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The	Bargain	
SECCIÓN	ESPECIAL	
	
China	
Director:	Wang	Qi	
Año:	2021	
Duración:	118’	
Idioma:	VOSC	
Género:	Crimen	
	

Link	Trailer:		

The	Bargain	(2021)	Trailer	

	

Sinopsis	

Esta	es	la	historia	de	Liu,	un	hombre	que	pretende	vender	su	agencia	de	viajes	debido	
a	los	pocos	ingresos	que	genera.	Un	día	uno	de	sus	empleados	queda	en	coma	a	causa	
de	 un	 accidente.	 Sus	 familiares	 quieren	 aprovechar	 la	 ocasión	 para	 pedir	 una	
compensación	 económica.	 Mientras,	 la	 ex	 esposa	 de	 Liu	 se	 pelea	 con	 su	 amante	
porque	quiere	tener	una	fecha	para	la	boda	y	su	hija	la	odia.	El	conflicto	se	extiende	y	
la	 trama	 finalmente	 se	 convierte	 en	 una	 crítica	 de	 la	 nueva	 sociedad	 de	 consumo	
dominante	en	China.		

Biografía	del	director		

Wang	Qi	 es	 un	 director	 de	 origen	 chino	 conocido	 por	 haber	 dirigido	 películas	 como	
Autumn	 Leaves	 (2019).	 Después	 de	 graduarse	 en	 la	 Universidad	 de	 las	 Artes	 de	
Londres,	 produjo	 el	 cortometraje	 Cao	 Chang.	 Su	 primer	 largometraje	 narrativo,	 The	
Funeral,	obtuvo	el	primer	premio	en	el	Festival	de	Cine	de	Montreal.	

Proyección	

B	The	Travel	Brand	Experience	|	04/11	19:00h	

	

	

	

	

	



Yanagawa	
SECCIÓN	OFICIAL	PANORAMA	
	
China	
Director:	Zhang	Lu	
Año:	2021	
Duración:	118’	
Idioma:	VOSE	
Género:	Drama	
	

Link	Trailer:		

Yanagawa	(2021)	Trailer	

	

Sinopsis	

La	 película	 trata	 de	 dos	 hermanos	 con	 personalidades	 opuestas,	 Li	 Dong	 y	 Li	 Chun.		
Viajan	 a	 Yanagawa,	 en	 Japón,	para	encontrar	 a	 la	mujer	que	ambos	 amaron	 cuando	
eran	jóvenes,	Liu	Chuan.	Un	día	ésta	desapareció	sin	decir	adiós	y	nunca	la	volvieron	a	
ver.	 Yanagawa	 explora	 la	 fuerza	 del	 recuerdo	 en	 determinadas	 circunstancias,	 de	
manera	que	hasta	 lo	más	 insignificante	adquiere	 importancia.	Zhang	Lu	transporta	al	
espectador	hasta	Yanagawa	a	la	luz	de	la	luna	llena.	

Biografía	del	director		

El	director	chino	Zhang	Lu	empezó	su	trayectoria	en	el	año	2000.	Anteriormente,	solía	
enseñar	literatura	en	la	Universidad	de	Yanbian	y	escribir	novelas.	Es	un	chino	coreano	
de	 tercera	 generación.	 Hizo	 su	 primer	 cortometraje	 en	 2000	 para	 justificar	 su	
afirmación	de	que	"cualquiera	puede	hacer	películas".	El	título	de	su	ópera	prima,	11	
años,	 se	 clasificó	 entre	 las	 nominaciones	 de	 cortometrajes	 en	 el	 Festival	 de	 Cine	 de	
Venecia.	

Proyección	

CINEMES	GIRONA	|	05/11	12:00h	

	

	

	

	



Return	to	Dust	
SECCIÓN	OFICIAL	
	
China	
Director:	Li	Ruijun	
Año:	2022	
Duración:	131’	
Idioma:	VOSE	
Género:	Drama	
	

Link	Trailer:		

Return	to	Dust	(2022)	Trailer	

	

Sinopsis	

Los	protagonistas	de	esta	historia	son	Ma	y	Guiying.	Aunque	ambos	son	diferentes,	lo	
único	que	tienen	en	común	es	una	vida	llena	de	dificultades.	Ma	es	agricultor	y	el	único	
de	su	familia	que	no	se	ha	casado.	Por	otro	lado,	Guiying	es	una	mujer	discapacitada	
que	no	puede	tener	hijos	y,	aunque	es	joven,	en	la	zona	rural	de	China	donde	vive,	se	
considera	 que	 ha	 superado	 el	 límite	 de	 edad	 para	 contraer	 matrimonio.	 Ambos	
protagonistas	acabarán	casándose,	aunque	nadie	augura	el	éxito	de	este	matrimonio	
arreglado.	 No	 obstante,	 la	 experiencia	 será	 un	 descubrimiento	 para	 los	 dos	
contrayentes.	

