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Un año más Espiello llega a Sobrarbe cargado de historias y colores del mundo. En esta nueva edición se
dan cita trabajos provenientes de Latinoamérica y Europa, que nos hablan de otras culturas y realidades, de for-
mas diferentes de sentir y expresarse. Nuestra propia cultura y los procesos de cambio también juegan un papel
protagonista en este espacio de comunicación y reflexión que es Espiello.

Espero que todos, sobrarbenses y personas que nos visitan durante estos días, disfruten de las magníficas
posibilidades que nos ofrece esta nueva edición de Espiello.

Enrique Campo Sanz
Presidente de la Comarca de Sobrarbe

Por cuarto año consecutivo, os presentamos una nueva edición de Espiello, que en esta ocasión ofrece un
excelente programa que se pone de manifiesto tanto en la calidad de las actividades previstas, como en la parti-
cipación de destacadas figuras del mundo de la cultura. La extraordinaria acogida de la muestra entre el público
en las ediciones anteriores augura un brillante devenir a esta cuarta edición.

Espiello, la muestra de documental etnográfico de Sobrarbe, se presenta como un festival plenamente con-
solidado, y constituye un excelente escaparate para mostrar las últimas creaciones en el ámbito del documental
etnográfico; buena prueba de ello son los éxitos cosechados a nivel internacional por los documentales premia-
dos en ediciones anteriores. 

Nuestra Comarca será de nuevo, y por unos días, un lugar de encuentro de profesionales del mundo audio-
visual y de la etnografía, un foro de opinión –abierto a todos– en el que compartir experiencias y miradas.

Por mi parte solo me queda daros a todos la bienvenida y que disfrutéis de la magia de profundizar en
nuestras raíces y del sentir de otras culturas.

José Antonio López Sierra
Presidente de la Comisión de Cultura Comarca de Sobrarbe
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Agradeciendo la excepcional acogida de la muestra en 2005 por parte de público y documentalistas,
Espiello presenta nuevamente un excelente programa que, a través de las imágenes y los sonidos provenientes
de diferentes lugares del mundo, nos acerca a nuevos ámbitos de reflexión y a nuevos espacios para la compren-
sión intercultural. 

En la sección Panorama dirigiremos nuestra mirada sobre la realidad de Aldeaseñor, en Soria, de la mano
del reconocido trabajo de Mercedes Álvarez. La sección Nuevas Promesas nos acercará a dos documentales rea-
lizados con niños de Kenia y de Colombia, tratando temas de candente actualidad, y albergará la presentación 
del documental realizado por el Colegio Público “Andrés Manjón” de Ceuta a partir del proyecto para creación
de un documental etnográfico escolar, premiado en la pasada edición de Espiello. En la sección Pirineos disfruta-
remos de la proyección del documental realizado por investigadores de la universidad de Leiden en la década de
los años ochenta en el valle de Chistau, y de un interesantísimo foro de diálogo. Los documentales presentados
a concurso nos trasladarán a realidades muy diferentes, en ocasiones lejanas en el espacio, pero increíblemente
cercanas a través de los trabajos proyectados.

Y en este juego de espejos, enfocados a tantos mundos diversos, nuestro homenaje especial al trabajo de
Pío Caro Baroja, a su inestimable inquietud por estudiar y difundir las tradiciones de nuestro país, legando para
la posteridad una excelente filmografía.

GRUPO DE TRABAJO DE ESPIELLO
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Sobrarbe, nuestra comarca, siempre ha llamado la atención a cuantos visi-
tantes han decidido adentrarse en sus pueblos, valles y montañas. Pero, quizá, los
más sorprendidos han sido y son los etnógrafos. Por un lado se les ha recibido con
cordialidad y respeto, pero también han obtenido suficiente material de trabajo
(lenguaje, costumbres, folclore, construcciones típicas, utillaje doméstico y agrícola,
cocina, artesanía, etc.). Aún quedan muchos aspectos y detalles por descubrir.

Por eso, desde el Centro de Estudios de Sobrarbe, conocedores del carác-
ter hospitalario del sobrarbés, muy apreciado, por cierto, por quienes han pasado
algún tiempo con nosotros, hemos querido continuar llevando a la realidad, como
en años anteriores, otra Muestra de Espiello.

No es nuestro deseo reservarnos nuestros tesoros, tanto humanos como sociales y paisajísticos, que-
remos compartirlos con nuestros visitantes, a la par que aprendemos de ellos, porque actualmente, más que
nunca, la interculturalidad es imprescindible y, por tanto, es importante aproximarnos al conocimiento contac-
tando con otras formas de vida.

