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El D'A Film Festival Barcelona celebra
el retorno a las salas con lo mejor
del cine independiente
La undécima edición del D'A Film Festival Barcelona
presentará un programa de 62 largometrajes y 26 cortos, con
una selección de 37 largos que se podrán ver en Filmin
La sección competitiva del festival contará con 15 films de
directores emergentes con menos de dos largos en su
filmografía
Domina en el D'A 2021 la presencia de mujeres cineastas y
directoras emergentes con obras de gran impacto
Los mejores directores del cine de autor al D'A 2021: desde
Abel Ferrara a Hong Sang-soo, pasando por Kelly Reichardt,
Tsai Ming-liang, Emmanuel Mouret, Cristi Puiu o Naomi
Kawase
El D'A 2021 se clausurará con "Miss Marx" de la directora
italiana Susanna Nicchiarelli protagonizada por Romola Garai
El D'A 2021 tendrá una extensión en Madrid del 7 al 13 de
mayo, donde se presentarán 12 de las mejores películas de la
edición originaria
El festival sigue apuntando el radar hacia el mejor cine
independiente hecho en España y Cataluña
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El D'A Film Festival Barcelona vuelve a las salas de cine para celebrar la undécima edición
del festival que se llevará a cabo del 29 de abril al 9 de mayo con una edición híbrida, que
combinará la máxima presencialidad posible en las salas de cine con una edición paralela
online. El D'A Film Festival Barcelona apuesta desde sus inicios por ser un festival urbano que
presenta en Barcelona el mejor cine que se ha visto en los festivales internacionales y que
sigue inédito en nuestras pantallas, con obras de directores y directoras consolidados del cine
contemporáneo, pero también de los autores más emergentes, las películas más innovadoras
del nuevo cine independiente y lo más destacado del cine alternativo hecho en España. El D'A
2021 traerá a la ciudad 88 películas ─62 largometrajes y 26 cortometrajes─ que se podrán
ver en el CCCB, la Filmoteca de Catalunya, la sala Zumzeig y los cines Renoir
Floridablanca. En paralelo, simultáneamente a la edición presencial, el D'A 2021 se
desarrollará en Filmin con una selección de 37 films, y también tendrá una extensión en
Madrid ─en los cines Renoir Plaza España─ donde del 7 al 13 de mayo se presentarán 12
películas de la edición originaria.
El D'A Film Festival Barcelona se inaugurará el 29 de abril con uno de los fenómenos del año
del cine francés, Adiós, idiotas de Albert Dupontel, ganadora de siete premios César,
incluidos el de mejor película y director. El festival se clausurará con la sensacional Miss Marx
de la directora italiana Susanna Nicchiarelli (Nico, 1988), una revisión en clave punk del cine
de época, protagonizada por la hija pequeña de Karl Marx, encarnada por la actriz Romola
Garai (vista en Sufragistas o la serie The Hour). Como ya se anunció, el festival dedica un
focus a Małgorzata Szumowska (Cracovia, 1973), una de las directoras más destacadas del
cine polaco contemporáneo y una directora de culto del cine europeo de quien se estrenará su
último film Nunca volverá a nevar.

