PRESIDENTE DE
LA COMARCA DE
SOBRARBE
Enrique Campo Sanz
PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN DE CULTURA
Agustín Muñoz Ormad
PRESIDENTE DEL CES
Ramón Azón Torrente
DIRECTORA
Patricia Español Espurz
SECRETARÍA
Paco Gª Barbero y
Ana Puyuelo Casquillo
COMISIÓN
PERMANENTE
Ramón Azón
Blanca de Balanzó
Vicky Bueno
Lola Castillo
Patricia Español
Paco Gª Barbero
Daniel Lasmarías
Kety Martínez
Agustín Muñoz
Ignacio Pardinilla
Emilia Puyuelo
Ton Revilla
Mª Antonia Rodrigo
Mª Jesús Ruiz
Esther Sanz
Juan Carlos Somolinos
Sagrario Torrijos
GABINETE DE PRENSA
Dolores Galindo.
(prensa@espiello.com)
JURADO DE
PRESELECCIÓN
Comisión Permanente
Cristina Argota (INAPL)
Antonio Cadierno
Elisa Contreras

Dolores Galindo
Ivan Golovnev
Montse Guiú (PICURT)
Mercedes Lapetra
José Carmelo Lisón Arcal
(UCM)
Raúl López (ASECIC)
Arturo Menor (ASECIC)
Nereida Muñoz
Marian Usón
AGRADECIMIENTOS
Ayuntamientos de
Sobrarbe
Jesús Arasanz
Luis Arellano
Ernesto Baringo Ezquerra
Ernesto Baringo Jordán
Jesús Bosque
Joaquín Calderón
Eva Cuenca
Manuel Domínguez
Alba Fité
Pili Fumanal
Ángel Garcés (Festival de
Cine de Huesca)
Enrique Gómez
(Um Draiga)
Ángel Gonzalvo Vallespí
(IEA)
Juanmi Gutiérrez
Carlos Lisa
Guillermo López Krahe
Nicolás Mainetto
Eugenio Monesma
Mamen Pardina
Joaquín Pardinilla
Conchita Puyol
Pepe Quílez
(Aragón Televisión)
Juan Rodríguez
(Universidad de Zaragoza)
Isabel Sagüés
Rogelio Sánchez (ASECIC)
Antonio Santos
Alba Sancho
Pascual Tomás
Clemente Tribaldos
Mercedes Vaz-Romero
Marisa Ventero

SINTONÍA OFICIAL DE ESPIELLO
Joaquín Pardinilla
DISEÑO Y CREACIÓN DE LOS TROFEOS
José María Lacoma
DISEÑO DEL CARTEL
Paola Coiduras Piedrafita
DISEÑO DEL PROGRAMA
Paola Coiduras Piedrafita y Gráficas Barbastro
IMPRESIÓN
Gráficas Barbastro
DEPÓSITO LEGAL
HU-116-2011

ORGANIZA
Servicio de Cultura de la Comarca de Sobrarbe
Centro de Estudios de Sobrarbe (CES)
PATROCINA
Comarca de Sobrarbe
Gobierno de Aragón, Departamento de Educación,
Cultura y Deporte
Diputación Provincial de Huesca
COLABORA
ASECIC (Asociación Española de Cine e Imagen Científicos)
Aragón Televisión
Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe
Ayuntamiento de Boltaña
Ayuntamientos de Sobrarbe
Comarca Cinca Medio
Endesa
Filmoteca Española
Fundación Anselmo Pié
Hotel Boltaña
Iberdrola
Pyrene P.V
Radio Sobrarbe
Un Día De Cine (IES Pirámide)
Universidad de Zaragoza

PRESENTACIÓN
Bienvenidos a nuestra comarca y a la novena edición
de ESPIELLO, la Muestra de Documental Etnográfico de
Sobrarbe.
Hace ya nueve años que apostamos decididamente por una
iniciativa innovadora y única en el ámbito nacional, que se ha
convertido en un referente de visita obligada. El Servicio de Cultura
de la Comarca de Sobrarbe, junto al grupo de colaboradores,
ha diseñado un programa de calidad con un amplio abanico de
actividades que tendrán lugar durante el festival, pero también
en los meses previos y posteriores. Gracias al esfuerzo y al
intenso trabajo de todo un año, de nuevo se vuelve a activar un
juego de miradas y de imágenes reflejadas, de reflexiones y de
encuentros, que este espiello-espejo acerca al espectador de
forma cálida y cercana.
La pantalla de cine se transforma en una ventana abierta
a realidades próximas y lejanas, a la cotidianeidad y a lo
extraordinario, al sufrimiento humano y a las respuestas
creativas ante las dificultades. En definitiva, ESPIELLO
se convierte en un punto de encuentro y reflexión para el
público, documentalistas, organización, productoras, ponentes,
investigadores, músicos...
Espero que todos disfrutéis de estos nueve días intensos de
cine y etnografía, y del entrañable ambiente que rodea siempre
a nuestro festival. Agradezco mucho la valiosa colaboración y el
esfuerzo realizado por todos los que colaboráis con nosotros en
este proyecto y hacéis posible que cada año ESPIELLO coseche
un nuevo éxito.
Felices días a todos.

Enrique Campo Sanz

Presidente de la Comarca de Sobrarbe

ESPIELLO se ha convertido en uno de los mejores
embajadores de nuestra Comarca a nivel internacional. Esta
proyección se vislumbró ya en las dos pasadas ediciones, en
las que el Premio Espiello recayó en dos películas extranjeras,
Tiny Katerina, de Rusia y The Jungle Radio, de Alemania. Pero
es en 2011 cuando la internacionalización de nuestro Festival
se ha consolidado, como lo demuestra el hecho de que en
los documentales de la Sección Concurso, las producciones
extranjeras superan a las de factura nacional.
Estos datos, así como el interés mostrado por instituciones
culturales y universidades, nos animan a continuar trabajando
en la difusión y promoción de este género, el documental
etnográfico, muy importante en Sobrarbe por el gran número de
películas rodadas en nuestras tierras y que también nos sirve
como vía de conocimiento de otras culturas.
ESPIELLO os presenta el programa de su novena edición
en un momento complicado para el desarrollo de proyectos
culturales. Nuestro festival continúa su trayectoria con alguna
novedad, concentrando más proyecciones entre semana y
adelantando la clausura al sábado noche con vistas a hacerla
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PRESENTACIÓN
más lúdica y festiva. Cada edición resulta más complicado
seleccionar los documentales a proyectar en la Muestra, pero
gracias al trabajo de la Comisión Permanente y nuestros amigos
del Jurado de Preselección lo conseguimos. Espero que este año
vuelva a ser de vuestro agrado y que disfrutéis de los diferentes
actos y proyecciones que se han preparado con mucho esfuerzo
e ilusión.

Agustín Muñoz Ormad

Presidente de la Comisión de Cultura
de la Comarca de Sobrarbe

El Centro de Estudios de Sobrarbe, desde que se fundó en
el año 1994, ha tenido y sigue teniendo como sus principales
objetivos la investigación y la divulgación de la cultura comarcal:
folclore, costumbres, artesanía, historia, arquitectura, arqueología
y aquellos campos del saber que enriquezcan el conocimiento de
las personas.
Como medio de difusión tenemos una revista “Sobrarbe”
y un cuaderno “Treserols”, ambos de periodicidad anual, en
donde se da a conocer a nuestros socios y simpatizantes, y a
entidades culturales, bibliotecas, facultades, etc con las que
mantenemos intercambio de publicaciones, a través de artículos
de investigación, narración, etc, lo relativo a la cultura comarcal
en los campos anteriormente mencionados.
No obstante, en el año 2003, vimos la necesidad de abrir
nuevos horizontes para no quedar relegados exclusivamente a
la letra impresa. Por eso decidimos compartir con el servicio de
Cultura de Comarca la creación de un Certamen Etnográfico, no
sólo para difundir “lo nuestro” sino también, sobre todo, conocer
el mundo que nos rodea tanto cercano como lejano. Y así nació
ESPIELLO, (ESPEJO en castellano).
Este concurso de documentales llega ya a su novena edición
y estamos muy orgullosos de cómo ha ido creciendo y, lo
más importante, el apoyo que recibimos constantemente de
instituciones aragonesas, empresas y público en general.
Tampoco debemos olvidar la colaboración desinteresada
de personas vinculadas al cine que cooperan difundiendo
positivamente nuestro Certamen consiguiendo que nos lleguen
documentales de todos los continentes.
Somos conscientes de que nuestro trabajo no tendría sentido
si no llevase aparejado el deseo de obtener la máxima difusión
posible tanto dentro de los ámbitos especializados como a nivel
popular.
Desde aquí deseamos que nuestros visitantes y espectadores
comarcales disfruten de los trabajos presentados a concurso.
Un saludo cordial.

Ramón Azón

Presidente del C.E.S.
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CRONOGRAMA
PROGRAMA DE LA MUESTRA (1 AL 9 DE ABRIL DE 2011)
FECHA

HORA

ACTO

DOCUMENTAL / OBRA / TEMA

INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA
Viernes, 1
19:00
Inauguración de la muestra
SECCIÓN PANORAMA
Viernes, 1
19:30
Proyección
Rocío
TRABAJOS INVITADOS
Viernes, 1
23:30
Proyección
El Mar De Las Miradas Perdidas
23:45
Música
Valseros
SECCIÓN NUEVAS PROMESAS
11:30
Premios Chiquiespiello
Sábado, 2
11:45
Proyección
Háztelo Mirar
12:00
Proyección
La Profecía De Las Ranas
SECCIÓN PIRINEOS
17:00
Proyección
Por Tierras De Aragón. Riqueza Eléctrica.
Proyección
Por La Cuenca Del Río Cínca
Sábado, 2
Proyección
Noticiario 1961
Embalse, Población Y Territorio En Sobrarbe
18:00
Mesa redonda
SECCIÓN CELULOIDE
Sábado, 2
22:00
Proyección
Surcos
23:45
Fórum
ACTIVIDADES PARALELAS
Viernes, 1
19:00
Exposición
Carteles De Las Nueve Ediciones De ESPIELLO
19:00
Exposición
La Vida Es De Colores II
Cinga Rapax. Cruzar El Cinca, Historia De Un Desafio
Domingo, 3
13:30
Inauguración Exposición
00:00
Vino Aragonés
Eres Mi Héroe
Lunes, 4
10:30
Proyección (UN DÍA DE CINE)
SECCIÓN CONCURSO
Domingo, 3
10:30
Proyección
Sobrepuerto. Los Caminos Del Silencio.
Domingo, 3
11:40
Proyección
Masías, La Última Frontera.
Domingo, 3
12:30
Proyección
Embarrancados
Domingo, 3
17:00
Proyección
Perto Da Maresia
Domingo, 3
18:00
Proyección
Bunong Guu Oh - Bunong´s Birth Practices
Domingo, 3
18:55
Proyección
La Cometa De Andrei
Domingo, 3
20:00
Proyección
Contact
Lunes, 4
22:00
Proyección
Raíces Mayas Para La Restauración De Selvas
Lunes, 4
23:05
Proyección
Pilagá, Bañado La Estrella: Pueblos Originarios III
Martes, 5
22:00
Proyección
Profesión Cinero
Martes, 5
23:05
Proyección
Boteros
Miércoles, 6
22:00
Proyección
La Tentación De Potosí
Miércoles, 6
23:15
Proyección
Q´eros, Hombres De Altura
Jueves, 7
22:00
Proyección
In The Bazaar Of Sexes
Viernes, 8
19:00
Proyección
Donde Aprendiste A Vivir
Viernes, 8
20:00
Proyección
Alas sobre Khartoum
Viernes, 8
22:30
Proyección
La Plaza De La Música
Viernes, 8
23:45
Proyección
Mulleres Da Raia
Sábado, 9
10:30
Proyección
Khmer Pots
Sábado, 9
11:00
Proyección
Bienvenido A Tu Familia
Sábado, 9
12:10
Proyección
Baltazar Ushka, El Tiempo Congelado
Sábado, 9
12:40
Proyección
Negua Ospatuz. Calor, Color Y Ritmos Del Invierno
Sábado, 9
13:35
Proyección
Hijas De La Luna
MENCIÓN ESPECIAL, HOMENAJE A MARIEM HASSAN
Sábado, 9
17:30
Proyección
Canto Y Llanto De Los Hijos De La Nube
Sábado, 9
17:55
Proyección
Mariem Hassan, La Voz Del Desierto
Sábado, 9
19:00
Entrevista
Mariem Hassan
Sábado, 9
20:30
Música
Mariem Hassan, Hussein Sueilem y Vadiya Mint El Hanevi
ENTREGA DE PREMIOS Y CLAUSURA
Sábado, 9
21:00
Premios y Clausura
Amenizada por Encantarias y Joaquín Pardinilla Trio
Sábado, 9
23:00
Cena Clausura
Sábado, 9
00:00
Fiesta de Clausura
Orquesta Sobrarbe en el Hotel Boltaña
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PALACIO DE CONGRESOS DE BOLTAÑA
DIRECTORES

