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datos de
interés
ESPIELLO
Festival Internacional de Documental
Etnográfico de Sobrarbe

Comarca de Sobrarbe
Avda. de Ordesa, 79
22340 Boltaña (Huesca)
ESPAÑA
Tel. 0034 (9)74 518 025

espiello@espiello.com
www.espiello.com

SEDE DEL FESTIVAL:
Palacio de Congresos de Boltaña
C/ Luis Fatás s/n
BOLTAÑA
SERVICIO DE GUARDERÍA:
Se prestará servicio de guardería para niños entre 2 y 12 años en el gimnasio del colegio público de Boltaña. El número de usuarios estará limitado, por lo que las plazas se cubrirán por
orden de llegada. La guardería estará activa en las sesiones de horario de tarde indicadas de
este modo (Guardería). La guardería abrirá sus puertas 15 minutos antes del inicio de la sesión
y cerrará 15 minutos después de la finalización de la sesión.
Las sesiones que cuentan con este servicio son:
· Sección Mayestros (viernes, 19 de abril).
· Sección Pirineos (sábado, 20 de abril).
· Sección Ambistas y Homenaje a José María Campo (martes, 23 de abril).
· Siñal d’Onor. Homenaje a Basilio Martín Patino (sábado, 27 de abril).

ENTRADA LIBRE A TODOS LOS ACTOS
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presentación
Me corresponde el honor, pero también la satisfacción de participar nuevamente en el programa del Festival Internacional de Documental Etnográfico Espiello.
No sé si un Festival como éste sería posible en otras partes de España. A lo largo de los años se ha creado en el Sobrarbe una sensibilidad especial para los
documentales y la etnografía que ha conseguido hacer de Espiello un referente
nacional e internacional en la materia.
Queremos lograr un Aragón de vanguardia, que sepa estimular su competitividad a través de las
industrias ligadas a la cultura, que proyecte estrategias en las que la originalidad de la producción
cultural conduzca a multiplicar el valor añadido de la economía y a convertirse en elementos de
referencia de Aragón.
Quiero expresar mi más sincera felicitación a todos los seleccionados en la Sección Concurso, y
mis mejores deseos para todos los que se acerquen a disfrutar durante estos días del Sobrarbe más
documental.
Dolores Serrat Moré

Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón

La temporada de grandes eventos culturales en el Alto Aragón se inicia cada
año con una cita imprescindible para los amantes de la cultura audiovisual,
Espiello, Festival Internacional de Documental Etnográfico de Sobrarbe.
Si la agenda oscense se caracteriza por una apuesta por la diversidad, Espiello en Boltaña es un ejemplo perfecto de como los valores más cosmopolitas adquieren un nuevo enfoque desde la perspectiva de las pequeñas comunidades.
El rigor y calidad del programa explican el éxito de la convocatoria, pero es su red de voluntarios la
que ilustra de forma inapelable la sólida implicación de la ciudadanía sobrarbense en el proyecto.
La provincia de Huesca ha apostado de forma inequívoca por la cultura como motor de desarrollo
y cohesión. Los valores de Espiello ejemplifican a la perfección los frutos de esta apuesta. Su éxito
demuestra, una vez más, la gran fuerza social de nuestros municipios.
Antonio Cosculluela Bergua

Presidente de la Diputación Provincial de Huesca
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Desde estas líneas os quiero dar la bienvenida a la undécima edición de Espiello, el Festival Internacional de Documental Etnográfico de Sobrarbe, que tan
asentado está ya en nuestra comarca y tan conocido es fuera de ella.
La Comisión Permanente ha hecho, como siempre, un magnífico trabajo que se
plasma en este interesante programa que tienes en las manos: proyecciones,
mesas redondas, cine-fórum y otros actos que os animo a disfrutar. Entre ellos
me gustaría destacar el pequeño homenaje que rendimos al músico José María
Campo, persona muy querida en nuestra comarca.
Espero que este Espiello vuelva a ser un espacio de encuentro entre documentalistas, investigadores,
aficionados y público en general, un foro de opinión acerca de la antropología visual y una ocasión
única para visionar los últimos trabajos del sector.
Así mismo, espero que paséis unos agradables días en Sobrarbe, una comarca hospitalaria por
tradición, con unos espacios naturales espectaculares y que seguro os va a sorprender gratamente.
Enrique Campo Sanz

