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Un año más Espiello llega a Sobrarbe trayendo fragmentos de realidades lejanas y próximas, retazos de las diferentes culturas que habitan 
la tierra construyendo un mundo plural y multicolor.

Durante unos días, nuestra comarca se convierte en un incomparable escaparate para las últimas creaciones en el ámbito del documental 
etnográfico a nivel internacional, en un punto de encuentro para realizadores e investigadores, en un espacio único para disfrutar del 
magnífico abanico de actividades que, como todos los años, atraparán al público en este juego de miradas que supone ESPIELLO.

Gracias a todos los que hacen posible que cada nueva edición suponga un gran éxito: el público, los patrocinadores, el equipo de trabajo, 
los colaboradores, las personas que nos visitan… y mis mejores deseos para esta nueva edición.

Enrique Campo Sanz
Presidente de la Comarca de Sobrarbe

Espiello cumple siete años, y todos aquellos que seguimos su trayectoria con ilusión, tratando de aportar nuestro granito de arena para 
conseguir que cada año el festival sorprenda a los sobrarbenses y a aquellos que nos visitan, sentimos la satisfacción de ver nacer una nue-
va edición repleta de calidad, con una amplísima participación y una repercusión cada vez mayor dentro y fuera de nuestras fronteras.

Espiello lleva el nombre de Sobrarbe hasta tierras lejanas y, a la vez, nos devuelve destellos de otras culturas, de otras formas de ver y 
entender la realidad, ayudándonos a reflexionar y a comprender este mosaico intercultural que es el Planeta Tierra.
En Espiello se refleja Sobrarbe y proyecta un rayo de luz, esperanza e ilusión hacia el exterior.

Además, permite exhibir trabajos creados fuera del ámbito comercial que habitualmente no encuentran el espacio que merecen en las 
salas de cine.

Mis felicitaciones a los seleccionados en la Sección Concurso, mis mejores deseos para aquellos que se acerquen a disfrutar de los reflejos 
de nuestro Espiello y que entre todos volvamos a conseguir que durante estos días Sobrarbe sea una “Comarca de Cine”.

Agustín Muñoz Ormad 
Presidente de la Comisión de Cultura de la Comarca de Sobrarbe

El Centro de Estudios de Sobrarbe siempre ha defendido la idea de descubrir nuevas vías de conocimiento que permitan abrir nuestra 
comarca para entender, saber y comprender otras culturas más allá de nuestras fronteras. Y al mismo tiempo defiende la 
idea y el compromi- so de permitir que nuestro acervo cultural llegue a todos los ciudadanos del mundo que de-
seen conocernos.
Estamos seguros de que nuestro patrimonio cultural interesa a la etnografía; por eso auspiciamos desde el 
principio la idea de darlo a conocer a través de los medios audiovisuales y, al mismo tiempo, esa misma 

herramienta nos permite acceder al conocimiento de otras formas de vida, de otros 
pueblos y de otras culturas. 
Por ello continuamos ofreciendo con ilusión y cariño otro certamen más, el sép-
timo, con el deseo de que nuestros visitantes, investigadores y público en general 
queden satisfechos por haber tenido la oportunidad de disfrutar de nuestra tierra y 
de otras más lejanas que, de otro modo, no hubiera sido posible. 

Ramón Azón
Presidente del C.E.S.
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Resumen
de actividades

ACTIVIDADES PREVIAS I DEZAGA DO ESPIELLO (Miércoles a las 22:00h en la Torre del Homenaje del Castillo de L’Aínsa)
FECHA DOCUMENTAL DIRECTORES ORIGEN Y DURACIÓN
3 de dic. de 2008 Mar De Valientes

Piedras Y Penas: En Tiempos Del Patrimonio
Óscar Fernández
Carlos Tarazona Grasa

España, 15’
España, 44’

10 de dic. de 2008 Mediterráneo S.A.
La Caravana Del Manuscrito Andalusí

Carlos Moro
Lidia Peralta García

España, 4’
España, 49’

17 de dic. de 2008 Carrilanos, Los Túneles De Un Tiempo Rafael Cid Fernández España, 58’
7 de ene. de 2009 La Liga De Los Olvidados José Luis Tirado España, 60’
14 de ene. de 2009 La Reina De Los Gatos

Clásica 104
María Crespo y Moisés Romera
Ignacio Sánchez

España, 9’
España, 50’

21 de ene. de 2009 Memorias Del Viento
La Batalla De Badajoz

Héctor Fernando Torres
Irene Cardona 

Argentina, 18’
España, 48’

28 de ene. de 2009 Kid Betún
Pégame, Pero Llévame

Raúl Mancilla
Romina Romano

España, 30’
Argentina, 30’

4 de feb. de 2009 Citius, Altius, Fortius
Sobrevivir En El Ártico

Juan J. Moreno
José Miguel G.ª Sánchez

España, 5’
España, Noruega y Siberia, 52’

11 de feb. de 2009 Pastores Kirguishes Luis Pancorbo España, 54’
18 de feb. de 2009 Rosario Miranda

Yachep El Tiempo De Los Frutos
David Baute
Pablo Valerio

España, 26’
Argentina, 32’

25 de feb. de 2009 Manolo Recicla, El Señor De Los Carros Manolo González Ramos España, 60’

ACTIVIDADES PREVIAS II (Del 15 de febrero al 19 de marzo de 2009)
FECHA HORA LUGAR DOCUMENTAL DIRECTORES
Domingo, 15 feb 17:00 Sabiñánigo (Pirenarium) El sueño de la tierra (Premio Espiello Choben 2008) Eva Abad & Pablo G.ª Cabrero
Viernes, 20 feb 20:00 Boltaña (Sala Pedro Santorromán) El Tión Estebané Javier Martínez
Viernes, 27 feb 19:00 Lafortunada (Casino) Atrás de las sombras (Premio Espiello Rechira 2008) Óscar Ramírez Glez.
Viernes, 27 feb 22:00 Laspuña (Salón de Plenos) Los pastores del bosque flotante (Accésit Espiello 2008) J. C. Díaz & Salvador Castillejos
Sábado, 28 feb 18:30 Fiscal (Ayuntamiento) Los pastores del bosque flotante (Accésit Espiello 2008) J. C. Díaz & Salvador Castillejos
Sábado, 28 feb 19:30 Bárcabo (Salón Social) Guinea en patués (Premios Espiello Pirineos y Público 2008) José M.ª Mur
Viernes, 6 mar 19:00 Bielsa (Ayuntamiento) El sueño de la tierra (Premio Espiello Choben 2008) Eva Abad & Pablo G.ª Cabrero
Viernes, 6 mar 21:00 Tierrantona (Salón Social) Los pastores del bosque flotante (Accésit Espiello 2008) J. C. Díaz & Salvador Castillejos
Viernes, 6 mar 22:00 Plan (Salón Social) Guinea en patués (Premios Espiello Pirineos y Público 2008) José M.ª Mur
Sábado, 7 mar 17:00 Labuerda (Salón Social) Kardala (Premio Espiello 2008) Juan Bidegain
Sábado, 7 mar 19:00 Boltaña (Casa de Cultura) La aldea maldita - Presentación a cargo de Rebeca Crespo (IVAC) Florián Rey
Domingo, 8 mar 18:30 Broto (Salón Social) Kardala (Premio Espiello 2008) Juan Bidegain
Jueves, 12 mar 20:00 Boltaña (Sala Pedro Santorromán) Día Nacional del Gaucho Antonio Cervi
Viernes, 13 mar 19:00 Boltaña (Casa de Cultura) Huesca y su provincia Varios Autores
Viernes, 13 mar 20:30 Torla (Sala Marboré) Ainielle tiene memoria (Premio ASECIC Guillermo Zúñiga 2008) Miguel Ángel Viñas
Sábado, 14 mar 19:00 Boltaña (Casa de Cultura) El tiempo del mal tiempo

Un ocaso hacia la luz Quino Villa

Jueves, 19 mar 17:30 Boltaña (Palacio de Congresos) Inauguración exposición “La Vida es de Colores” -
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PROGRAMA DE LA MUESTRA (20 AL 29 DE MARZO DE 2009) PALACIO DE CONGRESOS DE BOLTAÑA
FECHA HORA ACTO DOCUMENTAL / OBRA / TEMA DIRECTORES ORIGEN Y DURACIÓN
Viernes, 20 19:00 Proyección Turismo Mercedes Sampietro España, 11’
Viernes, 20 19:20 Inauguración de la Muestra - - -

SECCIÓN PANORAMA
Viernes, 20 19:50

22:00
Proyección
Inauguración de la exposición

Brujas
Fotografía Etnográfica de Sobrarbe

Pilar Távora
Ramón Azón

España, 90’
-

SECCIÓN NUEVAS PROMESAS
Sábado, 21 11:30

11:45
12:25
12:30

Entrega de Premios 
Proyección
Proyección
Proyección

Chiquiespiello
Ta La Escuela
No Te Cortes
Kirikú Y Las Bestias Salvajes

-
Óscar García Acín
Martín Campoy
Michel Ocelot y Bénédicte Galup

-
España, 38’45’’
España, 2’32’’
Francia, 75’

Miércoles, 25 10:30 Proyección (fuera de concurso) 14 Km Gerardo Olivares España, 95’

SECCIÓN PIRINEOS
Sábado, 21 17:30

18:15
-

23:00

Proyección
Mesa Redonda
-
La Bolsa de Bielsa: Teatro
                           Proyección
                           Música

Continua Pirineum
“De las Relaciones transpirenaicas a las 
relaciones transeuropeas”
De Tripas Corazón
La Bolsa De Bielsa. El Puerto de Hielo
Tres Dan Mal

