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III Edición de 
CINEMA LLIURE A LA PLATJA  

12 noches de cine independiente: 
jueves y domingos del 17 de julio al 24 de agosto  

Agarraos a vuestras sombrillas, playeros… Este año vuelve Cinema Lliure a la 
Platja, la muestra gratuita en la playa de San Sebastià (BCN) a la que faltar es 
ya casi como un verano lejos del mar.

La 3ª edición celebra la ampliación de seis a doce sesiones, un paso adelante 
en la consolidación de la propuesta. Todos los jueves y domingos del  
17 de julio al 24 de agosto, se proyectarán películas que han sido programadas 
en salas y festivales de Catalunya. Las noches comenzarán con la actualidad 
musical de ScannerFm (21hs), seguida de la imprescindible selección de 
cortometrajes de Filmets; y terminará con una película que pretende responder 
a estándares de vanguardia, riesgo y originalidad, siempre de corte 
independiente y contemporáneo. 

Un escaparate cultural gratuito que pretende acercar a la playa películas 
alejadas del circuito comercial con el propóstio de eliminar el tópico de que el 
cine independiente es cosa de teóricos y críticos. 

¿Quién? Cinema Lliure a la Platja
¿Qué? Muestra gratuita de cine independiente

¿Cuándo? Todos los jueves y domingos (21.00h) del 17 de julio al 24 de agosto
¿Dónde?  En la playa de Sant Sebastiá (Barceloneta) 

¿Cómo? Sentad@, tumbad@, de pie… ¡Como tú quieras!
¿Por qué? Porque un verano sin Cinema Lliure ya no es verano.
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¿Qué hago con mi vida ahora que he terminado la carrera y no tengo trabajo? Sí, 
os sonará esta reflexión porque ya casi se ha convertido en un estado de ánimo 
para los jóvenes. El primer film de Lena Dunham, Tiny Furniture, apunta maneras 
sobre sus temáticas favoritas y, sobre todo, su estilo, que eclosiona al completo 
en su famosa serie Girls. Aura tiene un título de cinematografía, muy pocas visitas 
en su canal de Youtube y una crisis existencial que tendrá que afrontar en com-
pañía de su madre. Todo un reto. 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=KZprEgLZ5rQ

+
CORTOMETRAJE 
THE MASS OF MEN
 
Título original: The mass of men       Director: Gabriel Gauchet               Año: 2012
Duración: 17 min.                                   País: Francia                                        V.O.S.

TINY FURNITURE Jueves,17 de julio

Título original: Tiny Furniture
Año: 2010
Duración: 98 min.
País:   Estatdos Unidos
Director: Lena Dunham
Festival: REC



Muy cerca de nosotros, en la periferia barcelonesa, tiene lugar la historia del ala-
bado film de Neus Ballús. Un compendio de vidas que se entrecruzan en campos 
y carreteras. Hilos invisibles que orquestan  un tejido tan sutil como la tela de 
una araña, tan flexible y sólido. Historias particulares a medio camino entre la 
realidad y la ficción que terminan por erigirse en un fiel reflejo de la España con-
temporánea.  

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=POkeTMVMFuU

+
CORTOMETRAJE 
BILLIE’S BLUES
 
Título original: Billie’s Blues          Director: Louis Jean Gore                Año: 2013
Duración: 14 min.                           País: França                                        V.O.S.

LA PLAGA Domingo, 20 de julio

Título original: La Plaga
Año: 2013
Duración: 85 min.
País:  España
Director: Neus Ballús
Festival: Premis Gaudí



A veces, la sensanción de estar viviendo una vida sin sentido, despierta las histo-
rias más delirantes. Con el fin de rellenar las páginas de una revista, Darius, una 
joven becaria desmotivada, viaja con su jefe y un compañero en busca de una his-
toria diferente. Un anuncio en el periódico de alguien que busca compañero para 
hacer un viaje en el tiempo es el desencadenante de esta peculiar trama. Entre 
la paranoia, la comedia y la sensibilidad la película de Colin Trevorrow zigzaguea  
hasta toparse con un final inesperado.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=LFmkvqNx3j0

+
CORTOMETRAJE 
DANCING
 
Título original: Dancing             Director: Marguerite didierjean                  Año: 2012
Duración: 14 min.                       País: Bélgica                                                    V.O.S.