Quince películas a competición dentro de la sección Talents
La sección competitiva del festival ─con un premio de 10 000 euros─ está dedicada a autores
emergentes con un máximo de dos largometrajes en su filmografía y presenta quince
películas. Una selección con obras de trece países, desde México en Rumanía, pasando por
España, Argentina, Reino Unido, Estados Unidos y Chile, y ocho films de directores y
directoras debutantes. Películas inquietas y urgentes, que merece la pena seguir de cerca,
algunas de ellas con una sólida trayectoria en los festivales internacionales, como Mamá,
mamá, mamá de la argentina Sol Berruezo, galardonada con una Mención especial de la
sección Generation K-Plus en la última Berlinale, Residue del norteamericano de origen
etíope Merawi Gerima, estrenada en Venecia y nominada a dos Independiente Spirit Awards,
o la sorprendente Marygoround, una película colorista y kitsch de la directora Daria Woszek
que ganó el premio a la mejor película y mejor actriz al último Festival de Gijón.
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Dentro de la sección Talents se entrenará mundialmente Mía y Moi, producción catalana
dirigida por Borja de la Vega y protagonizada por un trío de actores excepcional: Bruna Cusí
(Verano 1993), Eneko Sagardoy (Handia, Patria) y el popularísimo Ricardo Gómez
(Cuéntame). También se verá el delicioso debut en la dirección de Suzanne Lindon (con un
apellido que es aristocracia del cine francés) con Seize printemps, una explosión de juventud
y vitalidad protagonizada por ella misma; la contundente película rumana Poppy Field de
Eugene Jebeleanu o la sátira social Queridos vecinos de los italianos Damiano y Fabio De
Innocenzo.

POPPY FIELD

Los grandes nombres del D'A 2021
Los grandes nombres del cine contemporáneo tienen su cita anual en el D'A Film Festival
Barcelona, y a las ya anunciadas películas de directores como Emmanuel Mouret, Nobuhiro
Suwa o Abel Ferrara, se suman los nombres de la gran directora norteamericana Kelly
Reichardt y su última película, First Cow, una de las sensaciones indies del año que desde su
estreno en Telluride, el nuevo festival de referencia del cine estadounidense, ha ganado 22
galardones; Malmkrog de Cristi Puiu, uno de los nombres clave del nuevo cine rumano,
galardonado con el Giraldillo de Oro en el Festival de Sevilla 2020 y la mejor dirección a la
sección Encounters de la Berlinale; o el celebrado nuevo film de Guillaume Brac, ¡Al
abordaje!, una película vitalista que celebra el verano y la joie de vivre, muestra de la
excelente cosecha del cine francés de este año. El monumental proyecte DAU del cineasta
ruso Ilya Khrzhanovskiy tendrá doble presencia en festival con el film DAU. Natasha, y la
serie DAU. Degeneration, de casi siete horas de duración que es estreno absoluto en España.
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FIRST COW

Tres nombres insignia del festival completan esta retahíla de nombres: Sharunas Bartas,
protagonista de la retrospectiva del D'A 2016, presenta su nuevo film En la oscuridad; el
argentino Matías Piñeiro vuelve al festival con Isabella, una nueva incursión en su revisión
inagotable de la obra de Shakespeare con la que ganó una mención especial en la Berlinale y
los premios a la mejor actriz y mejor director en Mar de Plata. Y finalmente, el estreno mundial
de la nueva película de Marc Ferrer, ¡Corten!, un clásico indiscutible del D'A Film Festival
Barcelona a quien damos la bienvenida a Direccions, la sección estrella del festival, con su
nueva película producida por Filmin y Canada, un salto de nivel en la carrera de este cineasta
afrancesado y auténticamente barcelones.

Nueva oleada de cine asiático
El cine asiático vuelve con gran fuerza al D'A Film Festival con directores que son referentes
y que el festival ha seguido de cerca como Hong Sang-soo, de quien es presenta su
penúltima obra The Woman Who Ran, una nueva genialidad del director coreano que ganó el
Oso de Plata en la Berlinale y una mención especial del jurado en San Sebastián. También se
podrá ver la nueva película de Naomi Kawase, que recupera la intimidad y delicadeza de sus
primeras películas para hablar de las múltiples dimensiones de la maternidad en True
Mothers, y Under the Open Sky de Miwa Nishikawa, que la confirma como una de las
directoras jóvenes con más talento del cine asiático.
La recuperación de un clásico indiscutible como es Goodbye, Dragon Inn de Tsai Ming-liang,
restauración en 4K de su emblemática película del 2003, completa la presencia del director
de Malasia con su última obra maestra, Rizi (Days), ganadora del Teddy Bear en la Berlinale
y del Hugo de Plata en el Festival de Chicago.
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Directoras emergentes y talento en femenino
Es indiscutible que el presente del cine de autor se escribe en femenino de la mano de
directoras emergentes y debutantes que aporten nuevas miradas, temáticas e inquietudes. A
los nombres de las ya citadas Kelly Reichardt, Naomi Kawase, Susanna Nicchiarelli,
Suzanne Lindon, Daria Woszek y el focus dedicado a la directora polaca Małgorzata
Szumowska, hay que sumar nombres de nuevas directoras que llegan con gran fuerza.
Josephine Decker (Madeline's Madeline), que con una corta filmografía se ha convertido en
uno de los nombres más prometedores del cine actual y de quien presentamos Shirley,
protagonizada por Elizabeth Moss, Premio Especial del Jurado en Sundance, o Karen, la
sorpresa del año del cine español independiente dirigida por María Pérez Sanz con Christina
Rosenvinge en el papel de la escritora Karen Blixen.