Presidente de la Comarca de Sobrarbe

El trabajo y esfuerzo que hay detrás de todo festival se endurece aún más en estos tiempos donde la crisis económica maltrata de tal manera al sector cultural.
Por ello, es un doble orgullo poderos presentar una nueva edición de ESPIELLO,
con una programación de calidad, con actos para todos los públicos y proyectos nuevos como la exposición Al calor de Pirene, mitos y leyendas del Pirineo,
que también protagoniza las Secciones Cachimalla y Pirineos y que inicia en
Boltaña una itinerancia por toda la cordillera pirenaica.
Este año tendremos varios protagonistas: el antropólogo Carmelo Lisón Tolosana será homenajeado
en la Sección Mayestros, el mexicano Nicolás Echevarría mostrará su obra en la Sección Parlaches,
la nueva Siñal Espiello Chicorrón se ha otorgado al programa Un día de cine, liderado por Ángel
Gonzalvo, y la Siñal d’onor Espiello en reconocimiento a una trayectoria profesional que será para
el realizador Basilio Martín Patino.
Sólo me queda agradecer a todos los colaboradores que hacen posible que Espiello salga adelante
año tras año, desear suerte a los documentalistas participantes en la Sección Concurso y animaros a
pasar nueve días de cine.
Agustín Muñoz Ormad

Presidente de la Comisión de Cultura de la Comarca de Sobrarbe

Una vez más se abre esa ventana que nos permite observar todos esos mundos
que el mundo alberga, tan próximos y tan lejanos, pero donde a veces hallamos
un poco de nosotros mismos, lo que tal vez sea lo que hace que esta ventana
sea un espejo, bruñido gracias al esfuerzo de todas aquellas instituciones y
voluntarios/as que consiguen llevar adelante su organización y convertir la
oscuridad de la sala de proyección en la acogedora habitación de una casa
donde sus moradores escudriñan con sus miradas en las imágenes que ante sus
ojos trenzan vidas.
Una casa que a todos acoge, donde no faltan espejos que, como expresara el escritor uruguayo
Eduardo Galeano “están llenos de gente. Los invisibles nos ven. Los olvidados nos recuerdan. Cuando
nos vemos, los vemos. Cuando nos vamos, ¿se van?”
Manuel López Dueso
Presidente del C.E.S.
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PROGRAMA DEL FESTIVAL (19 AL 27 DE ABRIL) PALACIO DE CONGRESOS DE BOLTAÑA
SECCIÓN

FECHA - HORA

ACTIVIDADES PARALELAS

Viernes, 19 - 17:30 h

INAUGURACIÓN

Viernes, 19 - 19:00 h

SECCIÓN MAYESTROS
Homenaje a Carmelo Lisón Tolosana. (Serv. Guardería)

Viernes, 19 - 19:15 h

SECCIÓN FALORIAS

Viernes, 19 - 22:30 h
Viernes, 19 - 23:45 h

SECCIÓN CACHIMALLA I

Sábado,
Sábado,
Sábado,
Sábado,
Sábado,

Inauguración Exposición. (Serv. Guardería)
SECCIÓN PIRINEOS
(Serv. Guardería)

20
20
20
20
20

-

11:30
11:45
11:55
12:35
13:00

h
h
h
h
h

Sábado, 20 - 17:00 h
Sábado, 20 - 17:30 h
Sábado, 20 - 18:30 h

SECCIÓN CONCURSO

Sábado, 20 - 22:00 h
Sábado, 20 - 23:30 h

Música y Quemadillo

Sábado, 20 - 00:30 h

SECCIÓN CONCURSO

SECCIÓN CACHIMALLA II

Domingo, 21 - 11:00
Domingo, 21 - 11:35
Domingo, 21 - 12:15
Domingo, 21 - 12:55
Domingo, 21 - 17:00
Domingo, 21 - 18:20
Domingo, 21 - 19:25
Domingo, 21 - 21:00
Lunes, 22 - 17:00 h

h
h
h
h
h
h
h
h

SECCIÓN PARLACHES I
Retrospectiva Nicolás Echevarría. (Serv. Guardería)

Lunes, 22 - 19:00 h

SECCIÓN PARLACHES II. Retrospectiva Nicolás Echevarría

Lunes, 22 - 22:30 h

SECCIÓN AMBISTAS. (Serv. Guardería)

Martes, 23 - 18:00 h

ESPIELLO ¿TE SUENA? II. Homenaje a J. Mª Campo. (Serv. Guardería)

