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Espiello III comienza su andadura bajo el mejor de los auspicios: un enorme éxito de participación. 
El gran número de documentales presentados a concurso, la calidad, originalidad y el profundo 
trabajo de investigación que subyace a los mismos, convierten a Espiello, un año más, en una cita 
cultural ineludible.
Espiello nació con un espíritu intercultural, con el objetivo de ofrecer nuevas perspectivas en el 
campo de la etnografía y el documental, potenciando la creación audiovisual y su difusión.
En esta tercera edición, Espiello se presenta como una muestra consolidada dentro del panorama 
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

Espiello se conforma como un excelente escaparate para mostrar las últimas creaciones en el 
ámbito del documental etnográfico.
Los éxitos cosechados a nivel internacional por los documentales premiados en ediciones anteriores, 
avalan la relevancia creciente de la muestra. Los trabajos presentados este año configuran un 
original crisol compuesto por retazos de la cultura de multitud de pueblos a lo largo y ancho del 
planeta.
Durante unos días, los sobrarbenses, y las personas que nos visitan, disfrutaremos de la magia que 
supone profundizar en el conocimiento de las formas de sentir, expresarse y, en definitiva, de vivir, 
de otras culturas, y cómo no, de la nuestra.

Estamos seguros de que, durante estos días, Espiello se convertirá en un espacio de reflexión y 
encuentro sumamente enriquecedor para todos.

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





SOBRARBE, comarca oscense que siempre se 
ha caracterizado por su acogida noble y sincera 
hacia nuestros visitantes, está de nuevo dispuesta 
a recibir, un año más, a todas aquellas personas 
aficionadas al documental etnográfico que se 
celebrará por tercera vez en la villa de Boltaña.

Nos llena de orgullo la organización de esta 
Muestra por varios motivos: la impresionante 
aceptación por parte del público, la colaboración 
desinteresada de voluntarios comarcales, el apoyo 
incondicional por parte de autoridades, organismos 
y asociaciones culturales y, sobre todo, porque 
nos permite contemplar, admirar y conocer otras 
culturas, costumbres, etnias y pueblos. 

No podemos olvidar también que se trata del 
único certamen etnográfico que se lleva a cabo 
en nuestro país y por ello, de alguna manera, 
estamos colaborando en la difusión de la cultura, 
provocando que aquellas personas que sienten 
inquietud por la investigación se lancen al estudio 
y posterior difusión de sus averiguaciones y 
descubrimientos en este campo.

Qué duda cabe que las nuevas tecnologías en el 
campo de la información nos sirven de gran apoyo 
a la hora de dar a conocer esta Muestra. Baste 
decir que en el certamen pasado una investigadora 
de la Universidad de Méjico nos visitó y estuvo 
presente durante la celebración de la II Muestra, 
quedando vivamente impresionada, por lo que 

invitó al grupo de trabajo de Espiello a acudir a 
su universidad para explicar allí nuestro proyecto 
y desarrollo del evento. Así mismo nos hemos 
visto sorprendidos por la cantidad y calidad de los 
documentales; se han recibido de numerosísimos 
puntos de la geografía española y de varios países 
sudamericanos. Recientemente hemos sabido 
que el documental que recibió el primer premio 
el pasado año “Trabajando con la muerte”, de 
Miguel Olid, sevillano, ha sido galardonado en 
Europa y en Asia.

Esta Muestra nos permite también poder premiar 
a aquellas personas que por su entrega, trabajo 
y profesionalidad han destacado en el campo de 
la etnografía. Por eso, después de homenajear y 
otorgar la Mención Especial a Eugenio Monesma 
en 2003 y a Luis Pancorbo en 2004, este año va 
a ser Cristina García Rodero la elegida por su 
larga trayectoria, especialmente en el campo de la 
fotografía etnográfica, tanto a nivel nacional como 
internacional.

Desde el Centro de Estudios del Sobrarbe queremos 
agradecer a colaboradores, patrocinadores y 
público en general la atención prestada a esta 
III Muestra deseando que disfruten con los 
documentales y que la diversidad cultural sea un 
vínculo de unión entre los pueblos en un ambiente 
de paz, armonía y concordia.