Eugenio Monesma
-
-
-
M. Cortina, M. R. Abrisqueta y J. Á. Delgado
-

España, 32’
-
-
-
Aragón, 50’
-

SECCIÓN CONCURSO
Domingo, 22 11:00

12:35
13:35
17:00
18:40
19:50

Proyección
Proyección
Proyección
Proyección
Proyección
Proyección

Atlas Bereber
Buenos Días, Pachamama - Kusiya, Kusiya
Brokebike Mountain
Tapologo
Búsqueda En El Silencio
Borregueros

Moisés Salama Benarroch
M. J. Camiletti, D. Tomasevic & I. Kuten
Kiko Ruiz
Gabriela & Sally Gutiérrez Dewar
Andrés Lübbert
Carlos Tarazona Grasa

España, 84’
Argentina, 54’
España, 20’
España, 89’
Bélgica/Chile, 63’
España, 45’’

Lunes, 23 22:00
22:15

Proyección
Proyección

Asämara
13 Pueblos En Defensa Del Agua, El Aire Y La Tierra

Jon Garaño y Raúl López
Francesco Taboada Tabone

España, 9’
México, 62’

Martes, 24 22:00
22:25

Proyección
Proyección

El Urbanismo Se Siente. Vallecas
De Médicos Y Sheripiares

Ángela Ubreva Amor
Cristian Jure

España, 22’
Argentina, 50’

Miércoles, 25 22:00 Proyección Comment Ça Va À Kolda? Rosa Gutiérrez & Omar Al Abdul Razzak España/Senegal, 61’
Jueves, 26 22:00

22:20
Proyección
Proyección

Carnival King Of Europe
El Rebusque

Giovanni Kezich & Michele Trentini
Mónica Moya

Italia, 18’
España/Colombia, 52’

Viernes, 27 22:00
22:45

Proyección
Proyección

Cambio Climático. Los Inuit
Motema Na Ngai

Ángel Navarro Gómez
Juan Miguel Gutiérrez

España, 40’
España, 80’

Sábado, 28 11:00
12:15
13:20
17:00
18:25
18:45

Proyección
Proyección
Proyección
Proyección
Proyección
Proyección

Gabarreros
El Cajón Con Alma Negra
Pueblos Sin Camino
Princesa De África
Canoa De Um Pau Roxo
Tiny Katerina

José Antonio Vallejo Oreja
Claudia Ruiz
Jorge Tsabutzoglu y Javier Estella
Juan Laguna
Gabriela Piccolo & Alberto Greciano
Ivan Golovnev

España, 68’
Perú, 55’
España, 45’
España, 76’
Brasil, 10’15”
Rusia, 24’

MENCIÓN ESPECIAL, HOMENAJE A JOSÉ LUIS BORAU
Sábado, 28 19:20 Entrevista a José Luis Borau - - -
Domingo, 29 11:00 Proyección Furtivos José Luis Borau España, 99’

CLAUSURA
Sábado, 28 21:30 Cena Clausura

Domingo, 29 13:00 Entrega de Premios
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Dezaga do Espiello es una Actividad Previa dedicada a los 
documentales no seleccionados –por diversos motivos– para 
la Sección Concurso en años anteriores.
Todos los miércoles a partir del 3 de diciembre a las 
22:00h. en la Torre del Homenaje del Castillo de Aínsa.

3 de diciembre de 2008. 22:00 h. 
Mar De Valientes. España, Madrid, 2005, 15’. Óscar 
Fernández Suárez

Piedras Y Penas En Tiempos Del Patrimonio. España, 
Huesca, 2007, 44’. Carlos Tarazona Grasa

10 de diciembre de 2008. 22:00 h.
Mediterráneo S.A. España, Alicante, 2007, 4’. Carlos 
Moro Lapierre

La Caravana Del Manuscrito Andalusí. España, 
Granada, 2006, 49’. Lidia Peralta García

17 de diciembre de 2008. 22:00 h.
Carrilanos, Los Túneles De Un Tiempo. España, A 
Coruña, 2003, 58’. Rafael Cid Fernández

7 de enero de 2009. 22:00 h.
La Liga De Los Olvidados. España, Sevilla, 2007, 60’. 
José Luis Tirado

14 de enero de 2009. 22:00 h.
La Reina De Los Gatos. España, Valencia, 9’. María 
Crespo y Moisés Romera

Clásica 104. España, Zaragoza, 50’. Ignacio Sánchez Bravo

21 de enero de 2009. 22:00 h.
Memorias Del Viento. Argentina,18’. Héctor Fernando 
Torres

La Batalla De Badajoz. España, Madrid, 48’. Irene Cardona 
Bacas

28 de enero de 2009. 22:00 h.
Kid Betún. España, Málaga, 30’. Raúl Mancilla

Pégame, Pero Llévame. Argentina, 30’. Romina Romano

4 de febrero de 2009. 22:00 h.
Citius, Altius, Fortius. España, Sevilla, 5’ . Juan J. Moreno

Sobrevivir En El Ártico. España, Noruega y Siberia, 52’. José 
Miguel García Sánchez

11 de febrero de 2009. 22:00 h.
Pastores Kirguishes. España, Madrid, 53’43’’. Luis Pancorbo

18 de febrero de 2009. 22:00 h.
Rosario Miranda. España, Tenerife, 26’. David Baute

Yachep, El Tiempo De Los Frutos. Argentina, Buenos Aires, 
33’. Pablo Valerio

25 de febrero de 
2009. 22:00 h.
Manolo Recicla, 
El Señor De Los 
Carros. España, 
Madrid, 60’. Manolo 
González Ramos

Actividades
previas I
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26 y 28 de enero y 2 de 
febrero. Facultad de Cien-
cias Humanas y de la Edu-
cación. Huesca. 19:15 h.
Por tercer año consecutivo el Aula 
de Cine del Campus de Huesca de 
la Universidad de Zaragoza se acer-
ca al panorama de la producción ac-
tual de documental etnográfico, en 
colaboración con Espiello. El ciclo 
recoge cinco películas de entre las 

premiadas o seleccionadas en la pasada edición de la muestra, entre 
ellas “Kardala”, la ganadora absoluta de la misma. 

Domingo, 15 de febrero. Sabiñánigo. Pirenarium. 
17:00 h.

PRESENTACIÓN: Espie-
llo en la Comarca del 
Alto Gállego. 
PROYECCIÓN: “El sue-
ño de la tierra” (Premio 
Espiello Choben 2008)
España, Huesca, 2007, 64’
DIRECCION: Eva Abad 
Castellar y Pablo Gar-
cía Cabrera

SINOPSIS: La extraordinaria historia de Marinaleda, un pueblo 
de Sevilla, que por medio de la lucha pacífica ha hecho realidad el 
viejo sueño de “la tierra para quien la trabaja”. Una hazaña colecti-
va basada en la solidaridad, una revolución socioeconómica en una 
de las regiones más atrasadas de Europa. Marinaleda ya no solo se 
enfrenta con sus viejos enemigos, ahora también debe consolidar 
sus logros.

Viernes, 20 de febrero. Boltaña. Comarca de So-
brarbe. Sala Pedro Santorromán, 20:00 h.
PROYECCIÓN: “El Tión Estebané”, de Javier Martínez. 
Presentación a cargo de Javier Martínez, director, y Francisco Ran-
do, guionista.
España, 2008, 40’
DIRECCIÓN: Javier Martínez

SINOPSIS: En el medio rural del Norte 
de España existe todavía la figura del Tión, 
resultante del Mayorazgo. El primogénito de 
la familia es el heredero de toda la hacienda y 
sus hermanos dependen de él. No tienen de-
recho alguno sobre la herencia de los padres 
y es frecuente que los no emancipados sigan 
perteneciendo a la unidad familiar, general-
mente patriarcal, pero en calidad de criados 
de su hermano mayor. Es sabido que la razón 

de ser del Mayorazgo es la de no dividir el patrimonio familiar, 
en muchos casos minifundista y de escasa rentabilidad económica. 
Por este motivo y significando el carácter testimonial, esta historia 
pretende denunciar la situación discriminada e injusta del Tión, en 
muchos casos consentida por la ignorancia y la falta de recursos 
económicos y culturales y potenciada por la falta de comunicación 
que aún existe en algunas aldeas del Norte, que no han sido defini-
tivamente abandonadas, y donde tiene un enorme peso específico 
lo tradicional.

Viernes, 27 de febrero. Lafortunada. Casino de 
Lafortunada. 19:00 h.
PROYECCIÓN: “Atrás de las sombras” (Premio Espiello Re-
chira 2008)
México D. F., 2005, 69´
DIRECCIÓN: Óscar Ramírez González
SINOPSIS: Al lado de productores, guionistas, directores, actores 
y fotógrafos, hay otro grupo de personas que también son respon-
sables de la magia del cine. Son los hombres y mujeres que traba-
jan detrás de las cámaras: los técnicos, siempre listos, preparando 
la siguiente escena, son los que aparecen en los créditos finales, 
generalmente ignorados por los espectadores. Este documental es la 
historia de todos ellos: su voz, sus memorias, sus vivencias, anécdo-
tas de toda una vida en el cine.

Viernes, 27 de febrero. Laspuña. Salón de Ple-
nos. 22:00 h.
Sábado, 28 de febrero. Fiscal. Ayuntamiento. 
18:30 h.
PROYECCIÓN: “Los pastores del bosque flotante” (Accésit 
Espiello 2008)
España, Valencia, 2007, 61’
DIRECCIÓN: José Carlos Díaz Martí / Salvador Casti-
llejos Sistero

Actividades
previas II
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SINOPSIS: La deforestación de 
los bosques y las peculiaridades del 
transporte fluvial de la madera son 
el marco donde se retratan el traba-
jo infantil, las relaciones laborales y 
el papel de la mujer en la mísera Es-
paña rural de la primera mitad del 
siglo pasado. Narrada en primera 

persona por gancheros castellanos, maderers valencianos y pineros andaluces: 
los últimos pastores del bosque flotante.

Sábado, 28 de febrero. Bárcabo. Salón Social. 19:30 
h.

