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La GRAN pantalla es un espacio de encuentro cinematográfico intergeneracional que tiene como objetivo desmontar los 

prejuicios y estereotipos sobre las personas mayores. De este modo, teniendo como foco temático su representación, el 

Festival busca relatos que contribuyan a generar nuevas lecturas y discursos, para ir más allá de las imágenes convencionales 

que suelen asociarse a esta etapa de la vida y diversificar las miradas existentes.

EL FESTIVAL 
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El Festival Internacional de Cine de las Personas Mayores de Barcelona es un espacio de diálogo, de encuentro, de reflexión, 
de disfrute. Un lugar para compartir historias, para apreciarlas y reflejarnos en ellas. Por otro lado, el Festival también es una 
oportunidad para reconocer la labor cinematográfica de personas mayores, así como de jóvenes realizadores y realizadoras 
que se interesan por sus historias.

Las películas seleccionadas y los diferentes coloquios que tendrán lugar durante el Festival permitirán reflexionar, analizar, 
comprender, pensar, mirar y ofrecer las claves que ayudan a las personas en su proceso de envejecimiento y que mejoran 
su calidad de vida.

Entender el cine como herramienta de transformación social significa crear un festival que vaya más allá del simple hecho 
de mostrar películas y realidades diversas. En este sentido, La Gran Pantalla quiere dar visibilidad y crear nuevos discursos 
sobre el envejecimiento.

¡En 2019, nos lo creímos y funcionó! 
El Festival Internacional de Cine de las Personas Mayores de Barcelona se celebró por primera vez en 2019 en Cinemes 
Girona, un evento de carácter único en la ciudad que congregó a más de 2.000 espectadores de todas las edades.

La primera edición de La GRAN pantalla contó con la proyección de 8 largometrajes, de 6 nacionalidades distintas, y 16 
cortometrajes, elegidos entre los más de 200 recibidos de los 5 continentes; dos cinefórums y la entrega de premios, entre 

ellos el honorífico a Montserrat Carulla.
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OBJETIVO GENERAL
Desmontar estereotipos sobre las personas mayores a través del 
cine, exhibiendo películas que den otra luz sobre el envejecimiento, 
creando foros y debates en un ambiente agradable y de reflexión.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Crear conciencia en la ciudadanía sobre los estereotipos y prejuicios 
que se generan y se perpetúan sobre las personas mayores, abriendo 
nuevas vías de pensamiento y posibilidades de existencia.
• Legitimar y dar visibilidad a las diferentes formas de vida de las 
personas mayores y reivindicar el derecho a vivir libremente de forma 
diversa, evitando prejuicios y discriminaciones.
• Sensibilizar sobre los colectivos específicos de personas mayores 
que sufren discriminaciones cruzadas, con alta vulnerabilidad y 
habitualmente invisibilizadas (mujeres mayores, personas mayores 
migradas, personas mayores del colectivo LGTBIQ+, grandes 
dependientes, etc.)
• Fomentar el uso de la tecnología entre las personas mayores. 
Esta edición será una oportunidad para acompañar y acercar las 
personas mayores a las nuevas tecnologías, de forma personalizada 
y divertida.

PÚBLICO OBJETIVO
Es indudable que el primer público objetivo son mujeres y 
hombres mayores. Sin embargo, este certamen busca ser un 
espacio de encuentro intergeneracional, invitando así a jóvenes 
y adultos a interesarse y redescubrir el mundo de las personas 
mayores a través de las películas exhibidas.

OBJETIVOS
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A causa de la crisis global relacionada con la Covid-19, la 2ª edición de La GRAN pantalla, la cual se iba a celebrar del 18 al 21 de junio en Cinemes 
Girona, será una edición especial, ya que la exhibición de películas y las diferentes actividades del Festival tendrán lugar en formato online, del 7 al 
17 de julio en la plataforma de cine en streaming FILMIN y en la propia web del festival.

¡Ahora más que nunca!
Esta edición online será una oportunidad para acompañar y acercar las personas mayores a las nuevas tecnologías, de forma personalizada y 
divertida. La crisis sanitaria desatada por la pandemia de la COVID-19 y el confinamiento al que se han visto obligados las personas mayores están 
afectando, no solo a su salud física, sino muy especialmente a la emocional. Es por eso que desde la Asociación Cultural elParlante tenemos la 
convicción de que ahora, más que nunca, este festival tiene sentido y consideramos que esta edición es más necesaria que nunca.