Fernando Ruiz Vergara
Juan Carlos Somolinos Langreo
-

ORIGEN Y DURACIÓN

ESPAÑA 68´ 42”
ESPAÑA 20´
-

Javier Camacho
Jacques-Rémy Girerd

ESPAÑA 10´
FRANCIA 90´

Fernando López Heptener
Fernando López Heptener
Fernando López Heptener
-

ESPAÑA, 24´ 9”
ESPAÑA 10´
ESPAÑA, 5´
-

José Antonio Nieves Conde
Hilario J. Rodríguez

ESPAÑA 99´
-

ATADES. Huesca

ESPAÑA 100´

Ernesto Baringo Ezquerra y Ernesto Baringo Jordán

Antonio Cuadri
Eduardo Ruíz de la Cruz / Natalia Arciniega
José M. Herraiz España / Pablo Lozano Chavarría
Javier Gómez Serrano
Gabriela Piccolo / Alberto Greciano

Tommi Mendel
Vicente Pascual / Luis García Verdú
Bentley Dean / Martín Butler
Alberto Nulman / Ana L. Montes de Oca
Ulises Rosell
Hugo Gamarra Etcheverry
Martín Turnes
Phil Crnogorac
Róger Neyra
Sudabeh Mortezai
Álvaro de la Hoz / Marta Solano / Pedro P. Picazo
Lidia Peralta García
Juan Miguel Gutiérrez
Diana Gonçalves
Delphine Moreau
Diego Ortuño
José Antonio e Igor Guayasamín
Arantza Cuesta Ezeiza
Andrés Meller
Ignacio Pardinilla
Manuel Domínguez
Pepe Quílez
-

ESPAÑA 61´ 28”
ESPAÑA 45´ 45”
ESPAÑA 55´ 23”
BRASIL 51´ 22”
SUIZA / CAMBOYA 50´
ESPAÑA / RUMANÍA 58´
AUSTRALIA 78´
MÉXICO 56´
ARGENTINA 29´ 46”
PARAGUAY 60´
ARGENTINA 24´ 25”
FRANCIA 66´ 40”
PERÚ 13´ 45”
AUSTRIA 84´
ESPAÑA 52´ 45”
ESPAÑA 65´
ESPAÑA 69´ 40”
ESPAÑA 42´
FRANCIA 24´
ECUADOR / ESPAÑA 63´
ECUADOR 21´ 40”
ESPAÑA 47´ 08”
ARGENTINA 57´
ESPAÑA 18´ 30”
ESPAÑA 55´
-
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ACTIVIDADES PREVIAS

ACTIVIDADES PREVIAS I
17 de enero a 26 de marzo

DEZAGA D’O ESPIELLO (17 de enero a 7 de marzo)
Dezaga D´o Espiello es una Actividad Previa dedicada a los
documentales no seleccionados -por diversos motivos- para la
Sección Concurso en años anteriores.
Todos los lunes a las 20:30 h en la Sala de Exposiciones del
Ayuntamiento de Aínsa.
17 de enero - 20:30 h
VIEJAS COSTUMBRES
España, 2009; 24’. Dir.: Francisco Guaita
ELOGIO AL HORIZONTE
España, 2008; 38. Dir: Iñaki Ibisate
24 de enero - 20:30 h
PERDENT L’ANIMA
España, 2008; 28’ 40”. Dir: Lluis Casabella Vehils
CATÁSTROFE EN RIBADELAGO
España, 2009; 55’. Dir: Agustín Remesal Pérez
31 de enero - 20:30 h
EL FIN DE LA ESPERA
España, 2009; 79’. Dir: Antonio Pérez Molero
7 de febrero - 20:30 h
EL BACHE
España/Cuba, 2008; 11’. Dir.: Juan Caunado
COYOTE
España, 2008; 55’. Dir.: Chema Rodríguez
14 de febrero - 20:30 h
FERRO ARDENDO
España, 2008; 20’. Dir.: Miguel García Fernández
CAL VIVA, CAL MORTA. A DERRADEIRA FESTA
España, 2007; 48’. Dir.: Mariano Casas Gil
21 de febrero - 20:30 h
LA MEMORIA DE LOS PUEBLOS DE EL BIERZO
España, 2008; 65’. Dir.: Alicia Van Assche
8 | www.espiello.com
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28 de febrero - 20:30 h
ENTRE EL MAR Y EL DESIERTO
España/Argelia, 2009; 44’
Dir.: Alba Sancho y Nicolás Maynetto
MANA QORICHAA
España, 2009; 36’. Dir.: Camino San José Gutiérrez
7 de marzo - 20:30 h.
OBSOLETO
España, 2009; 17’. Dir.: Iván Rubio y Antonio Frutos
URRIELLU-NARANJO DE BULNES-EL PICU
España, 2009; 45’. Dir.: Xema Estévez Laorga

ACTIVIDADES PREVIAS II
26 de febrero a 26 de marzo

Sábado, 26 de febrero. 19:00 h Boltaña. Casa De La Cultura

Ángel Garcés Constante, ex-director del Festival de Cine
de Huesca y jurado en muchos certámenes nacionales
e internacionales cinematográficos, presentará un documental de la LINTERNA MAGICA, dirigido por Basilio Martín
Patino, titulado: “ESPEJOS EN LA NIEBLA” que trata de los
problemas y tensiones socioeconómicos del primer tercio del
s. XX en España.
Sábado, 26 de febrero. 19:30 h Bárcabo. Centro Social
Proyección: EL CLUB DE LOS SIN TECHO
Premio “Guillermo Zúñiga” 2010, Concedido por la Asociación
Española de Cine e Imagen Científicos (ASECIC)
España, Vigo (Pontevedra); 2008; 55’. Dir.: Claudia Brenlla
Sábado, 5 de marzo. 19:30 h Bárcabo. Centro Social
Proyección: LA CABAÑERA DEL PIRINEO ARAGONÉS
Premio Espiello Pirineos 2010 al mejor Documental de
Temática Pirenaica
España, Zaragoza; 2009; 30’. Dir.: Domingo Moreno
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Sábado, 5 de marzo. 19:00 h Fiscal. Salón del Ayuntamiento
Proyección: OLD MAN PETER (EL ANCIANO PETER)
Premio Espiello Boltaña 2010 al Documental más votado por
el Público. Rusia; 2008; 26’. Dir.: Ivan Golovnev
Proyección: LOS HIJOS DE LOS PASTORES
Accésit Especial dentro del Premio Espiello 2010
España, Madrid; 2009, 30´. Dir.: Luis Alfaro Palacios
Del 10 al 13 de marzo. Boltaña. Palacio de Congresos
IV MUESTRA DE CINE REALIZADO POR MUJERES
18 proyecciones con la presencia de los realizadores Fernando
López y Nieves Prieto y las autoras del Vídeo del minuto.
Conducen el “Taller de Análisis Fílmico” Sonia García López,
doctora en comunicación audiovisual de la Universidad de
Valencia y Laura Gómez Baquero profesora del Instituto de
Cine de Madrid.
Organizado por: Grupo de Mujeres de Sobrarbe
Viernes, 11 de marzo. 21:30 h Laspuña
Sala de Juntas del Ayuntamiento
Proyección: LOS CHICOS DE PROVINCIAS SOMOS ASÍ
Accésit Especial dentro del Premio Espiello Choben 2010
España, Huesca; 2009; 78’. Dir.: Orencio Boix Larrea
Lunes, 14 de marzo. 20:30 h Aínsa. Sala de Exposiciones
Proyección: EN LA CORRALA
Finalista en la Sección Concurso de Espiello 2010
España, Madrid; 2008; 72’. Dir.: Julián Franco Lorenzana
Sábado, 19 de marzo. 19:00 h Boltaña. Casa De La Cultura

La catedrática de antropología de la Universidad de Barcelona,
Josefina Roma, dará una conferencia apoyada en un
powerpoint titulada ”HACER NUESTRA HISTORIA DESDE
DENTRO DE LA PELÍCULA”.
10 | www.espiello.com
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Sábado, 19 de marzo. 19:00 h Broto. Salón de Actos.
Proyección: LA CABAÑERA DEL PIRINEO ARAGONÉS
Premio Espiello Pirineos 2010 al mejor Documental de
Temática Pirenaica.
España, Zaragoza; 2009; 30’. Dir.: Domingo Moreno
Proyección: LOS HIJOS DE LOS PASTORES
Accésit Especial dentro del Premio Espiello 2010
España, Madrid; 2009, 30 min. Dir.: Luis Alfaro Palacios
Sábado, 19 de marzo. 19:00 h Ceresa. Salón Social /
Labuerda. Salón de Actos

Proyección: LA CABAÑERA DEL PIRINEO ARAGONÉS.
Premio Espiello Pirineos 2010 al mejor Documental de
Temática Pirenaica.
España, Zaragoza; 2009; 30’. Dir.: Domingo Moreno
20:00 h Bielsa. Ayuntamiento
Proyección: THE JUNGLE RADIO
Premio Espiello 2010 al mejor Documental Etnográfico
Alemania, Berlín; 2009; 90’. Dir.: Susanne Jäger
Viernes, 25 de marzo 20:00 h Boltaña. Palacio de Congresos
Proyección: GREIM, LA ESPERANZA DE SOBREVIVIR
Presentado por su director, Eugenio Monesma y por Pepe
Quílez, Director de la Corporación Aragonesa de Radio y
Televisión (CARTV)
España, Huesca; 2010; 59’
Dirección y guion: Eugenio Monesma

Sinopsis: En el macizo pirenaico y en sus sierras exteriores se
ha incrementado considerablemente en las últimas décadas la
actividad del senderismo; han surgido, hasta casi masificarse,
los deportes de aventura y el barranquismo; y abundan cada
vez más aquellos que practican actividades deportivas de alta
montaña con mayor dificultad en cualquier época del año.
Este crecimiento de las actividades deportivas y el intento de
conseguir el reto de lo más difícil en los espacios de montaña ha
generado un aumento notable de los riesgos de accidentes.
Cuando un escalador, montañero, senderista, esquiador, barranquista o cualquier usuario de la montaña se accidenta o se
extravía mantiene una esperanza de sobrevivir confiando en unos
grupos de élite especializados de la Guardia Civil: Los Grupos de
Rescate Especial de Intervención en Montaña: GREIM.
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Sábado, 26 de marzo. 19:00 h Boltaña
Casa De La Cultura
Jesús Bosque, documentalista y montañero, nos presentará
un documental elaborado por él, ambientado en los años
40 del pasado siglo, titulado “MONTAÑAS DE AYER” en
el que se desarrolla la ascensión a “El Puro”, un monolito
gigantesco dentro de los Mallos de Riglos, con los materiales
e indumentaria de esa época. Es un documental premiado
en muchos certámenes cinematográficos tanto nacionales
como internacionales, desde Canadá hasta la Rep. Checa.

