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D'A 2020: Jessica Hausner es la protagonista
de la décima edición del festival
EL D'A FILM FESTIVAL BARCELONA DEDICA SU
RETROSPECTIVA A LA DIRECTORA AUSTRIACA JESSICA
HAUSNER
La décima edición del D'A Film Festival Barcelona, que se celebrará del 30 de abril al 10 de
mayo, dedica su retrospectiva a la directora Jessica Hausner. La retrospectiva del D'A 2020
se realiza con la colaboración de la Filmoteca de Catalunya y contará con la presencia de la
directora, que visitará el festival y presentará su última película Little Joe en la Filmoteca.
La directora austriaca Jessica Hausner se ha establecido con solo cinco largometrajes como
una de las directoras más personales del cine europeo. Desde su debut en el largometraje
con Lovely Rita presentado en Cannes 2001, ha pasado por los grandes certámenes
cinematográficos, ganando el premio FIPRESCI en Venecia con Lourdes, que también ganó el
Giraldillo de Oro en Sevilla 2009. Su última película, Little Joe, la primera rodada en inglés, se
presentó en la sección oficial de Cannes 2019, donde su protagonista, Emily Beecham, ganó
el premio a la mejor actriz. Su estilo como directora ha girado siempre alrededor del lenguaje
cinematográfico, de aquello que se muestra y aquello que no se muestra, moviéndose entre lo
real y lo imaginario, cuestionando así la percepción del espectador con unas obras sutiles y
fascinantes que la han llevado a ser comparada con nombres tan dispares y personales como
Stanley Kubrick, Jacques Tati o Yorgos Lanthimos. Una directora imaginativa que hace un
cine osado, oscuramente cómico y visionario que puede pasar de la abstracción de un film
como Hotel a dar claves netamente contemporáneas para la reformulación del género de
terror de una manera inteligente y provocativa en Little Joe, una película que la reafirma como
una de las directoras más fascinantes del momento y un talento al que seguir de cerca.
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Películas Retrospectiva D'A 2020

Little Joe (2019), con Emily Beecham y Ben Whishaw
Amour Fou (2014), con Christian Friedel y Birte Schnöink
Lourdes (2009), con Sylvie Testud, Léa Seydoux y Bruno Todeschini
Hotel (2004), con Franziska Weisz y Birgit Minichmayr
Lovely Rita (2001), con Barbara Osika y Christoph Bauer
La retrospectiva dedicada a Jessica Hausner podrá verse posteriormente en las filmotecas
de A Coruña, Madrid y Valencia.

Datos prácticos D'A 2020
Fechas: 30 abril – 10 mayo
Espacios: Aribau Multicines, Teatre CCCB, Auditori CCCB, Filmoteca de Catalunya,
Zumzeig, Fundació SGAE a Catalunya
Web: dafilmfestival.com
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