


Presidente de la Comarca de Sobrarbe: Enrique Campo Sanz
Presidente de la Comisión de Cultura: Agustín Muñoz Ormad
Presidente del Centro de Estudios Altoaragoneses: Ramón Azón Torrente

Directora: Patricia Español Espurz
Secretaría: Paco Gª Barbero y Ana Puyuelo Casquillo
Comisión Permanente: 

Gabinete de Prensa: Inmaculada Casasnovas Sesé  
prensa@espiello.com

Agradecimientos:

Sintonía oficial de Espiello: Joaquín Pardinilla.
Diseño y creación de los Trofeos: José María Lacoma
Diseño del Cartel y Programa: Pirinei
Imprime: Gráficas Barbastro 
Depósito legal: Hu. -xxx

Agustín Muñoz
Ignacio Pardinilla
Emilia Puyuelo
Ton Revilla
Mª Antonia Rodrigo
Mª Jesús Ruiz
Esther Sanz
Juan Carlos Somolinos
Sagrario Torrijos

Ángel Gonzalvo Vallespí (IEA)
Paul Henley 
José Antonio Laviña (Gráficas Alós)
José Carmelo Lisón Arcal (UCM)
José Antonio López Sierra
Eugenio Monesma
Mamen Pardina
Joaquín Pardinilla
Conchita Puyol
Pepe Quílez (Aragón Televisión)
Juan Rodríguez 
(Universidad de Zaragoza)
Rosa Sophía Rodríguez Ruiz
Alberto San Gimeno
Rogelio Sánchez (ASECIC)
Pascual Tomás 

Jesús Arasanz
Ramón Azón 

Blanca de Balanzó
Vicky Bueno
Lola Castillo

Patricia Español
Paco Gª Barbero
Daniel Lasmarías

Kety Martínez

Ayuntamientos de Sobrarbe
Cristina Argota (INAPL)

Ana Arrieta (Fundación Borau)
Susana Buetas

Antonio Cadierno
Mariano Cebrián Herreros 

Mónica Cornejo Valle 
Maite Cortina (Aragón Televisión)

“Cuatro Bodas, Un Dineral”
José María Fantova

Angelines Ferrer
Alba Fité

Dolores Galindo
Ángel Garcés 

(Festival de Cine de Huesca)
Ángel Gari



www.espiello.com | 2

Organiza:
Servicio de Cultura de la Comarca de Sobrarbe
Centro de Estudios de  Sobrarbe (CES)

Patrocina:
Comarca de Sobrarbe
Diputación Provincial de Huesca
Gobierno de Aragón, Departamento de Educación, Cultura y Deporte

Colaboran:
Antropodocus

ASECIC  (Asociación Española de Cine e Imagen Científicos)
Aragón Televisión

Ayuntamiento de Boltaña
Ayuntamiento de Plan

Ayuntamientos de Sobrarbe
Fundación Anselmo Pié

Hotel Boltaña
Pyrene P.V.

Radio Sobrarbe
Televisión Española

Universidad de Zaragoza



Como Presidente de esta Comarca es un placer presentar una nueva edición de
ESPIELLO. Esta Muestra supone, para un territorio como Sobrarbe, una oportunidad única de
situarnos en primera plana de la cultura, revindicando la actividad y la vida en las zonas
rurales de montaña. 

Gracias a ESPIELLO, a lo largo de estos ocho años, hemos aprendido a valorar nuestra
propia cultura a la vez que ampliábamos nuestros conocimientos sobre las diferentes civi-
lizaciones que pueblan el planeta. De la mano de antropólogos visuales, investigadores,
etnógrafos, realizadores, de la amplia respuesta del público, de los colaboradores y patroci-
nadores que lo hacen posible,  ESPIELLO llega  al año 2010 con fuerza, con un programa
repleto de actos que seguro os interesarán. Desde estas líneas os animo a acercaros  al
Palacio de Congresos de Boltaña y disfrutar de estos diez días de cine.

Enrique Campo Sanz
Presidente de la Comarca de Sobrarbe

ESPIELLO nos vuelve a reunir un año más y, como una gran familia que se reencuentra en
su cita anual, todos estamos ávidos de conocer las novedades, saludar a antiguos cola-
boradores, ponernos al día con las nuevas incorporaciones y, sobre todo, pasar unos días de
agradable e interesante debate y  convivencia.

Este año ESPIELLO quiere resaltar su siempre presente voluntad de demostrar los efectos
beneficiosos de la diversidad cultural, sumándonos a la celebración del Año Internacional
de Acercamiento entre las Culturas promulgado por la UNESCO, como camino hacia la paz
y la cohesión social. Está claro que la cultura no abarca solamente las artes y las letras, sino
también los modos de vida, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias y ESPIELLO
es una buena oportunidad para reforzar esos intercambios, préstamos y vínculos entre las
culturas de todo el planeta. Por otro lado, ESPIELLO se abre al mundo del cine de ficción con
su nueva sección CELULOIDE, dirigida a trabajos con un interés importante desde el ámbito
de la etnografía que esperamos que os guste.

Un año más animar a nuestros amigos y vecinos a participar como siempre lo han hecho
con su presencia y sus aplausos, que nos empujan a seguir trabajando y mejorando. A los
que nos visitan de fuera de nuestra comarca decirles que van a poder disfrutar de unos días
de Cine y de Magia en este territorio tan singular y que la Comisión Permanente y todos los
colaboradores de ESPIELLO nos vamos a esforzar para volver a conseguir que el Sobrarbe se
convierta en una "Comarca de Cine".

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

Cuando hace 9 años decidimos dar los primeros pasos para llevar a cabo este certamen
etnográfico no llegamos a imaginar ni en sueños la repercusión que iba a tener, tanto a nivel
comarcal, nacional o internacional, ESPIELLO. Ya estamos en el octavo y sigue creciendo,
año tras año, el número de documentales recibidos a concurso, las personas y colabo-
radores implicados en que todo salga como se ha programado, el presupuesto y el apoyo
de las autoridades comarcales y autonómicas.

Este año, por primera vez, tenemos trabajos presentados a concurso de todos los conti-
nentes, lo que demuestra que cada día que pasa es más conocido y  respetado. 

Tienes en tus manos un nuevo programa de ESPIELLO. Si pones en marcha tu imaginación,
que sin duda tienes, te darás cuenta de que lleva muchas horas de dedicación y trabajo.
Un equipo de más de 20 personas está detrás habiendo puesto mucha ilusión para que todo
salga no sólo bien, sino muy bien. Para que te hagas una idea, cuando termine este certa-
men, se analizarán los posibles errores o fallos, que haya podido haber,  y  comenzará el 
diseño del siguiente, el noveno. 

En el Centro de Estudios de Sobrarbe estamos convencidos de que un año más con-
seguiremos que nuestra Comarca sea más conocida, más querida y valorada gracias a
"esta explosión divulgativa de cultura" que intercambiamos con los directores de documen-
tales, jurado, asistentes al Certamen y público en general.

Ramón Azón
Presidente del CES
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PROGRAMA DE LA MUESTRA (9 AL 18 DE ABRIL
Día Hora     Acto Documental Directores        Origen.Duración

INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA 

19:00 Inauguración 
de la Muestra

19:30 Proyección        Los Ramos, Talleros Guaraníes Ana Mª Zanotti Argentina, 7’
Proyección      Sin Palabras... Jujuy Miguel Pereira Argentina, 38’
Proyección      Hain, La Luna En Tierra De Fuego Cristina Ghetti Argentina, 2’
Proyección       Mi Amigo José Marina Rubio Argentina, 10’

y Diana Aisenberg

23:00 Proyección     Las Maderadas Del Pirineo Eugenio Monesma España, 56’40’’

11:30 Entrega de Premios Chiquiespiello
11:45 Proyección       El Carnaval De La Fueva... CEIP La Fueva España, 22’14’’

Con Ojos De Niño    
12:15 Proyección      Hazte Ver I.E.S. Sobrarbe España, 10’
12:25 Proyección       Rodando: Taller De Edición De Vídeo Martín Campoy España, 1’30’’
12:30 Proyección       Mi Vecino Totoro Hayao Miyazaki Japón, 85’

17:00 Proyección     Plan 25 Antonio Cadierno España, 70’
18:30 Mesa redonda “La Caravana Que Cambió Nuestras

Vidas: Una Respuesta Creativa A La 
Despoblación Rural En Sobrarbe.”

