




Desde los tiempos de los primeros pirineístas, Sobrarbe ha sido el objeto de 
interés de estudiosos de los modos de vida tradicional y de la cultura popular.  
Hoy vamos a dar la vuelta al espejo (espiello). Además de nuestro reflejo, tam-
bién queremos ver otras realidades y conocer como ellas mismas nos lo cuen-
tan a través de imágenes de otras gentes, de otras tierras...

Espiello nace con un espíritu intercultural, pretende ofrecer nuevas perspec-
tivas en el campo de la etnografía y del documental y potenciar la creación 
audiovisual y su difusión. Espiello es también reconocimiento y aprendizaje, es 
a la vez, un reto y un juego. Espiello es un ejercicio de magia.

Rosa Pallaruelo
Presidenta de la Mancomunidad de Sobrarbe

El aislamiento de Sobrarbe ha permitido la supervivencia de un rico acervo 
cultural: todo llega aquí con cierta tardanza, incluso la aculturación. Por eso la 
comarca ha despertado –y despierta– gran interés entre los etnógrafos: aún se 
perciben en Sobrarbe, débiles ya, los latidos de una cultura evocadora para los 
curiosos.
Espiello viene a confirmar las posibilidades que en este terreno brinda la 
comarca. Desde el Centro de Estudios de Sobrarbe hemos apoyado la inicia-
tiva porque consideramos que nuestro patrimonio ofrece una riqueza especial 
en el campo que interesa a la Etnografía. Se ha realizado un gran trabajo para 
recopilar y presentar en medios audiovisuales la vieja cultura que se extingue, 
pero aún hay mucho por hacer. Ánimo.

Junta Directiva del C.E.S.



VIERNES, 11 DE ABRIL
19.00 h._ Inauguración de la muestra
19.30 h._ Proyección: “La guerrilla de la memoria” 

SÁBADO, 12 DE ABRIL
SECCIÓN PIRINEOS:
16.30 h._ Proyección: “Pueblos fantasmas” 
18.30 h._ Proyección: “El centeno” 
19.00 h._ Proyección del documental grabado por los alumnos del taller de 
Espiello.
19.30 h._ Mesa redonda: “El documental etnográfico en Sobrarbe, evolución, 
protagonistas y expectativas”.

DOMINGO, 13 DE ABRIL
SECCIÓN  CONCURSO:
9.00-11.00 h._ Proyección de documentales seleccionados a concurso.
11.30-13.30 h._ Proyección de documentales seleccionados a concurso.
SECCIÓN PANORAMA:
13.30 h._ Inauguración de la exposición: “Los Chorses, un pueblo de la taiga 
siberiana”.
17.00 h._ Proyección: “Los Chorses: un pueblo de la taiga siberiana” 
18.00 h._ Proyección:“La memoria proyectada” 
19.30 h._ Proyección: “NASA TUL. La Huerta Nasa” 
20.30 h._ Entrega de premios y clausura de la Muestra.

Todos los actos tendrán lugar en la Casa de Cultura de Boltaña

ESPIELLO. MUESTRA DE DOCUMENTAL 
ETNOGRÁFICO DE SOBRARBE

PROGRAMA



19:00 h._ Inauguración de la muestra

19.30 h._ Proyección: "La guerrilla de la 
memoria", a cargo de Puy Oria, de la pro-
ductora Oria Films.
	 	 España, 2001, 67'
	 	 DIRECTOR: Javier Corcuera
 
SINOPSIS:	Puy	Oria	y	Montxo	Armendáriz	produ-
cen	este	documental	que	ahonda	en	la	temática	
que	ya	tocara	su	película	Silencio Roto:	 la	his-
toria	de	los	maquis,	aquellos	combatientes	que	
se	resistieron	tras	la	Guerra	Civil	española	a	la	
victoria	 del	 bando	 franquista	 y	 prosiguieron	
desde	el	monte	su	lucha	contra	el	fascismo.

VIERNES, 11 DE ABRIL



18:30 h._  Proyección: "El centeno", a cargo de 
Eugenio Monesma.

España, 1997, 22’
DIRECCIÓN:  Eugenio Monesma

SINOPSIS:	 Por	 su	 baja	 rentabilidad	 y	 por	 el	 esfuerzo	
humano	que	requiere,	este	tipo	de	cultivo	artesanal	
apenas	se	practica	ya	en	el	valle	de	Chistau.	En	este	
caso,	algunos	vecinos	han	decidido	sembrar	una	par-
cela	para	obtener	la	paja	que	necesitarán	en	la	res-
tauración	de	los	tejados	de	algunas	bordas.

