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En su quinta edición, la única muestra de cine etnográfico de España continúa su trayectoria ascendente. El significativo aumento del número de documentales
presentados para optar a los premios Espiello, la excelente acogida de la muestra
entre los documentalistas y el público en general, y los éxitos cosechados por el festival fuera de nuestras fronteras, nos hacen estar cada vez más satisfechos de este
espejo que en cada nueva edición nos permite una visión más intercultural del
mundo en que vivimos.
Mis mejores deseos para que en esta quinta edición disfrutemos enormemente y profundicemos en el mundo que nos rodea.

Enrique Campo Sanz
Presidente de la Comarca de Sobrarbe

Cuatro años como Consejero dan para mucho y pasan tan pronto... En este
tiempo he visto como Espiello crece y crece con salud, se está haciendo mayor y además nos ha salido viajero. De México a Argentina, Galicia y Madrid, lugares todos
ellos a los que agradecemos la calurosa acogida recibida. El espejo en el que nos
miramos nos ha visto.
Hoy, al inicio de la V edición, Espiello vuelve a ser lugar de encuentro de las distintas visiones del mundo a través de los ojos de los realizadores y directores de cine.
En estos momentos quiero recordar: a todos los amigos y conocidos que
hemos hecho en estos años, los nervios de los preparativos, la sequedad de boca
minutos antes del comienzo, el respiro profundo en el momento de la clausura que
nos deja la tranquilidad del trabajo bien hecho, el respaldo cada vez mayor de un
público fiel, el apoyo de Organismos e Instituciones, y como no, a los participantes.
No quiero perder la ocasión de agradecer el magnífico trabajo realizado por
el equipo humano de la Organización que demuestra, edición tras edición, que
Espiello crece con muy buena salud, y estoy seguro de que hay Espiello para años.
Además, en la presente edición, la mudanza a su nueva casa supone un nuevo aliciente para un Certamen al que le auguro un futuro repleto de éxitos.
Sólo me queda daros la bienvenida a todos, asistentes y participantes y desearos que disfrutéis de la magia y el reflejo de Espiello.

José Antonio López Sierra
Presidente de la Comisión de Cultura Comarca de Sobrarbe
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Espiello se ha convertido en una cita ineludible para los habitantes de
Sobrarbe y en un referente internacional en el campo de la etnografía.

Valle de Pineta

Cuando en el Centro de Estudios de Sobrarbe creamos la sección de audiovisuales lo hicimos pensando
en dar aires nuevos a nuestro proyecto de difundir la cultura, especialmente la de nuestra comarca.
Ni los más optimistas, en sueños, podían pensar que el éxito nos iba a acompañar tan pronto. Han sido
cinco años vertiginosos en cuanto a resultados. El prestigio obtenido por ESPIELLO ha trascendido incluso fuera
de nuestras fronteras. Documentales premiados en años anteriores han sido solicitados desde Argentina, Méjico,
Galicia y Madrid y allí han acudido representantes de Cultura de la Comarca y del C.E.S. a dar a conocer nuestro certamen, único en el campo de la etnografía en España, y a proyectar los trabajos requeridos.
Hemos recibido felicitaciones de entidades, directores de cine, miembros del CSIC, particulares, etc. Eso
nos congratula plenamente porque nos estimula a crecer y a mejorar el Festival. Pero, sin duda, lo que más nos
satisface es que el Certamen de ESPIELLO sirve de encuentro entre las diferentes culturas y formas de vida que
nos rodean, cercanas o lejanas, y que de algún modo potencia su conocimiento para poderlas comprender y ¿por
qué no? permiten acoger mejor a aquellas personas que, por imperativos de la vida, se ven obligadas a abandonar sus países para venir a trabajar a nuestra comarca.
No debemos olvidar los apoyos recibidos tanto de las instituciones, como las muestras de acogida del
público y la ayuda inestimable del equipo humano, que trabaja activamente a lo largo del año y sobre todo durante las dos semanas del Festival. ¡Gracias a todos!
Ramón Azón
Presidente del C.E.S.
www.espiello.com

Un año más, queremos agradecer el éxito en la
participación tanto del público como de los documentalistas en la pasada edición de 2006.
Con toda seguridad, las expectativas crecientes
que cada año suscita ESPIELLO no se verán defraudadas en 2007.
Espiello amplía nuestras propias señas de identidad al contemplar nuevas realidades que nos rodean.
Nuestro espejo nos devuelve imágenes nuevas, a la vez
que proporciona una amplitud visual formidable al ver
un mundo cada vez más complejo y más global. En esta
triple cuestión de ¿cómo somos?, ¿cómo nos ven? y
¿cómo vemos el mundo?, ESPIELLO se propone, a través de sus distintas secciones, resolverlas en un clima
de convivencia y alegría.
La sección Panorama acoge una mirada
retrospectiva sobre la obra de José Val del Omar, con
la proyección de dos joyas de la cinematografía española de comienzos del siglo XX. En la Sección Nuevas
Promesas se proyecta el documental “Comunidades
de aprendizaje”, un proyecto de la Escuela Pública
Zaldupe de Ondarroa, merecedor del premio Espiello
al mejor proyecto para creación de un documental
etnográfico escolar en 2006, y el largometraje de animación “El sueño de una noche de San Juan”. En la sección Pirineos, “Lucrecia dejó la ciudad” dará pie a una
interesante mesa redonda sobre algunos de los procesos culturales de mayor actualidad en el entorno rural
en que vivimos. En la Sección Concurso, 19 documentales nos mostrarán distintas realidades en el espacio
y el tiempo y optarán a los premios ESPIELLO.
Y, como colofón, Joaquín Díaz recibirá la
Mención Especial. Relevante personalidad en el
ámbito del estudio y divulgación de la cultura tradicional, músico y compositor, ha publicado más de cincuenta libros sobre tradición oral y tiene grabados setenta
discos, dirigiendo y produciendo otros tantos de varios
intérpretes y grupos de música tradicional. Es director
de la revista Folklore y de la Fundación que lleva su
nombre en Urueña (Valladolid), uno de los centros más
prestigiosos de todo el país.Y para todos nosotros es
un verdadero placer contar con su presencia.
LA ORGANIZACIÓN

