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Casa de Cultura, Boltaña.

Premios Espiello

Diseñados por José María Lacoma.
Artista nacido en Barbastro que desde 
muy temprana edad se inicia en las artes 
plásticas. Se traslada a Barcelona donde 
estudia en la Escuela de Aparejadores y 
en el Cercle Artistic de Sant Lluc.

Tras vivir en París y en Roma, en 1970 se 
traslada a Madrid para integrarse en el 
grupo de teatro “Los Goliardos” e inicia 
una fructífera carrera como actor y autor 
teatral.

Al final de los 80 traslada su residencia 
al Pirineo aragonés, dedicándose 
fundamentalmente a la cerámica.
 
Los premios ESPIELLO han sido 
realizados por José María Lacoma y 
Elena Luis. Muestran un espejo 
(traducción del término aragonés 
“espiello”) y juegan con elementos como 
la mirada, el paisaje pirenaico y las 
imágenes proyectadas. 

II Muestra de Documental Etnográfico de Sobrarbe



El interés que despierta el conocimiento de nuestra propia cultura y  
la de otras sociedades más o menos cercanas, quedó latente en la 
primera edición de Espiello. Los vecinos de Sobrarbe se volcaron en 
esta Muestra de Documental Etnográfico, la única de estas 
características que se celebra en España, llenando la sala de la Casa 
de Cultura de Boltaña durante los tres días de proyecciones y otros 
actos. Por ello, la Comarca de Sobrarbe ha apostado por consolidar 
este certamen que reúne los trabajos más interesantes realizados en 
el campo del documental etnográfico a nivel internacional.

Esperamos que disfrutéis con las imágenes que os muestra este 
espejo-espiello que os proponemos.

Enrique Campo Sanz
Presidente de la Comarca de Sobrarbe

 

Os presentamos la segunda edición de Espiello, con un éxito de 
participación en la sección concurso que ha sorprendido a la propia 
organización.  En nuestra comarca sabemos de sobras la importancia 
de nuestra etnografía y de los proyectos de futuro, pensando en el 
presente y recordando el pasado como muestra de nuestro ser. 
Sobrarbe será durante quince días un lugar de encuentro de 
profesionales del mundo audiovisual y de la etnografía, un foro de 
opinión y presentación de novedades en el sector.  

Nuestra bienvenida a todos ellos

José Antonio López Sierra
Presidente de la Comisión de Cultura Comarca de Sobrarbe

Sección Infantil:

Sección Panorama:

Sábado 20

12.30 h. “Anjé, la leyenda del Pirineo”
               (película de animación)
España, 2002, 72’.
Dirección: Juanjo Elordi.
SINOPSIS: Un científico de reconocimiento mundial 
vuelve a su pequeño pueblo del Pirineo con la 
intención de poner en marcha un gran proyecto: una 
central hidroeléctrica. La idea es enseguida apoyada 
por todo el pueblo menos por un carbonero y su nieto 
Anjé, que ven peligrar el equilibrio natural de su valle. 
Anjé necesitará de la ayuda de otro misterioso 
carbonero, Olentzero, para poder enfrentarse a la 
ambición del científico.
   · Candidatura al Goya 2003 a la mejor película de 
animación.

17.30 h. Introducción del tema: “Antropología y política”, a cargo de Conchi Benítez 
Tellaetxe, antropóloga social y cultural

18.00 h. Proyección: “Bowling for Columbine” 
USA, 2002, 120’.
Dirección: Michael Moore.t
SINOPSIS: Documental sobre la patología de violencia y miedo en los Estados Unidos, el 
país con el mayor índice de asesinatos por armas de fuego del mundo y donde el número 
de las mismas sobrepasa al de votantes y 
televisores. 
  ·  Oscar 2003 al mejor documental.
 · Premio 55.º Aniversario Festival de Cine de              
Cannes 2002.
 · Premio del público Festival de Cine de San 
Sebastián 2002.
 · Nominación al mejor documental Independent 
Spirit Award 2003.

  Política y Antropología I



Sobrarbe nunca ha sido un territorio bien comunicado. Montañas remotas con aldeas 
diseminadas por laderas olvidadas y por tozales velados en las sierras lejanas: ésta es la 
imagen que la comarca ha ofrecido siempre a los viajeros. Sobrevivir en estos montes no 
ha sido fácil. Y hacerlo con dignidad menos todavía. Pero los montañeses lo consiguieron. 
Con los materiales que ofrecía el medio levantaron casas austeras y solemnes. En las 
empinadas vertientes y en las riberas angostas labraron campos y regaron huertos. 
Adaptaron el paso de sus rebaños a la marcha de las estaciones: de los puertos estivales 
extendidos junto a las nieves perpetuas, a los pastos invernales de las estepas lejanas. 
Trazaron sendas sobre los barrancos, navegaron con sus troncos sobre las aguas 
cenicientas del deshielo primaveral, construyeron molinos junto al cauce de torrentes 
fragorosos y aún tuvieron tiempo –y ánimo– para cantar y para bailar, para celebrar fiestas 
y para reír escuchando historias viejas.

