cancionero, recibió muchas amenazas de muerte y fue exiliada por el 

régimen militar en los años 80. En este retrato de Sosa, el director nos muestra a su hijo Fabián 

explorando el legado de su madre mientras habla con familiares, amigos, compañeros de profesión, visita 

los lugares más emblemáticos de su vida, al mismo tiempo que vemos las entrevistas, actuaciones y 

recuerdos más personales. Un viaje íntimo al mundo de Mercedes Sosa, la mujer, la artista, la activista. 

 

Premios y festivales 

Panama Film Festival (Premi del Públic) – Panamá, 2013 

Sydney Latin Film Festival (Premi al Millor Documental) Australia, 2013 

FIFA - International Festival of Films on Art de Montreal – Canadá, 2013 

IDFA – Países Bajos, 2013 

Río International Film Festival – Brasil, 2013 

Thessaloniki International Documentary Festival – Grecia, 2013 

 

Rodrigo H. Vila  

Rodrigo H. Vila se graduó en la universidad en comunicación y productor de medios. Trabajó como 
director y productor en distintos medios de comunicación. En 1998 fundó Cinema 7 Films y ha sido 
Director del Fórum Internacional Doc Meeting Argentina durante los últimos tres años. Ha recibido varios 
premios y ha ganados dos premios Martin Fierro como Mejor Productor Internacional (el premio más 
prestigioso en Argentina). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARIBAU CLUB – SALA 1 

Jueves 29 de mayo a las 22.00h 
Sábado 31 de mayo a las 16:00h 

 
Versión original con subtítulos en castellano 
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Return to Homs 
Talal Derki 

 
País: Siria, Alemania 
Año: 2013 
Duración: 90 min 
Idioma original: Árabe 
Dirección: Talal Derki 
Producción ejecutiva: Orwa 

Nyrabia, Hans Robert 
Eisenhauer 
Guión: Talal Derki 
Fotogrofia: Kahtan Hassoun, 

Orwa Nyrabia, Talal Derki, 
Ossama Al Homsi 
Montaje: Anna Fabini 
Productores: Proaction Film, 

Ventana Films 
Distribución: Journeyman 
Pictures  

 
Sinopsis 

Return to Homs, rodada de agosto de 2011 a agosto de 2013, muestra un grupo de jóvenes 

revolucionarios en la ciudad de Homs (Siria) que sueñan con liberar su país del presidente Bashar al-

Assad a través de la protesta pacífica. La represión del ejército, cada vez más dura, provoca que los 

manifestantes se transformen en rebeldes armados. La película se centra en dos amigos: el carismático 

Basset, el portero de la selección nacional de fútbol, que se convierte en un líder de la milicia; y su amigo 

Ossam, un reconocido periodista cínico y pacifista que acaba siendo detenido por los servicios secretos 

del ejército. La historia de una ciudad de la que todos hemos oído hablar en las noticias, pero que nunca 

hemos tenido la oportunidad de ver tan cerca. 

 

Premios y festivales 

IDFA (Film inaugural) – Países Bajos, 2013 

Sundance (Gran Premi del Jurat) – Estados Unidos, 2014 

FIFDH Geneva (Grand Prix) – Suiza, 2014 

FIFDH Paris (Grand Prix i Student Award) – Francia, 2014 

International Doc Fest, Eslovènia (Best Film Award) – Eslovenia, 2014 

 

Talal Derki 

Talal Derki, nacido en Damasco en 1977, es un director sirio que estudió dirección cinematográfica en 

Atenas. Entre sus películas destaca Azadi que ganó el Silver Hawk en el Rotterdam Arab Film Festival 

2011 y Lajat que recibió una mención especial del jurado en el Arab Camera Film Festival 2012. Las dos 

películas las rodó durante la revolución siria bajo seudónimos antes de irse del país con su familia. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCCB – SALA TEATRE 

Viernes 30 de mayo a las 21:30 + coloquio con el director 
 

ARIBAU CLUB – SALA 1 

Sábado 31 de mayo a las 19:45h + coloquio con el director 

 
Versión original con subtítulos en catalán e inglés 

 



 

 

 

www.docsbarcelona.com 18 

Un loro en la horchatería 
Ines Thomsen 

 
  

 
País: Alemanya, Cataluña 
Año: 2014 
Duración: 80 min 
Idioma original: castellano, 

catalán, darija, punjabi, urdu 
Dirección: Ines Thomsen 
Producción ejecutiva: Thomas 

Tielsch, Carles Brugueras  
Guión i Fotografía: Ines 

Thomsen 
Montaje: Franziska Von 

Berlepsch 
Productores: Filmtank, Polar Star 

Films 
Distribución: Filmtank 

 
 
Sinopsis 

El famoso barrio del Raval, en el casco antiguo de Barcelona, es el protagonista de esta historia. Allí 

donde antiguamente las familias trabajadoras compartían sus pisos pequeños y baratos, ahora los 

inmigrantes de todo el mundo caracterizan la zona. En los callejones del barrio conviven decenas de 

peluquerías. Todas ellas dan servicio a clientes del mismo barrio, pero de sociedades aisladas y con 

escaso contacto entre ellas. Cada local es un submundo único y habitualmente impenetrable por los 

miembros de las otras comunidades. Los propietarios son personas que hace algunos años dejaron su 

país de origen buscando mejores condiciones de vida, ahora que muchos españoles se van del país para 

encontrarlas. 

 

Premios y festivales 

Documenta Madrid – España, 2014 

 

Ines Thomsen 

Ines Thomsen estudió cinematografía en Film and Television University HFF 'Konrad Wolf' Potsdam en 
Babelsberg (Alemania) y en la escuela de cine ESCAC de Barcelona. Desde 2002 trabaja como cineasta 
autónoma y ahora ha realizado su segundo largometraje documental como directora después de diversos 
cortos. Vive en Berlín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CCCB - AUDITORI 

Sábado 31 de mayo a las 22:00h + coloquio amb la directora 
Domingo 1 de junio a las 18:00h + coloquio amb la directora 

 
Versión original con subtítulos en castellano 
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3.2.3. Nuevas Miradas 
 
 

Avant 
Juan Alvarez Neme 

 
 
País: Uruguay, Argentina  
Año: 2014 
Duración: 93 min 
Idioma original: Castellano 
Dirección: Juan Alvarez Neme 
Producción ejecutiva: Virginia 

Bogliolo, Pablo Ratto 
Guión, fotografía, montaje: 

Juan Alvarez Neme 
Productores: Tarkiofilm - Trivial 

Media 
Distribución: Tarkiofilm - Trivial 

Media 

 
 
 
 

 
 
Sinopsis 

Una olvidada compañía nacional de ballet que habita un teatro todavía en construcción se ve 

revolucionada con la llegada de Julio Bocca, uno de los mejores bailarines de ballet de todas las épocas. 

Tras su retiro profesional y buscando encontrar un nuevo lugar en el mundo de la danza, Bocca asume el 

desafío de dirigir esta compañía y proyectarla a un nivel de competición internacional. En esta empresa 

deberá poner su nombre en juego para enfrentar los dilemas entre arte y gestión en una estructura estatal 

altamente burocratizada. 

 

 

 

 

 

Juan Alvarez Neme  

Juan Alvarez Neme nace en noviembre de 1972, en Montevideo, Uruguay. Después de terminar sus 

estudios en la Escuela de Cine de Uruguay en 1999, produjo y filmó diversos videos institucionales y otros 

contenidos audiovisuales de forma independiente. Desarrolla su profesión fuera de la publicidad, como 

realizador y productor de documentales y contenidos de televisión. Su área de especialización es la 

dirección, edición y redacción de guiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARIBAU CLUB – SALA 2 

Sábado 31 de mayo a las 18:00h + coloquio con el director 
Domingo 1 de junio a las 18:00h + coloquio con el director 

 
Versión original con subtítulos en inglés 
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Belleville Baby 
Mia Engberg 

 
País: Suecia  
Año: 2013 
Duración: 73 min 
Idioma original: Suec, francès, 

inglés  
Dirección: Mia Engberg 
Producción ejecutiva: Tobias 

Janson 
Guión, fotografía, montaje: Mia 

Engberg 
Productores: Story AB  
Distribución Regne Unit i 
Irlanda: Day for Night (UK & 

Ireland) 
Distribución internacional: 

Story AB (Int Sales) 
 
Sinopsi 

Después de 8 años de silencio, Mia recibe una llamada. Ella le ha intentado olvidar, ahora ya es otra 
persona, pero esta conversación telefónica, y todas las que seguirán, la harán viajar al París donde se 
enamoró locamente. Una película de amor sobre el tiempo y las cosas que se perdieron por el camino. 
Llamadas entre antiguos amantes y viejas grabaciones de la ciudad de la luz. Un universo íntimo, 
pasional, bello y tortuoso. 
 
Premios y festivales 

Göteborg FF (Dragon Award Best Nordic Documentary) – Suecia, 2013 
Berlinale 63, Internationale Filmfestspiele Berlin – Alemania, 2013 
Nordisk Panorama (Best Nordic Documentary Award) – Noruega, 2013 
Guldbaggen (Best Documentary Film) – Suecia, 2014 
 
 
Mia Engberg  

Mia Engberg es una directora y productora. Ha realizado varios cortometrajes y documentales, y es una 
de las cineastas de la productora Story. Su reciente proyecto Dirty Diaries-12 cortometrajes de porno 
femenino- recibió una amplia atención tanto en Suecia como en el extranjero.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARIBAU – SALA 2 

Sábado 31 de mayo a las 22:00h 
Domingo 1 de junio a las 16:00h 

 
Versión original con subtítulos en catalán e inglés 
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El canto de la sibila 
Brayan Zapata 

 
 
País: Colombia 
Año: 2013 
Duración: 14 min 
Idioma original: castellano  
Direcció: Brayan Zapata 
Producción ejecutiva: Rafael 

Zuluaga 
Guión: Brayan Zapata 
Fotografía, montaje: Rafael 

Zuluaga 
Sonido, música: Oscar Rojo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sinopsi 

El Canto de la Sibila es una película poética que experimenta con las imágenes mientras escuchamos la 

voz de la poeta Marga López, mostrando pequeños fragmentos de su vida i la esencia de su poesía. 