16 de febrero, Biblioteca de Tierrantona, 20h.
PROYECCIÓN: “BOZES LEXANAS”
España (Gipuzkoa), 2005, 86'. DIRECCIÓN: Juan Miguel Gutiérrez Márquez
PREMIO ESPIELLO 2006
SINOPSIS: La historia de una muerte y una resurrección. Unos pueblos que se hicieron viejos y murieron. Sin embargo, a pesar del abandono y de la ruina, no desaparecieron. Siempre fueron habitados por recuerdos, canciones y presencias invisibles. Ahora, después de dos años de pasión y muerte, resurgen de nuevo.

17 de febrero, Casa de Cultura de Boltaña, 19:30h.
CONFERENCIA Y PROYECCIÓN: “Petrodólares amazónicos”.
Presentación y proyección de dos documentales a cargo de Jesús Bosque Riba, profesor de Medios Audiovisuales en
España, Ecuador y Nueva York, prolífico autor y ganador de diversos premios en el campo de la creación documental.

Del 19 de febrero al 16 de marzo “Chiquiespiello: aventuras de película” Programa infantil-juvenil en
Radio Sobrarbe.
Durante las semanas previas a Espiello, los más jóvenes de Sobrarbe podrán participar a través del teléfono en este
concurso radiofónico sobre la producción cinematográfica dirigida al público escolar. Cada día, de 9:30h. a 10:00h., se
planteará una serie de divertidas preguntas y pruebas que permitirán a los participantes ir acumulando peliespiellos. El
sábado 24, dentro de la sección Nuevas Promesas de Espiello, tendrá lugar la gran final y la entrega de los premios.
24 de febrero, Casa de la Cultura de Boltaña, 19:30h.
CONFERENCIA Y PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “Tras las huellas de Lucien Briet. Soberbios Pirineos”
José Luis Acín Fanlo, licenciado en Geografía e Historia, Director del Centro del Libro de Aragón y autor de numerosísimos libros, presentará su última obra, acompañado por el responsable de publicaciones de PRAMES, Chusé Aragüés.

2 de marzo, Salón Social del Ayuntamiento de Plan, 21:30h.
PROYECCIÓN: “MUJER SALVADOREÑA”
España (Huesca), 2002, 28'. DIRECCIÓN: José Luís Blasco y J. Ramón Día
ÁCCESIT ESPECIAL DEL JURADO ESPIELLO 2006
SINOPSIS: En el Salvador, algunas campesinas del Bajo Lempa se han unido formando el Grupo de Mujeres Ganaderas.

3 de marzo, Casino de Lafortunada, 19h.
PROYECCIÓN: “HIPPIES FOREVER”
España (Alicante), 2005, 52'. DIRECCIÓN: Carlos Moro Lapierre
PREMIO ESPIELLO RECHIRA 2006
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 película 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 destrucción paulatina de lo que fue un paraíso en los
60, ilustrarán, junto con excepcionales 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 experiencia antes de que el paso del tiempo los haga desaparecer para siempre.

4 de marzo, Salón del Ayuntamiento de Broto, 18:30h.
PROYECCIÓN “RIVAS DE BANDA”
España (Barcelona), 2005, 35'. DIRECCIÓN: Juan Irache
PREMIO ESPIELLO PIRINEOS Y ESPIELLO BOLTAÑA 2006
SINOPSIS: En Rivas, un pueblo de la provincia de Zaragoza, nace una pequeña banda de música 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, sentimientos y casualidades que llevan
a un pueblo a convertir en músicos a la mayoría de sus habitantes.

10 de marzo, Sala de proyecciones del CEDAS en Abizanda, 17h.
PROYECCIÓN “ALDEIA D´A LUZ”
España (Badajoz), 2004, 50'. DIRECCIÓN: Ramón Rodríguez
PREMIO ASECIC “GUILLERMO ZÚÑIGA” ESPIELLO 2006
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 artificial 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 habitantes. La solución encontrada para minimizar el impacto en la población 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.

10 de marzo, Casa de la Cultura de Boltaña, 19:30h.
CONFERENCIA Y PROYECCIÓN “Documentales de la década de los 30”.
Ángel Garcés repasará nuestra cinematografía de la década de los años 1930, prestando especial atención al género
documental, cuyo significativo despegue en esos años se vio truncado por el comienzo de la Guerra Civil Española. Para
ilustrarlo, se comentarán y se visionarán dos documentales clave del momento: “ESTAMPAS” (1932) de José Val del
Omar, y “LAS HURDES (TIERRA SIN PAN)” de Luís Buñuel.
Se agradece la colaboración del Archivo Fílmico del IVAC y de la Filmoteca Española que han hecho posible estas
proyecciones.