Martes, 23 - 19:10 h
Martes, 23 - 19:30 h

SECCIÓN CONCURSO

Martes, 23 - 22:00 h
Martes, 23 - 22:35 h

SECCIÓN CONCURSO

Miércoles, 24 - 22:00 h
Miércoles, 24 - 22:15 h

UN DÍA DE CINE

Jueves, 25 - 10:30 h

SECCIÓN CONCURSO

Jueves, 25 - 22:00 h
Jueves, 25 - 23:00 h

SECCIÓN CONCURSO

SECCIÓN CONCURSO

Viernes, 26 - 19:00 h
Viernes, 26 - 19:20 h
Viernes, 26 - 22:30 h
Viernes, 26 - 23:10 h
Sábado, 27 - 11:00 h
Sábado, 27 - 11:40 h
Sábado, 27 - 12:20 h
Sábado, 27 - 13:25 h
Sábado, 27 - 14:00 h

SIÑAL D’ONOR, HOMENAJE A BASILIO MARTÍN PATINO
SIÑAL D’ONOR (Serv. Guardería)

Sábado, 27 - 17:30 h
Sábado, 27 - 18:40 h

ENTREGA DE PREMIOS Y CLAUSURA
Sábado, 27 - 20:15 h
Sábado, 27 - 20:45 h
Sábado, 27 - 24:00 h
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SÍNTESIS CRONOLÓGICA
DOCUMENTAL/OBRA/TEMA - DIRECTOR - PAÍS - DURACIÓN
Inauguración exposición “Sobrarbe en la Mirada” ATADES. Huesca
INAUGURACIÓN DEL FESTIVAL
Carmelo Lisón Y El Desarrollo De La Antropología Visual en España. J. C. Lisón, R. Fernández y E. García - España, 58’
Arrugas. Ignacio Ferreiras - España, 85’ 32’’
Cine-fórum - Roberto Sánchez
Entrega de premios Chiquiespiello
Porque Eres Masovera. Tom Fernández - España, 8’ 13’’
La Clica Del Cinca-Cinqueta. C. R. A. Cinca Cinqueta - España, 35’ 45’’
Molino de Aceite De Troncedo. Nuestra Historia De Ayer. C. E. I. P. La Fueva - España, 12’
Cuentacuentos: Hadas Brujas Y Brujas Encanthadas a cargo del grupo Encantarias
Presentación teatralizada por Encantarias de la exposición Al Calor De Pirene. Mitos Y Leyendas Del Pirineo
Ball Dels Salvatges. Ignacio Pardinilla - España, 16’
El Carnaval De Ansó. Eugenio Monesma - España, 15’
La Morisma 1979. J. C. Lisón e Ignacio Pardinilla - España, 12’
Mesa redonda: La Mitología Viva: Pervivencia De Los Mitos En La Construcción De Las Identidades Culturales Locales
Tijuaneados Anónimos: Una Lágrima, Una Sonrisa. Ana Paola Rodríguez y José Luis Figueroa - México, 79’ 30’’
Las Voces Del Amazonas. Batiste Miguel Gil - España, Colombia, Brasil, Perú, 52’ 38’’
Concierto del grupo Depuración Sobre-Demensionada
Agricultura Familiar. Maximiliano Ezzaoui y Natalia Bacalini - Argentina, 26’ 05’’
Home Tranquil, Formatge Artesà / Hombre Tranquilo, Queso Artesano. Albert Galindo - España, 33’ 06’’
Trashumantes de Guadalaviar. Domingo Moreno - España, 29’ 55’’
Espui. Ana Soldevilla - España, 61’ 27’’
Torreiros. Pablo Ces Marco - España, 72’ 37’’
Who Can Become A Bellman? / ¿Quién Puede Ser Campanillero? Ivo Kuzmanic - Croacia, 55’ 28’’
La Roca. Raúl Santos - España, 85’ 48’’
Hombre Máquina. Roser Corella y Alfonso Moral - España, 14’ 45’’
Yoko. Franziska Buch - Alemania, Austria, Suecia, 103’
Teshuinada, Semana Santa Tarahumara. Nicolás Echevarría - México, 60’
Cabeza de Vaca. Nicolás Echevarría - México, España, 110’
España Baila, De La Vaca Lechera Al Aserejé. Marta y Juanjo Javierre - España, 60’
Los Músicos De Sobrarbe. Eugenio Monesma - España, 18’ 27’’
Presentación del CD-Libro Grupo Sobrarbe
Mutilación Genital Femenina, La Tradición Contra La Vida. Yolanda Prieto - España, 25’ 30’’
Semana Santa En Los Andes. Aristoteles Barcelos - Brasil, Reino Unido, 44’ 12’’
The Only Flower / La Única Flor. César Pérez - España, China, 6’ 55’’
Los Olvidados de Los Olvidados. Carles Caparrós - España, 58’ 16’’
¿Para Que Sirve Un Oso? Tom Fernández - España, 93’
Horas Extra. Frantz Jaramillo - Ecuador, 52’ 45’’
Blanco Y Negro. Un Trocito De Verde. Virginia Hernández Aguilar - España, 25’ 55’’
Percebeiros. David Beriain - España, 11’ 27’’
Bertsolari. Asier Altuna - España, 85’ 08’’
Memorándum In Memóriam. Luis Arellano y Carlos Maldonado - España, 28’ 02’’
Avión, El Pueblo Ausente. María Hervera y Marcos Hervera - España, 88’
Shooting Freetown / Filmando Freetown. Kieran Hanson - Reino Unido, Sierra Leona, 29’
Vegueros. Carlos Gómez de la Espriella - Venezuela, 29’ 45’’
Gentes De La Mar. Álvaro de la Hoz, Marta Solano y Pedro Pablo Picazo - España, 55’ 16’’
The Gorgeous Of The Evening / Lo Mejor De La Tarde. Davor Boric - Croacia, 26’ 38’’
Hórreos, Cofre Y Tesoro De Asturias. Jaime Santos Álvarez - España, 37’ 40’’
Libre Te Quiero. Basilio Martín Patino - España, 60’
Tertulia con Basilio Martín Patino
Concierto: La Hora Roja. Joaquín Pardinilla Sexteto
Entrega de premios y clausura conducida por Encantarias
Fiesta de clausura en el Hotel Boltaña con el Trío Nabaín
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programa