Junta Directiva del C.E.S.





Espiello 2005
Presentación

Agradeciendo la excepcional acogida de la Muestra en 2004 por parte de público y documentalistas, 
Espiello presenta, en esta tercera edición, nuevos ámbitos de reflexión, nuevos espacios para la comprensión 
intercultural. 
A través de las imágenes, de los sonidos, de las formas y el color, diferentes autores, magos de la creación 
audiovisual, descubrirán ante nuestros ojos un magnífico mosaico de culturas, de formas de ver y de sentir, 
de formas de expresarse.

Cada película es una búsqueda, una aventura a la que, como espectadores, elegimos unirnos para hacer 
nuestros propios descubrimientos. 
Las gentes de lugares lejanos como Cuba, Chile, Senegal, Guatemala, Burkina Fasso, Perú, Argentina, Brasil, 
y de otros más próximos como Andalucía, Navarra, Galicia y Aragón, se convertirán en los protagonistas 
indiscutibles de la tercera edición de Espiello.

En cada narración existe un compromiso con una realidad y en las películas que configuran la Sección 
Panorama dirigiremos nuestra mirada sobre algunas cuestiones que nos permitirán profundizar en las 
formas de vivir en sociedad, descubriéndonos pequeños mundos sorprendentes. 

En Espiello volvemos también la mirada hacia nuestro pasado con los materiales que otros ojos curiosos 
construyeron hace ya algunos años y con nuevos documentales que han visto la luz recientemente. Además, 
tendremos la posibilidad de reflexionar sobre cómo los sobrarbenses hemos sido vistos por diferentes autores 
a lo largo de los años.

Y en este juego de espejos, enfocados a tantos mundos diversos, nuestro homenaje especial al trabajo de una 
fotógrafa de renombrado prestigio, Cristina García Rodero, que con su cámara ha captado la magia de cada 
rincón de España y de gran parte del mundo. 

Grupo de Trabajo de Espiello





· Actividades Paralelas ·

Exposición · Mujeres y Sociedad Rural: Entre la inercia y la ruptura

  Lugar de celebración Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Labuerda
  Fecha  Del domingo 20 de marzo al 17 de abril de 2005 

Esta exposición pretende reflejar las diferentes situaciones socioprofesionales de las mujeres 
rurales, teniendo en cuenta la enorme diversidad dentro de una España autonómica plural. Muestra 
aspectos de continuidad, que dificultan la consecución efectiva de la igualdad de oportunidades, 
pero también los innegables aspectos de innovación y ruptura que están contribuyendo a esa 
deseada igualdad.

Exposición Itinerante · El pan de cada día

  Lugares ^ Fechas Broto ^ 9 abril al 24 abril 
Lafortunada ^ 30 abril al 15 mayo

Tierrantona ^ 21 de mayo al 5 de junio

Pedro González realiza una mirada retrospectiva de Sobrarbe. A través de diferentes fotografías, 
descubriremos las labores del campo, en el marco de la vida tradicional del Pirineo aragonés.

Exposición · Dibujos: Etnografía de Aragón, de Julio Alvar

  Lugar de celebración Casa de Cultura de Boltaña
  Fecha  Del 10 al 17 de abril de 2005 

Selección de dibujos etnográficos procedentes de la Biblioteca de Aragón, realizados por el 
antropólogo aragonés Julio Alvar a lo largo de la geografía aragonesa, referentes a la casa y al traje 
tradicional.



Programa General de la Muestra
Lugar de celebración · Casa de Cultura de Boltaña
 Viernes 8 
>19.00h.  Inauguración de la muestra 

· Sección Panorama ·
>19.30h.  Proyección del largometraje · Ser y tener · de Nicolas Philibert 

· Sección Infantil ·
Sábado 9

>11.30h.  Pase de cortos · Animáfrica · de Gandhiji Cultural (películas de animación)
>12.30h.  Largometraje · Kirikú y la bruja · de Gandhiji Cultural (película de animación) 

de Michel Ocellot

· Sección Panorama ·
>17.30h.  Introducción del tema: “Agnès Varda y su Cinescritura”, por Dolores Galindo
>18.00h.  Proyección de · Los espigadores y la espigadora · de Agnès Varda
>22.30h.  Proyección de · Dos años después · de Agnès Varda

