
Ámsterdam, 10 de septiembre de 2021 
 

 

A los residentes de la zona del Festival (de cine) West Beach 
 
 

Asunto: 18ª edición del Festival (de cine) West Beach en 

Sloterplas, del 16 al 26 de septiembre de 2021 

 

 
Estimado residente del barrio: 

 
Vaya año extraño hemos tenido. ¡Qué digo un año!, ya llevamos año y medio. Un período en el 

que nada era normal. Un período en el que seguramente nos hemos sentido menos conectados 

entre nosotros, con nuestros vecinos y entorno, y con la sociedad en general. Precisamente por 

eso, nos complace aún más comunicar que este año podemos volver a celebrar el Festival (de 

cine) West Beach. Una gran fiesta de barrio en la que la conexión es precisamente el punto 

central. A la que queremos invitar a todos a pasar informalmente para disfrutar de un bocado o 

tomar algo, de la música y del cine o, sobre todo, realmente para volver a vivir la convivencia. 

Volver a vivir algo bonito con el barrio. 

 
¡Bonito va a ser seguro! Hemos elaborado un programa espléndido. El tema es diferente cada día y 

con sobre ese tema ofrecemos más que la proyección de películas. ¡Hay algo para todos gustos! 

Durante la tarde infantil proyectaremos «De Piraten van Hiernaast» (Los piratas de aquí al lado); la 

última comedia siria producida en Siria; un éxito de taquilla elegido mediante una encuesta en línea; 

una comedia argentina y mucho más. A continuación, puede ver el programa completo. 

 
El año pasado ya queríamos incluir más elementos en el programa que las películas, pero, 

desgraciadamente, Corona lo impidió. Por suerte, ¡en esta edición sí podemos! Por supuesto, 

Corona no ha desaparecido, pero tenemos más libertad de movimiento. Así, muchas tardes habrá 

música en directo y cada tarde un cocinero del barrio les dedicará sus artes culinarias. Los colegios 

de secundaria de la zona han realizado un proyecto sobre sostenibilidad cuyo resultado va a mejorar 

nuestro decorado y del que se van a mostrar vídeos en pantalla grande. Nuestro vecino Luis volverá 

a desafiar la creatividad de sus hijos los fines de semana. Tenemos un restaurante infantil de verdad 

donde los niños cocinarán para servir a sus padres. Los refugiados con experiencia en el mundo del 

cine vienen a mostrarnos películas en las que han trabajado desde su llegada a los Países Bajos. 

Los niños de Generation Z pueden venir a hacer talleres para aprender a hacer películas y han 

programado su propia tarde. Los amigos de CreAmClub también vuelven a participar y además de 

un clásico, esta vez nos proponen un proyecto de arte peculiar. Y hay mucho más. Demasiado para 

mencionarlo todo, así que venga a vivirlo por sí mismo. Por supuesto, este año no faltan los barriles 

de fuego para poder hablar con los vecinos con toda calidez. 

 
Y es que esperamos que con nosotros puedan encontrar una conexión con otros vecinos del 

barrio. Ver una película juntos, escuchar música, disfrutar de un bocado y una bebida, y volver a 

sentirse cerca los unos de los otros a una distancia segura. Mirarse a los ojos, saludarse y hablar 

sobre el humor de esa película peculiar o por qué les gusta o no les gusta la comida. Contarse 

cómo hacían fuego antiguamente o por qué le interesan los gustos del vecino. 

 
En esta carta, le damos más información sobre lo que el festival supone para los vecinos. 

Y le presentamos el programa del Festival (de cine) West Beach 2021. 

 
Esperamos que nos vuelvan a alegrar con su visita. Como cada año ¡estamos deseando que 

empiece! 



Información práctica 

El terreno del festival está en Bastion en la playa Sloter, cerca del puerto De Duikelaar. El terreno 

está abierto de lunes a viernes a partir de las 17:00 h y el sábado y el domingo a partir de las 

13:00 h. El terreno cierra todas las noches alrededor de las 00:00 h. Si llueve, la película se 

proyectará en el exterior o en la carpa (según las previsiones meteorológicas). Los ponchos de lluvia 

corren de nuestra parte. 

 
Como cada año, el festival es de acceso gratuito. Creemos que todo el mundo debe poder visitarnos 

tanto como quiera. Pero, obviamente, la organización de nuestro festival no es gratis y a pesar de 

que recibimos ayudas muy generosas de fundaciones y del ayuntamiento, nos gustaría pedir a todos 

los que tengan la posibilidad y nos aprecien que hagan una donación mediante el sistema precio libre 

fácil de reconocer en el sitio web y durante las tardes del festival. 

Gracias a sus donaciones según lo que puedan o deseen permitirse, demostramos a las 

fundaciones y al ayuntamiento que hay mucha gente que disfruta año tras año. 

 
Hotel Buiten y varios cocineros del barrio se hacen cargo del bar en el terreno del festival y 

proporcionan un delicioso catering. Por lo tanto, agradeceríamos que no traiga su propia 

comida y bebida. 

Los menores de 16 años deben estar acompañados de un adulto. 

 
Respetaremos las medidas de Corona vigentes durante el festival. Eso significa que la norma es de 

1,5 metros y que se asigna un lugar a los adultos. Los menores de 16 años pueden moverse 

libremente. 

 
No hay muchas posibilidades para aparcar en la zona. Por eso, aconsejamos a todos los asistentes 

que vengan a pie, en bicicleta o en transporte público. La playa está a 5 minutos a pie de la última 

parada del tranvía 7. La parada Roëllstraat donde paran el tranvía 13 y el autobús 69 está también 

cerca. 