Todo esto ha sido así en muchos sitios: en casi todos los sitios. 
La gente ha vivido con lo que tenía alrededor: ha construido 
casas, ha obtenido alimentos y se ha divertido. Hacerlo de 
una u otra forma señala los matices propios de cada 
cultura y describir o estudiar estos matices constituye 
el objetivo de la etnografía. El siglo XX vio cómo se 
extinguían buena parte de las antiguas culturas 
que interesan a los etnógrafos: las viejas 
peculiaridades desaparecieron ante el empuje 
de unas modas universales que uniformizan 
la manera de vestir, de comer o de cantar. 
Las tareas del etnógrafo se están 
confundiendo con las del historiador: 
la observación y la aportación oral 
se extinguen, sólo quedan los 
documentos como fuente de 
información.



Sobrarbe ha despertado –y despierta– gran interés entre los 
etnógrafos: en nuestra comarca aún se perciben, débiles ya, los 
latidos de una cultura peculiar y antigua que ofrece un tesoro para los 
estudiosos y resulta evocadora para los curiosos. Quizá por ello, 
nosotros, los vecinos de Sobrarbe, sentimos una inquietud especial 
por estos aspectos y la etnografía se convierte en un tema que 
interesa, tal como confirmó Espiello. 

El Centro de Estudios de Sobrarbe se suma a esta iniciativa y apuesta 
por esta muestra de documental que recoge parte de nuestro rico 
patrimonio etnográfico.

Junta Directiva del C.E.S.
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Agradeciendo la excepcional 
acogida de la muestra en 2003 por 
parte de público y documentalistas, 
Espiello presenta, en esta segunda 
edición, nuevos interrogantes en 
forma de imágenes. Cada película 
es una búsqueda, una aventura a la 
que, como espectadores, elegimos 
unirnos para hacer nuestros 
propios descubrimientos. No 
existen fronteras para el diálogo 
cultural y entre las 18 películas 
seleccionadas a concurso se 
mezclan los sonidos alegres del 
guapido andino con las 
descripciones de las rutinas de 
pescadores vascos; la música de 
los zíngaros transilvanos con los 
ecos de los patios barceloneses 
donde reparte el butano un 
pakistaní; la voz de Eyengui, la 
selva de los pigmeos Baka, con los 
gritos de la “Exaltación de las 
Bestias del Romero” en un pueblo 
andaluz… 

En cada narración existe un compromiso con una 
realidad y en las películas que configuran la 
sección panorama queremos destacar este año 
los vínculos entre representación y construcción 
de futuro. Por ello, en las películas que vamos a 
ver, la relación con la política es evidente, tanto 
por los puntos de vista de los autores como por 
las discusiones que fomentan. Las tentaciones 
de pensar en el documental como en algo 
objetivo se disipan y la “mosca en la pared” 
levanta ruidosa el vuelo para dejar paso a la 
riqueza dialéctica. 

En Espiello volvemos también la mirada hacia 
nuestro pasado de sobrarbeses con los 
materiales que otros ojos curiosos construyeron 
hace ya algunos años. Uno de nuestros objetivos 
es reunir en sucesivas ocasiones las variadas 
grabaciones que equipos de estudiosos, 
periodistas y camarógrafos aficionados han ido 
realizando para formularnos preguntas como:  
¿quiénes fuimos?, ¿cómo nos vieron?... Los 
rasgos culturales que sirvieron en definiciones 
ajenas reinterpretados en la actualidad...

Presentación



Y en este juego de espejos, 
enfocados a tantos mundos 
diversos, nuestro homenaje 
especial al trabajo de un 
documentalista que ha visitado 
“ot ros pueblos”  para  
presentárnoslos en nuestras 
casas a través de la televisión. 
Luis Pancorbo, periodista, 
investigador de costumbres, 
escritor y viajero, es autor de una 
de las series españolas que más 
ha contribuido a difundir la idea de 
que, en este planeta, “no estamos 
solos”: de que existen otras formas 
de celebrar la vida. En los nuevos 
capítulos de una serie continuada a lo 
largo de décadas, vemos también, 
cada vez con mayor claridad, cómo 
nuestras conexiones con esos “otros 
pueblos” existen y cómo se hacen 
posibles entre nosotros pequeños 
milagros de comunicación.

GRUPO DE TRABAJO DE ESPIELLO



Espiello 2004Programa
Lugar de celebración: Casa de Cultura de Boltaña

 
19.00 h. Inauguración de la muestra 

19.30 h. Proyección a cargo de su directora y productora, Helena Taberna (directora del
             largometraje “Yoyes”, 1999), de “Extranjeras”. 

 
12.30 h. Proyección: “Anjé, la leyenda del Pirineo”, de J. J. Elordi (película de animación).
 
17.30 h. Introducción del tema: “Antropología y política”, por Conchi Benítez, antropóloga.
18.00 h. Proyección: “Bowling for Columbine”, de M. Moore.
22.30 h. Proyección: “Balseros”, de C. Bosch y J. M.ª Doménech.

