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DOCSBARCELONA 2021, la apuesta por el cine
comprometido y transformador
El 24º Festival Internacional de Cine Documental de Barcelona llega el 18 de
mayo en formato híbrido y una cuarentena de producciones

● El activismo verde, el mundo del arte o la vida de las mujeres en los países de Oriente Medio
serán algunos de los ejes temáticos de la programación

● El festival acogerá los últimos trabajos de grandes cineastas como Gianfranco Rosi
(Notturno, premiada en Venecia y Sevilla), Viktor Kossakovsky (Gunda, con producción de
Joaquin Phoenix) o Julien Faraut (The Witches of the Orient)

● Iconos como Mikhaïl Gorbatchev, Truman Capote, Tennessee Williams o la submarinista
Valerie Taylor protagonizan algunos de los platos fuertes

● La sobrecogedora Balandrau, infierno helado, de Guille Cascante, inaugurará el festival,
que tendrá como clausura Dani Karavan, retrato del escultor israelí autor del memorial
dedicado a Walter Benjamin en Portbou

● El retorno: La vida después del ISIS, El secreto del Doctor Grinberg, Altsasu, Lobster
Soup y El caso Wanninkhof - Carabantes serán otras de las producciones españolas
presentes a la 24ª edición

Barcelona, 27 de abril de 2021 · DOCSBARCELONA ha presentado los títulos que formarán parte de su 24ª
edición, una extraordinaria muestra de lo mejor de la producción mundial de documentales, con una
programación de 33 largometrajes procedentes de 33 países del mundo, 11 cortometrajes y 4 títulos de la
sección Docs&Teens. Este año el festival vivirá un formato híbrido, que combinará las proyecciones en el
CCCB y el Cine Aribau de la capital catalana con la programación en línea para toda España con Filmin como
sede virtual.

“Nos estrenamos con una excelente película con un subtexto claro: queremos apoyar explícitamente a la
cinematografía local”, dice el director del DOCSBARCELONA, Joan González. Así pues, el festival se
inaugurará el 18 de mayo con la producción catalana Balandrau, infierno helado, de Guille Cascante, la
crónica de una de las peores tragedias causadas por el viento en la montaña, cuando un temporal acabó con
las vidas de nueve excursionistas en Balandrau, en el Ripollès. Un film producido por TV3, Lastor Media y
Goroka que se basa en el libro 3 nits de torb i 1 Cap d’Any, del meteorólogo Jordi Cruz, y que se emitirá en el
programa ‘Sense ficció’ de TV3 aquella misma noche.

El 29 de mayo DOCSBARCELONA proyectará su película de clausura, Dani Karavan, sobre el artista y
escultor israelí, famoso en todo el mundo para transformar el espacio público con instalaciones monumentales.
El cineasta Barak Heymann le hace un retrato fascinante y lleno de humor, repasa su trayectoria y lo acompaña
hasta Portbou, donde hay una de sus obras más conocidas, el monumento de homenaje al filósofo Walter
Benjamin.
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Durante trece días, el festival ofrecerá un amplio abanico estilístico y temático. En palabras del jefe de
programación Tue Steen Müller: “Habrá documentales procedentes de todo el mundo y sobre el mundo en el
que vivimos. Social, político, histórico, personal. Tenemos documentales que desafían la manera tradicional de
explicar historias – historias que pueden hacernos recapacitar y también hacernos derramar alguna lágrima. De
alegría o de tristeza. Una cerda y sus lechones, árboles flotantes, sopa de saltamontes en Islandia,
manifestaciones en Hong Kong, muchas películas desde Oriente Medio, colonialismo en México y África, un
bailarín cubano, Gorbachov, los derechos de las mujeres, un equipo femenino de voleibol, artistas, un quiosco
en París... ¡películas para todos los gustos, menos los malos!”.