del festival

Del 19 al 27 de abril de 2013
PALACIO DE CONGRESOS DE BOLTAÑA

EXPOSICIÓN ATADES HUESCA

VIERNES,19 DE ABRIL

17:30 h
Inauguración exposición: SOBRARBE EN LA MIRADA.

Un paseo por los pueblos y rincones de Sobrarbe. Una visión plasmada en cuadros de arenas repletos
de carga emocional que simbolizan el valor de enfrentarse a las dificultades de la vida diaria. Una nueva
muestra que refleja el valor de la (dis)capacidad.

E
SOBRARB
DA
A
R
I
M
A
L
EN

Organizado por ATADES - Huesca

INAUGURACIÓN

VIERNES,19 DE ABRIL

19:00 h		
Inauguración del Festival y Presentación del Jurado.
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SECCIÓN MAYESTROS

Guardería

VIERNES,19 DE ABRIL

Dedicada al antropólogo aragonés Carmelo Lisón Tolosana. Ver Currículum Vitae en la página siguiente.

19:15 h		
Proyección: CARMELO LISÓN Y EL DESARROLLO DE LA
ANTROPOLOGÍA VISUAL EN ESPAÑA
España; 2012; 50’
Dirección: J. C. Lisón Arcal, Raúl Fdez. San Miguel
y Enrique Gª Pérez. España, 50’
Realización: Este audiovisual es el resultado de un trabajo conjunto de investigación, filmación de entrevistas, recuperación de
metrajes en Súper 8 y edición digital, realizado en equipo por
José C. Lisón Arcal, Enrique García Pérez y Raúl Fernández San
Miguel.
Sinopsis: El audiovisual recupera y edita parte de una serie de
materiales audiovisuales realizados a lo largo de las décadas de
1960 y 1970 por Carmelo Lisón Tolosana, quien desde sus primeros pasos en el trabajo de campo se apoyó en la fotografía y
el Súper 8 como herramientas para la recogida de datos y para
la exposición de los mismos en su labor docente. Sus documentos
audiovisuales iban acompañados de procesos de investigación
y se apoyaban en un conocimiento antropológico de los hechos
que orientaba la mirada de la cámara. En la década de 1970
realizó también numerosas salidas de prácticas de campo con
estudiantes que aprendieron con él los rudimentos de la antropología visual y participaron, bajo su dirección, en algunas filmaciones que aquí se presentan. Estamos ante un documento que
recoge los inicios de la antropología visual moderna en España.

Será presentada por el propio Carmelo Lisón Tolosana y por los autores del
audiovisual:
JOSÉ C. LISÓN ARCAL, profesor de antropología social en la UCM, especializado en antropología visual, autor de varios audiovisuales antropológicos y
colaborador habitual de Espiello.
ENRIQUE GARCÍA PÉREZ, licenciado en sociología por la UCM, DEA (Diploma de Estudios Avanzados) y doctorando en antropología social en esta misma
universidad, ha realizado un máster en Dirección y realización de documentales
en la Escuela TAI (Escuela Superior de Artes y Espectáculos) en Madrid y ha
trabajado en diversas producciones de documentales etnográficos y antropológicos, entre ellos el de “Plan 25 años después”.
RAÚL FERNÁNDEZ SAN MIGUEL, realizador de documentales, fue estudiante
visitante en la Escuela de Cine y Televisión de Múnich (Alemania) donde, además de colaborar en diversas producciones cinematográficas alemanas, realizó
su primer largometraje documental “Onkel Fede, Licht unter der Asche”, financiado por el fondo para producción “Joven Promesa” del estado de Baviera.
Actualmente compagina sus estudios de antropología social con su colaboración
en proyectos documentales internacionales.
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CARMELO LISÓN TOLOSANA