16 de marzo, Salón del Ayuntamiento de Bielsa, 21:30h.
PROYECCIÓN “GAVARDA CASC ANTIC”,
España (Valencia), 2005, 52'. DIRECCIÓN: Rafa Piqueras Prieto
PREMIO ESPIELLO CHOBEN 2006
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.
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Cocina en Chisagüés

VIERNES 23, 19.30 h.

INAUGURACIÓN
DE LA MUESTRA
A cargo de:
D. Antonio Cosculluela Bergua,
Presidente de la Diputación Provincial de Huesca.

D. Enrique Campo Sanz,
Presidente de la Comarca de Sobrarbe.

D. José Antonio López Sierra,
Presidente de la Comisión de Cultura.

D. José Manuel Salamero,
Alcalde de Boltaña.

D. Ramón Azón,
Presidente del Centro de Estudios de Sobrarbe.

Presentación del Jurado, compuesto por:
D. Andrés Carretero Pérez
D. Antonio Cea Gutiérrez
D. Ángel Santos Garcés Constante
Dña. Susana Irigaray Soto
Dña. Maria Luisa Ortega Gálvez

www.espiello.com

20.00 h. SESIÓN ESPECIAL dedicada a José Val del Omar:
Presentación, proyección y coloquio.
Presentación a cargo de D. Gonzalo Sáenz de Buruaga. Contextualización de Val del Omar
en la época de las Misiones Pedagógicas de la República.

PROYECCIÓN "Fiestas cristianas / Fiestas profanas"
1934-1935 - Versión Sonorizada del año 2004 promovida por la Comunidad Autónoma
Región de Murcia. Música de Alejandro Massó. Duración: 50'.
Con este título se recopilan actualmente tres bobinas rodadas en la región de Murcia por
Val del Omar y otros hombres de cine que participaron, asidua u ocasionalmente, en las Misiones Pedagógicas. (Entre ellos,
se da por segura la intervención de Rafael Gil en alguno de los rodajes.)
Este material fue conservado durante años por Cristóbal Simancas, estrecho colaborador de Val del Omar en aquellos años
y permanente amigo, que finalmente lo puso en manos de María José Val del Omar y Gonzalo Sáenz de Buruaga. Según
Simancas, se trataría de tres documentales independientes, aunque tienen en común el seguimiento de unos festejos y rituales característicos de diversas localidades murcianas: Lorca, Cartagena y la capital que da nombre a la región.
Según diversos analistas e historiadores cinematográficos, las imágenes delatan la intervención de diversas manos -o, dicho de
otro modo, de ángulos de visión más o menos personales-, lo cual explicaría que, junto a muchas secuencias que cumplen una
simple función descriptiva, destaquen otras mucho más elaboradas en cuanto a su elaboración formal y hechizo visual, reconociéndose en ellas el distintivo sello de Val del Omar.
Se ha especulado además con que dichas filmaciones fueran ajenas al programa institucional de las Misiones, pues algunas de
las localidades donde se filmaron no se corresponden con el registro de las oficialmente visitadas. De ahí que se haya insinuado que Val del Omar se apartase en ocasiones de los itinerarios premarcados, para seguir el rumbo intuitivo de otros asuntos que le atraían particularmente.
Con ligeras diferencias respecto a la ordenación que presentaban originalmente las tres bobinas, el conjunto se desglosa
actualmente en las siguientes secciones:
- Semana Santa en Lorca y Cartagena
- Semana Santa en Murcia
- Fiestas de Primavera en Murcia
Bajo un título genérico (Murcia),Val del Omar presentó en 1935 una de estas cintas -más probablemente la tercera-, en sesión
del Cineclub GECI (Grupo de Escritores Cinematográficos Independientes) y junto a Vibración de Granada.

VIERNES 24

11.00h. Final y entrega de premios del concurso infantil “Chiquiespiello: aventuras de película”.
11:30h. Proyección: “Comunidades de aprendizaje”, presentado
por Dña. Raquel Elu, directora de la E.P. Zaldupe, y por D. Juan
Bidegain, responsable del proyecto.
España (Bizkaia), 2007, 24'. REALIZACIÓN: Escuela Pública Zaldupe de Ondarroa.
Premio ESPIELLO IV al Mejor Proyecto para Creación de un Documental Etnográfico Escolar.
SINOPSIS: El proyecto Comunidades de Aprendizaje en la Escuela Pública Zaldupe, es el
resultado de una larga trayectoria de participación en numerosos proyectos de diversa
índole y el comienzo de una nueva manera de trabajar en equipo.
Habiéndose trabajado por separado desde temas medio-ambientales y de valores, hasta los
más meramente académicos, la Comunidad Escolar llega a reconocer el inmenso aporte que puede suponer enfocar el trabajo
escolar cotidiano, según otras directrices de participación e interacción de toda una Comunidad. La filosofía que nutre este proyecto, es la de aprovechar el cúmulo de experiencias que cualquier miembro del grupo pueda aportar al resto de la Comunidad.
Al hilo de esta experiencia, el alumnado que llega de otras naciones del mundo se embarca en el trabajo de su integración
personal y familiar al nuevo entorno, recibiendo la ayuda de los distintos agentes comunitarios que voluntariamente quieran
donar su aportación. El alumnado que aparece es una selección de la realidad actual del centro y de cómo es el día a día en
la interacción de sus componentes. Ell@s, aunque de distintas procedencias, nos muestran que tienen las mismas expectativas de vida y lo más importante, que con la inestimable ayuda de tod@s, podemos ser capaces de encontrar formas de
vida más justas e igualitarias.