Conocemos su vida diaria en la ciudad colombiana de La Ceja. Viajamos dentro de su casa, un lugar lleno 

de sus energías. La poesía se apodera de la narración lentamente, hasta que ambas se funden.  

 

 

Premios y festivales 

International Festival El Espejo (Premi al Millor Documental) – Colombia, 2013 

University shortfilms Festival El Equinoxio (Millor Curtmetratge Documental) – Colombia, 2013 

Moroccan and Iberoamerican Festival of Marti – Marruecos, 2013 

Festival Internacional de Cine de Bogotà – Colombia, 2013 

 

 

Brayan Zapata  

Estudiante de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Antioquia. Amante del cine y la literatura, 

intereses que se pueden encontrar en su opera prima El canto de la sibila. Actualmente se desempeña 

como realizador audiovisual en el museo universitario MUUA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARIBAU – SALA 2 

Sábado 31 de mayo a las 22:00h + coloquio con el director 
Domingo 1 de junio a las 16:00h + coloquio con el director 

 
Versión original con subtítulos en inglés 
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El domador de peces 
Roger Gómez i Dani Resines 

 
País: Cataluña 
Año: 2013 
Duración: 23 min 
Idioma original: Catalán  
Direcció: Roger Gómez y Dani 

Resines 
Producción ejecutiva: Cristina 

Sánchez 
Guión: Roger Gómez, Dani 

Resines, Enric Álvarez 
Fotografía: Roger Gómez, 

Francesc Roig Toqués 
Montaje: El cangrejo 
Sonido: Giannie Tognarelli 
Música: Ferran Resines 
Productora: El Cangrejo 
Distributora: Agéncia Freak 

 

Sinopsis 

En la balsa del patio de casa de Franciscu aún hay peces de colores nadando, aunque hay uno que 

siempre se queda en el fondo. No sale como lo hacía antes. Los que dicen que los peces no tienen 

memoria es porque no conocen a la carpa Juanita, que durante muchos años fue un auténtico reclamo 

turístico para los visitantes del Museo de Curiosidades Marineras de Vilanova i la Geltrú. Juanita fue el 

único pez en el mundo que comía con cuchara y bebía de un porrón. Una historia única sobre un amante 

del mar.  

 

Premios y festivales 

Hot Docs – Canadá, 2014 

It's All True – Brasil, 2014 

 

Roger Gómez i Dani Resines 

Roger Gómez (Vilanova i la Geltrú, 1974) y Dani Resines (Barcelona, 1976) formaron el Cangrejo en 2009 

después de una dilatada trayectoria en el mundo de la televisión. En 2011 se dieron a conocer en todo el 

mundo con el corto lL’Equip Petit, que se ha visto en más de 200 festivales. Desde ese momento cuentan 

historias a cuatro manos. En 2012 presentaron el documental Els últims y en 2013 el corto El domador de 

peixos. Actualmente trabajan en su primer largometraje. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARIBAU CLUB – SALA 2 

Jueves 29 de mayo a las 19:45h + coloquio con los directores 
Viernes 30 de aig a las 19:45h+ coloquio con los directores 

 
Versión original con subtítulos en inglés 
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Linar 
Nastia Tarasova 

 
País: Rússia 
Año: 2013 
Duración: 82 min 
Idioma original: Ruso, inglés, 

italiano 
Dirección: Nastia Tarasova 
Producción ejecutiva, 
Fotografía: Irina Shatalova 
Guión, montaje: Nastia 

Tarasova 
Sonido: Nelly Ivanova 
Música: Dmitry Selipanov 
Productora: Albatross Film 

Studio 
Distribución: Reflexion Films 

 
 
Sinopsis 

Los trasplantes de corazón están prohibidos en Rusia desde 1993. Linar, un niño ruso de 5 años tiene que 

vivir enganchado a un enorme aparato con ruedas que le bombea la sangre. Mientras espera la 

oportunidad de un trasplante en el extranjero, Linar vive solo en el ala de niños del Centro de Cirugía 

Cardiovascular Bakoulev de Moscú, con la compañía ocasional de su madre. El Ministerio de Salud ruso 

consigue el dinero para hacer la operación en Italia, donde Linar viaja con el joven cirujano Marcel, allí 

tendrá que esperar un nuevo corazón que cada vez es más necesario. 

 

Premios y festivales 

The Movement (The Audience Award and the Special Jury Award) – Rusia, 2013  

Documentary Film Festival «Russia» (Premi del Públic) – Rusia, 2013 

Jihlava FF (The Silver Eye Award) – República Checa, 2013 

Thessaloniki Documentary Festival – Grecia, 2014 

 

 

Nastia Tarasova  

Nastia Tarasova se graduó como directora en el Russian State Institute. Ha trabajado en varios estudios 

desde 2004, filmando cortos documentales. En 2008 fundó el Albatross Film Studio. LINAR es su primer 

largometraje. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ARIBAU CLUB – SALA 2 

Sábado 31 de mayo a las 20:15h 
Domingo 1 de junio a las 20:00h 

 
Versión original con subtítulos en catalán e inglés 
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My Stuff 
Petri Luukkainen 

 
País: Finlandia 
Año: 2013 
Duración: 80 min 
Idioma original: Finlandés  
Dirección: Petri Luukkainen 
Producción ejecutiva: Anssi 

Perttala  
Guión: Petri Luukkainen 
Fotografía: Jesse Jokinen 
Montaje: Atti Sjögren 
Sonido: Juho Luukkainen, Pelle 

Venetioki 
Música: Timo Lassy 
Productora: Unikino 
Distribución internacional: 

Rise And Shine World Sales 
Distribución a España: 

Parallel40 
 
 
Sinopsis 

Petri tiene 26 años y se siendo completamente perdido. Abandonado por su novia, acorralado por una 

enorme hipoteca y con una tarjeta de crédito al límite, Petri siente que su vida está vacía mientras su piso 

está lleno de cosas. 

Hay algo que echa de menos, así que decide averiguar qué es lo que realmente le falta embarcándose en 

un experimento con tres reglas: durante un año todas sus pertenencias materiales estarán en un almacén, 

sólo podrá recuperar una cada día y estará prohibido comprar nada  nuevo. 

 

Premios y festivales 

DocPoint – Finlandia, 2013 

Warsaw IFF – Polonia, 2013 

DokLeipzig – Alemania, 2013 

CPH:DOX – Dinamarca, 2013 

Magnificent 7 – Serbia, 2014 

 

 

Petri Luukkainen  

Petri Luukkainen ha trabajado y dirigido bastantes proyectos a pesar de su corta edad. Ha realizado 

principalmente documentales, series para Internet y películas comerciales desde 2001. Petri dirigió su 

primer anuncio televisivo cuando tenía 17 años y, desde entonces, ha trabajado como director y editor. 

Recientemente ha trabajado en una serie de documentales para YLE y ha dirigido un anuncio que 

consiguió 3.000.000 visitas en YouTube. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARIBAU CLUB – SALA 2 

Sábado, 31 de mayo a las 16:15h 
Domingo, 1 de junio a las 21:45h 

 
Versión original con subtítulos en catalán e inglés 
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The Special Need 
Carlo Zoratti 

 
 
País: Alemania, Italia 
Año: 2013 
Duración: 84 min 
Idioma original: Italiano, alemán 
Direcció: Carlo Zoratti 
Guión: Carlo Zoratti, Cosimo 

Bizzarri 
Fotografía: Julian Elizalde 
Montaje: David Hartmann 
Sonido: Andrea Blasetig 
Música: Dario Moroldo 
Productores: DETAiLFILM, 

Erica Barbiani Videomante 
Distribución: Wide House 

 
 
 
Sinopsis 

Enea es un chico de 29 años con las necesidades habituales de un hombre de su edad. Lo que no es 

habitual es su manera de expresarlas. Enea es autista y proclama su deseo sexual con luces de neón, 

muy a menudo interpretando erróneamente las reacciones de las chicas a las que aborda por la calle. 

Como no ha experimentado nunca el sexo, sus dos mejores amigos, Carlo y Alex, deciden poner remedio 

al problema y empiezan un viaje por toda Europa donde encontrarán mucho más del que estaban 

buscando... 

 
 

Premios y festivales 

Festival del Film Locarno – Suiza, 2013 

Dok Leipzig (Premi Golden Dove) – Alemania, 2013 

CPH:DOX – Dinamarca, 2013 

IDFA – Países Bajos, 2013 

Trieste Film Festival (Best Documentary Award) – Italia, 2014 

 

 

 

 

Carlo Zoratti  

Carlo Zoratti se graduó en Diseño en la Universidad de Turín. Se trasladó al centro de investigación en 

comunicación de Benetton, donde trabajó durante dos años. Después se convirtió en director y autor de 

cine independiente. Dirigió varios vídeos musicales, cortometrajes, el show en vivo del cantante italiano 

Jovanotti, y fundó la web-televisión italiana Pronti Al Peggio. Su experiencia varía de la ficción al 

documental. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCCB - AUDITORI 

Jueves, 29 de mayo a las 17:45h 
Domingo, 1 de junio a las 20:00h 

 
Versión original con subtítulos en catalán 
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3.2.4. Sessiones especiales  
 

Ai Weiwei: Never Sorry 
Alison Klayman 

 
País: Estados Unidos 
Año: 2012 
Duración: 91 min. 
Idioma original: Chino, inglés 
Dirección: Alison Klayman 
Producción ejecutiva: Karl 

Katz, Julie Goldman, Andrew 
Cohen 
Guión: Alison Klayman  
Fotografía: Alison Klayman, 

Colin Jones 
Montaje: Jennifer Fineran  
Sonido: Alison Klayman, Matt 

Gundy 
Música: lian Isakov 
Productora: Never Sorry 
Distribición: Avalon 

 
 
Sinopsis 

Ai Weiwei: Never Sorry nos muestra la faceta más privada de este artista reconocido mundialmente. 

Acompañado por artistas, disidentes, militantes de la libertad y por su familia, Ai Weiwei recordará su 

juventud, sus años de estudiante en Nueva York y su vuelta a China, donde se consagró como un artista 

mundialmente conocido, entre otras obras, por el diseño del Estadio Nacional de Pekín. 