Currículum Vitae

Aragonés, nacido en 1929 en La Puebla de Alfindén (Zaragoza), es considerado el padre de la moderna Antropología
Social en España.
Doctor en Antropología Social por la Universidad de Oxford
y Doctor en Filosofía y Letras por la UCM. Ha sido nombrado
Doctor honoris causa por la Universidad de Burdeos II y Doctor honoris causa por la Universidad de Murcia.

· Profesor emérito del Colegio Libre de Eméritos
· Académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
· Premio Aragón en Ciencias Sociales y Humanidades
· Honorary Fellow of the Royal Anthropological Institute
· Palma Académica concedida por el Gobierno francés
· Medalla de Plata de la Xunta de Galicia
· Profesor visitante en las Universidades de Manchester, Roma, Sorbona, Florida,
Cornell, Edimburgo, Campinas (Sao Paulo) y Santiago de Chile
· 20 libros publicados
· Organización de 60 Jornadas y Symposia de Antropología Social (algunas internacionales)
· Conferencias en Francia, Alemania, Polonia, Dinamarca, Marruecos,
Estados Unidos, México, Holanda, Bélgica, Grecia, China, Japón,
Macao, Portugal, Italia, Inglaterra, etc.
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SECCIÓN FALORIAS

VIERNES,19 DE ABRIL

La etnografía en el cine de ficción

22:30 h
Cine-fórum: ARRUGAS. España; 2011; 85’ 32’’
Dirección: Ignacio Ferreras
Sinopsis: Largometraje de animación 2D para un público adulto basado
en el aclamado cómic del mismo título de Paco Roca (Premio Nacional de Cómic 2008).
Arrugas narra la amistad entre Emilio y Miguel, dos ancianos recluidos en un geriátrico. Emilio, que acaba
de llegar a la residencia en un estado inicial de Alzheimer será ayudado por Miguel y otros compañeros
para no acabar en la planta superior de la residencia, el temido piso de los asistidos que es como llaman
allí a los desahuciados. Su alocado plan tiñe de comedia y ternura el tedioso día a día de la residencia
porque aunque para muchos sus vidas habían acabado, ellos acababan de empezar una nueva.
PREMIOS GOYA 2012: Mejor Película de Animación y Mejor Guión Adaptado.
PACO ROCA. Autor del cómic, coguionista y diseñador: Versátil autor de comic. “Arrugas surge de
la necesidad de hablar de la vejez, un tema escasamente tratado tanto en el cine como en la literatura.
El actor Michael Caine se quejaba precisamente de ello cuando le entregaron un Oscar al mejor actor
secundario, decía que llegado a su edad ya no había papeles protagonistas. En nuestra sociedad la vejez
es como ser un actor secundario y Arrugas trata sobre lo que sienten estas personas mayores alejadas en
la vida de los papeles principales.”
IGNACIO FERREIRAS. Director y coguionista: Animador y director de gran experiencia internacional.
“Jean-Luc Xiberras” al mejor primer cortometraje en Annecy 2003, además de otros 22 premios internacionales.” Me bastaría con hacer al menos una sola película que de verdad sea buena, que merezca la pena.
Yo confío en que Arrugas sea mi película que merezca la pena.”
Cine-fórum dirigido por Roberto Sánchez, profesor de cine en el grado de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza y colaborador en temas cinematográficos con la cadena SER.
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SECCIÓN CACHIMALLA - I

SÁBADO, 20 DE ABRIL

Dirigida al público infantil y juvenil

11:30 h
Entrega de premios del concurso infantil Chiquiespiello

11:45 h
Proyección: PORQUE ERES MASOVERA
España; Teruel; 2009; 8’13’’
Dirección: Tom Fernández
Sinopsis: Cortometraje que cuenta la historia de una niña nacida en una masada
y sus peripecias para aprender a leer. El contexto se sitúa en la vida en las masías
aisladas en el campo (masadas) de la comarca del Maestrazgo en Teruel en los años
sesenta del siglo XX. Esa niña hoy es la bibliotecaria de Aliaga, su pueblo natal.
Caminar con solo cinco años de edad durante una hora cada mañana por solitarios senderos para ir al
colegio desde la masía en la que vivía con su familia, y la discriminación en el préstamo de libros para
los masoveros son argumentos que manifiestan el valor e interés de las poblaciones rurales por superarse y
apostar por el desarrollo rural y la importancia del hábitat disperso.