Deseamos a todos, tanto profesionales de la etnografía y documentalistas, como a los visitantes en 
general, que disfrutéis lo máximo posible en estos días de la IV Muestra de Espiello y que cuando termine os 
llevéis el deseo de volver. Será la mejor señal de que os habéis sentido a gusto. ¡Ojalá sea así!

Y no nos olvidamos de los sobrarbenses, por supuesto. A los de aquí queremos pediros que participéis en
cuantos actos se organicen, tanto en las cabeceras de comarca como en los distintos pueblos, ya que se ha pre-
parado un programa muy amplio de jornadas culturales: conferencias, audiovisuales, pases de documentales pre-
miados en años anteriores, exposiciones, etc. De todo ello os damos información en este programa.

Un cordial saludo de la Junta Directiva del C.E.S.

Junta Directiva del C.E.S.
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Actividades  previas
Sábado 11 de marzo, Casa de Cultura de Boltaña, 19 h.
PRESENTACIÓN DEL CD con la grabación de la misa de Pío X, a cargo de Ángel Gari, Blas
Coscollar, Manu Sesé y los Músicos de Sobrarbe.

Sábado 18 de marzo, Casa de Cultura de Boltaña, 18 h.
CONFERENCIA “Hadas - Brujas en el Pirineo”, a cargo de Josefina Roma Riu.

Sábado 18 de marzo, Casino de Lafortunada, 20 h.
PROYECCIÓN: Días de Cartón
Premio Espiello Rechira al Mejor Trabajo de Investigación en 2005
Argentina, 51’. DIRECCIÓN:  Verónica Souto
SINOPSIS: Este documental trata sobre las vidas de las víctimas más elocuentes de la crisis social y eco-
nómica que atraviesa Argentina: los cartoneros, aquellas personas que viven en los márgenes más extre-
mos 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 19 de marzo, Salón del Ayuntamiento de Bielsa, 19 h.
PROYECCIÓN: Trabajando con la muerte
Premio Espiello al Mejor Documental en 2004
España (Andalucía), 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 muer-
te? ¿Qué les llevó a elegir este trabajo? ¿Cuáles son sus miedos?
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Martes 21 de marzo, Biblioteca de Tierrantona, 20.30 h.
PROYECCIÓN: A Memoria Nos Tempos Do Wolfram
Premio Espiello al Mejor Documental en 2005
España (Galicia), 55’. DIRECCIÓN: Antonio Caeiro Rodríguez
SINOPSIS: Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial un mineral se hizo necesario para el estado alemán: el wolfram. 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, aventure-
ros, 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.

Viernes 24 de marzo, Salón Social de Plan, 20 h.
PROYECCIÓN: Rockall
Merecedor de un accésit del jurado por el esfuerzo en el trabajo de
producción, interés etnográfico y calidad en la realización.
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 marine-
ros, en barcos de cuarenta metros de eslora. Esta es su vida.

Sábado 25 de marzo, Sala de Proyecciones del CEDAS en Abizanda, 17 h.
PROYECCIÓN: Quiero Vivir Aquí
Premio Espiello Pirineos al Mejor Trabajo de temática pirenaica
Premio Boltaña al Trabajo más votado por el Público
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 ofi-
cios, en definitiva, su futuro, se encuentra en peligro. Vuelve una gran amenaza que hace 50 años ya sem-
bró la angustia y la incertidumbre en la zona.

Domingo 26 de marzo, Salón del Ayuntamiento de Broto, 18 h.
RECUPERANDO LA MEMORIA. Proyección Audiovisual sobre las actividades tradicionales en 
Sobrarbe a cargo de Ramón Azón.

Miércoles 29 de marzo, Sala Diputación, Torre del Homenaje de Aínsa, 19 h.
CONFERENCIA Y PROYECCIÓN DE “El documental en el cine”, a cargo de Ángel Garcés.

