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La sexta edición de Espiello convierte a nuestra comarca una vez más en el referente del
documental etnográfico en España. Durante estos seis años, hemos constatado que el lenguaje del cine
constituye un buen canal para mostrar al público contenidos etnográficos que en muchos casos no
encuentran ningún vehiculo de difusión ni divulgación.
Espiello no es sólo una Muestra de Cine sino también una buena herramienta para vivir y disfrutar
desde la información, el respeto y la tolerancia este mundo cada vez más multicultural en el que vivimos. El conocimiento de nuestra propia cultura y de otras, ya sean cercanas o más lejanas, nos permiten profundizar en ese diálogo intercultural que durante el año 2008 promulga la Unión Europea.
Solo me queda daros la bienvenida a nuestra comarca, desear suerte a los participantes en la Sección
Concurso y un feliz y fructífero Espiello para todos.

Enrique Campo Sanz
Presidente de la Comarca de Sobrarbe

En este mi primer año como consejero de Cultura ha sido un verdadero placer continuar con
el excelente trabajo que el Servicio de Cultura de la Comarca de Sobrarbe, el equipo humano de la
organización, así como mi predecesor en el cargo, han venido realizando en Espiello. La ilusión, el
esfuerzo y el entusiasmo de todos ellos han hecho que esta Muestra de Documental Etnográfico celebrada en una comarca pirenaica como Sobrarbe trascienda en todos los niveles.
Espiello ha ido creciendo de un modo trepidante a ritmo de interculturalidad, reinterpretación de las
tradiciones, cambio social, conocimiento de culturas lejanas y próximas… pero podemos decir que
Espiello sigue creciendo, en el interés de las diferentes actividades programadas, en la calidad de los
documentales de la Sección Concurso, en las numerosas instituciones y particulares que nos conocen
y nos visitan, en las colaboraciones con festivales de diferentes partes del mundo, en el respaldo del
público.
Por todo ello Espiello se afianza con fuerza en el panorama internacional de festivales convirtiéndose
en un lugar de encuentro tanto para los profesionales del sector como para los aficionados, así como
para todos aquellos que quieren pasar un rato agradable conociendo algo más del mundo que nos
rodea.
A todos os deseo sinceramente que disfrutéis de los actos programados, esperando tener la oportunidad de conocernos personalmente a lo largo de esta sexta edición.

Agustín Muñoz Ormad
Presidente de la Comisión de Cultura Comarca de Sobrarbe
4

Un año más abrimos nuestras puertas a un nuevo ESPIELLO. Estamos demostrando, y por eso nos sentimos orgullosos, que somos receptivos para conocer otras formas de vida y
de cultura.
Sobrarbe es una comarca que siempre se ha caracterizado por
la apertura a todo aquello que redunde en beneficio de sus
habitantes y también, por supuesto, de aquellos –etnógrafos
y visitantes– que tienen interés en conocernos y, ¡cómo no!,
de disfrutar con los documentales sobre diferentes culturas de
otras tierras lejanas.
Un nuevo certamen está preparado. Como en años anteriores,
se ha puesto la máxima ilusión en superar pasadas ediciones.
Vemos con satisfacción que lo que nació como una aventura
se va consolidando año tras año. Los patrocinadores apoyan
este proyecto y tanto desde Comarca como desde el Centro de
Estudios de Sobrarbe intentamos con todas nuestras fuerzas no
defraudar a nadie y ofrecer con garantías de éxito una muestra
que nos acerque cada vez más a otras culturas y formas de
vida.
A medida que pasan los años ponemos un poquito más alto
el listón y eso es un reto que nos estimula para seguir adelante, y que la muestra, que con tanta ilusión hemos preparado,
afiance e incremente su nivel de calidad y, por supuesto, para
que los espectadores de los distintos documentales vibren y disfruten plenamente. Ese
es nuestro deseo.
Esta muestra etnográfica no sería posible sin
la colaboración desinteresada del Grupo de
Voluntarios Espiello,que a lo largo del año colaboran con enorme ilusión en la preparación,
diseño y ejecución de todos los detalles que
se deben tener en cuenta a fin de conseguir
un certamen a gusto de todos.
Desde el Centro de Estudios de Sobrarbe, un
cordial saludo.

Ramón Azón. Presidente del Centro de
Estudios de Sobrarbe
www.espiello.com
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El cine científico etnográfico y antropológico representa la memoria más objetiva de la auténtica cultura popular.
Quienes nacimos en la primera mitad del siglo pasado hemos sido testigos, desde la generación de
los abuelos a la de los nietos, de unos cambios dramáticos en la organización de los quehaceres cotidianos de nuestra sociedad. Nuestros abuelos vivieron una época esforzada, casi heroica, de difíciles
usos y costumbres, apoyados en una organización familiar y en convivencia armónica sostenible con
la naturaleza. A nuestros nietos les ha correspondido una etapa de bienestar globalizada, un tanto
despersonalizada y hedonista, sometida a las reglas no escritas de la sociedad del consumo.
Cuando me acerqué por vez primera a la Muestra de Cine Etnográfico de Sobrarbe, me llamaron
muy gratamente la atención las inquietudes intelectuales que percibí, el grado de participación de la
población en la actividad y la preocupación y apoyo al certamen de las autoridades locales. Pronto
comprendí esta especial sensibilidad.
España, Aragón y especialmente la Comarca del Sobrarbe han sido testigos muy singulares de los vertiginosos cambios a los que me refería anteriormente. Sus pueblos aún vacíos lo atestiguan, pero sus habitantes supieron valorar el proceso y defender como nadie las diferentes agresiones a su privilegiado
entorno natural que, con pretextos de progreso, se intentaron en diferentes ocasiones.
En nombre de la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos (ASECIC) quiero manifestar primero el orgullo de contar entre nuestros socios con Eugenio Monesma Moliner, nuestro “Lope de Vega
del Cine Etnográfico”. Quiero, en segundo término, felicitar a cuantos hacen posible esta muestra:
autoridades, organizadores, jurado, patrocinadores, invitados ilustres, habitantes de Boltaña, Aínsa y
todo Sobrarbe, quienes con su participación e interés garantizan el éxito. Felicitar de modo muy especial a quienes nos regalan en cada certamen con las imágenes y los conocimientos que sus películas
contienen.
Por último, quiero dar a todos las gracias por permitirnos disfrutar, en vivo y en directo, de esta maravillosa tierra, sus gentes y sus amigos.
Seis ediciones pueden parecer un comienzo, pero marcan con gran certeza el rumbo de un camino
para nuestra cultura que no debe discontinuarse jamás.