12:15h. Proyección: “El sueño de una noche de San Juan”.
España y Portugal, 2005, 98’. DIRECCIÓN: Ángel de la Cruz y Manolo Gómez.
DOBLAJE: Gabino Diego (Lisandro), Carmen Machi (Mostaza), Isabel Ordaz (Frosi),
Emma Penella (Faena), Gemma Cuervo (Cleta).
GUIÓN: Ángel de la Cruz y Beatriz Iso; basado en la obra "Sueño de una noche de
verano" de William Shakespeare.
PRODUCCIÓN: Leonel Ribeiro.
MÚSICA: Arturo Kress y Artur Guimaraes. DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Alberto Taracido.
SINOPSIS: Cuentan las leyendas que, un día al año, durante la noche de San Juan, los
humanos pueden acceder al mundo mágico de los duendes y las hadas, un lugar donde
reina la armonía y en el que los sueños se hacen realidad. Elena, una joven inteligente y poco soñadora, no cree en leyendas. Sin embargo, su padre, el duque Teseo, está muy enfermo y ella haría cualquier cosa por devolverle la ilusión, incluso
iniciar un viaje en busca de Titania, la reina de las Hadas, en compañía del escéptico banquero Demetrio y del fantasioso
Lisandro, que hacen lo imposible por ganarse su afecto. Pero el mundo mágico, olvidado por los humanos, ya no es lo que
era. Su rey, Oberón, es un duende juerguista y gordinflón dedicado a la venta al por mayor de hechizos, siempre secundado
por su ayudante Perecho, un duende astuto y algo travieso.

VIERNES 24

17.30 h. Presentación y proyección de “Lucrecia dejó la ciudad” a cargo de su director D. Carlos Jiménez
Bescós. Documental producido por TVE, dentro de la serie “Vivir cada día” en 1983. El acto contará con la presencia de la
familia Garcés Castillo, co-protagonista del documental y de D. José Antonio Labordeta.
Dirección: José Luís Rodríguez Puértolas
Subdirección: Isabel Pastor
Coordinación de Producción: Emilio Guillén
Un programa realizado por: Carlos Jiménez Bescós
Filmación: José D. Darillo,Andrés Cana, Miguel Palomino
Operador de sonido: Óscar Danés
Ayte. de sonido: Carlos Castejón
Montaje: Miguel González Sinale,Amparo F. Roces
Producción: Francisco Álvarez Mata
Auxiliar programa: Manuel Artero
Equipo de investigación y redacción: Mariano Aragonés, Blanca
Mañas, José Ramón Vázquez y Juan Manuel Blázquez
El tema original de este programa ha sido compuesto por:
José Antonio Labordeta
SINOPSIS: Lucrecia es una joven que decide cambiar de vida, cambiar su entorno urbano, con un trabajo en una oficina de una
editorial, por un trabajo manual (los telares) en un espacio rural de Sobrarbe. Su mirada servirá para contarnos la amenaza de
otra inundación de un río salvaje, como es el Ara, y la repercusión sobre su propia casa, la de sus vecinos y la del último resistente en Jánovas. La música de fondo la aporta José Antonio Labordeta que, como un trovador, va contando la amenaza que se
cierne sobre todo el valle.

19.00 h. Mesa Redonda “A vueltas con el futuro: la reinvención de lo rural”, moderada por D. José
Carmelo Lisón Arcal, y que contará con la participación de D. José María Fantova, D. Paco García Barbero, D. Carlos
Jiménez Bescós, director-realizador de “Lucrecia dejó la ciudad”, D. Jesús Mejías López, director del Museo Etnográfico de
Talavera de la Reina (Toledo) y D. Ramón Salomón de la “Asociación de Vecinos Afectados por el Proyecto de Obras del
Embalse de Jánovas”.

www.espiello.com

Cuadra de Bielsa

DEL DOMINGO 25 AL SÁBADO 31
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DOMINGO 25
11:30h. EN TIEMPOS DEL PATRIMONIO: PINOS Y PENAS.
España, Huesca, 2006, 50´
DIRECCIÓN: Carlos Tarazona Grasa
SINOPSIS:Trabajo de corte etno-forestal que pretende recordar a unos -los más mayores- y enseñar a otros -los más jóvenes- cuál fue el origen, cómo se realizaron y los
sacrificios que costaron, las miles de hectáreas de pinos que se plantaron en la década
de los 60 del siglo XX en la Comarca del Alto Gállego.Aquellos años del Patrimonio
Forestal del Estado dejaron una profunda huella, ya no sólo en la anterior comarca, sino
en todas las del norte de la provincia de Huesca.

12:35h. DE LUZ Y DE COLOR. España, Huesca, 2006, 25’
DIRECCION: Patricia Oriol y Héctor Añaños
SINOPSIS: De luz y de color es el mundo en el que desde hace décadas niños y no tan
niños han pasado grandes ratos de diversión. Portadores de alegría y vendedores de ilusión, así se autodenominan los principales protagonistas.

13:10h. PRAIA DE MONTE GORDO. Portugal- España, Sevilla, 2006, 30´
DIRECCIÓN: Óscar Clemente y Sofia Trincão
SINOPSIS: La vida cotidiana en la playa de Monte Gordo, durante un año, contada por
las voces de los que viven del mar y de la playa.