Debido a sus constantes críticas al gobierno de China, Ai Weiwei fue retenido en la cárcel de manera 

ilegal durante 81 días por la policía china. Un retrato sobre la China contemporánea a través de una figura 

que, más allá del arte que crea, se ha convertido en un símbolo internacional a favor de la libertad. 

 

Premios y festivales 

Sundance FF (Documentary Special Jury Prize for Spirit of Defiance) – Estados Unidos, 2012 

Berlinale – Alemania, 2012 

Miami FF – Estados Unidos, 2012 

True/False – Estados Unidos, 2012 

HotDocs – Canadá, 2012 

 

Alison Klayman  

Natural de Filadelfia, en 2006 se licenció en Historia con matrícula de honor por la Universidad Brown. 
Después se trasladó a vivir a China donde aprendió mandarín y trabajó como profesora de inglés y 
periodista. En 2008 comenzó el rodaje de su primer documental Ai Weiwei: Never Sorry en el que  
acompañó al artista y activista durante más de tres años. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
CCCB – Sala Teatre 

Domingo 1 de junio a las 18:30h 
 

Versión original con subtítulos en castellano 
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Bojos per les partícules (Particle Fever) 
Mark Levinson 

 
 
País: Estados Unidos 
Año: 2013 
Duración: 99 min. 
Idioma original: inglés, 

alemám, italiano y francés 
Dirección: Mark Levinson 
Producción ejecutiva: Thomas 

Campbell Jackson, Gerry 
Ohrstrom 
Montaje: Walter Murch 
Sonido: Tom Paul 
Música: Robert Miller  
Productora: Anthos Media LLC 
Distribición: Roco Films 
Distribución a España: 

Parallel40 
 

 
Sinopsis 

Imagina cómo debió ser el momento en que Edison encendió la primera bombilla, o cuando Franklin 

recibió su primera descarga de electricidad. Locos por las partículas ofrece a los espectadores un asiento 

en primera fila para presenciar el descubrimiento científico más significativo e inspirador de nuestra 

generación: El “Gran Colisionador de Hadrones”, un acelerador de partículas que permite recrear las 

condiciones que existían solo momentos después del big bang y que da respuesta a la pregunta 

universal: ¿Qué somos y de dónde venimos? 

 

Premios y festivales 

Sheffield Doc/Fest (Audience Award) – Reino Unido, 2013 

New York Film Festival – Estados Unidos, 2013 

Telluride Film Festival – Estados Unidos, 2013 

 

Mark Levinson  

Abans d'embarcar-se en la carrera cinematogràfica, Mark Levinson va obtenir un doctorat en física de 
partícules a la Universitat de Berkeley (Califòrnia). En el món del cinema ha treballat amb directors com 
Anthony Minghella, Francis Ford Coppola, Tom Tykwer, Milos Forman o David Fincher. És director, 
productor i guionista del film Prisoner of Time (1993). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
CCCB – SALA TEATRE 

Jueves 29 de mayo a las 18:00h + coloquio con el director 
 

CCCB – AUDITORI 

Domingo 31
 
de mayo a las 16:00h 

 
Versión original con subtítulos en catalán 
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Ciutat morta 
Xavier Artigas, Xapo Ortega 

 
País: Cataluña 
Año: 2013 
Duración: 128 min. 
Idioma original: Catalán, castellano 
Dirección: Xavier Artigas, Xapo Ortega 
Producción ejecutiva: Xavier Artigas  
Guión: Mariana Huidobro, Jesús Rodríguez 
Fotografía: Xavier Artigas 
Montaje: Xavier Artigas, Núria Campabadal 
Sonido: Xapo Ortega, Marielle Paon 
Música: Las CasiCasiotone 
Productores: Metromuster 
Distribició: 3Box Media, Metromuster 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

En junio de 2013, un grupo de 800 personas ocupan un cine abandonado en el centro de Barcelona para 

proyectar un documental. Rebautizan el antiguo edificio en honor a una chica que se suicidó dos años 

antes: Cine Patricia Heras. ¿Quién era Patricia? ¿Por qué se quitó la vida y qué tiene que ver Barcelona 

con su muerte? Esto es exactamente lo que se quiere dar a conocer con esta acción ilegal: la verdad 

sobre uno de los peores casos de corrupción policial en Barcelona, la ciudad muerta. 

 

Premios y festivales 

MiradasDocs (Menció Honorífica) – España, 2013 

Festival de Málaga (Premi al Millor Documental) – España, 2014 

 

Xavier Artigas  

Sociólogo y artista visual, comienza su carrera como colaborador de cineastas como Mercedes Álvarez y 

Ricardo Íscar. En 2012 dirige y produce su primer documental, [NO-RES], vida y muerte de un espacio en 

tres actos, que gana el Primer Premio del Festival Documenta Madrid. Es fundador de la productora 

independiente METROMUSTER.  

 

Xapo Ortega  

Ha desarrollado su carrera profesional en torno a la arquitectura y el diseño grafico. Participa también en 

el nacimiento del festival Primavera Sound. Colabora en la actualidad con diferentes colectivos vinculados 

a los movimientos sociales de Barcelona generando material videográfico de denuncia. 

 

 
 
 

 
 

CCCB – SALA TEATRE 

Sábado 31 de mayo a las 17:30h + coloquio con los directores 
Domingo 1 de junio a las 16:00h + coloquio con los directores 

 
Versión original con subtítulos en inglés 
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Coach Zoran and His African Tigers 
Sam Benstead 

 
 
País: Reino Unido  
Año: 2013 
Duración: 75 min. 
Dirección: Sam Benstead 
Producción ejecutiva: Brian 

Hill, Liesel Evans 
Fotografía: Sam Benstead 
Montaje: James Gold 
Productora: Centrury Films 

 
 

 
 
 
 

 
Sinopsis 

El sur de Sudán se independizó en julio de 2011, después de haber vivido más de 50 años de guerra civil. 

Aunque las memorias de un gran número de víctimas de la violencia aún están presentes, la nueva 

nación busca su lugar en el mundo del fútbol formando su primer equipo nacional. El hombre que tiene 

que llevar a cabo esta tarea es el serbio Zoran Djordjevic, un entrenador veterano, dinámico y muy 

ambicioso. El film sigue el equipo durante su primer año, desde la búsqueda de nuevos jugadores hasta la 

compra de la mascota-l'ovella Champion-pasando por los primeros partidos internacionales. El estilo 

agresivo y hasta dictatorial de Zoran provoca conflictos con la federación de fútbol y varios políticos. 

Mientras la euforia de la independencia se apaga, el equipo se encuentra afectado por las peleas 

internas, la malaria y la crisis económica que también afecta el nuevo estado. Un retrato único y lleno de 

comicidad oscura del nacimiento de una nación. 

 

 

 

Sam Benstead 

Después de estudiar filosofía en la Universidad de Oxford, Sam Benstead comenzó su carrera televisiva 

en el desarrollo de proyectos. Al cabo de unos años, pasó a ser Jefe de Desarrollo en Atlantic Productions 

y OR Media, con producciones como Hannibal: Enemy of Rome o Everest: The Wildest Dream.  

Su primer documental para la televisión del Reino Unido, Garden That Changed The World, fue un éxito 

en el prime-time de la cadena BBC2 y ganó el premio en los NFT por su cinematografía. Su segundo 

documental, Spies Beneath Berlin, ganó el premio Golden Camera en el US International Film Festival. 

 

 

 

 

 

 

 
CCCB – SALA TEATRE 

Sábado 31 de mayo a las 20:15h  
 

Versión original con subtítulos en catalán 
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Glance Up (Mirar cap amunt) 
Oriol Martínez, Enric Ribes 

 
País: Cataluña 
Año: 2014 
Duración: 60 min. 
Idioma original: Catalán, castellano, inglés 
Dirección: Oriol Martínez, Enric Ribes 
Producción ejecutiva: Oriol Gispert 
Guión: Oriol Gispert, Oriol Martínez, Enric Ribes 
Fotografía: Anna Franquesa 
Montaje: Toni Comas 
Sonido: Anna Franquesa 
Música: Cálido Home 
Productores: La Lupa Produccions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sinopsis 

Joan Pahisa tiene 27 años y una gran pasión: el baloncesto. No sería nada extraordinario si no fuera por 

un detalle: mide exactamente un metro de altura.  

 

La vida de Joan no ha sido fácil, pero el deporte le ha ayudado a tirar adelante. Este verano participó en 

los World Dwarf Games en los EEUU, una competición parecida a los Juegos Olímpicos que se celebra 

cada cuatro años, exclusiva para gente de talla baja. Joan fue el único representante de España en todos 

los deportes, ya que no encontró nadie que lo acompañara. Por esta razón, se especializó en el tenis de 

mesa, un deporte individual. Joan viajó 7.000 km para ser campeón del mundo en tenis de mesa y, por 

encima de todo, jugar a baloncesto una vez más. Su viaje nos enseñará como se ve el mundo desde un 

metro de altura. 

 

Oriol Martínez y Enric Ribes  

Graduados en Comunicación, iniciaron su aventura en el ámbito del cortometraje de ficción hasta 

encontrar su verdadera pasión: el mundo del documental, una forma libre de expresarse y conocer 

nuevas culturas. Actualmente se encuentran en fase de rodaje de su segundo documental Qian's 

Obsession, la historia de una fábrica textil china muy particular donde se practican “castells” al finalizar la 

jornada laboral. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

CCCB - AUDITORI 

Sábado 31 de mayo a las 18:00h + coloquio con el director y el protagonista del film 
Domingo 1 de junio a las 16:30h + coloquio con el director y el protagonista del film 

 

Versió original subtitulada al catalán 
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La tragèdia electrònica  

Cosima Dannoritzer 
 

País: España, Francia y Gran 

Bretaña 
Año: 2014 
Duración: 84 min. 
Idioma original: Catalán, 

castellano, inglés, francés y 
alemán 
Direcció: Cosima Dannoritzer 
Producción ejecutiva: Joan 

Úbeda i Fabrice Esteve 
Guión: Cosima Dannoritzer 
Montaje: Dragomir Bajalica 
Música: Laurent Sauvagnac 
Productores: Media 3.14 - Yuzu 

Productions 
Distribución: ARTE distribution 

 
Sinopsis 

“Mi país se está usando como contenedor de basura!” denuncia Mike Anae, un periodista medioambiental 

de Ghana, mientras camina entre restos de ordenadores de Europa y los Estados Unidos que han sido 

abandonados ilegalmente en su país. 