Ysmael Álvarez Rodríguez

Presidente de la Asociación Española
de Cine e Imagen Científicos
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ACTIVIDADES PREVIAS

Sábado, 1 de marzo. Torre del Homenaje. Aínsa. 22h.
PROYECCIÓN “Txorixak galduta egozenian (cuando los pájaros estaban perdidos)”.
PREMIO ESPIELLO AL MEJOR DOCUMENTAL en Espiello V. 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, una gran haya centenaria. El tronco del árbol iniciará así su
camino, descubriéndonos 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.

Viernes 7 de marzo, Casa de Cultura de Boltaña, 19:00h.
CONFERENCIA: “Cuentos y leyendas de brujas en el Alto Aragón”.

A cargo de Nereida Muñoz y Sandra Araguás, investigadoras de tradición oral.
SINOPSIS: Os invitamos a un recorrido a través de los testimonios de las gentes del Altoaragón por aquellas creencias que se
cimentaban sobre la brujería, los males que se les atribuían a las brujas y cómo podían llegar a afectar estos a la comunidad en
la que se producían.

Sábado 15 de marzo, Casa de Cultura de Boltaña, 19:30h.
PRESENTACIÓN Y PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL “Cicatrices en la piedra”.

Documental sobre la Guerra Civil Española grabado en los lugares más estratégicos de Aragón en la contienda, a cargo de su
directora, Mirella Abrisqueta.

Sábado, 22 de marzo. CEDAS Abizanda a las 18h. Salón social de Gistaín a las 19h.
PROYECCIÓN “Pinos y penas: en tiempos del patrimonio”.
PREMIO ESPIELLO PIRINEOS en Espiello V.

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 solo esa comarca, sino en todas las del norte de la provincia de Huesca.

Del 25 de marzo al 15 de abril
“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 y sobre Espiello. Cada día, de 9:30h. a 10:00h.,
se plantearán una serie de divertidas preguntas y pruebas que permitirán a los participantes ir acumulando “peliespiellos”. El
sábado 19 de abril, dentro de la sección Nuevas Promesas de Espiello, tendrá lugar la gran final y la entrega de los premios.

Viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de marzo. Palacio de Congresos de Boltaña.
VIII MUESTRA DE CINE REALIZADO POR MUJERES.

Organiza: Colectivo Feminista de Huesca y Grupo de Mujeres de Sobrarbe. Patrocina: Ayuntamiento de Boltaña. Colabora:
Comarca de Sobrarbe.

Viernes, 4 de abril, Torre del Homenaje de Aínsa, 20:00h.
PRESENTACIÓN y PROYECCIÓN DE LOS DOCUMENTALES: “Medicina popular en el valle de Chistau” y “Sones
de antaño en Sobrarbe”, a cargo de su director, Eugenio Monesma.
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Sábado, 5 de abril, Casa de la Cultura de Boltaña, 19:30h.
PRESENTACIÓN y PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA: “APARTE”.

A cargo de Ángel Garcés, miembro del Comité Directivo del Festival de Cine de Huesca.
Uruguay. 2002. 91’. Dirección, guión y producción: Mario Handler.
Ver reseña en página nº 9.

Viernes, 11 de abril. Torre del Homenaje de Aínsa. 20:00h.
PRESENTACIÓN DEL LIBRO de Jorge Fernández Garcés “Un sueño en el bolsillo”.

A cargo de Severino Pallaruelo. Este libro recoge los detalles de la Vuelta al Pirineo en 80 días realizada por el autor de mayo a
julio de 2007 y editado por Infopirineo.

Viernes, 11 de abril. Salón Social de Plan. 22:00h.
PROYECCIÓN “I want to be a pilot”. PREMIO ASECIC en Espiello V
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.
PROYECCIÓN “Emiterio”.

PREMIO ESPIELLO CHOBEN en Espiello V.

Argentina, Córdoba, 2006, 28´
DIRECCIÓN: Diego Seppi y José Tabarelli
SINOPSIS: Cada camino es una historia. Este es 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.

Sábado, 12 de abril. Casa de Cultura de Boltaña. 19:30h.
PRESENTACIÓN Y PROYECCIÓN: “Calanda, 40 años después”.
DIRECCIÓN: J.L. Buñuel, España, 2007, 41’
Ver reseña en página nº 10.

Domingo, 13 de abril. Ayuntamiento de Broto, 18:30h.
PROYECCIÓN: “La aventura garífuna”.
PREMIOS ESPIELLO RECHIRA Y BOLTAÑA en Espiello V.

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.
“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.

www.espiello.com
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Sábado, 5 de abril, Casa de la Cultura de Boltaña, 19:30h.
PRESENTACIÓN y PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA: “Aparte”, a cargo de Ángel Garcés,

miembro del Comité Directivo del Festival de Cine de Huesca y presidente del Jurado
oficial Espiello 2008.
(Uruguay -2002, 91’)
Dirección, guión y producción: Mario Handler.
Viven frente a cámaras: Carina Panizza, Milka Schulze, Oscar W. Panizza (Nemo), Cristian
Caramelli, Mary Cruz, Oscar Panizza, Pablo Caminos, Angela Lamas.
Fotografía: Mario Handler.
Edición: Mario Handler y Daniel Márquez.
Sonido: Daniel Márquez y Mario Handler.
Ventas y lanzamiento: Pepi Gonçalves.

Se trata de un retrato vivo, realista y esclarecedor de un mundo suburbano en el que la pobreza material es, en todo caso, un
dato más; un dato fundamental, sin duda, pero si hay algo que revela esta mirada a unos jóvenes que viven y sobreviven frente
a nuestras propias narices es que, quiéranlo o no, están desarrollando una cultura cada vez más distante y ajena a la de ese
viejo país que se enorgullecía de la universidad de su clase media. Esa vida “Aparte” que la cámara de Mario Handler descubrió
con la implacable coherencia de un moralista causó, como no podía ser de otra manera, la aprobación masiva del público, la
admiración de los críticos, el pánico de algunas autoridades y una polémica generalmente enfrascada en el origen y el efecto de
algunas escenas, pero que obviaba lo esencial: nos guste o no, esto también forma parte del Uruguay de hoy.
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Sábado, 12 de abril. Casa de Cultura de Boltaña. 19:30h.
PRESENTACIÓN Y PROYECCIÓN: “Calanda, 40 años después”
España-2007, 41’
Una producción IMVAL Producciones en co-producción con ARAGÓN TV.
Con el apoyo del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Calanda, el
CBC y el CPA Salduie.
Director y guión: Juan Luis Buñuel
Productor: Gaizka Urresti
Director de fotografía: Christian Garnier, Diego Buñuel y Jacques Rendir
Montadora: Anita Fernández
Producción CBC: Javier Espada
Jefe de producción y ayte. realización: Javier Estella
Jefe de sonido: Daniel Orta
Post-producción sonido: Yago Mateo
Hace cuarenta años, Juan Luis Buñuel vino a Calanda para hacer un documental sobre el pueblo donde había nacido toda su familia. Un pueblo
pequeño, de agricultores, olivas y melocotones. La única ruptura al devenir inexorable en la existencia rutinaria del pueblo era la tumultuosa ceremonia religiosa anual de los tambores. 40 años después regresa a Calanda
para reflejar la evolución humana a través de cuarenta años en la vida de
un pequeño pueblo aislado. De transmitir la alucinante progresión que
ha habido en el mundo, que hasta en un pequeño pueblo remoto donde
se haya podido guardar un ritual tan hondo durante tantos siglos, se vea
afectado hoy día por esta globalización invasora. Es un cambio con el que
no hay vuelta atrás.
BIOFILMOGRAFÍA JUAN LUIS BUÑUEL
JUAN LUIS BUÑUEL nació en París en 1934. Hijo de refugiados de la
Guerra Civil Española, fue en Estados Unidos donde comenzó la escuela
Primaria.
Hizo su aprendizaje de ayudante de dirección bajo las órdenes de Welles,
Louis Malle, Doniol-Valcroze, Juan Antonio Bardem y Luis Buñuel.
Su primera película como director es el documental “CALANDA” (1966),
sobre el pueblo en el que nació su padre. Desde entonces ha realizado
infinidad de documentales y dos largometrajes: La mujer de botas rojas
(1974) y Leonor (1975).