Biografía	del	director	

Li	 Ruijun	 (Gaotai,	 1983)	 es	 un	 director	 de	 cine	 y	 guionista	 chino.	 Li	 ha	 realizado	
películas	como	The	Old	Donkey	(2010)	o	River	Road	(2014),	que	han	sido	nominadas	y	
han	obtenido	varios	premios.	Su	cine	se	centra	en	la	relación	entre	el	ser	humano	y	la	
naturaleza	en	el	medio	rural,	en	una	China	que	cambia	muy	deprisa.		

Proyección	

CINEMES	GIRONA	|	06/11	18:00h	

	

	

	

	



Back	to	the	Wharf	
SECCIÓN	OFICIAL	PANORAMA	
	
China	
Director:	Li	Xiaofeng	
Año:	2020	
Duración:	118’	
Idioma:	VOSE	
Género:	Crimen,	Drama	
	

Link	Trailer:		

Back	to	the	Wharf	(2020)	Trailer	

	

Sinopsis	

Durante	 quince	 años,	 Song	 Hao	 no	 ha	 reconocido	 ser	 el	 autor	 de	 un	 homicidio	
accidental.	 Al	 regresar	 a	 su	 ciudad	 natal	 ya	 adulto,	 parece	 que	 todo	 ha	 vuelto	 a	 la	
normalidad.	 Su	 reencuentro	 con	 su	 antigua	 compañera	 de	 clase,	 Pan	 Xiaoshuang,	
arroja	 luz	 sobre	 su	 sombría	 vida.	 Ella	 le	 cuida	 y	 ayuda,	 pero	 finalmente	 él	 se	 ve	
envuelto	en	una	situación	en	la	que	también	está	involucrada	la	hija	de	su	víctima.	

Biografía	del	director		

Li	 Xiaofeng	 es	 un	 director	 y	 guionista	 chino	 con	 una	 larga	 trayectoria,	 en	 la	 que	 se	
incluyen	Nezha	(2014),	Ash	(2016),	Zhui	zong	(2017)	y	Feng	ping	lang	jing	(2020).	Es	un	
reconocido	 cineasta	 nacional	 e	 internacionalmente	 que	 ha	 sido	 seleccionado	 para	
presentar	sus	películas	en	muchos	festivales.	

Proyección	

CINEMES	GIRONA	|	06/11	18:00h	

	

	

	

	

	 	



Farewell,	My	Hometown	
	
China	
Director:	Wang	Er	Zhuo	
Año:	2021	
Duración:	83’	
Idioma:	VOSE	
Género:	Drama	
	

Link	Trailer:		

Farewell,	My	Hometown	(2021)	Trailer	

	

Sinopsi	

Esta	 película	 se	 divide	 en	 tres	 partes	 o	 capítulos	 de	 un	 gran	 relato.	 La	 primera	
narradora	 cuenta	 la	historia	de	una	anciana	que	vive	en	 las	montañas,	 víctima	de	 la	
pobreza	 y	 de	 la	 explotación	 laboral	 en	 el	 medio	 rural,	 donde	 pierde	 a	 un	 hijo.	 A	
continuación,	una	joven	que	vive	con	su	pareja	en	un	piso	lleno	de	cajas	toma	el	relevo	
y	narra	una	mudanza	para	ir	a	estudiar	a	una	escuela	de	danza.	Y,	finalmente,	sustituye	
a	esta	última	una	profesora	de	mediana	edad	que	se	sube	al	escenario	contándole	al	
espectador	su	feliz	paso	por	 la	universidad	durante	 los	años	80.	Una	vida	totalmente	
diferente	 de	 la	 que	 vivieron	 sus	 padres.	 	 El	 desarrollo	 económico	 y	 el	 progreso	 han	
marcado	el	cambio	generacional	de	la	sociedad	china	durante	las	últimas	tres	décadas	
y	el	imparable	ritmo	de	crecimiento	de	las	grandes	ciudades.	