12.00 h. Proyección: “O día d'o traje d'Ansó”, de Fernando Blas y Fernando Romanos.
12.45 h. Proyección: “La roca de los Pirineos”, “Las esquilas de Nay” y “Los paraguas de
             pastor”, de E. Monesma.
13.30 h. Inauguración de la exposición fotográfica del legado del pirineísta Violant i
             Simorra.

17.00 h. Proyección: “Sasé, arquitectura de un pueblo muerto”, de A. Castán y T. Ramón
             grabado en el año 1981.
18.00 h. Proyección del documental “La Comarca de Sobrarbe”, del programa “Raíces”,
             producido y emitido por TVE en 1974.
18.30 h. Descanso.
     19 h. Proyección “¿Por qué dixamos o nuestro lugar?”, de C. Baselga.

Las tardes del 20, 21, 27 y 28 habrá un servicio de ludoteca para niños de 2 a 12 años 
en horario de proyecciones a cargo del Piripark en la Biblioteca de Boltaña.

Viernes 19

Domingo 21

Sección Infantil

Seccion Panorama:´   Multiculturalidad I

Sección Pirineos:  Retrospectiva de Sobrarbe I

Sección Pirineos:  Presentación de trabajos

Sección Panorama:  Política y Antropología I

Sábado 20



22 h. “Herederos de la tierra: bajo la sombra Annapurnas", (Madrid) 52’

22 h. “Buscando el azul”, Perú, 45'.

22 h. “Bueti”, España (Madrid), 52’. 

22 h. “Palpa y Guapido, el abrazo de la memoria”, Perú, 50’. 

 
19 h. “La caza”, alumnos del IES “Sobrarbe” de Aínsa, 30'.
         “Tella”, alumnos del IES “Sobrarbe” de Aínsa, 20'.
         “Un año en la mar, la pesca con anzuelo”, España (Ondárroa), 60’.
22.30 h. “Eyengui, el dios del sueño”, España (Madrid), 90’. 

11.30 h. “Barcelona, una ciudad al lado de les Llosses”, España (Barcelona), 72’.
13 h. “Trabajando con la muerte”, España (Sevilla), 48’.
16.30 h. “La senda de los zíngaros”, España (Madrid), 52’.
             “Con la bombona a cuestas”, España (Barcelona), 28’.
18 h. DESCANSO
18.15 h. “La ciudad de la espera”, España (Madrid), 59’.
             “Zazil Ha, Agua Clara”, México, 11’.
19.45 h. DESCANSO
20 h. “Caravan”, España (Madrid),  90’.
 

11.30 h. “Pesca y vida en el estrecho”, España (Sevilla), 28’.
             “No cierres los ojos”, España (Zaragoza), 30’.
12.45 h. DESCANSO
13 h. “Rarámuri”, México, 27’.
         “Encrucijada”, España (Sevilla), 30’.

17 h. HOMENAJE y Entrega de la MENCIÓN ESPECIAL ESPIELLO a LUIS PANCORBO,
         periodista, director y realizador de la serie de documentales “Otros Pueblos”,
         transmitida por TVE 2. Se proyectará su documental “Cien Mundos”.
18.30 h. Clausura y entrega de premios.

Lunes 22

Jueves 25

Viernes 26

Sábado 27

Domingo 28

Martes 23

Homenaje a Luis Pancorbo

Sección Concurso
Voto del público

Miércoles 24



Espiello 2004
19.00 h.
Inauguración de la muestra a cargo de Enrique Campo, presidente de la Comarca de 
Sobrarbe; José Antonio López Sierra, presidente de la Comisión de Cultura; Antonio Plá, 
presidente del Centro de Estudios de Sobrarbe, y José Manuel Salamero, alcalde de 
Boltaña, y Presentación del jurado, que estará presidido por Eugenio Monesma 
(documentalista etnográfico y Mención Especial Espiello 2003) y compuesto por Javier 
Santamaría (presidente de ADE, Asociación de Documentalistas Españoles) y José Manuel 
Fandós (cineasta, ganador del certamen del año pasado). 

19.30 h.
Proyección a cargo de su directora y productora, Helena Taberna (directora del 
largometraje “Yoyes”, 1999), de “Extranjeras”. 
España, 2003, 75’.
Dirección: Helena Taberna. 

Viernes 19

Seccion panorama:´

Inauguracion´

SINOPSIS: Documental que se acerca a la vida cotidiana de 
las inmigrantes asentadas en el castizo barrio madrileño de 
Lavapiés. Indaga en los nuevos espacios de intercambio, 
relación y encuentro que han creado, y la forma en que se 
adaptan al nuevo contexto para mantener vivas sus 
costumbres que han heredado de sus respectivas culturas.
  · Mención de Honor del Jurado en FESTIBERCINE 2003 
(Costa Rica).
    · Mejor trabajo de Divulgación 2003 del Instituto Canario de 
La Mujer. 
  · Seleccionada para la Sección Tiempo de Historia en 
SEMINCI 2003 (Valladolid).
    · Presentación en Festival Cinelit 2003 (Portland, EE.UU.).