· Sección Pirineos · Presentación de Trabajos
Domingo 10

>11.30h.  Proyección a cargo de su directora, Dolores Galindo, de · Monsieur Briet, 
Pirineísta· 

>12.00h. Proyección de · Dal der Zuchten/ Valle de Suspiros ·
>13.00h.  Mesa redonda · Cómo somos, cómo nos ven
>14.00h.  Inauguración de la exposición · Dibujos: Etnografía de Aragón · de Julio Alvar

· Sección Pirineos · Retrospectiva
>18.00h.  Presentación y proyección · En busca de la memoria. Una propuesta de trabajo · 

del Centro de Educación Permanente Comunidad de Daroca
>19.30h.  Documental · Caravana de Mujeres de Plan · rodado para el programa televisivo 

Vivir cada día



Del lunes 11 al domingo 17
· Sección Concurso ·
 Lunes 11
>22.00h.  · Escuelas · España (Navarra), 55’. Dirección: Karlos Alastruey

 Martes 12
>22.00h.  · La isla durmiente · España, 50’. Dirección: David Martín de los Santos

 Miércoles 13
>22.00h.  · Fútbol no es fútbol · España (Madrid), 46’. Dirección: Gonzalo de Otaola y 

Daniel Suberviola

 Jueves 14
>22.00h.  · Azafrán, recogida y elaboración ancestrales · España (Zaragoza), 42’. 

Dirección: Ignacio Gil Herrero

 Viernes 15
>20.00h.  · Cuentan los que quedan · España (Cataluña), 33’. Dirección: Álvaro Sanz
>22.00h.  · No tan Buena Vista · España (Valencia), 9’. Dirección: Eloy Enciso
>22.15h. · Rockall · España (País Vasco), 54’. Dirección: Juan Bidegain Urruzuno

 Sábado 16
>11.00h.  · Buscando un respiro · España (Cataluña), 30’. Dirección: Jorge Tsabutzoglu y 

Alexis Morante
>11.40h.  · Trashumantes · Chile, 82’. Dirección: Sergio Olivares Contreras
>13.15h.  · Una mujer para Ibu · España (Madrid), 15’. Dirección: Ana Rodríguez Rosell
>13.40h.  · Quiero vivir aquí · España (Huesca), 40’. Dirección: Héctor Añaños y Patricia 

Oriol



>16.30h.  · La tierra prometida · España (Madrid), 64’. Dirección: Susana Collantes y 
Antonio Palomares

>17.45h.  · La clase · España (Valencia), 29’. Dirección: Eloy Enciso
>18.30h.  · Madrepacha · España (Madrid), 44’. Dirección: Yamila A. Fernández Colman
>19.30h.  · A memoria nos tempos do volfram · España (Galicia), 55’. Dirección: Antonio 

Caeiro Rodríguez
>23.00h.  · Días de cartón · Argentina, 51’. Dirección: Verónica Souto
 
 Domingo 17
>11.00h.  · Leyendas en los Andes · Ecuador-Perú, 54’. Dirección: Enrique Aguilar M.
>12.00h.  · Del río Negro al Usumacinta. El coste de la luz · España (Granada), 52’. 

Dirección: Ainhoa Rodríguez García de Cortázar
>13.00h.  · Tanan Djare, impresiones de Burkina Fasso a través de los cuatro elementos · 

España (Málaga), 50’. Dirección: Lidia Peralta García
>14.00h.  · Estación Termini · España (Burgos), 7’. Dirección: Emilio de la Riva y Mónica 

Molinero
>14.10h.  · El poeta triste · España (Burgos), 7’. Dirección: Álvaro Beltrán de Heredia

>17.00h.  Homenaje 
Entrega de la Mención Especial Espiello a Cristina García Rodero y mirada retrospectiva 

sobre su trabajo en Haití y Kosovo

>18.30h.  Clausura y Entrega de Premios



Programa Detallado

 Viernes 8 
>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 y compuesto por Severino 
Pallaruelo, Miguel Olid, José Luis López Sierra y José C. Lisón Arcal. 