11:55 h
Proyección de: LA CLICA DEL CINCA-CINQUETA
España; Plan (Huesca); 2012; 35’ 45’’
Dirección: C. R. A. Cinca-Cinqueta
Sinopsis: Historias que suceden en las clases de aragonés en las escuelas del CRA Cinca-Cinqueta.

12:35 h
Proyección: MOLINO DE ACEITE DE TRONCEDO. NUESTRA HISTORIA DE AYER
España; La Fueva (Huesca); 2012; 12’
Dirección: C. E. I. P. La Fueva
Sinopsis: El proyecto ha consistido en el rodaje de un documental etnográfico sobre el proceso de elaboración del aceite de oliva y la realización de una receta para la degustación de diferentes tipos de aceitunas.
Nuestros alumnos han realizado diversas actividades relacionadas con la investigación etnográfica, las
técnicas de cine, la creación de guiones y entrevistas y el rodaje de escenas.
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13:00 h
Cuentacuentos: “HADAS EMBRUJADAS Y BRUJAS ENCANTHADAS”
a cargo del grupo ENCANTARIAS
Sinopsis: Dos brujas muy pirujas, y dos hadas empanadas, se entrelazan
en conjuros, y pierden la certeza de quien es bruja o hada...
Cuentos, hechizos, leyendas, colas de lagartija y piel de sapo cuecen a fuego lento en la marmita de
pócimas de estas brujas y hadas de poca destreza.
El gigante Silbán, el señor Monte Perdido, los duendes Diaplerons, y el hada de la Basa de la Mora
acompañan a las disparatadas historias de Herminia y Hermenegilda, brujas pirujas y Tica y Cinca hadas
“Encantarias”, digo, encanthadas.
¿Se acordarán esta vez de traer el libro mágico donde viven los cuentos...? ¿Lo sabes tú?

SECCIÓN CACHIMALLA - II

LUNES, 22 DE ABRIL

Dirigida al público infantil y juvenil

17:00 h
Proyección: YOKO
Alemania, Austria y Suecia; 2012; 103’
Dirección: Franziska Buch
“Yoko” cuenta la historia de un pequeño yeti del Himalaya que es
secuestrado por un cazador furtivo que espera enriquecerse exhibiéndolo
en Alemania, pero Yoko logra escaparse y ocultarse gracias a Pia, una niña de once años.
La niña se asusta con su aparición, pero pronto descubre que la enigmática criatura, a la que llama Yoko,
es en realidad un yeti bondadoso que protege espiritualmente a los animales y niños del mundo. Cuando
el cazador lo encuentra, Pia y sus amigos están dispuestos a correr todo tipo de riesgos para ayudarlo.
Basada en el bestseller homónimo del autor alemán Knister, creador de la saga de Kika superbruja.
FRANZISKA BUCH: guionista y directora de cine alemana, especializada en cine infantil con títulos como
¡Aquí viene Lola!, Emil y los detectives o Bibi y el secreto de los búhos azules. Desde 2002 dirige junto a
Christoph Fromm el departamento de guion de la Academia de Cine de Baden-Württemberg.
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AL CALOR DE PIRENE