23:00 Proyección     La Clase Laurent Cantet Francia, 90’
00:30   Fórum La Clase Hilario J. Rodríguez
01:00 Música “Cuatro Bodas, Un Dineral”

19:00    Exposición  Carteles Siete Ediciones De Espiello

13:45 Inauguración Los Prodigios De La Ciudad Colección privada de fotografías
de exposición  de José Luis Mur Vidaller

Posteriormente habrá un vino aragonés

10:30 Proyección Cobardes José Corbacho y España, 85’
(Un día de cine) Juan Cruz
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SECCIÓN PANORAMA: ARGENTINA, ciclo DOCUMENTAR (nos)

TRABAJOS INVITADOS

SECCIÓN NUEVAS PROMESAS

SECCIÓN PIRINEOS

SECCIÓN CELULOIDE

ACTIVIDADES PARALELAS
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DE 2010)  PALACIO DE CONGRESOS DE BOLTAÑA
Día Hora     Acto Documental Directores        Origen.Duración

SECCIÓN CONCURSO
11:00 Proyección      Cien Metros Más Allá Juan Luis De No España, 66’
12:10 Proyección      Quiero Ser Una Gacela Ana Rodríguez España, 29’
12:45 Proyección      Old Man Peter (El Anciano Peter) Ivan Golovnev Rusia, 26’
13:15 Proyección      El Tránsito León Siminiani España, 12’30’’ 
17:00 Proyección      Los Chicos De Provincias Somos Así Orencio Boix España, 78’
18:25 Proyección      Little Princes And The Sand School Stéphanie Gillard Francia, 55’
19:25 Proyección      Bolivia En Pie Unai Aranzadi España, 32’
20:05 Proyección      Nama Saya Jakarta Camino San José, España, 35’

(Mi Nombre Es Jakarta) Iván Rodríguez y
Pablo Mª García 

22:00 Proyección      Uchuk Elena Danilko Rusia, 30’
22:35 Proyección      Mugu, Testigos Del Tiempo Joshua Roibal España, 42’

22:00 Proyección      Cuando Estés Muerto Mario Aranguren, Héctor España, 24’
Muniente y Moncho Fernández

22:30 Proyección      Un Día En El Bulli Albert Adrià España, 61’

22:00 Proyección      The Jungle Radio Susanne Jäger Alemania, 90’

22:00 Proyección      Men Of Words Johanne Haaber Ihle Yemen, 23’ 
22:30 Proyección      La Mirada De Anna Jorge Algora y Llorenç Soler España, 55’

22:00 Proyección      Voces Que Se Apagan José Antonio Vallejo España, 40’40’’
22:50 Proyección      Soy Meera Malik Marcos Borregón España, 17’
23:15 Proyección      ¡Epa tú! Jean-Charles L’Ami Venezuela, 71’

11:00  Proyección      Sincretismo, El Camino De Los Santos  José María Cabellud España, 26’
11:35 Proyección      En La Corrala Julián Franco España, 72’40’’
12:55   Proyección      La Cabañera Del Pirineo Aragonés Diego Moreno España, 30’
13:35 Proyección      Un Lugar En El Mundo Juan Falque España, 30’
14:15 Proyección      The Memory Book Marc Iwen España, 20’

11:00 Proyección      El Club De Los Sin Techo Claudia Brenlla España, 55’15’’
12:05   Proyección      Los Hijos De Los Pastores Luis Alfaro España, 30’
12:45   Proyección      La Mina: Historia De Una Montaña Survival International Reino Unido, 16’

Sagrada

18:00 Proyección      Ángel Gari, La Mirada Incesante Ignacio Pardinilla España, 40’
19:00  Entrevista Ángel Gari Lacruz Maite Cortina

21:30 Cena Clausura
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13:15 Entrega de Premios

Posteriormente habrá un vino 
aragonés



Dezaga d’o Espiello es una Actividad Previa dedicada a los docu-
mentales no seleccionados -por diversos motivos- para la Sección Concurso
en años anteriores.

miércoles | 20:30h | Salón Social de Labuerda

27 de enero
LA ALDEA PERDIDA, España, Málaga;  2006; 52'. Dir.: Manuel Jiménez

3 de febrero
¿ES LA ECONOMÍA: IDIOTA O CÓMPLICE?, Argentina; 2008; 59'. Dir.: Cristian Jure

10 de febrero
BAGATELA, Colombia; 2006; 70'. Dir.: Jorge Caballero

17 de febrero
MAR DE TIERRA: UNA HISTORIA CONTADA EN LUARCA, España, Madrid; 2008; 46'. 
Dir.: Roberto Cermeño

24 de febrero 
BARCELONA O LA MUERTE, Francia; 2007; 51'. Dir.: Guiro Idrissa
MEET MY MEAT N.Y., España, Sevilla; 2007; 7'. Dir.: María Cañas de los Reyes

3 de marzo 
EL ASTILLERO, España, Asturias; 2007; 73'. Dir.: Alejandro Zapico

10 de marzo 
LA GRANJA: 18 DE JULIO, España, Madrid; 2008; 26'. Dir.: Izaskun Sánchez
JODIDA VIDA..., España, Madrid; 2007; 29'. Dir.: Javier Aspiazu y Carlos Idrin

17 de marzo 
UN GRITO DESDE EL SÁHARA, España, Madrid; 2007; 48'. Dir.: Unai Aranzadi

enero|Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación (Campus de Huesca)
Ciclo "2010, Año Internacional de Acercamiento de las Culturas" Espiello, Muestra de
Documental Etnográfico.

lunes 25 de enero | 19:00 h. Brasil/Magreb 
CANOA DE UM PAO ROXO, Brasil; 2008; 10'15''.
ATLAS BEREBER, Norte de África,  desde el Atlántico al desierto egipcio;
2007;  84’

del 27 de enero al  17 de marzo 
ACTIVIDADES PREVIAS I: DEZAGA D’O ESPIELLO

del 25 de enero al 3 de ABRIL 
ACTIVIDADES PREVIAS II
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jueves 28 de enero| 19:00 h. Perú/Siberia
EL CAJÓN CON ALMA NEGRA, Perú; 2007; 55’
TINY KATERINA, (Premio Espiello, 2009), Rusia, noroeste de Siberia; 2004; 24’

viernes 12 de febrero | 19:30 h. Boltaña. Casa de la Cultura
D. Lorenzo Ortas, Vicepresidente de Peña Guara de Huesca,
montañero, nos dará una charla sobre la vida social, laboral y
religiosa de los sherpas nepalíes apoyado en un audio-
visual titulado: HIMALAYA, ENCRUCIJADA DE RELIGIONES; 
ENCRUCIJADA DE CULTURAS. 

viernes 26 de febrero | 19:30 h. Boltaña. Casa de la Cultura
D. Guillermo Campo, de Huesca, nos hablará de sus aventuras
por la sierra de Guara y nos presentará un documental titula-
do FLUMEN, EL ALMA DE UNA MONTAÑA, con imágenes
tomadas por él mismo desde un parapente, entre algunas de
las muchas curiosidades que presenta con ese tema.  

viernes 26 a domingo 28 de febrero. Aínsa. Salón de Plenos del
Ayuntamiento
RODANDO. Taller intensivo para el rodaje y edición de un cor-
tometraje.

Del 11 al 14 de marzo
III MUESTRA DE CINE REALIZADO POR MUJERES
19 Proyecciones con la visita de las realizadoras Irene Bailo y
Leonor Bruna; la crítica cinematográfica Inma Merino y la
actriz 
Laura Cabrera. Organizado por: Grupo de Mujeres de Sobrarbe

sábado 13 de marzo | 19:00 h.  Broto. Salón del Ayuntamiento
PROYECCIÓN: PUEBLOS SIN CAMINO (Premio Espiello Pirineos 2009)
España, Sevilla y Zaragoza; 2008; 45'
DIRECCIÓN: Jorge Tsabutzoglu y Javier Estella

PROYECCIÓN: TINY KATERINA (Premio Espiello 2009 al mejor
documental)
Rusia; 2004; 24'
DIRECCIÓN: Ivan Golovnev

sábado 20 de marzo | 19:30 h. Boltaña. Casa de la Cultura
PROYECCIÓN: NO SE OS PUEDE DEJAR SOLOS
España, 1981; 90'
DIRECCIÓN: Cecilia y José Juan Bartolomé
SINOPSIS: Los hermanos Cecilia y José Juan Bartolomé hicieron
dos documentales, con el título genérico para ambos filmes de DESPUÉS DE..., roda-
dos entre la primavera de 1979 y principios de 1981, que titularon NO SE OS PUEDE
DEJAR SOLOS y ATADO Y BIEN ATADO. Recogen testimonios de los españoles sobre los
cambios que se estaban produciendo en España  tras la muerte de Franco. Nos van
exponiendo tanto el descontento como el desencanto de una gran mayoría, con
respecto al cambio económico y político que estaba tomando el proceso.

D. Ángel Santos Garcés Constante, Director del Festival de Cine de Huesca
se hará cargo de la presentación de este documental.  

actividades previas



Sábado 27 de marzo | 19:00 h Abizanda. CEDAS
PROYECCIÓN: MOTEMA NA NGAI (Premio Espiello Boltaña 2009 votado por el público)
España, Guipúzcoa; 2008; 80'
DIRECCIÓN: Juan Miguel Gutiérrez

Domingo 28 de marzo | 19:00 h San Juan de Plan. Salón Social
PROYECCIÓN: BÚSQUEDA EN EL SILENCIO (Premio Espiello Choben 2009)
Bélgica / Chile; 2007; 63'
DIRECCIÓN: Andrés Lübbert

Miércoles 31 de marzo | 22:00 h Aínsa. Torre del Homenaje
PROYECCIÓN: DE MÉDICOS Y SHERIPIARES (Premio Espiello Rechira 2009)
Argentina; 2008; 50'
DIRECCIÓN: Cristian Jure

Sábado 3 de abril | 19:30 h  Boltaña. Casa de la Cultura
PRESENTACIÓN Y PROYECCIÓN: EL PATCHWORK
España, Huesca; 2009; 20'20''
DIRECTOR: Eugenio Monesma
SINOPSIS: Desde hace diez años, la planta superior de la
biblioteca de la localidad pirenaica de Boltaña sirve de
lugar de reunión periódica para un grupo de mujeres de
la comarca de Sobrarbe. Estas reuniones tienen como
finalidad practicar las técnicas de una artesanía que se
conocía como la elaboración de almazuelas o colchas y
actualmente se ha popularizado con el nombre de
patchwork.
Presentación a cargo del propio director: Eugenio
Monesma.

