
LA EDICIÓN 2022 DEL
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE
"AMOR Y ESPERANZA" (LHIFF) LLEGA A
BARCELONA DEL 6 AL 10 DE SEPTIEMBRE

2022

Entre el día 6 y el 10 de septiembre, el cinema Maldà de Barcelona, acogerá la 
 edición 2022 de LHIFF, por sus siglas en inglés Love & Hope International Film
Festival. En pleno corazón de Barcelona, se reunirán tanto cineastas como
amantes del cine en un evento conmemorativo al séptimo arte.  

Este año se han duplicado las participaciones del festival.
“Amor y Esperanza” ha seleccionado ya a más de 300
películas de distintas categorías. Varios artistas han
apostado por la cultura de la ciudad de Gaudí y han
decidido presentar sus proyectos al festival. Una de las
propuestas, nace de la mano de Marcel Buisan con "La
tardor de la història" dirigida y ambientada en uno de los
lugares más emblemáticos de Barcelona. También, Shamila
Lengsfeld nos presenta “Matcha Latte, law sama7te” con
unas impresionantes vistas panorámicas de la ciudad
condal.

Para dar voz a artistas que se encuentran en pleno proceso
de iniciación, este año, la organización ha decidido dar
inscripciones gratuitas a escuelas relacionadas con el cine.
Entre ellas, destacar la colaboración de la escuela FX
ANIMATION de Barcelona, la cual colaborará de forma
activa en el festival, realizando una masterclass sobre
“Efectos visuales para un cine sin límites”. 

Durante las fechas señaladas del Festival Internacional de Cine “Amor y Esperanza”, se
ofrecerán distintas actividades. Los amantes del cine, podrás disfrutar de clases
magistrales con expertos de la industria, talleres y charlas a manos de oradores invitados,
entrevistas con medios y sesiones de networking entre muchas otras. Esta edición
además, cuenta con la colaboración de IMDb, Final Draft y Stage 32, grandes referentes del
séptimo arte a nivel internacional.

Para concluir la edición 2022, se dará clausura al festival la noche del 10 de septiembre con
la entrega de premios a los laureados en una espectacular gala de alfombra roja en el Hotel
Termes Montbrió. 
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