PROYECCIÓN: “Guinea en 
patués” (Premio Espiello Boltaña 
–otorgado por el público– y Premio 
Espiello Pirineos 2008) 
España, 2007, 70´
DIRECCIÓN: José María Mur 
Torrecilla
SINOPSIS: De los bueyes del valle 
de Benasque al cacao de la isla de 

Fernando Póo. Este documental cuenta la emigración de los habitantes del 
Valle de Benasque a trabajar en el cacao y el café de Guinea, a lo largo del 
siglo xx. 

Del 2 al 20 de marzo. Chiquiespiello. Programa 
infantil-juvenil en Radio Sobrarbe.
Durante las semanas previas a Espiello, los más jóvenes de Sobrarbe podrán 
participar a través del teléfono en este concurso radiofónico sobre la etno-
grafía de Sobrarbe, el cine y nuestro festival.

Viernes, 6 de marzo. Bielsa. Ayuntamiento. 19:00 h.
PROYECCIÓN: “El sueño de 
la tierra” (Premio Espiello Choben 
2008)
España, Huesca, 2007, 64’ (Ver in-
formación en 15 de febrero)

Viernes, 6 de marzo. Tierrantona. Salón Social. 21:00 
h.
PROYECCIÓN: “Los pastores del bosque flotante” (Accésit Espiello 
2008)
España, Valencia, 2007, 61’ (Ver información en 27 / 28 de febrero)

Viernes, 6 de marzo. Plan. Salón Social. 22:00 h.
PROYECCIÓN “Guinea en patués” (Premio Espiello Boltaña –otorgado por el 
público– y Premio Espiello Pirineos 2008) 
España, 2007, 70´. (Ver información en 28 de febrero)

Sábado, 7 de marzo. Boltaña. Casa de Cultura. 19:00 h.
PRESENTACIÓN  Y PROYECCIÓN: “La Aldea Maldita”.
España, 1930. 58’
DIRECCIÓN: Florián Rey
SINOPSIS: En una mísera aldea castellana malviven el labrador Juan Castilla, 
su esposa Acacia, el hijo del matrimonio y el abuelo Martín, invidente. Un 
enfrentamiento entre Juan y Lucas, el cacique y usurero local, provoca que el 
labrador sea encarcelado. Magdalena, convence a Acacia para que abandone una 
aldea empobrecida sobre la que parece pesar una maldición. Tres años después, 
Juan encuentra a su esposa con otro hombre en el reservado de una taberna y la 
obliga a volver al hogar y mantener las apariencias hasta que fallezca el anciano 
abuelo Martín.
Rebeca Crespo, técnico en el Departamento de Programación del IVAC-La 
Filmoteca de Valencia, historiadora y crítica de cine, presentará la película y 
posteriormente dará una conferencia sobre el tema.

Sábado, 7 de marzo. Labuerda. Salón Social. 17:00 h.
Domingo, 8 de marzo. Broto. Salón Social. 18:30 h.

PROYECCIÓN: “Kardala” (Premio Es-
piello 2008 al mejor documental)
España, Bizkaia, 2007, 54’
DIRECCIÓN: Juan Bidegain Urru-
zuno
SINOPSIS: Para los 
viejos marineros 

vascos KARDALA es el empuje o ímpetu que da 
el mar a la cresta de la ola cuando esta comienza a 
romperse. A lo largo de los siglos, nuestros marineros 
y sus embarcaciones han tenido que soportar y sufrir 
el embate del rompiente de las olas. Semejante fuerza 
necesitan, a diario, las mujeres de los marineros para 
sacar adelante a sus familias.
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Jueves, 12 de marzo. Boltaña. Comarca de So-
brarbe. Sala Pedro Santorromán. 20:00 h.

PRESENTACIÓN Y PROYEC-
CIÓN: “Día Nacional Del Gau-
cho”
Argentina, 2008. 60’
DIRECCIÓN, GUIÓN Y CÁMA-
RA: Antonio Cervi
IDEA ORIGINAL: Andrés Rodrí-
guez
“Los Pueblos que no conservan sus tra-
diciones suelen perder la conciencia de 
su destino”. La popular, aunque anóni-

ma sentencia, explica mejor que nadie el porqué del documental 
que presentamos. En él, hombres y mujeres, criollos todos, mues-
tran en la vida cotidiana la presencia permanente de lo gauchesco 
como categoría fundamental de la argentinidad. Pleno de imágenes 
de gran riqueza visual y testimonial, el documento rescata técnicas 
productivas de sogueros, talabarteros, teleros y plateros bonaeren-
ses, muestra la profunda identificación del paisanaje con la cultura 
ecuestre y testimonia el desfile de las Asociaciones Tradicionalistas 
que, año tras año, en diferentes pagos de la Argentina, se encuentran 
fraternalmente durante el mes de diciembre.

Viernes, 13 de marzo. Boltaña. Casa de Cultura. 
19:00 h.

PRESENTACIÓN Y PROYEC-
CIÓN: “Huesca y su provincia 
(1910 - 1930)” varios autores.
Ángel S. Garcés Constante, pre-
sentará y comentará documentales 
sobre este tema realizados entre 1910 
y 1930.

Esta sesión es una recopilación de filmaciones mudas en 35 mm  
que han sido cedidas para esta ocasión por la Fototeca de nuestra 
Diputación. Recorreremos nuestra provincia en secuencias de muy 
variadas e interesantes imágenes. Desde 1914, fecha de realización 
del documental REVISTA DE HUESCA filmado por Antonio de 
Padua Tramullas, el más antiguo que conserva en sus archivos esa 
Fototeca, hasta llegar a 1935 con imágenes mudas de otro, firmado 
por Gómez Zamora. De diversa duración y temática, nos llevarán 
desde Ordesa a Tardienta; de inauguraciones como las de la Estación 
de Canfranc y del primer refugio de Montañeros de Aragón en 

Candan-
chú; expo-
siciones o ferias 
de maquinaria 
en el Llano 
de Tardienta, 
de ganado en 
Huesca o de 
industrias como 
la maderera del 
Pirineo y de azú-
car en Monzón. 
Fiestas, procesio-
nes,  monumen-
tos, todo un crisol 
de imágenes que 
se han convertido 
en imprescindibles para cualquier historiador o etnólogo.

Viernes, 13 de marzo. Torla. Sala Marboré. 20:30 h.
PROYECCIÓN: “Ainielle tiene memoria” (Premio Guillermo 
Zúñiga otorgado por ASECIC 2008)
España, 2007, 43´
DIRECCIÓN: Miguel Ángel Viñas
SINOPSIS: El documental es un viaje en el tiempo y en la memo-
ria para rescatar la vida del más conocido de los pueblos abando-
nados de España. Ainielle todavía hoy ocupa un lugar en el mapa. 
En 1970 cerró la puerta de su casa y se fue para siempre el último 
habitante de esa aldea escondida y medieval del Pirineo aragonés. 
Hubiera sido uno más de los pueblos abandonados de la montaña 
si Julio Llamazares no hubiera situado allí la acción de una de sus 
novelas más conocidas: “La lluvia amarilla”. Hemos encontrado a 
las últimas personas que lo habitaron, para ofrecerles el relato de 
una forma de vida anclada en la Edad Media, que nunca volverá a 
repetirse. Un mundo, en pleno siglo xx, que pertenecía al pasado, 
al que no conducía ninguna carretera, donde jamás llegaron la luz y 
el agua... en el que apenas se manejaba el dinero. Ainielle va desapa-
reciendo poco a poco, con la misma inexorable lentitud con la que 
el tiempo nubla la memoria de los pocos vecinos que pueden ya 
recordarla. Cuando el olvido sea total, Ainielle habrá muerto.
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Sábado, 14 de marzo. Boltaña. Casa de Cultura. 
19:00 h.
PRESENTACIÓN Y PROYECCIÓN:
El autor de los documentales, profesor y documentalista sobrarben-
se, presentará sus dos obras.

“El tiempo del mal tiempo”
DIRECCIÓN, GUIÓN Y EDICIÓN: Quino Villa
España, Huesca. 1990, 29’
SINOPSIS: Sobre la conceptualización temporal del ciclo de In-
vierno por parte del montañés, y desde el prisma de lo pastoril 
desde el que se determina toda la comprensión de la realidad. Nos 
detenemos con especial dedicación en algunas festividades, como la 
Matacilla y Carnaval.
Intérpretes: Joaquín Villa Aused y Pascual Bernad. Y la colaboración 
de Juan José López, Carolina Bruned, María Ballarín, Tere Pueyo y 
José Sesé. Familiares de Casa Cañau.
Música: Andreas Vollenweider: White Winds y Dow to the Moon. 
Bill Douglas.

“Un ocaso hacia la luz”
DIRECCIÓN, GUIÓN Y EDICIÓN: Quino Villa
España, Huesca. 1990, 41’
SINOPSIS: Docudrama de carácter modelizador sobre la tercera 
edad. Todo lo que en él pueda haber de duro no pretende sino 
suscitar pensamientos negativos como punto de partida. Contiene 
cuatro partes solapadas entre sí: en la primera se hace un análisis 
sociopsicológico de la tercera edad; en la segunda se presenta la 
cara triste de los ancianos; en la tercera se asiste a la actuación del 
modelo; y en la cuarta se lleva a cabo la reinterpretación (reestruc-
turación) de los distintos casos reales presentados anteriormente. 
Intérpretes: Teresa Aused, Antonio Peré, Agustina Villa, Ramón Pa-
lacín, María Castillo, Carmen Mur, Joaquina Vispe, Juan José López, 
Pascual Bernad, Manuela Mur, Antonia Mur, Enrique Mur, Daniel 
Bielsa, Joaquina Ballarín, Antonio Guillén, Joaquín Sesé, María Es-
calona, Ramón Bielsa, María Ballarín, Joaquín Villa Aused y Nieves 
Bruned. Y los niños José Ramón Guillén, Francisco Tuda, Javier 
Villa, Ramón Bruned, Raquel Tuda, Sergio Bruned, María Villa y 
Natalia Moreno.
Música: Vangelis, Yanny. BSO Arde Mississippi.