Del 1 al 18 de marzo. Chiquiespiello
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 etnografía de Sobrarbe, el cine y nuestro
festival.
Habrá un libro de regalo para todos los participantes.
La entrega de premios será el día 2 de abril en el Palacio de
Congresos de Boltaña.
Categoría A
De 6 a 10 años
1.er PREMIO: Consola Nintendo DS
2.º PREMIO: DVD portátil con accesorios para coche
3.er PREMIO: Cámara de fotos digital Casio, 12.1 megapíxeles
Categoría B
De 11 a 16 años
1.er PREMIO: Consola Nintendo Wii
2.º PREMIO: Cámara de video digital Sony bloggie
3.er PREMIO: Cámara de fotos digital Casio, 12.1 megapíxeles
12 | www.espiello.com

PROGRAMACIÓN OFICIAL (Inauguración y Sección Panorama)

PROGRAMACIÓN DE LA MUESTRA
Del 1 al 9 de abril de 2011

PALACIO DE CONGRESOS DE BOLTAÑA

INAUGURACIÓN DE LA MUESTRA VIERNES, 1 ABRIL
19:00 h
A cargo de D. Ramón Miranda, Director General de Cultura
del Gobierno de Aragón; Dña. Elisa Sanjuán, Presidenta de la
Comisión de Cultura, Educación y Deporte de la Diputación
Provincial de Huesca; D. Enrique Campo, 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. Bernt Schnettler y
compuesto por Dña. Dolores Fernández-Fígares, Dña. Marta
Javierre, D. Gerardo Ojeda y D. Óscar Peyrou.
SECCIÓN PANORAMA VIERNES, 1 ABRIL
19:30 h

Proyección: ROCÍO
España, 1980, 68’ 42’’
Dirección y montaje: Fernando Ruiz Vergara
Guion y directora de producción: Ana Vila
Fotografía: Vitor Estevao
Música: Salvador Tavora
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Productor ejecutivo: Vicente Pineda
Producción: Tangana Films
Intérpretes: Hombres, mujeres y niños del Pueblo Andaluz
Sinopsis: Rocío, un documental que desmonta las bases
económicas, de clase y de poder que subyacen en la devoción rociera. Este documento histórico expone breve pero
concisamente la penetración y evolución del catolicismo
en España, la razón y lógica de la fe mariana, así como la
aparición de las imágenes de vírgenes a lo largo y ancho del
país para centrarse en la Virgen del Rocío. La exhibición, en
su momento, además de causar un gran escándalo en una
sociedad en transición, fue seguida por la denuncia de algunas
personalidades señaladas en el filme como responsables de
la represión durante la Guerra Civil, lo que conllevó la cárcel
para el autor y censura de fragmentos por orden judicial en
1982 y 1984, censura que sigue hoy vigente.

ROCÍO, DE FERNANDO RUIZ VERGARA
Rocío, ha pasado a la historia como la primera película
secuestrada judicialmente en España tras la derogación de la
censura cinematográfica en 1977. Este documental, pretendía
analizar desde el punto de vista histórico y antropológico la romería
del Rocío, insistiendo en el triángulo iglesia, hermandad rociera y
oligarquía económico-social y política. Además de presentar una
visión laica de la romería, Rocío testimonia la estrecha relación
de la Hermandad del Rocío con la fuerte represión en Almonte
durante la guerra civil, siendo pionera en la recuperación de la
memoria histórica.
Es difícil resumir la repercusión mediática y social de esta
película y el largo proceso de su persecución, secuestro y censura,
así como las consecuencias de todos estos acontecimientos
en el desarrollo del cine documental en España. Dos años
antes, en 1978, el malagueño Carlos Taillefer había realizado
un mediometraje documental incómodo y también olvidado,
sobre la Semana Santa de Málaga, Por la Gracia de Dios. Pero
la producción andaluza de este género durante la transición fue
escasa y, en parte, desfavorecida.
Rocío, rodada en 1977 y estrenada en 1980 no dejó indiferente
a nadie y, desde el principio, encontró numerosos problemas
para su exhibición y distribución, sobretodo en Andalucía. Logra
estrenarse en San Sebastián y Alicante; el Ministerio de Cultura
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la selecciona junto a Ópera Prima de Fernando Trueba para
participar en el festival de Cine de Venecia, y gana el certamen de
Cine Andaluz del I Festival Internacional de Cine de Sevilla. Todo
ello le facilita el estreno en el cine Bellas Artes de Madrid el 4
de febrero de 1981 con la presencia de numerosos intelectuales
y gente de la cultura andaluza. A la proyección también acude
José Mª Reales Cala, alcalde de Almonte e hijo de José Mª
Reales Carrasco, cuyo nombre no aparece en la película pero sí
su imagen con una banda negra en los ojos, como cabecilla de la
cuadrilla de represores.
La familia Reales decide presentar una querella criminal por los
delitos de injurias graves, escarnio de la religión católica y ultraje
público de las ceremonias en honor de la Virgen del Rocío, contra
el director, la guionista, el distribuidor y un vecino de Almonte
entrevistado en el documental. Curiosamente, la querella se
presenta en el juzgado de Sevilla el 23 de febrero de 1981, el
mismo día del golpe de estado del teniente coronel Tejero.
A partir de aquí, la cinta entra en un largo, complicado y
penoso proceso judicial, prohibiéndose su exhibición en toda
España. Poco después, el juez desestima la imputación de
escarnio a la religión católica y el secuestro preventivo se limita a
las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva. Finalmente, la Audiencia
Provincial de Sevilla condenó en 1982 al director, Fernando Ruiz
Vergara, a dos meses y un día de arresto mayor, 50.000 pesetas
de multa y una indemnización de 10 millones de pesetas en
concepto de responsabilidad civil, por un delito de injurias graves
contra José María Reales. Así mismo se prohíbe su proyección
en todo el territorio nacional si no se suprimen dos fragmentos
que relacionan a Reales con los crímenes de Almonte del 36.
En 1985, Rocío vuelve a las salas de cine con unas cartelas
informativas que sustituyen a los planos censurados, versión que
se proyectará en Espiello. Años después, el documental sufre una
segunda mutilación suprimiéndose los planos y las cartelas para
proyectarse en los años 90 en las televisiones públicas, española
y andaluza, en horario de madrugada.
Fernando Ruiz Vergara, su director, vivió un auténtico calvario
que resumía en sus irónicas palabras a la salida del juicio que
se celebró en Sevilla en junio de 1982 “Aquí sí que se aprende
cine”. Este joven realizador onubense, con una trayectoria previa
comprometida, había creado en Portugal la Cooperativa Centro
de Intervençao Cultural (CIC) con la que organiza ciclos de cine
prohibido para espectadores españoles cerca de las fronteras
gallega y andaluza. Durante el rodaje y producción de Rocío,
junto con la guionista de la cinta, Ana Vila, intentan aplicar sin
éxito su experiencia cooperativista a la capital andaluza.
Después de la sentencia, Fernando Ruiz Vergara se autoexilió
a Portugal y no volvió a dirigir ninguna otra película, mientras que
Ana Vila continúa en la industria del cine española como directora
de producción.
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TRABAJOS INVITADOS / SECCIÓN NUEVAS PROMESAS
TRABAJOS INVITADOS VIERNES, 1 ABRIL
23:00 h

Proyección: EL MAR DE LAS MIRADAS PERDIDAS
España; 2011; 20’
Guion, realización y montaje:
Juan Carlos Somolinos Langreo, “Somo”
Sinopsis: A veces las cosas más bellas esconden la triste
realidad de la condición humana. Reflexiones realistas y
surrealistas sobre el Pantano de Mediano.
Rodada íntegramente en la Comarca de Sobrarbe en los
pueblos de Mediano, Samper de Trillo y Jánovas.
La película será presentada por su director.
23:45 h
Música. Después del fórum terminaremos la sesión amenizados por el acreditado grupo autóctono VALSEROS y el
tradicional “quemadillo”, café y pastas.
SECCIÓN NUEVAS PROMESAS SÁBADO, 2 ABRIL
11:30 h
Entrega de premios del concurso infantil “Chiquiespiello”.
11:45 h
Presentación y Proyección de: HÁZTELO MIRAR
(Premio Espiello al mejor proyecto escolar 2010)
España, Aínsa (Huesca), 2011; 10’
Producción: Apertura de Centros del I.E.S. Sobrarbe
Responsable: Javier Camacho
Dirección / Montaje: Javier Camacho
Guion: Grupo de chic@s del I.E.S Sobrarbe.
Sinopsis: Segundo documental producido desde el “Programa
de Apertura de Centros” del I.E.S. Sobrarbe.
Continuando con el proyecto “Hazte ver” galardonado como
mejor proyecto educativo 2010 en la Muestra ESPIELLO VIII;
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rompiendo tabúes y con un gran sentido del humor; mezclando
ficción y realidad, un grupo de jóvenes del Sobrarbe, a través
de improvisados talleres de cortometraje y en unas pocas
sesiones, han querido expresarse de forma libre reivindicando
su identidad individual y no como grupo uniforme.
12:00 h
Proyección: LA PROFECÍA DE LAS RANAS

Francia, 2003; 90’
Dirección: Jacques-Rémy Girerd
Guion: Jacques-Rémy Girerd, Antoine Lanciaux e Iouri
Tcherenkov.
Sinopsis: Cuarenta días y cuarenta noches de lluvia. El mundo
ya ha vivido una inundación como ésta, y ahora vuelve a
suceder. Las ranas, habiendo profetizado la catástrofe que se
aproxima, intentan avisar a los humanos. Dos adultos y dos
niños buscan refugio en un enorme granero, una especie
de arca improvisada. En esta increíble casa flotante reúnen
a los animales de su granja y a los animales del zoo vecino.
Pero desafortunadamente, la única comida disponible son 28
toneladas de patatas que llevan a bordo. Mientras los cerdos
llenan sus barrigas y los animales herbívoros no se quejan,
hay murmullos de descontento por parte de los animales
carnívoros, que empiezan a repartir miradas glotonas hacia
las pantorrillas tentadoras de sus compañeros de viaje. En
particular, hay una criatura maliciosa y traicionera que empieza
a sembrar el desacuerdo entre ellos. Los niños deberán
demostrar un increíble coraje y resistencia para detener
a la odiosa bestia y evitar así la irreversible extinción de las
especies supervivientes.
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SECCIÓN PIRINEOS
SECCIÓN PIRINEOS SÁBADO, 2 ABRIL
17:00 h