Biografía	del	director		

Wang	Er	Zhuo	es	un	director	chino	conocido	por	otras	películas	de	categoría	además	
de	esta:	Mother	Eden	 (2018)	y	South	of	the	Clouds	 (2012).	También	es	guionista	y	se	
graduó	en	la	Central	Academy	of	Drama	en	la	Universidad	de	Pekín.	

Proyección	

CINEMES	GIRONA	|	04/11	12:00h	

	

	
	
	
	



Manchurian	Tiger	
SECCIÓN	OFICIAL	
	
China	
Director:	Geng	Jun	
Año:	2021	
Duración:	118’	
Idioma:	VOSE	
Género:	Comedia,	Drama	
	

Link	Trailer:		

Manchurian	Tiger	(2022)	Trailer	

	

Sinopsi	

El	 camionero	 Xu	 Dong	 tiene	 que	 despedirse	 de	 su	 amado	 perro	 cuando	 su	 esposa	
embarazada,	Meiling,	está	a	punto	de	dar	a	luz.	Casualmente,	Ma	Qianli	que	trabaja	en	
una	 inmobiliaria	 muy	 endeudada	 se	 convierte	 en	 el	 nuevo	 dueño	 del	 perro.	 No	
obstante,	para	detener	a	los	cobradores	de	deudas,	Ma	tiene	que	cocinar	al	perro	para	
darles	de	comer.	La	muerte	del	perro	convierte	a	sus	sucesivos	dueños	en	enemigos.	
Xu	 busca	 venganza,	 aunque	 después	 de	 varios	 intentos	 fallidos,	 acaba	 simpatizando	
con	la	difícil	situación	de	Ma.	Mientras,	Meiling	se	entera	de	la	historia	de	amor	de	Xu	
y	 un	 odio	 insaciable	 se	 extiende	 entre	 los	 tres	 evocando	 la	 leyenda	 del	 tigre	 de	
Manchuria.	
	
Biografía	del	director		

Geng	Jun	creció	en	Heilongjiang	(China).	Sin	haber	estudiado	en	una	escuela	de	cine,	se	
mudó	 a	 Pekín	 y	 empezó	 a	 dirigir.	Hawthorn	 (2002),	Diary	 in	 Bulk	 (2003),	 Barbecue	
(2004),	Youth	(2008),	Airplane	(2012)	y	The	Hammer	and	The	Sickle	are	Sleeping	(2013)	
fueron	 sus	 primeras	 películas.	 Con	 Free	 and	 Easy	 (2016)	 ganó	 el	 Premio	 del	 Jurado	
Especial	en	el	Festival	de	Cine	de	Sundance	y	recibió	cuatro	nominaciones	en	el	Festival	
de	Cine	Golden	Horse	de	Taipei.	
	

Proyección	

CINEMES	GIRONA	|	29/10	20:00h	

	



Virgin	Blue	
SECCIÓN	NETPAC	
	
China	
Director:	Niu	Xiaoyu	
Año:	2021	
Duración:	100’	
Idioma:	VOSE	
Género:	Drama	
	

Link	Trailer:		

Virgin	Blue	(2021)	Trailer	

	

Sinopsi	

Después	 de	 graduarse	 en	 la	 facultad,	 Yezi	 vuelve	 a	 su	 hogar	 para	 pasar	 sus	 últimas	
vacaciones	de	verano	con	su	abuela,	que	ha	estado	viviendo	sola	desde	la	muerte	de	
su	marido.	La	casa	está	llena	de	recuerdos	que	gradualmente	van	adoptando	forma.	A	
veces,	 aparecen	 en	 forma	de	 gato,	 planta	 u	 otra	 cosa;	 y	 otras	 veces,	 se	manifiestan	
como	personas	reales.	La	abuela	empieza	a	lidiar	con	la	falta	de	memoria	y	el	tiempo	
deja	de	tener	sentido.	

	

Biografía	de	la	directora	

Niu	 Xiaoyu	 se	 graduó	 en	 la	 Academia	 de	 Cine	 de	 Pekín	 con	 una	 licenciatura	 en	
animación	 y	 una	 maestría	 en	 cine	 experimental.	 Cuando	 empezaba	 produjo	 dos	
cortometrajes,	 Summer	 Fever	 (2013)	 y	 Summer	 Fever	 II	 (2017),	 que	 fueron	
seleccionados	para	el	10º	Festival	de	Cine	 Independiente	de	China,	antes	de	rodar	 la	
película	que	presentamos	en	el	AFFBCN	2022.	