Sección Infantil:

Sección Panorama:

Sábado 20

12.30 h. “Anjé, la leyenda del Pirineo”
               (película de animación)
España, 2002, 72’.
Dirección: Juanjo Elordi.
SINOPSIS: Un científico de reconocimiento mundial 
vuelve a su pequeño pueblo del Pirineo con la 
intención de poner en marcha un gran proyecto: una 
central hidroeléctrica. La idea es enseguida apoyada 
por todo el pueblo menos por un carbonero y su nieto 
Anjé, que ven peligrar el equilibrio natural de su valle. 
Anjé necesitará de la ayuda de otro misterioso 
carbonero, Olentzero, para poder enfrentarse a la 
ambición del científico.
   · Candidatura al Goya 2003 a la mejor película de 
animación.

17.30 h. Introducción del tema: “Antropología y política”, a cargo de Conchi Benítez 
Tellaetxe, antropóloga social y cultural

18.00 h. Proyección: “Bowling for Columbine” 
USA, 2002, 120’.
Dirección: Michael Moore.t
SINOPSIS: Documental sobre la patología de violencia y miedo en los Estados Unidos, el 
país con el mayor índice de asesinatos por armas de fuego del mundo y donde el número 
de las mismas sobrepasa al de votantes y 
televisores. 
  ·  Oscar 2003 al mejor documental.
 · Premio 55.º Aniversario Festival de Cine de              
Cannes 2002.
 · Premio del público Festival de Cine de San 
Sebastián 2002.
 · Nominación al mejor documental Independent 
Spirit Award 2003.

  Política y Antropología I
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Domingo 21

Sección Pirineos:
Presentación de trabajos

22.30 h. Proyección: “Balseros” 
España, 2002, 120’.
DIRECCIÓN: Carlos Bosch y Joseph M.ª Doménech.
SINOPSIS: En el verano del 94, un equipo de reporteros de 
Televisión de Catalunya filmó y entrevistó a siete cubanos y a 
sus familias durante los días en que preparaban la arriesgada 
aventura de lanzarse al mar para alcanzar la costa de los EE.UU. 
huyendo de las dificultades económicas que asolaban su país. 
Siete años después, el equipo de “balseros” se reencuentra con 
aquellos personajes para descubrir cuál ha sido su destino. 
   · Candidatura al Goya 2002 al mejor documental.
   · Presentación en el festival de Cine de Sundance 2003.
   · Nominación al Oscar 2004 al mejor documental.

Sección Panorama: Política y Antropología I

12.00 h. “O día d’o traje d’Ansó” (25’), dirigido por Fernando 
Blas y Fernando Romanos, que lo introducirán y comentarán.

En Aragón bi'stá un patrimonio cultural muito rico y diberso, un 
exemplo ye "O dia d'o traje d'Anso" que representa l'auto mas 
conoxiu en a difusión d'a bestimenta tradizional. Este bideo 
fablau en aragonés ansotano arreplega como se fa este auto 
dende que amanixe y comenzipian a bestir-se, asta l'auto do 
s'amuestra toda a riqueza y bariedá d'os trajes ansotanos.

Sábado 20



13.30 h. Inauguración de la exposición fotográfica del legado 
del pirineísta Violant i Simorra.

Desde el Ecomuseo de Les Valls d’Áneu llega esta exposición 
organizada por el reciente centenario del nacimiento de Ramón 
Violant i Simorra (1903-2003) y que en esta ocasión insiste  en 
las fotografías tomadas en el Pirineo aragonés. Violant i Simorra 
(Sarroca de Bellera, 1903-Barcelona, 1956) fue un hombre de 
formación autodidacta –era sastre de oficio–, de visión 
penetrante y de inquieta sensibilidad, que consiguió forjarse un 
rico bagaje cultural y científico con el que realizó una 
extraordinaria labor investigadora, plasmada en una amplia 
bibliografía que ha contribuido al desarrollo de los estudios 
etnológicos en nuestro país.

12.45 h. Proyección de los siguientes 
documentales dirigidos por Eugenio 
Monesma sobre el Pirineo francés:
 
     "La roca de los Pirineos” (6’): Uno de 
los dulces más apreciados en la vertiente 
francesa de los Pirineos es llamada “Roca de 
los Pirineos". 
  "Las esquilas de Nay” (15 ’43”): Para 
conducir el rebaño durante la trashumancia y 

poder conocer la situación del ganado en cada momento, los pastores cuelgan en el 
cuello de algunos animales unas grandes esquilas o cencerros con diferentes sonidos 
según su forma y tamaño. En la villa pirenaica de Nay, la fábrica de Maurice Daban 
perpetúa una larga tradición familiar  que data de mitades del siglo XVIII.
   "Los paraguas de pastor” (9’31”): En la ciudad francesa de Pau, la familia Pandó 
trabaja en su pequeño taller, del que salen casi todos los paraguas tradicionales que 
cobijan a los pastores del Pirineo.
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Sección Pirineos: Retrospectiva de Sobrarbe I

Domingo 21

17 h. “Sasé, arquitectura de un pueblo muerto” 
20’. Grabación en superocho realizada por Adolfo 
Castán y Tirso Ramón durante los años 1981-82 que 
muestra el estado del pueblo de Sasé en aquellos 
momentos y que recientemente ha sido digitalizado 
por el CES. Forma parte de un proyecto que 
mostraba a Sasé como uno de los pueblos donde 
mejor se conservaba la arquitectura tradicional 
pirenaica. Introducido por los autores.