Jueves, 19 de marzo. Boltaña. Palacio de Con-
gresos, 17:30 h.
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN “La Vida es de 
Colores”. 
Una exposición de cuadros de arena repleta de emoción y coraje. 
Una muestra clara del valor de la (dis)capacidad.
Organiza: Centro Ocupacional Comarcal de Sobrarbe ATADES 
Huesca.
Abierto del 19 al 29 de marzo. Lunes a viernes de 19h. a 21h. Sábado 
y domingo de 12h a 14h.
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VIERNES, 20: 
19.00 h. PROYECCIÓN DEL CORTOMETRAJE 
“Turismo”. España, 2008. 11’. 
Dirección: Mercedes Sampietro.
Intérpretes: Mónica López y Francesca Piñón.
Sinopsis: Dos mujeres en un salón de té. No se habían visto 
antes. Una especial circunstancia las ha unido para siempre, 
aunque un abismo profundo las separe.

19.20 h. INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA a cargo 
de D. Ramón Miranda, director general de Cultura del Gobier-
no de Aragón; D.ª Elisa Sanjuán, presidenta de la Comisión de 
Cultura, Educación y Deporte de la DPH; D. Enrique Campo 
Sanz, presidente de la Comarca de Sobrarbe; D. Agustín Mu-
ñoz, presidente de la Comisión de Cultura de la Comarca de 
Sobrarbe, D. José Manuel Salamero, alcalde de Boltaña y D. Ra-
món Azón, presidente del Centro de Estudios de Sobrarbe. 
Presentación del Jurado, presidido por D.ª Margarita Magure-
gui y compuesto por D.ª Cristina Argota, D. Jesús Mejías, D. 
Rogelio Sánchez y D. Bernt Schnettler.

19:50 h. PROYECCIÓN DE “Brujas”, de Pilar Távo-
ra, España, 2008. 90’
Presentación a cargo de las actrices Belén López Escobar y 
Ana Malaver en nombre de la productora. Después de la pro-
yección habrá un coloquio en el que participarán ambas junto 
a María Jesús Zamora, profesora de Literatura Española en la 
Universidad Autónoma de Madrid y Ángel Gari, doctor en 
Historia y experto en Historia de la Brujería y Antropología 
de las Creencias.
Producción: Artimagen Producciones-Ficción Audiovisual 
Guión: Pilar Távora 
Música: Fernando Rabih 
Fotografía: Daniel Sosa 
Dirección de fotografía: Daniel Sosa 

Sinopsis: Los orígenes de la brujería, del co-
nocimiento de la naturaleza, de las plantas medi-
cinales, del cuidado del alma y el cuerpo humano, la 
función social de las brujas… el por qué siempre hubo 
una aplastante mayoría de mujeres ejerciendo la bruje-
ría, los equívocos, las manipulaciones de la realidad, 
los estereotipos… y el PODER. Las condenas 
sistemáticas a través de los siglos, la posición 
del poder político y del poder religioso, las 
persecuciones y la quema de brujas de la 
Inquisición europea… Casi desde su naci-
miento, la brujería fue perseguida y condenada 
y las razones son muy distintas a las que se han difundido ma-
sivamente. Datos e información sorprendentes, envueltos en 
un clima de ficción mágico y atractivo. Eso es “Brujas”, una 
película de ficción-documental que aporta luz y conocimiento 
a un mundo que muchos han querido que permanezca en la 
oscuridad. Ya es hora de contar los cuentos al revés. 
Intervienen los siguientes expertos: José Antonio Escudero, 
Ángel Gari, M.ª Jesús Torquemada y M.ª Jesús Zamora.
Reparto: Ana Malaver, Lalo Tejada, Belén López, Concha Távo-
ra, Mercedes Hoyos, Lucía Hoyos, Gloria de Jesús, Maica Ba-
rroso, Pilar Mora, Rosario Lara, Federico Cassini, Juan Carlos 
Sánchez, Antonio José Vega.

22:00 h. INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN:
“Fotografía Etnográfica de Sobrarbe”. Fotografías 
pertenecientes a la colección de D. Ramón Azón recogiendo 
instantes de la vida cotidiana tradicional de Sobrarbe.

Posteriormente se ofrecerá un vino aragonés.

Sección
Panorama

Programa
de la muestra

Del 20 al 29 de
marzo de 2009

Palacio de Congresos de Boltaña
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por las aulas, un encuentro con los alumnos transportados, 
un instante de descanso donde se comparte espacio y tiempo 
para el juego y la comida, un intercambio de lecturas con el 
grupo de mamás lectoras “Leo Contigo” y una expresión en 
forma de despedida. Con ello hemos querido dar rienda suelta 
a nuestros deseos de mostrar cómo es y cómo somos desde el 
cole de Aínsa.
Protagonistas: Comunidad Educativa del CEIP “Asunción Pa-
ñart”.

12:25 h. Presentación y proyección: “No Te Cor-
tes”.
España, Aínsa. 2008. 2’ 32’’ 
Director: Martín Campoy.
Sinopsis: Gracias a un taller de fin de semana subvencionado 
por el IAJ y organizado por el Servicio de Juventud de la Co-
marca de Sobrarbe se realiza este corto que es la presentación 
de un grupo de jóvenes de Sobrarbe, con sus inquietudes y 
demandas, rodado en el municipio de Aínsa, donde estudian 
todos ellos. 
Pretendían reflejar en un par de minutos su forma de pensar, 
vestir, su entorno y sus necesidades y ¡lo han conseguido!
Participantes: Lizara García, Blanca García, Anais Tejero, 
Elena Buetas, Marta Mozota, Lucía Buendía, Jonathan Rodrí-
guez, Carla Beuckhen, Silvia Lanao, Lucie Beuckhen. 
Todos ellos de edades comprendidas entre los 12 y los 18 
años.

12:30 h. Proyección: “Kirikú y las Bestias Salvajes”
Francia, 2005, 75’
Director: Michel Ocelot y Bénédicte Galup
Sinopsis: El abuelo, en su trono de la gruta azul, nos cuenta 
cómo Kirikú se convierte en jardinero, detective, alfarero, comer-
ciante, viajero y médico y cómo el más pequeño y valiente de los 
héroes tendrá que buscar en su interior para encontrar el valor, la 
astucia y la generosidad necesarias para triunfar sobre el mal.

11.30 h. Entrega de premios del concurso infantil 
“Chiquiespiello”

11:45 h. Presentación y proyección de “Ta La Es-
cuela” (Premio Espiello al mejor proyecto escolar 2008)
España, Aínsa. 2009. 38’ 45’’
Guión, coordinador y montaje: Óscar García Acín.
Música: Piezas de la Orquestina del Fabirol.
Equipo técnico: Alumnos de 6º.
Sinopsis: El documental que presentan los alumnos del CEIP 
“Asunción Pañart” es un tributo a una jornada escolar en un 
cole rural. Además se añade la particularidad de los alumnos 
transportados. El corto transcurre entre la llegada, un paseo 

Sábado 21

Sección
Nuevas
Promesas
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17:30 h. Proyección del documental “Continua 
Pirineum”.
Realización: Eugenio Monesma
Aragón, 2006, 32’
En el año 2006 la Comarca de Sobrarbe contrató la elabora-
ción de este audiovisual con el objetivo de difundir el patri-
monio de Sobrarbe y de los valles de Aure y de Louron, dentro 
del proyecto transfronterizo Continua Pirineum, basado en las 
relaciones que siempre han existido entre ambas vertientes a 
través del uso de los senderos como única vía de comunica-
ción.
Estos dos territorios siempre han estado relacionados a lo largo 
de la historia, gracias a una cultura común y a unas relacio-
nes de proximidad amplificadas actualmente con la presencia 
del túnel Bielsa-Aragnouet. Por una razón u otra, sus habitan-
tes han roto siempre la frontera natural de los Pirineos y han 
atravesado sus puertos a través de senderos para buscar trabajo, 

intercambiar materiales, llevar a pastar el ganado, realizar con-
trabando, descubrir nuevos paisajes o escapar de guerras. Ca-
minos que esconden toda la historia de este territorio que no 
entiende de fronteras. http://www.continuapirineum.com/ 

18:15 h. Mesa redonda: “De las relaciones transpire-
naicas a las relaciones transeuropeas”
Moderada por José Carmelo Lisón Arcal, vicedecano de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad 
Complutense de Madrid, contará con la presencia de Patxi Al-
decoa, decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología 
de la Universidad Complutense de Madrid; de Natalia Bláz-
quez Larraz, directora de la Fundación Transpirenaica-Travesía 
Central del Pirineo; de Pepita Buetas, vecina de Usana (Sobrar-
be); de Jérôme Ferret, profesor titular de Sociología de la Uni-
versidad de Toulouse y hasta 2008 agregado de cooperación 
universitaria de la Embajada Francesa en España, y de Bernt 
Schnettler, catedrático de Sociología de la Cultura y Religión 
en la Universidad de Bayreuth, Alemania.

23:00 h. LA BOLSA DE BIELSA. 
La compañía de teatro “De Tripas Corazón” nos llevará de 
la mano en este recorrido por nuestra historia reciente.
Espiello se acerca al éxodo de los miles de personas que tu-
vieron que cruzar la frontera huyendo de las tropas franquistas, 
buscando refugio en el país vecino. Para ello se proyectará el 
documental “La Bolsa de Bielsa: el Puerto de Hielo” 
(Aragón, 2008, 50’) de los directores: Maite Cortina, Mirella 
R. Abrisqueta y José Ángel Delgado. A continuación tendrá 
lugar una tertulia que contará con la presencia del director de 
Aragón Televisión, Pepe Quílez; Maite Cortina, delegada de 
Aragón Radio y Aragón Televisión y directora del documental; 
y de Rosa Pallaruelo, colaboradora en el guión.
El inefable grupo de músicos autóctonos “Tres Dan Mal” y 
el tradicional quemadillo pondrán el punto y final a la Sección 
Pirineos de esta edición.