Del 1 al 26 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 radiofóni-
co sobre la etnografía de Sobrarbe, el cine y
nuestro festival.
La final será entre el 6 y el 9 de abril.

CATEGORÍA A: (De 6 a 10 años)
1er PREMIO: DVD portátil 7" 
2º PREMIO: Cámara de fotos digital
3º PREMIO: Memoria USB de 4 GB

CATEGORÍA B: (De 11 a 16 años)
1er PREMIO: Consola DS
2º PREMIO: Cámara de video digital
3º PREMIO: Memoria USB de 4 GB
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viernes 9 | 19:00 h 

Inauguración de la Muestra a cargo de  D. Ramón Miranda, Director
General de Cultura del Gobierno de Aragón; Dña. Elisa Sanjuán, Presidenta
de la Comisión de Cultura, Educación y Deporte de la Diputación Provincial
de Huesca; D. Enrique Campo Sanz, Presidente de la Comarca de Sobrarbe;
D. Agustín Muñoz, Presidente de la Comisión de Cultura; D. José Manuel
Salamero, Alcalde de Boltaña y D. Ramón Azón, Presidente del Centro de
Estudios de Sobrarbe. 

Presentación del Jurado, presidido por D. Ángel Gonzalvo y 
compuesto por D. Mariano Cebrián, Dña. Mónica Cornejo, D. Paul Henley y 
Dña. Rosa Sophía Rodríguez. 

PALACIO DE CONGRESOS DE BOLTAÑA
del 9 al 18 de ABRIL de 2010
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viernes 9 | 19:30 h 
ARGENTINA, ciclo DOCUMENTAR (nos) 
Muestra del Documental Antropológico y Social organizada desde 1991 por el INSTI-
TUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA Y PENSAMIENTO LATINOAMERICANO (INAPL). 
Cada año convoca a documentalistas, antropólogos y otros  investigadores de la
rea-lidad social, para compartir la exhibición de sus producciones y debatir sobre 
objetivos, núcleos problemáticos, cuestiones teórico-metodológicas, propuestas y 
perspectivas a futuro del documental en general y en particular del antropológico y
social. En 1995 pasó a tener carácter internacional.

PROYECCIÓN DE UNA SELECCIÓN DE CORTOMETRAJES ARGENTINOS, presentados por
Dña. Cristina Argota, responsable del Área de Medios Audiovisuales del Instituto
Nacional de Antropología (INAPL)  de Argentina.  

LOS RAMOS, TALLEROS GUARANÍES
Argentina; 1996; 7'

DIRECCIÓN: Ana María Zanotti 
SINOPSIS: La cosmovisión guaraní se expresa en la
confección de tallas en madera, representativas de
escenas habituales de la vida de los indígenas
guaraníes que habitan la región selvática de la
provincia de Misiones. Cazadores, pescadores, plan-
tadores, animalitos del monte, son algunos de los
objetos elaborados mediante esta artesanía tradi-
cional, íntima expresión del bagaje cultural que este
grupo étnico transmite de generación en gen-
eración.

SIN PALABRAS… JUJUY
Argentina; 1993; 38'

DIRECCIÓN: Miguel Pereira.
SINOPSIS: Poema visual sobre la provincia de Jujuy. Su geografía, su cultura, su gente.

HAIN, LA LUNA EN TIERRA DEL FUEGO
Argentina; 1996; 2'

DIRECCIÓN: Cristina Ghetti
SINOPSIS: El video narra, en una versión libre, la ceremonia del Hain, rito de los indios
selk'nam de la Tierra del Fuego. Esta ceremonia fue realizada por última vez en 1923.

MI AMIGO JOSÉ
Argentina; 2005; 10'

DIRECCIÓN: Marina Rubino y  Diana Aisenberg
SINOPSIS: ¿De cuántas maneras puede construirse
una identidad? ¿De cuántas maneras se recuerda a
una persona que ya no está? Indudablemente, la
identidad y la memoria están  hechas de fragmentos.
Palabras, dibujos, poemas, canciones, experiencias
personales. Mi amigo José es un desciframiento
colectivo de la identidad usurpada en tiempos de la
dictadura.
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viernes 9 | 23:00 h 

PROYECCIÓN: LAS MADERADAS DEL PIRINEO.
España; 2010; 56'40''

DIRECCIÓN: Eugenio Monesma
SINOPSIS: La historia de los almadieros, navateros o raiers que navegaron con sus
plataformas de troncos flotando por los ríos pirenaicos está directamente vinculada a
la explotación de la madera y a los ríos que descendían desde las cumbres pirenaicas.

Desde que en al año 1983, Severino Pallaruelo y los veteranos navateros de
Sobrarbe recuperaron el descenso de las navatas por el Cinca, ya son tres los ríos del
Alto Aragón que han revivido este antiguo oficio en homenaje a todos aquellos mon-
tañeses que vivieron de su trabajo en el monte y en el río.

Hoy, los jóvenes navateros,
muchos de ellos con decenas de
descensos realizados en diferentes
ríos, tanto del Alto Aragón como
de varios países europeos, se
pueden considerar como buenos
profesionales del descenso de la
madera por los ríos y herederos
directos de la tradición de las
maderadas del Pirineo

Estreno de esta coproduc-
ción de Pyrene, P.V. y Aragón TV

(Televisión Autonómica de Aragón) que ha sido el discurso de ingreso de Eugenio
Monesma en la Real Academia de las Artes y las Letras de San Luis el pasado 9 de
marzo. 

Será presentado por su director, Eugenio Monesma, Pepe Quílez, Director de
Aragón TV, y representantes de las tres asociaciones de navateros reflejadas en el
documental: Sobrarbe, La Galliguera y Hecho.  
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sábado 10 | 11:30 h 
Entrega de premios del concurso infantil "CHIQUIESPIELLO"

sábado 10 | 11:45 h 
Presentación y Proyección de: EL CARNAVAL DE LA FUEVA… CON OJOS DE NIÑO 
(Premio Espiello al mejor proyecto escolar 2009). 
España, Tierrantona; 2010; 22' 14''

COORDINACIÓN: Equipo de profesoras del CEIP La
Fueva (Soraya Ramos, Nélida Serrano, Mª Mar
Lasierra y Mª Pilar Morchón) 
SINOPSIS: El carnaval de La Fueva, que estuvo a
punto de desaparecer, se renueva con los niños del
valle que cada año preparan sus disfraces. Es una
ocasión para recibir a los amigos en casa, un día
muy especial en el que los adultos también juegan a
ser niños. 

A través de este proyecto nuestros alumnos cuentan cómo es el Carnaval
de La Fueva, para dejar constancia de la importancia social de este evento que a
través de los años ha ido adquiriendo gran relevancia. La tradición oral del valle se ha
encargado de que nuestros alumnos sean expertos conocedores de este aconte-
cimiento y es el momento de contarlo a todas aquellas personas sensibles con las
manifestaciones culturales a través de este documental que cuenta el Carnaval, con
ojos de niño. 

sábado 10 | 12:15 h 
Presentación y Proyección: HAZTE VER
España, Aínsa (Huesca); 2010; 10'

CENTRO ESCOLAR: IES Sobrarbe de Aínsa
DIRECTORES: Marcel Merlos, José Miguel Ribas, Elena Buetas, y Marta Mozota.
SINOPSIS: Testimonios que reflejan lo que la población del Sobrarbe opina sobre la
gente joven de esta zona, además de los hábitos y sentir de los jóvenes.

sábado 10 | 12:25 h 
Presentación y Proyección: RODANDO
España, Aínsa (Huesca); 2010; 1' 30''

DIRECCIÓN: Martín Campoy
SINOPSIS: Representación de una parte del "backstage" de la Muestra. 
Corto realizado durante el Taller de Edición de Vídeo organizado por ESPIELLO. 

sábado 10 | 12:30 h 
Proyección: MI VECINO TOTORO
Japón; 1988; 85'

DIRECTOR: Hayao Miyazaki
SINOPSIS: La película es un retrato de la vida rural
japonesa en los años cincuenta. Un profesor universi-
tario se traslada junto a sus dos hijas a una casa cerca
de un bosque mientras su mujer se recupera de tuberculosis en un sanatorio rural. Sus
hijas descubren la existencia de los "conejillos de polvo", de este modo aprenden que
hay seres que no todos pueden ver, como los espíritus del bosque, solamente aque-
llos de corazón puro. Mei, de cuatro años de edad, resulta fascinada al encontrar dos
pequeños espíritus y decide buscar al Rey del Bosque, Totoro.
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sábado 10 | 17:00 h 
Proyección: PLAN 25 
España; 2010; 70’

DIRECCIÓN: Antonio Cadierno Parodi
GUIÓN: Antonio Cadierno y Enrique García Pérez
INVESTIGACIÓN: José Carmelo Lisón, Juan José
Lacalle, Enrique García, Mª José García y Rebeca
Juncal
SINOPSIS: PLAN 25 trata la temática universal de la despoblación rural, que en España
aconteció principalmente durante la década de los años 50 y 60,
centrándose este proyecto de investigación en el caso del Valle de Chistau.
Este valle pirenaico saltó a la fama internacional en 1985 por la genial
ocurrencia de los mozos de Plan, que hastiados por la falta de mujeres y
tras ver en TVE la película Caravana de mujeres (Westward the Women) ini-
ciaron un llamamiento a mujeres casaderas a través de un anuncio de prensa para
organizar la que fue la primera fiesta de los solteros de España.