 
Cuestiones prácticas para los vecinos del barrio 

Durante el horario de apertura del festival puede haber molestias por ruido de la instalación sonora. 

Además, debe tener en cuenta la afluencia de público. Este año, la capacidad máxima del festival es 

de aproximadamente 350 visitantes. La organización del festival controlará esta capacidad. Se 

asignará a los visitantes un lugar por burbuja. Queremos un festival agradable para todos. Nos 

esforzamos para que el barrio sufra las mínimas molestias. ¿Aun así tiene comentarios o quejas? 

Póngase en contacto con nosotros durante el horario de apertura del festival en el número de 

teléfono 06-54944321 (Roelof Fruithof) o acérquese a tomar un café. 

Atentamente,  

Roelof Fruithof 

Festival (de cine) West Beach / Outdoor Cinema 

www.westbeachfilmfestival.com 

http://www.westbeachfilmfestival.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa del Festival (de cine) West Beach 2021 

jueves 16 a domingo 26 de septiembre 

 
Jueves 16 

Tema: inauguración no oficial con fiesta de 

montaje Comida del cocinero del barrio 

Cascoland 

Música: DJ PatRock y amigos 

Inauguración torre del barrio 

Música: Amsterdam Swamp 

Cortometraje: Hitte & Giraffe 

(Calor y girafa, NL) Película 

principal: por definir 

Viernes 17 

Programado por Generation Z (en colaboración con 

Oxville Cinema) 

Comida de Elizabeth (Turquía) 

Música: DJ PatRock y amigos 

Inauguración oficial por parte del 

concejal 

Cortometraje: Meisjesjongensmix (Mezcla de 

niñas y niños, NL, 2020) Película principal: 

Jumanji: The next level (El siguiente nivel, 

EE. UU., 2019) 

Sábado 18 

Tema: Día de los niños 

Comida de Elizabeth 

(Turquía) Música: DJ Akif 

Actividades infantiles con 

Luis Música: The Rudies 

Presentación Spring High y Het 4e Gymnasium en 

colaboración con Planeet in Actie. 

Película principal: De Piraten van Hiernaast (Los 
piratas de aquí al lado, NL, 2020) 

Domingo 19 

Tema: Así también se puede | Soledad y conexión 

Comida de Elizabeth (Turquía) 

Rincón para los niños 

Taller infantil: Hacer un herbario con plantas de los 

alrededores de Sloterplas con Yannis (BWP 

Noorderhof) Música: Fee + banda 

Acto de experiencia «AAI MIJ» (Acaríciame) 

Cortometraje: Amsterdam Touch Remote 

(danza en combinación con película) 

Proyección del videoclip Fee 

Película principal: The Lobster (Langosta, GR/UK, 
2015) 



Lunes 20 

Tema: Lunes de éxito de 

taquilla Comida de Krishna 

(dumpling) Música: Jur the 

Fresh 

Cortometraje: The Walking Fish (El pez andante, NL, 
2018) 

Película principal: Jojo Rabbit (VS, 2019) - elección 

del público en una encuesta en línea 

Martes 21 

Tema: La cultura del vecino: Siria (en colaboración 

con Buddy Film Foundation) 

Comida de Josta (Surinam) 

Música: DJ PatRock 

Música: WASIM 

Cortometraje: Buddy Shorts  

Película principal: Al Hodoud (SY, 1984) 

Miércoles 22 

Tema: LGTBQI+ (en colaboración con Pink Nieuw-

West y Oxville Cinema) 

Comida de Josta (Surinam) 

Música: Genderbend 

Cortometraje: Midnight Frontier (Frontera de 
medianoche, NL, 2019) 

Película principal: The Garden Left Behind (El jardín 
abandonado, US/BR, 2019) 

Jueves 23 

Tema: Arquitectura del barrio: Construcción y 

transformación en Nieuw-West (en colaboración 

con CreAmClub y Museo Van Eesteren) 

Comida de Josta (Surinam) 

Visita al Museo Van Eesteren + visita al barrio 

Música: Merel van den Berg 

Taller con «Transforms» de Theo Haring 

Poesía: Gökhan Aksoy 

Cortometraje: Goed 

Wonen (Vivir bien) 

introductoria de la 

película principal de Ad 

Película principal: Playtime (Recreo, FR, 1967) 

Viernes 24 

Tema: La cultura del vecino: Ghana (en 

colaboración con Oxville Cinema y Africadelic) 

Comida de Hajinder (India) 

Música: Música: DJ Patrock y amigos 

Cortometraje: The Fisherman (El 

pescador, GH, 2018) Película 

principal: Away Bus (Autobús hacia 

lejos, GH, 2019) Silent disco 

Sábado 25 

Tema: De la calle (en colaboración con 

Meervaart) - CANCELADO 

Domingo 26 

Tema: La cultura del vecino: Argentina (en 

colaboración con Ciësta) Comida de Hajinder (India) 

Restaurante infantil: Preparar 

comida callejera Música: Gotas 

Soleadas 

Poesía: Gökhan Aksoy 

Cortometraje: Ovum (AR, 

2017) 

Película principal: El Robo del Siglo (AR, 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NB. Todas las películas se proyectan con 
subtítulos en neerlandés. 

 

 

Consulte nuestro Facebook, Instagram o página web para ver el programa de cada 

día y la programación complementaria: 

www.facebook.com/WestBeachFilmfestival 

Instagram: @westbeachfilmfestival 

www.westbeachfilmfestival.com 

http://www.facebook.com/WestBeachFilmfestival
http://www.westbeachfilmfestival.com/

