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DOCSBARCELONA realizará su edición 2021 en
formato híbrido

Del 18 al 30 de mayo, el Festival Internacional de Cine Documental de

Barcelona se instalará en las salas de la capital catalana y en Filmin

Barcelona, 24 de marzo de 2021.- La vigésimo cuarta edición de DOCSBARCELONA, una cita

anual indispensable para los amantes del documental, se adaptará al actual contexto de la

pandemia con un formato híbrido. Del 18 al 30 de mayo de 2021 combinará las proyecciones en

el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) y el Cine Aribau de la capital catalana

con la programación en línea para toda España a través de Filmin.

Las secciones para los profesionales y las actividades de financiación de industria del certamen

se volverán a celebrar en formato virtual, mediante la ventana online abierta en la pasada

edición, todo un éxito de convocatoria que permitió a los documentalistas y a los financiadores

trabajar en plena crisis sanitaria. Este año mantendrá su volumen con la participación de más de

cincuenta proyectos llegados más de veinte países.

Además de la programación en sala y virtual y de las actividades de mercado que ofrecerá

DOCSBARCELONA 2021, el festival mantiene un eje dedicado al público más joven con una

apuesta creciente por llevar el documental a las aulas, con la sección Docs&Teens, que este año

se mantiene en línea, y por promocionar el talento emergente, con la sección DOC-U, un espacio

de exhibición de la producción documental universitaria, que en esta edición amplía la

programación a centros de toda España
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