Veinticinco años después de este fenómeno hemos tratado de reconstruir
cuáles fueron las causas y consecuencias mediante una mirada antropológica y
sociológica de la mano de los protagonistas; los mozos, las chicas que acu-
dieron y los matrimonios surgidos, además de la opinión de analistas y otros perso-
najes conocedores de este acontecimiento.

sábado 10 | 18:30 h 
Mesa redonda: "LA CARAVANA QUE CAMBIÓ NUESTRAS VIDAS: UNA RESPUESTA 
CREATIVA  A LA DESPOBLACIÓN RURAL EN SOBRARBE."

Moderada por José Carmelo Lisón Arcal, vicedecano de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), con-
tará con la presencia de: 

· Antonio Cadierno, antropólogo visual 
· Alberto San Gimeno, Profesor titular del Departamento de Sociología II (Ecología
Humana y Población) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología (UCM) 
· José María Fantova, actual alcalde de Plan, autor del libro "Plan: tal como fue" y uno
de los  protagonista de la Caravana de Mujeres
· Angelines Ferrer, vecina de Plan y representante de la Comisión de la Caravana de
Mujeres de Plan "25 Años Después"
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Este año, ESPIELLO está de estreno. La nueva sección CELULOIDE nace con
ganas de abrir el reflejo de nuestro espejo-espiello al mundo de la ficción.
A lo largo de la historia del cine se han realizado numerosas películas con
un interés etnográfico explícito y claro. Estos largometrajes se han
utilizado en ocasiones como material educativo de Antropología Visual y nos
parece interesante incluirlos en nuestro festival, dentro de una sección
especial fuera de concurso. En CELULOIDE podremos ver películas de
actualidad o volver a disfrutar con clásicos del Séptimo Arte. La propuesta
de este año incide en el mensaje de acercamiento, intercambio y convivencia
entre diferentes culturas promulgado este año por la UNESCO.

sábado 10 | 23:00 h 
Proyección: LA CLASE
Presentada por el crítico de cine Hilario J. Rodríguez
Francia; 2008; 124'
DIRECCIÓN: Laurent Cantet
GUIÓN: Laurent Cantet, Franck Feita, Rachel
Régulier y Vincent Caire
SINOPSIS: Inspirada en la novela “Entre les Murs” de
François Bégaudeau (protagonista del film), describe
el desarrollo de un año en un aula donde adoles-
centes de un barrio conflictivo de París conviven
diariamente con sus profesores, quienes luchan por
mantener el entusiasmo por educar. La inmigración,
la falta de sentimiento de pertenencia a un país y los
problemas del sistema educativo se mezclan con un proceso de aprendizaje de
la democracia a pequeña escala, un microcosmos donde el personaje de
François pasa de la complicidad con sus alumnos a la impotencia en cuestión
de minutos. Aunque se ciñe a las experiencias del profesor François
Bégaudeau como docente, se le ha añadido una historia ficticia sobre una
agresión protagonizada por un alumno y el consiguiente proceso disciplinario
de que fue objeto, que confiere cierto suspense a la trama.

Palma de Oro en el Festival de Cannes 2008

A continuación fórum dirigido por Hilario J. Rodríguez

sábado 10 | 01:00 h 

Música: "CUATRO BODAS, UN DINERAL"
El acreditado grupo de músicos autóctonos "Cuatro Bodas, Un Dineral" y el tradicional
quemadillo pondrán el punto y final a esta jornada.
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viernes 9 abril |domingo 18 abril 

Exposición de CARTELES DE LAS SIETE PRIMERAS EDICIONES DE ESPIELLO en el hall del
Palacio de Congresos.

domingo 11 | 13:45 h 
Inauguración de la exposición: 
LOS PRODIGIOS DE LA CIUDAD. Vida urbana
española en la primera mitad del s. XX

Fotografías pertenecientes a la colección pri-
vada de D. José Luis Mur Vidaller.

Exposición fotográfica que pretende mostrar, a
través de los ojos de un vecino de ese inmenso
ámbito rural de la España de la posguerra, las
maravillas de la gran urbe. Además de las

impresionantes instantáneas pertenecientes a la Colección Mur, la literatura, presente
ya en el título, es otra de las protagonistas de esta exposición, ya que la narrativa
española de la época se convierte en un magnífico cicerone para este paseo por las
calles de la ciudad. Con esta exposición, ESPIELLO quiere abordar un tema tratado en
el cine español de una forma recurrente y desde perspectivas en ocasiones
antagónicas, como es el caso de la dramática historia de la familia de “Surcos” (J. A.
Nieves Conde, 1951), y las películas de Paco Martínez Soria, en especial, “La ciudad
no es para mí” (P. Lazaga, 1966). En realidad, la contraposición campo-ciudad es
también un tópico literario utilizado desde la antigüedad, que aquí no se pretende
analizar en profundidad sino solamente plasmar en imágenes esas primeras miradas
de la ciudad, que no podía ocultar su miseria al ojo culto del viajero extranjero pero
que lograba embelesar a aquellos emigrantes pobres que venían desde el campo
para buscar una nueva vida.

La Colección Mur es una de las más importantes en nuestro país, se com-
pone de 5.000 imágenes, unos 200.000 negativos, más de 2.000 libros y cerca de
2.000 ejemplares de cámaras fotográficas.

La afición por la fotografía de José Luis Mur Vidaller, que  comenzó a los 13
años en su pueblo natal, Labuerda (Huesca), ha marcado su vida profesional, siendo
el propietario de la tienda con mayor superficie de España dedicada a la fotografía.

Posteriormente se ofrecerá un vino aragonés.

lunes 12 | 10:30 h
UN DÍA DE CINE: COBARDES
España; 2008; 85'

DIRECCIÓN Y GUIÓN: José Corbacho y Juan Cruz.
SINOPSIS: Gaby es un chaval de catorce años que
no quiere ir al instituto, a pesar de que ahí está Carla, la chica que le gusta. Tal vez su
miedo sea a causa de Guille, un compañero de clase, que por su parte tiene miedo a
defraudar a su padre. Tal vez, si hablásemos más de las cosas que nos preocupan,
todos tendríamos menos miedo, ¿no?

Dirigido a escolares de los IES de Aínsa,  Graus y Castejón de Sos.
UN DÍA DE CINE IES Pirámide Huesca es un programa pedagógico del

Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, con la colaboración de la
Caja de Ahorros de la Inmaculada y de la Fundación Anselmo Pié.
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domingo 11 abril |domingo 18 abril 

domingo 11 | 11:00 h

CIEN METROS MÁS ALLÁ
España, Madrid; 2008; 66'

DIRECCIÓN: Juan Luis de No
SINOPSIS: Alrededores de Melilla, una
pequeña porción de Europa dentro del
continente africano, frontera terrestre
entre Europa y África. Miles de personas
sobreviven del contrabando y esperan
una oportunidad para mejorar su existen-
cia. Mientras la economía global avanza
inexorablemente sin tener en cuenta sus
pequeñas vidas.

domingo 11 | 12:10 h 

QUIERO SER UNA GACELA  
España, Madrid; 2009; 29'

DIRECCIÓN: Ana Rodríguez Rosell
SINOPSIS: Nos introducimos en la escuela
Mariama Bâ, en la isla Gorée, donde las
niñas más inteligentes de Senegal estudian.
A través de sus experiencias conoceremos
a aquellas que serán las futuras líderes del
país.
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domingo 11 | 12:45 h 

OLD MAN PETER (EL ANCIANO PETER)  
España, Madrid; 2008; 66'

DIRECCIÓN: Ivan Golovnev
SINOPSIS: El film nos introduce en el mundo
del anciano "Old Man" Peter Sergepov, el
último chamán del río Kazym, que vive
sólo en las profundidades de la taiga
siberiana. Alrededor del 70% de todo el
petróleo ruso se extrae de allí. De este
modo una civilización moderna absorbe
una antigua cultura… 
V. O. en ruso; subtítulos en castellano.

domingo 11 | 13:15 h 

EL TRÁNSITO
España, Murcia; 2009; 12' 30’’

DIRECCIÓN: León Siminiani
SINOPSIS: Versión no oficial (y clasificada)
de la hora punta y sus consecuencias  en
la vida del hombre moderno. 
V. O. en inglés; subtítulos en castellano.
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domingo 11 | 17:00 h

LOS CHICOS DE PROVINCIAS SOMOS ASÍ 
España, Huesca; 2009; 78'

DIRECCIÓN: Orencio Boix Larrey
SINOPSIS: El nacimiento del pop a finales de
los 50 alcanzó el medio rural. La circuns-
cripción de un fenómeno eminentemente
urbano a un medio que sólo conocía las
charangas y las orquestas dio paso a una
serie de manifestaciones insólitas, hetero-
doxas y completamente desconocidas.

La historia "glocal" de una ciudad, Huesca, a través de su creación
pop. Desde los pioneros que ofrecieron los primeros conciertos rurales, hasta
los festivales de vanguardia del país. Los chicos de provincias somos así.

domingo 11 | 18:25 h 

LITTLE PRINCES AND THE SAND SCHOOL  
Francia; 2009; 55'

DIRECCIÓN: Stéphanie Gillard
SINOPSIS: Una crónica de la "Escuela de
Arena Saint-Exupéry” en el Norte de Mali.
Desde las arenas del desierto hasta los
bancos del río Níger, este es el comienzo
de una nueva vida para estos niños
nómadas que aprenden a leer y escribir. Es también el descubrimiento del
asentamiento y de un nuevo tipo de viaje: hacia el conocimiento.

