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DEL 13 AL 18 DE SEPTIEMBRE

Nace 'L'HIFF', un nuevo festival de cine
independiente en Barcelona

El evento pretende marcar una nueva cita en el calendario cinéfilo
internacional

Fotograma de la película 'La cinta de Álex', con Aitana Sánchez Gijón (L'HIFF International Film Festival)
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Nace en Barcelona L'HIFF, un nuevo festival internacional de cine
independiente que se hará del 13 al 18 de septiembre en dos espacios de la

a
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ciudad condal, la Sala Aquarella i la Sala LaNit. El festival proyectará 135
películas entre largometrajes y cortometrajes y contará con la presencia de 70
directores.

Darwin Reina, el director de L’HIFF, ha explicado en la presentación del
festival que su objetivo es "apostar por el talento emergente, por nuevos
directores internacionales y de casa que estén empezando, para que tengan a
alguien que crea en sus proyectos y ayudarlos a entrar en la industria". Reina
ha hecho énfasis en que L'HIFF da cabida a producciones de presupuestos
muy diversos. "Hay que demostrar que no es necesario un gran presupuesto
para conseguir buenas películas".

Descripción de la imagen (L'HIFF International Film Festival)

Deleitarse con el mejor periodismo tiene un precio DESCÚBRELO Y SUSCRÍBETE i

https://www.lavanguardia.com/suscripciones/landing4?utm_source=lavanguardia&utm_medium=cintillo&utm_campaign=captacion&utm_content=deleitarse1euro


13/9/21 9:20 'L'HIFF', un nuevo festival de cine independiente en Barcelona

https://www.lavanguardia.com/cultura/20210908/7705578/nace-l-hiff-nuevo-festival-cine-independiente-barcelona.html 3/4

L’HIFF agrupa los filmes en tres categorías, que son acción, terror y LGTBI.
Entre las películas finalistas hay varias españolas, de entre las cuales la más
destacada es La cinta de Álex, dirigida por Irene Zoe Alameda y con Aitana
Sánchez Gijón entre el reparto. La presentación del festival ha contado
también con los cineastas catalanes Jordi Cadellans y Sergi Cervera.

La gala de inauguración del festival será en la Aquarella el lunes 13 y se
presentarán la programación completa y también los Premios Honoríficos
L'HIFF 2021.
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El festival cuenta con la ayuda de las promotoras culturales Flor Andino y
Rubí Ríos, que han querido mostrar "todo el apoyo para Reina", a quien
conocen "desde hace años" tal y como han contado, y han remarcado la "falta
de soporte institucional con el que ha tenido que lidiar el festival".

L'HIFF se celebra en Barcelona después de dos años de preparación en que ha
tenido que ser aplazado dos veces por el covid, pero nació en L'Hospitalet de
Llobregat, y por eso han querido mantener la L'H en el logo y nombre, a pesar
de que finalmente se haga en la capital catalana.
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