ACTIVIDAD PARALELA, Casa de Cultura de Boltaña. Del 1 al 9 de abril de 2006.
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: Fragmentos Vividos en la Periferia del Mundo. Jesús Viñuales.
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VIERNES 31

19.30 h. Inauguración de la Muestra, a cargo de D.ª Mercedes Sampietro, presidenta 
de la Academia de Cine Español; D. Enrique Campo, presidente de la Comarca de Sobrarbe; 
D. José Antonio López Sierra, presidente de la Comisión de Cultura; D. Ramón Azón, presiden-
te del Centro de Estudios de Sobrarbe, y D. José Manuel Salamero, alcalde de Boltaña, y pre-
sentación del jurado, que estará presidido por D. Eugenio Monesma y compuesto por 
D. Antonio Caeiro, D. Francisco Ferrándiz, D. Ysmael Álvarez Rodríguez, D. José C. Lisón Arcal
y D. José Antonio López Sierra.

Sección Panorama
20.00 h.
Proyección del largometraje “El cielo gira”
España, 2004, 115’. DIRECCIÓN: Mercedes Álvarez.

SINOPSIS:
En Aldealseñor, un pueblo de los páramos altos de Soria, quedan hoy 14 habitan-
tes. Son la última generación, después de mil años de historia ininterrumpida. Hoy,
la vida continúa. Dentro de poco, se extinguirá sin estrépito y sin más testigos.
Los vecinos de Aldealseñor y el trabajo del pintor Pello Azketa comparten algo en
común: las cosas han comenzado a desaparecer delante de ellos. La narradora
vuelve a su origen y asiste a ese final al tiempo que intenta recuperar una imagen
primera del mundo, de la infancia. 
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SÁBADO 1

Sección Nuevas Promesas
11.45 h.
Proyección “Ding Dong”
Kenia, 2004, 2’. DIRECCIÓN: A. Muchilwa.

SINOPSIS: 
Corto africano de la serie “Animáfrica”, de Gandhiji Cultural, trabajo de animación realizado en colaboración con
niños de Kenia. El tema fue escogido por los niños y ha sido tratado con absoluta delicadeza y sensibilidad. Un
hándicap puede ser un superdotado, especialmente cuando se trata de fútbol. 

12.00 h.
Proyección “Pequeñas Voces”
Colombia, Gran Bretaña, España, 2003, 14’. DIRECCIÓN: Eduardo Carrillo.

SINOPSIS:
Este trabajo, poderoso híbrido entre documental y animación por ordenador, está
basado en las experiencias reales de niños desplazados por la violencia en
Colombia. Este documental ha sido producido independientemente por Eduardo
Carrillo y se finalizó en marzo de 2003, gracias al premio que recibió en el
Certamen “Anabel Andújar Alfonso” para apoyar proyectos documentales 2002-
2003. El punto de partida del corto fueron entrevistas y talleres realizados con
niños desplazados en Bogotá, Colombia. A continuación se tomaron tres historias
representativas, que se animaron digitalmente utilizando tecnología punta en 3D y
2D. La producción se completa con música creada especialmente para la película.

12.30 h.
Presentación del trailer de “Es Diaplerons”, El proceso de animación y los
escenarios del Pirineo, a cargo de su directora.
España (Huesca), 2006, 4’. DIRECCIÓN: Silvia Aguilera.

SINOPSIS:
Película de animación basada en una leyenda del Pirineo.

Taller: ¿Qué es la animación?, construye un taumatropo.
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13.00 h.
Proyección del documental realizado a partir del proyecto escolar premia-
d o
en Espiello III: “Vecinos de la Ciudad”, del Colegio Público “Andrés Manjón”
de Ceuta.
España (Ceuta), 2006, 27’

COORDINADORA DEL PROYECTO:
Isa Morant Artiel
EQUIPO TÉCNICO:
Sara Abdeselam Baghoul, Fátima Sora Sigaoui Maimon, Fuad Makhlouf Iabassane, Mariam Albaaj Ahmed, Busra
Mohamed Mohamed, Kautar Azgar Abdeselam, Anas Mohamed El Hicho, Fátima Sora Ahmed Ahmed, Samia
Abdeselam Moussa.
ACTORES:
Insaf Dghimar Enfedal,  Yan Wang, Fátima Sora Ahmed Ahmed, Ricardo Núñez Medinilla, M. Reda Ahmed Abouzera,
Sergio Cernadas Márquez.
NIÑOS ENTREVISTADOS:
David Fernández Torres, Daniel Alcalá Valera, Akash Daryanani Pizarro, Tarum Choithramani Khubani, Galit
Benchimol Bentolila, Daniel Bentolila Tapiero, Rachid Mohamed Ron, Iman Amar Alí.
MAESTROS COLABORADORES:
Navila Abdelkader Mohamed, Raju Shivdasani Balani, Javier Cantero Ocaña.
MÚSICA ORIGINAL:
Ramón Tarrío Ocaña