· Sección Panorama ·

>19.30 h.  Proyección · Ser y tener · Francia, 2002, 103’
Dirección  Nicolas Philibert 
Sinopsis  Inspirado en el fenómeno francés de la clase única, Ser y tener muestra la vida de 
una pequeña clase de un pueblo a lo largo de todo un curso, mostrándonos una cálida y serena 
mirada a la educación primera en el corazón de la Landa francesa. 
Una docena de alumnos entre 4 y 10 años, reunidos en la misma clase, se forman en todas las 
materias bajo la tutoría de un solo profesor de extraordinaria dedicación.

 Sábado 9
· Sección Infantil · 

>11.30 h.  Pase de cortos · Animáfrica · de 
Gandhiji Cultural (películas de animación).
Estos trabajos han sido realizados por 
varios autores en colaboración con niños de 
diferentes países de África: Senegal, Kenia, 
Tanzania y Uganda. Tratan temas como 
la falta de agua, la integración de los niños 
con problemas, el derecho a la educación, el 
SIDA, los matrimonios de conveniencia o el 



derecho a tener una madre. Los temas fueron escogidos por los niños y han sido tratados con 
absoluta delicadeza y sensibilidad.

>12.30 h.  Largometraje · Kirikú y la bruja · de Gandhiji Cultural (película de animación), Francia, 

Bélgica y Luxemburgo, 1998, 71’
Dirección  Michel Ocellot
Sinopsis Desde su nacimiento Kirikú se revela como un niño especial, pequeño en estatura, 
pero siempre especial con referencia al resto. La madre, que habita en una pequeña aldea, sufre a 
consecuencia de una bruja malvada, la maga Karaká, que ha lanzado una maldición que ha secado 
la fuente del pueblo y se ha comido a los hombres.

· Sección Panorama ·

>17.30 h.  Introducción del tema: “Agnès Varda y su cinescritura”, por Dolores Galindo, 
documentalista y especialista en guiones audiovisuales por la UCM.

>18.00 h.  Proyección · Los 
espigadores y la espigadora · 
Francia, 2000, 78’
Dirección  Agnès Varda
Sinopsis  Por aquí y por 
allá, en Francia, Agnès se ha 
encontrado con espigadores, 
recolectores y gente que busca 
entre la basura.
Por necesidad, puramente por 
azar o por obligación, esta gente 
recoge objetos de otros. Su mundo 
es sorprendente. Constituye un 
gran contraste con el mundo de los 



espigadores de ayer, de las mujeres campesinas que escarbaban para conseguir los pequeños granos 
de trigo que quedaban después de la cosecha. Patatas, manzanas y otros alimentos desechados, 
cosas sin dueño, relojes sin manillas, televisores, juguetes; este es el menú de los espigadores de 
hoy. Pero Agnès es ella misma, también una especie de espigadora con su cámara, recogiendo 
imágenes para este documental tan personal. No hay límite de edad para la curiosidad. El mismo 
hecho de filmar es, de por sí, una forma de recolección.

>22.30 h.  Proyección · Dos años después · Francia, 2002, 64’
Dirección Agnès Varda
Sinopsis Si muchos autores de documentales proponen para nuestra información y placer 
la preparación, castings de los protagonistas, localizaciones, imágenes de rodaje o anécdotas de 
la producción -lo que en jerga cinematográfica se llama “making off”- Agnès Varda elige contar 
sus consecuencias. Ella nos muestra qué ha pasado con los espigadores que filmó en el año 2000, 
y entra en la búsqueda de las personas que le han escrito expresando su amistad y admiración. 
Con su cámara Mini-DV, Agnès Varda continúa el trabajo que comenzó en su primera película, 
agregando matices a su autorretrato, alcanzando una forma de rodaje maravillosamente liberadora 
y totalmente independiente. Agnès Varda utiliza este ameno viaje para centrarse en la noción de 
placer que está en el corazón de su película.
       Domingo 10 

· Sección Pirineos · Presentación de 
trabajos 

>11.30 h.  Proyección a cargo de su 
directora, Dolores Galindo · Monsieur 
Briet, Pirineísta · España, 2005, 20’
Dirección  Dolores Galindo
Sinopsis La mirada de un bucardo 
disecado en un prado de Ordesa. Cien años 
después de ese momento creado por Lucien 
Briet nos queda una imagen que forma parte 
de la memoria visual del Pirineo aragonés.