Sección
Pirineos

Sábado 21



14

DOMINGO, 22 DE MARZO

11:00 h. – ATLAS BEREBER
España, Granada; 2007, 84’
Dirección: Moisés Salama Benarroch
Sinopsis: La cultura amazigh (bereber) representa la base autóctona común al 
inmenso territorio norteafricano, desde el Atlántico al desierto egipcio y desde 
el Mediterráneo al Sahara. Su lengua, tamazigh, es hablada hoy por decenas de 
millones de personas, principalmente en Argelia y Marruecos.
El desierto y la montaña han favorecido la pervivencia de su identidad que, 
sin embargo, ha sido efecto de una marginación política y económica que ha 

relegado a los imazighen a las áreas con condiciones de vida más difíciles.
Actualmente, sus habitantes viven con una mezcla de expectativa e incertidumbre la gradual salida de su 
ancestral aislamiento 

12:35 h. – BUENOS DÍAS, PACHAMAMA - KUSIYA KUSIYA
Argentina; 2008, 54’ 
Dirección: Marcelo J. Camiletti, Diego Tomasevic e Irene Kuten
Sinopsis: En los Valles Calchaquíes del norte argentino, cada 1 de agosto 
se celebra el día de la Pachamama o culto a la Madre Tierra, a espaldas del 
turismo y con la convivencia de expresiones anteriores y posteriores a la 
colonización.
Una ceremonia ritual pone de manifiesto los principios ordenadores de la 
vida: el agua, el sol, la luna y la tierra. Aún hoy, Pachamama significa fecun-

didad. Los hombres y mujeres que entregan sus ofrendas a la tierra nos demuestran que la “civilización” y 
el “progreso” no han podido borrar la herencia de los tiempos y que esa herencia abarca toda una visión 
del mundo y de la vida.

13:35 h. – BROKEBIKE MOUNTAIN
España, Barcelona; 2007, 20’
Dirección: Kiko Ruiz Claverol
Sinopsis: Javi, un urbanita cansado y estresado, decide pasar unos días de 
descanso y mountain bike en el pueblo de sus antepasados. Allí sólo se en-
cuentra un viejo y toda la calma del mundo. Pero lo que debería ser un idílico 
aposento se convierte en una pesadilla. Javi parece incapaz de adaptarse a la 
nueva situación y al ritmo de la montaña.

17:00 h. – TAPOLOGO
España, Madrid / Sudáfrica; 2008, 89’
Dirección: Gabriela y Sally Gutiérrez Dewar
Sinopsis: En Freedom Park, un asentamiento de chabolas en Sudáfrica, una red 
de mujeres infectadas de VIH ponen en marcha Tapologo. Aprenden a ser enfer-
meras de su comunidad transformando la miseria y la degradación en resistencia 

Del domingo 22
al sábado 28

de marzo

Sección
Concurso

Este año se 
presentaron 104 

documentales dentro 
del plazo estipulado 
por la organización; 
el Jurado de Prese-
lección ha elegido 
21 para participar 

en la Sección 
Concurso.
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LUNES, 23 DE MARZO

22:00 h. – ASÄMARA
España, Gipuzkoa; 2008, 9’
Dirección: Jon Garaño y Raúl López
Sinopsis: Asämara: “mandados a traba-
jar”, “mandados a buscarse la vida”. Esa 
es la realidad que, a pesar de su extrema 
juventud, millones de niños deben afrontar 
en el África de nuestros días. En la ciudad 
o en las zonas rurales su lucha es la misma: 
la supervivencia.

22:15 h. – 13 PUEBLOS EN DEFENSA DEL AGUA, 
EL AIRE Y LA TIERRA

México, Cuernavaca, Mor.; 2008, 62’
Dirección: Francesco Taboada Ta-
bone
Sinopsis: En el futuro las guerras se-
rán por el agua. En México esa guerra 
ya empezó.
Crónica de la heroica defensa que lle-

van a cabo los pueblos de este país por preservar sus recursos 
naturales y su identidad cultural. Un documental que muestra 
una profunda reflexión sobre el destino inmediato de México.

MARTES, 24 DE MARZO

22:00 h. – EL URBANISMO SE SIENTE. VALLECAS
España, Madrid; 2008, 22’
Dirección: Ángela Ubreva 
Amor
Sinopsis: Los procesos que 
configuran y determinan la 
identidad social de los indi-
viduos y grupos parten, entre 
otros elementos, de su entorno 
físico.

La relación entre individuos y grupos con el entorno urbano se 
convierte en una conversación simbólica, en la que el espacio 

y optimismo. El obispo Kevin Dowling las apoya y se cues-
tiona qué sentido tiene la doctrina moral sexual de la Iglesia 
Católica en esta situación.

18:40 h. – BÚSQUEDA EN EL SILENCIO
Bélgica / Chile; 2007, 63’
Dirección: Andrés Lübbert
Sinopsis: Durante la dictadura instau-
rada en Chile en el año 1973 por el 
general Augusto Pinochet tuvieron que 
exiliarse 1.600.000 personas. Muchos 
de ellos nunca volvieron y ahora viven 

en el extranjero. Este documental relata la historia de esas fa-
milias, la historia de los padres que tuvieron que abandonar su 
país, la historia de un niño que vive entre dos culturas.

19:50 h. – BORREGUEROS
España, Huesca; 2008, 45’
Dirección: Carlos Tarazona Grasa
Sinopsis: Cuenta la trayectoria vital de diferentes aragoneses 
que se marcharon al oeste americano a trabajar de pastores. 
Todos los que aparecen en el documental siguen viviendo en 
USA y varios de ellos no mantienen contacto con sus familia-

res en España. Muchos de los que marcharon han muerto. 
Aquí se inclu- yen los últimos supervivientes 

d e una etapa inédita e ignorada 
de la diáspora aragonesa. 
Cuando ellos desaparezcan lo 
harán también sus testimonios, 
tan genuinos como duros.
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aporta unos significados socialmente elaborados, y sus ha-
bitantes una interpretación y reelaboración de estos significa-
dos, que enriquece a los dos: habitantes y espacio. Esta relación 
dialogante constituye la base de la identidad social asociada al 
entorno.
El último curso Julio Caro Baroja, organizado por el CSIC 
en su Centro de Humanidades de Madrid, tuvo por lema “La 
articulación de las identidades urbanas a través de sus barrios”, 
y como protagonista a Vallecas, una de las zonas madrileñas con 
una cultura identitaria más consolidada y reconocible incluso 
fuera de la región. Abordar las claves de la identidad vallecana 
es algo que se puede hacer desde múltiples ópticas.

22:25 h. – DE MÉDICOS Y SHERIPIARES
Argentina; 2008, 50’
Dirección: Cristian Jure
Sinopsis: Dos mundos, dos 
realidades, dos formas de curar 
y una misma necesidad: la salud 
de todos. En Atalaya, sobre el río 
Ucayali en la Amazonia peruana, 
las organizaciones indígenas, al 
ver que sus saberes curativos se 

van perdiendo y que las políticas de salud estatales no llegan a 
las comunidades, decidieron desarrollar una experiencia inédi-
ta: formar profesionales indígenas en Salud Intercultural, con 
el objetivo de incorporar lo mejor de las dos medicinas para 
atender las demandas en las comunidades Ashàninkas, Yines y 
Shipibas de la región.
Este documental relata los aspectos más importantes de una 
experiencia de respeto, revalorización e intercambio de los sa-
beres curativos indígenas y de la “medicina occidental”.

MIÉRCOLES, 25 DE MARZO

10:30 h. UN DÍA DE CINE (Fuera de concurso): Proyec-
ción del documental: “14 KM”
España, 2007. 95’
Dirección: Gerardo Olivares
Sinopsis: 14 kilómetros es la distancia que separa el con-
tinente africano de Europa por el Estrecho de Gibraltar. En 
África hay millones de personas cuyo único objetivo es entrar 
en Europa porque el hambre no entiende de fronteras ni de ba-
rreras. De la mano de sus protagonistas conoceremos un poco 

más sobre la realidad de África 
y emprenderemos un viaje hacia 
Europa, atravesando Malí, Níger, 
Argelia y Marruecos.
Dirigido a escolares del IES So-
brarbe: un Día de Cine IES Pi-
rámide Huesca es un programa 
pedagógico del Departamento 

de Educación del Gobierno de Aragón, con la colaboración de 
Caja de la Inmaculada y Fundación Anselmo Pié.

22:00 h. – COMMENT ÇA VA À KOLDA?
España, Toledo / Senegal; 2007, 
61’
Dirección: Rosa Gutiérrez 
Cobo y Omar Al Abdul Razzak 
Martínez.
Sinopsis: Cumba Diao es inca-
paz de contarnos todos los pro-
blemas que sufren en Kolda: el 
matrimonio precoz sigue siendo 

frecuente -cuenta una niña-, cuestiones culturales según sor 
Marie Pierre; no existen verdaderos problemas para el principal 
jefe espiritual, salvo la diferencia occidental... Faltan dinero, in-
fraestructuras, motivación y 
sobre todo formación.
Diversos testimo-
nios locales y ex-
tranjeros dan su 
visión sobre la si-
tuación que se vive 
en la región más de-
primida de Senegal.
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22:20 h. – EL REBUSQUE
España, Málaga / Colombia; 
2008, 52’
Dirección: Mónica Moya
Sinopsis: Bibiana lleva lavado-
ras a domicilio y las alquila. John 
William vende muebles por los 
barrios a crédito y sin aval. Cho-
colate y Chiqui son una pareja 
casi adolescente que lleva más de 

media vida buscando en la basura cartones, plástico y papel 
para alimentarse y alimentar a su bebé. Uver es vendedor de 
minutos y Jairo calibrador de buses... Vendedores informales o 
trabajadores de una economía “sumergida” de la que sobrevive 
medio país. A estas actividades, los colombianos las denominan 
“rebusque”. Este documental recoge durante 52 
minutos algunas de estas vidas en Bogotá.

