
NOTA DE PRENSA

La 8va edición de IberoDocs homenajea el arte como necesidad básica y

pone la accesibilidad en un primer plano

Adaptándose a la situación actual y al distanciamiento social, el Festival de Cine Documental

Iberoamericano de Escocia (IberoDocs), estará disponible por primera vez online entre el 19 de abril

y el 2 de mayo. El evento abrirá con el estreno en Reino Unido de Maricarmen de Sergio Morkin. El

documental retrata la vida de una chelista ciega mientras navega el amor, la pérdida y las relaciones

familiares. El evento es en colaboración con el Instituto Cervantes Manchester y Leeds.

El Festival, que ha celebrado la igualdad, diversidad y accesibilidad desde sus comienzos, los aplicará

aún más en esta edición ya que todos los largometrajes del programa principal incluirán subtítulos

para personas con discapacidad auditiva y, la película del estreno también tendrá disponible

audiodescripción para personas con discapacidad visual.

“Para nosotros es crucial que el arte siga siendo universal, por eso, como festival, estamos

profundamente comprometidos a romper barreras y lograr que sea lo más accesible e inclusivo

posible”, dijo la directora del festival Mar Felices.

Rediseñando el festival a través de un formato online

La pandemia ha supuesto varios desafíos para el festival, pero también ha permitido que el equipo

original se vuelva a reencontrar por primera vez desde el 2013, cuando se estableció como el

primer festival de documentales españoles, portugueses y latinoamericanos en Escocia. Mon Rivas

vuelve como programador e Isabel Moura Mendes como anfitriona del festival junto a Mar Felices.

Además, este año gracias al formato online, IberoDocs alcanzará una audiencia más amplia ya que la

mayoría de las películas del programa estarán disponibles, además de en Reino Unido e Irlanda,

también en 22 países Iberoamericanos, entre ellos España, Portugal, Argentina, Venezuela, México,

Cuba, Perú y Brasil.

Programa

La situación global en 2020 puso de manifiesto la vulnerabilidad de la industria del arte, así como su

invaluable contribución, por ello, este año el programa principal explora el arte como necesidad a



través de 11 largometrajes documentales que también desafían los estereotipos que rodean la

visión que la sociedad tiene del artista.

El programa principal incluye películas como por ejemplo, Free Color (Alberto Arvelo, 2020), un

homenaje al reconocido artista cinético venezolano Carlos-Cruz Diez, quien a los 94 años, persigue

incansablemente el proyecto de sus sueños. Cinema Morocco (Ricardo Calil, 2019) que sigue la

historia de inmigrantes y refugiados viviendo en un cine abandonado de Brasil y recrean escenas de

películas clásicas mientras se enfrentan a una amenaza de desalojo. Descubriendo a José Padilla

(Marta Figueras, Susana Guardiola, 2020) es un musical que redescubre al compositor, detrás de City

Lights de Chaplin, a través de una mirada femenina. Las Edades Sensibles de la Luz (Pedro Sara,

Violeta Pagán, 2019) se trata de un retrato profundo de jóvenes marcados por la migración, la

violencia de género, la búsqueda de la sexualidad, la familia o el arte.

Además, acompañando al programa central, habrá una proyección especial gratuita del estreno

mundial del documental Lo soñado y lo vivido, de Ricardo Iscar, y una sesión de cortos programados

por el cineasta peruano Fernando Vílchez titulado “La lucha eterna” con motivo del bicentenario de

la independencia de Perú en 2021.

Asimismo, esta edición ofrecerá una serie de actividades complementarias como charlas con

cineastas y artistas (con interpretación en lenguaje de signos británico) y, en colaboración con el

Instituto de Documental Escocés, o una clase magistral con Lupe Pérez García, ganadora del premio

Nuevas Olas a la Mejor Dirección en el Festival de Cine Europeo de Sevilla 2020. Por último, esta

edición también incluirá una exposición virtual accesible del viaje fotográfico de Martin Weber por

América Latina junto con la proyección de Mapa de los sueños latinoamericanos. El documental

muestra el reencuentro entre el artista Argentino y aquellas personas que retrató durante 2 décadas

sosteniendo una pizarra donde escribieron sus deseos.

Todos los títulos mencionados se pueden ver desde Latinoamérica.

Acerca de

IberoDocs es una organización sin ánimo de lucro financiada por la Lotería Nacional (de Reino Unido)

a través de Creative Scotland, el Instituto Camões - Instituto da Cooperação e da Língua y la

Universidad de Edimburgo, la Embajada de España en Londres, Acción Cultural Española (AC/E), el

Instituto Cervantes Manchester & Leeds y el Instituto de Documental Escocés.

Entre los principales colaboradores se incluyen: Indy Cinema Group, The Skinny, Heriot-Watt

University, Screen Language, City of Edinburgh Council, SCILT (Scotland’s National Centre for

Languages), Bilingualism Matters, Filmhouse, Glasgow’s Centre for Contemporary Arts,

WomenBeing, Edinburgh Spanish Film Festival, Havana Glasgow Film Festival, Galician Film Forum,

Cheap Cuts Documentary Film Festival, Orbita Studios, Filmhub Scotland, Brit Es, Indaba Deli,

Orinoco, Tupiniquim, Pacari Chocolates U.
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Ver el programa completo en https://www.iberodocs.org

Fotografías, posters y notas de prensa pueden descargarse en https://www.iberodocs.org/press
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