Proyección de fragmentos de tres documentales de:
Fernando López Heptener
Presentados y comentados por Guillermo López Krahe,
hijo de Fernando López Heptener y por Jorge Pantoja, del
equipo de Filmoteca Española que llevó a cabo los trabajos
de restauración del archivo cinematográfico HeptenerIBERDROLA.
POR TIERRAS DE ARAGÓN-RIQUEZA ELÉCTRICA
España, 1959, 24’ 9’’
Copia original: 35 mm. Eastmancolor
Endesa, depositado en Filmoteca Española
Sinopsis: Producida por Eléctricas Reunidas de Zaragoza
repasa sus concesiones en el Pirineo Aragonés.
POR LA CUENCA DEL RÍO CINCA
España, 1957, 10’
Copia original: 35 mm.
Color Filmoteca Española. Archivo NO-DO
Sinopsis: Distribuido por NO-DO, corresponde a la primera
parte del documental de Iberduero Del Pirineo al Duero. Se
trata del primer trabajo a color de López Heptener y narra
las concesiones de Iberduero en el río Cinca a su paso por
Sobrarbe.
NOTICIARIO 1961 (parte dedicada al Ebro)
España, 1961, 5´
Copia original: 35 mm. Eastmancolor
Iberdrola, depositado en Filmoteca Española
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Sinopsis: Con textos de Alfredo Marqueríe y locución
de Matías Prats, hace un repaso a las diferentes obras,
organizadas por río, para acabar con temas sociales de la
empresa. Proyectaremos lo referente a la cabecera del Ebro.
18:00 h
Mesa redonda: EMBALSES, POBLACIÓN Y TERRITORIO
EN SOBRARBE
Moderada por: José Carmelo Lisón Arcal, Profesor de
Antropología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Subdirector
del Euro-Mediterranean University Institute.
Contará con la presencia de:
- Jose Ángel Bergua Amores, Natural de Lafortunada,
profesor titular de Sociología de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza, ha trabajado el tema del agua en el Pirineo.
- Mª Teresa Buisán Pueyo, Natural de Jánovas en representación de los antiguos vecinos de Jánovas.
- Javier Camacho Gutiérrez, Profesor de la Universidad
Carlos III de Madrid y director de la consultora sociológica
CEMIC, participó en el estudio sobre impacto ambiental
de los pantanos de la CHE en los años 90.
- Maite Cortina Pallás, Natural de Mediano, Directora del
Documental “Mediano. La Memoria Ahogada”.
- Vicente Guillén Naval, Vecino de Sin y trabajador de la
Central de Lafortunada desde 1955 hasta 1998 (IberdueroIberdrola-Endesa).
- Alberto Sanz Gimeno, Profesor titular del Departamento
de Ecología Humana y Población de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología (UCM) y experto en demografía y
procesos migratorios.

CURRÍCULUM VITAE DE
D. FERNANDO LÓPEZ HEPTENER
Cineasta, fotógrafo y óptico, pionero del cine documental e
informativo de empresa en España. Nace en Écija (Sevilla) el 29
de Octubre de 1902. Pasa su infancia y juventud en la ciudad
de Cádiz. Su primera máquina de fotos se la regala su abuela
a los 6 años. Era una cámara de cajón, placas de cristal de 6,5
x 9 cm, que costó 3,70 ptas. Con ella tira sus primeras fotos
a su hermano mayor cuando hace la primera comunión, fotos
que por cierto, salieron bien. También le regalan por esta época
su primer laboratorio, que entre otros artilugios del momento
disponía de un peligroso farol de tela roja con una vela dentro.
En 1927 rueda en Ronda su primera película de guion: “El Club
de las Solteras”, un corto mudo de unos once minutos rodado
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en 16 mm. Probablemente la primera película feminista española
con ciertos toques de intriga y humor.
A partir de 1929 comienza a trabajar en Zamora para la Empresa
“Saltos del Duero” en un ambicioso proyecto de ingeniería: “La
Presa de Ricobayo”. Además, desde los inicios se hace cargo de
la realización y revelado de tomas fotográficas y documentales
cinematográficos, que sirven para informar del seguimiento de las
obras. Trabaja con placas de cristal de tamaño 6 x 13 cm y 13 x
18 cm. Impresiona y organiza copias para su envío a Bilbao, sede
de las oficinas centrales. Las primeras copias las impresiona en
Ferroprusiato, Ferrogálico y papel Ozalid.

La primera referencia que se dispone de su actividad cinematográfica en la empresa es del 26 de Abril de 1929, apareciendo en
su diario la siguiente anotación: Probando el cine (sale para Bilbao
una película).
Realiza su segunda película de guion. “Historia de un papel” y
cuando su empresa se entera de sus aficiones cinematográficas y
aprecia los resultados de sus primeros reportajes en 16 mm, no le
importa gastarse unos cuantos reales y comprar una cámara de 35
mm a manivela, con la que rueda una película sobre la construcción
de la Presa: “GRANDES OBRAS MUNDIALES”, que resulta ser
uno de los primeros documentales industriales sonoros realizados
en España.
A raíz de esta película se le ofrece la corresponsalía para
una amplia zona de España del noticiario cinematográfico FOX
MOVITONE desde 1933 a 1936. En 1933 rueda “Por tierras de
Zamora”, y a partir de entonces comienza a realizar, en sus ratos
libres, documentales industriales y turísticos con una periodicidad
prácticamente anual superando en total los 50 documentales.
Obtiene con ellos numerosos premios nacionales, muchos de
estos documentales representan a España en diversos festivales
internacionales, obteniendo premios en: Berlín, Cannes, Nueva
York, Turín, Bilbao, Rouen, París, San Sebastián y Ginebra. Éste
último en 1986 por la película “GRANDES PRESAS” lo que
ha supuesto el tercer premio internacional que obtiene este
documental.
Durante la Guerra Civil realiza varios rodajes para las
distribuidoras de noticias UFA y LUCE. Como corresponsal de
NO-DO le publican más de 100 noticias, no sólo de temas y
acontecimientos de la provincia de Zamora, sino también sobre
otras provincias españolas. Ya con TVE actúa como corresponsal
desde sus comienzos durante varios años hasta que lo deja por
motivos profesionales.
El 2 de Octubre de 1993 fallece en Zamora, recibiendo, desde
entonces, numerosos reconocimientos póstumos.
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SECCIÓN CELULOIDE SÁBADO, 2 ABRIL
22:00 h
Cine-fórum: SURCOS
España, 1951, 99’
Dirección: José Antonio Nieves Conde
Guion: José Antonio Nieves Conde y Gonzalo Torrente Ballester
Intérpretes: Marisa de Leza, Félix Dafauce, María Asquerino,
Luis Peña, José Prada

Sinopsis: Manuel, su mujer y sus tres hijos, Tonia, Pepe
y Manolo, llegan a Madrid buscando trabajo y una vida
mejor que la que llevaban en el campo. Se alojan en casa
de unos parientes. Pili, la hija de éstos, vende tabaco en la
calle y es novia de El Mellao, un rufián de poca monta que
trabaja para don Roque El Chamberlán, el cual se dedica a
negocios ilegales. Pepe, ayudado por Pili, acaba trabajando
para don Roque. Todos los miembros de la familia fracasan
en sus intentos de sobrevivir dignamente: el padre ya tiene
demasiada edad, Tonia es seducida por don Roque y sólo
Manolo consigue una ocupación marginal.
Surcos es considerada por la crítica como una de las
mejores películas de la historia del cine español; cuenta
con un notable guion transformado por Gonzalo Torrente
Ballester a partir de un argumento original de Eugenio
Montes (embajador de España en Portugal) y Natividad
Zaro. Es considerada como una de las muestras fílmicas del
neorrealismo español.
Presentado por el crítico de cine Hilario J. Rodríguez
que después de la proyección dirigirá un cine-fórum.
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EXPOSICIONES
DEL 1 AL 9 DE ABRIL
Exposición de carteles de las nueve ediciones de Espiello en el
hall del Palacio de Congresos.
DEL 1 AL 9 DE ABRIL
Exposición: LA VIDA ES DE COLORES II
Exposición de objetos de cerámica y de cuadros de arenas
de paisajes de Sobrarbe. Creatividad y esfuerzo, destreza e
ilusión se plasman en cada pieza. Una muestra clara del valor
de la discapacidad.
Atades Huesca es una ONG declarada de utilidad pública.
Todos los productos realizados están elaborados por personas
con discapacidad intelectual, se comercializan directamente y
aseguran un empleo digno a todas las personas que tienen
dificultades para adaptarse a una empresa convencional.
Organiza: Centro Ocupacional Comarcal de Sobrarbe ATADES.
Huesca.
DOMINGO, 3 DE ABRIL
13:30 h Inauguración de la Exposición: CINGA RAPAX.
CRUZAR EL CINCA, HISTORIA DE UN DESAFÍO
Propiedad de la Comarca del Cinca Medio; realizada por
Ernesto Baringo Jordán y Ernesto Baringo Ezquerra

Cruzar los ríos fue uno de los principales retos que el
hombre se planteó desde sus orígenes; con ello, ampliaba
sus posibilidades, primero de colonización de nuevas tierras
y posteriormente de desarrollar el comercio y su expansión
como civilización. Los pueblos de la antigüedad ingeniaron
distintas formas para pasar de una orilla a otra de los ríos; se
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tiene constancia de que los ilergetes atravesaban el Cinga
(Cinca) y el Sícoris (Segre) sobre odres, incluso con grandes
avenidas. Pero es la construcción de un paso sólido sobre un
río, un puente, la expresión más clara del grado de civilización
alcanzado; algunos autores consideran el puente “pieza esencial
del mundo humanizado”.
En la Península Ibérica los primeros puentes sobre sus
ríos más importantes, los hicieron los romanos; los godos,
mantuvieron en pie los de las vías más importantes y los
musulmanes, reconstruyeron muchos de los puentes de origen
romano e hicieron otros de nueva planta.
El reino de Aragón, conforme ensanchaba sus fronteras
hacia el sur, y siendo consciente de la importancia de mantener
las vías de comunicación, le prestó al control, mantenimiento y
construcción de puentes una especial atención. Posteriormente,
los reyes de España, impulsaron la mejora de las vías de
comunicación -con una centralizada planificación-; conforme se
perdía el imperio, nuestros caminos se convertían en barrizales.
Pascual Madoz, en su Diccionario Geográfico de 1845-1850,
al referirse a las comunicaciones de la provincia de Huesca,
recoge que en su mitad norte solo cuenta con caminos de
herradura, impracticables para el tránsito de carros.
El Cinca ha sido, uno de los ríos de la península donde los
ingenieros de todas las épocas han tenido mayores dificultades
para mantener sobre él una estructura sólida que permitiera el
paso permanente. El Cinga Rapax (Cinca Depredador) de los
romanos, “arañaba” todo cuanto se ponía en su cauce y las
grandes avenidas terminaban arrastrando cualquier obstáculo
que encontraba en su camino; en algunos casos fueron las
guerras las que motivaron su destrucción. Por el río Cinca,
como Camino Real, ha bajado la madera del Pirineo y el hierro
de Bielsa –pagando impuestos por pasar bajo los puentes-; el
río, se ha cruzado con puentes de madera, de piedra, de piedra
y madera, de piedra y ladrillos, de barcas, colgantes, de hierro
y finalmente de hormigón. Durante siglos, y a falta de puentes,
barcas sujetas a una sirga unían las riberas en Aínsa, Ligüerre,
El Grado, Enate, Barbastro, Monzón, Albalate, Fraga, etc.
Por la importancia que para el desarrollo humano han
desempeñado las comunicaciones, consideramos de interés, el
realizar una muestra sobre los puentes en el Cinca Medio -que
en esta ocasión hemos ampliado al Sobrarbe- que pretende ser
una aproximación a algo tan trascendente como ha sido el paso
del río Cinca, a lo largo de más de veinte siglos de historia. La
muestra recoge en 38 grandes paneles y de manera cronológica
desde la época de los romanos hasta nuestros días: dibujos
de puentes, textos, mapas, itinerarios y otros documentos
relacionados con el tema, así como fotografías; conforman un
conjunto con el que hemos pretendido desarrollar esta temática
de la forma más amena.
Posteriormente se ofrecerá un vino aragonés.
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UN DÍA DE CINE
UN DÍA DE CINE LUNES, 4 DE ABRIL
10:30 h