www.espiello.com
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SECCIÓN

PANORAMA

Palacio de Congresos de Boltaña
18 / 27 abril

´08

VIERNES 18
19.00 h.

INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA a cargo de Dña. Elisa Sanjuán Castán, presidenta de la
Comisión de Cultura, Educación y Deporte de la DPH; D. Enrique Campo Sanz, presidente de la Comarca
de Sobrarbe; D. Agustín Muñoz, presidente de la Comisión de Cultura; D. José Manuel Salamero, alcalde
de Boltaña; y D. Ramón Azón, presidente del Centro de Estudios de Sobrarbe.
Presentación del Jurado, presidido por D. Ángel Garcés y compuesto por D. Benito Arnaiz, D. Clemente
Tribaldos, D.ª Margarita Maguregui y D.ª Carmen Ortiz.

19.30 h. SESIÓN ESPECIAL dedicada a GALICIA: Presentación, proyección y coloquio.
Presentación a cargo de Pepe Coira, vicepresidente de la Academia Gallega de Audiovisual. Adjunto al
Director General de TV en Filmax Galicia. Fue director del Centro Galego Artes da Imaxe (CGAI) durante
7 años y profesor de la Escuela de Imagen y Sonido. Profesor asociado en la facultad de Ciencias Sociales
y de la Comunicación de la Universidad de Vigo. Productor ejecutivo y editor de guión en diversas series
para televisión. Productor cinematográfico, crítico y escritor. Autor de trabajos sobre cine y cineastas como:
As catro vidas dunha película;Antonio Román, un cineasta de la posguerra; No verán de 1940; Unha (brevísima )historia do cine...
PROYECCIÓN: Dos mismas versiones de un mismo documental realizado en 1940 en la comarca de Lobeira (Galicia). Esta película, que forma parte de la cinematografía fundacional gallega, es un relato lineal de
la vida del carro, una “biografía del carro”, formalmente emparentada con las vanguardias anteriores a la
Guerra Civil. La suerte que corrió esta película fue un tanto peculiar, ya que se presentó bajo el título de “El
hombre y el carro” en 1945, para no haber más rastro de la misma hasta que, a finales de los 70, Eloi Lozano
recuperó el copión custodiado en Ourense por uno de sus artífices, Xoaquín Lorenzo “Xocas”. Con la colaboración del Museo Do Pobo Galego y locución del propio “Xocas”, se editó la versión titulada “O carro
e o home”. En los años 90, Filmoteca Española localizó una copia de la primera versión entre sus fondos.

“El Hombre y el Carro”

b/n, 1945, 16’, castellano
DIRECCIÓN: Antonio Román GUIÓN: Carlos
Serrano de Osma MONTAJE: Antonio Román y
Carlos Serrano de Osma

“O carro e o home”

b/n, 1980, 16’ galego
DIRECCIÓN: Antonio Román GUIÓN: Antonio
Román y Xoaquín Lorenzo MONTAJE: Antonio
Román y Carlos Serrano de Osma LOCUCIÓN:
Xoaquín Lorenzo
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21:00 h.. INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN: “O carro e o home. El
cine de Antonio Román y Xoaquín Lorenzo”

SECCIÓN

NUEVAS PROMESAS

Esta exposición fotográfica, inaugurada en el Museo do Pobo Galego en 2004 y coproducida por esta entidad y el Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI) con colaboración de la Filmoteca Española, es un homenaje a Xoaquín Lorenzo desde el sector
de la imagen, por su poderosa aportación a los géneros fotográficos y cinematográficos a través de fotografías de tono vanguardista o experimental del propio Xoaquín
Lorenzo, de José Suarez, de Augusto Pacheco y de Carlos Velo.

SÁBADO 19
11.00h. FINAL Y ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO INFANTIL
“Chiquiespiello: aventuras de película”.
Del 25 de marzo al 19 de abril, “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 19, dentro de la sección Nuevas Promesas de Espiello,
tendrá lugar la gran final y la entrega de los premios.

12:00h. PROYECCIÓN: “Azur y Asmar”
(Año Europeo del Diálogo Intercultural)
Francia, Bélgica Italia España, 2006, 99’
DIRECCIÓN Y GUIÓN: Michel Ocelot
SINOPSIS: Érase una vez un país muy verde donde vivían Azur, rubio y
de ojos azules, hijo del terrateniente, y Asmar, moreno y de ojos negros,
hijo de su nodriza. Los niños crecen juntos, peleándose y amándose
como si fuesen hermanos. Pero la vida les separa bruscamente. Azur
se queda solo, con el sueño del país de las rosas y el jazmín que canta
su niñera y el país de la bella Hada de los Djinns que hay que rescatar.
Crece y partirá, atravesará el mar, descubrirá un país lleno de aventuras,
de encantamientos y maravillas, reencontrará a la que ha sido su madre
y al que fue su compañero de la infancia.
Pero el tiempo pasa y el que ha sido rico ahora es mendigo, el que era
pobre ahora es un príncipe, y ambos quieren conseguir el Hada de los
Djinns. ¿Conseguirán su sueño?, y en ese caso, ¿serán amigos o enemigos?

www.espiello.com
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PIRINEOS
SECCIÓN

SÁBADO 19
ESPIELLO DE BRUIXAS- ESPEJO DE BRUJAS
17:30h. PRESENTACIÓN Y PROYECCIÓN DE “Supersticiones y creencias”.