De esta manera, la 2ª edición de La GRAN pantalla nos invita a todos/as a redescubrir y valorar el mundo de las personas mayores por medio de la 
proyección de 6 largometrajes, 14 cortometrajes en competición y una serie de debates y cinefórums.

¡La GRAN pantalla se mueve!
En este contexto, en el que las personas mayores necesitan estar conectadas, será La GRAN pantalla, en su edición online, la que se moverá a la 
casa de su público y a través del séptimo arte, aportará nuevos valores, así como nuevas posibilidades para el encuentro, la socialización y el diálogo 
sobre las problemáticas actuales.

EDICIÓN ESPECIAL 2020
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Película Inauguración
La segunda edición de La GRAN pantalla se inaugurará con la película Ask Dr. Ruth, del director y productor estadounidense Ryan White.

Selección Oficial Largometrajes
Muestra de 6 largometrajes de género documental y de ficción que narran historias protagonizadas por personas mayores y aportan una nueva 
mirada sobre el envejecimiento. Esta sección no entra en competición.
 
Selección Oficial Cortometrajes
Muestra de cortometrajes de ficción y de género documental de diversos países del mundo, los cuales narran, desde nuevas perspectivas, historias 
protagonizadas por personas mayores.
Esta selección de cortometrajes internacionales entra en la competición al premio al Mejor Cortometraje Internacional La GRAN pantalla, Mención 
Especial del Jurado y Premio del Público.

secciones
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Grandes debates
Esta nueva sección, que surge a raíz de la edición especial online de este año, presenta dos debates en los que invitados vinculados a los objetivos e 
intereses del festival abrirán las pantallas desde sus casas para hablar con franqueza sobre dos problemáticas que afectan a las personas mayores: 
la soledad y el edadismo. Así mismo, los ponentes expondrán, de manera distendida y con conocimiento, todos aquellos proyectos en los cuales 
están implicadas y representadas grandes acciones para la lucha contra la soledad y el edadismo.

El formato de estos debates serán dos grabaciones que se harán online entre los ponentes y la moderadora del festival. Estos vídeos se podrán ver 
en nuestra web a partir del día 7 de julio, cuando empieza el festival.
 
Cinefórums
Esta sección quiere dar continuidad al proyecto PARLAGRAN, creado durante el confinamiento. Un espacio de comunicación digital en el que la 
voz principal la tienen las personas mayores. Siguiendo la misma dinámica, el Festival presenta tres cinefórums, a partir del visionado de dos 
largometrajes y un cortometraje, donde se tratarán temas de gran interés actual y poco visibilizados: feminismos y mujeres mayores; personas 
mayores LGBTIQ+ y la importancia de la reactivación de las salas y centros culturales después de la crisis sanitaria.

El formato de los cinefórums será también online pero en este caso serán participativos.
El público se podrá registrar para el cinefórum que más le interese y, una vez, registrado, recibirá un link para participar online en el día y la hora del 
evento. La posibilidad de participar estará abierta sólo a 100 personas por cinefórum ya que atenderemos telefónicamente a aquellas personas que 
necesiten ayuda con la tecnología. Una vez pasado cada evento, se publicará el vídeo de la experiencia online en la web del festival.
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Premio Mejor Cortometraje Internacional La GRAN pantalla 2020

• Otorgado por los miembros del jurado 2020. 
• Trofeo
• Pase de Distribución, que consistirá en 1 año de distribución en Festhome 
una aportación económica de 100 euros.

Mención Especial del Jurado 2020

• Trofeo 

Premio del Público mejor cortometraje

• Otorgado por el público de La GRAN pantalla 2020.
• Trofeo
• Pase de Distribución, que consistirá en 1 año de distribución en Festhome.

premios
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programación

La segunda edición de La GRAN pantalla se inaugurará con Ask Dr. 
Ruth, del director y productor documental estadounidense Ryan White. 
Una película exquisita que se estrenó en Sundance y que presenta a 
Ruth Westheimer, un personaje completamente fascinante.