ERES MI HÉROE
España; 2003; 100’
Dirección y guion: Antonio Cuadri
Sinopsis: Dicen que la adolescencia es una etapa de
descubrimientos y de confusión, y para Ramón en el curso de
1975-76 lo fue: el futuro, los estudios, la amistad, el sexo..., todos
sus problemas e ilusiones se juntarán con el fin de la Dictadura
de Franco y el comienzo de la Transición hacia la Democracia en
España, mientras él cumplía 13 años, esa edad en la que se es
demasiado mayor para ser un niño y demasiado pequeño para
ser un adulto.
Programación y fórum dirigido por Ángel Gonzalvo
Dirigido a escolares de los I.E.S. de Aínsa, Graus y Castejón de Sos.
UN DÍA DE CINE I.E.S. Pirámide Huesca es un programa
pedagógico del Departamento de Educación del Gobierno de
Aragón, con la colaboración de la Caja de Ahorros de la Inmaculada
y la Fundación Anselmo Pié.
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Del Domingo, 3 al Sábado, 9 de abril
DOMINGO, 3 DE ABRIL
10:30 h SOBREPUERTO. LOS CAMINOS DEL SILENCIO
España, Madrid; 2010; 61’ 28’’
Dirección: Eduardo Ruiz de la Cruz / Natalia Arciniega

Sinopsis: De la mano del escritor Julio Llamazares, que
nos va desgranando sus impresiones sobre esta tierra; del
también escritor Enrique Satué, referente indudable en lo
concerniente a la historia y cultura de este singular universo
que es el Sobrepuerto; del autor de la “Guía de Senderos
de Sobrepuerto”, José Miguel Navarro, perfecto conocedor
del medio y de los testimonios de alguno de sus antiguos
habitantes, nos adentramos visualmente en la naturaleza que
contiene esta subcomarca. Es básicamente un documental
informativo que pretende dar a conocer una faceta quizás
algo olvidada de esta región de Huesca, en vías de declararse
Paisaje Protegido, haciendo hincapié en el paisaje que este
territorio atesora.
11:40 h MASÍAS, LA ÚLTIMA FRONTERA
España, Zaragoza; 2009; 45’ 45’’
Dirección: José M. Herraiz España / Pablo Lozano Chavarría

Sinopsis: La masía es la frontera de un mundo casi perdido.
El mundo de los que resisten y de los que marcharon.
Para algunos, la oportunidad de una vida nueva. La última
frontera.
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DOMINGO, 3 DE ABRIL
12:30 h EMBARRANCADOS
España, Madrid; 2010; 55’ 23’’
Dirección: Javier Gómez Serrano
Una producción de Elegant Mob Films en coproducción con
TVE y Chellomulticanal para canal Odisea

Sinopsis: Embarrancados es la historia de Johor y Salam,
hombres que trabajan en los astilleros de Chittagong
(Bangladesh) en el desguace de estos barcos; es la historia
de personas comunes y corrientes que luchan para sacar
adelante a sus familias, en medio de un panorama de
incertidumbre laboral, riesgos para la salud desconocidos
para nosostros y salarios que hacen de ellos la mano de obra
más competitiva del mundo.
17:00 h PERTO DA MARESIA
Brasil; 2010; 51’ 22’’
Dirección: Gabriela Piccolo / Alberto Greciano

Sinopsis: Un viaje sin destino por la costa de Maranhâo,
al norte de Brasil. Un modo de vida regido por las mareas.
Personajes que inventan barcos y los fabrican con las propias
manos. Perto da Maresia es una “road movie” sobre las
aguas, que propone una reflexión sobre arte y artesanía y
cuestiona el futuro de las embarcaciones, exploradas como
símbolos turísticos. V. O. en portugués (Brasil); subtítulos en
castellano.
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18:00 h BUNONG GUU OH - BUNONG’S BIRTH
PRACTICES
Suiza / Camboya; 2010; 50’
DIRECCIÓN: Tommi Mendel

Sinopsis: Sobre la base del estudio de un caso de antropología
social, este film documenta las prácticas de nacimiento de
los Bunong en la provincia de Mondulkiri, situada al nordeste
de Camboya. Los cambios sociales, políticos y económicos
están transformando tremendamente la provincia y están
afectando las creencias, percepciones y hábitos de los
campesinos en cuanto al embarazo, desarrollando embarazos
prematuros.
Comadronas tradicionales, mujeres embarazadas, madres
y sus familias dan su visión personal sobre la estrategia en
la toma de sus decisiones, que están en el cruce entre la
tradición y la modernidad. V. O. Subtítulos en castellano.
18:55 h LA COMETA DE ANDREI
España / Rumanía; 2010; 58’
Dirección: Vicente Pascual / Luis García Verdú

Sinopsis: La migración rumana lleva también consigo
sentimientos que, a pesar de la distancia, permanecen en
el corazón de los que se fueron y de los que se quedaron en
el país. Una cometa vuela orgullosa en lo alto. “Regresas a
casa un poco desgastado, pero satisfecho”. V. O. en rumano
y castellano; subtítulos en castellano.
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20:00 h. CONTACT
Australia; 2009; 78’.
Dirección: Bentley Dean / Martin Butler

Sinopsis: En 1964 Yuwali tenía 17 años cuando su
primer contacto con hombres blancos fue filmado. Su
“muchedumbre” de 20 mujeres y niños era el último grupo
de aborígenes viviendo al modo tradicional, sin ningún tipo de
conocimiento de la Australia moderna.
Fueron enviadas varias patrullas para evacuar, sin demora,
sus hogares en el desierto. Yuwali protagonizó una fascinante
persecución durante varios cientos de kilómetros huyendo
de los “diablos” en “rocas que se mueven” (camiones).
Ahora, a sus 62 años, cuenta la increíble historia que hubo
en esa persecución. V. O. en martu y en inglés; subtítulos en
castellano.
LUNES, 4 DE ABRIL
22:00 h RAÍCES MAYAS PARA LA RESTAURACIÓN DE
SELVAS
México; 2010; 56’
Dirección: Alberto Nulman / Ana L. Montes de Oca

Sinopsis: El conocimiento ecológico tradicional campesino
atesora formas de manejo que, siendo muy antiguas, resultan
novedosas a los ojos de la ciencia moderna. Raíces mayas
para la restauración de selvas compila parte de este saber,
desarrollado y conservado a la fecha por los agricultores
mayas de México y Centroamérica.
El documental rescata experiencias agroforestales basadas
en el conocimiento tradicional de los árboles y las especies
en su conjunto, con el objeto de alcanzar una visión de
conservación y restauración de la selva a nivel global, y al
mismo tiempo servir como testimonio de una manera
singular de entender y relacionarse con la naturaleza que se
encuentra en peligro de desaparecer.
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23:05 h PILAGÁ, BAÑADO LA ESTRELLA: PUEBLOS
ORIGINARIOS III
Argentina; 2009; 29’ 46’’
Dirección: Ulises Rosell

Sinopsis: El río Pilcomayo, sus cursos y bañados son
determinantes para la supervivencia de muchos pueblos
chaquenses, entre ellos la del pueblo pilagá. El Descanso es
una pequeña comunidad en la provincia de Formosa, ubicada
a orillas del Bañado La Estrella. Desde 1993 el gobierno de
la provincia comenzó una serie de obras hidráulicas sobre la
ruta nacional 28 que inundan de forma permanente tierras
indígenas ubicadas en el Bañado y producen grandes deterioros
ambientales. El capítulo nos muestra las implicaciones de
esa obra y los reclamos no escuchados de una comunidad
que tiene más de la mitad de sus tierras bajo agua. Mauricio
y Baloy realizan una salida a bordo de un cachiveo (canoa) que
ellos mismos construyen para atrapar curiyu (anaconda). Un
recorrido por un entorno de gran biodiversidad que sólo ellos
han sabido respetar.
MARTES, 5 DE ABRIL
22:00 h PROFESIÓN CINERO
Paraguay; 2007; 60’
Dirección: Hugo Gamarra Etcheverry

Sinopsis: El oficio de Tito Juan Vera era portar la magia del
cine a los habitantes del interior del Paraguay. Él y su familia
ya no viven de ese trabajo, pero conserva miles de rollos de
películas, afiches y equipamientos de aquella época. Juan
cuenta sus vivencias, muestra los elementos y secretos de
su arte y conmemora el cine en una función especial realizada
para este documental.
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23:05 h BOTEROS
Argentina; 2010; 24’ 25”
Dirección: Martín Turnes

Sinopsis: Instalados por más de 100 años en la Isla Maciel,
los boteros que cruzan el Riachuelo le brindan un servicio
a los habitantes de un lado y otro del curso de agua más
contaminado de la Argentina. Pero la re-construcción de un
puente entre la isla y la Capital Federal pondrá en jaque al
oficio que heredaron de sus abuelos y tatarabuelos, un “daño
colateral” que llegará de la mano del progreso. Boteros es un
acompañamiento a ese proceso, una batalla silenciosa y sutil,
que puede dejarlos sin su histórico trabajo.
MIÉRCOLES, 6 DE ABRIL
22:00 h LA TENTACIÓN DE POTOSÍ
Francia; 2010; 66’ 40’’
Dirección: Phil Crnogorac

Sinopsis: ¿Quién es Manuel Morales? ¿Qué pasó con aquel
minero boliviano que habría pactado con el diablo a cambio
de la riqueza? Fascinado por la idea de encontrar a alguien
que ha hecho un trato con el diablo, el narrador de la película
emprende el viaje a Potosí, siguiendo las huellas de este
hombre para descubrir el misterio de su pacto.
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23:15 h Q’EROS: HOMBRES DE ALTURA
Perú; 2009; 13’ 45”
Dirección: Róger Neyra

Sinopsis: Viven hace siglos a más de cinco mil metros de
altura sobre el nivel del mar, tienen el poder de hablar con los
Apus (montañas), la sangre del Inca circula por sus venas. La
Nación Q’ero existe por y para su territorio, pero su cultura y
su modo de vida corren el riesgo de desaparecer por la llegada
de las compañías mineras. Q’eros: Hombres de Altura es una
travesía, un viaje sensorial al desconocido y mágico mundo de
la última comunidad Inca.
JUEVES, 7 DE ABRIL
22:00 h IN THE BAZAAR OF SEXES
Austria; 2009; 84’
Dirección: Sudabeh Mortezai

Sinopsis: Un solitario soltero de mediana edad, una madre
divorciada y un joven y alegre mullah son los protagonistas de
este intimista relato sobre las relaciones de género en Irán.
Sus historias tratan de la institución del matrimonio temporal,
también llamado matrimonio lujurioso, una práctica chiíta que
permite a un hombre y una mujer casarse legalmente por un
período fijo que va de una hora a 99 años.
¿La prostitución santificada religiosamente? o ¿una escapatoria para que las parejas puedan tener relaciones sexuales
dentro de las rígidas leyes islámicas? El dogma religioso
choca con los sentimientos del macho y la realidad de la
mujer. Despiadadamente honesto, abre los ojos, a veces de
una forma divertida, a los relatos acerca de las relaciones
sexuales de género. V.O. en Farrsi (Persa), subtítulos en
castellano.
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VIERNES, 8 DE ABRIL
19:00 h DONDE APRENDISTE A VIVIR
España, Santander; 2008; 52’ 45’’
Dirección: Álvaro de la Hoz / Marta Solano / Pedro P. Picazo

