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Historia del 
Festival
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Darwin Reina, director del festival con
mucho recorrido en la escena del séptimo
arte, empieza a viajar y participar en
distintos festivales de cine por todo el
mundo. 

La experiencia en ellos le hace descubrir la
necesidad de crear un festival internacional
de cine que cumpla con unas necesidades
muy especificas y necesarias para luchar
por la igualdad de posibilidades. 

Al proyecto decide bautizarlo "Festival
Internacional de Cine Amor y Esperanza"
que da lugar a los sentimientos de crear
películas y tener fe en que algún día alguien
reconocerá tu forma de hacer arte. 



Festival Internacional de Cine
"Amor y Esperanza" 
Barcelona (L’HIFF)
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CUALQUIER PRESUPUESTO

Apoyo al crecimiento profesional
de cineastas de bajo
presupuesto. Dar visibilidad y
facilitar el networking.

Principios y
objetivos

Promocionar obras
audiovisuales de autor que
exploran nuevas formas de
hacer cine. CONSOLIDACIÓN

El festival tiene como objetivo
a 5 años vista desde la primera
edición hacerse valer como
uno de los mejores festivales
internacionales de españa. 

CINEASTAS ESPAÑOLES

Incentivar la red de contactos para
que cineastas españoles con poco
presupuesto puedan conocer
cineastas internacionales sin la
necesidad de viajar. 

NETWORKING

Conectar a cineastas de altos y
bajos presupuestos para
compartir posibles proyectos
en un futuro. 
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Abrir las puertas al cine catalán en
el panorama internacional, para
dar a conocer al mundo el potencial
de la cultura catalana.

CINE INDEPENDIENTE

INSCRIPCIONES GRATUITAS
PARA EL CINE CATALÁN



El EQUIPO
 LHIFF

Rodrigo Torres
Organización

 
Marisa Martí

Asistente del
Director

Darwin Reina

Director del
Festival
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Júlia Falcó

Organización,
Acreditaciones y

Departamento de Cine

Naomi Raluy
Organización,

Departamento de Cine,
Responsable de

Comunicación y Prensa
 



Marlene Schmidt
Acreditaciones y

Departamento de
Cine

El EQUIPO
LHIFF
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Alejandra Sánchez
Acreditaciones y

Departamento de
Cine

Anna Mercadé
Comunicación Digital

y Prensa, Redes
Sociales

 

Steve Willbur
Manager de

Transportación

Anastasiia Krysina
Diseñadora

Digital

Magda Prats
Fotógrafa Oficial

Natassia Urubleuskaya
Marketing y promoción

Débora Artieda
Organización y

prensa



Servicio
Ofrecido
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El festival engloba 44 categorías de premios en los que se
reconoce el talento de las obras más destacadas. Al ser un
festival de cine internacional, no todos los participantes
pueden viajar a Barcelona para las fechas señaladas y es por
ello que se ofrece la modalidad Online de proyección para
aquellas películas en las que su representante no pueda
asistir de forma presencial. 

Durante las fechas en las que transcurre el festival se
organizan distintas actividades de interés como: formaciones
a cargo de profesionales del cine, entrevistas a cineastas y
sus obras, networking para el desarrollo de nuevas relaciones
entre cineastas con distintos presupuestos que puedan dar
lugar a nuevas creaciones, etc. 

El espectador de Barcelona que visite el Cine Maldà del 6 al 10
de septiembre podrá visualizar obras audiovisuales de todos
los formatos y géneros, además de conocer a sus creadores. 



Ediciones del
Festival

EDICIÓN N.º   1  
ESPAÑA -  BARCELONA

EDICIÓN N- º  1  
SUECIA -  ESTOCOLMO

EDICIÓN N.  º  2  
ESPAÑA -  BARCELONA
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Servicio Ofrecido:
Masterclass y Q&A

04

Flora Cheng - Compositora musical
Terence Bernie Hines - Actor de Hollywood 
Esteve Rovira - Director de cine catalán
Jeza Belle - Drag Queen, directora y escritora

EDICIÓN 2021



Cineastas
internacionales

Reservas de hotel
internacionales

Categorías
premiadas

Participantes a la
cena de la gala de

los premios

+120

+5.000

+100

44 

+160

200

El Festival
en cifras

Audiencia

2.500€

Gasto medio por
cineasta

internacional

Entrevistas + Masterclass 
(durante y después del

festival)

1.503 Seguidores 20.8k  Seguidores 10.085  Seguidores

Proyecciones en
salas de cine

120
60h / 5 días

L'HIFF representa las siglas en inglés
Love & Hope International Film Festival, 
 las cuales manifiestan el amor y
esperanza en el mundo del cine a nivel
internacional.