A cargo de Eugenio Monesma.
Realización: Eugenio Monesma.
Aragón (2008), 31’
El documentalista aragonés ha recogido numerosos testimonios sobre brujería, supersticiones
y creencias populares. En esta ocasión nos presenta una selección recogida en la zona de Bajo
Aragón-Caspe y la tierra del Moncayo. Durante siglos, las brujas han formado parte del imaginario popular y han estado muy presentes en la vida cotidiana de los habitantes de estas tierras.
Narraciones enigmáticas contadas en primera persona.

18:15h. PRESENTACIÓN Y PROYECCIÓN DE “Los encortados”.

A cargo de Jesús Ferrer.
Realización: Jesús Ferrer, Juan José Lombarte y Carlos Pomarón.
Intérpretes: Sara Labordeta y Rafael Campos. Formato: Super-8 mm.
Aragón (1983). 12’.
Cortometraje mudo basado en una creencia popular local. Rodado en enero de 1983, después
del trabajo de campo realizado en la zona de Biello Sobrarbe por Jaime Peleato, Carlos Pomarón y Ramiro Sebastián, en el que se recogieron diferentes aspectos sobre creencias y medicina
popular.

18:45h. PRESENTACIÓN Y PROYECCIÓN DE “La caza de brujas”.
A cargo de Ainhoa Aguirre, gerente de Recursos Turísticos de Zugarramurdi.
País Vasco (2007), 12’
Producción: STOA / Spai Visual
Guión original: STOA
El Museo de Las Brujas de Zugarramurdi (Navarra) nos presenta un recorrido
introductorio sobre la brujería en la cultura occidental. Reflexiona sobre la
figura del cazador y de la bruja, sobre el miedo a conocer y a conocerse,
sobre la inseguridad, el poder y la ignorancia, sobre el rechazo y la estigmatización.
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19: 15h. MESA REDONDA:
“Espiello de bruixas: La brujería en perspectiva”

Moderada por José Carmelo Lisón Arcal, vicedecano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, contará con la presencia
de Jérôme Ferret, profesor titular de Sociología y agregado de
Cooperación Universitaria de la Embajada Francesa; Ángel Gari
Lacruz, doctor en Antropología y director del Área de Estudios Sociales del Instituto de Estudios Altoaragoneses; Eugenio Monesma,
documentalista y director de la productora Pyrene P.V.; y Bernt
Schnettler, profesor de Sociología en la Technische Universitat de
Berlín, experto en análisis de audiovisuales y trance/magia/brujería.

24h. NUET DE BRUIXAS-NOCHE DE BRUJAS

Espiello se acerca al mundo de las brujas en otro punto del Pirineo. Los vecinos de Zugarramurdi (Navarra) nos traerán un trocito
de su realidad con la proyección de dos cortos, “María Ximildegi” y “Akelarre” (2007), realizados por STOA / Spai Visual para el
Museo de las Brujas de esta localidad, y posteriormente la escenificación de un akelarre en directo. Disfruta con nosotros de esta
noche mágica.

www.espiello.com
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CONCURSO
SECCIÓN

DOMINGO 20
11:00 h. LINGUAS CRUZADAS.

España, A Coruña, 2007, 50’. DIRECCIÓN: María Yánez y Mónica Ares
SINOPSIS: ¿En qué habla la gente joven gallega y por qué? ¿Perviven los estereotipos que marcan a los hablantes del
gallego o del castellano? ¿Existe conflicto por culpa de la lengua? ¿Qué le falta al gallego para estar normalizado? ¿Qué
futuro le espera? “Linguas Cruzadas” es un documental que ahonda en la cuestión lingüística a través de la gente joven,
de la primera generación de la historia que tuvo el gallego como lengua oficial. Gente de menos de 30 años que creció
aprendiendo gallego en el colegio y escuchándolo en la TVG y en la RG. Con convencimiento de que las experiencias
y opiniones de esta generación son clave para entender el estado actual de la lengua y los retos para el futuro, el documental recoge las opiniones de 35 personas, centrándonos en 5 personajes que representan otros tantos paradigmas de
hablantes en la gente joven actual.

12:00 h. KËR GU MAK. LA CASA FAMILIAR.

España, Zaragoza, 2007, 35´. DIRECCIÓN: María Orgiles Villafranca
SINOPSIS: Este documental refleja los cambios en la construcción de viviendas en el país de origen de personas migradas que residen en España, en concreto en Zaragoza. Cumplen el sueño de construir una vivienda de hormigón gracias
a los ahorros.

12:45 h. Concierto a cargo de Maud Simón (violonchelo), François Ducasse (flauta) e Isabelle
Lagors (arpa), organizado por el Ayuntamiento de Boltaña.
17:00 h. CU4RTO IZDA.

España, 2007, 46´. DIRECCIÓN: Penélope Berral Martín / Alfonso Guijarro García
SINOPSIS: “Cu4rto Izda” es una radiografía social realizada a través de un edificio. En cada planta, una puerta, y tras el
umbral de cada puerta, una historia. Peldaño a peldaño un abuelito sube hasta el último piso. Sus pasos por la escalera
guían un recorrido generacional que refleja las bondades y miserias de nuestra sociedad. En Cu4rto Izda estamos todos.

18: 00 h. LOS PASTORES DEL BOSQUE FLOTANTE

España, Valencia, 2007, 61’. DIRECCIÓN: José Carlos Díaz Martí / Salvador Castillejos Sistero
SINOPSIS: La deforestación de los bosques y las peculiaridades del transporte fluvial de la madera son el marco donde
se retratan el trabajo infantil, las relaciones laborales y el papel de la mujer en la mísera España rural de la primera mitad
del siglo pasado. Narrada en primera persona por gancheros castellanos, maderers valencianos y pineros andaluces: los
últimos pastores del bosque flotante.

19:15 h. EL SUEÑO DE LA TIERRA.

España, Huesca, 2007, 64’. DIRECCION: Eva Abad Castellar y Pablo García Cabrera
SINOPSIS: La extraordinaria historia de Marinaleda, un pueblo de Sevilla que por medio de la lucha pacífica ha hecho
realidad el viejo sueño de “la tierra para quien la trabaja”. Una hazaña colectiva basada en la solidaridad, una revolución socioeconómica en una de las regiones más atrasadas de Europa. Marinaleda ya no solo se enfrenta con sus viejos
enemigos: ahora también debe consolidar sus logros.
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LUNES 21

22:00h. ATRÁS DE LAS SOMBRAS

México D. F., 2005, 69´. DIRECCIÓN: Óscar Ramírez González
SINOPSIS: Al lado de productores, guionistas, directores, actores y fotógrafos, hay otro grupo de personas que también
son responsables de la magia del cine. Son los hombres y mujeres que trabajan detrás de las cámaras: los técnicos,
siempre listos, preparando la siguiente escena, son los que aparecen en los créditos finales, generalmente ignorados por
los espectadores. Este documental es la historia de todos ellos: su voz, sus memorias, sus vivencias, anécdotas de toda
una vida en el cine.