SINOPSIS:
Varios niños de distintas culturas juegan hasta que uno de ellos ha de marcharse porque celebra una fiesta. Los
demás la desconocen, pero se dan cuenta de que en sus respectivas religiones hay algo parecido. A partir de aquí
comienzan diferentes niños y niñas de las distintas culturas a hablar de sus fiestas y costumbres (hindúes, musulma-
nes, cristianos y hebreos).
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17.30 h.
Presentación y proyección de “¿Por qué se van? La vida de un pueblo mon-
tañés afectado por la emigración”, a cargo de la antropóloga Dini Vos.
Holanda, 1983-1985, 60’. DIRECCIÓN: Marijke van Kester, Agnes Meijs, Metje Postma, Janine Prins, Corrie Zeeuw.

SINOPSIS:
Durante los años cincuenta a setenta, en toda Europa se origina una gran migración desde el campo hacia las ciu-
dades en busca de trabajo en la industria. 
En la montaña, la mecanización de las explotaciones agrarias está limitada por la distribución del terreno en gran
número de fincas de reducidas dimensiones sobre el terreno en pendiente, de tal modo que la agricultura sigue
precisando mucha mano de obra. 
Los jóvenes son los principales protagonistas de este viaje sin retorno a la ciudad. Su ausencia ha producido cam-
bios importantes en la división del trabajo entre las generaciones y entre el hombre y mujer. La ausencia de chi-
cas amenaza la continuidad de la casa, puesto que cada vez es más difícil para los herederos encontrar esposa y
contraer matrimonio.

19.00 h.
Mesa Redonda: “La reconstrucción de la identidad cultural en Sobrarbe:
década de los años setenta y ochenta”.
Moderada por José Carmelo Lisón Arcal y compuesta por Joaquín Villa, Ramón Azón, José Luis Sierra, José Mari
Fantova y Dini Vos.
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DEL DOMINGO 2 AL SÁBADO 8

Sección  Concurso
Espiello IV ha recibido un total de 43 documentales en su sección concurso, que han llegado desde muy diferen-
tes puntos de la geografía mundial. Atendiendo a criterios de calidad y tratamiento del tema etnográfico se han
seleccionado 20 películas, con el siguiente calendario de proyecciones:

DOMINGO 2 

11.30 h.
TRANSHUMANTS
España (Lleida), 2005, 78’. DIRECCIÓN: Eli Nadal y Marcelo Cugliari.

SINOPSIS:
Un antropólogo y un cámara acompañan durante ocho días a dos pastores y un
rebaño de ovejas en su recorrido anual y cíclico desde las llanuras a las montañas.
Experiencias, cosmovisiones... en definitiva pequeñas historias que hablan de gran-
des temas humanos.

13:10 h.
MEZQUITA NO!
España (Barcelona), 2005, 28’
DIRECCIÓN: Alberto Aranda y Guillermo Cruz.

SINOPSIS:
En octubre de 2004, durante la celebración del
Ramadán –mes sagrado del Islam–, vecinos de la ciu-
dad de Santa Coloma se manifestaron en contra de
la instalación de un oratorio musulmán en los bajos
de un edificio de viviendas. Protestaban porque el
local no cumplía los mínimos legales, hecho que
negaba el Ayuntamiento. Las causas, consecuencias y

posibles soluciones de este tipo de conflicto, tan repetido en la sociedad española
actual, son la base de este documental, que las analiza en boca de todos los prota-
gonistas del conflicto.
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13.45 h.
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: 
Fragmentos Vividos en la Periferia del Mundo. Jesús Viñuales.

17.00 h.
HILOS DE LA FANTASÍA
México, 2005, 48’. DIRECCIÓN: Enrique Aguilar M.

SINOPSIS:
En un viaje hacia un pueblo indígena, una familia de titiriteros, los Letichipía, nos
cuentan pasajes de su vida que nos recuerdan a aquellos titiriteros trashumantes
del pasado. Con comentarios de Mireya Cueto (la más anciana titiritera de
México), reviviremos ese espíritu por lo sencillo, por lo íntimo y profundo que
guarda el alma del titiritero.

18.00 h. 
SOBREVIVIR A UN HIJO
España (Sevilla), 2003, 35’. DIRECCIÓN: Miguel Olid.

SINOPSIS:
La historia de unos padres unidos por el amor a sus hijos y el dolor de su muerte.
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18.50 h.
ETNOSUR, UN ENCUENTRO ENTRE CULTURAS
España (Málaga), 2002, 30’. DIRECCIÓN: Ignacio Gallego.