VIERNES, 27 DE MARZO

22:00 h. – CAMBIO CLIMÁTICO. 
LOS INUIT

España, Madrid; 2007, 40’
Dirección: Ángel Navarro Gómez
Sinopsis: En la mayoría de los 
documenta le s 

JUEVES, 26 DE MARZO

22:00 h. – CARNIVAL 
KING OF EUROPE
Italia; 2008, 18’
Dirección: Giovanni Kezich y 
Michele Trentini
Sinopsis: En el corazón del 
invierno, un antiguo ritual para 
asegurar la prosperidad y las bue-
nas cosechas es seguido a través 

de toda Europa. Suele conocerse con el nombre de Carnaval. 
Este documental muestra cómo algunos personajes y patrones 
se repiten a lo largo de este territorio. En este sentido, puede 
decirse que el “reino” efímero del Carnaval es uno de los más 
antiguos en la historia de Europa y por lo tanto el Carnaval es 
el “Rey de Europa”.
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relacionados con el cambio climá-
tico se habla de su repercusión en la 
fauna del Ártico, pero poco sabemos 
de su repercusión en los indígenas 
que lo habitan. Un equipo del pro-
grama “En Portada” de TVE se ha 
desplazado desde el sur hasta las po-
blaciones más al norte de Groenlan-

dia para que sus habitantes tuvieran la oportunidad de hablarnos 
sobre cómo les está afectando en sus vidas, sus costumbres y su 
cultura el tan oído y poco conocido cambio climático.

22:45 h. – MOTEMA NA NGAI
España, Gipuzkoa; 2008, 80’
Dirección: Juan Miguel Gu-
tiérrez
Sinopsis: “Motema na ngai” en 
lengua lingala significa literalmen-
te “mi corazón”, “cariño mío” o 
“te quiero”. Es la frase que le sale 

espontáneamente al director de este documental cada vez que 
piensa en África.

SÁBADO, 28 DE MARZO

11:00 h. – GABARREROS
España, Madrid; 2008, 68’

Dirección: 
José Antonio 
Vallejo Oreja
Sinops is : 
Los gabarre-
ros son los 
que buscan 
leñas en el 
monte, las 

trocean y las bajan para comerciar 
con ellas. En Valsaín, pequeño pueblo 
de la sierra de Guadarrama, en Se-
govia, muchos de sus moradores han 
vivido de la gabarrería. La relación de 
los gabarreros y los guardas forestales 

del pinar no ha sido fácil. Con estos testimonios sabremos de 
este duro oficio, hoy prácticamente desaparecido.

12:15 h. – EL CAJÓN CON ALMA NEGRA
Perú; 2007, 55’
Dirección: Claudia Ruiz
Sinopsis: Este documental mues-
tra el nacimiento del cajón como 
instrumento musical. Fue creado 
por esclavos al no tener sus pro-
pios instrumentos naturales. Desde 
el siglo xvi el cajón incursiona y 
fusiona con los diversos tipos de 
música de la costa peruana.

A través de los entrevistados se desarrolla la historia del cajón y 
su influencia en la música criolla. Los esclavos negros no sola-
mente influenciaron en la música, ellos provocaron con su fuerza 
de trabajo y sus conocimientos el desarrollo económico de Perú, 
especialmente en la agricultura y la artesanía. Desde la época de la 
colonia los afro-descendientes, indígenas, mestizos y chinos bus-
can su identidad y su lugar en la sociedad peruana.
El documental está dedicado a los pueblos marginados y olvi-
dados que fueron trasladados desde su tierra hacia el Perú. Ellos 
todavía están esperando recibir un reconocimiento a su contribu-
ción por la sociedad peruana.

13:20 h. – PUEBLOS SIN CAMINO
España, Sevilla y Zaragoza; 2008, 
45’
Dirección: Jorge Tsabutzoglu y 
Javier Estella
Sinopsis: Artosilla, Ibort y Aine-
to, situados en el Prepirineo ara-
gonés, son tres pueblos que fueron 

abandonados en los años 50 por los movimientos migratorios a 
la ciudad. Totalmente abandonados y medio destruidos, fueron 
repoblados treinta años más tarde por un grupo de jóvenes que 
buscaban una forma alternativa de vida más natural y sencilla, 
formando así la asociación ARTIBORAIN.
Dentro de este contexto, representativo del movimiento de ecoal-
deas en nuestro país, la historia se cuenta desde el punto de vista 
de Fernando, un habitante de Zaragoza que, cercano a su jubi-
lación, decide viajar hasta allí para investigar sus posibilidades de 
incorporación al valle. Allí conoce a Jesús, uno de los pioneros 
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de esa repoblación que, con la ayuda de otros habitantes, guiará 
a Fernando en su proceso de incorporación y adaptación al estilo 
de vida de las mismas.

17:00 h. – PRINCESA DE ÁFRICA.
España, Madrid; 2008, 76’
Dirección: Juan Laguna
Sinopsis: Historia de dos sueños: el de Ma-
rem, una bailarina senegalesa de 14 años que 
quiere emigrar a Europa, y el de Sonia, una 
bailarina española atraída por la magia de Áfri-
ca. A las dos las une Pap Ndiaye, padre de Ma-
ren y marido de Sonia.
Ni África es como Sonia soñaba (Pap Ndiaye 

tiene dos mujeres más) ni Europa es como Marem soñaba (no hay 
niños en las calles y también hay pobreza).
Princesa de África es una historia de amor, música y danza, donde 
las cosas no son como parecen y las mujeres son las protagonistas.

18:25 h. – CANOA DE UM PAU ROXO
Brasil; 2008, 10’15”
Dirección: Gabriela Piccolo y Alberto Greciano
Sinopsis: En un pueblo a las orillas del río Munin, en la ría de 
Maranhão, Brasil, las manos habilidosas de un artesano transfor-
man el tronco de un árbol en una canoa rústica que será el trans-

porte y sustento para su familia. 
Un ritual repetido a través de va-
rias generaciones que cuestiona la 
frontera que ha existido siempre 
entre lo culto y lo popular, lo mo-
derno y lo tradicional: ¿se trata de 
un arte o de un simple trabajo de 
artesanía?

18:45 h. – TINY KATERINA
Rusia; 2004, 24’
Dirección: Ivan Golovnev
Sinopsis: En el noroeste de Sibe-
ria (Rusia), Katerina –niña de et-
nia Khanty– observa y entiende el 
mundo exterior. Aprende las voces 
de la gente, animales y otros seres. 
Poco a poco se acerca a lo desco-
nocido y lo desconocido está cada 

vez más cerca de ella... No muy lejos de su campamento nómada 
aparece un campo de explotación de petróleo. 
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EL AIRE Y LA TIERRA. Fernando Taboada 
Tabone
Fernanda Robinson
Palma Sola, 9
62490-El Palmar. MÉXICO
Tel.: 52 777 318 0253
fernanda@franciscovilla.com.mx

ASÄMARA. Jon Garaño / Raúl López
KIMUAK - Txema Muñoz 
Euskadiko Filmategia-Filmoteca Vasca 
Avda. Sancho el Sabio, 17 - trasera 
20010 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa). SPAIN
Tels.: +34 943 115 511 / +34 639 775 104 
Fax: +34 943 469 998
kimuak@filmotecavasca.com 
http://www.kimuak.com/

ATLAS BEREBER. Moisés Salama
M.ª Jesús Sanz de Galdeano Peregrín
Ático Siete, S. A.
Carretera de la Zubia, s/n. Cortijo La Marquesa
18008 Granada. ESPAÑA
Tel.: 958 135 555 // marichu@atico7.com

BORREGUEROS. Carlos Tarazona Grasa
Carlos Tarazona Grasa
Única, s/n
22636 Oliván (Huesca). ESPAÑA
Tel.: 616 683 067 // cartagra67@hotmail.com

BROKEBIKE MOUNTAIN. Kiko Ruiz 
Claverol
Meritxell Segués Fuentes
Pasatge Busquets, 10, 4-1
08940 Cornellá (Barcelona). ESPAÑA
meritxell.segues@uab.es

BUENOS DÍAS, PACHAMAMA-KUSIYA, 
KUSIYA. Marcelo J. Camiletti, Diego To-
masevic & Irene Kuten
Irene Kuten
Piedras, 620
C1070AAN Ciudad de Buenos Aires.  
ARGENTINA
Tel.: 0054 11 43000449
irene_orson@ciudad.com.ar
kusiyakusiya@ciudad.com.ar

BÚSQUEDA EN EL SILENCIO. Andrés 
Lübbert
Andrés Lübbert
Langendaallaan, 14

3001 Heverlee. BÉLGICA
Tel.: 0032 479 210 989
andreslubbert@cinebelgicano.be

CANOA DE UM PAU ROXO. Gabriela 
Piccolo & Alberto Greciano
Gabriela Piccolo
Narváez, 62, 3.º A
28009 Madrid. ESPAÑA
Tel.:. 915 743 525 / 685 260 480
meninazerkalo@gmail.com

CARNIVAL KING OF EUROPE. Giovanni 
Kezich & Michele Trentini
Giovanni Kezich, Michele Trentini 
Via Mach, 2 (Museo degli Usi e Costumi della 
Gente Trentina) 
38010 San Michele all’Adige (Trento). ITALIA
Tel.: +39 0461 650 314 
g.kezich@museosanmichele.it 
micheletini@yahoo.de