18 h. “La Comarca de Sobrarbe” del programa de TVE “Raíces”, 
50’, 1974. Dirigido por Carlos Serrano, muestra el trabajo de 
recuperación de folclore realizado en nuestra comarca por 
Anchel Conte y el Grupo Biello Sobrarbe en los años 70. Se 
interpretan varios bailes y cantos tradicionales, explicándose su 
origen y cómo y dónde se recuperaron: Bals-Jota de Banastón, 
La Canastera, La Balsurriana d'as Flors, El Billano de Bielsa...

Introducido por Ignacio Pardinilla y otros protagonistas de este 
documental. 



19.30 h. “Por qué dixamos o nuestro lugar?” 25’. Corto dirigido por Carlos Baselga 
acerca de la despoblación en el valle de La Solana. Narra, a través de los ojos de una 
niña, el éxodo rural que vivieron numerosas familias en los años 60 del siglo XX y que 
provocó la despoblación de muchos pueblos. Actualmente, las 14 aldeas de La 
Solana, a excepción de Casa San Martín, están completamente deshabitadas. Los 
vecinos tuvieron que marchar debido a la repoblación forestal obligatoria de la 
cuenca del proyectado embalse de Jánovas y al abandono por parte de la 
administración de esta zona.
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Espiello 2004 ha recibido un total de 43 documentales en su sección concurso: 40 de 
carácter profesional y 3 realizados por escolares de Primaria y Secundaria. Han llegado 
desde muy diferentes puntos: Chile (2), Uruguay (1), Perú (2), México (2), Venezuela (1) y 
los restantes (35) desde diferentes puntos de nuestro país. En este sentido queremos 
destacar los documentales que nos han llegado desde lugares tan próximos como Eriste, 
en el valle de Benasque, Sariñena o Binéfar, o desde el propio Instituto de Aínsa.
Atendiendo a criterios de calidad y tratamiento del tema etnográfico se han seleccionado 
20 películas: 17 en el apartado de producción profesional y 3 en el de aficionado (centros 
escolares), con el siguiente calendario de proyecciones:

Durante la semana se proyectará en los centros escolares de Primaria de la comarca el 
documental seleccionado para el premio Pirineos: 
  “Las cosas cambian”, dirigido por Rita Montiu y realizado por alumnos de primer ciclo 
de Primaria (6 y 7 años) del Colegio “Ramón Ezquerra”, de Binaced (C.R.A. “El Trébol”), 
37'. Se trata de una recopilación, estudio y exposición de diferentes objetos de la vida 
cotidiana de los abuelos y bisabuelos de estos niños. 
  

22 h. ”Herederos de la tierra: bajo la sombra Annapurnas”, España (Madrid), 52’.
DIRECCIÓN: Gerardo Olivares.
SINOPSIS: Dos historias paralelas contadas en primera persona por dos generaciones: un 
hombre y un niño que viven en Nepal, en el corazón del Himalaya. Suk Bahadur va a entrar 
en un monasterio budista y Nakal Gurung, como cada primavera, va a recoger miel usando 
un método arriesgado y sorprendente. 

Del lunes 22 al domingo 28

Del lunes 22 al viernes 26

Sección Concurso

Lunes 22



Martes 23

Jueves 25

22 h. ”Buscando el azul”, Perú, 45’.
DIRECCIÓN: Fernando Valdivia.
SINOPSIS: Un joven pintor indígena que emplea tintes naturales y lienzos 
extraídos de los árboles se ha propuesto encontrar el tinte azul en la Amazonia. 
Esta búsqueda despierta el deseo de preservar la cultura de su pueblo y mejorar 
sus actuales condiciones de vida, reivindicando la capacidad de los nativos de 
tomar sus destinos en sus propias manos.

22 h. ”Bueti”, España (Madrid), 52’.
DIRECCIÓN: José Manuel Novoa.
SINOPSIS: En lo más profundo de las selvas de Guinea Ecuatorial, la población se 
encuentra sometida al cruel azote de los dictadores esangui, que sustentan su poder 
en las prácticas de brujería, íntimamente ligadas a la ingestión de carne humana. Los 
bandjis o iniciados de bueti invocan a sus espíritus protectores y luchan contra estas 
prácticas. El bueti es un culto basado en una planta sagrada llamada iboga, de cuya 
raíz extraen un potente fármaco visionario. La belleza de sus templos, sus bailes y el 
ritmo frenético de sus ceremonias presididas por el arpa sagrada, hacen que este culto 
sea uno de los más espectaculares del mundo.  