SINOPSIS:
Etnosur es un festival que se celebra desde 1997, el tercer fin de semana de julio, en Alcalá La Real, en Jaén
(Andalucía). Durante tres intensos días, miles de personas de todas las edades participan en multitud de activi-
dades para conocer las diferentes manifestaciones artísticas de todos los rincones del planeta.

19.40 h.
BOZES LEXANAS
España (Gipuzkoa), 2005, 86’. DIRECCIÓN: Juan Miguel Gutiérrez Márquez.

SINOPSIS:
La historia de una muerte y una resurrección. Unos pueblos que se hicieron vie-
jos y murieron. Sin embargo, a pesar del abandono y de la ruina, no desaparecie-
ron. Siempre fueron habitados por recuerdos, canciones y presencias invisibles.
Ahora, después de dos años de pasión y muerte, resurgen de nuevo.

LUNES 3

22.00 h.
NADIE OLVIDA NADA
Argentina, 2005, 72’. DIRECCIÓN: Ariel Ogando.

SINOPSIS:
Jujuy es una pequeña provincia del norte argentino que sufrió, al igual que todo el
país, el terror militar durante la última dictadura que asoló la Argentina entre 1976
y 1983. Este vídeo recupera la memoria de las víctimas por medio de testimonios
de madres y familiares de desaparecidos, ex presos políticos y exiliados. Un nutri-
do registro de imágenes de marchas, actos, filmación de centros de detención y
cientos de fotografías enriquecen el relato. La historia contada y mostrada como
un rompecabezas gigante en donde decenas de voces nos cuentan cómo fue la
búsqueda de los familiares, cómo se luchó, cómo se resistió y cómo hoy se trans-
formó ese dolor en energía creativa en la búsqueda de verdad y justicia.
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MARTES 4

22.00 h
MUJER SALVADOREÑA
España (Huesca), 2002, 28’. DIRECCIÓN: José Luis Blasco y J. Ramón Día.

SINOPSIS:
En El Salvador, algunas campesinas del Bajo Lempa se han unido formando el
Grupo de Mujeres Ganaderas.

22.35 h.
GUD MORNIN COLON
Argentina, 2005, 29’. DIRECCIÓN: Juan Mascardi.

SINOPSIS:
Un pequeño grupo de pseudo realizadores quedan varados en una pequeña loca-
lidad de la Pampa húmeda de Argentina. Sobre la marcha deciden rodar en 24
horas (el tiempo que les lleva el arreglo del auto) un documental sobre la difusión
de la cumbia en las radios de baja potencia.

PROGRAMA_Layout 1  10/03/15  11:26  Página 16



MIÉRCOLES 5

22:00h.
EDITAR UNA VIDA
España (Barcelona), 2005, 52’
DIRECCIÓN: Raúl de la Morena.

SINOPSIS:
Aproximadamente 3,5 millones de personas tienen
alguna discapacidad. Muchos viven en residencias y
otros tantos recluidos en casa esclavizando a sus fami-
lias. El Foro de Vida Independiente, en cambio, lucha por
una vida digna e independiente.

JUEVES 6

22:00h.
SINO CUANDO TÚ BAILAS
España (Madrid), 2005, 52’. DIRECCIÓN: Beatriz Caravaggio.

SINOPSIS:
Los bailarines de la Compañía de Danza Psicoballet de Maite León no tienen cuerpos perfectos, no cumplen los
cánones de belleza, pero cuando suben a un escenario logran cautivar a los espectadores y hacerles soñar. Ser
diferentes no es para ellos una limitación. Su discapacidad no les impide crear belleza y expresarse a través del
baile. La danza facilita su integración y les permite ofrecer a la sociedad una nueva visión de las personas con dis-
capacidad.

23:00 h.
ETNOBOTÁNICA
Argentina, 2004, 10’. DIRECCIÓN: Claudio Martínez.

SINOPSIS:
En el corazón de la selva Misionera se dan cita un cacique de la comunidad mbya
guaraní y un ingeniero agrónomo. Los dos recorren la selva describiendo las plan-
tas nativas y sus usos. El ingeniero Héctor Séller, formado en la Universidad
Nacional de Misiones, registra cómo los pobladores de la comunidad guaraní
“Caramelito” utilizan los recursos de la flora del bosque para alimento, medicina
y materia prima para la construcción de viviendas. Todas estas prácticas se dan en
el marco de la cosmovisión nativa y las representaciones simbólicas que estos
pobladores tienen de su entorno. Esta es la historia de un encuentro que lleva
varios años de intercambio entre sus protagonistas.
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VIERNES 7

22.00 h.
ALDEIA DA LUZ
España (Badajoz), 2004, 50’. DIRECCIÓN: Ramón Rodríguez.