COMMENT ÇA VA À KOLDA? Rosa 
Gutiérrez Cobo y Omar Al Abdul Razzak 
Martínez
Rosa Gutiérrez Cobo
Trigal, 9 La Perdices
45593 Bargas (Toledo) . ESPAÑA
Tel.: +33 682 631 922 / +34 626 681 227
mayiguti@hotmail.com

DE MÉDICOS Y SHERIPIARES. Cristian 
Jure
Silvina Rossi
Masato Media, S. RL. L.
Guido, 1754, 10.º piso, Departamento “A”
1016 Capital Federal-Buenos Aires.ARGENTINA
Tel.: 0054 11 1530 169 501
silvinar@fibertel.com.ar

EL CAJÓN CON ALMA NEGRA.  
Claudia Ruiz
Claudia Ruiz
Geissbergstrasse, 21
CH-5408 Ennetbaden. SUIZA
Tel.: +41 562 104 093
cruiz_villaverde@hotmail.com

EL REBUSQUE. Mónica Moya
Mónica Moya
Martínez Campos, 15, 2.º 7
29001 Málaga. ESPAÑA
Tel.: 653 064 637
mmoya@yageproducciones.com

EL URBANISMO SE SIENTE. VALLECAS. 
Ángela Ubreva Amor

Gerardo Ojeda Castañeda
Juan del Rosal, 12
28040 Madrid. ESPAÑA
Tel.: 913 982 298 // gojeda@pas.uned.es

GABARREROS. José Antonio Vallejo Oreja
José Antonio Vallejo Oreja
Alamillo, 22
28749 Alameda del Valle (Madrid) . ESPAÑA
Tels.: 918 690 023 / 618 055 686
tranaturproducciones@yahoo.es

CAMBIO CLIMÁTICO. LOS INUIT. Ángel 
Navarro Gómez
Ángel Navarro Gómez
Orense, 50
28020 Madrid. ESPAÑA
Tels.: 917 702 301 / 649 438 343
angel.navarro@rtve.es

MOTEMA NA NGAI. Juan Miguel Gutiérrez
Kany Peñalba
Easo, 47, 4.º izq.
20006 Donostia (Gipuzkoa). ESPAÑA
Tel.: 943 450 820 // kany@euskalnet.net

PRINCESA DE ÁFRICA. Juan Laguna
Juan Laguna
Avda. Azaleas, 22
28042 Madrid. ESPAÑA
Tel.: 659 741 347 // juanlaguna@bereberia.com

PUEBLOS SIN CAMINO. Jorge Tsabutzo-
glu & Javier Estella
Jorge Tsabutzoglu
Avda. República Argentina, 21A - 9.º C
41011 Sevilla. ESPAÑA
Tels.: 954 282 615 / 676 571 214
tsabu13@yahoo.es

TAPOLOGO. Gabriela & Sally Gutiérrez 
Dewar.
Gabriela Gutiérrez Dewar
Estación Central de Contenidos, S.L.
Atocha, 10
28012 Madrid. ESPAÑA
Tels.: +34 914204009
+34 669 090 575
www.tapologofilm.com
ggdewar@gmail.com

TINY KATERINA. Ivan Golovnev
Ivan Golovnev
49-21 Gagarina Str.
620078 Ekaterinburg. RUSIA
Tel.: 007 343 362 9096 
ivandrr@mail.ru

Participantes
en la sección
oficial a concurso
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HOMENAJE A JOSÉ LUIS BORAU

SÁBADO 28 DE MARZO, 

19:20 h. HOMENAJE A JOSÉ LUIS BORAU
Entrevista con el homenajeado: mirada retrospectiva sobre la tra-
yectoria profesional de una de las figuras más sobresalientes de 
nuestro panorama cinematográfico.

21:30 h. CENA DE CLAUSURA

DOMINGO 29 DE MARZO

11:00 h. Presentación y proyección: “FURTIVOS”
La presentación correrá a cargo del autor homenajeado D. José Luis 
Borau.
España, 1975. 99’
DIRECCIÓN: José Luis Borau
PRODUCTOR: José Luis Borau
GUIÓN: José Luis Borau, Manuel Gutiérrez Aragón 
MÚSICA: Vainica Doble 
FOTOGRAFÍA: Luis Cuadrado 
MONTAJE: Ana Romero Marchent 
DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Mario Ortiz
COMPAÑÍA PRODUCTORA: El Imán Cine y Televisión, 
S.A. 
REPARTO: Lola Gaos, Ovidi Montllor, Alicia Sánchez, Antonio 
Gamero, Beni Deus, Erasmo Pascual, Eulalia Boya, Felipe Solano, 
Fernando Villena, Francisco Ortuño, Gilberto Moreno, Ismael 

Merlo, José Luis Borau, José Luis Heredia, José Riesgo, 
Simón Arriaga. 
SINOPSIS: Ángel vive con su madre en una cabaña 
de un bosque. Ella es un ser dominante y excesiva-

mente apegado a su hijo, con quien roza el incesto. Pero 
su hijo conoce y se enamora de Milagros, escapada de un 

reformatorio y amante de un conocido delincuente 
llamado El Caqui buscado por la Guardia Civil.
Ángel decide llevársela a casa, y a partir de en-
tonces empezarán los problemas: su madre no la 
aceptará y el antiguo novio de Milagros también 

entrará en escena. La España profunda franquis-
ta diseccionada con vigor y atrevimiento.

13:00 h. ENTREGA DE PREMIOS
Entrega de los premios ESPIELLO, consistentes en trofeo y dota-
ción económica. Los trofeos ESPIELLO, diseñados por el artista 
oscense José María Lacoma, muestran la figura de una mujer mi-
rando su reflejo sobre un lago, basada en la leyenda sobrarbense 
de “La Basa de la Mora”, jugando con elementos como la mirada, 
el paisaje pirenaico y las imágenes proyectadas.

PREMIOS ESPIELLO:

MENCIÓN ESPECIAL ESPIELLO a D. José Luis Borau por 
su trayectoria profesional.
ESPIELLO al mejor documental: 1.500 euros y trofeo.
ESPIELLO CHOBEN al mejor documental realizado por me-
nores de 30 años: 800 euros y trofeo.
ESPIELLO PIRINEOS al mejor documental de temática pi-
renaica: 800 euros y trofeo.
ESPIELLO BOLTAÑA al documental más votado por el pú-
blico: 500 euros y trofeo.
ESPIELLO RECHIRA al mejor trabajo de investigación: 800 
euros y trofeo.
PREMIO ASECIC GUILLERMO ZUÑIGA entregado por 
la Asociación Española de Cine Científico.
PREMIO AL MEJOR PROYECTO PARA REALIZAR 
UN DOCUMENTAL ETNOGRÁFICO ESCOLAR: ma-
terial audiovisual por valor de 600€.

El acto de entrega de premios estará amenizado por la guitarra de 
Joaquín Pardinilla.

CLAUSURA 
Acto presidido por D.ª M.ª Victoria Broto, consejera de Educa-
ción, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón; D. Ramón 
Miranda, director general de Cultura del Gobierno de Aragón; D. 
Enrique Campo Sanz, presidente de la Comarca de Sobrarbe; D. 
Agustín Muñoz, presidente de la Comisión de Cultura de la Co-
marca de Sobrarbe; D. José Manuel Salamero, alcalde-presidente 
del Ayuntamiento de Boltaña, y D. Ramón Azón, presidente del 
CES (Centro de Estudios de Sobrarbe).

Mención
especial
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José Luis Borau
Hijo único y tardío, José Luis Borau nace en el seno de una 
familia de clase media en la Zaragoza del año 1929. Aficionado 
al séptimo arte desde su más tierna infancia, Borau creció en 
la penumbra de una sala de cine viendo y memorizando los 
argumentos de las películas clásicas. Cumpliendo una exigencia 
familiar, se licencia en Derecho en el año 1953 aunque, incapaz 
de renunciar a su pasión, ejercerá durante años como crítico 
cinematográfico en el Heraldo de Aragón.

En 1956, decide ir a Madrid a estudiar cine para lo que se 
saca una plaza de funcionario en el Instituto Nacional de la 
Vivienda, trabajo que compatibiliza con sus estudios en la Es-
cuela Oficial de Cine.  Ya en la década de los 60, trabaja como 
escritor en la agencia de publicidad “Clarín” y realiza su pri-
mer largometraje cinematográfico: Brandy (1964), coproduc-
ción rodada en Madrid y en Roma, por la que el Círculo de 
Escritores Cinematográficos le concedería el Premio al Mejor 
Director Novel en 1964. Desde entonces y hasta ahora, José 
Luis Borau lo ha sido todo en el mundo del cine: guionista y 
director de un cine diferente, real y desgarrado; productor de 
sus películas; actor ocasional; profesor de la Escuela Oficial de 
Cine (en la especialidad de guión) y, aunque él no lee lo que 
escriben sobre sus películas, crítico cinematográfico.

Con el guión y producción de Mi querida señorita (1971), 
y el guión y dirección de Furtivos (1975), Tata mía (1986) y 
Leo (2000), José Luis Borau se ha convertido en una figura cla-
ve de la cinematografía española y como tal ha sido reconocido 
con numerosos galardones y reconocimientos que adornan su 
carrera: así, en 1988 recibió la Medalla de Oro al mérito en 
las Bellas Artes y, en el año 2002, el Ministerio de Cultura le 
otorga el Premio Nacional de Cinematografía “tanto por sus 
realizaciones cinematográficas como por su labor docente a lo 
largo de 35 años, en el campo de la escritura del guión”.
 
Además de su actividad cinematográfica e institucional, ha co-
laborado con Televisión Española realizando varios programas 
para las series “Conozca Ud. España”, “Fiesta”, “Cuentos y Le-
yendas” y “Dichoso mundo” y el especial con que se inaugura-
ría la Segunda Cadena.