Safety not Guaranteed Jueves, 24 de julio

Título: Safety not 
guaranteed
Año: 2011
Duración: 85 min.
País:   Estados Unidos
Director: Colin Trevorrow
Festival: Americana



La película de  Rodrigo Sorogoyen  es bicéfala. Una cabeza es la noche, donde 
todo es diferente, Madrid se convierte en pura poesía visual y un chico y una chi-
ca se ven por primera vez en una fiesta. La otra cabeza de este monstruo sería la 
mañana, donde todo se aclara, volvemos a la realidad y nada es ya lo que parecía. 
Una áspera reflexión sobre las relaciones esporádicas y, sobre todo, un reflejo 
fiel de nuestro juego de máscaras habitual. 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=nLQRC2AVFcw

+
CORTOMETRAJE 
DIAGNOSTIC
 
Título original: Diagnostic            Director: Fabrice Bracq                     Año: 2013
Duración: 8 min.                            País: Francia                                        V.O.S.

STOCKHOLM Domingo, 27 de julio

Título original: Stockholm
Año: 2013
Duración: 90 min.
País:   España
Director: Rodrigo Sorogoyen
Filmoteca de Cataluña 



Oscar es un padre de familia, un mendigo, el cabecilla de una banda de acorde-
ones, un actor de motion capture... Pero, ¿quién es Oscar? El trabajador de una 
misteriosa empresa llamada Holy Motors, la excusa perfecta para que su direc-
tor, Leos Carax, reflexione sobre las formas de un cine que, según él, deja a sus 
espectadores inertes.
Una película mutante, al igual que el arte cinematográfico, que nos recuerda que 
“la belleza está en los ojos del que mira”.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=UFaurnPvIJM

+
CORTOMETRAJE 
LE BALLET
 
Título original: Le Ballet                Director: Louis Thomas                Año: 2012
Duración: 4 min.                             País: Francia                                    V.O.S.

HOLY MOTORS Jueves, 31 de julio

Título original: Holy Motors
Año: 2012
Duración: 115 min.
País:   Francia
Director: Léos Carax
Festival: Sitges



“Todos queremos lo mejor para ella” en la Barcelona más burguesa de la época 
actual. Pero ella, Geni, solo quiere recuperar la ilusión tras un desafortunado  
accidente. Quiere sentirse libre de nuevo, sin percatarse de que también la liber-
tad tiene sus propias consecuencias.  
Sencilla pero detallista, Mar Coll vuelve a sorprender tras su primer filme “Tres 
días con la familia” revelándose como una necesidad para el cine español actual.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=1nNLfg23XD4

+
CORTOMETRAJE 
IS SOMEONE THERE
 
Título original: Is Someone There              Director: Txema Vega                Año: 2012
Duración: 2 min.                                           País: España                               V.O.S.

TOTS VOLEM 
EL MILLOR PER A ELLA Domingo, 3 de agosto

Título original: Tots volem el 
milor per a ella
Año: 2013
Duración: 97 min.
País:  España
Director: Mar Coll
Festival: Premis Gaudí



Nunca es tarde para perseguir un sueño, y si no que se lo pregunten a Frances 
(Greta Gerwig) que decide luchar para convertirse en bailarina a sus 27 años. 
Noa Baumbach se sube al estrado de nuevo, esta vez acompañado por Gerwig, la 
chica de moda del cine independiente americano, con una ficción tan real como 
divertida y cargada de emociones, con la que recordaremos aquella genial esce-
na de “Mala Sangre” (Leos Carax, 1986) al ritmo de Modern Love de David Bowie. 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=8qu1lMgNoas

+
CORTOMETRAJE 
ROBOTA
 
Título original: Robota         Director: David Braun, Victor Sala                Año: 2013
Duración: 7 min.                   País: España-Estados Unidos                         V.O.S.

FRANCES HA Jueves, 7 de agosto

Título original: Frances Ha
Año: 2012
Duración: 86 min.
País:   Estados Unidos
Director: Noah Baumbach
Festival: D’A



Paul Fuster es un cantautor norteamericano de padres catalanes que un día de-
cidió embarcarse en una gira de 60 días por pueblos de Cataluña. Cansado de 
tocar solo fines de semana, fabricó su bicicleta y su guitarra, y recorrió más de 
2000 km, aún fumando dos paquetes de tabaco diarios. Fuster enseña una 
manera diferente de entender la música, un camino tan cercano y tan intenso 
como la honestidad de sus canciones.

Trailer: http://vimeo.com/76268878

+
CORTOMETRAJE
VOILE NOIR

Título original: Voile noir         Director: Michael Balthazart, Raphael Gaudin, Clé-
ment Granjon de Lépiney and Quentin Sauvinet                                        Any: 2013
Duración: 5 min.                        País: Francia                                                      V.O.S.
 