SINOPSIS:
En 1995 comenzó a construirse la presa de Alqueva en la región
portuguesa del Alentejo. El día 8 de febrero de 2002, se cerraron
las compuertas, dándose inicio al nacimiento del mayor lago artifi-
cial de Europa. De todas las actuaciones emprendidas, la que ha
causado el impacto social más importante ha sido el hundimiento
bajo las aguas de Aldeia da Luz, un pequeño pueblo de 300 habitan-
tes. La solución encontrada para minimizar el impacto en la pobla-
ción ha sido construir una nueva aldea a pocos kilómetros. El documental narra la historia de este
proceso a través de la mirada de unos habitantes que se han visto despojados de su memoria.

23.00 h.
CUANDO CUMPLEN 18
España (Madrid), 2005, 30’. DIRECCIÓN: Natalia Castellanos.

SINOPSIS:
Muchos chavales que viven en pisos tutelados, son víctimas de la desprotección y el abandono al cumplir la mayo-
ría de edad. Tres chicos nos cuentan su experiencia.
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SÁBADO 8

11.00 h.
SI NOS DEJAN
España (Barcelona), 2004, 72’. DIRECCIÓN: Ana Torres.

SINOPSIS:
Una tragicomedia narrada por sus protagonistas, un documental de inmigrantes,
hecho por inmigrantes, en Barcelona. Los diferentes personajes nos sumergen en
sus búsquedas desde el momento de partida, y cómo sus objetivos se arman y se
desarman, quedando la esencia del ser humano por encontrar la verdad de cada
uno. Las historias, compartidas también por la realizadora, una “sin papeles” con la
cámara al hombro, forman un tejido de realidades muy diferentes que se encuen-
tran recorriendo el mismo camino.

12.30 h.
RIVAS DE BANDA
España (Barcelona), 2005, 35’. DIRECCIÓN: Juan Irache.

SINOPSIS:
En Rivas, un pueblo de la provincia de Zaragoza, nace una pequeña banda de músi-
ca a finales del siglo XIX. Esta película repasa su historia e investiga sus orígenes a
partir de documentos, fotografías y entrevistas a miembros actuales e históricos
de la banda y a autoridades oficiales y populares. Se buscan las tradiciones, senti-
mientos y casualidades que llevan a un pueblo a convertir en músicos a la mayo-
ría de sus habitantes.
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13.15 h.
GAVARDA CASC ANTIC
España (Valencia), 2005, 52’. DIRECCIÓN: Rafa Piqueras Prieto.

SINOPSIS:
El 20 de octubre de 1982, las aguas del pantano de Tous cubrieron el pueblo de
Gavarda. Se pidió a los vecinos que no volvieran, que no arreglaran sus casas.
Dijeron que harían un pueblo nuevo. Se hizo un pueblo nuevo. Pero algunos se
quedaron, reconstruyeron sus casas, decidieron permanecer en el casco antiguo.
Este quiere ser el testimonio de la voluntad por mantener un pueblo en pie, del
esfuerzo por la supervivencia de la memoria, por la fidelidad a unos orígenes, que
tiene su reflejo en el día a día de los habitantes del casco antiguo de Gavarda. Más
de 20 años después de la pantanada, las aguas todavía buscan su cauce.

17.00 h.
EN LA SENDA DE LA ESCUELA
Francia, 2005, 52’. DIRECCIÓN: Lucas Mouzas.

SINOPSIS:
José P. Ramírez, joven profesor mexicano carismático, ha consagrado estos veinte
últimos años a los Indios Chatinos de la Sierra Madre Occidental, reducidos hasta
entonces al analfabetismo y el exilio forzado hacia los Estados Unidos. La funda-
ción del primer colegio por satélite de la región va a conmocionar profunda y 
definitivamente la vida de los Chatinos: luchando sin descanso por sus derechos
más elementales o la escolarización de las jóvenes muchachas. En la actualidad, un
gran número de sus antiguas alumnas, que se han convertido en profesoras, garan-
tizan su sucesión, en lengua chatina. Otras estudian en la universidad y sueñan con
volver de nuevo a tomar las riendas de la comunidad.
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18.05 h.
HIPPIES FOREVER
España (Alicante), 2005, 52’. DIRECCIÓN: Carlos Moro Lapierre.