 

Cada año, los consumidores de los países desarrollados tiran 50 millones de residuos electrónicos: 

ordenadores, televisiones, móviles, electrodomésticos caseros... Esta investigación nos muestra el 

comercio ilegal lleno de avaricia y corrupción que hay detrás de estos desechos. Las consecuencias son 

serias: daños para el medio ambiente, para la salud, y un riesgo creciente de inseguridad con acciones 

tan graves como la reutilización de chips de ordenador dañados para infraestructuras capitales, como los 

trenes o los aviones. 

 

Cosima Dannoritzer  

Cosima Dannoritzer (1965, Alemania) es un director de cine especializado en historia y ecología. Ha 

trabajado para emisoras en Alemania, España y Reino Unido. Su último documental, The Light Bulb 

Conspiracy, se estrenó en 34 países y ganó 10 premios en festivales internacionales.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCCB – SALA TEATRE 

Viernes 30 de mayo a las 19:30h + coloquio con la directora 
Domingo 1 de junio a las 20:15h + coloquio con la directora 

 
Versión en catalán 
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Land in Sight 
Judith Keil y Antja Kruska 

 
País: Alemania 
Año: 2013 
Duración: 93 min. 
Idioma original: Alemán, árabe, 

inglés, persa, francés  
Direcció: Judith Keil, Antja 

Kruska 
Producción ejecutiva: Sonia 

Otto, Arek Gielnik, Dietmar 
Ratsch 
Guión: Marcus Winterbauer 
Montaje: Calle Overweg 
Sonido: Frank Bubenzer 
Música: Michael Bechmann 
Productores: Indi Film 
 

 
Sinopsis 

Abdul, de Yemen, Farid de Irán y Brian de Camerún viven en Brandeburgo (Alemania) bajo el asilo político 

del gobierno. A pesar de estar dispuestos a buscar una vida mejor, se encuentran atrapados en este 

pequeño pueblo. Sin permiso de residencia, la vida fuera del asilo les es prácticamente imposible. 

Durante un año seguimos a los tres protagonistas y su lucha por acceder a la educación, el trabajo, el 

amor y el gran anhelado derecho de residencia. Sus vidas chocan constantemente con la idiosincrasia 

alemana: en fiestas populares, en la administración, en las discotecas de Berlín… Una visión próxima, 

reveladora y con sentido del humor de una extraña nueva patria. 

 

Premios y festivales 

Dok Leipzig Festival (Goethe-Institut Documentary Film Prize) – Alemania, 2013 

 

Antje Kruska & Judith Keil 

En 1999 estuvieron nominadas al premio Adolf-Grimme por Exit East, y lo ganaron en 2003 con su 
documental The Gloss of Berlin. Sus documentales Dancing with myself (2005) y When the world will be 
ours (2008) recorrieron numerosos festivales entre los cuales destacan: International Film Festival Berlin y 

Dok-Leipzig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CCCB - AUDITORI 

Jueves, 29 de mayo a las 19:30h + coloquio con la directora 
 

Versión original con subtítulos en castellano 
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3.2.5. Sense Ficció 
 

Para celebrar el quinto aniversario del programa de TV3, DocsBarcelona proyectará tres títulos 
seleccionados por la audiencia del programa con más de 25.000 votos. 

 

Avi, et trauré d’aquí 
 
Dirección: Montse Armengou i Ricard Belis 
País: Cataluña  
Año: 2013  
Duración: 74 min  

 
 
Sinopsis 

El régimen franquista no dudó en profanar tumbas y 
fosas de víctimas de la Guerra Civil para llenar El 
Valle de los Caídos. Los familiares luchan para poder 
enterrar sus parientes cerca de casa 

 
Modernisme, una història de destrucció 

 
Dirección: Lluís Permanyer 
País: Cataluña  
Año: 2012  
Duración: 52 min.  

 
Sinopsis 

Ponemos al descubierto la intensa campaña de 
descrédito que hubo contra el movimiento modernista 
durante el siglo XX por parte de algunos intelectuales 
catalanes más relevantes y no —en contra de la 
creencia popular— por parte del franquismo. 

 
Món Petit 

 
Dirección: Marcel Barrena 
País: Cataluña  
Año: 2013  
Duración: 83 min 

 
Sinopsis 

¿Es posible cruzar el mundo sin dinero y equipaje en 
una silla de ruedas? Esto es lo que hace Albert 
Casals, para hacer realidad su sueño: llegar al sitio del 
mundo más alejado de su casa. Una historia de 
superación personal. 

 
 

 
Arts Santa Mònica 

Viernes, 30 de mayo 
17:30 – Avi, et trauré d’aquí! 

19:15h – Modernisme, una història de destrucció 
20:45 – Món petit 
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3.2.6. DOC-U ¡NUEVA SECCIÓN! 
 
DocsBarcelona es el único festival en Cataluña que dedica una ventana exclusivamente a la producción 
documental universitaria. Un espacio de exhibición para los estudiantes de Grado de Comunicación 
Audiovisual de varias universidades catalanas. Descubre la mejor cosecha de nuestros futuros 
profesionales, con la participación de: ESCAC, UAB, UB, UPF, URL, URV y UVIC. 
 

 
SESSIÓN 1 

 
CCCB – AUDITORI 

Viernes, 30 de mayo a las 18:00h + coloquio con los directores 

 

 
Mariataronja5dilluns 

 
Dirección: Anna Fernàndez 

UB / 2013 / 25 min. 
 
Sinopsis 

Maria es naranja, 5 y lunes. Aunque querría ser 
roja, 2 y viernes. Maria asocia un color a cada 
persona que conoce y, a partir de éste, asocia un 
número, un día de la semana o una letra del 
abecedario. 
 

 
Roda, aire, aigua 

 
Dirección: Jordi Moll 

UAB / 2013 / 12 min. 
 
Sinopsis 

Carles tiene 35 años y una discapacidad física del 
90%. Su filosofía es vivir día a día y 
empequeñecer los problemas cotidianos. Una 
historia real que combina voluntad, valentía y 
emoción. 
 

 

 

Més important que pregar 

 
Dirección: Núria Ishii Balagueró 

UVIC / 2013 / 7 min. 
 
 
Sinopsis 

Tres monjas benedictinas nos abren las puertas 
del Santuario de Santa Maria de Puiggraciós, 
hablan de su vida y reflexionan sobre el silencio, 
los rezos y la escucha, más allá de su 
religiosidad. 

 
 

 
Marta y el observador mudo 
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Dirección: Itsaso Arizkuren, Laura Picallo, Pol 

Rebaque 
UPF / 2012 / 13 min. 
 
Sinopsis 

Un pequeño retrato de Marta, una chica de 
veinte años con una singular forma de 
reflexionar sobre sí misma y lo que le rodea. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
SESSIÓN 2 

 
CCCB – AUDITORI 

Viernes, 30 de mayo a las 19:30h + coloquio con los directores 
 

 
Mar de fons 

 
 
Dirección: Ariadna Rodríguez Masià 

URL / 2014 / 16 min 
 
Sinopsis 

La historia de seis marineros que día tras día zarpan a 
la mar y se entregan a su profesión en cuerpo y alma. A 
todos ellos les une un fuerte vínculo con las 
profundidades del mar. 
 

 

Espés 
 
 
Dirección: Tànit Fernández, Isaac Rodríguez 

UPF / 2013 / 12 min. 
 
Sinopsis 

Retrato de un pueblo del Pirineo aragonés donde sólo 
quedan 4 habitantes. Ellos mismos reflexionan sobre el 
pasado, lo que queda del pueblo y el miedo a que 
desaparezca. 
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A los dos lados del espejo 
 
Dirección: Iris Carrera Lago 

URV / 2013 / 16 min. 
 
Sinopsis 

Un cuaderno personal con forma de imágenes y 
palabras, pequeñas anotaciones sobre la relación de la 
directora con el teatro. Aquello que hay detrás de una 
actriz, pero también de una espectadora. 

 
 

 
 
Dinosaurios 
 

Dirección: Joaquim Barceló, Amanda Gómez 

URL / 2014 / 10 min. 
 
Sinopsis 

Un futuro que nunca verás, un mundo sin seres 
humanos, lleno de hoteles abandonados, piscinas 
vacías, estaciones de tren desiertas y parques de 
atracciones en runas. Dinosaurios a punto de extinguirse 

 

Huellas de ausencia 

Dirección: Ana Monrás 

ESCAC / 2014 / 17 min. 
 
Sinopsis 

Buceamos en la memoria de una familia cuyas huellas 
comienzan a borrarse. Una casa que rezuma misterio, 
fotografías, miedos, furia y, finalmente, sosiego y serenidad. 
Un retrato pintado con sensaciones e imágenes. 

 
 
 

 
SESSIÓN 3 

 
CCCB – AUDITORI 

Viernes, 30 de mayo a lAs 21:30h + coloquio con el director 
 

 

Sobre la marxa 
 
Dirección: Jordi Morató 

UPF / 2014 / 77 min. 
 
Sinopsis 

Esta es la historia de un hombre que levantó 
construcciones en el bosque con sus propias manos para 
acabar reduciéndolas a cenizas para volver a 
reconstruirlas, una vez tras otra. No sigue ningún propósito 
aparente, aparte de su lema: ir tirando “sobre la marcha”. 
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3.2.7. DocsBarcelona Online 
 

Disfruta del festival en tu casa. DocsBarcelona llegará a toda España con una selección de las películas 

del festival, a través de la plataforma Filmin, la referencia en el mundo del cine independiente. Durante 

los días de festival y hasta el 10 de junio se podrá ver en exclusiva una selección de 5 películas de la 

edición 2014, a más de 9 títulos de anteriores ediciones de DocsBarcelona.  

 

Posteriormente, a lo largo del año, cada mes Filmin acogerá en su plataforma del estreno mensual en 

salas de la red de El Documental del Mes.  