Diecinueve largometrajes optarán al Premio al Mejor Documental DOCSBARCELONA dentro de la Sección
Oficial Panorama, patrocinada por el canal ARTE y con un jurado formado por Elisabet Cabeza, Jordi Cuixart,
Garbiñe Ortega y Petra Seliškar. El festival contará con la también competitiva Sección Oficial Latitud
DOCSBARCELONA, con ocho títulos de cinematografías iberoamericanas y Marc Serena, Pere Sallent y
Sonia Herrera como miembros de su jurado. Cuatro largometrajes en Sesiones especiales, el espacio DOC-U
(dedicado al talento documental de los centros de estudios superiores de toda España con 11 cortometrajes y
un jurado integrado por Alba Cros, Carolina Ciuti y Heidi Ramírez) y Docs&Teens (dedicada al público
adolescente, en formato virtual y con un jurado joven formado por Albert López Ricart, Joaquin Moya, Cristina
Malo, Paula Torné y Maria Vilaltella Bosch) acabarán de dar cuerpo a la 24ª edición del festival.

El documental catalán
Con la producción catalana de su programación, DOCSBARCELONA continúa apostando por el inagotable
talento de casa, y por la mirada particular que nuestro cine dedica al género documental. Además de la película
inaugural, el festival mostrará films como Altsasu, producción catalano-vasca que firman Amets Arzallus y
Marc Parramon, que encontró financiación en la sección de Industria del DOCSBARCELONA en 2020 y que
ahora llega a las pantallas con una mirada íntima a uno de los casos judiciales más impactantes y mediáticos
de los últimos tiempos, que incluye una pelea de bar, acusaciones de terrorismo y unas cuantas irregularidades
en todo el proceso penal.

Directora de Game Over o Comandante Arian, Alba Sotorra presentará El retorno: la vida después del ISIS,
que sigue durante dos años a cinco mujeres occidentales que, después de integrarse en el Estado Islámico,
buscan reconstruir sus vidas en sus lugares de origen a pesar de la estigmatización que sufren, en una mirada
cinematográfica alejada de cualquier prejuicio. Sotorra pudo acceder al campo sirio de al-Roj, y muestra el duro
día a día de tantas mujeres manipuladas por la propaganda terrorista.

Dos largometrajes catalanes más se podrán ver en la presente edición de DOCSBARCELONA. Con un
magnífico dominio de las herramientas del truecrime, Ida Cuéllar intenta aclarar las claves de la misteriosa
desaparición a mediados de los años 90 del mexicano Jacobo Strinberg, pionero de la telepatía y la
neurofisiología, estudioso del chamanismo, considerado el Einstein de la conciencia. El secreto del Dr.
Grinberg se convierte en un apasionante thriller con toques esotéricos. Finalmente, en Llum i llibertat, de
Àngel Leiro, se siguen varias historias de algunos de los 500 escaladores y escaladoras que, el 30 de
septiembre de 2019, subieron a las 131 agujas de Montserrat para recordar a los 131 presidentes que Cataluña
ha tenido a lo largo de su historia.