Sinopsis: El pantano del Ebro, inaugurado en 1952, es uno de
los embalses más grandes de España. Para su construcción
se inundaron totalmente tres pueblos, obligando a muchas
familias a abandonar, en precarias condiciones y por unas
míseras indemnizaciones, las tierras donde habían crecido. La
fuerte represión política de la época silenció durante años la
historia de estas personas, que plasmaron lo sucedido en una
serie de canciones populares conocidas como las coplas del
pantano y que eran cantadas en la clandestinidad. Hoy en día
son ya pocas las personas que recuerdan sus letras y cómo
era la vida antes de que llegaran las aguas del pantano.
20:00 h ALAS SOBRE KHARTOUM
España, Granada; 2010; 65’
Dirección: Lidia Peralta García

Sinopsis: Alas Sobre Khartoum nos propone un acercamiento
a la realidad socio-política y cultural del Sudán contemporáneo
a través de los ojos y experiencias de cuatro hermanas
sudanesas dedicadas al mundo del arte. Cuatro vidas que,
debido a la actual situación política en su país, se encuentran
esparcidas entre Sudán, EEUU y España. V. O. original en
árabe y castellano con subtítulos en castellano.
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22:30 h LA PLAZA DE LA MÚSICA
España, San Sebastián (Guipúzcoa); 2010; 69’ 40’’
Dirección: Juan Miguel Gutiérrez

Sinopsis: Hace poco tiempo descubrí que nuestra madre
había fallecido por inhalación de fibras de amianto. El
descubrimiento fue un golpe emocional que me llevó a hacer
un viaje desde lo más profundo de mi corazón hasta las playas
de la India donde se desguazan hoy los navíos que ningún
europeo quiere trocear por miedo al amianto que contienen.
V. O. en varios idiomas con subtítulos en castellano.
23:45 h MULLERES DA RAIA
España, Tui (Pontevedra); 2010; 42’
Dirección: Diana Gonçalves

Sinopsis: Un viaje a las fronteras del norte de Portugal y
Galicia nos transporta a nuestro pasado más reciente, el
contrabando local y la emigración clandestina eran prácticas
habituales en estas tierras aprovechando la cercanía del país
vecino. En tiempos de represión, con los dos países bajo
regímenes dictatoriales, un gran número de portugueses
emigró a Francia cruzando las dos fronteras ilegalmente. Las
mujeres quedaron al cuidado de las tierras y la educación de
los hijos. El contrabando local fue otro medio para escapar
de la miseria, por eso un ejército de mujeres atravesaba
todos los días la frontera para comprar y vender productos de
necesidad, debido a la diferencia de precio. Este intercambio
comercial entre las poblaciones fronterizas del Miño trazó
grandes lazos de amistad y forjó una historia compartida. La
raia, como popularmente se conoce a la frontera, guarda una
historia de lucha diaria por la supervivencia y sus mujeres son
testigos. V. O. en gallego y portugués; subtítulos en castellano.
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SÁBADO, 9 DE ABRIL
10:30 h KHMER POTS
Francia; 2010; 24’
Dirección: Delphine Moreau

Sinopsis: La Sra. Khmat, alfarera como muchas mujeres de
la región de Kampong Chhnang, “el Puerto de las Vasijas
de Arcilla” en khmer, fabrica vasijas de acuerdo con una
técnica típicamente camboyana. Los artículos son cocidos
bajo una capa de paja de arroz antes de ser vendidos de
manera itinerante por todo el reino de Camboya. A través de
la vida cotidiana de esta familia de ceramistas-granjeros se
perfila una fábula hecha de tradiciones inmutables y la vida
cotidiana, íntimamamente conectada con la naturaleza y dos
de sus elementos primordiales como son la tierra y el agua.
V. O. en francés; subtítulos en castellano.
11:00 h BIENVENIDO A TU FAMILIA
Ecuador / España; 2009; 63’
Dirección: Diego Ortuño

Sinopsis: A sus 14 años de edad Yandri ha pasado la mitad
de su vida lejos de su padre, José, que migró a España con la
intención de dar un futuro mejor a su familia. Cuando su hija
migró, Gloria se quedó a cargo de sus nietos criándolos como
si fueran sus hijos. Ahora su hija Yéssica, ha decidido llevarlos a
España para tenerlos a su lado. Al migrar, Jorge dejó en Ecuador
a su esposa y sus dos hijas, la más pequeña de solo nueve
meses de nacida. Esta es la historia de 3 familias que luchan por
volver a estar juntas. En el camino encontrarán que el tiempo y
la distancia no serán los únicos obstáculos que deberán superar.
V. O. en castellano y catalán; subtítulos en inglés.
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12:10 h BALTAZAR USHKA, EL TIEMPO CONGELADO
Ecuador; 2008; 21’ 40’’
Dirección: José Antonio e Igor Guayasamín

Sinopsis: A 5.000 m de altura, el volcán más alto del mundo
en relación al centro de la tierra, en el Chimborazo, trabaja
hace más de treinta años Baltazar Ushka. Su trabajo consiste
en sacar hielo (el poco hielo que queda en el volcán por el
calentamiento global), transportarlo y venderlo. Es una
práctica que años atrás realizaba toda una comunidad y
ahora solo queda Baltazar. Esta película viaja en el tiempo
de manera circular, coherente con la cosmovisión indígena,
logra conformar un retrato de la vida del último hielero del
Chimborazo.
12:40 h NEGUA OSPATUZ. CALOR, COLOR Y
RITMOS DEL INVIERNO
España, Txikierdi (Gipuzkoa); 2009; 47’ 08’’
Dirección: Arantza Cuesta Ezeiza

Sinopsis: El ciclo festivo invernal en el País Vasco está
marcado por elementos que nos unen a otras culturas y
otros que nos diferencian. El calor del fuego, el color de los
disfraces y los ritmos incesantes ahuyentan el frío, rompen el
gris y alegran el corazón.
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SÁBADO, 9 DE ABRIL
13:35 h HIJAS DE LA LUNA
Argentina; 2007; 57’
Dirección: Andrés Meyer

Sinopsis: Costumbres, danzas, rituales y mitos se desvelan
en el film Hijas De La Luna. Desde el Delta del Orinoco,
Venezuela, los Waraos, una comunidad aborigen que todavía
mantiene su cultura en un mundo modernizado, son los
protagonistas de este registro audiovisual único. El documental
se inserta en su cultura gracias al asesoramiento científico de
los antropólogos Cecilia Ayala Lafée (co-guionista) y Werner
Wilbert, logrando un aporte conjunto en el conocimiento de
esta etnia.
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HOMENAJE A MARIEM HASSAN
Sábado, 9 de abril de 2011

La Comisión Permanente de Espiello ha decidido por
unanimidad conceder la Mención Especial Espiello 2011 a
Mariem Hassan como embajadora y defensora de la cultura
saharaui.
Mariem lleva cantando toda la vida; ella misma reconoce
no haber estudiado nunca música, sino que aprendió a cantar
cogiendo siempre una garrafa de agua. Aprendió de su madre,
de su familia, de sus amigos, de su pueblo… Esta transmisión
oral propia de la cultura tradicional, la hace portadora de una
herencia musical de enorme belleza.
El haul, el blues del desierto, es una música de aluvión, que
se ha ido creando con influencias muy diversas: bereber, árabe,
sudanesa y negra, procedente de las caravanas que cruzaban el
desierto. Pero en la voz de Mariem, el canto es también la fuerte
afirmación de una identidad herida. Para los suyos, Mariem es
un símbolo, para los amantes de la música étnica, un referente
a nivel internacional y para los que la conocen por primera vez,
supone una sorpresa impactante encontrar esa fuerza y ese
poder de transmisión sobre el escenario.
La música, junto a la poesía, es una de las herencias más
valiosas para el pueblo saharaui, no sólo como seña de identidad
cultural sino también por su valor terapéutico y curativo para el
alma en momentos difíciles.
Por todo ello, Espiello quiere reconocer con este galardón,
la labor realizada por Mariem Hassan, en la conservación y
transmisión del patrimonio oral y musical de un pueblo en el
exilio, consiguiendo, sin abandonar la tradición, un sonido propio
y atractivo para el público del siglo XXI.
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MENCIÓN ESPECIAL. ACTOS
SÁBADO, 9
17:30 h Presentación y proyección: CANTO Y LLANTO DE LOS
HIJOS DE LA NUBE.
España, Aínsa (Huesca); 2011; 18’ 30’’
Dirección: Ignacio Pardinilla
Sinopsis: Acercamiento al pueblo saharaui y su cultura.
17:55 h Proyección: MARIEM HASSAN, LA VOZ DEL
DESIERTO
España; 2008, 55’
Dirección: Manuel Domínguez
Productora: Canalmicro
Sinopsis: Mariem Hassan es la voz del Sáhara, la voz del desierto.
Adorada por los saharauis que viven en el exilio, Mariem Hassan
es uno de los iconos que alienta la esperanza de aquellos que
permanecen en los territorios ocupados por Marruecos. Inteligente
y con una voz prodigiosa, ha conseguido situar la música tradicional
saharaui en el siglo XXI gracias a una atractiva puesta al día.
En el documental repasamos una vida jalonada de desventuras
que Mariem va superando a base de coraje y tenacidad. Y asistimos
a esa transformación artística que la ha convertido en una de las
figuras más carismáticas y respetadas del panorama actual de las
Músicas del Mundo.
19:00 h Entrevista a Mariem Hassan por Pepe Quílez, Director de
la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV).
20:30 h Concierto: Hussein Sueilem, guitarra; Vadiya Mint El
Hanevi, tebales, coros y baile; Mariem Hassan, voz, percusión
y jaleos.
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CURRÍCULUM VITAE DE
MARIEM HASSAN
Mariem Hassan, la voz más representativa de la música del
Sáhara Occidental, nació en 1958 en las inmediaciones de la ciudad
santa de Smara, en la cuenca de Saguia el Hamra, junto al río Tasua.
La familia vivía de los rebaños de camellos y cabras que poseía. Es
la tercera de un total de diez hermanos.
Mariem tenía diecisiete años cuando Marruecos invadió el Sahara
Occidental. Dos de sus hermanos eran militares y poseían coches,
y con ellos trasladaron a la familia al enclave de Mjeriz, próximo a
Tifariti, primera etapa del éxodo. Desde allí salieron para Argelia,
hacia un lugar de la inhóspita Hamada. Su campamento es conocido
como Smara, en memoria de la ciudad que dejaron atrás la mayoría
de sus pobladores. Allí ha pasado veintisiete años Mariem Hassan;
allí han nacido sus cinco hijos. En la actualidad vive en Sabadell
(Barcelona) con su marido y los hijos menores.
Mariem lleva toda su vida participando en distintos grupos de
música saharaui. Primero con Mártir Luali. Con el grupo viajó a
muchísimos países participando en actos culturales cargados de un
alto contenido político que, en plena guerra con Marruecos, eran a
menudo boicoteados por activistas y funcionarios marroquíes en el
extranjero.
Mártir Luali, grabó en distintos países europeos cuatro o cinco
discos de irregular factura, ayudado por los respectivos comités de
solidaridad. Mariem, como muchas otras de las mujeres que han
integrado Mártir Luali, participaba o no en las giras y grabaciones
según se lo permitieran embarazos, partos y crianzas de los hijos.
Estuvo en el disco que se grabó en Holanda en 1980 -que nunca
vio la luz- y en el de Francia, que se editó en 1989, pero que no
llegó a distribuirse pues la gira que estaba preparada para apoyar
el lanzamiento se suspendió por una de esas causas aciagas que
persiguieron al grupo en toda su trayectoria.