Este documental trata sobre la cuestión de la educación de los
nómadas. En Mali, los "tuaregs" tratan de conservar su estilo de vida tradi-
cional como pastores nómadas y, a la vez, participar en las nuevas ofertas
de la sociedad, por lo tanto la escuela se ha convertido en un método de
supervivencia. 
V. O.; subtítulos en castellano.
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domingo 11 | 19:25 h 

BOLIVIA EN PIE  
España, Huesca; 2008; 32'

DIRECCIÓN: Unai Aranzadi
SINOPSIS: Bolivia está cambiando. De
forma pacífica y democrática, Evo
Morales Ayma, el primer presidente indí-
gena de la historia de América, deja atrás
quinientos años de colonización sacando
adelante una constitución hecha por
todos y para todos, en la que no solo se
reconozca a los pueblos indígenas sino
que les dé derechos.

domingo 11 | 20:05 h 

NAMA SAYA JAKARTA (MI NOMBRE ES
JAKARTA)
España, Asturias; 2007; 35'

DIRECCIÓN: Camino San José Gutiérrez,
Iván Rodríguez Moraleja y Pablo Mª
García Llamas
SINOPSIS: Amanece en la estación. Los
trenes destartalados llegan abarrotados

de gente. Hay gente de pie, sentada, en cuclillas, gente arrastrándose por
el suelo, gente colgando por fuera del vagón y gente en el techo.

Los trenes son para viajar, como en todas partes, pero en un tren de
Yakarta se compra, se vende, se canta, se baila, se come, se bebe, se
duerme, se nace y se muere. Los trenes pasan incesantemente, día y noche,
con su chirrido metálico, levantando el polvo y la basura del suelo. A esca-
sos centímetros de las vías del tren y a lo largo de muchos kilómetros, en un
trocito de terreno olvidado por el Estado, millones de personas han cons-
truido sus casas.

Esta es la historia de lo que encontraron muchas personas cuando,
huyendo de la pobreza, abandonaron su pueblo y llegaron a Yakarta en
busca de la tierra prometida. Y, a pesar de todo, bajo un cielo en el que
planean las cometas, la música intenta silenciar el incesante traqueteo de
los trenes y la solidaridad entre vecinos permite no perder la esperanza. 
V. O.; subtítulos en castellano.
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lunes 12 | 22:00 h

UCHUK 
Rusia; 2005; 30'

DIRECCIÓN: Elena Danilko
SINOPSIS: En el pueblo de Bakalinski de
Ultimirovka, zona de Bashkortastan,
donde viven los paganos chuvashs,
una ofrenda rural se hace cada año
después de la siembra. Haciendo estas
ofrendas a Tura, Dios Supremo y a otras
siete deidades del mundo superior, la
gente reza por las buenas cosechas, el
aumento del ganado y el bienestar. 
V. O. en ruso; subtítulos en castellano.

lunes 12 | 22:35 h 

MUGU, TESTIGOS DEL TIEMPO 
España, Mallorca; 2009; 42'

DIRECCIÓN: Joshua Roibal
SINOPSIS: Mugu, pequeña aldea situa-
da a los pies del Himalaya, da nombre
a uno de los 75 distritos de Nepal.
Aislado en uno de los rincones más
remotos del país, conserva unas cos-
tumbres y cultura que han permaneci-
do intactas tras el paso de los años.
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martes 13 | 22:00 h

CUANDO ESTÉS MUERTO 
España, Barcelona; 2009; 24'
DIRECCIÓN: Mario Aranguren, Héctor
Muniente y Moncho Fernández
SINOPSIS: Juan Rayo es el encargado de
la morgue de un hospital. Él, como el resto
de la gente que trabaja en contacto con
la muerte, piensa que su trabajo es parte
de un proceso que la sociedad prefiere
mantener en la sombra. Lo que nos
ocurre entre la morgue y el cementerio
todavía se considera tabú. "Cuando Estés
Muerto" mira a través de este mundo mis-
terioso e invisible.

martes 13 | 22:30 h 

UN DÍA EN EL BULLI 
España, Barcelona; 2009; 61'

DIRECCIÓN: Albert Adrià
SINOPSIS: La filmación de toda una jorna-
da siguiendo a cocineros, camareros y
comensales, desde que amanece hasta
que se va el último cliente, para plasmar
de la forma más realista cómo se vive el
día a día en el restaurante de Ferrán
Adriá en Roses.

La actividad de un grupo de hom-
bres y mujeres, altamente profesionaliza-
dos, que con una organización muy
especial sacan adelante cada día todo
el trabajo del "Mejor Restaurante Del
Mundo".
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miércoles 14 | 22:00 h

THE JUNGLE RADIO
Alemania, Berlín; 2009; 90'

DIRECCIÓN: Susanne Jäger
SINOPSIS: En el corazón de la
Nicaragua rural, en lo más
profundo de la selva, Yamileth
Chavarria ha fundado una
emisora de radio de los ciu-
dadanos con una única   mis-
ión: la lucha contra la ha-bit-
ual violencia doméstica. 

Una falsa "bruja habladora", Yamileth, sale diariamente por antena
para denunciar, de un modo coloquial, a los hombres que abusan de sus
mujeres e hijos. Haciendo esto, la emisora se posiciona contra los fallos judi-
ciales de las autoridades que, rara vez -si es que hay alguna- imputan car-
gos en contra de estos actos, incluso cuando terminan en muerte. Yamileth
también ha sido maltratada, pero no se acobarda por ello. Como ella
misma declara: "Si alguien me dispara cuando estoy al micrófono, todo el
mundo lo oirá".

jueves 15 | 22:00 h 

MEN OF WORDS 
Yemen; 2009; 23'

DIRECCIÓN: Johanne
Haaber Ihle
SINOPSIS: El film explora
cómo la antigua tradición
poética de la Península
Arábiga es usada todavía
como un medio de discusión
de temas sociales y políticos
en el Yemen contemporáneo. A través de poemas sobre la lluvia, la política
y el amor el espectador se adentra en las condiciones de vida de este país,
donde ser un orador elocuente ha sido un modo de ganarse el respeto y
donde los conflictos son a menudo solventados con batallas de palabras. 
V. O. en árabe; subtítulos en castellano.
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jueves 15| 22:30 h

LA MIRADA DE ANNA 
España,  Cataluña-Galicia;
2009; 55'

DIRECCIÓN: Jorge Algora  y
Llorenç Soler
SINOPSIS: Anna Turbau es una
fotógrafa catalana que en 1976
se traslada a Galicia. Su mirada
comprometida con las causas
sociales nos habla de los orí-
genes del fotoperiodismo en
Galicia y de los cambios en los
años de la transición a la
democracia.

viernes 16 | 22:00 h 

VOCES QUE SE APAGAN 

España, Alameda del Valle
(Madrid); 2009; 40' 40''

DIRECCIÓN: José Antonio
Vallejo
SINOPSIS: Desde hace 10.000
años los cereales acompañan
al hombre. Son muchos los ele-
mentos que perduran; molinos,
herramientas, semillas e, incluso,
esculturas o dibujos, pero hay
un elemento que sólo se puede
pasar de padres a hijos: los can-
tos de trabajo. Estos cantos
hacían más llevaderas las duras
labores del campo.
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viernes 16 | 22:50 h

SOY MEERA MALIK 
España, Madrid; 2009; 17'

DIRECCIÓN: Marcos Borregón
SINOPSIS: Meera es una niña del barrio de
Pilkhana en los suburbios de Calcuta. Allí
transcurre su vida junto a su familia.
Pobreza, desempleo, violencia y basura
son sus vecinos, pero las flores más bellas
crecen en la basura, y es en este lugar
donde encuentran la esperanza cientos
de niños: en una escuela llamada Tara
School. 
V. O. en hindi; subtítulos en castellano.

viernes 16 | 23:15 h 

¡EPA TÚ! 
Venezuela, Caracas; 2008; 71'

DIRECCIÓN: Jean-Charles L'Ami
SINOPSIS: ¡Epa Tú! nos cuenta cómo
Jeanni, Alexander, Gregorio y Jean, un
grupo de niños profundamente afectados
por la catástrofe de Vargas en 1999, se
convierten en jóvenes protagonistas de la
prevención de desastres naturales en su
comunidad.

Tenían apenas seis años cuando
ocurrió aquel desastre, que dejó en todos
huellas muy dolorosas. Cuatro años
después, en 2004, formaron parte del
grupo de 70 preadolescentes que partici-
paron en el proyecto "Mi historia es tu his-
toria". 