>12.00 h.  Proyección de · Dal der Zuchten/ Valle de Suspiros · Holanda, 2004, 50’
Dirección  Carin Goeijers
Sinopsis ¿Qué haces cuando heredas tu casa paterna, la tierra y la ganadería de tus padres, 
tienes alrededor de 35 años y vives en un pequeño valle de los Pirineos españoles donde la vida de 
un ganadero es cada día más difícil y además hay escasez de mujeres en el pueblo?
En este documental compartimos los pensamientos y las dudas sobre la vida de diversos habitantes 
del valle, la vida cotidiana, el amor y el futuro.

>13.00 h.  Mesa redonda · Cómo 
somos, cómo nos ven · 

>14.00 h.  Inauguración de 
la exposición-homenaje 'Dibujos: 
Etnografía de Aragón', de Julio Alvar.
Desde la Biblioteca de Aragón, nos llegan 
los dibujos del antropólogo aragonés 
Julio Alvar. Este zaragozano cosmopolita, 
residente en París, es considerado como 
el iniciador del cine etnográfico aragonés. 
En 1972 comenzó una extensa filmografía 
con más de 125 películas rodadas en 
Europa, América Latina y África.

· Sección Pirineos · Retrospectiva

>18.00 h.  Presentación y proyección de En busca de la memoria. Una propuesta de 
trabajo · Daroca, 2002
Recorrido por la vida cotidiana de las mujeres de Daroca Coordinado por el Centro de Educación 
Permanente Comunidad de Daroca.

>19.30 h.  Presentación y proyección del documental Caravana de Mujeres de Plan · 
rodado para el programa televisivo Vivir cada día.



 Del lunes 11 al domingo 17
· Sección Concurso ·

Espiello III ha recibido un total de 29 documentales en su Sección Concurso: 27 de carácter 
profesional y 2 realizados por escolares de Secundaria, que han llegado desde muy diferentes 
puntos de la geografía mundial.
Atendiendo a criterios de calidad y tratamiento del tema etnográfico se han seleccionado 21 
películas, con el siguiente calendario de proyecciones.

 Lunes 11
>22.00h.  · Escuelas · España (Navarra), 55’
Dirección  Karlos Alastruey
Sinopsis  Una mirada al mundo de los adolescentes en España y, en particular, a la distancia 
entre sus anhelos y lo que encuentran en los centros educativos y en la calle.

 Martes 12
>22.00h.  · La isla durmiente · España, 50’
Dirección  David Martín de los Santos
Sinopsis  La ilusión, la esperanza y la fe son las armas que creamos para poder sobrevivir en 
la adversidad. El cubano es un soñador, y esta película pretende viajar hacia una Cuba verdadera, 
tan verdadera como sus sueños.

 Miércoles 13
>22.00h.  · Fútbol no es fútbol · España (Madrid), 46’
Dirección  Gonzalo de Otaola y Daniel Suberviola
Sinopsis  Narra la vida de Rubén, Félix y Modesto, tres personas de la calle que representaron 
a España en el II Mundial de Fútbol de Personas sin Hogar, en Gotemburgo, Suecia.

 Jueves 14:
>22.00h.  · Azafrán, recogida y elaboración ancestrales · España (Zaragoza), 42’
Dirección  Ignacio Gil Herrero



Sinopsis  En una zona esteparia, a unos mil metros de altitud, hacia el otoño, se recoge el 
azafrán.

 Viernes 15
>20.00h.  · Cuentan los que quedan · España (Cataluña), 33’
Dirección  Álvaro Sanz
Sinopsis  Un coche en la carretera, un camino de esperanzas, un viaje a un lugar en silencio, 
una aldea donde el tiempo no pasa, donde las gentes no olvidan... entramos en sus recuerdos en la 
singularidad de sus pensamientos, en la fragilidad de su espera.