Ask Dr. Ruth

Director/a: Ryan White
País: EEUU
Año: 2019
Duración: 100’
Género: Documental
Sinopsis: Un retrato documental que 
narra la increíble vida de la doctora 
Ruth Westheimer, una sobreviviente 
del Holocausto que se convirtió en 
la terapeuta sexual más famosa de 
Estados Unidos. A medida que se 
acerca su cumpleaños número 90, 
la doctora Ruth revive su pasado 
doloroso y su carrera al frente de la 
revolución sexual.

PELÍCULA INAUGURACIÓN
Las cinéphilas

Director/a: María Álvarez
País: Argentina
Año: 2017
Duración: 70’
Género: Documental
Sinopsis: Las cinéphilas son mujeres jubiladas de España, Argentina 
y Uruguay, que van al cine todos los días. Como una gotera, la ficción 
se va colando en sus vidas y deja huella en la memoria.

SELECCIÓN OFICIAL LARGOMETRAJES
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Qué tal Pascual

Director/a: Bárbara Brailovsky
País: España
Año: 2018
Duración: 80’
Género: Documental
Sinopsis: Pascual Iranzo es un personaje enigmático de Barcelona 
que piensa su profesión de una manera única. A sus 87 años, con una 
destreza y vitalidad indiscutibles, no hay duda de que Pascual desafía la 
normalidad con su singular manera de entender el mundo, transformándose 
y reinventándose a cada instante. Entre tijeras, amigos y cocktails, 
conoceremos la fineza y excentricidad de una persona única e irrepetible.

The Journey

Director/a: Fanny Bräuning
País: Suiza
Año: 2018
Duración: 85’
Género: Documental
Sinopsis: Una pareja, ambos de más de sesenta años de edad, 
viaja por Europa en caravana: se trata de Niggi, un apasionado 
fotógrafo, y de Annette, el amor de su vida, que está paralizada 
de cuello hacia abajo desde hace 20 años. Con valentía y 
ternura ambos arrebatan de la vida lo que todavía merece la 
pena ser vivido. 
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Como corre Elisa 

Director/a: Andrés Arbit y Gustavo Gersberg
País: Argentina
Año: 2019
Duración: 67’
Género: Documental
Sinopsis: Como corre Elisa cuenta la vida de Elisa Forti, quien a los 82 
años está a punto de correr la carrera de su vida: 25 km por su pueblo 
natal al norte de Italia, cerca del Lago di Como. Se trata de una road 
movie que demuestra, a base de pura acción, que la edad es lo que 
se siente en el corazón y en la mente, no lo que dice el documento de 
identidad.

The Farewell

Director/a: Lulu Wang
País: EEUU
Año: 2019
Duración: 100’
Género: Ficción
Sinopsis: Basada en una mentira real, esta divertida y edificante fábula 
nos cuenta el regreso de Billi (Awkwafina) a su ciudad natal, Changchun, 
China. Mientras Billi navega por un campo minado de expectativas 
familiares, descubrirá que hay mucho que celebrar: una oportunidad 
para redescubrir el país que dejó atrás de niña; la maravillosa forma de 
afrontar la vida de su abuela y los lazos que las siguen uniendo.  
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Esta sección muestra las catorce películas seleccionadas entre 
las más de 250 que se han recibido en esta segunda edición, que 
competirán en la categoría de Premio al Mejor Cortometraje La 
GRAN pantalla 2020.

Esta selección internacional está compuesta por diferentes géneros 
y formatos. Historias con mucho humor y otras que nos harán 
cuestionarnos con crudeza la realidad a la que se ven enfrentadas 
algunas personas mayores. Entre ellas, hay una fuerte presencia de 
historias íntimas de realizadores con sus abuelos y abuelas. Piezas 
muy interesantes desde el vínculo intergeneracional. 

Otro tema presente en los cortometrajes seleccionados es el hecho 
de que varias de las películas hablan sobre cómo se relacionan 
adultos mayores con la tecnología. Un tema transversal en esta 
edición del Festival.