El futuro del planeta en el punto de mira
En la completa programación de DOCSBARCELONA 2021 destacan media docena de títulos que ponen el
foco en el medio ambiente, las amenazas a la naturaleza y el futuro del planeta. Una de ellas, Gunda, supone
la vuelta al festival del prestigioso cineasta ruso Viktor Kossakovsky después de presentar Aquarela hace dos
años. Con producción del actor Joaquin Phoenix y rodada en blanco y negro, Gunda observa un puñado de
animales de una granja, entre ellos la cerda que da título al film y dos vacas, y tiene la intención de concienciar
el público sobre las condiciones de vida y la explotación de los animales destinados al consumo humano,
cuestionando la ética de la industria agroalimentaria. El documental Lobster Soup, de Rafa Molés y Pepe
Andreu, nos lleva hasta el pueblecito islandés de Grindavík, para presentarnos algunos de los parroquianos del
pequeño bar Byggjan, donde cocinan una de las mejores sopas de langosta del mundo, y que es el epicentro
social de la localidad. La película reflexiona sobre cómo el turismo, que ha convertido a Islandia en destino de
moda, amenaza la esencia del estilo de vida de sus habitantes.
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Con premios en Cinéma du Reel, Docudays UA International Documentary Human Rights Film Festival y el
FICUNAM, se podrá ver la impactante Taming the Garden, dirigida por la georgiana Salomé Jashi: un salvaje
poema visual que plasma la lucha entre la naturaleza y la crueldad humana, a partir de la afición de un
exministro georgiano que colecciona árboles centenarios, arrancándolos de su hábitat natural y destruyendo el
paisaje. Y a Playing with Sharks, de Sally Aitken, se sigue la extraordinaria vida de Valerie Taylor, pionera del
submarinismo (y asesora de Steven Spielberg durante el rodaje de Tiburón) que pasó de la caza de tiburones a
la lucha conservacionista marina, encabezando una cruzada para cambiar la forma de percibir a estos
sorprendentes animales. Todas ellas participan en la Sección Panorama.

En Latitud DOCSBARCELONA, por su parte, se proyectará Arica, de Lars Edman y William Johansson Kalén,
sobre el juicio a la multinacional sueca Boliden, responsable del vertido ilegal de residuos tóxicos en la ciudad
chilena de Arica. Y podremos ver también el largometraje brasileño The Last Forest, de Luiz Bolognesi. Un
alegato que aboga por la resistencia y la conciencia ecológica, coescrito por Davi Kopenawa, chamán y
portavoz de los ianomami, pueblo indígena amenazado por las políticas de Jair Bolsonaro que permiten las
extracciones de oro y la destrucción de la naturaleza.

Las mujeres en Oriente Medio
La Sección Panorama del DOCSBARCELONA proyectará un puñado de títulos que ponen el foco en los países
de Oriente Medio, muchos de ellos dedicados a mujeres que sufren distintas formas de violencia. Una de ellas
tiene muchos puntos en común con la ya nombrada El retorno: la vida después del ISIS. Se trata de Sabaya,
de Hogir Hirori, impactante producción sueca ganadora del premio a la Mejor Dirección en Sundance 2021, que
también habla de la situación de un grupo de mujeres en un campo del ISIS, en este caso capturadas y
forzadas a la esclavitud sexual. El peligro de muerte planea sobre el director y las protagonistas del
documental, con pequeñas y heroicas expediciones nocturnas en el peligroso campo sirio de Al-Hol, para
intentar rescatar a estas mujeres secuestradas.

Hacia Egipto viaja As I Want, de la cineasta Samaher Alqadi, que se convierte en una crónica de la irrupción
del movimiento feminista en el país, a raíz de la oleada de violaciones en grupo producidas durante las
multitudinarias protestas en plena Primavera Árabe, en 2011. Por su parte, Children, de Ada Ushpiz, se atreve
con una inmersión en el mundo emocional y psicológico de una nueva generación de palestinos, sobre todo de
chicas menores de edad, que luchan con coraje contra la ocupación israelí.

El mismo choque generacional, como también el peso del patriarcado y los roles marcados por la religión,
están presentes en la ópera prima del turco Ahmet Necdet Cupur: con Las enfants terribles abre las puertas
de su casa para hablar de sus hermanos, Mahmut y Zeynep. Él tiene que bregar con el matrimonio de
conveniencia que ha sido obligado a aceptar; ella decide saltarse las imposiciones paternas yendo a estudiar a
la universidad. Y los conflictos familiares sobrevuelan la apasionante historia de la directora iraní Firouzeh
Khosrovani en Radiograph of a family, Mejor documental en IDFA 2020, donde recuerda la relación a
distancia de sus padres para hablar de los conflictos sociales en Irán desde la Revolución Islámica de 1979.