Proyección	

CINEMES	GIRONA	|	06/11	12:00h	

	

	

	
	



The	Coffin	Painter	
SECCIÓN	DISCOVERIES	
	
China	
Director:	Da	Fei	
Año:	2021	
Duración:	95’	
Idioma:	VOSE	
Género:	Crimen,	Drama	
	
Link	Trailer:		

The	Coffin	Painter	(2021)	Trailer	

	

Sinopsis	

Jia	es	un	hombre	mayor	que	ha	perdido	a	su	hijo,	y	Seven,	una	chica	de	secundaria	con	
una	madre	endeudada.	Como	pintor	de	ataúdes,	el	viejo	Jia	dibuja	extraños	símbolos	
religiosos,	siendo	un	testigo	de	excepción	de	las	diferentes	actitudes	de	la	gente	hacia	
sus	 muertes.	 A	 medida	 que	 pasa	 el	 tiempo,	 Jia,	 Seven	 y	 su	 madre	 se	 unen	
acompañándose	unos	a	otros.	Da	Fei	da	 voz	a	 la	 soledad	de	 las	personas	en	 la	 gran	
ciudad,	en	un	mundo	cada	vez	más	lúgubre	a	pesar	de	las	apariencias.	

Biografía	del	director		

Da	Fei	es	escritor	y	cineasta.	Se	graduó	en	el	Shanxi	Meida	College	en	2007,	y	en	2018,	
debutó	con	Silent	Winter,	una	película	que	fue	seleccionada	en	el	Festival	Internacional	
de	Cine	de	Montreal.	The	Coffin	Painter	es	el	segundo	largometraje	de	un	director	que	
ha	 conseguido	 varias	 nominaciones	 y	 premios	 en	 festivales	 nacionales	 e	
internacionales.	

Proyección	

CINEMES	GIRONA	|	06/11	20:00h	

	

	

	

	

	



Streetwise	
SECCIÓN	NETPAC	
	
China	
Director:	Na	Jiazuo	
Año:	2021	
Duración:	93’	
Idioma:	VOSE	
Género:	Crimen,	Drama	
	
Link	Trailer:		

Streetwise	(2021)	Trailer	

	

Sinopsi	

Dongzi	 tiene	 que	 encontrar	 dinero	 para	 pagar	 el	 hospital	 de	 su	 padre	 enfermo.	 Por	
otra	parte,	para	seducir	a	la	mujer	que	ama,	aunque	sea	la	ex	del	líder	de	una	banda,	
acaba	convirtiéndose	en	un	cobrador	de	deudas,	trabajo	en	el	que	pone	en	peligro	su	
vida,	ya	que	en	las	calles	de	Zhenwu	puede	pasar	cualquier	cosa.	

Biografía	del	director		

Na	Jiazuo	(1989)	es	de	etnia	manchú,	pero	pasó	su	infancia	en	Pekín.	En	2006,	ingresó	
en	 la	 Academia	 China	 de	 Bellas	 Artes,	 aunque	 su	 destino	 no	 iba	 a	 ser	 el	 esperado.	
Ciertas	 circunstancias	 adversas	 favorecieron	 su	 entrada	 en	 la	 Academia	 de	 Cine	 de	
Pekín	y	Streetwise	es	su	primer	largometraje.	

Proyección	

CAIXA	FÒRUM	|	31/10	20:00h	

	

	

	

	

	

	

	



A	Woman	
SECCIÓN	OFICIAL	
	
China	
Director:	Wang	Chao	
Año:	2022	
Duración:	118’	
Idioma:	VOSE	
Género:	Drama	
	

Link	Trailer:		

A	Woman	(2022)	Trailer	

	

Sinopsis	

A	Woman	es	una	historia	que	sucede	en	plena	Revolución	Cultural.	Su	protagonista	es	
una	mujer	 que	 trabaja	 en	un	 taller	 y	 que	 en	 sus	 ratos	 libres	 se	 dedica	 a	 escribir.	 La	
película	muestra	la	vida	de	una	mujer	resiliente	en	una	época	muy	difícil	de	la	historia	
de	China,	denunciando	la	condición	de	la	mujer	en	la	familia	tradicional	y	la	opresión	
masculina	que	se	ejercía	de	manera	 impune.	Por	último,	se	demuestra	cómo	un	país	
ha	conseguido	recuperarse	con	el	esfuerzo,	las	reformas	y	la	apertura.	