Durante un año escolar, acompañados por comunicadores, psicó-
logos y especialistas en prevención de riesgos, llevaron a cabo un
mediometraje de animación que nos cuenta su historia y nos insta a tomar
medidas de prevención frente a las catástrofes naturales. En 2007, ya ado-
lescentes, compartieron sus experiencias con 4.000 alumnos y docentes del
Estado de Vargas y participaron, junto con los Bomberos Aeronáuticos del
Aeropuerto "Simón Bolívar" de Maiquetía, en un proyecto de prevención y
mitigación de desastres producidos por amenazas socio-naturales. 
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sábado 17 | 11:00 h

SINCRETISMO, EL CAMINO DE LOS SANTOS 
España/Cuba; 2008; 26'

DIRECCIÓN: José Mª Cabellud 
SINOPSIS: Documental sobre el sincretismo
religioso que crean los esclavos africanos
en Cuba, entre la religión católica que se
les impone y sus creencias africanas para
ocultarlas de sus amos blancos y con-
seguir mantenerlas hasta nuestros días.

sábado 17 | 11:35 h 

EN LA CORRALA 
España, Madrid; 2008; 72'

DIRECCIÓN: Julián Franco
Lorenzana
SINOPSIS: Una visión del barrio
madrileño de Lavapiés conta-
da por 30 vecinos de 14
nacionalidades y 10 Comuni-
dades diferentes. Rodado con
cuatro cámaras domésticas en
el verano de 2008.
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sábado 17 | 12:55 h

LA CABAÑERA DEL PIRINEO ARAGONÉS
España, Zaragoza; 2009; 30' 

DIRECCIÓN: Domingo Moreno
SINOPSIS: Alberto Suils es uno de los
pocos pastores jóvenes del Pirineo
Aragonés que aún practica la trashu-
mancia a pie entre los puertos y la tierra
baja. Desde niño, su vida, como la de
toda su familia, ha girado en torno a esta
práctica tradicional tan vinculada a los
valles de los Pirineos.

El rebaño de Alberto Suils discurre por la cabañera más oriental del
Pirineo Aragonés, que es como se denomina a la  vía pecuaria en el Alto
Aragón. Al joven pastor le acompaña Antonio que, a sus 72 años, es capaz
de aguantar una cabañera más. Descubrió a Alberto los secretos de la
trashumancia cuando éste era un adolescente. 

sábado 17 | 13:35 h 

UN LUGAR EN EL MUNDO
España, San Sebastián(Guipúzcoa); 
2008; 30'

DIRECCIÓN: Juan Falque
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SINOPSIS: Las diferencias religiosas for-
man, y han formado, parte de grandes
conflictos a lo largo de la historia de la
Humanidad. Fadiouth es una pequeña
isla en la costa senegalesa en la que
personas de tres religiones diferentes lo
comparten todo.



sábado 17 | 14:15 h

THE MEMORY BOOK 
España, Madrid; 2009; 20'

DIRECCIÓN: Marc Iwen
SINOPSIS: Nos encontramos en Mutare, la tercera
ciudad más grande de Zimbabwue y el lugar
donde PLAN lleva a cabo su proyecto de
"Memory Books", basado en el apoyo a madres
seropositivas para escribir sus memorias y men-
sajes de futuro a sus hijos, que probablemente
no verán crecer. Asistimos también a reuniones
de madres en las que cómparten sus experien-
cias a la hora de redactar sus libros, y conoce-
mos los sentimientos de los hijos a la hora de
afrontar la enfermedad de su mamá.

Este documental pretende mostrar como, poco a poco, las per-
sonas afectadas por esta terrible enfermedad aprenden a convivir con ella,
apoyándose entre ellas mismas y con la ayuda de asociaciones locales. 
V. O.; subtítulos en castellano.

domingo 18 | 11:00 h 
EL CLUB DE LOS SIN TECHO 
España, Vigo (Pontevedra); 2008;
55'

DIRECCIÓN: Claudia Brenlla
SINOPSIS: Sandra es una imaginati-
va y resuelta mujer que hace del
reciclaje un modo de vida.
Comparte espacio con docenas
de familias que han ocupado y
convertido en su hogar las ruinosas
instalaciones de "El Club Portugués",
un antiguo club social de lujo en
Salvador de Bahía, Brasil.
Conoce a Sandra y a sus com-

pañeros del movimiento organizado de los Sin Techo y observa cómo, a
pesar de las duras condiciones de vida, las amenazas de desahucio y los
problemas de la vida comunal, se enfrentan a las dificultades con optimis-
mo y con la inquebrantable convicción de que un futuro más brillante les
espera. 
V. O. en portugués; subtítulos en castellano.
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domingo 18| 12:05 h

LOS HIJOS DE LOS PASTORES
España, Madrid; 2009; 30'

DIRECCIÓN: Luis Alfaro Palacios
SINOPSIS: "Antes los hijos de los labradores
eran labradores, los de los pastores eran
pastores, pero ahora... los hijos de los pas-
tores son a lo mejor, médicos o curas...
Nadie quiere ya la profesión". Pedro y José
son hermanos, solteros, y han sido pastores desde que tenían 8 años. Ellos
son los últimos habitantes de Santa Ana, una pequeña aldea de la sierra de
Albacete. Después de más de 60 años de profesión quizás ha llegado el
momento de dejar su rebaño. 

Este documental llega justo a tiempo para recoger los últimos meses
de un paisaje que se deshabita, un modo de vida sin herederos. Recuerdos
de infancia, balances de toda una vida de trabajo solitario y el orgullo de
los que han sobrevivido a las más duras circunstancias; últimas imágenes de
un mundo a punto de perder su propia memoria.

domingo 18 | 12:45 h 

LA MINA: HISTORIA DE UNA MONTAÑA
SAGRADA
Reino Unido; 2009; 16'

DIRECCIÓN: Survival International
SINOPSIS: Las bellas colinas de Niyamgiri
en la India son el hogar de los dongria
kondh, uno de los pueblos indígenas más
remotos del país. Pero ahora sus tierras
están siendo invadidas por Vedanta
Resources, una compañía minera con sede en Londres, ¿Qué harán los don-
gria kondh para proteger sus bosques, sus ríos y la montaña a la que vene-
ran como a un dios? 
V. O.; subtítulos en castellano.
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La Organización de Espiello ha decidido por
unanimidad conceder la Mención Especial
Espiello 2010 a Ángel Gari Lacruz. 

Este galardón quiere premiar sus largos años de
estudio, trabajo de campo e investigación en el
ámbito de la antropología y su dedicación como
impulsor y responsable de diversas asociaciones y
entidades referentes en materia de cultura en
nuestra comunidad. También quiere reconocer sus
trabajos de  investigación, recuperación y difusión
del patrimonio cultural aragonés así como su
capacidad de esfuerzo, ilusión y trabajo, su
admirable tenacidad y su generosidad y disposi-
ción de ayuda y consulta para todo aquel que
tenga interés en cualquier manifestación de la cul-
tura aragonesa. 

Ángel Gari ha sido un visionario de la potencialidad y necesidad de las rela-
ciones transfronterizas en el marco pirenaico, actuando como precursor de muchos
programas europeos  e intercambios franco-españoles.

Puede resultar paradójico que un festival de cine conceda una mención
especial a una persona invidente, pero cualquiera que conozca a Ángel se da cuen-
ta, al momento, de que no es así. Le apasiona la fotografía, el dibujo, el cine, el
mundo de la imagen en general que él ha logrado conocer y disfrutar a través de la
intuición, la sensibilidad y las palabras de sus amigos.

Ángel es modesto, respetuoso, siempre atento y dispuesto a ayudar, acon-
sejar y, sobre todo, conectarnos a unos con otros. Magnífico conversador, con una
agilidad mental y verbal impresionante y la capacidad de escucha atenta y
paciente. Muy querido por todos sus amigos y muy querido por ESPIELLO.

sábado 17 | 18:00 h
PRESENTACIÓN Y PROYECCIÓN: ÁNGEL GARI, LA MIRADA INCESANTE
España, Aínsa (Huesca); 2010; 40’
DIRECCIÓN: Ignacio Pardinilla
SINOPSIS: Un intento de aproximación a la figura y a la obra de Ángel Gari a
través del testimonio de las personas que a lo largo de estos años de inten-
sa trayectoria han vivido o colaborado con él.

sábado 17 | 19:00 h
ENTREVISTA A ÁNGEL GARI LACRUZ POR MAITE CORTINA (periodista y dele-
gada de Huesca de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión
(CARTV) .

HOMENAJE A ÁNGEL GARI LACRUZ
SÁBADO 17 de ABRIL de 2010



ÁNGEL GARI LACRUZ | curriculum vitae

Nacido en Huesca, el 7 de mayo de 1944, cursó los Estudios primarios en la
Academia de sus padres y Bachillerato en el Instituto Ramón y Cajal.

Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza donde
presentó su tesis doctoral sobre "Brujería E Inquisición En El Alto Aragón En La Primera
Mitad Del Siglo XVII", leída el 12 de junio de 1976, obteniendo la calificación de
Sobresaliente Cum Laude. Durante sus estudios universitarios residió en el Colegio Mayor
Pedro Cerbuna donde tuvo una activa participación en los temas culturales. Para el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas realizó entre 1978 y 1982, la investigación
“Magia, Brujería Y Cambio Social En El Alto Aragón Entre 1880 y 1980”, entrevistando
para ello a numerosas personas de muchos pueblos de nuestra provincia.

Es socio fundador del Instituto Aragonés de Antropología en 1979 y presi-
dente desde esta fecha hasta 1985 y co-director de la Revista de Temas de
Antropología editada por este Instituto. Dirige el Museo de Religiosidad Popular y
Creencias del Pirineo Central, perteneciente a la red de Museos de Aragón y a la red
de Museos del Pirineo y ejerce como coordinador del Centro de Estudios y
Documentación Aure–Sobrarbe en Abizanda. Es consejero del Instituto de Estudios
Altoaragoneses y director del Área de Ciencias Sociales y forma parte del Comité de
Ética del Hospital San Jorge de Huesca.