 

Estas son las 5 películas de la presente edición que se podrán ver a través de esta plataforma: 

 

 Locos por las partículas. Dir: Mark Levinson. EUA, 2013, 75 min 

 Coach Zoran and His African Tigers. Dir: Sam Benstead. Reino Unido, 2013, 75 min 

 Confesiones de un banquero. Dir: Marc Bauder. Austria y Alemania, 2013, 88 min 

 Demonstration.  Dir: V. Kossakovsky y 32 estudiantes. Cataluña, 2013, 70 min 

 Mercedes Sosa. La voz de Latinoamérica. Dir: Rodrigo H. Vila. Argentina, 2013. 93 min 

 

 

Y los siguientes títulos corresponden a ediciones anteriores de DocsBarcelona (2012-2013): 

 

 Approved for Adoption. Dir: Jung y Laurent Bolieau. Francia y Bèlgica, 2012, 75min 

 Big Boys Gone Bananas! Dir: Fredrik Gertten. Suecia, 2013, 88 min  

 Caçadors de corrupció. Dir: Hedge Dehli. Noruega, 2012, 54min 

 Corazón sueco, sangre finesa. Dir: Mika Ronkainen. Finlandia, Francia y Suecia, 2012, 90min  

 De nit, elles ballen. Dir: Isabelle Lavigne y Stéphane Thibault. Canadá, 2010, 80min 

 El Alcalde. Dir: E. Altuna, C. F. Rossini, D. Osorno. México, 2012, 80min  

 Palme. Dir: Kristina Lindström, Maud Nycander. Suècia, 2012, 105min 

 Pura vida. Dir: Pablo Iraburu, Migueltxo Molina. España, 2012, 84min 

 ¡Viva las antípodas! Dir: Victor Kossakovsky. Alemania, Arg, Chile, P. Bajos, 2011, 104 min 
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3. 2. 8. Docs&Teens 
 
Las sesiones para el público adolescente. Una nueva manera de viajar y descubrir realidades 
cercanas y de todas partes. Sesiones reservadas para institutos. 
 

Approved for Adoption 
 
Dirección: Jung & Laurent Boileau 
Francia, Bélgica / 2012 / 75 min. 
 
Sinopsis 
Jung, un niño coreano de cuatro años, es adoptado 
por una familia belga. Tiene que adaptarse a unos 
nuevos padres y hermanos, mientras acepta su 
condición de adoptado en un nuevo país. 

 
CCCB – AUDITORI 

Miércoles, 28 de mayo a las 9.45h + coloquio con expertos 
SESIONES RESERVADAS PARA INSTITUTOS  

 

 

Casas para todos 
 

Dirección: Gereon Wetzel 
Alemania / 2012 / 52 min. 
 
Sinopsis 
Un guardia que vigila 30.000 pisos vacíos, ovejas que 
se pasean entre urbanizaciones a medio construir, 
una autoescuela que ahorra combustible conduciendo 
por las calles abandonadas de una ciudad fantasma. 
Un universo paralelo lleno de absurdidad creado por 
la burbuja inmobiliaria. 

 
CCCB – AUDITORI 

Viernes, 30 de mayo a les 9.45h y a las 11.45h + coloquio con expertos  
SESIONES RESERVADAS PARA INSTITUTOS  

 

Entre el cel i la terra 
 

Dirección: Tono Folguera, David Fdez de Castro, 
Roman Parrado 
Cataluña / 2013 / 63 min. 
 
Sinopsis 
El año 1976, las máquinas excavadoras comenzaban 
a poner las bases de lo que debía ser el complejo 
turístico más grande de toda la Península Ibérica. Un 
grupo de jóvenes tomó la iniciativa para paralizar 
unas obras que ya estaban en marcha. Así comenzó 
la lucha que ha permitido la existencia a día de hoy 
del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. 

 
CCCB – AUDITORI 

Miércoles, 28 de mayo a las 11.45h y jueves, 29 de mayo a las 11.45h + coloquio con expertos 
SESIONES RESERVADAS PARA INSTITUTOS  
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Town of Runners 
 

Dirección: Jerry Rothwell 
Regne Unit / 2011 / 85 min. 
 

Sinopsis 
En Bekoji, una pequeña comunidad rural de Etiopia, 
correr es una forma de vida. En los Juegos Olímpicos 
de Pekín, los atletas de esta comunidad ganaron las 
cuatro medallas de oro de las carreras de larga 
distancia. Los niños y jóvenes nacidos en Bekoji ven 
más cerca el sueño de vivir una vida mejor. 

 
CCCB – AUDITORI 

Martes, 27 de mayo a las 11.45h y jueves, 29 de mayo a las 9.45h + coloquio con expertos  
SESIONES RESERVADAS PARA INSTITUTOS  
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3. 3. Premios y jurado 
 
Premios DocsBarcelona otorgados por el jurado DocsBarcelona 

 Premio DocsBarcelona-TV3 al Mejor Documental, con una dotación económica de 5.000€ 

Optan a este premio todas aquellas películas de la Sección Oficial. 

 Premio Nuevas Miradas, a la mejor película de esta sección. 

Optan a este premio todas aquellas películas de la Sección Nuevas Miradas. 

 

Premios DocsBarcelona otorgados por el público 

 Premio Docs & Teens , a la mejor película de esta sección. 

Los asistentes a la Sección Docs&Teens otorgarán por votación este premio. 

 Premio DOC-U, a la mejor película de esta sección. 

Los asistentes a la Sección DOC-U otorgarán por votación este premio. 

 Premio del Público a la mejor película de la Sección Oficial y de la Sección Nuevas Miradas. 

El público otorgará, por votación este premio, entre todas las películas programadas en la 

Sección Oficial y en la Sección Nuevas Miradas. 

 

Otros Premios 
 Premio Pro-Docs al Mejor Documental Televisivo Catalán de 2013. Otorgado por ProDocs. 

Optan a este premio los documentales emitidos por televisión en Cataluña durante el 2013. 

 Premio al Mejor Prototipo de Webdocs Popathon interDocsbarcelona 2014, consistente en 

una Licencia anual Klynt Pro para cada miembro del equipo ganador. Patrocinado por Honkytonk 

Films. 

 

 

Los premios serán entregados durante la ceremonia de clausura el día 1 de junio 

a las 19:00h en el Aribau Club 

 

Jurado 

RICARDO ÍSCAR 

Ha dirigido los largometrajes documentales El foso, Tierra 

negra, Danza a los espíritus y los cortomertrajes El cerco, A 

la orilla del rio y Soledad, entre otros. Sus trabajos han sido 

premiados en festivales como Berlín, Málaga y Docslisboa. 

Ha sido director de fotografía en Memoria negra de Xavier 

Montanyà, en Nunca es tan oscuro de Erika Sánchez, 

segunda unidad en En construcción de José Luís Guerín y 

Monos como Becky de Joaquim Jordà. Licenciado en 

Derecho por la Universidad de Salamanca, estudió cine en la 

Academia de Cine y Televisión de Berlín DFFB. Es profesor 

de Guion y Realización Documental en la UPF, de Realización Cinematográfica en la UB y de Dirección 

de Fotografía en la URL. 

 

NURIA VIDAL – PRESIDENTA DEL JURADO 
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 Crítica cinematográfica, colaboradora de Fotogramas y Time Out 

Barcelona. Ha colaborado en diversos programas de Cine de TV3, 

BTV y Canal+. Coordinadora del documental Stupor Mundi. Una 

aproximación a la obra de Ramón Herreros, de Hilari M. Pellicé. 

Guionista y ayudante de montaje del documental Y el cine marcha 

de Manuel Huerga. Coautora del audiovisual Cantonades viscudes. 

Delegada en España del Festival de Berlín 2006-2012. Miembro 

del Panel de Selección del Premio Lux que otorga el Parlamento 

Europeo 2008-2010. Ha formado parte del Comité de Dirección del 

Festival Internacional de Cine de San Sebastián y del Festival de 

Cinema Fantàstic de Sitges. Imparte clases de Crítica en el ESCAC. Ha publicado una treintena de libros 

de cine. 

 

 

DANI VILARÓ 

Periodista y comunicador social. Ha trabajado en diversos medios 

de comunicación, ONG, fundaciones y administración pública, y 

se ha especializado en derechos humanos, comunicación para el 

desarrollo y acción humanitaria. Desde 2010 es director de 

Comunicación de Amnistía Internacional Cataluña, organización 

global de defensa de los derechos humanos. Escribe el blog El 

segon plat, sobre actualidad internacional, comunicación y 

derechos humanos. Twitter: @danivilaro 

 

 

 

JORDI AMBRÓS 

Guionista, director, productor ejecutivo y Comissioning Editor en 

Televisión de Cataluña. En la actualidad, y desde el año 2000, es 

Jefe de Coproducciones Documentales y director de “El 

documental” un espacio nocturno semanal en el Canal 33 

centrado en propuestas creativas y trasfondo social. Combina las 

producciones internacionales (compras) con trabajos catalanes 

(coproducciones y precompras). En el ámbito documental, Jordi 

Ambrós colabora regularmente con distintos organismos, 

nacionales e internacionales como consultor, jurado, profesor, 

tutor y ponente. 
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4. Clases magistrales 
 
La parte del DocsBarcelona que permite al espectador ir más allá de la pantalla y hablar con los creadors. 

Tres clases magistrales darán nueva luz sobre el género.  

 

Ve más allá de la pantalla y ven a hablar con los creadores. 

 

AUDITORI DE LA PEDRERA (entrada gratuita) 

Viernes 30 de mayo a las 18:00h 

Por Albert Serra AUDITORI DE LA PEDRERA (entrada gratuita) 

Sábado 31 de mayo a les 12:00h 

 

DE LA PARTÍCULA AL FRAME 

Mark Levinson, director de Locos por las partículas, nos descubre el mundo de la ciencia desde dentro a 

través de los creadores del avance científico más importante de los últimos años: el acelerador de 

partículas que se creó en Ginebra en 2008. 

 

CCCB – Teatre 

Jueves 29 de mayo a las 19:45h 

 

 

EL DOCUMENTAL, UNA HERRAMIENTA PARA CAMBIAR EL MUNDO 

Los directores de Return to Homs, Ai Weiwei – The Fake Case, Ciutat Morta y Everyday Rebellion nos 

relatan su experiencia filmando movimientos ciudadanos de reivindicación. 

 

Auditori La Pedrera 

Viernes 30 de mayo a las 18:00h 

 

 

7 PLANOS 7: ¿POR QUÉ NO ME INTERESA EL DOCUMENTAL? POR ALBERT SERRA 

El director catalán, premiado en festivales de todo el mundo por sus películas transgresoras, nos explicará 

en 7 secuencias por qué no le atrae el documental como género. 