• Je veille sur toi - Dir. Janek Tarkowski / Francia / Ficción / 16’

• Barê Giran - Dir. Yılmaz Özdil / Turquía / Ficción / 17’ 

• Lumière D’étoiles - Dir. Matthieu Haag / Francia / Ficción / 8’ 

• Lali Land - Dir. Jordi Castejón / España / Ficción / 6’

• Tutto Il Tempo Che Vogliamo - Dir. Riccardo Menicatti / Italia / Ficción / 5’ 

• La Soledad De La Sra. Vila - Dir. Maria Jose y Cristina Martin / Barcelona 

/ España / Ficción / 3’ 

• Un Amigo Para Juan - Dir. Roger Bayerri / España / Ficción / 12’ 

• Manolo Montesco Y Carmela Capuleto - Dir. María Jáimez / España                          

/ Documental / 29’ 

• Muero Por Volver - Dir. Javier Marco / España / Ficción / 15’ 

• Between a Rock and a Hard Place - Dir. Mads Koudal / Dinamarca / Ficción 

/ 18’

• La Vendedora De Lirios - Dir. Igor Galuk / Argentina / Ficción - 19’ 

• A La Distancia – Dir. Víctor Audiffred Bazaldúa / México / Ficción / 5’ 

• Ca Nostra – Dir. Laia Foguet / España / Ficción / 18’ 

• Litoral – Dir. Juanjo Rueda / España / Documental / 20’

SELECCIÓN OFICIAL CORTOMETRAJES
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1. Contra la soledad
El objetivo de este gran debate es exponer el problema de la 
soledad que afecta, no sólo a jóvenes, sino mayoritariamente 
a la población mayor de 65 años. La GRAN pantalla es una 
herramienta de sociabilización para combatir la soledad y 
quiere crear vínculos que sean generadores de relaciones, 
más allá del festival. Por este motivo se han invitado a 
tres ponentes que explicarán, desde su punto de vista y 
conocimiento, qué tipos de soledad identifican y las diferentes 
acciones que están llevando a cabo para combatirlas.

Participan:
Elisa Sala, del Observatorio de la Soledad
Representantes del Programa Viure i Conviure

2. Edadismo en tiempos de la Covid-19
El objetivo de este gran debate consiste en presentar el concepto edadismo, 
ya que la finalidad principal de La GRAN pantalla es combatirlo: desmontando 
los estereotipos existentes en la sociedad y promoviendo un envejecimiento 
activo, a través de la reflexión y el debate que inspiran el séptimo arte. En 
este sentido, los ponentes invitados hablarán, desde su experiencia, de estos 
estereotipos y darán su punto de vista sobre qué papel ha jugado el edadismo 
en la crisis provocada por la Covid-19.

Participan: 
Amparo Huertas, profesora del Instituto de Comunicación de la UAB, InCom-UAB.
Regina Martínez, del Observatorio de la Soledad dels Amics de la Gent Gran.
Irene Ramos, del Observatorio de Mayores y medios de comunicación de la 
Universidad de Alicante.

GRANDES DEBATES
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2. Cinefórum personas mayores LGBTIQ+
11/7/2020 a las 18h

En este caso, desde La GRAN pantalla se invitará a reflexionar 
sobre las problemáticas a las que se ven enfrentadas las personas 
mayores LGBTIQ+ y a los desafíos que tiene hoy la sociedad para 
erradicar las violencias existentes. Película por confirmar.

3. Cinefórum “Las cinéphilas” (dir. María Álvarez)
14/7/2020 a las 18h

Conversaremos con María Álvarez, la directora del largometraje 
“Las cinéphilas”. Junto al análisis del film reflexionaremos en torno 
a los films que han marcado nuestras vidas y la importancia de 
la reactivación de las salas y centros culturales luego de la crisis 
sanitaria producida por la COVID-19.

1. Cinefórum feminismos y mujeres mayores con Luisa 
no está en casa, de Celia Rico
8/7/2020 a las 18h

Tras el visionado del cortometraje Luisa no está en casa,  se analizará la 
película junto a su directora, Celia Rico, para reflexionar sobre los roles de 
género impuestos con los que han crecido las mujeres que hoy son mayores. 
¿Cómo han vivido el despertar feminista las generaciones de mujeres 
mayores? ¿En qué aspectos de sus vidas ven cambios significativos? ¿Qué 
desafíos visualizan para las nuevas generaciones?