ACTIVIDAD LABORAL
Desarrolló su actividad laboral como Técnico Superior, Grupo A en la

Sección de Planificación en la Dirección General de Bienestar Social del
Departamento de Sanidad y Servicios Sociales de la Diputación General de Aragón
entre 1982 y 1998. Durante estos años dirigió y coordinó, entre otros, la Guía de
Recursos Sociales en Aragón (1984), Orientaciones para una Planificación en Aragón
(1984), el Mapa de la Acción Social en Aragón (1987), el Plan de Equipamientos
Sociales de Aragón (1991) y el Plan de Atención a las Personas Mayores (1993).

EXPERIENCIA DOCENTE

Como profesor ha impartido numerosos cursos, asignaturas y postgrados en
materia de Acción Social, Geriatría-Gerontología, Pueblos Terminales, Antropología
de la Tercera Edad, Brujería, Superstición y Desarrollo Rural, en diversas entidades,
como la Universitat de Lleida, Universidad de Zaragoza, Colegio Universitario de
Huesca, Cursos de Verano de la Universidad de Jaca, o en la Universidad de Toulouse -
Le Mirail. 

Igualmente ha desarrollado su actividad como profesor de Antropología del
Máster de Gerontología de la Universidad Central de Barcelona y profesor del Máster
de Museos de la Universidad de Zaragoza. En esta última formó parte del tribunal de
la tesis doctoral “Brujería Y Superstición En Aragón En El Siglo XVI” presentada por
María Tausiet Carles, en 1997.
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PUBLICACIONES

Es autor de varios libros, destacando “Brujería E Inquisición En El Altoaragón
En La Primera Mitad Del Siglo XVII”, editado por el Gobierno de Aragón en 1991 que
fue reeditado, en el año 2007, por la editorial DELSAN con el título “Brujería E
Inquisición En Aragón” y transcrita al  braille por la ONCE en el año 2009.

Posteriormente publicó “Las Drogas En La Brujería Y En Algunos Relatos De
Magia”. Fue coordinador y coautor de “Aragón Mítico Legendario” editado por
PRAMES en la Colección Rutas CAI por Aragón en 2007 y es coautor de 12 libros.
Algunos de sus trabajos han sido editados en francés, italiano y portugués.

Ha participado como ponente en congresos y jornadas y ha publicado
numerosos artículos en revistas especializadas.  

PARTICIPACIÓN EN DOCUMENTALES

Ha participado y colaborado en varios documentales etnográficos como
son: “El Pirineo Central En Cien Años De Fotografía”, realizado en 1999 por TV de Midi-
Pyrénées, “Aragón En El Camino Francés” y numerosos documentales realizados por
Eugenio Monesma acerca de la protección de la casa, el individuo y la comunidad
en el Pirineo Central, la brujería en Aragón y diferentes creencias y amuletos recogi-
dos en el Altoaragón. En 2008, intervino como uno de los expertos en la Historia de la
Brujería en el largometraje “Brujas” de la  directora Pilar Távora.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Su trayectoria personal ha sido reconocida con numerosos premios y galar-
dones procedentes de instituciones, asociaciones y medios de comunicación. Entre
ellos, el Premio del Instituto Aragonés de Antropología del IAA en 1994, la Pajarita de
Bronce, concedida por el Diario del Alto Aragón en 2000 y 2009, el Premio CADIS,
Huesca en 2004, el Premio de la Fundación de Uncastillo en 2005, el Premio ONCE,
Aragón en 2007, el Premio TRUCO, por el PIR en 2007, la Distinción Rotaria del ROTARY
CLUB en 2008, el Premio Julio Brioso a la Figura del Año, concedido por 4 Esquinas, La
revista de Huesca, en 2008 y el Galardón de la Asociación de Nabateros de Sobrarbe
en 2009.



domingo 18 | 13:15 h
Entrega de los premios ESPIELLO, consistentes en trofeo y dotación económica. Los tro-
feos ESPIELLO, diseñados por el artista oscense José María Lacoma, muestran la figu-
ra de una mujer mirando 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. Ángel Gari Lacruz por su trayectoria profesional.

ESPIELLO AL MEJOR DOCUMENTAl: 1.500 euros y trofeo.

ESPIELLO CHOBEN al mejor documental realizado por menores de 30 años: 800 euros
y trofeo.

ESPIELLO PIRINEOS al mejor documental de temática pirenaica: 800 euros y trofeo.

ESPIELLO BOLTAÑA al documental más votado por el público: 500 euros y  trofeo.

ESPIELLO RECHIRA al mejor trabajo de investigación: 800 euros y trofeo.

PREMIO ASECIC GUILLERMO ZÚÑIGA entregada por la Asociación Española de Cine
Científico.

MEJOR PROYECTO PARA REALIZAR UN DOCUMENTAL ETNOGRÁFICO ESCOLAR: 
material audiovisual por valor de 600 euros.

El acto de entrega de premios estará amenizado por  los músicos: Joaquín Pardinilla,
Alberto Artigas y Juan Luis Royo

CLAUSURA 
Acto presidido por Dña. Mª Victoria Broto,
Consejera de Educación, 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 Comarca de Sobrarbe; D. José
Manuel Salamero, alcalde-presidente del
Ayuntamiento de Boltaña y D. Ramón Azón, presi-
dente del CES (Centro de Estudios de Sobrarbe).

18 DE ABRIL DE 2010 
CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS 
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ÁNGEL GONZALVO VALLESPÍ (presidente del Jurado)

Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza. Cursa
estudios de Historia y Estética de la Cinematografía en la Universidad
de Valladolid. Doctor con la Tesis La memoria cinematográfica del
espectador turolense, una aproximación desde la antropología
social.

Es miembro de la Asociación Española de Historiadores del Cine y
Director del Área de Comunicación Audiovisual del Instituto de
Estudios Altoaragoneses. Desarrolla su vida profesional como profesor

de Cultura Audiovisual y responsable del programa educativo Un Día de Cine.
Alfabetización audiovisual y crecimiento personal. Recientemente ha sido nombrado
miembro del Comité de Dirección del Festival de Cine de Huesca. 

Autor de Una historia del cine como acto social en Teruel, (2008). Mi novela. Una
historia de vida (2000), La memoria cinematográfica del espectador turolense. Panorámica
sobre los cines en Teruel (1994). La vida cotidiana en Caspe y comarca 1900-91 (1992). Así
como de guías didácticas de diferentes películas. Realiza investigaciones audiovisuales y
montajes de cine de apropiación: Una historia de la escuela y sus protagonistas a través
del cine; Don Quijote en el cine (1898-2005), Cine y cineastas aragoneses (2006) y es guion-
ista y realizador de  numerosos cortometrajes documentales y argumentales de ficción.

MARIANO CEBRIÁN HERREROS

Es Catedrático de Teoría y Técnica de la Información Audiovisual de
la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense de Madrid. Trabajó durante 15 años como profesional
de Radiotelevisión Española. Es autor individual de más de una trein-
tena de libros entre los cuáles sobresalen algunas aportaciones rela-
cionadas con los documentales empresariales e instituciones como: El
vídeo empresarial e institucional en España (1991), Certamen de
vídeo empresarial e institucional del País Vasco (II, 1990; III, 1991; IV,

1992; V, 1993; VI, 1994), Cine documental e informativo de empresa (1994), Información
multimedia. Soportes, lenguaje y aplicaciones empresariales (2005).

Es presidente de la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos (ASECIC).
Es miembro de la Academia de las Ciencias y Artes de la Televisión y de otras asociaciones
nacionales e internacionales. Ha sido Presidente de la Asociación de Investigadores en
Comunicación del Estado Español (AICE) y de la Asociación para la Comunicación
Empresarial e Institucional (ACEI).

Fue asesor y presidente del Jurado de la Muestra Nacional de Cine y Vídeo de
Empresa organizada anualmente por la CEOE durante las diez convocatorias que se cele-
braron. Fue el creador y director del Certamen de Vídeo Empresarial e Institucional del País
Vasco del que se celebraron ocho ediciones. Ha intervenido como Presidente y miembro
del Jurado en múltiples certámenes relacionados con el campo audiovisual. Trabaja tam-
bién como asesor externo con diversas empresas e instituciones.

Es miembro del Consejo de Dirección y del Consejo de Redacción y colaborador
de diversas revistas nacionales y extranjeras. Ha organizado Congresos Nacionales e
Internacionales y ha impartido múltiples conferencias en gran parte de las universidades
españolas y en varias de Estados Unidos, América Latina y en otros foros. Ha sido asesor
científico de varias editoriales.
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MÓNICA CORNEJO VALLE 

Doctora en Antropología por la Universidad Complutense de
Madrid.

Licenciada en Filosofía y en Antropología Social por la Universidad
de Deusto. Ha sido profesora en la Universidad de Castilla-
La Mancha, y actualmente es Profesora Ayudante Doctora en la
Universidad Complutense de Madrid. Su trabajo ha sido reconoci-
do con el Premio Nacional en Investigación Cultural "Marqués de

Lozoya" que otorga el Ministerio de Cultura. Ha trabajado sobre simbolismo y religión
dedicando una atención especial a los materiales fotográficos y audiovisuales de pro-
ducción doméstica para su investigación. Entre otros trabajos ha realizado junto al
antropólogo Chema Espada los documentales El Domingo Gordo y En Mayo, Noblejas,
dedicados a la exploración etnográfica de fiestas populares manchegas. 