16:30 h._ Proyección: "Pueblos fantasmas", a 
cargo de José María Cuesta.
	 	 	  Francia, 2002, 84'

DIRECCIÓN: José María Cuesta y Jean Jiménez
	
SINOPSIS:	La	Comarca	de	Sobrarbe	comprende	unos	2.000	
km2	 donde	 vivían	 unas	 26.000	 personas	 a	 principios	 del	
siglo	XX	y	donde	hoy	no	quedan	más	que	6.400	decenas	de	
pueblos	que	fueron	abandonados	a	partir	de	la	década	de	
1950.	La	lectura	del	paisaje,	la	exploración	de	los	archivos	
y	los	numerosos	testimonios	recibidos	de	los	ancianos	del	
lugar,	 permiten	 observar	 una	 forma	 tradicional	 de	 orga-
nización	 del	 territorio	muy	 diferente	 a	 la	 reciente.	 Este	
film	 	 intenta	 descubrir	 los	mecanismos	 de	 la	 emigración	
antigua	y	reciente	en	Sobrarbe.

SÁBADO, 12 DE ABRIL SECCIÓN PIRINEOS



19.00 h._ Proyección: "Documental sobre los molinos de Sobrarbe", a 
cargo de los alumnos del Taller de Espiello.
	 	 	  

19.30 h._ Mesa redonda:

"El documental etnográfico en Sobrarbe, evolución, protagonistas y expec-
tativas".

Moderador:		
 Eugenio Monesma,	director	y	productor	de	documental	etnográfico.

Ponentes:
	 Carlos Baselga,	realizador-director	de	
“A	Chaminera”,	documental	ficcionado	de	carácter	etnográfico.

	 José María Cuesta,	autor	del	documental	“Pueblos	fantasmas”.

	 Josefina Loste,	 promotora	 y	 protagonista	 de	 numerosos	 documen-
tales	etnográficos	de	Sobrarbe.

	 Puy Oria,	Oria	Films	Producciones.

SECCIÓN PIRINEOS



9.00-11	h._	Proyección	de	los	documentales	seleccionados:

Segadores,	España	(León),	2001.	52’
DIRECCCIÓN:	Xulio	Nogueira
SINOPSIS:	Investigación	y	recreación	de	la	vida	de	los	segadores	gallegos	que	
emigraban	a	Castilla	para	la	siega.

Manolo	recicla,	España	(Madrid),	2002.	30’
DIRECCCIÓN:	Manolo	González
SINOPSIS:	Manolo	se	ve	forzado	a	vivir	en	la	calle	desde	hace	tres	años.	Ésta	
es	su	historia.

Masovers,	España	(Barcelona),	2000.	28’
DIRECCCIÓN:	Irina	Vañó	Benet
SINOPSIS:	Documental	observacional	sobre	la	vida	en	el	campo.	Cándida	y	
Pitu	comparten	su	vida	en	un	gran	caserón.	Pitu	dejó	su	trabajo	de	mecánico	
para	dedicarse	plenamente	al	campo,	una	apasionada	opción	de	vida.	Sus	
seis	hijos	han	renegado	del	campo	y	viven	en	la	ciudad.

11.30-13.30	h._	Proyección	de	los	documentales	seleccionados:

Alfonso	Gallán,	tierra,	agua,	aire	y	fuego,	España	(Zaragoza),	2000.	17’
DIRECCCIÓN:	José	Manuel	Fandos
SINOPSIS:	Conmemoración	de	los	50	años	de	trabajo	de	Alfonso	Gallán,	
alfarero	de	Fuentes	de	Ebro.

Carnaval	de	Bielsa,	Francia	(Toulouse),	2002.	16’
DIRECCCIÓN:	Mayse	Bergonzat
SINOPSIS:	Documental	sobre	el	carnaval	de	Bielsa,	la	fiesta,	los	personajes,	
las	tradiciones...

DOMINGO, 13 DE ABRIL  SECCIÓN  CONCURSO



Salambove.	Isla	de	Sal,	España	(Cádiz),	1992.	24’
DIRECCCIÓN:	José	Ramón	García
SINOPSIS:	Muestra	de	la	historia	y	el	particular	hábitat	de	
los	salineros,	la	formación	de	la	sal	y	el	laboreo	tradicio-
nal,	la	recogida,	el	transporte	del	elemento	al	salero	y	la	
configuración	del	paisaje	salinero.

El	gusto	exquisito,	España	(Gerona),	2001.	14’
DIRECCIÓN:	Lluis	Hereu	Vilaró
SINOPSIS:	Documental	sobre	el	mal	gusto	a	la	hora	de	
vestir,	peinarse,	exhibirse...	haciendo	especial	énfasis	en	
una	de	las	últimas	modas	más	kitsch	de	la	sociedad	cuba-
na.

La	cerámica	en	la	vida	del	Maestrazgo,	España	(Zaragoza),	
2000.	22’
DIRECCCIÓN:	Pepa	Fernández,	Cristina	Palacín,	Vicente	
Chueca,	Javier	Estella	y	José	Manuel	Fandos
SINOPSIS:	Documental	que	analiza	la	relación	del	hombre	y	
la	cerámica	a	lo	largo	de	la	vida,	desde	el	nacimiento	
hasta	la	muerte.