Mención
especial

“Obsesionado por el lenguaje”, según él mismo ha confe-
sado, en los últimos años ha compaginado su labor de cineasta 
con la de escritor escribiendo dos libros de relatos: “Navidad, 
horrible Navidad” (2003) y “Camisa de once varas”, publicado 
también en 2003 y por el que Borau recibió a los 74 años 
el Premio Tigre Juan de Narrativa, concedido por el Ayun-
tamiento de Oviedo a los “nuevos autores”. Si bien su relación 
con el mundo de la literatura comenzó formalmente en 1995 
cuando creó “Ediciones del imán”, editorial dedicada a la di-
vulgación de textos en torno a cuestiones cinematográficas, 
históricas y literarias. Ahora, a punto de publicar “El cine en 
nuestro lenguaje” (un estudio que analiza la influencia del sép-
timo arte en nuestro idioma), sus dos obsesiones favoritas aca-
ban de encontrar hueco en el sillón “B” de la RAE. El nuevo 
académico sustituye en el cargo a otro gran cineasta polifacéti-
co, Fernando Fernán Gómez.

Haciendo gala de una hiperactividad inusitada, José Luis Bo-
rau también ha desarrollado una intensa actividad institucional: 
en 1994 fue elegido, por unanimidad, presidente de la Acade-
mia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, 
cargo que ocupó hasta 1998 y que aprovechó para poner en 
marcha los Cuadernos de la Academia y el boletín mensual. 
Actualmente preside la Sociedad General de Autores y Edito-
res (SGAE) y la Fundación Borau, dedicada a promocionar el 
estudio de materias cinematográficas y literarias, así como al 
apoyo a la cinematografía y los cineastas.
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Filmografía (solo largometrajes)
Brandy, 1964. Director.
Crimen de doble filo, 1964. Director.
Un, dos, tres, al escondite inglés, 1969. Productor.
Mi querida señorita, 1971. Coguionista y productor.
Hay que matar a “B”, 1974. Director, coguionista y copro-
ductor.
Furtivos, 1975. Director, coguionista y productor.
Camada Negra, 1977. Coguionista y productor.
El Monosabio, 1978. Coguionista y coproductor.
In Memoriam, 1978. Coproductor.
Adiós, Alicia, 1978. Coproductor.
La Sabina, 1979. Director, guionista y coproductor.
Río abajo (On the line), 1984. Director, coguionista y produc-
tor.
Tata mía, 1996. Director, guionista y productor.
Leo, 2000. Director, guionista y productor.
El verano de Anna, 2002. Coproductor.

Premios
Festivales:
Concha de Oro del Festival de San Sebastián por Furtivos, 
(1975).

Oso de Plata de Berlín por Camada negra, (1977).
Hugo de Plata y Bronce de Chicago (l973 y l975).
Catalina de Oro del Festival de Cartagena de Indias por 
Furtivos, (1975).
Medalla de Oro del Festival de Nueva York por la serie de 
televisión “Celia”, (1994).

Premios Honoríficos:
Medalla de Oro de las Bellas Artes, 1988.
Medalla de Oro de la Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España, 2000.
Premio Nacional de Cinematografía, 2002.
Premio al Cine y los Valores Sociales de la FAD, EGEDA 
y la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de 
España, 2007.
Medalla de Oro Egeda, 2008
Medalla de Oro Ateneo, 2008

Otros:
Premio Luis Buñuel a la mejor película española de la década 
1970-79 por Furtivos.
Nominación al Oscar a mejor película extranjera por Mi 
querida señorita, (1973).
Goya a mejor director por Leo, (2000).
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CRISTINA ARGOTA
Especialista en Comunicación Audiovisual. Res-
ponsable del Área de Medios Audiovisuales del 
Instituto Nacional de Antropología (INAPL) de 
la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la 
Nación. A partir del año 1991 conformó y or-
ganizó el acervo de la videoteca del INAPL, que 
cuenta en la actualidad con más de 2.000 títulos 

en temática antropológica argentina, latinoamericana y de otros continentes, 
implementando las metodologías de registro y preservación del material de 
referencia. Creadora y organizadora de la Muestra de Cine y Video Docu-
mental Antropológico y Social, con 19 ediciones realizadas. 
Curadora del ciclo “DOCUMENTAR(nos)”, ciclo que reúne los mejores 
trabajos de la Muestra antes mencionada y con la cual se participa en encuen-
tros nacionales e internacionales de antropología y ciencias sociales.
Organizadora y coordinadora de eventos de difusión de producción foto-
gráfica del INAPL: Concursos Nacionales de Fotografía “Fiestas Populares 
de la Argentina”, “Los Aborígenes en la Argentina de Hoy” y “Artesanos y 
Artesanías Argentinas ”. Integrante de jurados y comités en la especialidad. 
Producción audiovisual independiente en temática aborigen y artesanal. Do-
cencia en la especialidad en distintos niveles educativos.

MARGARITA MAGUREGUI
Componente del Comité Directivo y responsable de la 
Supervisión y Coordinación de las Secciones y Activida-
des Paralelas, Jurados, Sponsors y Relaciones Instituciona-
les del Festival Internacional de Cine Independiente de 
Barcelona L’Alternativa desde el año 1994 hasta el pre-
sente. Este Festival se celebra en noviembre y tiene como 
sede el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. 
Es licenciada en Filología Castellana y Máster of Arts en 
Teoría y Análisis Cinematográfico. Desde 1999 es compo-
nente de la Junta directiva de la Plataforma de Festivales 

de Cine y Vídeo de Barcelona. Participación en proyectos tales como la “Casa 
del Cine”, o la creación del “Código Deontológico de los Festivales de Cine 
y Vídeo”, presentado públicamente en mayo de 2002. Ha coordinado dife-
rentes proyectos sobre cine en ciclos y festivales y ha impartido numerosos 
cursos especializándose en Teoría y Análisis cinematográfico y Mujer y Cine. 
Así mismo ha sido la presidenta de la asociación de profesionales del cine 
“La Fábrica de Cinema Alternatiu de Barcelona” desde 1997 a 2000, cuyo 
objetivo principal es la promoción del cine independiente. 

JESÚS MEJÍAS
Doctor en Antropología por la UCM, Jesús 
Mejías López es director del Museo Etnográfico 
de Talavera de la Reina y profesor asociado del 
Departamento de Antropología Social de la Fa-
cultad de Sociología de la UCM. Actualmente 
coordina la Semana de Cine Etnográfico y Do-
cumental de Talavera de la Reina-FILMICA.

La principal línea de investigación académica en el terreno antropológico 
está relacionada con la antropología urbana y con los medios audiovisuales 

como instrumento metodológico de investigación. En un ámbito profe-
sional su trayectoria ha tenido como epicentro el patrimonio y los museos et-
nográficos. Profesionalmente ha dirigido diversos proyectos de investigación 
y consultoría en el sector del Patrimonio Histórico Cultural. 

ROGELIO SÁNCHEZ VERDASCO
Técnico de Imagen Científica del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. CSIC.
En 1977 se incorpora al equipo técnico encargado de 
poner en funcionamiento el Centro de Biología Mole-
cular Severo Ochoa. En 1990 es destinado al Museo Na-
cional de Ciencias como jefe del Servicio de Fotografía 
del mismo. En 2002 diseña y coordina la puesta en mar-
cha de la Mediateca del CSIC, que en 2009 desarrolló su 
versión Web CIENCIATK.

En abril de 2003 es designado como experto de la Comisión del Programa 
de Fomento de la Cultura Científica y Tecnológica del Plan Nacional de 
I+D 2003/2007. 
Desde el año 2002 es secretario general de la Asociación Española de Cine 
e Imagen Científicos; desde ella y en colaboración con el Área de Cultura 
Científica del CSIC y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
Fecyt, ha colaborado en multitud de actividades de divulgación de la Ciencia 
y ha participado como jurado en certámenes de cine científico nacionales 
e internacionales.
Ha participado en diversos documentales científico educativos, como guio-
nista, operador de cámara y postproducción. Codirigió con Clemente Tribal-
dos el documental “Vientos y Arenas” en 2009.
A finales de 2009 se incorpora a la Unidad de Divulgación del Centro de 
Astrobiología. Inta-Csic.

BERNT SCHNETTLER
Prof. Dr. Bernt Schnettler es catedrático de Socio-
logía de la Cultura y Religión en la Universidad de 
Bayreuth, Alemania. Estudió Sociología y Psicología 
en la Universidad de Konstanz (M.A. 1998) y se doc-
toró en Sociología con un estudio en sociología de 
la religión (Visiones del futuro. Experiencias trans-

cendentes y el mundo de la vida cotidiana, publicado en 2004 en alemán). 
Fue profesor asistente en la Universidad Técnica de Berlín y ha dado clases 
en las Universidades de St. Gallen, Suiza y la Universidad Complutense de 
Madrid. Sus líneas de investigación incluyen sociología del conocimiento, 
sociología de la comunicación, sociología de la religión, sociología visual, 
fenomenología, métodos interpretativos, especialmente video-análisis, et-
nografía, análisis de géneros comunicativos y hermenéutica sociológica. Es 
miembro del comité ejecutivo de la Red de Investigación de Métodos Cua-
litativos de la Asociación Europea de Sociología y del comité ejecutivo de 
la Sección de Sociología del Conocimiento de la Asociación Alemana de 
Sociología. Entre sus publicaciones recientes figuran (ed. c. H. Knoblauch, J. 
Raab y Hans-Georg Soeffner) Video-Analysis. Methodology and Methods. 
Qualitative Audiovisual Data Analysis in Sociology, Frankfurt am Main, New 
York, etc.: Peter Lang 2006; (ed. c. H. Knoblauch y J. Raab) T. Luckmann: 
Conocimiento y Sociedad. Ensayos sobre acción, religión y comunicación, 
Madrid: Editorial Trotta, 2008.
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