Y hasta Marruecos viajaremos con Mothers, de Myriam Bakir, que habla de otra forma de violencia, la que
sufren muchas mujeres que viven una maternidad fuera del matrimonio, en forma de rechazo y vulnerabilidad
extrema. El film refleja esta realidad con ternura, valentía y, también, crudeza, dando voz a la lucha de la
asociación Oum Lo Banine en favor de estas jóvenes madres.

También es inmersiva y sobrecogedora Notturno, último trabajo del maestro del documental Gianfranco Rosi
(Fuego en el mar, Sacro GRA), galardonado en los festivales de Venecia y de Sevilla: el cineasta pasó tres
años entre las fronteras de Irak, el Kurdistán, Siria y el Líbano, filmando a toda aquella gente que intenta
reconstruir su cotidianidad entre guerras, dictaduras, invasiones y terroristas.

Ya dentro de la sección Latitud, la catalana Roser Corella firma A Room Without a View, coproducción entre
Austria y Alemania que muestra la cruda realidad de las mujeres migrantes que hacen de trabajadoras
domésticas en el Líbano, bajo una forma de esclavitud escondida.

Equipo de investigación
Si El secreto del Dr. Grinberg juega con brillantez con las herramientas del truecrime, tres títulos más pueden
meterse dentro de los amplios márgenes de un género que levanta un indiscutible interés. Uno de ellos es El
caso Wanninkhof - Carabantes, de Tània Balló: una esperada producción de Netflix que intenta poner luz a
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los mediáticos crímenes de Rocío Wanninkhof y Sònia Carabantes, que llenaron horas de televisión y páginas
de diarios durante años.

La intensidad de los reportajes de actualidad y el periodismo de calle más comprometido está presente en
Inside the Red Brick Wall, un poderoso relato sobre el asedio policial en la Universidad Politècnica de Hong
Kong en noviembre de 2019, durante las protestas estudiantiles contra el Proyecto de ley de extradición. La
película está firmada por un colectivo anónimo (por motivos de seguridad) conocido como HK Documentary
Filmmakers.

Arte y política con mucha personalidad
Además de la película de clausura, el festival abre el abanico a otras aproximaciones al mundo del arte: con
The Man Who Paints Drop Waters, de Brigitte Bouillot y Oan Kim, conoceremos la fascinante y compleja
figura de Kim Tschang-Yeul, pintor coreano famoso por el patrón único de sus creaciones, la gota de agua. A
Cuban Dancer, de Roberto Salinas, un proyecto que también formó parte de las actividades de Industria de
DOCSBARCELONA en 2016, seguimos la peripecia del bailarín Alexis Valdés cuando emigra con su familia de
Cuba a Florida: el protagonista tendrá que encontrar su camino manteniendo sus raíces mientras intenta
integrarse en un mundo tan elitista como el del ballet norteamericano.

Y una pareja de artistas inmortales protagonizan Truman & Tennessee, o el apasionante encuentro entre dos
de los más icónicos escritores de la historia: en este documental de Lisa Immordino Vreeland, que
DOCSBARCELONA proyectará en una sesión especial, se recrea la relación entre Truman Capote y
Tennessee Williams a partir de sus escritos, con imágenes de archivo y confesiones interpretadas por las voces
de los actores Jim Parsons y Zachary Quinto, que revelan obsesiones, dudas y adicciones de dos figuras
literarias con vidas paralelas.

Otra de las sesiones especiales de este año se acerca a una de las personalidades más fascinantes de la
historia y la política del siglo XX. Con Gorbachev. Heaven, el cineasta ucraniano Vitaly Mansky ganó el premio
a la Mejor Dirección en IDFA 2020: en una conversación llena de cuestiones incisivas no siempre contestadas,
Mansky visita al icónico Mikhaïl Gorbachev para hablar sobre temas como la caída del Muro de Berlín o la
Rusia de Putin, construyendo un retrato insólito y muy humano, lleno de humor, del que fue líder de la URSS y
premio Nobel de la Paz.