MARTES 22

22:00h. ABANDONATII

España, Manresa, 2006, 25’. DIRECCIÓN: Joan Soler
SINOPSIS: Desde que en 1989 Rumanía vio el final de la dictadura de Nicolae Ceaucescu, la precaria situación económica por la que atraviesa el país ha tenido como
efecto el que muchos niños se vean obligados a malvivir en las calles de sus ciudades,
especialmente en las de su capital. Esta es la historia de un grupo de muchachos que
viven en condiciones muy duras en las alcantarillas, cerca de la Estación del Norte,
de Bucarest. Son los “aurolacs”, llamados así por su adicción a esta marca de pintura
sintética.

22:40 h. FACE TO FACE
España, Barcelona, 2007, 30´.
DIRECCIÓN: Adriá Fernández Maciá
SINOPSIS: “Face to face” es un documental que habla del desconocimiento mutuo de
dos culturas, la árabe y la judía, que aun compartiendo la misma tierra no tienen prácticamente ningún contacto entre ellas. A través de una asociación que fomenta la paz
entre árabes y judíos en Israel y los territorios palestinos ocupados (Givat Aviva), el documental, alejándose del conflicto puro y duro, trata de abrir la mente a la gente fomentando el conocimiento mutuo, independientemente de la nacionalidad, raza, religión...

MIÉRCOLES 23

17:00h. GUINEA EN PATUÉS

España, Huesca, 2007, 70´. DIRECCIÓN: José María Mur Torrecilla.
SINOPSIS: De los bueyes del valle de Benasque al cacao de la isla de
Fernando Poo. Este documental cuenta la emigración de los habitantes
del valle de Benasque a trabajar en el cacao y el café de Guinea a lo
largo del siglo XX.

www.espiello.com

17

18: 20 h. AINIELLE TIENE MEMORIA

España, Madrid, 2007, 43´. DIRECCIÓN: Miguel Ángel Viñas
SINOPSIS: El documental es un viaje en el tiempo y en la memoria para rescatar la vida del más conocido de los pueblos abandonados de España. Ainielle todavía hoy ocupa un lugar en el mapa. En 1970 cerró la puerta de su casa y se fue para siempre
el último habitante de esa aldea escondida y medieval del Pirineo aragonés. Hubiera sido uno más de los pueblos abandonados
de la montaña si Julio Llamazares no hubiera situado allí la acción de una de sus novelas más conocidas: “La lluvia amarilla”.
Hemos encontrado a las últimas personas que lo habitaron para ofrecerles el relato de una forma de vida, anclada en la Edad
Media, que nunca volverá a repetirse. Un mundo en pleno siglo XX que pertenecía al pasado, al que no conducía ninguna carretera, donde jamás llegaron la luz y el agua..., en el que apenas se manejaba el dinero. Ainielle va desapareciendo poco a poco,
con la misma inexorable lentitud con la que el tiempo nubla la memoria de los pocos vecinos que pueden ya recordarla. Cuando
el olvido sea total, Ainielle habrá muerto.

19: 15 h. TERRITORIO DE ABEJAS, PAISAJE DE HOMBRES

España, Huesca, 2007, 82´. DIRECCIÓN: Daniel Orte Menchero
SINOPSIS: El paisaje pirenaico ha ido evolucionando durante siglos
paralelamente al crecimiento cultural de sus habitantes. En las últimas décadas, esta transformación está experimentando un cambio de
ritmo y dirección que parece no seguir las pautas culturales ancestrales, sino más bien las directrices que marca el mundo globalizado en
que vivimos. Hacia dónde nos dirigimos, intentaremos vislumbrarlo a
lo largo del documental.

JUEVES 24

22:00h. RITOS DE FIN DE AÑO

Argentina, 2007, 21´. DIRECCIÓN: Adriana Sosa
SINOPSIS: Un documental sobre identidad barrial. Todos los años, en
los calurosos días de fin de año, los barrios de la Ciudad de La Plata,
Argentina, emprenden la reconstrucción de un sueño: la quema de
muñecos. Con orígenes en las antiguas costumbres de inmigrantes
europeos, y como forma de construcción de su propia identidad, despiden el año todos juntos frente a una enorme hoguera de madera y
papel.
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22:30 h. LOBOS

España, Madrid, 2005, 37´. DIRECCIÓN: Luis Miguel López Soriano
SINOPSIS: “Lobos” es un documental que pretende recoger los testimonios de una
generación de pastores que ven cómo la profesión que han desempeñado toda su vida
pasa por momentos muy críticos. Son historias de antaño que muy pronto dejarán de
sonar. Igual que los aullidos del lobo.

VIERNES 25

22:00h SÁHARA NO SE VENDE

España, Navarra, 2007, 82´. DIRECCIÓN: Joaquín Calderón Jiménez
SINOPSIS: En abril de 2007, durante la celebración de la IV Edición del Festival de Cine del Sáhara, tres amigos se embarcan en la aventura de impartir un
curso de fotografía en el campamento de refugiados de Dajla, Argelia. La aventura y las imágenes producidas por los 17 jóvenes participantes nos brindan la
oportunidad de descubrir cómo tras más de 30 años de espera en la Amada, la
zona más inhóspita del desierto argelino, los refugiados se encuentran en una
situación crítica, al borde de la desesperación, sin paciencia. Un montaje fresco
y dinámico, a ritmo de las canciones de Manu Chao, Ojos de Brujo, Chambao,
Gualitxo, Aurora Beltrán, Tonino Canotone o Amparanoia, crea un sensacional
lenguaje que nos acerca a la vida y la historia del pueblo saharaui, un pueblo
vendido y olvidado y con un futuro más que incierto. La película constituye un
viaje visual a través de la historia del pueblo saharaui, la situación actual en los
campamentos de refugiados en el sur de Argelia y las claves para el futuro de un
conflicto que dura más de 31 años.