13:45h. Inauguración de la exposición “El Espejo del Alma” de Jorge Fernández Garcés.
Vino aragonés.
La exposición fotográfica “El espejo del alma” recoge una serie de fotografías tomadas a lo largo de los años en diversos
países del mundo. En esta mirada al alma común de la que todos formamos parte, el autor retrata personas de Brasil, Laos,
Yemen, las Islas Fidji o Perú. Préstamo de la exposición por gentileza de centraldereservas.com.
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DOMINGO 25
18:00h. NOMADAK TX. España, Navarra, 2006, 90´
DIRECCIÓN: Raúl de la Fuente
SINOPSIS: Un gran viaje en busca del sonido. Igor y Harkaitz, dos percusionistas vascos,
viajan con la txalaparta a India, Laponia, Marruecos, Argelia y Mongolia para fusionar su
música con la de los pueblos nómadas. Este deseo les lleva a cruzar desiertos de hielo y
de arena (de -30º a 40º) a caballo en la frontera de Siberia, en tren por la India… Una película de aventuras que se mueve por impulsos de sonido, Nomadak Tx es una canción.

19:40h. CLARÍSIMAS. España, Madrid, 2005, 20´
DIRECCIÓN: Ramón Margaretto
SINOPSIS: Un día en la vida de un convento de clausura. La existencia cotidiana de ocho
mujeres, Madres Clarisas del Monasterio de Medina de Rioseco (Valladolid).

LUNES 26
22:00h. FURTIVOS EN SU PROPIA TIERRA. España, Sevilla, 2006, 56´
DIRECCIÓN: José Miguel García Sánchez
SINOPSIS:“Furtivos en su propia tierra” analiza los efectos sobre las comunidades indígenas, de los programas europeos de protección de la naturaleza en África Central.
Excluidos de la toma de decisiones, los pigmeos viven atrapados entre sus prácticas tradicionales y las nuevas necesidades y peligros que les ha traído el progreso. Desplazados
de sus tierras, ahora son un pueblo de cazadores furtivos.
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MARTES 27
22:00h. ENCUENTRO: LA VOZ DE LA MADRE TIERRA.
Argentina, Buenos Aires, 2003, 25´. DIRECCIÓN: Darío Arcella
SINOPSIS: Mediante el testimonio de los líderes espirituales y comunitarios de distintas etnias, se establece un recorrido por la cosmovisión americana y su aporte al proceso de construcción de alternativas para una vida digna equilibrada con la naturaleza.

22:35h. NUNA POTOSÍ: ALMA, ESPÍRITU, CONSCIENCIA DEL
POTOSÍ. Ecuador-Bolivia, 2005, 28´
DIRECCIÓN: José Antonio Guayasamín
SINOPSIS: Un día en la vida de Martín Cádiz, minero boliviano que trabaja en las profundidades del cerro Potosí; un retrato de su vida social, familiar y religiosa. Una mirada actual a la realidad del indígena minero.

MIÉRCOLES 28
22:00h. CAZADORES. España, Madrid, 2005, 52´
DIRECCIÓN: Gerardo Olivares Asbell
SINOPSIS:Viven aislados del resto del mundo en los lugares más remotos del planeta.
Su supervivencia depende de su astucia y habilidad en el arte de la caza, el cual aprendieron de sus padres y abuelos.
Cazadores es la historia de cuatro hombres: Kumarkan, un Berkuitchi que vive en las
montañas de Altay;Tuka, un Bushmano del desierto de Kalahari; Nal Gurung, un cazador de miel del Himalaya, y Kimo, un Huaorani de la selva del Amazonas.
A través de estos hombres aprenderemos aspectos de cuatro culturas cuyas costumbres apenas han variado en el tiempo. Su único medio de subsistencia es la caza, pero
no utilizan pistolas, únicamente utensilios rudimentarios, tan primitivos como efectivos.
www.espiello.com

JUEVES 29
22:00h. LA AVENTURA GARÍFUNA. España, Madrid, 2006, 56’
DIRECCIÓN: Patricia Ferreira
SINOPSIS: “La Aventura Garífuna” es el primer capítulo de una serie que llevará el
nombre de TODO EL MUNDO ES MÚSICA.
Se trata de una serie documental-musical dedicada al género llamado internacionalmente “World-music” o, en español, “Músicas del mundo” y la interacción de este tipo
de música con las sociedades en las que nace.
TODO EL MUNDO ES MÚSICA, en su doble vertiente documental y musical, fija su
atención en una música y en sus intérpretes para, a través de ello, mostrar una historia, una región, una tradición o una forma de vida. Sus protagonistas son, por un lado,
los máximos representantes del estilo y, por otro, los músicos actuales que están
poniendo al día el género y convirtiendo las músicas tradicionales en un fenómeno
popular para las nuevas generaciones.
“La Aventura Garífuna” se desarrolla en Honduras y Belice y es un recorrido por la
música y la historia de los negros garífunas de la Costa del Caribe. Sus imágenes recogen el encuentro entre viejos cantantes de parranda, un género y, a la vez, una forma
de vida, con las nuevas generaciones, al tiempo que descubre la historia de esta etnia
tan poco conocida.
Aurelio Martínez es el protagonista de este viaje, un músico joven, extraordinariamente popular en su país y que se ha dado a conocer como el heredero de los legendarios parranderos.Y, junto a él, Andy Palacio, el más importante representante de la
música beliceña y un hombre siempre preocupado por la preservación de su música
garífuna y, también, los últimos viejos parranderos como Paul Nabor y Juni Aranda.