 

Auditori La Pedrera 

Sábado 31 de mayo a lAs 12:00h 
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 5. Otros actos 
 

5.1. Aniversario Sense Ficció  
 

Para celebrar el quinto aniversario del programa Sense Ficció, TV3 organiza un acto académico 

presentado por Joan Salvat y con la presencia de Nick Fraser, director del programa Storyville, uno de los 

programas más antiguos de la BBC, que estrena los documentales internacionales de más éxito. Los 

documentales que ha emitido Storyville han ganado los premios más importantes, como los Oscar, 

Peabody, Sundance, IDFA o Grierson. 

 

 

Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la UB 

Jueves 22 de mayo a las 10:30h 

 

 

  
5.2. Presentación del libro: Llorenç Soler, la mirada 
comprometida 
 
DocsBarcelona acogerá la presentación del libro Llorenç Soler, la mirada comprometida, una visión amplia 

y de conjunto de la biofilmografía del cineasta con el fin de preservar adecuadamente su legado 

audiovisual y rendir homenaje justo a un Llorenç inquieto y comprometido que ha sabido acercarnos la 

representación de las otras realidades sociales. 

 

La presentación del libro incluirá la proyección de la obra inédita de Llorenç Soler Los Náufragos de la 

Casa Quebrada (38'), un retrato de tres familias integradas por personas de avanzada edad que se 

resisten a abandonar un bloque de viviendas sociales construidas en los años 50 por el Ayuntamiento de 

Soria, que ahora tiene otros proyectos urbanísticos previstos para estos terrenos. 

 

Con la intervención de: 

 Llorenç Soler 

 Martí Rom, coautor de la obra, realizador documental y escritor cultural 

 José María Català, coautor de la obra y decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Autónoma de Cataluña 

 

 

Presentación del libre Llorenç Soler, la mirada comprometida 

Proyección de Los Náufragos de la Casa Quebrada 

 

CCCB - AUDITORI 

Martes 27 de mayo a las 18:30h 
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6. Área Profesional 
 

6.1. Pitching Forum 
 
DocsBarcelona Pitching Forum es un mercado de financiamiento y difusión para la industria documental, 

un punto de encuentro para profesionales de todo el mundo. El espacio idóneo para dar a conocer un 

proyecto documental a potenciales financiadores y distribuidores. 

La actividad es a su vez una inversión provechosa para los productores: el 57% de los proyectos 

presentados al Pitching Forum están finalizados y un 16% más se encuentran en producción. 

 

 

Cada año, DocsBarcelona congrega más de 300 profesionales de más de 30 países. 

 

Como funciona: 

 Quince proyectos seleccionados por un comité de profesionales se presentarán ante el Financing 

Pitching Panel (televisiones y distribuidores) y del público que se inscriba como observador.  

 

 Por la tarde tendrán lugar las reuniones individuales de 20 minutos entre directores y productores 

y los miembros del Financing Pitching Panel para profundizar en las negociaciones de compra. 
 

 

 

DocsBarcelona Pitching Forum 
 

Fecha: jueves 29 de mayo de 2014 
Horario: de 9h a 14h 

Lugar: Teatre CCCB - C. Montalegre 5 
 

 

Proyectos seleccionados 
 

1. Avobe the volcano. Director y pitcher: Sébastian Mesquida. Productor y pitcher: Maël Mainguy. 
What’s up Productoion. Francia 
 

2. And the Ship Sails On. Director, productor, pitcher: Rudy Gnutti. Ayudante de dirección y pitcher: 
Bernat Udina Ancora Musica, Nao Cinematografia, Films 59, Blue Film, Gebrueder Beetz Film – 
Cataluña, Italia, Alemania. 

 
3. My Life My Lesson. Productor y pitcher: Oscar Hedin. Director y pitcher: Åsa Ekman. Film and 

Tell, Giljotin – Suecia y Noruega 
 

4. Next Stop: Utopia. Productor y pitcher: Marco Gastine. Director y pitcher: Apostolos Karakasis. 
Minimal Films, Lichtblick Film – Grecia y Alemania 

 
5. Notes on Blindness. Director, productor, pitcher: Peter Middleton. Archer's Mark, 104 Films – 

Reino Unido 
 

6. On the Wings of Mantras. Director, productor, pitcher: Georgia Wyss. Productor y pitcher: 
Raymond McCormack Tengotwo – Cataluña 

 
7. Quipu Project. Productor y pitcher: Sebastian Melo. Director y pitcher: Rosemarie Lerner 

Chaka Studio - Reino Unido & Perú 
 

8. Speed Sisters. Director, productor, pitcher: Amber Fares. Productor y pitcher: Avi Goldstein. 
SocDoc Studios – Estados Unidos 

 
9. Children of Las Brisas. Productor y pitcher: Andy Glynne. Director y pitcher: Marianela 

Maldonado, Mosaic Films, Invento Films, Sancocho Films – Reino Unido y Venezuela 
 



 

 

 

www.docsbarcelona.com 45 

10. The Getaway Girl. Productor y pitcher: Mike Lerner. Director y pitcher: Riete Oord. Roast Beef 

Productions – Reino Unido 
 

11. The Idea of Europe, an Open Dialogue. Director y pitcher: Montecarlo. Química visual – 
Cataluña  

 
12. TiLT Nowhere Country. Productora y pitcher: Mara Guerrini. Director i pitcher: Leonardo Petix. 

BloopersLab – Italia  
 

13. To the Amazon. Director y pitcher: Clare Weiskopf. Productor i pitcher: Nicolas Van Hemelryck. 
docTárantula – Colombia  

 
14. The Wellness Process. Productor y pitcher: Corina Gliga. Director: Marius Iacob. Manekino Film 

& DocDays Production – Rumanía & Alemania 
 

15. War Games. Productor y pitcher: Carles Pastor Pares. Director i pitcher: Alba Sotorra Clua. Gaia 
Audiovisuals, Dirk Manthey Films, Promarfi Futuro 2010, Loto Films. España y Alemania 

 

Financing Pitching Panel 

1. Cristina Aragó – Globo TV 

Supervisora de programas (Brasil) 
 

2. Oriol Baquer – Distribuidora independiente 

Distribuidor independiente (España) 
 

3. Jordi Ambròs - TVC (Televisió de Catalunya) 

Guionista, director, productor ejecutivo y Comissioning Editor a TV de Catalunya/TV3 (Cataluña) 
 

4. Manel Arranz - TVE (Televisión Española)   

Director de La 2 TVE (España) 
 

5. Licia Eminenti - EURIMAGES 

Project Manager en Eurimages (Francia) 
 

6. Ryan Harrington - TRIBECA FILM INSTITUTE 

Vice President, Artist Programs (EUA) 
 

7. Jo Lapping – BBC 

Manager del programa de documentales Storyville (Reino Unido) 
 

8. Carine Leblanc – CARGO FILMS 

Productora de Cargo Films (Francia) 
 

9. Carolina Martínez – IMG MEDIA 

Ejecutiva de ventas en España, Portugal e Italia en IMG Media (EUA) 
 

10. Karen Michael - ARTE FRANCE  

Commissioning Editor del departmento de sociedad y cultura y encargada de Cultura (Francia) 
 

11. Àlex Navarro – EUROPA CREATIVA DESK MEDIA CATALUÑA 

Coordinador en funciones de Europa Creativa Desk-MEDIA Catalunya (Cataluña) 
 

12. Brigid O’Seha – Dok Leipzig 

Co-production Meeting y programa de industria del Festival Dok Leipzig (Alemania) 
 

13. Montse Portabella – MOTION PICTURES 

Productora y distribuidora del departamento de documentales (Cataluña) 
 

14. Jaume Ripoll – FILMIN 

Cofundador y Director Editorial (España) 
 

15. Joan Salvat - TVC (Televisió de Catalunya)  

Editor del Departamento de Documentales de Televisió de Catalunya (Cataluña) 
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16. Guy Spriggs - RAMILLAS 

Business Angel (Cataluña) 
 

17. Iñigo Trojaola - CANAL + 

Editor jefe de Documentales de Canal + (España) 
 

18. Olga Valencia - BTV (Barcelona Televisió)  

Directora del Programa “Docs” en BTV (Cataluña) 
 

19. Wim Van Rompaey –Lichpunt 

Commissioning Editori (Bélgica) 
 

20. Ricardo Vila – RTVE Webdoc Lab 

Director de Medios Interactivos de RTVE (España) 
 

21. Jenny Westergård – YLE 

Commissioning editor de documentales en el departamento  de coproducciones de YLE 
(Finlàndia) 
 

22. Mark Atkin – CROSSOVER LABS 

(Regne Unit) 
 

23. Irena Taskovski – TASKOVSKI FILMS 

(Regne Unit) 
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6.2. Speed Meetings 

Otra de las nuevas actividades que se ponen en marcha en esta edición del DocsBarcelona son los 

Speed Meetings, reuniones individuales para proyectos catalanes por el Pitching Forum que tendrán la 

oportunidad de mantener reuniones rápidas con una selección de financiadores nacionales e 

internacionales. Estos son los 16 proyectos de la industria catalana seleccionados:   

 

1. 80º Latitude. Productor y participante: Guille Cascante. Guionista y participante: Javier Argüello 
Goroka – Cataluña 
 

2.  A Family Story. Productora y participante: Valérie Delpierre. Director y participante: Pablo Rogero 
Inicia Films – Cataluña 
 

3. Broken Shield. Director: Cyprien Clément-Delmas. Director: Daniel L. Fortuny. Director: Igor Kosenko. 
Productor: Luis Cerveró. Productora y participante: Emília Fort Molas. Productor y participante: Tono 
Folguera. Terranova, Lastor Media – Cataluña  
 

4. Checkmate. Productora, directora, participante: Eugenia Giné. Directora y participante: Carme Puche. 
Mamba Media – Cataluña 
 

5. Constructing Albert 
Productora, co-directora, participante: Laura Collado. Co-productora y participante: Maria Borrás 
Trueday Films – Cataluña 
 

6. Cover-up in Valencia. Director: Vicent Peris. Productor y participante: Joan Úbeda. Participante: 
Alexandre Badia Tamarit. Mediapro, Barret Films – Cataluña y España 
 

7. Dancing with the Closed Eyes. Directora, productora, participante: Lucija Stojevic. Noon Films – 
Cataluña 
 

8. Dead Slow Ahead. Productor y participante: Ventura Durall. Director y participante: Mauro Herce. 
Nanouk Films – Cataluña.  
 