SEIZE PRINTEMPS

Rocks, la nueva película de Sarah Gavron (Sufragistas) ha sido una de las revelaciones del
cine inglés, ganadora de cinco premios en los British Independiente Film Awards, nominada a
siete premios BAFTA y ganadora del premio SIGNIS en San Sebastián, y es un retrato de
sororidad y adolescencia absolutamente cautivador; la impactante A Good Man de MarieCastille Mention-Schaar protagonizada por Noémie Merlant (Retrato de una mujer en
llamas), una película sobre un hombre trans que concebirá un hijo para formar una familia
con su pareja; la nueva película de la multipremiada directora francesa Danielle Arbid con
Passion simple, una película de pasiones extremas; o el nuevo film de una doble ganadora en
Cannes como Ágnes Kocsis y su nuevo film Eden, una película de magnífica estética y un
potencial alegórico que se acerca el fantástico.
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La buena salud del cine independiente español y catalán
El D'A Film Festival Barcelona sigue apuntando su radar hacia el mejor cine independiente
hecho en España, una apuesta que ha revelado la potencia del cine hecho al margen de la
industria más convencional y que en este año pandémico ha recogido galardones a diestro y
siniestro. En la sección Uno impulso colectivo se presentarán diez películas y encontraremos
ejemplos de una práctica documental cada vez más multiforme y poliédrica, pero también de
una ficción que no deja de experimentar con diferentes formas y modelos de puesta en
escena, con directores jóvenes que continúan ejerciendo un papel fundamental en el impulso
de este cine diferente y con veteranos que no decaen. Nuevas narrativas que veremos, entre
otros, en el debut en solitario de Javier Fernández Vázquez (del colectivo Los Hijos) con
Anunciaron tormenta, film presentado en el Festival de Róterdam; Transoceánicas,
documental en forma de correspondencia cinematográfica entre dos reconocidas cineastas, la
catalana Meritxell Colell y la argentina Lucía Vassallo; Los continentes de Pedro Kanblue,
premio del público y del jurado en el festival Márgenes; o la disruptiva Ovella, protagonizada
por Nao Albet y dirigida por un colectivo de alumnos de la Escac. Y a todo esto hay que
sumar 24 cortometrajes que se unen a la fiesta.

Premios y jurados D'A 2021
El jurado que decidirá el premio Talents -dotado con 10 000 euros a la mejor película de la
sección del mismo nombre- estará formado por Ania Jones (socia fundadora de la
distribuidora BTeam y la productora BTeam Prods, responsables de films como Entre dos
aguas y Las niñas), Jordi Costa (crítico de cine, cineasta, comisario de exposiciones y
actualmente jefe de exposiciones del CCCB) y Carlos Marqués-Marcet (cineasta, director de
films como 10.000 km y Los días que vendrán).
El jurado de la sección Un Impulso Colectivo está formado por Violeta Kovacsiks (crítica de
cine), Luis Ferrón (gerente del ECAM -Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la
Comunidad de Madrid y productor de films como El futuro y El año del descubrimiento) y
Carlos Loureda (creador del blog Cine Invisible a Fotogramas y programador de Zinegoak).
Premio otorgado en colaboración con la ECAM (Escuela de cine y del audiovisual de Madrid) y
su inicitativa de desarollo audiovisual OpenEcam.
Por último, el jurado de la crítica que decide el premio que se concede con la colaboración de
lo ACCEC - Asociación Catalana de la Crítica y la Escritura Cinematográfica estará formado
por Marta Armengou (La Cartelera - Beveté), María Adell (SoFilm, Rockdelux, ESCAC) y
Carlos Balbuena (Contrapicado).