Sinopsis: A Luisa se le ha estropeado 
la lavadora. El inicial desastre que 
supondrá en su hogar esta avería se 
acabará convirtiendo en la coartada 
perfecta para romper con su lenta 
cotidianeidad. Sin embargo, para su 
marido, la ausencia de la lavadora 
implicará una ausencia aún mayor: 
Luisa ya no está en casa cumpliendo 
con su condición de ama de casa y 
esposa sumisa.

CINEFÓRUMS
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MARTA SELVA MASOLIVER
Marta Selva Masoliver es licenciada 
en Historia Moderna y Contemporánea 
por la UAB (Universidad Autónoma de 
Barcelona). Ha trabajado como profesora 
asociada de Teoría y análisis del Film 
y la Televisión en la UAB (1993-2003) y 
en la Universidad Rovira y Virgili (2006-
2016). También ha sido profesora del 
Máster de Documental creativo de la UAB 
, del Posgrado de la Diplomatura de Paz 
y del Máster de Género y Comunicación 
de la misma universidad. Ha impartido 
clases en la Universitat Pompeu Fabra 
y en la Universitat Oberta de Catalunya. 
Por otro lado, ha sido codirectora de la 
cooperativa Drac Màgic desde 1979 hasta 
2017, y actualmente co-dirige la Mostra 
Internacional de Films de Dones.

JAVIER MUÑIZ BRIONGOS
Javier Muñiz Briongos es director desde hace 13 
años del Certamen Internacional de Cortos de Soria, 
que este año cumple su XXII Edición. Lleva más de 
treinta años dedicándose a la promoción, difusión y 
organización de eventos cinematográficos, como por 
ejemplo el Festival Internacional de Cortometrajes La 
Boca del Lobo, la Semana de Cine “Soria en Buenos 
Aires” y el certamen Cine a los cuatro Vientos. Es 
también presidente y creador de La Boca Espacio de 
Cultura, asociación que trabaja con la cultura y sus 
diferentes disciplinas.
Muñiz Briongos es miembro fundador y secretario 
de la Coordinadora de Festivales de Cine de Castilla 
y León (FECCYL), así como de la Asociación de 
Festivales de la Comunidad de Madrid (FILMAD). 
Ha recibido el premio de honor de la Agencia del 
Cortometraje por su larga trayectoria en este sector, 
y ha participado como jurado en diferentes festivales 
de cine.

MARTA FIGUERAS
Marta Figueras es productora desde 1996.  Su 
primer película, La Moños (1996), dirigida por Mireia 
Ros, recibió la nominación a los Premios Goya a 
la  Mejor Dirección Novel y fue  seleccionada en el 
Festival  Internacional de Cine de Chicago y Festival 
de Mar de Plata.  Entre sus trabajos, destacan Hotel 
Room (1998), dirigida por Cesc Gay, seleccionada 
en el Festival de Cine de San Sebastián y Premio 
“Alcances” Mejor Película Festival de Cádiz; El 
Triunfo (2006), dirigida por Mireia Ros, seleccionada 
en la  Berlinale, en la Sección Panorama y Game Over 
(2015), dirigida por Alba Sotorra, seleccionada  en el 
Festival Internacional de Cine de Karlovi Vary. Esta 
película obtuvo el premio Gaudí al Mejor Largometraje 
documental. En 2020, Figueras estrenará su primera 
película como directora Descubriendo a José Padilla. 
Desde 2011 es delegada de la junta de la Asociación 
de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales 
(CIMA).

jurado

15



SEDES OFICIALES
FILMIN
La edición online del Festival Internacional de Cine de las 
Personas Mayores de Barcelona tiene como sede principal 
a Filmin, la plataforma española de cine en streaming que 
cuenta con un gran catálogo de películas y series, y que es 
todo un referente para los amantes del séptimo arte.

Queremos agradecer a Filmin su apoyo y disposición a la hora 
de ayudarnos a celebrar esta edición especial del Festival, ya 
que este año, La GRAN pantalla, al igual que otros muchos 
festivales, se ha tenido que reinventar para dar continuidad al 
proyecto y no cancelar el festival.

La programación de La GRAN pantalla estará en Filmin del 7 
al 17 de julio.