>22.00h.  · No tan Buena Vista · España (Valencia), 9’
Dirección  Eloy Enciso
Sinopsis El Mexicano es un viejo músico que se gana la vida tocando su armónica en los 
bares de La Habana. Él y sus amigos cantan, bailan y discuten sobre “la vida real y la realidad de 
la vida”. Son algunos de los personajes que pueblan una Habana nunca mostrada en Buenavista 
Social Club.

>22.15h.  · Rockall · España (País Vasco), 54’
Dirección  Juan Bidegain Urruzuno
Sinopsis Desde 1977 los pescadores de Ondarroa trabajan en los bancos de pesca del mar 
de Rockall y las Hébridas. A 1.800 m. de casa, en el norte de Escocia, pasarán más de tres meses 
antes de volver a casa, en unos mares en los que reina el viento.
Hoy en día, solo quedan dos barcos, el Kirrixki y el Legorpe. Este documental narra la vida de 
estos marineros, desde el momento previo a la salida, hasta la vuelta. Por el camino veremos cómo 
es la vida a bordo, cómo se desarrolla la convivencia entre los 12 ó 13 marineros, en barcos de 
cuarenta metros de eslora. Esta es su vida.

 Sábado 16
>11.00h.  · Buscando un respiro · España (Cataluña), 30’
Dirección Jorge Tsabutzoglu y Alexis Morante
Sinopsis  Un mes de agosto de un caluroso verano, Cumbres de San Bartolomé, un pequeño 



y bello pueblo onubense, se presta a recibir a un grupo de jóvenes voluntarios de diferente 
procedencia que participan en un campo de trabajo. Este documental cuenta la historia de los 15 
días en los que voluntarios y cumbreños convivieron viviendo un paréntesis inolvidable en sus 
vidas.

>11.40h.  · Trashumantes · Chile, 82’
Dirección Sergio Olivares Contreras
Sinopsis  Una familia de pastores de caprinos emprende un agotador viaje a caballo hacia la 
cordillera de los Andes en busca de pasto para el ganado. A través de los miembros de este grupo 
conocemos una forma de vida de una parte del territorio de la región de Coquimbo, Chile.

>13.15h.  · Una mujer para Ibu · España (Madrid), 15’
Dirección  Ana Rodríguez Rosell
Sinopsis  Es vísperas de la boda de Ibu con su segunda mujer, Calixta, Vivian, su primera 
mujer, tendrá que aceptarlo.

>13.40h.  · Quiero vivir aquí · España (Huesca), 40’
Dirección  Héctor Añaños y Patricia Oriol
Sinopsis  Sobrevivir es la mayor preocupación de las gentes de Artieda. Sus hogares, sus 
tierras, sus oficios, en definitiva, su futuro, se encuentra en peligro. Vuelve una gran amenaza que 
hace 50 años ya sembró la angustia y la incertidumbre en la zona.

>16.30h.  · La tierra prometida · España (Madrid), 64’
Dirección  Susana Collantes y Antonio Palomares
Sinopsis  En Brasil, los campesinos desheredados de la tierra se organizan para luchar 
contra el latifundio improductivo como causa del hambre, el desempleo, el analfabetismo y el 
subdesarrollo en el medio rural. Los conflictos en el campo se cobraron la vida de 73 campesinos 
durante 2003. Este trabajo es un documento humano, en el que los protagonistas narran en 
primera persona las dificultades que enfrentan, las amenazas y agresiones que sufren a manos de 
comandos paramilitares que defienden los intereses de los terratenientes, con la connivencia del 



poder judicial local. Explican sus esperanzas en la democratización de la tierra, y la posibilidad de 
tener acceso a un pedazo de tierra que les garantice el sustento de su familia y les permita recuperar 
la dignidad perdida.

>17.45h.  · La clase · España (Valencia), 29’
Dirección  Eloy Enciso

Sinopsis  Este documental recoge las experiencias de un pequeño grupo de refugiados 
políticos que, escapando de sus países, llegaron hasta Cuba. Ahora viven en La Habana, bajo la 
protección de la ONU y en condición “de tránsito”, esperando que un tercer país los acoja de 
forma permanente. En su clase de español, los ejercicios que marca la profesora parecen la excusa 
perfecta para hablar de lo que realmente les preocupa.