Biografía	del	director		

Wang	Chao	(Nanjing,	1964)	es	un	cineasta,	escritor,	guionista	y	productor.	Sus	trabajos	
han	estado	seleccionados	en	más	de	50	Festivales	de	Cine	Internacional,	como	Cannes,	
Toronto	 y	 Nueva	 York,	 y	 ha	 sido	 sucesivamente	 premiado,	 como	 en	 el	 59º	 Festival	
Internacional	de	Cannes	donde	recibió	el	premio	a	Mejor	Película.	

Proyección	

ZUMZEIG	|	29/10			19:00h	
	

	
	
	
	
	
	
	



The	Hotel	
SECCIÓN	DISCOVERIES	
	
China	
Director:	Xiaoshuai	Wang	
Año:	2022	
Duración:	112’	
Idioma:	VOSE	
Género:	Drama	
	

Sinopsis	

Durante	 los	primeros	días	del	confinamiento	por	 la	pandemia,	un	pequeño	grupo	de	
turistas	 chinos	 queda	 atrapado	 en	 un	 hotel	 tailandés.	 El	 encierro	 total	 desencadena	
enredos	emocionales,	tensiones	y	la	revelación	de	secretos	guardados	durante	mucho	
tiempo.	 La	 película	 reflexiona	 sobre	 la	 pandemia	 y	 sus	 efectos	 devastadores	 en	 las	
generaciones	más	jóvenes,	inspirándose	en	la	propia	experiencia	del	director.	

	

Biografía	del	director		

Xiaoshuai	Wang	(Shanghái,	1966)	es	cineasta,	escritor	y	productor.	Su	ópera	prima	The	
Days	 (1993)	 fue	 seleccionada	 como	 una	 de	 las	 100	 mejores	 películas	 de	 todos	 los	
tiempos	por	la	BBC.	Las	obras	de	Wang	han	competido	en	el	Festival	de	Cine	de	Cannes	
cuatro	veces,	tres	veces	en	la	Berlinale,	y	también	en	los	festivales	de	cine	de	Venecia	y	
San	Sebastián.		

Proyección	

CINEMES	GIRONA	|	04/11	20:00h	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	



Shanghai	Story		
SECCIÓN	NETPAC	
	
Hong	Kong,	Eslovaquia	
Director:		Andrej	Iliev	
Año:	2021	
Duración:	73’	
Idioma:	inglés	
Género:	Comedia,	Drama,	Aventura	
	
Link	trailer		

Shanghai	Story	(2021)	Trailer		

	

Sinopsis	

Un	redactor	fracasado	con	problemas	de	alcoholismo	se	cruza	con	una	extraña	con	la	
que	compartirá	una	inolvidable	aventura	alrededor	de	Shanghái.		Durante	su	viaje,	irán	
aprendiendo	el	uno	del	otro,	sobre	ellos	mismos	y	descubrirán	la	ciudad	y	la	vida	con	
otros	 ojos.	 Una	 personal	 y	 profunda	 historia	 sobre	 el	 amor,	 la	 vida,	 la	 pérdida	 y	 la	
importancia	 de	 la	 conexión	 humana	 en	 un	 mundo	 acelerado.	 Shanghai	 Story	 nos	
muestra	a	dos	personajes	que,	pese	a	ser	aparentemente	diferentes	el	uno	del	otro,	
logran	 conectarse	 a	 través	 de	 sus	 bagajes	 personales	 y	 encuentran	 una	manera	 de	
moverse	y	avanzar	en	una	tierra	lejana.	

Biografía	del	director	

Andrej	 Iliev	 es	 director,	 escritor	 y	 cámara	 checoslovaco	 nacido	 en	 1984.	 Ha	 hecho	
numerosos	cortometrajes	desde	que	tenía	nueve	años	con	una	vieja	cámara	de	16mm.	
Estudió	 Cine	 y	 Televisión	 en	 Londres.	 En	 2012,	 Andrej	 se	 mudó	 a	 Shanghái,	 donde	
trabajó	 como	director	 comercial	 y	 cámara	 y	ha	 continuado	 rodando	 cortometrajes	 y	
ganado	numerosos	premios	como	director,	guionista	y	fotógrafo,	por	obras	como	The	
Voiceman,	The	Killing	Game	y	Little	Milo.	Shanghai	Story	es	su	primer	largometraje.	
	
Proyección	
	
FILMIN	|	27/10-06/11	
	
 
	