Por tal motivo hay que esperar hasta 1998 y A pesar de las
heridas, para poder disfrutar de su voz en unas cuantas canciones.
Entre todas destaca su “Canción de la Intifada” que en las giras
posteriores con Leyoad -grupo circunstancial bajo el que se presenta
en toda Europa- será uno de los platos fuertes.
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El disco Mariem Hassan con Leyoad, publicado en el 2002, tuvo
una espléndida acogida. Desde entonces se ha consolidado como
artista individual, participando en numerosas giras y actuaciones ya
bajo su nombre: Mariem Hassan. Ello no ha sido óbice para actuar
esporádicamente con las Mujeres Saharauis, con las que ha grabado
Medej, una colección de cantos antiguos espirituales.
La consagración definitiva le ha llegado con Deseos, su primer
álbum en solitario. De la mano de Baba Salama como productor y
guitarrista, y con la asistencia de su hermano Boika Hassan, logra,
por fin, una obra sólida e impecable, donde las guitarras disfrutan de
una libertad hasta ahora desconocida en los territorios de haul.
Deseos es un disco ardiente, lleno de ritmo, que aparentemente
no deja traslucir las dos tragedias acaecidas durante su gestación:
la leucemia y muerte de su productor, quien no llegó a ver el disco
editado, y la del cáncer de mama de la propia Mariem. Ella, sin
embargo, logró sobreponerse y en cuanto su salud se lo permitió
actuó en el Mercat de la Música de Vic y, al poco, en la feria del
Womex (Newcastle) donde logró el reconocimiento máximo de
los participantes. Era el punto de partida para reanudar su carrera y
seguir presentando con regularidad su repertorio en escenarios de
Europa, América y África.
Manuel Domínguez, el productor de sus últimos discos con el
sello Nubenegra, dirigió un documental donde se recoge su peripecia
vital. MARIEM HASSAN, la voz del Sáhara, contiene alguno de los
momentos decisivos de su carrera musical, como el concierto en
el ETNOSOI de Helsinki o el citado del Womex en Newcastle.
Estrenado en el FISAHARA de 2008, está siendo exhibido en
numerosos festivales, tanto de música como de cine.
A partir de 2008 WOMAD se interesa firmemente por Mariem
y la va invitando a sus festivales. Primero Cáceres, luego Canarias;
en julio de 2009 Charlton Park, en el corazón de Inglaterra, en
septiembre Taormina, en el espléndido Teatro Greco, un anfiteatro
milenario, y en marzo de 2010 WOMADELAIDE (Australia) y
WOMAD NZ (Nueva Zelanda).
La primera semana de 2010 se publica Shouka que, a diferencia
de Deseos que se hizo con canciones rodadas en directo, se basa
en el trabajo “ex novo” con Lamín Allal, un poeta en hassanía.
Juntos componen el núcleo principal de Shouka, un disco pensado
en saharaui, para los saharauis y que contiene una cantata que,
recorriendo de arriba a abajo las gamas y los ritmos del haul saharaui,
contesta al conocido discurso que pronunciara Felipe González en
los campamentos de refugiados al cumplirse el año de la invasión
marroquí del Sáhara Occidental.
En el disco colaboran músicos de muy distinta procedencia,
desde Haití a Irán, con algunos españoles. Sin embargo el núcleo
fundamental lo conforman Lamgaifri Brahim, guitarras, Vadiya Mint
El Hanevi, tebales y coros, y la propia Mariem. Ellos tres, con el
concurso del poeta son los que han anclado con firmeza el trabajo
en el haul tradicional. En todo momento la elaboración de Shouka ha
seguido un proceso muy participativo, en el que siempre la decisión
última ha estado en manos de Mariem. Es, sin duda, el disco más
personal de cuantos ha grabado.
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ENTREGA DE PREMIOS Y CLAUSURA
9 de abril de 2011

21:00 h ENTREGA DE PREMIOS
La gala de entrega de premios estará conducida por
Encantarias y estará amenizada por los músicos: Joaquín
Pardinilla, Alberto Artigas y Juan Luis Royo.
MENCIÓN ESPECIAL ESPIELLO a Dña. Mariem Hassan por su
trayectoria profesional.
ESPIELLO al mejor documental: 1.500 euros y trofeo.
ESPIELLO CHOBEN al mejor documental realizado por
menores de 30 años: 800 euros y trofeo.
ESPIELLO PIRINEOS al mejor documental de temática
pirenaica: 800 euros y trofeo.
ESPIELLO BOLTAÑA al documental más votado por el
público: 500 euros y trofeo.
ESPIELLO RECHIRA al mejor trabajo de investigación: 800
euros y trofeo.
PREMIO ASECIC GUILLERMO ZÚÑIGA entregada por la
Asociación Española de Cine e Imagen Científicos.
PREMIO AL MEJOR PROYECTO PARA REALIZAR UN
DOCUMENTAL ETNOGRÁFICO ESCOLAR material
audiovisual por valor de 600 euros.
PREMIO DEL CONCURSO DE CARTEL ANUNCIADOR a
Paola Coiduras. 600 euros.
Los trofeos ESPIELLO, diseñados por el artista oscense José María
Lacoma, 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.