22 h. ”Palpa y Guapido, el abrazo de la memoria”, Perú, 50’.
DIRECCIÓN: Joel Calero.
SINOPSIS: En los Andes centrales del Perú, algunas poblaciones andinas celebran el 
matrimonio de sus pobladores con una ceremonia en la que amalgaman el ritual 
católico y antiguas prácticas de “reciprocidad andina”, como la palpa (ofrenda de 
frutos y dinero a los novios por parte de las mujeres) y el guapido (grito vibrante y 
enérgico). La coexistencia simultánea del ritual occidental y andino es una de las pocas 
expresiones vivas de mestizaje y sincretismo cultural que todavía existe en los Andes 
peruanos. 

Miércoles 24
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19-21 h.
“La caza”, 30’. Trabajo de curso de José Miguel Lardiés, Fernando Villacampa y Enrique 
Ramón dentro de la asignatura “Procesos de  Comunicación”, de 4.º de ESO, impartida por 
J. M. Murillo. IES “Sobrarbe”, Aínsa, 1999-2000. Narra la caza y despiece del jabalí. 
(Categoría Aficionados o Centro Escolar).

“Tella”, 20’. Trabajo de curso de Lourdes Sesé dentro de la asignatura “Procesos de  
Comunicación”, de 4.º de ESO, impartida por J. M. Murillo. IES “Sobrarbe”, Aínsa, 1999-
2000. Recorrido por el pueblo de Tella, incidiendo en las costumbres y tradiciones de la 
zona. Seleccionado dentro de la categoría Aficionados o Centros Escolares.

“Un año en la mar, la pesca con anzuelo”, España (Ondarroa), 60’.
DIRECCIÓN: Juan Bidegain.
SINOPSIS: Narra la vida de los arrantzales (pescadores) de una embarcación pesquera del 
Mar Cantábrico. A través de distintas pesquerías vamos viendo cómo se adaptan a las 
condiciones que exige la mar.

22.30 h.  
“Eyengui, el dios del sueño”, España (Madrid), 90’.
DIRECCIÓN: José Manuel Novoa.
SINOPSIS: En el corazón de la selva africana, en Camerún, los últimos selváticos del 
continente, los pigmeos Baká, luchan por mantener su forma de vida en el único mundo 
que conocen. La tala indiscriminada de árboles por parte de las madereras está acabando 
con su hábitat. La caza se ha retirado, surgen enfermedades nuevas y lo peor: los jefes y 
los ancianos han dejado de soñar. No tienen comunicación con el más allá, con Eyengui, 
su Dios, que es la propia selva.

Viernes 26



11.30 h. “Barcelona, una ciudad al lado de les Llosses”
             España (Barcelona),  72’.
DIRECCIÓN: Josep Maria Camps y Jordi Salinas.
SINOPSIS: Les Llosses, Pirineo de Girona. 300 vecinos viven en casas 
desperdigadas por un término municipal de más de 100 km2. Los viejos del 
lugar conviven, a distancia, con neorrurales y forasteros de fin de semana. 
Los Pirineos como parque temático para solaz de seres urbanos con 
nostalgia mítica de lo rural. Crónica de un mundo ya desaparecido y de 
otros nuevos que emergen.

13 h. “Trabajando con la muerte”
        España (Sevilla), 48’.
DIRECCIÓN: Miguel Olid.
SINOPSIS: 55 millones de personas mueren cada año en el mundo, el 
equivalente a la población total de Francia. Forenses, sepultureros, 
maquilladores de cadáveres, policías y funerarios tienen muy poco en 
común salvo que en su trabajo ven la muerte bien de cerca todos los días. 
¿Qué piensan ellos de la muerte? ¿Qué les llevó a elegir este trabajo? 
¿Cuáles son sus miedos?

Sábado 27
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16.30-18 h. 
“La senda de los zíngaros”, España (Madrid), 52’.
DIRECCIÓN: Niko Roa.
SINOPSIS: Presenta un viaje por las sendas de la geografía balcánica de la mano del último 
pueblo nómada: los Romaníes. La visión romántica de los gitanos se mantiene sobre todo 
en Rumanía; sus característicos trajes estampados y la música de sus violines son seña 
distintiva de esta raza. Además mantiene como rasgos de identidad sus oficios 
tradicionales, la organización de sus clanes y su lengua ininteligible: el Romaní. 

“Con la bombona a cuestas”, España (Barcelona), 28’.
DIRECCIÓN: Iban del Campo y Elena Marí.
SINOPSIS: Mohamed Ranzan es un paquistaní que se gana la vida repartiendo butano en el 
Raval desde que llegó a Barcelona en 1990. A pesar de no tener sueldo y vivir sólo de las 
propinas, ha traído a sus tres hijos y mujer desde Pakistán y vive en un almacén habilitado 
como vivienda en el corazón del Raval. Cada bombona de butano pesa 35 kg. Y las 
escaleras del Raval parecen no querer acabar nunca.