Sus líneas de investigación son la Antropología de la Religión, el Catolicismo
popular, los Nuevos Movimientos Religiosos, Simbolismo y Antropología Hermenéutica y
Construcción teórica en Antropología. Sobre estos temas ha publicado recientemente
varios trabajos y colaboraciones.

PAUL HENLEY

Nacido en Venezuela en 1951 ha desarrollado su vida profesional
en Inglaterra. Estudió Antropología en la Universidad de Cambridge
y en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas de
Caracas. Así mismo realizó estudios de realizador de documentales
y 
operador de cámara en la Escuela Nacional de Cine y Televisión
británica.

Ha impartido clases en las Universidades de Oxford y de
Cambridge y ha sido director del Centro de Antropología Visual de la Universidad de
Manchester desde su fundación en 1987. En 2001, fue nombrado profesor catedrático
de Antropología Visual de esta Universidad.

Ha participado como productor y/o asesor en una veintena de películas 
documentales, tanto en ámbitos de investigación científica como de divulgación para
televisión. Autor de una amplia gama de libros y artículos sobre diferentes temas de
antropología visual y/o etnología del Amazonas. Su último libro, The Adventure of the
Real, sobre la obra del documentalista-antropólogo francés Jean Rouch, acaba de ser
publicado por University of Chicago Press (www.press.uchicago.edu).

Ha supervisado numerosas tesis de antropología visual, tanto doctorales como
de maestría, ha colaborado y colabora con otras universidades e instituciones como la
Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, el Instituto de Antropología,
Arqueología y Pensamiento Latinoamericano de Buenos Aires, la Universidad de Yunnan
de China y la Universidad de San Pablo de Brasil. Fue director de la segunda, tercera y
décima ediciones del Festival Internacional de Cine Etnográfico del Royal
Anthropological Institute y ha participado como jurado en numerosos certámenes inter-
nacionales.
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ROSA SOPHÍA RODRÍGUEZ RUIZ

Estudió Medios Audiovisuales en la Facultad de Ciencias de la
Comunicación de la Universidad de Lima y Montaje en la EICTV
(Escuela Internacional de Cine y Televisión) San Antonio de los
Baños, La Habana, Cuba.

Su experiencia profesional en montajes de documentales es
amplia, trabajando con directores como Javier Corcuera, Manuel
Martín Cuenca, Lola Mayo, Javier Rebollo, Pedro Carvajal o Benito
Zambrano. 

También ha trabajado en montajes de ficción, teleseries, telenovelas y DVD’s
tanto en Perú como en España. 

Ha impartido clases de montaje en varias universidades sudamericanas y
españolas. Ha sido jurado en diferentes festivales de cine. Es miembro del Consejo
Superior de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano (FNCLI) y moderadora del
grupo de interés Cinema Perú
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BOLIVIA EN PIE, Unai Aranzadi
Promofest (Franc Planas)

Naciones, 12, 4º D
28006 Madrid, ESPAÑA

Tel.: +34 619 539 108
info@promofest.org

http://www.promofest.org/

CIEN METROS MÁS ALLÁ, Juan Luis de No
Elegantmobfilms S.L.L. 

Carpio 19 10470 Villanueva de la Vera
(Cáceres)

Barco 41, 2º A - 28004 Madrid, ESPAÑA
Tel.: +34 649 699 680 | fax +34 911 881 383

juanlu@elegantmob.net
http://www.elegantmob.net /

skype: elegantjl

CUANDO ESTÉS MUERTO, 
Mario Aranguren, 

Héctor Muniente y Moncho Fernández
Antropodocus Producciones S. L.

Alcalá, 70, 7º D
28009 Madrid, ESPAÑA

Tel.: +34 917 819 488
info@antropodocus.com

http://www.antropodocus.com/

EL CLUB DE LOS SIN TECHO, Claudia Brenlla
República Argentina, 22-1,  7º B

36201 Vigo (Pontevedra), ESPAÑA
Tel.: +34 639 894 125

laturmadocus@gmail.com

EL TRÁNSITO, León Siminiani
Bravo Murillo, 95 B; apdo. 207

28003 Madrid, ESPAÑA
Tel.: +34 927 261 075

elisabeth@agenciafreak.com

EN LA CORRALA, Julián Franco Lorenzana
Pablo Farfán Manzanares

San Cosme y San Damián, 11, bajo
28012 Madrid, ESPAÑA

Tel.: +34 678 631 439
pablo@anyma.net

¡EPA TÚ!, Jean-Charles L'Ami
C/ B Caurimare Quinta, 5-17

Caurimare 1061 Caracas, VENEZUELA
Tel.: 00 58 212 986 53 83|00 58 416 610 88 03

35qdsproducciones@gmail.com
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LA CABAÑERA DEL PIRINEO ARAGONÉS,
Domingo Moreno
Federico Llano
federico.llano@rtve.es

LA MINA: HISTORIA DE UNA MONTAÑA SAGRADA, 
Survival International
Príncipe, 12, 3º A
28012 Madrid, ESPAÑA
Tel.: +34 915 217 283
info@survival.es
http://www.survival.es/

LA MIRADA DE ANNA, Jorge Algora y Llorenç Soler
Adivina Producciones
Rúa do Sendeiro, 3
15172 Oleiros (A Coruña), ESPAÑA
Tel.: +34 981 638 569
comunicación@adivina.com
http://www.adivina.com/

LITTLE PRINCES AND THE SAND SCHOOL, 
Stéphanie Gillard
Regis Ayache 
Ekla Production
12-20, Rue Voltaire
93100 Montreuil, FRANCIA
Tel.: +33 148 704 702
regis.a@ekla-prod.com 

LOS CHICOS DE PROVINCIAS SOMOS ASÍ, 
Orencio Boix Larrey
Tel.: +34 974 244 124
loschicosdeprovincias@gmail.com
http://www.loschicosdeprovincias.com/

LOS HIJOS DE LOS PASTORES, Luis Alfaro Palacios
Corredera Alta de San Pablo, 8 - 1º dcha.
28004 Madrid, ESPAÑA
Tel.: +34 699 306 614
lalfaro@snoticias.tv

MEN OF WORDS, Johanne Haaber Ihle
Amagerfaelledvej 18 4tv
DK-2300 Copenhagen, DINAMARCA
Tel.: +45 38 28 18 34
johanneihle@hotmail.com

MUGU: TESTIGOS DEL TIEMPO, Joshua Roibal
Luis Miguel López Soriano
Cercado de las Matas, 6
40421 Ortigosa del Monte (Segovia), ESPAÑA
Tel.: +34 627 771 724
luis@chandratal.com
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TA

C
TO

NAMA SAYA JAKARTA (MI NOMBRE ES JAKARTA), 
Camino San José Gutiérrez, Iván Rodríguez 

Moraleja y Pablo Mª García Llamas
Camino San José Gutiérrez

Francisco Ferrer, 20  
33930 Langreo (Asturias), ESPAÑA

Tel.: +34 680 592 821
caminosanjose@yahoo.es

OLD MAN PETER (EL ANCIANO PETER), 
Ivan Golovnev

49-21 Gagarina Str.  620078 Ekaterinburg, RUSIA
Tel.: 007 343 362 9096

golovnev.ivan@gmail.com

QUIERO SER UNA GACELA, Ana Rodríguez Rosell
Lolita Peliculitas S. L.

Avd. Mediterráneo, 52 - 7ºB 28007 Madrid, ESPAÑA
Tel.: +34 911 858 203

contacto@lolitapeliculitas.com
www.lolitapeliculitas.com/index_es.html

SINCRETISMO, EL CAMINO DE LOS SANTOS, 
José Mª Cabellud 

Parque Ricardo Mur, 16 - 5º A
50630 Casetas (Zaragoza), ESPAÑA

Tel.: +34 654 549 000
pepo@avodar.com

SOY MEERA MALIK, Marcos Borregón
Lapierna Audiovisual, S. L.

Tel.: +34 915 311 214
www.lapierna.net | www.amigosdetara.org

THE JUNGLE RADIO, Susanne Jäger
Jägerfilme

Senefelder Str. 19  10437 Berlin ALEMANIA
Tel.: +49(0)30 70085984 |Mobil+49(0)177 4829550

sj@susannejaeger.com

participantes
THE MEMORY BOOK, Marc Iwen
Antropodocus Producciones S. L. 
(Clara Navascués)
Alcalá, 70, 7º D
28009 Madrid, ESPAÑA
Tel.: +34 917 819 488
info@antropodocus.com
http://www.antropodocus.com/

UCHUK, Elena Danilko
Evgeny Alexandrov
5-th Podbelsky pr., 4ª-4-52
107150 Moscú, RUSIA
Tel.: +7 (495) 939 4441
eale@yandex.ru

UN DÍA EN EL BULLI, Albert Adrià
Federico Llano
federico.llano@rtve.es

UN LUGAR EN EL MUNDO, Juan Falque
Txingurri, 10, 3º D
20017 San Sebastián (Guipúzcoa), ESPAÑA
Tel.: +34 677 890 902
juan.falque@gmail.com
http://www.juanfalque.com/

VOCES QUE SE APAGAN, José Antonio Vallejo
Alamillo, 22
28749 Alameda del Valle (Madrid). ESPAÑA
Tel.: 918 690 023 / 618 055 686
tranaturproducciones@yahoo.es

Comarca de Sobrarbe
Avd. de Ordesa, 79

22340 Boltaña (Huesca), España
Tel. 0034 974 518 025

espiello@espiello.com
www.espiello.com