>18.30h.  · Madrepacha · España (Madrid), 44’
Dirección  Yamila A. Fernández Colman
Sinopsis  Documental donde descubrimos a la Pachamama, Dios o religión a quien se 
le rinde homenaje en la zona noroeste de Argentina, provincia de Jujuy. Es mucho más que lo 
simplemente pictórico; es un estilo de vida, una filosofía, un sentimiento. Y los niños, último 
eslabón de la transmisión, son los testigos que aprenden a cuidar la tierra. Un documental que 
nos habla de ecología y nos exige revisar nuestras conductas “modernas”, tan lejos de ser las 
correctas.

>19.30h.  · A memoria nos tempos do volfram · España (Galicia), 55’
Dirección  Antonio Caeiro Rodríguez
Sinopsis  Al comienzo de la II Guerra Mundial un mineral se hizo necesario para el estado 
alemán: el wólfram. Galicia se convierte en “el dorado” para mucha gente que buscaba dinero fácil 
y/o trabajo en aquellos duros años de la posguerra española. Mineros, aventureros, guerrilleros, 
guardias civiles, presos políticos, etc., convivieron en los montes gallegos y entrecruzaron sus 
vidas. Esta es la historia de aquellas personas contada por ellas mismas.



>23.00h. · Días de cartón · Argentina, 51’
Dirección Verónica Souto
Sinopsis Este documental trata sobre las vidas de las víctimas más elocuentes de la crisis 
social y económica que atraviesa Argentina: los cartoneros, aquellas personas que viven en los 
márgenes más extremos de la sociedad. Son un ejército de sombras de más de 100.000 personas 
que cada tarde llegan de la periferia empobrecida a la ciudad en camiones, a pie, en carros, pero 
sobre todo en trenes. Y el más emblemático de todos esos trenes, por ser el primero y por las 
terribles condiciones en que se halla, es el Tren Blanco.

 Domingo 17
>11.00h.  · Leyendas en los Andes · Ecuador - Perú, 54’
Dirección  Enrique Aguilar M.
Sinopsis  Documental etnográfico que nos relata una antigua leyenda difundida por las 
culturas andinas, que cuentan, luego de un catastrófico diluvio que arrasó con la vida en la Tierra, 
que el supremo Wiraccocha creó un nuevo mundo, cuyos primeros pobladores recibieron, en 
calidad de mensajeros, el mandato de divulgar el origen de este cosmos y el comienzo de una nueva 
era.

>12.00h.  · Del río Negro al Usumacinta. El coste de la luz · España (Granada), 52’
Dirección  Ainhoa Rodríguez García de Cortázar
Sinopsis  A principios de los años 80 el ejército guatemalteco masacró a más de 400 personas 
en la zona de río Negro, por no querer abandonar sus tierras ante la amenaza de la construcción de 
algo que nunca habían visto, una gran presa hidroeléctrica financiada en gran parte por el Banco 
Mundial y el BID. Las condiciones de vida de las personas sobrevivientes no han vuelto a ser las 
mismas. Este documental pretende visibilizar las consecuencias sociales, culturales, económicas, 
ecológicas, religiosas y humanas de la construcción de grandes centrales hidroeléctricas, poniendo 
como ejemplo un caso paradigmático, la represa de Chixoy.

>13.00h.  · Tanan Djare, impresiones de Burkina Fasso a través de los cuatro elementos · 
España (Málaga), 50’
Dirección  Lidia Peralta García



Sinopsis  Este documental nos sumerge a través de cuatro elementos (Fuego, Tierra, Agua 
y Aire), en el corazón más cotidiano de la vida en Burkina Fasso, un país donde los sueños, la 
fantasía, la aventura y la reflexión nos conducen por los caminos de un viaje personal.

>14.00h.  · Estación Termini · España (Burgos), 7’
Dirección  Emilio de la Riva y Mónica Molinero
Sinopsis  Reportaje social sobre nuestros ancianos realizado por estudiantes de Secundaria 
del IES “Diego Marín Aguilera”, de Burgos. Se toman como referencia dos puntos de vista 
diferentes: los que viven solos en casa y los que están en residencias. En su vida cotidiana podemos 
ver sus ocupaciones y distracciones.