CLAUSURA
Acto presidido por Dña. Mª Victoria Broto, Consejera de
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón; D. Ramón
Miranda, Director General de Cultura del Gobierno de Aragón;
D. Enrique Campo, presidente de la Comarca de Sobrarbe;
D. Agustín Muñoz, presidente de la Comisión de Cultura de
la Comarca de Sobrarbe; D. José Manuel Salamero, alcaldepresidente del Ayuntamiento de Boltaña y D. Ramón Azón,
presidente del CES (Centro de Estudios de Sobrarbe).
00:00 h Fiesta de Clausura en el Hotel Boltaña. Sesión de baile
amenizada por la Orquesta de Sobrarbe.
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JURADO ESPIELLO 2011 (presidido por Bernt Schnettler)
BERNT SCHNETTLER. Catedrático
de Sociología de la Cultura y la Religión en la Universidad de Bayreuth
(Alemania). Estudió Sociología y Psicología en la Universidad de Constanza
(M.A. 1998) y se doctoró en Sociología
con el trabajo “Visiones del futuro.
Experiencias trascendentes y el mundo de la vida cotidiana”, publicado
en 2004 en alemán. Ha sido profesor
en la Universidad Técnica de Berlín y
en la Universidad de Constanza. Sus
líneas principales de investigación son
la sociología del conocimiento y de la
comunicación, la sociología visual y los
métodos interpretativos.
Ha realizado estudios empíricos sobre géneros comunicativos
como presentaciones asistidas por ordenador, experiencias
religiosas y ceremonias conmemorativas. Recientemente, su
interés se ha centrado en desarrollar métodos de investigación
que combinen el micro-análisis secuencial en la línea del
análisis conversacional etnometodológico con la interpretación
hermenéutica, aplicado a los datos audiovisuales.
Bernt Schnettler trabaja en varias asociaciones científicas
nacionales e internacionales, entre ellas la Red de Métodos
Cualitativos de la Asociación Europea de Sociología y la Sección
Sociología del Conocimiento de la Asociación Alemana de
Sociología. Entre sus publicaciones recientes figuran el libro
coeditado con Hubert Knoblauch, Jürgen Raab y Hans-Georg
Soeffner “Video-Analysis. Methodology and Methods. Qualitative
Audiovisual Data Analysis in Sociology” (Frankfurt, New York:
2006, segunda tirada 2009) y el artículo publicado con Alejandro
Baer “Hacia una metodología cualitativa audiovisual. El vídeo
como instrumento de investigación social” (en Aldo Merlino, ed.,
Investigación cualitativa en ciencias sociales: Temas, problemas
y aplicaciones, Buenos Aires 2009, 149–173).
DOLORES FERNÁNDEZ - FÍGARES
ROMERO DE LA CRUZ. Licenciada
en Ciencias de la Información, doctora
en Antropología. Como periodista y
redactora, ha trabajado en diversos
medios escritos, como los diarios “Sur”,
de Málaga, “El Defensor de Granada”,
“Ideal” y las revistas “Cuadernos de
Cultura” y “Revista de Arqueología”,
entre otras. Actualmente colabora
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con el periódico “Ideal” de Granada, donde escribe una columna
de opinión semanal. También ha desempeñado diversas tareas
profesionales en departamentos de Comunicación de varias
instituciones.
Se ha especializado en Antropología Visual, realizando
documentales de carácter etnográfico, participando en festivales
como el “Margareth Mead Film Festival”, de Nueva York.
Coordina la Muestra de Cine y Vídeo Etnográfico, del Centro de
Investigaciones Etnológicas “Ángel Ganivet”, de Granada, en los
años 1997 y 2001. Se doctora en Antropología con una tesis
sobre “La colonización del Imaginario. Imágenes de África”,
publicada por la Universidad de Granada, en 2003.
Ha llevado a cabo y publicado trabajos de investigación
sobre Cine Etnográfico, La imagen de Andalucía en el cine,
Globalización y medios de comunicación, Metodologías de
análisis fílmico y Estudios de Género, siempre desde una
perspectiva antropológica.
Es profesora y directora académica de la Escuela Superior de
Comunicación (ESCO) de Granada, centro universitario asociado
a la Universidad de Gales, donde desarrolla metodologías y
estilos de documental. Colabora en el departamento audiovisual
de la Fundación Cideal.
MARTA
JAVIERRE
ACÍN.
Licenciada en Comunicación Audiovisual (1994-1998) y Máster de
Documental Creativo (1999) en la
Universidad Autónoma de Barcelona;
realiza estudios de Periodismo en la
Universidad del País Vasco (1992-1994)
y cursos de especialización en creación
documental entre los que destacan
su participación en la EFA Máster
Class organizada por la European Film
Academy en Berlín y Brandenburgo
(2006), los seminarios IDFAcademy
celebrados en el marco del 20 International Documentary Film Festival
Ámsterdam (2007) y ARCHIDOC,
taller de desarrollo de proyectos de
documental de archivo organizado por
La Fèmis con el apoyo del Programa
MEDIA de la Unión Europea en París y
Biarritz (2008-2009).
Comienza su trayectoria profesional publicando reportajes
fotográficos de artistas y festivales relacionados con la música.
Continúa desarrollando su interés por el retrato documental y se
inicia en la producción para televisión a través de su colaboración
con la productora Rumbo Sur en 1999. Ese mismo año codirige una
serie de reportajes y piezas de creación de temática social y artística
para Barcelona Televisión.
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Del 2000 al 2004 produce y realiza alrededor de trescientos
reportajes y piezas audiovisuales para La Tele Latina, una televisión
en Internet especializada en el mundo de la creación cultural en
español. Entre 2005 y 2006 trabaja como operadora de cámara en
el documental de creación “Español para adultos”.
A lo largo de 2006 y 2007 escribe y codirige “España baila.
De la vaca lechera al Aserejé”, documental musical producido por
Sagrera TV con ARTE, TVE, TVC y Canal Historia, seleccionado en
numerosos festivales internacionales. En 2008, escribe y codirige
“Cerca y lejos”, audiovisual para la exposición “Cine español. Una
crónica visual, 1896-2006”, organizada por el Instituto Cervantes.
Obtiene la Beca de Artes Visuales Ramón Acín 2008-2009 de la
Diputación Provincial de Huesca, gracias a la que desarrolla el
proyecto documental “LETREROS: ecos en la montaña”. En 2010
escribe y realiza el proyecto “Lugares vividos”, documental que
forma parte de la exposición “Espejos de la memoria”.
Desde febrero de 2010 es miembro del Comité de Dirección
del Festival de Cine de Huesca.
GERARDO OJEDA. Ingeniero Civil
por la Univer-sidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), realizó estudios
superiores de cine y un DEA en cine y
literatura del siglo XX en la Universidad
Sorbona Nueva - Paris III, Francia; un
DEA en Sociología del Conocimiento
en la Universidad de Tours, Francia
y estudios de doctorado en Ciencias
de la Información y Comunicación
(opción audiovisual) de la Universidad
París VII – Jussieu, y en Ciencias de la
Información de la UCM.
Durante su trayectoria profesional, se ha desempeñado
en diversos puestos de coordinación, dirección y asesoría
relacionados con la comunicación y la educación: en México, de
1983 a 1988 fue Subdirector de Información y Difusión del Consejo
del Sistema Nacional de Educación Tecnológica (COSNET) de
la Secretaría de Educación Pública (SEP); desde 1989 hasta
1998, ha sido asesor de la Dirección de Comunicación Social del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), director
general de la Unidad de Producciones Audiovisuales (UPA) del
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA);
director de la escuela de comunicación de la Universidad del
Claustro de Sor Juana; asesor del Proyecto EDUSAT de la
Dirección General de la Unidad de Televisión Educativa de la SEP;
director del Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa
(CETE / SEP), director del Centro de Estudios en Comunicación
y Tecnologías Educativa (CECTE) del Instituto Latinoamericano
de la Comunicación Educativa (ILCE). Consultor internacional en
medios audiovisuales, educación y comunicación social.
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Fue en 1991, coordinador de formación para América Latina
de Télédiffusion de France (TDF), y actualmente, prepara para
UNESCO Países Andinos una asesoría en la creación del nuevo
sistema parlamentario de radio y TV digital de la Asamblea
Nacional de Ecuador.
De 1999 a 2006 se desempeñó como Secretario General
de la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana (ATEI),
Programa de Cooperación de las Cumbres Iberoamericanas de
Jefes de Estado y de Gobierno, con sede en Madrid, España.
En 2007, fue asesor de la Presidencia de Vive, televisora
venezolana educativa, cultural e informativa de servicio público;
y desde septiembre 2007 hasta la fecha, es el Director del
Centro de Medios Audiovisuales (CEMAV) de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Madrid, España.
Ha sido profesor asociado de cine, comunicación audiovisual,
tecnologías de la información y sistema global de medios en la
UNAM, Universidad Carlos III de Madrid y en otras universidades
de varios países latinoamericanos.
ÓSCAR
PEYROU.
Escritor,
periodista y crítico de cine, nació en
Buenos Aires y reside en Madrid
desde
1976.
Actualmente,
es
presidente de la Asociación Española
de la Prensa Cinematográfica y
delegado en Madrid de la FIPRESCI
(Fédération Internationale de la Presse
Cinématographique). También es
delegado en España de la Federation
of film critics of Europe and the
Mediterranean (FEDEORA).
Como crítico cinematográfico fue asesor del Festival
Internacional de Cine de Huesca y ha sido jurado en los Festivales
de Sochi (Rusia), Mannheim-Heidelberg (Alemania), Karlovi-Vary
(Rep. Checa), Stars du Demain (Ginebra, Suiza), Guadalajara
(México), Toronto (Canadá), Mar del Plata (Argentina), Lebú
(Chile), San Juan (Puerto Rico), y en los de San Sebastián,
Valladolid, Valencia, Huelva, Lleida, Huesca y el Internacional
para la Infancia y la Juventud (FICI), de Madrid (España).
También como crítico, ha sido invitado a los festivales de
Cannes, Venecia, Chicago, Montreal, Sodankyla y Tempere
(Finlandia), Amiens y Toulouse (Francia), Adana (Turquía), Pula
(Croacia) y Tesalónica (Grecia), entre otros.
Dictó conferencias sobre literatura y sobre el cine actual en la
Universidad de Chicago (EE.UU.), en la Fundación Sanostra, de
Palma de Mallorca y en la Casa de América, el Ateneo de Madrid
y el Círculo de Bellas Artes de la capital española. Presentó
semanas de cine español en Teherán e Ispahan (Irán); Lahore
(Pakistán y Ankara (Turquía).
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Es autor del libro “El cine anarquista. El inicio de una ilusión”.
Publicó varios libros de cuentos: “Cambio de domicilio”, Centro
Editor de América Latina (Buenos Aires, 1972), ”El camino de
la aventura”, Ed. Orígenes (Madrid, 1988), ”Las aventuras de
Rungui y Bungui y sus luchas despiadadas contra el Pescado
Marrón”, Ed. Anaya (Madrid, 1988) y “Máscaras de polvo”, Ed.
Verbum (Madrid, 1992). Además, publicó narraciones en revistas
de Argentina, España y Estados Unidos, como “Revista de
Occidente”, “Puro cuento”, “Cuadernos Hispanoamericanos”,
“Zorros y Erizos”, “Tropel”, “Lateral”, etc.
Fue jefe de Cultura Internacional en la Agencia EFE, donde
ingresó en 1976. Actualmente colabora en El Correo de Andalucia,
las revistas Turia y Cine/Arte 16 y varias revistas digitales, como
la argentina “La Lectora Provisoria”.
Vocal y miembro desde 2005 de la Asociación Española de
Cine e Imágenes Científicas (ASECIC).
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DATOS DE CONTACTO DE LOS PARTICIPANTES EN LA
SECCIÓN OFICIAL A CONCURSO
ALAS SOBRE KHARTOUM, Lidia Peralta García
C/ Madame Curie, 20 - Local C, edif. Possibilia
29590 Campanillas (Málaga), ESPAÑA
Tel.: +34 649 003 763 - l.peraltag@hotmail.com
BALTAZAR USHKA, EL TIEMPO CONGELADO,
José Antonio e Igor Guayasamín
José A. Guayasamín
Av. De los Conquistadores N27-257
N27-257 Guapulo (Quito), ECUADOR
Tel.: 5932 250 8432 - jocguayasamin@hotmail.com
BIENVENIDO A TU FAMILIA, Diego Ortuño
1.er Pasaje. de la C/ Germán Alemán N36-55, 1º
EC170102 Quito, ECUADOR
Tel.: 5932 225 1258 - diego@dominiodigital.ec
BOTEROS, Martín Turnes
Av. Córdoba 3193 3º C. C1187AAR Caba, ARGENTINA
Tel.: 549 11 6360 5393 - mturnes@puentefilms.com.ar
BUNONG GUU OH - BUNONG’S BIRTH PRACTICES,
Tommi Mendel
Kilchbergstrasse 73. 8038 Zürich, SWITZERLAND (SUIZA)
Tel.: +41 793 309 422 - tommi@tigertoda.ch
CONTACT, Bentley Dean / Martin Butler
Bentley Dean
11, Jacques Ave. NSW 2026 Bondi, AUSTRALIA
Tel.: +61439 385 594 - bentleydean@hotmail.com
DONDE APRENDISTE A VIVIR, Álvaro de la Hoz / Marta Solano
/ Pedro P. Picazo
Burbuja Films. C/ Alta 133 - Local 2
39008 Santander. ESPAÑA. Tel: 620 534 441
burbujafilms@burbujafilms.com / www.burbujafilms.com
EMBARRANCADOS, Javier Gómez Serrano
elegant mob films
C/ Guillermo Rolland, 3, 3º izda. 282013 Madrid
Tel.: + 34 851 000 272 - elegantmob@elegantmob.net
www.elegantmob.net
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HIJAS DE LA LUNA, Andrés Meyer
Eduardo Costa, 1558, piso 2/17
1640 Martínez (Buenos Aires), ARGENTINA
Tel.: 54 11 4 101 3633 - ameyer@microclar.com
IN THE BAZAAR OF SEXES, Sudabeh Mortezai
Oliver Neumann
FreibeuterFilm
Kellermanngasse 1-3/1/6. 1070 Wien, ÖSTERREICH (AUSTRIA)
Tel.: +43 720 346 510 - welcome@freibeuterfilm.at
KHMER POTS, Delphine Moreau
127, Bd. De Ménilmontant. 75011 Paris FRANCE (FRANCIA)
Tel.: +33 (0)698 444 438 - moreaudelphine@hotmail.com
LA COMETA DE ANDREI, Vicente Pascual / Luis García Verdú
Vicente Pascual Pascual
Fundación Gral. Universidad Alicante, Campus de S. Vicente s/n
03690 San Vicente (Alicante), ESPAÑA
Tel.: 965 903 514 - vicente.pascual@ua.es
LA PLAZA DE LA MÚSICA, Juan Miguel Gutiérrez
Kany Peñalba
Easo, 47, 5º Izq. - 20006 San Sebastián (Guipúzcoa), ESPAÑA
Tel.: 943 450 820 - kany@euskaltel.net
LA TENTACIÓN DE POTOSÍ, Phil Crnogorac
Catherine Boutet
IRD 32, av. Henry Varagnat. 93143 Bondy, FRANCE (FRANCIA)
Tel.: +33 (0)1 4802 5624 - catherine.boutet@ird.fr
MASÍAS, LA ÚLTIMA FRONTERA, José M. Herraiz España /
Pablo Lozano Chavarría
José Manuel Herraiz Saccomanno
C/ Río Alcanadre, 10, 3º D. 50003 Zaragoza, ESPAÑA
Tel.: 615 519 761 - jm.herraiz@albella.org
MULLERES DA RAIA, Diana Gonçalves
C/ Iglesia, 14A, Guillarei. 36720 Tui (Pontevedra), ESPAÑA
Tel.: 667 320 513 - dianagoncalves.raia@gmail.com
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NEGUA OSPATUZ. CALOR, COLOR Y RITMOS DEL
INVIERNO, Arantza Cuesta Ezeiza
Koro Muro Arriet
Asteasuain, 14. 20170 Txikierdi (Usurbil) Gipuzkoa, ESPAÑA
Tel.: 943 322 296 - koro@euskomedia.org
PERTO DA MARESIA, Gabriela Piccolo / Alberto Greciano
Rua 14, quadra 10, casa 2
Planalto Vinhais II. CEP. 65074-868. São Luís (Maranhão), BRASIL
Tel.: +55 98 9149 9643 - cinevideoguara@gmail.com
PILAGÁ, BAÑADO LA ESTRELLA:
PUEBLOS ORIGINARIOS III, Ulises Rosell
Luz Lecour
Sucre, 865. 1426 Buenos Aires, ARGENTINA
Tel.: 5411 4784 1084 interno 176 - mllecour@educ.gov.ar
PROFESIÓN CINERO, Hugo Gamarra Etcheverry
Mayor Lamas Caríssimo 750 – Villa Aurelia
Asunción, PARAGUAY
Tel.: 595 21 509 436 - cinefest@pla.net.py
Q’EROS, HOMBRES DE ALTURA, Róger Neyra
Betiana Rega
43 n1 1077, entre 16 y 17. 1900 La Plata, ARGENTINA
Tel.: 54 221 15 546 6023 - piedraazulfilms@gmail.com
RAÍCES MAYAS PARA LA RESTAURACIÓN DE SELVAS
Alberto Nulman / Ana L. Montes de Oca
Alberto Nulman Magidin
Flamencos, 63, int. 2 Colonia San José Insurgentes,
Distrito Federal, CP 03900, MÉXICO
Tel.: 55 5563 6069 - anulman@etnobiologia.org.mx /
albertonulman@gmail.com
SOBREPUERTO. LOS CAMINOS DEL SILENCIO
Eduardo Ruiz de la Cruz / Natalia Arciniega
Eduardo Ruiz de la Cruz
C/ Sánchez Barcáiztegui, 29, esc. Izq., 7º A. 28007 Madrid, ESPAÑA
Tel.: 915 520 579 - eduruizdelacruz@hotmail.com
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Organiza:
Servicio de Cultura de la Comarca de Sobrarbe
CES (Centro de Estudios de Sobrarbe)
Patrocina:
Comarca de Sobrarbe
Gobierno de Aragón, Departamento de Educación,
Cultura y Deporte
Diputación Provincial de Huesca

Comarca de Sobrarbe
Avd. de Ordesa, 79
22340 BOLTAÑA (Huesca) ESPAÑA
Tel. 0034 974 518 025
espiello@espiello.com
www.espiello.com