Otro personaje fascinante, también en la Unión Soviética, es el marinero lituano Simas Kudirka, protagonista de
The Jump, de Giedre Zickyte. Llena de sorprendentes giros, su historia incluye un intento de deserción en
1970, una petición denegada de asilo político a los Estados Unidos y una acusación de traición una vez lo
devolvieron a la URSS. La película participa en Panorama, como también lo hace otra increíble historia
relacionada con conflictos geopolíticos eternos: en The Witches of the Orient, de Julien Faraut, viajamos al
Japón de los años 60 para conocer el épico relato de la invencible selección femenina de voleibol, tan popular
que había inspirado series de dibujos animados, y ganadora de la final de los Juegos Olímpicos de 1964 contra
Rusia, que marcó a varias generaciones de japoneses.

Filmando a contracorriente
Siempre atentos a las aproximaciones más innovadoras al género, DOCSBARCELONA propone también un
puñado de largometrajes que flirtean con el riesgo y las diferentes posibilidades que ofrece el lenguaje
cinematográfico, o que huyan de las narraciones más convencionales. Lo hace la sorprendente To the Moon,
del irlandés Tadhg O’Sullivan, autor de una oda cinematográfica a la Luna como símbolo de universalidad, a
partir de imágenes de archivo, fragmentos literarios y una inquietante banda sonora original. Y propone un viaje
casi onírico a través de todo lo que el satélite ha significado o sugerido en nuestro imaginario, con la dirección
de fotografía de la catalana Jimmy Gimferrer. En la juguetona Le Kiosque, la directora Alexandra Pianelli
convierte a su anciana madre, y el quiosco familiar de París en el que ha trabajado durante décadas, en
protagonistas de un relato tierno y encantador sobre un mundo a punto de desaparicer. Y, filmando con su
móvil, pone el foco en el particular microcosmos formado por la clientela que se resiste a perder el placer de la
lectura en papel de la prensa escrita. A Lamentations of Judas, de Boris Gerrets, se propone una imaginativa
aproximación al concepto de la traición, centrando el relato en aquellos soldados negros de Angola que
lucharon en la guerra colonial de la Suráfrica blanca. El director los compara con Judas, mezclando historia y
mitología bíblica, para hablar de arrepentimiento y redención.

Y uno de los platos fuertes de la sección Latitud DOCSBARCELONA es la sorprendente producción mexicana
499 years, de Rodrigo Reyes, un proyecto que también formó parte de la sección de Industria del festival en
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2019. Propone una mirada muy particular a la realidad del país, haciendo un singular paralelismo con la época
de la conquista española: la realidad cotidiana y violenta de inmigrantes y familiares de gente desaparecida o
asesinada en el México de hoy, vista desde el prisma de un conquistador del siglo XVI que, fuera de su tiempo,
sigue la ruta de Hernán Cortés y es testigo de una barbarie no tan alejada de la que se vivió hace casi 500
años. Y en la misma sección veremos el primer film de la costarricense Carolina Arias Ortiz: rodada en blanco y
negro y con una arriesgada mirada autoral, su Objetos rebeldes habla de la relación del ser humano con la
memoria y con la muerte a través de los objetos. Y concretamente de las esferas de piedra que nutren el
paisaje del país y que tienen asociada mucha mitología alrededor.

El mercado DOCSBARCELONA
La potencia del mercado DOCSBARCELONA, impulsor para el desarrollo de grandes proyectos, ha convertido
el festival en una referencia para el sector del documental europeo. Este año continuará teniendo lugar en línea
y se celebrará del 18 al 28 de mayo en la plataforma DocsBarcelona&Me. Las actividades de Industria (Public
Pitch, Speed Meetings, Rough Cut Pitch y Doc Series Meetings) contarán con financiadores de 15 países,
entre ellos plataformas como HBO, Disney, Netflix, o Filmin, televisiones públicas y privadas como ARTE,
Movistar+, TVE, TVC, RAI o Aljazeera y otros fondos de financiación. Los 44 proyectos seleccionados han
llegado al mercado catalán desde 21 países del mundo. En reconocimiento al esfuerzo del sector en estos
momentos tan complicados, DOCSBARCELONA ha ampliado su palmarés de Industria con tres premios más
al desarrollo, que se añaden a los siete ya consolidados.