23: 30h. DEBAJO DE SUS FALDAS

España, Madrid, 2007, 7´. DIRECCIÓN: María Suárez y Esteban Varadé
SINOPSIS: Vemos imágenes de países africanos y pensamos en lo exóticas y bellas que son. Solo cuando viajamos allí o alguien comparte sus experiencias con
nosotros somos conscientes de la cruda realidad. Hambre, miseria, enfermedades... Pero hay problemas que nunca llegamos a saber que existen o a darnos
cuenta de su magnitud, aunque vayamos allí o nos los hayan contado mil veces.
La ablación femenina, tema que aborda este cortometraje, es uno de ellos.

www.espiello.com
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SÁBADO 26 mañana
11:30 h. SALMA CUENTA

España, Madrid, 2007, 36´. DIRECCIÓN: Fernando Tucho Fernández
SINOPSIS: “Salma cuenta” es un vídeo educativo pensado para trabajar la pluralidad religiosa
y acercar al público el mundo del islam en España. Pretende promover un trabajo cuestionador
y reflexivo entre su público destinatario, preferentemente jóvenes y adolescentes. Este video se
compone de dos bloques: “La carta” y “Los amigos de Salma”. El primer bloque se presenta
a modo de docudrama, donde una joven española musulmana de visita en el pueblo de sus
padres árabes, reflexiona sobre las cuestiones más relevantes que actualmente rodean la imagen de los musulmanes. El segundo bloque está compuesto por testimonios reales de cuatro
jóvenes españoles musulmanes, que nos ofrecen su visión del Islam.

12: 15 h. LA INDIA, CORAJE CONTRA DESTINO

España, Madrid, 2007, 44´. DIRECCIÓN: Juan Antonio Sacaluga.
SINOPSIS: Es un homenaje al coraje de muchas mujeres indias que se han rebelado contra una
situación de explotación, marginación y maltrato que millones de ellas padecen. La protagonista es Baby Halder, una humilde mujer de Bengala abandonada por su madre, maltratada por
su padre y casada por obligación a los doce años con un hombre al que no conocía y que le
doblaba la edad. Su vida matrimonial fue un auténtico infierno donde sufrió constantes desprecios y maltratos. Un día decide acabar con la pesadilla y se marcha con sus hijos a Delhi.
Después de pasar por varios trabajos, Baby entra a trabajar a la casa de un antropólogo y escritor llamado Prabood Kumar, quien un día la ve hojeando un libro y se da cuenta de sus ganas
de saber. Aprende a leer, escribir y, animada por Prabood Kumar, publica el libro titulado “Una
vida menos ordinaria”, que ha sido un gran éxito.

13:10 h. KARDALA

España, Vizcaya, 2007, 54’. DIRECCIÓN: Juan Bidegain Urruzuno.
SINOPSIS: Para los viejos marineros vascos, KARDALA es el empuje o ímpetu que da el mar
a la cresta de la ola cuando esta comienza a romperse. A lo largo de los siglos, nuestros marineros y sus embarcaciones han tenido que soportar y sufrir el embate del rompiente de las
olas. Semejante fuerza necesitan, a diario, las mujeres de los marineros para sacar adelante a
sus familias.
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SÁBADO 26 tarde
17:00h. CALLE SILENCIO
España, San Sebastián, 2006, 78´.
DIRECCIÓN: Juan Miguel Gutiérrez.
SINOPSIS: Etnografía de la calle a través de los músicos que tocan en
ella. La ciudad de antes y de ahora. La calle, a la vez un lugar mágico y duro. En medio del asfalto florecen canciones y músicas, unas
veces suaves y otras desgarradas. Todos encuentran en su cobijo el
escenario más singular.

18:30 h. BAJO LAS LUCES DE TANA
España, Manresa, 2007, 24´.
DIRECCIÓN: Joan Soler.
SINOPSIS: Madagascar es uno de los países más pobres del mundo.
La principal perjudicada por esta situación es la mujer, que ha de
soportar el machismo imperante en la sociedad malgache, sufriendo
algunas de ellas maltratos y el abandono por parte de sus maridos.
Sin recursos económicos de ningún tipo, sobreviven en las calles a
base de realizar pequeños trabajos o gracias a la mendicidad practicada por ellas mismas y por sus hijos; en algunos casos, incluso se
ven obligadas a prostituirse.

19:05 h. EL PITO CABRERO
España, Madrid, 2006, 8´.
DIRECCIÓN: José Antonio Vallejo Oreja.
SINOPSIS: Gregorio García nos enseña a construir un pito cabrero,
instrumento tradicional que elaboraban los pastores con un cuerno
de cabra.

19: 20h. AGDAL, VOCES DEL ATLAS / VOIX DE L´ATLAS
España, Barcelona, 2007, 26’.
DIRECCIÓN: Pablo Domínguez Gregorio.
SINOPSIS: Este documental, basado en cuatro años de trabajos etnológicos, analiza por primera vez el Agdal ancestral del Yagour,
un sistema de control comunitario de los recursos naturales de los
bereberes del Alto Atlas marroquí. El Agdal permitirá acceder a numerosos secretos del tándem Naturaleza y Sociedad en el norte de
África. Este documental suscitará posibilidades de futuro para las poblaciones, así como muchas leyendas que combinan lo sagrado con
el arte de la convivencia entre pastores y la diversidad biológica.

www.espiello.com
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PARTICIPANTES EN LA SECCIÓN OFICIAL A CONCURSO

LINGUAS CRUZADAS
María Yánez/ Mónica Arés
Piñeiro do Carballal nº 1 Lavacolla
15820 Santiago de Compostela
A Coruña / 669 558 592
estudiocontrolz@mail.com
KER GU MAK
(LA CASA FAMILIAR)
María Orgiles Villafranca
Conde Aranda 73, 6º A
50004 Zaragoza / 651 786 313
piruleta_sepuede@yahoo.es

AINIELLE TIENE MEMORIA
Miguel Ángel Viñas
Alcalde Sainz de Baranda 92
Torrespaña 28007 Madrid
91 346 96 83
festivales.tve@rtve.es

“CU4RTO IZDA”
Penélope Berral Martín/
Alfonso Guijarro García
C/ Pinar 17 19133 Alacén
Guadalajara
654 565 746 / 649028643
ellerele@ellerele.es

TERRITORIO DE ABEJAS,
PAISAJE DE HOMBRES
Daniel Orte Menchero
Casa Ramonic 22470 Bisaurri (Huesca)
626 547 840
imanat1@telefonica.net

LOS PASTORES DEL
BOSQUE FLOTANTE
José Carlos Díaz Martí /
Salvador Castillejos Sistero
jcd@mbacomunicacion.com
salva@mbacomunicacion.com
www.mbacomunicacion.com

ABANDONATII
Joan Soler
Alfons XII, 19, ent
08241 Manresa (Barcelona)
93 872 52 66
cinefilms@cinefilms.es