SINOPSIS:
Este documental rescata los testimonios de aquellos pocos hippies que permanecen
en Ibiza y que continúan viviendo tal y como lo hacían en los años 60-70. La pelícu-
la narra cómo, a pesar del boom turístico de la isla y una evolución comercial y 
cultural que les es adversa, han conseguido seguir siendo fieles a ellos mismos. Su
relación con los ibicencos, el punto de vista de sus hijos nativos en la isla, y la des-
trucción paulatina de lo que fue un paraíso en los 60, ilustrarán, junto con excepcio-
nales imágenes de archivo, la historia de sus vidas. El objetivo de este trabajo es dar
a conocer cómo ha sido el devenir de la vida de estos primeros hombres y 
mujeres que se atrevieron a romper con el Sistema buscando una forma de vida
alternativa, dónde han quedado sus ilusiones y sus desencantos, sus consejos, sus
sentimientos, sus fracasos y sus logros; en definitiva, cuál es el legado de su expe-
riencia antes de que el paso del tiempo los haga desaparecer para siempre.

19.15 h.
ROMIS CALIS
España (Barcelona), 2004, 28’. DIRECCIÓN: Carla Alonso.

SINOPSIS:
La Chica y Marisol son dos mujeres gitanas que no se conocen. Del encuentro prolongado de ambas surgirá un
discurso en el que ellas mismas analizarán la situación de la mujer gitana actual.

20.00 h.
PROYECCIÓN: GIPUZKOA. Presentación a cargo de Pío Caro Baroja.
España, 1978. DIRECCIÓN: Pío Caro Baroja.

SINOPSIS:
El documental se compone de ocho partes: Gizona (El hombre), Harria (La piedra), Belardiak (Las praderas),
Zuhaitz (El árbol), Nekazaritza (El medio rural), Burnia (El hierro), Itsasoa (El mar), Hiriak (Las villas). La obra,
encargo de la Caja de Ahorros de Gipuzkoa con motivo de su centenario en 1979, presenta la evolución de los
trabajos del hombre, en su hábitat, y el desarrollo del deporte y el arte.

PROGRAMA_Layout 1  10/03/15  11:26  Página 21



DOMINGO 9

12.30 h.
HOMENAJE A PÍO CARO BAROJA
Entrega de la MENCIÓN ESPECIAL ESPIELLO a Pío Caro Baroja y mirada retrospectiva sobre su trabajo.

PROYECCIÓN: LA ALBERCA, VIDA Y MUERTE
España, 1968, 26’. DIRECCIÓN: Pío Caro Baroja.

SINOPSIS:
Cuando Pío Caro Baroja rodó este documental para TVE con guión de José María Requejo, la región salmantina de
La Alberca permanecía anclada tres siglos atrás, impasible al correr del tiempo. Tiempo suspendido en la realidad y
tiempo congelado en las imágenes del documental. Bodas, bautizos, acontecimientos y rituales propios de la región
charra desfilan por un documental marcado por el correr del tiempo, la vida y la muerte con el que Caro Baroja
intentó preservar una vieja manera de entender España. Este trabajo, perteneciente a la serie Fiesta, fue emitido el
28 de agosto de 1968 en TVE2.

Pío Caro Baroja 
Pío, cuarto y último hijo de Rafael Caro Raggio y Carmen Baroja Nessi, nació en Madrid el 5 de abril de 1928.
Sus años de adolescencia discurren en Bera (Navarra). Tras licenciarse en Derecho, cansado de la situación que
se vivía en España, se instala en México en 1952. Fue allí donde se inició en el cine.
Es autor de diversas obras escritas, como “La soledad de Pío Baroja” (1953), “El romancillo del tío Miguelillo”
(1990), “El Gachupín” (1992), “Haizegua” (1994), “Canciones de ida y vuelta” (1995), “El águila y la serpiente”
(1997), “Evocaciones de un cuadro” (1997) o “La barca de Caronte” (1998).