VIERNES 30
22:00h. EMITERIO. Argentina, Córdoba, 2006, 28´
DIRECCIÓN: Diego Seppi y José Tabarelli
SINOPSIS: Cada camino es una historia. Éste es el de Emiterio Gutiérrez, un artesano
de Iruya. Los hilos de su telar traman la historia de este tejedor aborigen que nos invita a transitar por la inmensa belleza de la Cordillera Oriental salteña y la interminable
grandeza de su cultura.
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22:40h. BIENVENIDO MR. KAITA. España, Barcelona, 2006, 80´
DIRECCIÓN: Albert Albacete
SINOPSIS: Saggi Kaita, su mujer y sus tres hijos, ya nacidos en España, y su hermano
Mahamadou vuelven a Gambia por primera vez desde que emigraron a España. El
motivo es la boda de Mahamadou con la niña (ahora mujer) con quien se prometió
antes de emigrar.

SÁBADO 31
11:00h. CHAMÁN. España, Madrid, 2005, 52´
DIRECCIÓN: José Manuel Novoa Ruiz
SINOPSIS: Desde el inicio de los tiempos han existido hombres con una sensibilidad
especial para interpretar los sentimientos y la influencia de la naturaleza, así como las
energías que le rodean. Son los chamanes; hombres capaces de comunicarse con el otro
mundo, de ver más allá del horizonte, de aprender de la flora y de la fauna y, sobre todo,
guiar y aliviar las enfermedades de sus semejantes.
Este documental le invita a conocer el chamanismo de los cinco continentes.
Profundizará en ceremonias ancestrales en las que se ingieren plantas alucinógenas,
como el yopo del Amazonas, el Sampedro de los Andes peruanos o el iboga del corazón
de Africa. Asistirá a ceremonias de vudú, a exorcismos y a los ritos más herméticos y
misteriosos. Presenciará el dolor físico y psíquico a través de la historia de la medicina
tradicional hasta nuestros días. Una aventura que traspasa la frontera de la realidad.

12:00h. I WANT TO BE A PILOT. E.E.U.U, Los Angeles, 2006, 11’30’’
DIRECCIÓN: Diego Quemada Díez
SINOPSIS: Omondi vive en la ciudad perdida más grande del este de África. Cada día ve
aviones volando por encima de él. Sueña con ser piloto y volar a tierras lejanas.
www.espiello.com

SÁBADO 31
12:20h. CAMINO A CASA: ARGENTINA. España, Madrid, 2006, 60´
DIRECCIÓN: Adolfo Dufour Andía
SINOPSIS: María Ángeles es una emigrante española en Argentina que ha regresado a
España. Desde el madrileño barrio de Lavapiés revive la odisea del viaje que sus padres,
con ella y sus hermanos, entonces niños de corta edad, realizaron junto a otros habitantes de su pueblo natal abulense, Hoyo Casero, a los inmensos campos patagónicos de la
Argentina. Rememorando aquel trayecto, lleno de esperanzas y miedos, inicia un viaje
interior donde afloran los sentimientos, el desgarro, la añoranza de los seres queridos a
ambos lados del Atlántico, el desarraigo. Los protagonistas van apareciendo en la realidad y en los recuerdos, junto a sus compañeros de fatigas, alegrías y tristezas que quedaron en Buenos Aires, reconstruyendo la aventura que determinará sus vidas. Desde el
barrio de emigrantes de Lavapiés, María Ángeles refleja en el espejo de la memoria una
mirada distinta sobre el proceso de la emigración que ha invertido su geografía situando hoy a España como país receptor.

13:30h. CUANDO YO ME HAYA IDO. España, Cantabria, 2006, 43´
DIRECCIÓN: Álvaro de la Hoz, Marta Solano y Pedro Pablo Picazo
SINOPSIS: Los niños pasiegos viven en remotos valles alejados de las grandes ciudades.
Van a la escuela, ayudan a sus padres en el cuidado de las vacas y crecen muy unidos a
sus mayores.
Como muchos otros núcleos rurales, San Pedro sufre las consecuencias de la despoblación y el abandono. Los niños son testigos de este fenómeno e imaginan como puede
ser su futuro.

17:00h.TXORIXAK GALDUTA EGOZENIAN.
España, Barcelona, 2006, 83´
DIRECCIÓN: José María González Sánchez
SINOPSIS:Cada vez quedan menos familias en los caseríos de Euskadi que vivan de
manera tradicional. Un día una de estas familias tiene que talar el mayor tesoro que tienen en sus tierras, un gran haya centenaria. El tronco del árbol iniciará así su camino. Un
peregrinaje que nos irá descubriendo, entre los quehaceres diarios de la familia, diversos aspectos de la vida y la cultura vasca, poniéndose finalmente de manifiesto el sentido final del viaje.
www.espiello.com

SÁBADO 31
18:35h. SIERRA LEONA. España, Madrid, 2006, 44’28’’
DIRECCIÓN: Juan Antonio Sacaluga
SINOPSIS: Es una muestra de lo que provoca en los niños el paso por movimientos
armados. Diversos jóvenes de Sierra Leona cuentan cómo su vida y su infancia quedó
destrozada cuando cayeron en manos de la guerrilla del Ruf.

19:30h.TERCERA FASE. España, Barcelona, 2006, 26´
DIRECCIÓN: Guillermo Cruz y Raúl de la Morena
SINOPSIS: Un grupo de jubilados habla sobre su pasado, presente y futuro de forma
abierta y espontánea. La visión subjetiva de la soledad de una anciana marcará el tempo
narrativo, creando un contrapunto sobre las experiencias del grupo de jubilados.
20:00 h. HOMENAJE A JOAQUÍN DÍAZ.
Entrevista con el homenajeado. Proyección de la entrevista concedida por Joaquín Díaz
al Canal 4 de Castilla y León. 2004, duración 30’.
El periodista Jesús Fonseca pregunta a Joaquín Díaz acerca de la Fundación, objetivos
de la misma, actividades y publicaciones. En lo personal, se contempla la trayectoria
profesional del músico haciendo especial mención a alguna de las últimas publicaciones en el momento de la entrevista.