Guardería

SÁBADO, 20 DE ABRIL

Exposición

17:00 h
Inauguración de la exposición:
AL CALOR DE PIRENE. MITOS Y LEYENDAS DEL PIRINEO
Presentación teatralizada por el grupo Encantarias.
Exposición que se enmarca en un proyecto más amplio con itinerancias posteriores a diferentes puntos de
la cordillera pirenaica, patrocinado por la Secretaria de Estado de Cultura a través de la Subdirección
General de Cooperación Cultural con las CC.AA.
Al Calor De Pirene te invita a hacer un recorrido por la mitología del Pirineo siguiendo las huellas de algunos de los relatos y seres que lo habitan. Es solo una porción del inabarcable imaginario colectivo que
ha fraguado el tiempo.
A través de cuatro bloques temáticos, se muestran doce de estos personajes, presentados también en su
lengua respectiva. Su nombre se adscribe a una de las comunidades pirenaicas, pero los atributos que encarnan alcanzan a todo el territorio. Junto a ellos, cinco objetos cargados de sentido simbólico y la reflexión
de cuatro especialistas sobre otros tantos aspectos de este particular olimpo.
Desde que tiene conciencia de sí mismo, el ser humano en su largo peregrinar por la historia ha tenido la
necesidad de resolver las dudas respecto a su existencia. Es en su entorno inmediato donde espera obtener
las respuestas de primera mano. Y para ello ha de dotar de sentido a todo lo que le rodea.
A lo largo del tiempo, los pueblos y gentes que han habitado las montañas y valles pirenaicos han necesitado alcanzar esas respuestas en un medio áspero, hostil a veces, en el que un individuo parece poca
cosa, una simple criatura ante la grandiosidad de la montaña.
La respuesta está en el viento... y en el fuego y en la tierra y en el agua...
En el medio que habita no hay elemento sin contenido ni acontecimiento casual. Busca indicios, investiga
señales. El hombre pregunta a lo que ve y a veces tendrá la respuesta en lo que no ve. Es así como desarrolla mitos, creencias y prácticas que, incorporados a la cultura, pasan a ser herramientas colectivas para
entender “lo que hay” o, al menos, intentarlo; y, además, trascender como individuo y comunidad. Si, además, estos mitos se articulan en relatos bien cohesionados, en leyendas relacionadas con fuerzas naturales
o deidades y se transmiten de forma oral, hablaremos de Mitología en este caso –por qué no– pirenaica.
Pirineo como territorio común, espacio compartido entre culturas aparentemente dispares que, no obstante,
tienen en común mucho más de lo que a menudo se demuestran. Diferencias formales, las propias lenguas
no son más que maneras diferentes de expresar lo mismo. Hay que escarbar, molestarse en correr el telón
para hacer aparecer el espejo y comprobar en qué nos reflejamos.
Si es verdad que todo lo que tiene nombre existe, la presente Exposición da cuenta de una mentalidad
mítica que aún se muestra necesaria en nuestros días o, de lo contrario, no existiría.
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SECCIÓN PIRINEOS

Guardería

SÁBADO, 20 DE ABRIL

La etnografía en la cordillera pirenaica

17:30 h
Presentación y proyección de: BALL DELS SALVATGES
España, Aínsa (Huesca); 2013; 16’
Dirección: Ignacio Pardinilla
Sinopsis: Estreno del audiovisual sobre la fiesta dels salvatges de Benabarre, celebrada
en esta localidad ribagorzana hasta principios del siglo XX y recuperada en el año 2007
tras el trabajo de investigación del etnógrafo Manuel Benito. Todo el pueblo participa en este baile donde
el miedo a la barbarie, la justicia y el triunfo del amor se dan cita en la plaza mayor de Benabarre.

EL CARNAVAL DE ANSÓ
España; Huesca; 2007; 15’
Dirección: Eugenio Monesma
Sinopsis: Ansó es una villa pirenaica del Alto Aragón, fronteriza con Francia, que linda con la Comunidad
Foral de Navarra. Este año el invierno está siendo atípico y las nevadas propias de este tiempo todavía no
han llegado. A mediados de enero, en la villa ansotana se inicia un carnaval itinerante que va recorriendo
cada fin de semana diferentes localidades vecinas de ambas vertientes del Pirineo para terminar en la
ciudad francesa de Pau.

LA MORISMA 1979
España; Aínsa (Huesca); 1979/2013; 12’
Dirección: José Carmelo Lisón Arcal e Ignacio Pardinilla
Sinopsis: Montaje de Ignacio Pardinilla de imágenes grabadas en súper 8 mm
en el año 1979 por José Carmelo Lisón Arcal como trabajo de investigación materializado
en el libro Cultura e Identidad en la Provincia de Huesca: Una Perspectiva desde la Antropología Social.
Recoge varios momentos de la celebración de La Morisma de Aínsa.
18:30 h
Mesa redonda: LA MITOLOGÍA VIVA: LA PERVIVENCIA DE LOS MITOS EN LA CONSTRUCCIÓN
DE LAS IDENTIDADES CULTURALES LOCALES
Moderada por:
- CARMELO LISÓN TOLOSANA, Doctor en Antropología Social por la Universidad de Oxford y Doctor
en Filosofía y Letras por la UCM.
Contará con la presencia de:
- MÓNICA CORNEJO, Doctora en antropología por la UCM y profesora ayudante de la misma. Sus
líneas de investigación son la antropología de la religión, los nuevos movimientos religiosos, simbolismo y
antropología hermenéutica.
- ÁNGEL GARI, Director del Museo de Religiosidad Popular y Creencias del Pirineo Central en Abizanda,
socio fundador del Instituto Aragonés de Antropología y experto en brujería en el Alto Aragón.
- EUGENIO MONESMA, Realizador oscense especializado en el documental etnográfico, fundador y
director de la productora Pyrene P. V. con un catálogo de más de 1.700 documentales y un archivo de
280.000 fotografías sobre cultura tradicional de España.
- ALFREDO SANCHO, alcalde de Benabarre.
- ROBERTO SERRANO, Comisario y autor de los textos de la exposición Al calor de Pirene. Mitos y leyendas del Pirineo. Músico, fundador del grupo “La Orquestina del Fabirol”, investiga en temas de cultura
popular pirenaica.
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SECCIÓN PARLACHES I y II
Dedicada a documentalistas iberoamericanos