Destaca su magnífica filmografía:
LA ÚLTIMA VUELTA DEL CAMINO (1964)
PESCADORES GALLEGOS (1966)
EL PAÍS VASCO (1966)
EL PAÍS VASCO DE BAROJA (1967)
ARCOS DE LA FRONTERA (1967)
LA ALBERCA, VIDA Y MUERTE (1967)
LAS MÓNDIGAS (1968)
LAS FIGURAS BÍBLICAS DE PUENTE GENIL (1968)
LA SIMA (1968)
NAVARRA, CUATRO ESTACIONES (1970 y 1971)
GIPUZKOA (1978)
BAROJA A TRAVÉS DE BAROJA (1982)
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13.15 h. CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS
Acto presidido por D.ª Eva Almunia Badía, consejera del Departamento 
de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón

PREMIOS:

ESPIELLO al mejor documental: 1.200 euros y trofeo

ESPIELLO CHOBEN al mejor documental realizado/dirigido por menores de 30 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 ASECIC “GUILLERMO ZUÑIGA” entregado por la Asociación Española de Cine Científico  

PREMIO ESPIELLO AL MEJOR PROYECTO PARA REALIZAR 
UN DOCUMENTAL ETNOGRÁFICO ESCOLAR

PREMIO DEL CARTEL ANUNCIADOR 
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Premios Espiello 2006
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, colaborando con profesionales como Juan Margallo y José Luis
Gómez, entre otros, en diferentes montajes. Al final de los 80 traslada su residencia al Pirineo aragonés, dedi-
cándose fundamentalmente a la cerámica y escultura en hierro.
Los premios ESPIELLO muestran la figura de una mujer mirando su reflejo sobre un lago, basada en la leyen-
da sobrarbense de la “Basa de la Mora”, jugando con elementos como la mirada, el paisaje pirenaico y las imá-
genes proyectadas. 
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Jurado Espiello 2006
D. Eugenio Monesma: Referente a nivel nacional e internacional en el campo del documental etnográfico, creador de
la productora Pyrene P.V., ha realizado más de 1.500 documentales, destacando con un considerable porcentaje de los mis-
mos los rodados en la comarca de Sobrarbe. Recibió la Mención Especial ESPIELLO a una trayectoria profesional en el año
2003. Presidente del Jurado.

D. Antonio Caeiro: Director ganador de la última edición de Espiello. Trabajador de la Imagen. Realizador, guionista,
cámara, productor y, si hace falta, actor, de cortos, vídeo institucionales y publicitarios y documentales. Realiza cortos y vídeo-
instalaciones premiadas en certámenes nacionales e internacionales, como "25x24", "Merenda de nejros", "Exame ás 10",
"Opus c93/99", etc. Comienza una "tristelogía gallega" con el documental "Aillados", del que publica un libro con el mismo
título, y que continúa con "A memoria nos tempos do volfram". Actualmente prepara dos documentales con el fondo común
de la Guerra Civil: "Arde Madrid" y "A volta dos nove".

D. Francisco Ferrándiz Martín: Director del Doctorado Migraciones y Conflictos en la Sociedad Global de la
Universidad de Deusto, profesor de Antropología Visual. Autor de “Escenarios del cuerpo” y coautor de dos libros sobre
medios de comunicación y violencia, “The Emotion and the Truth” y “Before Emergency”.

D. 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.

D. 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 culminaron en la publicación de la obra "Cultura e identidad en la pro-
vincia de Huesca" (1986). Recientemente ha centrado sus investigaciones en los cambios culturales relacionados con las TIC.

D.  Ysmael Álvarez Rodríguez: Presidente de la Asociación Española de Cine Científico ASECIC. Doctor en
Medicina, dedicado a la investigación básica. Utilizó como herramienta de investigación habitual la cinefotomicrografía de inter-
valos, gran parte de las secuencias realizadas figuran en sus más de 150 publicaciones científicas. Jefe del Departamento de
Biología y Bioquímica del Cáncer (INO), centro coordinado del CSIC. En momentos sucesivos: vocal, secretario y presidente
de la ASECIC. Miembro de la Asociación Internacional de Cine Científico ISFA/AICS; secretario primero y presidente después
de la Comisión de Cine de Enseñanza Superior e Investigación de esta institución. Participó en todas las sesiones de trabajo
de la ISFA/AICS, que condujeron a la constitución, en Zaragoza, de la IAMS. Socio fundador y tercer presidente de la WAMHF.
Miembro de la Comisión Científica y del comité ejecutivo de la Mediateca del CSIC. Colaborador activo, miembro y presi-
dente del jurado de numerosos festivales nacionales e internacionales de cine científico. Ha recibido más de 20 premios nacio-
nales e internacionales por sus películas de investigación.
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