EL SUEÑO DE LA TIERRA
Eva Abad Castellar
Avd. Pirineos 13-12 F
22004 Huesca
974 223739 / 655 929 982
indocumenta_av@yahoo.es
Pablo García Cabrera
Ciudad Real, España
pablo.g.cabrera@cine.com
ATRÁS DE LAS SOMBRAS
Oscar Ramírez González
Insurgentes Sur 674,
Del Valle Benito Juárez
México DF 03100 México
(5255)54485339
difuinte@imcine.gob.mx
FACE TO FACE
Adriá Fernández Maciá
Palencia nº 10-12 1º 1ª
08027 Barcelona
649 213 519
adrikatoa@hotmail.com
RITOS DE FIN DE AÑO
Adriana Sosa
La Plata, Buenos Aires (Argentina)
5402214790811
aamsosa@yahoo.com.ar
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GUINEA EN PATUÉS
José Mª Mur Torrecilla
Cta de Francia s/n
22400 Benasque (Huesca)
695 558 362
jmmur@gencat.cat

LOBOS
Luis Miguel López Soriano
C/ Cercado de las Matas 6º D
Ortigosa del Monte (Segovia)
627 771 724
luis.soriano@gmail.com
SÁHARA NO SE VENDE
Joaquín Calderón Jiménez
Plaza de los Castaños 5, 8º B
31010 Barañain (Navarra)
+34 629 04 33 44
info@saharanosevende.com
Luis Arellano Blasco
Pedro I, 10, esc. Dcha, 2º B
31007 Pamplona (Navarra)
+34 679 41 77 66
info@saharanosevende.com
DEBAJO DE SUS FALDAS
Esteban Varadé
C/ Canilla nº 2 6º Drcha
28002 Madrid
619 76 97 87
nananino@telefonica.net

SALMA CUENTA
Fernando Tucho Fernández
AIRE COMUNICACIÓN.
Asociación de educomunicadores
Fernando Tucho, Daniel Aparicio,
Andrés Piñeiro y Pepe Madariaga
Jaime III 17, 3º A
28011 Madrid
654 993 123
www.airecomun.com
info@airecomun.com
LA INDIA,
CORAJE CONTRA DESTINO
Juan Antonio Sacaluga
Alcalde Sainz de Baranda 92
Torrespaña 28007 Madrid
91 346 96 83
festivales.tve@rtve.es
CALLE SILENCIO /
ISILTASUN KALEA
Juan Miguel Gutiérrez
Easo 47 4º Izq
20006 San Sebastián
656 410 163
j-gutierrez@habe.org
BAJO LAS LUCES DE TANA
Joan Soler
Alfons XII, 19, ent
08241 Manresa (Barcelona)
93 872 52 66
cinefilms@cinefilms.es
EL PITO CABRERO
José Antonio Vallejo Oreja
Alamillo 22
28749 Alameda del Valle (Madrid)
618 055 686
tranaturproducciones@yahoo.es
AGDAL, VOCES DEL ATLAS/
VOIX DE L´ATLAS
Pablo Domínguez Gregorio
Entenza 39, 2º, 4
08015 Barcelona
653 910 230
dominguezggpp@gmail.com
KARDALA
Juan Bidegain
Artabide Kalea 50,
48700 Ondarroa (Bizkaia)
635 753 507
juan.ond@atc.es

ACTOS MENCIÓN
ESPECIAL
CLAUSURA Y ENTREGA
DE PREMIOS

SÁBADO 26
20:00 h. HOMENAJE A MARÍA ÁNGELES SÁNCHEZ GÓMEZ

Entrevista con la homenajeada a cargo de Eugenio Monesma
(ver páginas 25 y 26)

DOMINGO 27
12:00 h. “LAS FIESTAS, UNA MANERA DE MIRAR, UNA MANERA DE VIVIR”

Proyección de fotografías comentadas por su autora, Maria Ángeles Sánchez, que nos propone un recorrido
por casi cuarenta años de trabajo fotográfico, de una punta a otra de España y con las fiestas y sus protagonistas como objetivo principal.

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 Dª. María Ángeles Sánchez Gómez 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 RECHIRA al mejor trabajo de investigación: 600 euros y trofeo.
ESPIELLO BOLTAÑA al documental más votado por el público: 400 euros y trofeo.
PREMIO ASECIC GUILLERMO ZUÑIGA entregado por la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos: trofeo.
PREMIO AL MEJOR PROYECTO PARA REALIZAR UN DOCUMENTAL ETNOGRÁFICO ESCOLAR material
audiovisual por valor de 600€.
El acto de entrega de premios estará amenizado por la guitarra de Joaquín Pardinilla.

13:45 h. CLAUSURA

El acto de CLAUSURA estará presidido por D. Ramón Miranda Torres, director general de Cultura; D. Enrique
Campo Sanz, presidente de la Comarca de Sobrarbe; D. Agustín Muñoz, presidente de la Comisión de Cultura; D. José Manuel Salamero, alcalde-presidente del Ayuntamiento de Boltaña; y D. Ramón Azón, presidente
del Centro de Estudios del Sobrarbe.

www.espiello.com
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MENCIÓN ESPECIAL

María Ángeles Sánchez Gómez
Más de treinta y cinco años mirando las fiestas, mirando la vida, pueden dar mucho de sí.
Sobre todo si la mirada personal y profesional se confunde hasta formar un todo en el que resulta muy
difícil marcar límites, establecer fronteras.
Desde el azul del Mediterráneo a las costas atlánticas peninsulares e insulares, desde el bravo Cantábrico hasta el interior más profundo de la España continental, las fiestas y los hombres y mujeres que las
protagonizan han sido –y siguen siendo– el sujeto principal del trabajo de María Ángeles Sánchez, tanto
desde el punto de vista literario como fotográfico.
Muchos medios, españoles y extranjeros (Le Monde des Débats, Bunte, Meridiani, Abitare...) lo han recogido. Diarios como el desaparecido Ya (donde empezó, creando una de las pioneras secciones de Viajes
en España), ABC y Diario 16; revistas como Blanco y Negro, Viajar, Mía (creó y dirigió la sección de
Viajes entre 1985 y 1995), Papeles de artesanía (que creó y dirigió entre 1986 y 1988) y Ronda Iberia.
Guionista entre 1978 y 1981 en Radio Nacional, colaboró con una sección sobre fiestas en el programa
Al Sur de la semana, de la Cadena COPE (2001-2006). También fue guionista de documentales en Rutas
por España (Plawerg, 2006).
Entre 1988 y 1999 fue responsable de las páginas de Viajes del diario El País, creando y dirigiendo el
suplemento El Viajero. También dirigió editorialmente (1990-1994) El País-Aguilar y, entre 1999 y 2001,
Geoplaneta, un proyecto multimedia de viajes y turismo del grupo Planeta.