CINEMES GIRONA
Conscientes de la importancia de la reactivación de las salas de cine y de los 
centros culturales después de la crisis sanitaria, desde La GRAN pantalla no 
queríamos dejar de apoyar a Cinemes Girona, nuestro colaborador que nos 
abrió las puertas en la primera edición y confió en nuestro proyecto desde 
el principio. Es por esto que hemos decidido celebrar una inauguración 
simbólica en Cinemes Girona, el día antes de que el festival empiece online 
a la plataforma Filmin, el 6 de julio, con invitados y gente del sector.

Esta inauguración es también un deseo de soñar que en la próxima edición 
habremos superado la crisis sanitaria global y que las personas mayores 
que son los protagonistas, y también nuestro público, hayan dejado de ser 
vulnerables a la participación social y podamos celebrar, de manera segura 
y feliz, la 3ª edición de La GRAN pantalla en 2021.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
+ Cómo ver el festival
• La segunda edición de La GRAN pantalla se podrá ver online en todo 
el Estado español en la plataforma Filmin, entre los días 7 y 10 de 
julio. Con una inauguración en Cinemes Girona de Barcelona, el día 6 
de julio, a las 19h.

• Para ver el festival se puede llegar a través de www.
lagranpantallafestival.com, donde se encuentra toda la programación 
del festival y las actividades, o directamente a través de Filmin. Para 
conocer la programación en detalle y asistir a debates y cinefórums, 
entra a www.lagranpantallafestival.com.

• El contenido del Festival será gratuito para todos los suscriptores de 
Filmin, a partir del 7 de julio.

• Para los no suscriptores se ofrece el Pack La GRAN pantalla, por 
un valor de 6,95€. Incluye todas las películas del festival y estará 
disponible desde 15 días antes del evento.

• Por otro lado, los no suscriptores podrán ver cualquier película del 
festival pagándola individualmente. El precio de cada largometraje es 
de 2,95€ (con excepción de The Farewell y Ask Dr. Ruth, cuyo precio es 
de 3,95€). Y el precio de cada cortometraje es de 0,95€.

+ Cómo conseguir las invitaciones
Desde el Festival se han reservado 2000 invitaciones para 4 películas de 
la programación: Las cinéphilas; Qué tal Pascual; Corre como Elisa; The 
Journey. 
Para acceder a algunos de los 2000 códigos de visualización gratuita  
que hemos destinado para personas mayores, regístrate en nuestra web. 

+ Cómo participar de los Cinefórums
Las personas que quieran participar en los cinefórums, se tendrán que 
registrar a través de nuestra pàgina web.

+ Si necesitas ayuda
Si necesitas ayuda para conectarte o para acceder al Festival, puedes 
ver el tutorial que hemos preparado para ello en nuestra web, llamarnos 
al +34 645 61 58 77 o escribirnos a info@lagranpantallafestival.com
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ELPARLANTE
La GRAN pantalla es una idea original de 

elParlante, entidad especializada en el diseño, 

implementación y evaluación de estrategias de 

comunicación que trabaja, desde Barcelona, en 

campañas y proyectos educativos y comunitarios 

para la sensibilización y la formación a partir del 

uso del teatro, el audiovisual y la expresión.

elParlante hace 11 años que trabaja con jóvenes 

de diferentes barrios de Barcelona y con gente 

mayor, desarrollando proyectos participativos 

desde una perspectiva interseccional.
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DIRECTOR FESTIVAL: Alfredo Cohen 

DIRECTORA ARTÍSTICA: Katherina Harder Sacre 

JEFA DE PRODUCCIÓN: Laura Blanch Bigas 

JEFA DE PRENSA: Esther Pedrós Martorell 

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN Y REDES 

SOCIALES: Mireia Pellicer Gómez 

ASISTENTE DE COMUNICACIÓN: Laia Badia Ferran 

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN: Leticia Pipman

DISEÑO WEB: Carlos M. Cepeda Danies

MATERIAL AUDIOVISUAL: Zeltia Outeiriño

PRESENTADORA/MODERADORA: Laura Vila Kremer
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colaboradores

Una idea original de:

EL FESTIVAL ES POSIBLE GRACIAS A

Con la colaboración de:

Media partners:

Con el apoyo de:


