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Asian Film Festival Barcelona 2019
El Asian Fim Festival Barcelona (AFFBCN) celebra este año su séptima edición con más de un centenar de
producciones que llegan de 25 países del continente asiático: desde Asia Central, pasando por el Sudeste
asiático hasta Oceanía. Cinemes Girona, CaixaForum y Filmoteca de Catalunya son las sedes principales de este
certamen especializado en el mejor cine asiático, que tendrá lugar en Barcelona del 30 de octubre al 10 de
noviembre. Como novedad, el AFFBCN avanza su programación con el OFF Festival a partir del 4 de octubre.

El festival propone varios itinerarios cinematográficos a través de las siguientes secciones: Oficial, Oficial Panorama,
Discoveries, Netpac y Especial, todas a competición. Por segunda vez consecutiva, el festival presenta una selección de
los Asian Film Awards 2018, que concede anualmente la Asian Film Awards Academy con sede en Hong Kong, y, por
último, la sección Retrospectiva, organizada por la Japan Foundation y Filmoteca de Catalunya, y que este año está
dedicada al cineasta japonés Yasujirō Ozu. Tanto las películas de la sección AFA como las de Retrospectiva no compiten
en la sección oficial a concurso.

La gran mayoría de los más de 100 largometrajes están realizados entre 2018 y 2019, a los que hay que añadir 25
cortometrajes y 18 películas de la sección Retrospectiva. Se trata de un festival en el que predomina tanto el cine de
autor como el drama como género por excelencia.

Este año el festival incorpora el OFF Festival con un monográfico de cine iraní (9 películas) que se proyectará en el
auditorio de CaixaForum del 4 al 31 de octubre, aunque estas películas también forman parte de las diferentes secciones
a competición del festival. El OFF Festival también incluye la selección de 25 cortometrajes y mediometrajes procedentes
de Filipinas, Japón, Kazajstán, Kirguistán, Tayististán, China, Pakistán y Vietnam, que se programará en el Aula 0 de
CaixaForum; 6 documentales realizados en Afganistán, Bangladesh, Camboya, Japón, Indonesia y Laos en el B the
Travel Brand Xperience a partir del 7 de octubre y, por último, 4 largometrajes de Afganistan, Australia, Japón y Mongolia
que se proyectarán en los Cinemes Girona cada sábado entre el 5 y el 26 de octubre. Las 44 producciones de que consta
el OFF Festival son de 2017, 2018 y 2019.

El grueso de películas del AFFBCN 2019 se proyectará entre el 30 de octubre y el 10 de noviembre en las salas de los
Cinemes Girona. La película Ayka (2018) del director kazajo Sergei Dvortsevoy abrirá el telón con una sesión especial el
30 de octubre, mientras que la inauguración oficial del certamen irá a cargo de Still Human (2018) del realizador Oliver
Chan. Ambas se proyectaran en Cinemes Girona.

El AFFBCN de este año cuenta con cuatro jurados internacionales y un jurado joven integrado por jóvenes asiáticos
residentes en Barcelona, estudiantes de las escuelas de cine de Barcelona y jóvenes cineastas.

Casa Asia continúa un año más con su compromiso para que Barcelona cuente con un festival que recoja la mejor
filmografía procedente del continente asiático, y facilite el acceso del público a las producciones de esta parte del mundo,
así como el encuentro entre profesionales del sector y de la industria del cine. El AFFBCN 2019 cuenta con el apoyo de la
Agencia EFE, Betevé y El Periódico de Catalunya.

Website del certamen: https://asianfilmfestival.barcelona/2019/

Hashtag: #AFFBCN

Información práctica

Cinemes Girona: C/Girona, 175. Tel. 93118 45 31. Metro Verdaguer. L5

Precios: Entrada normal 6 euros. Socios, abonados y estudiantes, bibliotecas y otros 5 euros. Abono 10 películas 40
euros y  abono 5 películas 23 euros.La compra de entradas se podrá realizar en taquilla o a través de
http://www.cinemesgirona.cat

CaixaForum: Av. Francisco Ferrer Guardia, 6-8, Tel. 93 476 86 00. Metro Pl. España. L1, L3.

Precios: Entrada general: 4 €. Entrada para clientes de Caixabank: 2 €

Compra de entradas a través de: https://ticketsbarcelona.caixaforum.com/caixaforum_bcn/ca_ES/entradas/evento/9958

Filmoteca Catalunya: Plaça de Salvador Seguí, 1-9, 08001 Barcelona. Tel. 93 567 10 70. Metro: L3 Liceu / L2 Paral·lel 
Bus: 21 / 24/ 59 / 88 / 91/ D20/ H14/ V11/ V13

Precios: Entrada individual: 4 €. Entrada reducida: 3 €. Entrada programación infantil: 2 € (Niños/as hasta 12 años+tarifa
reducida para dos acompañantes); Con Carnet Club Super3, entrada gratuita para el titular del carnet + tarifa reducida
para  dos acompañantes. Filmo 10 (vàlido para 10 sesiones): 20 €

Compra de entradas en taquilla.

Más información en:http://www.filmoteca.cat/web/la-filmoteca/equipaments/filmoteca-de-catalunya/informacio-practica
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