PAUL’S PLANET Domingo, 10 de agosto

Título original: Paul’s Planet
Año: 2013
Duración: 90 min.
País:   España
Director: Aleix Barba, Marc 
Sirisi
Festival: IN-EDIT



Fans de los Monty Python… ¡estáis de enhorabuena! Este autorretrato de Chap-
man os subirá al cielo utilizando una amplia variedad de estilos de animación que 
se entremezclan. En la línea del grupo cómico, la realidad y la ficción irán de la 
mano en esta delirante historia que os dejará con los ojos muy abiertos.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=dbW842eMNtI

+
CORTOMETRAJE 
LINEAR
 
Título original: Linear                       Director: Amir Admoni                       Año: 2013
Duración: 6 min.                                País: Brasil                                            V.O.S.

A LIAR’S AUTOBIOGRAPHY Jueves, 14 de agosto

Título original: A liar’s Autobi-
ography - The Untrue Story of 
Monty Python’s Graham Chap-
man
Año: 2012
Duración: 85 min.
País:  Reino Unido
Director: Bill Jones, Ben Tim-
lett, Jeff Simpson
Festival: ANIMAC



León Siminiani propone con este film una nueva manera de hacer cine. Incluso 
podríamos decir que demuestra que otros caminos son posibles en el mundo 
de la cinematografía. La historia de un cineasta (el propio Siminiani) que tiene 
que llegar a India para percatarse de que su sitio está en Madrid es el hilo que va 
uniendo su mundo fílmico y personal, dando lugar a una película sincera y muy 
diferente a lo que se suele ver.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=hZgjk1O1gII

+
CORTOMETRAJE 
BARCELONA KALEIDOLAPSE
 
Título original: Barcelona Kaleidolapse           Director: Txema Vega           Año: 2013
Duración: 4 min.                                                 País: España                         V.O.S.

MAPA Domingo, 17 de agosto

Título original: Mapa
Año: 2012
Duración: 85 min.
País:  España
Director: León Siminiani
Festival: D’A



En tiempos de revuelo y revoltijos vale la pena echar mano de reflexiones como 
la que Cristian Mungiu propone en su film de 2007. 4 meses, 3 semanas y 2 días 
baila al  filo de la navaja para finalmente alejarse de cualquier tentativa de crítica 
directa relacionada con el sistema para contar una historia. Una de tantas otras.  
La de Otilia y su amiga Gabita, que desea interrumpir su embarazo en el ocaso 
del comunismo de Rumanía.  

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=jUNDev9B054

+
CORTOMETRAJE 
TIME 2 SPLIT
 
Título original: Time 2 Split                   Director: Fabrice Braq                      Año: 2012
Duración: 4 min.                                     País: Francia                                       V.O.S.

4 MESES, 3 SEMANAS Y 2 DÍAS Jueves, 21 de agosto

Título  original: 4 luni, 3 
saptamini si 2 zile 
Año: 2007
Duración: 113 min.
País:   Rumania
Director: Cristian Mungiu
Festival: D’A



Organismos trasvasados (1), colegialas fuera de los límites de la legalidad (2), la 
confusión de los primeros amores (3), historias muy peculiares de gente entraña-
ble (4) o amores de actualidad (5). Todo tiene cabida en la proyección final y serán 
los espectadores quienes decidan cuál será la película que clausurará Cinema 
Lliure 2014. 

**A més, si et subscrius a la nostra newsletter podràs guanyar un dels 100 codis Filmin.Tens 
temps fins al 16 de juliol, un dia abans de la primera sessió del Cinema Lliure 2014.

 
Trailers: 
(1) https://www.youtube.com/watch?v=Trr3AQDMFfY
(2) https://www.youtube.com/watch?v=z0YRtsp5K-Y
(3) https://www.youtube.com/watch?v=zZtTY-dqayc
(4) https://www.youtube.com/watch?v=HDBk-eCrpvQ 
(5) https://www.youtube.com/watch?v=BsLLyKxrnGk

+
CORTOMETRAJE 
SORPRESA
 

SELECCIÓN DEL PÚBLICO Domingo, 24 de agosto

1. UPSTREAM COLOR

2. SPRING BREAKERS

5. ET DEC UNA NIT DE 
DIVENDRES

4. YOU AND ME AND   
EVERYONE WE KNOW

3. IT FELT LIKE LOVE

by Shane Carruth

by Harmony Corine

by Eliza Hittman

by Miranda July

by Dimas Rodríguez

Escoge la última sesión de Cinema Lliure y gana un 
código Filmin Premium

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DHDBk-eCrpvQ%20




CONTACTE
info@cinemalliure.com

http://instagram.com/cinemalliure

https://twitter.com/CinemaLliure

www.cinemalliure.com

www.facebook.com/cinemalliure

TLF: 932070834
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