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La
Gran
Pantalla
Festival de cine intergeneracional
de Barcelona
Una propuesta de:

¿Por qué La Gran Pantalla?
La Gran Pantalla es más que otro festival de cine en la ciudad, es un
espacio de educación y comunicación para, desde el poder de las
imágenes, acercarnos a una realidad que a todos/as nos interpela,
porque si tenemos suerte, será nuestro destino. Quizás lo único seguro
que tenemos desde que nacemos, ¡que envejecemos!
La Gran Pantalla es un espacio de diálogo, de encuentro, de reflexión,
de disfrute. Un lugar para compartir historias, para apreciarlas, para
reflejarnos en ellas y mirarnos con dignidad.
La Gran Pantalla es una oportunidad para reconocer la labor
cinematográfica de personas mayores y de jóvenes que se interesan por
sus historias, un lugar para desmontar los prejuicios y estereotipos
provenientes de los medios de información masiva, en especial la
televisión y la publicidad.

1. Justificación
Las personas mayores están asociadas a todo
tipo de estereotipos negativos, sin embargo hay:

➔ Pocos festivales
En la actualidad hay unos 45 festivales de
cine en Barcelona, pero ninguno sobre
esta temática específica.

➔ Muchas obras
Hay un innumerable grupo de obras
audiovisuales que pueden darnos una
visión positiva, compleja y realista sobre el
ser mayor.

➔ Mucho público
Las personas de más de 65 años
representan actualmente el 21,6 % de la
población de la ciudad. En total, son
349.132 personas.

El cine es una excelente herramienta con la que aprender acerca de la vida
en general, y las relaciones humanas en particular; permite reflexionar,
analizar, comprender, pensar, mirar y ofrece claves que ayudan a las
personas en su proceso de envejecimiento, mejorando su calidad de vida.

Entender el cine como herramienta
de transformación social significa
crear un festival que vaya más allá
de simplemente mostrar películas y
realidades diversas, se trata de crear
nuevos discursos sobre la vejez.

Además
La Gran Pantalla es un
espacio de ocio
saludable, de encuentro
grupal, de solidaridad, lo
cual fortalece la red social
de apoyo, que es uno de
los factores principales
para mantener una buena
salud física y psicológica.

OBJETIVO
GENERAL
Desmontar estereotipos sobre
las personas mayores por
medio del cine, proyectando
audiovisuales que den otra luz
sobre el envejecimiento,
creando foros y debates en
donde se cree un ambiente
agradable y de reflexión.

“Uno de los
estereotipos...
... más frecuentes es el de
no poder enamorarte en
esta edad.”
Mercé
Imagen: Fotograma de la
película “Gloria”, de
Sebastián Lelo.

Objetivos específicos
Concienciar a la ciudadanía en
general respecto a 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, para
contribuir a su empoderamiento
y reivindicar el derecho a vivir
libremente de forma diversa,
protegiéndose de prejuicios y
discriminaciones.

Sensibilizar respecto a
colectivos específicos de
personas mayores que sufren
discriminaciones cruzadas, con
alta vulnerabilidad y
habitualmente invisibilizadas
(mujeres mayores, personas
mayores migradas, personas
mayores del colectivo LGTBI,
grandes dependientes, etc.).

Público objetivo
Es indudable que el primer público
objetivo son hombres y mujeres de la
tercera edad. Sin embargo, este
certamen buscará también 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 los films
exhibidos.

Programación
➔ ¿Cuando?
Cuatro días de programación, desde el 23
al 26 de Mayo del 2019. Las funciones se
realizarán durante las tardes, desde las 16h
hasta las 23h (última función a las 21h,
finalizando el film a las 23h)

➔ ¿Qué?
Se exhibirán alrededor de 24 producciones
entre largometrajes y cortometrajes de
ficción, documental y animación de todo el
mundo.
➔

¿Y después?
Posteriormente a todas las exhibiciones, se
realizarán debates a modo de "cine foro"
sobre las temáticas presentes en los films.

Proyecciones
En la siguiente lista encontramos salas de cine
independiente que están más enfocadas en un cine
que vaya más allá de lo comercial. Se generará un
vínculo con una de estas salas para convertirla en sede
del certamen:
Filmoteca de Catalunya · Cinemes Méliès · Cinemes
Texas · Zumzeig

Cinemes Texas
Los Cinemes Texas se
mostraron interesados en el
proyecto. Además, su
público objetivo es en su
mayoría adultos mayores.

Además de la sala, se seleccionarán 4 casals de Gent
Gran en distintos barrios de Barcelona en donde
proyectaremos films gratuitos y realizaremos actividades
con la Gent Gran.
Para dar mayor visibilidad al certamen, se contempla
también generar un espacio digital a través de la
plataforma Filmin, en donde pueda realizarse una
muestra especial de la programación del festival.

Secciones
Sección oficial Largometrajes
En esta sección se mostrarán Largometrajes de ficción,
documental y animación de diversos países del mundo,
cuya historia esté protagonizada por adultos mayores y
muestren una nueva mirada sobre éstos.

Sección oficial Cortometrajes
En esta sección se mostrarán Cortometrajes de ficción,
documental y animación de diversos países del mundo,
con el mismo enfoque.

Todxs al poder
En esta sección se proyectarán los cortometrajes que
han realizado productoras que trabajan con personas
mayores en donde son los adultos mayores los propios
protagonistas de las obras y quienes desarrollan la
historia desde la etapa embrionaria en la escritura de
guión.

La Gran Gent Gran
Ejemplo de trabajo de cocreación audiovisual con
grupos de personas
mayores en casales de la
ciudad de Barcelona.

Largometrajes

Cortometrajes

¿Y qué más?
➔ Invitados/as
El festival contará con la presencia de
invitados especiales como cirectores/as,
críticos de cine y/o gestores culturales con
quienes queremos realizar los cine-foros
posteriores a la exhibición.

➔ Actividades paralelas
Organización de actividades paralelas en
donde los protagonistas sean siempre los
adultos mayores. Por ejemplo: conciertos y
exposiciones fotográficas.

➔ Convocatoria y premios
Para esta primera edición se entregará un
premio único que consistirá en el Premio
del Público tanto para largometrajes como
cortometrajes

El Festival La Gran Pantalla es
una idea original de ElParlante,
entidad especializada en el
diseño, implementación y
evaluación de estrategias de
comunicación que desde hace
varios años viene trabajando en
campañas y proyectos de
empoderamiento con personas
mayores a partir del uso del
teatro, el audiovisual y la
educación formal.

Alfredo Cohen M.
alfredo@elparlante.es
+34 663 449 366
www.elparlante.es

facebook.com/elParlante.es
twitter.com/elParlanteBCN
flickr.com/photos/elparlante
youtube.com/user/colectivoelparlante
instagram.com/elparlantebcn

Associació Cultural elParlante
Carrer de Pere IV, 74, 08005
Barcelona