Autor: María Ángeles Sánchez, Cali (Colombia),
noviembre de 2007.
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Ha escrito y en muchos casos fotografiado Guía de
Fiestas Populares de España (1982), La seda en La
Palma (1987), Caminos y Artesanía (1986-1988),
Fiestas de España (1989), Rutas por Castilla-La
Mancha y Extremadura (1990), Imagen de Fiestas
de España (1991), La Festa d´Elx. La historia mejor
contada (1994), El bien y el mal en la tradición
festiva española (1995), Guía de la Artesanía de la
isla de El Hierro (1997), Fiestas populares. España
día a día (1998), Sexenni de Morella (2000), La Festa
d’Elx (2002), Fiestas con Encanto (2005), Fiestas en
España (2007) y Los caminos del Cid (2007).
Además, ha mostrado su trabajo fotográfico en cuatro exposiciones individuales y en algunas colectivas, como Fotografía española actual, cuatro autores contemporáneos o Galería Nacional de Arte de
Pekín (China), en 1995.

Autor: Santi (cinco años), Cali (Colombia),
noviembre de 2007.

Su labor ha sido reconocida con la concesión de
premios nacionales por la Secretaría General de
Turismo y el Ministerio de Cultura, así como con
condecoraciones de los Gobiernos de España, Francia y Portugal.
Cuatro cámaras fotográficas agotadas, más de un
millón de kilómetros recorridos, 150.000 diapositivas sobre fiestas y un montón de hermosas historias
forman, sin embargo, la parte más importante de su
bagaje.
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BENITO ARNAIZ ALONSO: Técnico etnólogo de la Dirección General de Patrimonio Cultural,
Consejería de Cultura y Turismo, de la Junta de Castilla y León, desde el 3 de septiembre de
1996, donde realiza funciones de diseño, seguimiento y coordinación de medidas, planes y
estrategias relativas al patrimonio etnológico de Castilla y León, tanto en intervención como protección y conservación. Es el encargado de la programación y apoyo de trabajos de recopilación
audiovisual sobre el patrimonio etnológico y realiza estudios e investigaciones para mejorar el
conocimiento sobre los elementos integrantes del patrimonio cultural y los procedimientos de
intervención. Realiza tareas de fomento, formación y de difusión del patrimonio etnológico de
Castilla y León como edición de publicaciones y promoción de documentales etnográficos, y
también diseña y coordina programas y acciones encaminadas a facilitar el acceso a bienes
de interés cultural. Asimismo, también se encarga del análisis y diagnóstico sobre el estado
de conservación de los bienes integrantes del patrimonio cultural y del seguimiento, análisis y
evaluación de técnicas para la conservación del mismo.
ÁNGEL SANTOS GARCÉS CONSTANTE: Co-fundador del Festival de Cine de Huesca (1973) y
miembro de su Comité de Dirección y de la Fundación “Festival de Cine de Huesca”. Coordinador de sus publicaciones. Primer Premio como Mejor Documental en el Concurso Nacional
de Expo-Ocio (Madrid, 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, el de “Los otros olvidados”
(2005) en el Centro Cultural Español de Montevideo (Uruguay) y el de “El cine de la transición
española”(2007) proyectado en la Cinemateca 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 y un cinefórum en Huesca desde hace más de 8 años, programador del cine-club Peña Zoiti
y asesor de comunicación de audiovisual en el IEA (Instituto de Estudios Altoaragoneses).
CARMEN ORTIZ: Investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, trabaja en
el Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del Centro de Ciencias Humanas y Sociales,
donde forma parte del Grupo de Investigación Antropológica sobre Patrimonio y Culturas Populares. Estudia la cultura popular en un contexto actual y urbano y con referencia tanto a la
cultura material como a la construcción de identidades a través de las tradiciones, incluyendo
la antropología visual como forma de experiencia etnográfica. Directora de proyectos de investigación subvencionados por instituciones europeas y españolas. Jefa del Departamento de
Antropología de España y América del CSIC, desde 1993 hasta 2000, secretaria del Consejo de
Redacción de la Revista de Dialectología y Tradiciones Populares y directora de la colección
del CSIC, Biblioteca de Dialectología y Tradiciones Populares, destacando dos libros colectivos:
Maneras de mirar. Lecturas antropológicas de la fotografía (2005) y La ciudad es para ti. Nuevas
y viejas tradiciones en ámbito urbano (2004). También ha participado en la realización del documental, “La cárcel de Carabanchel: un modelo de espacio para la represión”( 2007).
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MARGARITA MAGUREGUI: Componente del Comité Directivo
y responsable de la Supervisión y Coordinación de las Secciones y Actividades Paralelas, Jurados, Sponsors y Relaciones Institucionales del Festival Internacional de Cine Independiente de Barcelona “L’Alternativa” desde el año 1994
hasta el presente. Este festival se celebra en noviembre y
tiene como sede el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Es Licenciada en Filología
Castellana y máster of arts en Teoría y Análisis
Cinematográfico. Desde 1999 es componente de la Junta directiva de la Plataforma de
Festivales de Cine y Vídeo de Barcelona: Participación en proyectos tales como la “Casa
del cine”, o la creación del “Código Deontológico de los Festivales de Cine y Vídeo”,
presentado públicamente en mayo del 2002.
Ha coordinado diferentes proyectos sobre
cine en ciclos y festivales y ha impartido numerosos cursos, especializándose en Teoría
y Análisis Cinematográfico y Mujer y Cine.
Asimismo ha sido la presidenta de la Asociación de Profesionales del Cine “La Fábrica de
Cinema Alternatiu de Barcelona” desde 1997
a 2000, cuyo objetivo principal es la promoción del cine independiente.
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CLEMENTE TRIBALDOS BARAJAS: Representante de la Asociación Española de Cine e Imagen
Científicos (ASECIC). Estudios de Bachillerato Superior en la rama de Letras y Producción de
Televisión con John Thomas Lenox, (productor de películas como Splash u Oficial y caballero),
de la Universidad de Los Ángeles. Ha escrito numerosos libros y ha colaborado y participado en diversos programas radiofónicos. En prensa ha sido colaborador del diario YA, Diario
Pueblo, TIEMPO, Agencia EFE… En la actualidad realiza crítica de libros en Literaturas.com.
Ha recibido dos premios, en la X Bienal Internacional de Cine Científico, por la dirección de
los documentales “Agujeros negros, magia en el universo” y en la XI Bienal Internacional de
Cine Científico a la serie “Crónica universal de nuestra época”. Ha sido director y realizador
de numerosas series de televisión, entre otras, “20 años de democracia”, “Descubridores”, “La
cruel vida salvaje”, “Recuerdos de España”, “Iraq, entre el miedo y la esperanza”, “El valle de
los Dioses” “Un mundo apasionante”… Ha realizado dos documentales en alta definición:
“Regreso a Iyil”, filmado en enero de 2008 en Mauritania y Sáhara Occidental y “Cazadores
de estrellas”. También ha trabajado como editor y director y realizador de spots de televisión
en cine.
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Organizan:

Patrocinan:
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