El Festival Internacional de Cine Amor y
Esperanza paulatinamente se ha ido
convirtiendo en un precursor de la
cultura audiovisual en la ciudad de
Barcelona. Además de un productor de
sinergias y generador económico de la
ciudad. 

En su segunda edición, es una realidad en
el panorama de festivales de cine de la
ciudad, además de tener su otra versión
en Suecia. El festival continúa creciendo y
ampliando su programación, con el
objetivo de hacer de la asistencia un
encuentro cultural. 

Para ello, durante los días del festival se
realizan diferentes actividades como:
proyecciones, networkings, visitas a
lugares emblemáticos de la ciudad,
masterclass, etc. 
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https://twitter.com/lhifilmfestival/followers
https://twitter.com/lhifilmfestival/followers
https://twitter.com/lhifilmfestival/followers
https://twitter.com/lhifilmfestival/followers
https://twitter.com/lhifilmfestival/followers


Datos / ResultadosActividad

SECTOR HOTELERO
Más de 100
reservas en 2021
Se prevé entre 250
y 500 en 2022.

Más de 200 cenas
en la Gala.

Aproximadamente 120
proyecciones.
El Cine Maldà
proyectará durante 4
días y medio de 10 h a
22 h.

SECTOR RESTAURACIÓN

SECTOR CULTURAL

En cuanto a la procedencia de los asistentes del festival (aproximadamente 5.000), alrededor del
90 por ciento en la edición del 2021 eran de ámbito internacional, de los cuales el 87 por ciento
han aprovechado para visitar la ciudad de Barcelona. 

Sectores como la hostelería (hoteles, bares, restaurantes), tiendas, empresas del sector servicios
y atracciones turísticas se ven beneficiados en las fechas que discurre el Festival Internacional de
Cine "Amor y Esperanza" - Barcelona (L’HIFF). La importancia de los festivales de cine son una
realidad en la industria local. Los festivales españoles aportan repercusiones económicas a las
ciudades que se celebran.  

El Festival Internacional de Cine "Amor y Esperanza" - Barcelona (L’HIFF) apuesta por
esta forma de generar recursos para la región y ciudad, además de contribuir a su
promoción turística, así como de las empresas locales que participan en ella. 

El Festival en cifras:
Impacto Económico
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En la primera edición del festival en
Barcelona participaron cerca de 5.000
personas que permanecieron atentas al
festival de Suecia, el cual por motivos de
seguridad se realizó online. La fidelidad
del primer público hizo que en la primera
edición del festival en Estocolmo el
público incrementara. Para la segunda
edición del festival en Barcelona y con
relación a las numerosas obras
presentadas, se calcula que habrá una
audiencia de aproximadamente unas
6.500 personas tanto en modalidad
virtual como presencial. 

Además, se cuenta con la participación
de celebridades internacionales que
darán gran visibilidad a esta segunda
edición. 
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7.500 

5.000 

2.500 

0 

Público

10.7 %

Personas entre 18-34 años 80%
Personas entre 35-65+ 38%
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Principales procedencias: 

12.5 % 10.5 % 5 % 4.9 %



Prensa
07

https://es.lhifilmfestival.com/press

https://es.lhifilmfestival.com/press


¿Qué dicen del
festival?
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https://filmfreeway.com/LHIFFESTIVAL


Contacto

Contacto directoRedes Sociales

WEBSITE:
www.lhifilmfestival.com

EMAIL:
info@lhifilmfestival.com

INSTAGRAM: 
@lhifilmfestival

TWITTER:
@lhifilmfestival

FACEBOOK:
Love & Hope International Film Festival - Barcelona

YOUTUBE:
LH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
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