DOMINGO 1
12:00 h. Proyección del programa especial LOS OFICIOS DE LA
NOSTALGIA, 1984.
Joaquín Díaz hace un recorrido por nueve oficios en crisis, buscando imágenes y opiniones de nueve trabajadores o artesanos de las provincias de Castilla y León que desarrollan esos trabajos y haciendo al comienzo y final del reportaje algunas reflexiones
sobre el pasado y futuro del patrimonio, tanto el material como el inmaterial.
www.espiello.com

DOMINGO 1
13:15 h. ENTREGA DE PREMIOS
Entrega de los premios ESPIELLO, consistentes en trofeo y dotación económica.
Los trofeos ESPIELLO muestran la figura de una mujer mirando su reflejo sobre un lago, basada en la
leyenda sobrarbense de “La Basa de la Mora”, jugando con elementos como la mirada, el paisaje pirenaico y las imágenes proyectadas.
PREMIOS ESPIELLO:
MENCIÓN ESPECIAL ESPIELLO a D. Joaquín Díaz, por su trayectoria profesional.
ESPIELLO al mejor documental: 1.200 euros y trofeo.
ESPIELLO CHOBEN al mejor documental realizado por menores de 30 años: 600 euros y trofeo.
ESPIELLO PIRINEOS al mejor documental de temática pirenaica: 600 euros y trofeo.
ESPIELLO BOLTAÑA al documental más votado por el público: 400 euros y trofeo.
ESPIELLO RECHIRA al mejor trabajo de investigació: 600 euros y trofeo.
PREMIO ASECIC GUILLERMO ZÚÑIGA entregada por la Asociación Española de Cine Científico.
PREMIO AL MEJOR PROYECTO PARA REALIZAR UN DOCUMENTAL ETNOGRÁFICO
ESCOLAR material audiovisual por valor de 600€.
13:45 h. CLAUSURA DE LA MUESTRA
El acto contará con la presencia de Dña. Pilar Navarrete, Directora General de Cultura del
Gobierno de Aragón.

www.espiello.com

Fiesta de los Trucos. Bal de Chistau

Gaita aragonesa en Conspiremus
www.espiello.com

Joaquín Díaz nació en Zamora en mayo de 1947. En 1951 se traslada a Valladolid donde, a partir de ese momento, realiza sus
estudios medios y superiores. A mediados de la década de los años sesenta, fruto de su interés por la cultura tradicional,
comienza a dedicarse por completo al estudio y divulgación de la misma, ofreciendo conciertos y conferencias en casi todas
las Universidades españolas y otras muchas de Portugal, Francia, Italia,Alemania, Holanda y Estados Unidos. Del mismo modo,
da a conocer la música tradicional en programas de radio y televisión de Europa,Asia y América. En 1976 abandona las actuaciones en público para dedicarse íntegramente a la investigación de la cultura popular, especialmente de la Comunidad de
Castilla y León.
Ha publicado más de medio centenar de libros sobre diversos aspectos de la tradición oral: romances y
canciones, cuentos, expresiones
populares, etc. y más de doscientos
artículos y ensayos en publicaciones
especializadas y de divulgación.Tiene
grabados setenta discos y además, ha
dirigido y producido otros tantos
con numerosos intérpretes y grupos
de música tradicional.
Director de la Revista de Folklore (una de las más importantes publicaciones españolas de cultura tradicional) desde su creación en 1980, y de la Fundación que lleva su nombre, ubicada en la villa de Urueña (en su género, sin duda, uno de los Centros
más prestigiosos de todo el país), Joaquín Díaz es, además, Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima
Concepción,Titular Honorífico de la Cátedra de Estudios sobre la Tradición de la Universidad de Valladolid y Doctor Honoris
Causa por el Saint Olaf College de Estados Unidos.
Asimismo, entre otros muchos nombramientos honoríficos, es Ciudadano de Honor del Estado de Texas. El 23 de abril de
1999 Joaquín Díaz recibió de manos del Presidente de la Junta, el “Premio Castilla y León de Humanidades y Ciencias
Sociales”, máximo galardón en su género en la Comunidad. Premio "Norte de Castilla" de Cultura en el año 2000.Académico
correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Pertenece a la Academia de las Artes y las Ciencias de
la Música, creada por la Sociedad General de Autores y Editores de España. En junio de 2002 recibió de manos de S.M. el Rey
la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. En el año 2005 la Universidad de Valladolid, a propuesta del Departamento
de Prehistoria,Arqueología,Antropología Social y Ciencias y Técnicas Historiográficas, acordó nombrar Doctor Honoris Causa
por la Facultad de Filosofía y Letras a Joaquín Díaz. Es miembro de Honor de la Sociedad Hispánica Sigma Delta Pi, del
International Council for Traditional Music, y de numerosos Institutos y Sociedades españoles y extranjeros de Etnografía.