D'A FILM FESTIVAL BARCELONA | #DA2021
DAFILMFESTIVAL.COM

14 ABRIL 2021
EMBARGO HASTA 14 ABRIL | 12:00H

DOSSIER DE PREMSA D'A 2021
TOTA LA PROGRAMACIÓ

Información práctica
Los aforos del D'A 2021 serán limitados siguiendo las indicaciones actuales del Procicat y
hay que recordar que todas las actividades acabarán antes de las 22:00 horas para cumplir
con el toque de queda.
El D'A 2021 se podrá ver online en la plataforma Filmin entre el 29 de abril y el 9 de mayo.
Algunas de las películas serán premium y otros tendrán visionado limitado en el tiempo y
número de espectadores. El resto de películas serán accesibles a todos los subscriptores
de Filmin.
A causa del aforo limitado de las salas, se dará prioridad a los compradores del abono del
D'A 2021 que tendrán acceso a la preventa 48 horas antes de la venta individual de
entradas.
La extensión del D'A Film Festival a Madrid se celebrará del 7 al 13 de mayo en los cines
Renoir Plaza de España.
Los abonos de cinco entradas del D'A 2021 valen 30 euros y se pueden compartir. El precio
de las entradas para las sesiones individuales va de los 8€ a los 5€ con descuentos
diversos.