>14.10h.  · El poeta triste · España (Burgos), 7’
Dirección  Álvaro Beltrán de Heredia
Sinopsis  Reportaje realizado por estudiantes de Secundaria del IES “Diego Marín 
Aguilera” de Burgos, en el que se registra la vida de José, un hombre al que una serie de dramáticas 
circunstancias le han obligado a vivir al borde de la pobreza en el interior de una caravana como 
único hogar. 

>17 h.   Homenaje · Entrega de la Mención Especial Espiello a Cristina García Rodero y 
mirada retrospectiva sobre su trabajo en Haití y Kosovo.
  Reconocida como una de las mejores fotógrafas del mundo, ha recibido 
numerosísimos galardones, entre los que destaca el Premio Planeta de Fotografía por el conjunto 
de su obra en 1983, el primer premio World Press Photo en la categoría de Arte en 1993, el Premio 
Nacional de Fotografía del Ministerio de Cultura en 1996, o el Premio Bartolomé Ros a la Mejor 
Trayectoria Profesional Española en Fotografía, en Photo España 2000.
Las obras de sus tres primeros libros “Las fiestas de España”, “España oculta” y “Fiestas y ritos” 
constituyen un rico y valiosísimo archivo documental de las tradiciones laicas y religiosas de los 
pueblos de España. La fotógrafa ha efectuado exposiciones tanto en España como en diferentes 
países europeos y americanos. Con su cámara se ha sumergido buceando en las culturas y las vidas 
de las gentes de numerosos países de todo el mundo.



 >18.30 h. Clausura y Entrega de Premios

 · Premios ·

Espiello al mejor documental      1.200 euros y trofeo
Espiello Choben al mejor documental realizado/dirigido por menores de 25 años 400 euros y trofeo
Espiello Pirineos al mejor documental de temática pirenaica  400 euros y trofeo
Espiello Boltaña al documental más votado por el público 400 euros y trofeo
Espiello Rechira al mejor trabajo de investigación  400 euros y trofeo
Premio al Mejor Proyecto para Realizar un Documental Etnográfico Escolar
Premio del Cartel Anunciador a Xurxo García Penalta

Amenizado con música de cine por Irama Aliaga

 · 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.



 · Jurado de Espiello 2005 ·

Eugenio Monesma
 Referente a nivel nacional e internacional en el campo del documental etnográfico, creador 
del 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.

Severino Pallaruelo
  Licenciado en Geografía e Historia y profesor del Instituto “Biello Aragón”, de Sabiñánigo, 
desde hace una década viene publicando libros de tema etnográfico e histórico, siempre con los 
Pirineos como paisaje y con los hombres y mujeres de estas montañas como protagonistas.
 
Miguel Olid
 Director del documental ganador en la última edición de Espiello, “Trabajando con 
la muerte”, por el que ha obtenido en febrero de 2005 un Excellent Award en el Tokyo Vídeo 
Festival. Dirigió el cortometraje “La última respuesta”, protagonizado por Marisa Paredes, con el 
que consiguió varios galardones. Desde 1995 colabora en el diario EL PAÍS y es autor de varios 
libros sobre cine.
 
José C. Lisón Arcal
 El profesor José Carmelo Lisón Arcal es vicedecano de Investigación de la Fac. de 
CC. Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Es experto en Antropología 
Visual, asignatura que imparte. A finales de los setenta realizó una serie de trabajos de campo que 
dieron lugar a uno de los mejores libros de antropología de nuestra tierra: “Cultura e identidad 
en la provincia de Huesca” (1986). El ciberespacio es uno de los lugares donde ha centrado 
recientemente sus investigaciones.

José Antonio López Sierra
 Consejero de Cultura de la Comarca de Sobrarbe. Ha estado íntimamente ligado a la 
organización y desarrollo de la Muestra, tanto en ediciones anteriores como en la presente. Su 
sensibilidad hacia el mundo de la cultura en general y de la etnografía en particular ha quedado 
patente en su trayectoria política.
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