JURADO ESPIELLO 2007
ANDRÉS CARRETERO PÉREZ
Doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido profesor de Etnología en la Facultad de
Geografía e Historia de dicha universidad, y de Museología en la Escuela de Biblioteconomía y Documentación entre 1987 y
2001. Miembro del Cuerpo de Conservadores de Museos. Actualmente es el Director del Museo del Traje de Madrid.
Ha sido subdirector del Museo del Pueblo Español y Museo de Antropología (1984-2002) y director del Museo Nacional de
Antropología (2002-2004), ocupando el cargo de Director de los Museos Estatales del Ministerio de Cultura entre 1991 y
1994. Miembro de la Comisión de Normalización Documental de Museos del Ministerio de Cultura, es profesor habitual en
un buen número de cursos y másteres sobre Museología en toda España, habiendo publicado diversos textos sobre documentación de museos y patrimonio etnológico.

ANTONIO CEA GUTIERREZ
Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Pontificia de Salamanca, y Corsi singoli d’Arte por la Universidad de Florencia.
Investigador científico y miembro del Grupo de Investigación del CSIC “Antropología del Patrimonio y Culturas Populares”.
Comisario y autor del Catálogo de la Exposición Nacional “Religiosidad Popular: Imágenes Vestideras” (Zamora: Caja España,
1992). Ha sido miembro del Consejo Asesor de la Revista de Antropología Social de la U. Complutense de Madrid y es miembro del Consejo de Redacción de la revista Ager, de Zaragoza. Es director de la Revista de Dialectología y Tradiciones Populares
del CSIC. Tiene una amplia y reconocida experiencia investigadora en el campo de la antropología. Sus principales líneas de
investigación se mueven en torno a la música tradicional, ritualidad festiva, indumentaria, joyería popular, oralidad, tradición,
etnoliteratura, religiosidad popular y patrimonio.
Es autor de más de 100 monografías y artículos, ha participado en 70 congresos y cursos, tanto nacionales como internacionales y ha dirigido seis tesis doctorales.

ANGEL SANTOS GARCÉS CONSTANTE
Co-fundador del Festival de Cine de Huesca (1973) y pertenece a su Comité de Dirección. Miembro de la Fundación Festival
de Cine de Huesca. Coordinador de sus publicaciones. Primer Premio como Mejor Documental en el Concurso Nacional de
Expo-Ocio, celebrado en Madrid en 1981, entre otros. Su guión del documental “El Precio del Agua” (1980) fue publicado en
Madrid en 1996.Co-autor del libro “Literatura, Cine y Guerra Civil". Comisario de audiovisuales en la Exposición “Signos de
la Imagen (100 años de fotografía y cine en el Alto Aragón)”. Curador y presentador de ciclos como “El Cine Anarquista de
la Retaguardia” (2004) en Buenos Aires y en Montevideo, recorriendo toda Latinoamérica y el de “Los Otros Olvidados”
(2005), que llevó y presentó en el Centro Cultural Español de Montevideo (Uruguay). Ponente y presentador de seminarios
sobre cine en diversos festivales y jornadas en distintas poblaciones españolas. Jurado en Festivales de México, Brasil, Chile,
Marruecos y diversos en España. Dirige un taller de cine en Huesca desde hace más de 7 años y es programador del cineclub Peña Zoiti. Asesor cinematográfico de la Fundación Anselmo Pie Sopena.
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SUSANA IRIGARAY SOTO
Licenciada en Geografía e Historia, con la especialidad de
Prehistoria en las Universidades de Navarra y Salamanca.
Profesora de Enseñanza Secundaria y Bachillerato y co-directora de excavaciones arqueológicas.
Etnóloga en la Administración Pública de la Comunidad Foral
de Navarra, desde donde se ocupa de la dirección del Museo
Etnológico de Navarra “Julio Caro Baroja”, y de la gestión,
protección y difusión del patrimonio etnográfico.
Comisaria de 3 exposiciones itinerantes con fondos del
Museo. Profesora invitada para el área de “Museología” en el
Título de Postgrado sobre Patrimonio Cultural de la
Universidad Pública de Navarra. Directora de la revista
“Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra”, editada
por el Gobierno de Navarra.
En el año 2002 comenzó un proyecto de colaboración entre
la productora ”Pyrene P.V.” y el Museo Etnológico de Navarra
para la grabación y edición de documentales sobre diversos
aspectos de la etnografía navarra. Hasta el momento se han
grabado y editado 27 y se prevé llegar hasta los 31 en el 2007.

MARÍA LUISA ORTEGA GÁLVEZ
Representante de la Asociación Española de Cine e Imagen
Científicos (ASECIC). Doctora en Filosofía y profesora de
Comunicación Audiovisual en la Universidad Autónoma de
Madrid, donde forma parte del equipo docente e investigador
del Programa de Doctorado en Historia del Cine. Es miembro del Consejo de Redacción de “Secuencias. Revista de
Historia del Cine” y programadora de Documental Madrid,
Festival Internacional de Documentales de Madrid.
Co-autora de obras colectivas, como “The Cinema of Latin
America”, “Cine documental en América Latina” (Cátedra,
2003), “Dentro y fuera de Hollywood: la tradición independiente en el cine americano” (Festival de Gijón, 2004) y
“Documental y vanguardia: lenguajes fronterizos” (Cátedra /
Festival de Málaga, 2005)
Ha coordinado la reciente edición de “Nada es lo que parece:
falsos documentales, hibridaciones y mestizajes del documental en España” (Documenta Madrid-Ocho y Medio, 2005) y
co-editado, junto con Antonio Weinrichter, el libro “Mystère
Marker, Pasajes en la obra de Chris Marker” (Festival
Internacional de Cine de Las Palmas, 2006).

Trucador