El objetivo del mercado es también favorecer las nuevas relaciones entre profesionales, todo un reto con el
formato virtual. A través de la actividad “Coproduction dating: Meet your partners in documentary” se
pondrá en contacto a productores de Francia, Alemania, los Balcanes y el Estado Español, en una iniciativa
nueva impulsada en colaboración con Catalan Films, PRODOCS y la red de festivales Doc Around Europe
(FIPADOC, DokFestMunich, Makedox y DOCSBARCELONA).

Conferencias, debates y formación
En formato en línea se celebrarán también conferencias y debates que cubrirán muchos de los aspectos claves
en el proceso de producción y promoción de los documentales. Con este objetivo el festival propone un
interesante estudio de caso: “Vitals y el proceso de montaje”, en colaboración con la asociación de
montadores AMMAC e impartida por el director Fèlix Colomer y el montador Guiu Vallvé. Ambos desvelarán las
dinámicas de creación de una serie documental con HBO como socio. Vitals se presentó por primera vez al
público profesional en la edición 2020 del Public Pitch de DOCSBARCELONA, donde la descubrió y compró
HBO para ser producida en un tiempo record y estrenada en febrero de 2021. La oferta de actividades para
profesionales de esta 24ª edición también incluye la conferencia “Broadcasters: Stay Tuned”, de Jan
Rofekamp, y la presentación de los archivos de Atresmedia y À punt Mèdia y de la plataforma de nueva
creación ‘Learning by Docs’, una iniciativa de DOCSBARCELONA que utiliza películas documentales como
recurso de aprendizaje en la educación secundaria y universitaria. Las mesas redondas “La música que
suena”, impulsada por Acorde-Music Library, “Qué busca un agente de ventas”, con destacados agentes
internacionales, y “La narrativa a través del archivo” en colaboración con Netflix, completan las actividades
dirigidas a los profesionales del documental de todo el mundo.

La apuesta por la formación de DOCSBARCELONA incluye este año la tercera edición del Campus
DOCSBARCELONA, que se consolida con 16 proyectos participantes; un taller de montaje y postproducción
con Bernat Aragonés; un taller de Nuevas narrativas, con Garage Stories, que incorporará también los
resultados de la edición 2020 y las Artistic Consultancies, que cuentan con la participación de nueve expertos
internacionales de primer nivel.

La diversidad en el documental europeo
DOCSBARCELONA es este año el anfitrión de la iniciativa “Travelling docs”, que impulsan once oficinas
Media de Europa Creativa y que cada año viaja a un festival europeo. Después de pasar en ediciones
anteriores por IDFA (Amsterdam), CPH:Dox (Copenhagen) y DokFest Munich (Munich) en 2021, de la mano del
Media Desk Cataluña se para en Barcelona esta jornada que tendrá como foco temático la diversidad en la
programación y toma de decisiones del sector documental bajo el título “Diversity at the center”.
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DOCSBARCELONA cuenta con el apoyo de entidades públicas, como la Generalitat de Cataluña, el
programa MEDIA de Europa Creativa, el Ayuntamiento de Barcelona, la Diputación de Barcelona, el ICAA
y Acción Cultural Española (AC/E) a través de su Programa Visitantes para la Internacionalización de la Cultura
Española (PICE). También apoyan el festival patrocinadores y colaboradores privados o representantes de
entidades sectoriales y sociales que contribuyen a su crecimiento, mejora y mayor impacto.

Servicio de prensa DOCSBARCELONA
Ana Sánchez | 638014545 |  ana@trafalgar.cat
Núria Costa | 696179881 | nuria@trafalgar.cat

www.docsbarcelona.com
#miradasinquietas | #docsbcn
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