18-18.15 h. DESCANSO

Sábado 27



18.15-19.45 h.
“La ciudad de la espera”, España (Madrid), 59’.
DIRECCIÓN: Juan Luis de No.
SINOPSIS: Alhoceima es una ciudad situada en el Rif Central (norte de Marruecos). 
Allí, desde hace tres generaciones, la emigración a Europa se ha convertido en el 
único proyecto de futuro. Un ama de casa, un taxista, un trabajador social, un 
empresario, un artista, una militante feminista y otros personajes nos irán 
conduciendo por una realidad cercana geográficamente pero muy desconocida para la 
mayoría del público europeo. Este documental se presenta contra las visiones 
parciales que nos ocultan que detrás de todo inmigrante hay siempre un emigrante. 

“Zazil Ha, Agua Clara”, México, 11’.
DIRECCIÓN: Olimpia Corona.
SINOPSIS: Muestra el significado que tiene la ceremonia de origen prehispánico llamada  
hetzmek entre los Mayas de la península del Yucatán, en México. Se trata de una 
ceremonia ritual de iniciación para los bebés entre 3 y 4 meses de edad, que aún se realiza 
entre los Mayas del Yucatán y entre las comunidades Mayas de Chiapas y de 
Centroamérica. 

19.45-20 h. DESCANSO.

20 h. “Caravan”, España (Madrid),  90’.
DIRECCIÓN: Gerardo Olivares.
SINOPSIS: Wahid y Tashi son dos muchachos de diez años que viven en dos de las 
regiones más inhóspitas del planeta: el desierto del Teneré y la cordillera del Himalaya. Y 
aunque sus vidas están separadas por miles de kilómetros, tiene algo en común, por 
primera vez van a acompañar, en un largo y peligroso viaje, a sus familias que desde hace 
generaciones se dedican al comercio de la sal. Wahid atravesará el desierto del Teneré         
–Níger– con una caravana de cuarenta camellos hasta las salinas del Bilma, y el segundo, 
la cordillera del Himalaya –Nepal– con cincuenta yaks, hasta las salinas de Dabrié. 
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11.30 h.-12.45 h.
“Pesca y vida en el Estrecho”, España (Sevilla), 28’.
DIRECCIÓN: Isidoro  Espinosa y David Florido.
SINOPSIS: La actual crisis de la pesca artesanal en la costa andaluza por falta de acuerdo 
para faenar en las aguas de Marruecos es el trasfondo donde se revisan los aspectos más 
importantes de la cultura de estos pueblos ribereños. Se dan a conocer los modos de vida, 
la historia, la situación actual y las perspectivas de la gente de Barbate. Se tratan también 
aspectos festivos y religiosos y, sobre todo, las faenas de pesca y la vida a bordo de los 
barcos. El documental está basado en la tesis doctoral de David Florido, profesor de 
Antropología de la Universidad de Sevilla, sobre la pesca en Barbate. 

“No cierres los ojos”, España (Zaragoza), 30’.
DIRECCIÓN: Santiago Algora.
SINOPSIS: A través de las bodegas tradicionales de Calcena, en el Moncayo, se pretende 
alertar sobre la situación del Patrimonio Menor Aragonés combinando el fenómeno de la 
despoblación con el expolio organizado que padece dicho patrimonio.

12.45-13 h. DESCANSO

13 –14 h.
“Rarámuri”, México, 27’.
DIRECCIÓN: Enrique Aguilar.
SINOPSIS: Documental dividido en tres partes: I. La nueva realidad, que relata a través de 
una familia nativa la vida cotidiana de los indios Rarámuri; II. La Consagración, que 
muestra el “Yumare”, acto trascendental de acción de gracias al Onorúame, tributo que 
encarna la profunda humildad del ser humano hacia sus raíces primitivas y la necesidad de 
consagrar alimentos; III. La Oración en la que los Rarámuri expresan su total sincretismo 
religiosos con danzas, kamporas y flautas, que se funden en un solo acto de reverencia 
lúdica.

Domingo 28



“Encrucijada”, España (Sevilla), 30’.
DIRECCIÓN: Antonio Mandil.
SINOPSIS: Berrocal es un pueblo de 600 habitantes ubicado en la ladera de 
la onubense Sierra de Matalaburra. Como otros pueblos de la baja Andalucía, 
la localidad está dividida en dos mitades, bandos o partidos: la Hermandad 
de la Santa Cruz de Abajo y la Hermandad de la Santa Cruz de Arriba. El 
punto álgido de sus manifestaciones festivas como identificación y rivalidad 
semicomunal se percibe durante la Exaltación de las Bestias del Romero, 
celebración que tiene lugar el sábado anterior a la procesión de las cruces de 
mayo. Un ritual mestizo de aspectos paganos y religiosos en el que los 
bandos del pueblo sacralizan a los animales de labor cotidianas en un acto 
cargado de juego y hondas reminiscencias, ancestrales, de violencia 
contenida que sólo el ritual sublima. 
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Domingo 28

Homenaje a Luis Pancorbo
17 h. Proyección de “Cien Mundos”, documental que hace un recopilatorio de lo que ha 
sido la serie "Otros Pueblos", dirigida por Luis Pancorbo y emitida por TVE a lo largo de 
veinte años.