Asháninkas.	La	recuperación	de	su	territorio,	España	(La	
Coruña),	19’
DIRECCCIÓN:	Xosé	Abad/Carlos	Vázquez
SINOPSIS:	La	lucha	en	la	que	se	ven	obligados	a	participar	
los	Asháninkas	en	la	Selva	Central	de	Perú	por	parte	de	
Sendero	Luminoso,	los	paramilitares,	la	presión	cultural	y	
económica	a	la	que	son	sometidos	les	ha	llevado	a	recu-
perar	su	ejército	tradicional,	el	“Ovayerite”.



13.30h._	Inauguración	de	la	exposición:	"Los	Chorses,	un	pueblo	de	la	taiga	
siberiana",	a	cargo	de	su	autora	Carmen	Arnau.	Vino	español.

17.00 h._ Proyección: "Los Chorses: un pueblo 
de la taiga siberiana", a cargo de Carmen Arnau 
Muro.

España, 2002, 30'
DIRECCIÓN: Carmen Arnau

SINOPSIS:	Documental	fruto	de	la	investigación	antrop-
ológica	 realizada	 durante	 las	 siete	 expediciones	 a	
Siberia	 que	 la	 autora	 ha	 realizado	 desde	 1997.	 El	
objeto	de	estudio	es	el	pueblo	Chorse,	9	poblados	de	la	
taiga	siberiana	que	comprenden	una	unidad	administra-
tiva,	a	orillas	del	río	Manras.

SECCIÓN PANORAMA:



18.00 h._	Proyección:	"La memoria proyectada",  
a cargo de Nanuk Producciones.                           
   Guatemala, 2003, 55'

DIRECCIÓN: José Manuel Fandos y Javier Estella

SINOPSIS:	En	los	años	80	las	comunidades	de	Río	Negro,	
Canchún	y	Chitucán	de	la	cuenca	del	Chixoy	(Guatemala)	
fueron	casi	aniquiladas	por	el	ejército	por	su	oposición	a	
la	 construcción	del	 que	es	 en	 la	 actualidad	 el	 pantano	
más	grande	de	Guatemala.	Años	más	tarde	algunos	super-
vivientes	decidieron	regresar	a	la	tierra	que	les	vio	nacer.	
Este	documental	cuenta	este	viaje	de	retorno	y	cómo	han	
vuelto	a	construir	su	vida	años	después	de	la	masacre.

19.30 h._ Proyección: "NASA TUL. La Huerta 
Nasa", a cargo de Jesús Bosque.                                                                 

España, 1996, 24'
DIRECCIÓN: Jesús Bosque

SINOPSIS:		Los	pequeños	huertos	que	rodean	las	casas	del	
pueblo	indígena	Nasa	(Colombia)	tienen	una	gran	impor-
tancia	en	su	cultura	y	no	sólo	por	ser	la	principal	fuente	
de	 alimentos.	 Cada	 producto	 se	 ha	 de	 sembrar	 en	 un	
sitio	particular.	Diversos	rituales	marcan	cada	una	de	las	
labores	agrícolas.	Duendes	y	animales	extraños	habitan	
en	los	cultivos	y	numerosos	mitos,	leyendas	y	creencias	
populares	tiene	relación	con	los	productos	agrícolas	y	los	
animales	domésticos.	



												

-Entrega de la Mención especial ESPIELLO (trofeo)	a	Eugenio	Monesma		



												

	por	su	trayectoria	profesional	en	el	campo	del	documental	etnográfico.	

20.30h.	Entrega de premios y Clausura de la Muestra

·Premio ESPIELLO (600	euros	y	trofeo)	al	mejor	documental.

·Premio ESPIELLO PIRINEOS (300	euros	y	trofeo)	al	mejor	documental	ambien-
tado	en	los	Pirineos.

·Premio ESPIELLO CHOBEN (300	euros	y	trofeo)	al	mejor	documental	realizado/
dirigido	menor	de	35	años.



fa
ACTIVIDADES PARALELAS

TALLER DE DOCUMENTAL. SALÓN DE LABUERDA, 18-20 H.

Taller, fundamentalmente práctico, acerca de la elaboración de un documental 
etnográfico. Dirigido por Dolores Galindo. 

 1.ª SESIÓN: 8 de marzo 
La preparación del documental. Invitado: Jesús Bosque 

 2.ª SESIÓN: 15 de marzo
La entrevista como parte esencial de la narración etnográfica. 
Invitado: Severino Pallaruelo.

 3.ª SESIÓN: 22 de marzo
El estilo, el punto de vista y las distintas posturas ideológicas. 
 Proyección de fragmentos de las películas:
"Nanook of the North", de Robert Flaherty (1922, EEUU, 75 min.) 
"El Hombre y la Cámara de Cine", de Dziga Vertov, de 1929 (URSS, 90 min.)
"Las Hurdes, Tierra sin Pan", de Luis Buñuel, de 1933 (España, 30 min.)

 4.ª  y 5.ª SESIÓN: 29 de marzo y 5 de abril
Edición digital de los proyectos. Viaje a la UNED de Barbastro. 
Invitado: José María Santolaria