Fechas: 29 abril - 9 mayo 2021
Barcelona: CCCB, Filmoteca de Catalunya, Zumzeig, Renoir Floridablanca
Madrid: 7 al 13 de mayo - Cinemes Renoir
Filmin: 30 abril - 9 mayo
Web: dafilmfestival.com
Director D'A Film Festival Barcelona: Carlos R. Ríos
Contacte premsa: Sílvia Grumaches | press@dafilmfestival.com | 619 184 138
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Todas las películas del D'A 2021
INAUGURACIÓN
Adiós, idiotas de Albert Dupontel (Francia, 2020)
CLAUSURA
Miss Marx de Susanna Nicchiarelli (Italia, Belgica, 2020)
DIRECCIONS
A Good Man de Marie-Castille Mention-Schaar (Francia, 2020)
El teléfono del viento de Nobuhiro Suwa (Japón, 2020)
En la oscuridad de Sharunas Bartas (Lituania, Serbia, República Checa, Francia, 2019)
First Cow de Kelly Reichardt (EEUU, 2019)
Isabella de Matías Piñeiro (Argentina, Francia, 2020)
Las cosas que decimos, las cosas que hacemos de Emmanuel Mouret (Francia, 2020)
Malmkrog de Cristi Puiu (Rumania, Serbia, Suiza, Suecia, Bosnia y Herzegovina, 2020)
Passion simple de Danielle Arbid (Francia, Bélgica, 2020)
Rizi (Days) de Tsai Ming-liang (Taiwan, Francia, 2020)
Shirley de Josephine Decker (EEUU, 2020)
Siberia de Abel Ferrara (Italia, Alemania, México, 2020)
The Woman Who Ran de Hong Sang-soo (Corea del Sur, 2020)
True Mothers de Naomi Kawase (Japón, 2020)
Under the Open Sky de Miwa Nishikawa (Japón, 2020)
Vaca mugiendo entre ruinas de Ramon Lluís Bande (España, 2020)
TALENTS
After Love de Aleem Khan (Reino Unido, 2020)
Estanislao de Alejandro Guzmán Alvarez (México, 2020)
Gran Avenida de Moisés Sepúlveda (Chile, 2020)
Kala azar de Janis Rafa (Holanda, Grecia, 2020)
Make Up de Claire Oakley (Reino Unido, 2019)
Mamá, mamá, mamá de Sol Berruezo Pichon-Rivière (Argentina, 2020)
Marygoround de Daria Woszek (Polonia, 2020)
Mía y Moi de Borja de la Vega (España, 2021)
Poppy Field de Eugen Jebeleanu (Rumania, 2020)
Queridos vecinos de Damiano D'Innocenzo i Fabio D'Innocenzo (Italia, Suiza, 2020)
Residue de Merawi Gerima (EEUU, 2020)
Ricochet de Rodrigo Fiallega (México, España, 2020)
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Seize printemps de Suzanne Lindon (Francia, 2020)
Simon chama de Marta Sousa Ribeiro (Portugal, 2020)
Sweat de Magnus von Horn (Polonia, Suecia, 2020)
TRANSICIONS
¡Al abordaje! de Guillaume Brac (Francia, 2020)
Berlin Alexanderplatz de Burhan Qurbani (Alemania, 2020)
Eden d’Ágnes Kocsis (Hungría, Rumania, Bélgica, 2020)
One of These Days de Bastian Günther (Alemania, 2020)
Rocks de Sarah Gavron (Reino Unido, 2020)
Sangre de Juan Schnitman (Argentina, España, Brasil, Alemania, 2020)
ESPECIALS
Armugán de Jo Sol (España, 2021)
DAU. Degeneration de Ilya Khrzhanovskiy, Ilya Periakov (Rusia, 2020)
DAU. Natasha d'Ilià Khrzhanovski, Iekaterina Oertel (Rusia, 2020)
Goodbye, Dragon Inn de Tsai Ming-Liang (Taiwan, 2003)
La veduta luminosa de Fabrizio Ferraro (Itàlia, España, 2021)
La vida era eso de David Martín de los Santos (España, 2020)
Un blues para Teherán de Javier Tolentino (España, 2020)
The Monopoly of Violence de David Dufresne (Francia, 2020)
FOCUS MALGORZATA
33 scenes of life (2008)
Mug (2018)
Cuerpo (2015)
The other lamb (2019)
Nunca volverá a nevar (2020)
UN IMPULSO COLECTIVO
9 fugas de Fon Cortizo (España, 2020)
Amor sin ciudad de Pedro Sara i Violeta Pagán (España, 2020)
Anunciaron tormenta de Javier Fernández Vázquez (España, 2020)
Barcos. Doce cartas náuticas de Vicente Domínguez + Elle Belga (España, 2021)
Cineclub de Mireia Schröder i Carles Gorres (España, 2020)
Karen de María Pérez Sanz (España, 2020)
Los continentes de Pedro Kanblue (España, 2020)
Los inocentes Guillermo Benet (España, 2020)
Ovella de diversos directors (España, 2020)
Transoceánicas de Meritxell Colell i Lucía Vasallo (España, Argentina, 2020)
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UN IMPULSO COLECTIVO - CURTS
A comuñón da miña prima Andrea de Brandan Cerviño
Animal salvatge de Maria Besora
Augas abisais de Xacio Baño
Daucus carota de Carla Linares
Derivas de Nayra Sanz Fuentes
El màrtir de Fernando Pomares
Ella i jo de Jaume Claret Muxart
Forastera de Lucía Aleñar Iglesias
L'estrany d’Oriol Guanyabens
La forastera de Valeria Stucki
La nueva normalidad de Manolo Vázquez
La vida es sueño de Saida Benzal
Larrua jo d’Erik Rodriguez
Los ladrillos de Tito Montero
Luciérnaga d’Aitana Enciso
Naturaleza muerta de Carolina Astudillo
Orders d’Aleix Pitarch
Os corpos d’Eloy Domínguez Serén
Son ilusiones de Zaida Carmona
Souvenirs d'un arbre de Sónia Abella
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