9. Dry Tree. Director y participante: Marc Recha Productor y participante: Oriol Cortacans. Batabat – 
Cataluña 
 

10. Oleg. Director y participante: Andrés Duque Productora y participante: Tània Balló. Intropia Media – 
Cataluña 

 
11. One Man Band. Directors y participantes: Javier R. Cortés i Patrick Botticchio. Productor y participante: 

Aritz Cirbián. Primitive Films – Cataluña  
 

12. Qian’s Obsession. Productor y participante: Oriol Gispert Lafuente. Director y participante: Oriol 
Martinez Dominguez. La Lupa Produccions – Cataluña  
 

13. Sex, Maracas and Chihuahuas. Productor y participante: Albert Solé. Director y participante: Diego 
Mas Trelles. Minimal Films – Cataluña  
 

14. The women who searches, the girl who waits and the man who provides. Director y participante: 
Francesc Escribano. Participante: Josep Ll. Sanfeliu i Benet. Minoria Absoluta – Cataluña 
 

15. Touched by the waves. Co-director, productor, participante: Manu Benavente. Co-director y director 
de Fotografía: Alfonso Garrido. Manual SCCL – Cataluña 
 

16. Voices for peace. Directora y participante: Susana Guardiola Lapuente. Productor y participante: 
Fernando Casado Global Cad Produccions, Más Imagen, BE360 – Cataluña, Chile i Uruguay 

 
 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

Speed Meetings 
Data: viernes 30 de mayo de 2014 

Horari: de 9h a 11.00h 
Lloc: Teatre CCCB - C. Montalegre 5. Sala Raval 
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6.3. Taller de Pitching 

El Taller de Pitching consiste en sesiones prácticas donde se analizan los puntos fuertes y débiles de los 

proyectos seleccionados en el Pitching Forum, para poder modelar la exposición que se realizará de la 

manera más atractiva y elocuente posible.  

El taller está impartido por dos tutores profesionales internacionales experimentados en el ámbito de la 

producción y la financiación de documentales, que preparan los directores o productores que presentan 

proyecto para las preguntas o comentarios que los miembros del Financing Pitching Panel puedan hacer. 

En la formación se obtiene también información sobre los perfiles del Financing Pitching Panel, así como 

de las cadenas y empresas para las que trabajan.  

El Taller será impartido por Mikael Opstrup y Danielle Schleif. 

 

 

Taller de Pitching 

 

Fechas: martes 27 de mayo y miércoles miércoles 28 de mayo, 2014 

Horari: martes de 9h a 18h y miércoles de 9h a 14h 

Lengua: inglés 

 

  

 
 
6.4. Taller de Desarrollo de Proyectos ¡NOVEDAD! 
 

Por primera vez DocsBarcelona propone un taller práctico dirigido a todos los directores y productores 

que tengan un proyecto documental en fase de desarrollo. 

 

Se proporcionará la metodología y las herramientas adecuadas para que los participantes tengan éxito en 

la producción y el desarrollo de documentales de ambición internacional. El objetivo es convertir el tema 

en la mejor película posible a través de focalizar la historia, encontrar el mejor título, construir el strory line 

más atractivo, descubrir los mejores personajes… 

 

Este taller ha sido impartido en diversos festivales y encuentros profesionales: Festivales de San 

Sebastian, Encuentros de Cartagena (Cartagena de Indias, Colombia), DocMontevideo (Uruguay), 

DocsBarcelona + Medellín (Colombia), Surdocs (Chile), entre otros.  

 

Han participado en el taller proyectos que se han convertido en películas como: La Ciudad de los 

fotógrafos (Chile), El edificio de los Chilenos (Chile), Quijote (Colombia), Inés, recuerdos de una vida 

(Colombia), Monte adentro (Colombia), El Parador Húngaro (Colombia).  

 

El Taller estará impartido por Joan Gonzàlez, director del Festival DocsBarcelona.  

 

 

Taller de Desarrollo de Proyectos 

 
Fechas: Lunes 26 de mayo y martes 27 de mayo 

Horario: Lunes de 9h a 18h y martes de 9h a 14h 

Espacioi: CCCB – Montalegre, 5 

Llengua: Catalán o castellano en función de los participantes 
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6.5. Rough Cut Screenings  

Por cuarto año consecutivo, DocsBarcelona ofrece los Rough Cut Screenings, un espacio para que 

televisiones, distribuidores y salas agentes puedan conocer proyectos en fase final de pre-montaje. Tres 

documentales se presentan en sesión a puerta cerrada ante una selección de expertos en el mercado 

internacional. El objetivo es generar discusiones creativas y constructivas y favorecer la entrada en 

distribución de los proyectos presentados. 

Projectes seleccionats pels Rough Cut Screenings 

1. El Retorno 
Pompilia Films – Colòmbia 
 

2. My enemy, my partner 
Zygote Films – Israel 
 

3. On the shore 
Jorge Yetano - España 

 

 

Rough Cut Screenings 

 
Dates: martes 27 de mayo i miércoles 28 de mayo, 2014 

Horari: martes de 16h a 18h, miércoles de 9 a 14h 

Espai: CCCB – Montalegre, 5. Arxiu Xcèntric 

 
 

 

 

 

6.6. interDocsBarcelona 

El interDocsBarcelona es un marco de encuentro profesional dedicado a la reflexión, comprensión, 

divulgación, creación y financiación del documental interactivo. Ponencias, estudios de caso y un debate 

en torno a las nuevas formas narrativas del documental surgidas a partir de las nuevas tecnologías. 

Contaremos con la presencia de expertos nacionales e internacionales de este ámbito.  

 

Después del éxito conseguido en la primera edición del evento interDocsBarcelona, este año vamos un 

paso más allá y planteamos una propuesta más ambiciosa que amplía el ámbito de actuación divulgativa 

de 2013, englobando también la formación, la creación y la financiación de proyectos interactivos. La 

selección de proyectos presentados ante un panel de financiadores internacionales internacionales en el 

DocsBarcelona Pitching Forum incluye por primera vez dos proyectos interactivos y televisiones 

especializadas en este formato. 
 

 

InterDocsBarcelona consta de 3 actividades: 

 

6.6.1.Conferencia interDocsBarcelona 
 

La segunda edición de la conferencia interDocsBarcelona contará con ponentes internacionales y 

nacionales de reconocido prestigio en el ámbito del documental interactivo y transmedia. Durante la 

mañana la conferencia se enfocará en la esfera internacional, con ponencias sobre la creación y la 

narración transmedia y estudios de caso significativos. Por la tarde se presentará un conjunto de 

proyectos, experiencias e iniciativas en el ámbito latino y español. 

http://www.docsbarcelona.com/text.php?id=218&edicion=2014&sub=1
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Invitados internacionales como Mandy Rose (i-docs, DCRC – University of the West of England), Mike 

Robbins (Helios Design Labs), Bruno Felix (Submarine Channel), Mads Damsbo (Copenhaguen Phil), 

Alvaro Liuzzi (Universidad Nacional de La Plata) o Sebastian Melo (Chaka Studio) presentarán 

proyectos como Highrise, Offshore interactive, World Online Orquestra, Unspeak, Proyecto Walsh, 

Malvinas/30 o  Proyecto Quipu, entre otros. 

 

Invitados nacionales como Ricardo Villa (Medios interactivos RTVE, RTVE Lab), Elisabet Pons 

(MediaPro exhibitions), Valerie Delpierre (Inicia Films), Maria Ripoll (Cromosoma 5), Andreu Meixide 

(Docs21), Eva Domínguez, Valentina Moreno (interDOC) o el Master en Documental Creativo (UAB) 

presentarán producciones acabadas o en fase de desarrollo de proyectos, experiencias e iniciativas en el 

ámbito del webdoc y el documental interactivo y transmedia latino y español. 

 

 

 

 
CONFERENCIA interDocsBarcelona 

 
Fecha: Viernes 30 de mayo 

Horario: de 9h a 17h 
Lugar: CCCB – Sala Teatre 

Entrada general: 24€ 
Estudiantes e inscritos a otras activitades del DocsBarcelona: 12€ 

 
 
 
 

6.6.2.Webdocs Popathon  

 

Webdoc Popathon es el primer taller intensivo para producir prototipos en el ámbito del documental 

interactivo: el interDocsBarcelona Popathon. Organizado conjuntamente entre la plataforma Popathon e 

interDocsBarcelona, la actividad gira en torno a grupos interdisciplinares liderados por un mentor 

(storyteller) y un programador (coder). Una mezcla efectiva entre contadores de historias y programadores 

hace posible que en un tiempo de 24-48 horas en régimen intensivo se puedan producir, dependiendo de 

los participantes, diferentes prototipos de proyectos webodc.  

  

El viernes 30 por la tarde se realizará una sesión de lluvia de ideas para acotar las propuestas, que se 

desarrollarán el sábado 31 de mayo. El mismo día 31 se realizará una breve presentación de los 

resultados obtenidos. El ganador se presentará en la próxima conferencia en la tercera edición de 

interDocsBarcelona (2015). El primer taller intensivo para producir prototipos en el ámbito del documental 

interactivo. 

 

 
 

Webdocs Popathon 
 

Fecha: Viernes 30 y sábado 31 de mayo 
Llugar: CCCB – Sala Raval 

 
 
 

6.6.3. Meet Up 
 

El primer Meet Up sobre documental transmedia, un encuentro informal organizado por StorycodeBCN y 

la UOC que mezcla dos partes diferenciadas y que será la antesala de la conferencia interDocsBarcelona 

que se realizará el día siguiente.  