Doctor en Ciencias de la Información por 
la Universidad Complutense, ingresó en 
TVE en 1968. Fue corresponsal de RTVE 
en Italia y Suecia hasta 1976. Dirigió el 
programa “Objetivo” de reportajes 
internacionales y desde 1981 está al 
frente de la serie “Otros Pueblos”, 
recientemente adquirida por National 
Geographic.
   
Ha obtenido el Premio a la Mejor Labor 
de Divulgación en la Bienal Internacional 
de Cine Científico de Ronda (1998) y el  
Ondas Internacional (1986) por el 
capítulo “La Piel de Toro”.

Luis Pancorbo es autor de numerosos libros que recogen sus dilatadas experiencias 
viajeras, entre otras, fue el primer español en pisar el Polo Sur. Algunos títulos son: 
“Samsara: un viaje a Oriente”, “La última vuelta al mundo en ochenta días”, “Tiempo de 
África” y “Río de América”. Pero su faceta más conocida es la de director de la veterana 
serie documental “Otros Pueblos”.  



18.30 h. CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS:

MENCIÓN ESPECIAL ESPIELLO A UNA TRAYECTORIA PROFESIONAL: Luis Pancorbo.
ESPIELLO: Mejor Documental: 900 euros y trofeo.
ESPIELLO CHOBEN: Menores de 25 años: 300 euros y trofeo.
ESPIELLO PIRINEOS: Documentos Etnográficos, Premio Popular (colegios, aficionados...):
                                  300 euros y trofeo.
ESPIELLO  BOLTAÑA: Más Votado por el Público: 300 euros y trofeo.
PREMIO CARTEL ANUNCIADOR.

(Amenizado con música de cine al piano por Irama Aliaga.)

“Otros pueblos” se emitió por primera vez en 1983. Analiza con objetividad 
y desde un punto de vista antropológico, la vida y costumbres de pueblos 
o grupos étnicos de particular interés cultural. En las cuatro primeras 
entregas la serie se presentaba con este título genérico y en las siguientes 
se le añadió un epígrafe explicatorio de la temática general de cada una, 
así la quinta estuvo dedicada a ”Fiestas”, la sexta a “Rituales”, la séptima 
se subtituló “Milenio” y la octava “Animalia”. Con la novena entrega, que 
se emite actualmente por la 2 de TVE bajo el título “Descubriendo”, se 
alcanzarán los 104 episodios.

“Otros pueblos, descubriendo” se dedica esta vez a presentar ciudades y 
regiones del mundo poco conocidas y en la frontera entre tradición y 
modernidad. La serie pone el énfasis en la vida cotidiana de sus habitantes 
con un perfil antropológico a la vez que se muestra como una guía viajera 
que responde a las curiosidades sobre sitios, personas y costumbres.
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Referente a nivel nacional e internacional en el campo del documental 
etnográfico, creador de la productora Pyrene P.V., ha realizado más de 
300 cortos, destacando con un considerable porcentaje de los mismos  
los rodados en la Comarca de Sobrarbe. Recibió la Mención Especial 
ESPIELLO a una trayectoria profesional en el año 2003.

Director y productor de documentales como "Las Cañadas Reales a su 
paso por Madrid" y "Los Últimos Vaqueros", ambos de carácter 
etnográfico. Es presidente de la ADE (Asociación de Productores y 
Directores de Documentales Españoles) y miembro del Comité de 
Expertos asesores del ICAA (Instituto de Cinematografía y Artes 
Audiovisuales, perteneciente al Ministerio de Cultura). Ha colaborado 
con diferentes televisiones, a las que con su condición de piloto, 
paracaidista y submarinista les ofreció unos planos nunca vistos hasta 
entonces. 

Cineasta, ganador del premio Espiello 2003 con el documental “Alfonso 
Gallán, tierra, agua, aire y fuego”. Tras su paso por diferentes 
productoras y televisiones (TVE1, TVE2 Aragón y Antena Aragón), funda 
junto con Javier Estella la productora Nanuk P.A., especializada en la 
dirección de documentales y en la realización de audiovisuales sobre 
espectáculos de teatro, música y danza. 

Eugenio Monesma

Javier Santamaría

José Manuel Fandos
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Casa de Cultura, Boltaña.

Premios Espiello

Diseñados por José María Lacoma.
Artista nacido en Barbastro que desde 
muy temprana edad se inicia en las artes 
plásticas. Se traslada a Barcelona donde 
estudia en la Escuela de Aparejadores y 
en el Cercle Artistic de Sant Lluc.

Tras vivir en París y en Roma, en 1970 se 
traslada a Madrid para integrarse en el 
grupo de teatro “Los Goliardos” e inicia 
una fructífera carrera como actor y autor 
teatral.

Al final de los 80 traslada su residencia 
al Pirineo aragonés, dedicándose 
fundamentalmente a la cerámica.
 
Los premios ESPIELLO han sido 
realizados por José María Lacoma y 
Elena Luis. Muestran un espejo 
(traducción del término aragonés 
“espiello”) y juegan con elementos como 
la mirada, el paisaje pirenaico y las 
imágenes proyectadas. 

II Muestra de Documental Etnográfico de Sobrarbe