 

La primera parte de este encuentro será una mesa redonda con actores clave a nivel internacional y 

nacional sobre el documental transmedia. Entre los invitados confirmados contaremos con la presencia de 

Mandy Rose (i-docs, DCRC-University of the West of England), Ricardo Villa (RTVE), Alex Badia (Barret 

Films) y Serrana Torres (intropiaMedia).  

http://www.docsbarcelona.com/text.php?id=218&edicion=2014&sub=1
http://www.docsbarcelona.com/text.php?id=221&edicion=2014&sub=1
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La mesa terminará con una ronda rápida de presentaciones por parte de las productoras presentes en el 

evento. A continuación se presentarán una selección de proyectos en el ámbito de la no ficción interactiva 

y transmedia producidos por estudiantes de diferentes universidades catalanas. Con esta iniciativa, 

interDocsBarcelona no sólo pretende dar visibilidad a proyectos e iniciativas profesionales, sino también a 

toda una nueva generación de jóvenes narradores y creadores de experiencias interactivas adictas a la 

realidad. 

 

 
 

Meet Up 
 

Fecha: Jueves 29 de mayo  
Horario: de 18h a 21h 

Llugar: Edifici MediaTIC 
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7. Distribución DocsBarcelona ¡NOVEDAD! 
  

El DocsBarcelona llega a todo el Estado durant el año a través 
de una programación itinerante a más de 45 salas  
 

A partir de 2014, la programación del DocsBarcelona llega a todo el territorio español y en 

Latinoamérica a lo largo del año a través de la red de salas de El Documental del Mes, con 53 pantallas 

en España, Chile, Colombia y Argentina que cada mes acogerán el estreno de uno de los títulos 

presentados al festival. Con este paso, DocsBarcelona se consolida como el único festival con una red 

estable y permanente de salas en toda España, ofreciendo la oportunidad a los espectadores de todo el 

país -grandes capitales, ciudades medianas o pequeñas poblaciones- de acceder a una oferta única y de 

calidad que de otra manera no podrían ver. 

Próximamente, se podrán ver los siguientes títulos del DocsBarcelona en El Documental del Mes: 

 The Good Son 

 Confesiones de un banquero 

 Coach Zoran and his African Tigers 

 Demonstration 

 Everyday Rebellion 

 Five Days to Dance 

 Locos por las partículas 

 Mercedes Sosa 

 My Stuff 

DocsBarcelona y El Documental del Mes en el mundo 
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8. Parallel 40  
 
Parallel 40 es una compañía internacional de gestión y producción audiovisual con sede en Barcelona. 

Su fundador y director, Joan Gonzàlez, inició este proyecto con el objetivo de potenciar y dar a conocer el 

documental a la sociedad. 

 

Parallel 40 se dedica al sector documental desde hace 18 años, implementó la primera televisión con 

tecnología digital de todo el estado hace 16 años, y es miembro de la Asociación de Productores de 

Documentales Prodocs y de la European Documentary Network (EDN), la asociación europea de 

documentalistas. 

 

Además, Parallel 40 cuenta con dos sedes en América Latina; desde 2009 en Santiago de Chile y desde 

2012 en Bogotá. 

 

Juan González lleva más de 30 años de dedicación al sector audiovisual. En marzo de 2013 recibió la 

EDN AWARD 2013 como reconocimiento internacional a toda una carrera dedicada a la difusión y 

fomento del documental. Inició su trayectoria profesional en Miramar (TVE); posteriormente fue iniciador 

de Televisión de Cataluña, así como fundador del programa 30 Minuts y contribuyó a la creación de 

Barcelona Televisió. Está vinculado a la Universidad Pompeu Fabra (UPF) donde ha sido profesor 

asociado y ha sido director de varios cursos de Postgrado en el Instituto de Educación Continua (IDEC- 

UPF). Es director de DocsBarcelona y Programador del Festival Memorimage y de El Documental del 

Mes, además de productor ejecutivo de documentales para televisión. 

 

ÁREAS DE LA ACTIVIDAD / PROYECTOS DE PARALLEL40 A BARCELONA 
 

Producción 
Parallel 40 trabaja en la producción exclusivamente de documentales y reportajes. Durante los últimos 12 

años ha producido más de 150 documentales para televisión, principalmente por TVC (Televisión de 

Cataluña), pero también para cadenas de televisión de todo el mundo.  

 

Ha obtenido varios reconocimientos internacionales y en 2006 ganó el Premio UIP en el Festival de Cine 

de Berlín (Berlinale) por "El Cerco" de Ricardo Íscar y Nacho Martón, y una nominaciones los premios de 

la Academia Europea de Cine (EFA). 

 

Distribución 
Parallel40 adquiere los derechos de largometrajes documentales para moverlos en varias ventanas, 

desde salas cinematográficas y centros culturales hasta plataformas de VOD y canales de TV. Además de 

la distribución de un catálogo de 154 documentales de 25 minutos, hijos del programa de TVC "Taller", el 

proyecto principal es EL DOCUMENTAL DEL MES, una iniciativa que lleva la programación documental 

en más de 50 salas en España y el América Latina. Desde su creación en 2005, ha acumulado más de 

217.000 espectadores.  

 

En 2013 más de 36.000 espectadores siguieron El Documental del Mes a 46 salas del estado Español, 

Internet y en DVD. Actualmente, Parallel40 tiene adquiridos los derechos de más de 90 largometrajes 

documentales. 

 

Festivales 
Parallel40 organiza dos festivales y un mercado de proyectos documentales de referencia: 

 

DOCSBARCELONA FESTIVAL. Festival competitivo abierto al público en general con proyecciones, 

coloquios i masterclasses. En su última edición, llegó a los 6.355 espectadores. 

 

 

DOCSBARCELONA PITCHING FORUM. Parallel40 creó hace más de 17 años de la mano de EDN el 

encuentro profesional DocsBarcelona con la voluntad de fomentar la producción de documentales en 

Cataluña y su industria. Este conjunto de actividades profesionales estructuradas en torno al mercado de 
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proyectos (Pitching Forum) se celebran paralelamente al Festival. El año pasado reunieron a 410 

asistentes. 

 

MEMORIMAGE. Desde 2009, por encargo del Ayuntamiento de Reus, Parallel 40 dirige y produce el 

festival Memorimage, dedicado a las películas hechas con imágenes de archivo, úico en el mundo en este 

ámbito. En su octava edición, que se celebró del 5 al 8 de noviembre de 2013 en Reus, reunió 1.822 

espectadores. 

 

Formación 
Parallel 40 contribuye al desarrollo y al crecimiento de la industria audiovisual, y lo hace diseñando, 

coordinando e impartiendo cursos en universidades, escuelas y televisiones de Europa y América Latina. 

Tenemos un acuerdo de colaboración preferencial con el Instituto de Educación Continua de la 

Universidad Pompeu Fabra (IDEC- UPF). 

 

Durante el 2013, se han realizado entre otros cursos: MobilDoc (Taller experimental de documentales 

creados con móvil como crédito variable de 2º de Bachillerato en la Escuela Súnion de Barcelona), Curso 

de Formación de Guionistas de Documental y Ficción en Chile (organizado por el gobierno de Chile), 

Taller de Producción ejecutiva y Desarrollo de Proyectos Documentales dentro del Encuentro Profesional 

de Encuentros en Cartagena (Colombia) y Taller de Mejora de Calidad de Programas "Factual" en la 

Televisión Teleantioquia, también en Colombia . 

 

Este mes de marzo en la Universidad Católica de Valparaiso (Chile) Parallel 40 ha realizado el primer 

curso de formación de documentales impartir por Victor Kossakovsky en América Latina. 

 

Barcelona Film Commission 
Parallel 40 gestiona por encargo del Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) el servicio de la Barcelona 

Film Commission desde su externalización en 2000. Este servicio tiene como objetivo promocionar y 

facilitar los rodajes en la ciudad de Barcelona. 

 

 

PARALLELL 40- SUR Y PARALLEL 40 COLOMBIA 
Parallel 40 Sur se creó en el año 2009 en Chile, con el propósito de trabajar 360° en la industria 
documental latinoamericana. Gestiona El Documental del Mes en 7 salas de Chile y Argentina.  

En septiembre de 2012, Parallel 40 llegó a Colombia con la misma finalidad. Además de impartir talleres y 
cursos de formación profesional para capacitar productores y directores de documental, en noviembre de 
2013 se llevó a cabo DocsBarcelona+Medellín, una muestra de documentales en la ciudad de Medellín, la 
mayoría exhibidos en el Festival DocsBarcelona, con talleres de producción y masterclasses. En su 
primera edición reunió a 2.498 espectadores.  

Como consecuencia de esta buena acogida, desde febrero de 2014, El Documental del Mes llega a 2 
salas en Colombia de la mano del Ayuntamiento de Medellín. 
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9. Información práctica  

 

 

 

Entradas 
 
Las entradas anticipadas se pueden adquirir en:  
www.docsbarcelona.com  
www.timeout.cat  
www.grupbalana.com  
Venta anticipada o entradas en taquilla el mismo día de la proyección. 
 
Aribau Club Entrada: 6 € por sessión. / Entrada con descuentp: 5 € (Carnet Jove, TR3C, 
Carnet de Bibliotecas, Jubilados y Parados) 
 
CCCB Sala Teatre Entrada: 6 € por sessión. / Entrada co descuento: 5 € (Carnet Jove, TR3C, 
Carnet de Bibliotecas, Jubilados y Parados) 
 
CCCB Auditori Entrada: 4 € por sessión 
 
Abono para 6 sesiones válido para todas las salas: 24€ 
 
La sección Sense Ficció y las Master Classes son gratuitas 
 
 

Espacios 
 
PROYECCIONES Y CLASES MAGISTRALES:  
Aribau Club. Gran Vía de las Cortes Catalanas, 565-567  
CCCB - Teatro y Auditorio. Montalegre, 5  
Auditorio de La Pedrera. Provença, 261 - 265  
Arts Santa Mónica. La Rambla, 7 
 
INTERDOCSBARCELONA, PITCHING FORUM, TALLERES, ROUGH CUT SCREENINGS: 
CCCB – Sala Teatro. Montalegre, 5 
 
PUNTO DE INFORMACIÓN Y OFICINAS DEL FESTIVAL: 
De martes 27 de mayo a domingo 1 de junio de 11.00h a 20.00h. 
CCCB. Montalegre, 5 
 
 

 

 

 

 

PRENSA: Marc Gall / Aloma Vilamala [COMEDIA. Comunicación & mèdia sl] 

Bertran 18-20, Ático. 08023 Barcelona · T. [00 34] 933 10 60 44 · M. [00 34] 616 26 56 26 

avilamala@comedianet.com · www.comedia.cat 
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