Guardería (Sesión tarde)

LUNES, 22 DE ABRIL

UNA RETROSPECTIVA DE NICOLÁS ECHEVARRÍA
19:00 h
Proyección: TESHUINADA: SEMANA SANTA TARAHUMARA
México; 1979; 60’
Sinopsis: Documental sobre la semana santa tarahumara, donde
los indígenas escenifican cada año la pasión de Cristo y elaboran y
consumen el teshuino, bebida fermentada de maíz, su licor ritual.
Filmada en Munérachi, Chihuahua.
Una clara aculturación entre las enseñanzas jesuitas y las costumbres de los indios raramuri, “los de los
pies ligeros” que nos muestran una celebración de la Semana Santa muy diferente a la que estamos
acostumbrados.
Presentación a cargo del propio homenajeado, Nicolás Echevarría, y Ángel - Santos Garcés, cofundador del Festival de Cine de Huesca y patrono de su Fundación.

22:30 h
Proyección: CABEZA DE VACA
México / España; 1990; 110’
Sinopsis: En 1527, durante los primeros años de la conquista española, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, tesorero de Carlos I de
España, se embarca en la expedición de Pánfilo de Narváez a
Florida. La expedición naufraga en las costas de Louisiana. Álvar
es hecho prisionero y convertido en esclavo y acaba asimilando las
costumbres, lengua y creencias de las tribus del norte de Méjico,
iniciando así un proceso de simbiosis que lo marcará para siempre.
Llegando incluso a poner en duda su propia fe católica, Cabeza
de Vaca se convierte en un chamán con poderes sobrenaturales. Se
reencuentra con cuatro compañeros y juntos emprenden un viaje de
cuatro años que culminará en lo que hoy es el territorio de Sinaloa.
Selección Oficial Festival Internacional de Cine de Berlín (1991).
Selección Oficial de México en la categoría - Mejor película extranjera - para OSCAR de la Academia
de Hollywood (1991).
Selección Oficial del Festival “New Films, New Directors” en el Museo de Arte Moderno. Nueva York
(1991).
Primer Gran Premio - Makhila d’Or - en el Festival de Biarritz. Francia (1991).
Premio de L’ Organisation Catholique Internationale du Cinema et de l’Audiovisuel, OCIC (1991).
Primer Premio Muestra de Cine Mexicano, Guadalajara (1991).

Juan Diego, protagonista de
este film, asistirá a la presentación
de la película.
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NICOLÁS ECHEVARRÍA

Currículum Vitae

Músico, pintor, productor, director, guionista, fotógrafo y documentalista de cine. Abandonó sus estudios de arquitectura para entrar en el Conservatorio
Nacional de Música de la Ciudad de México. En
1972 inició sus estudios sobre cine en Milenium Film
Workshop de Nueva York, y sobre animación en la
School of Visual Arts. Posteriormente se especializó
en el documental sobre el mundo indígena, tema que
abarcará casi toda su producción cinematográfica.
A su regreso a México, en 1973, dirigió su primer
cortometraje documental en 16 mm, titulado Judea.
Semana Santa entre los coras, en el cual da testimonio de los rituales religiosos de la población aborigen
de Nayarit. La línea temática y la principal atención
de Nicolás Echevarría es la religiosidad, aunada con
la visión indígena y el ambiente místico que envuelve
cada uno de los espacios que este realizador ha filmado a lo largo de su trayectoria.
De hecho, su cine documental tiene un especial interés por las plantas sicotrópicas que ayudan al chamán
de las actuales comunidades indígenas.
Y siguiendo con este aspecto religioso, Echevarría realizó dos cintas, que se han convertido en un referente
para el documental de carácter etnográfico iberoamericano, que retratan a dos seres sumamente interesantes, ambos curanderos: María Sabina. Mujer espíritu (1979) y Niño Fidencio, taumaturgo de Espinazo
(1981).
En 1990 concluye su película de ficción más premiada: Cabeza de Vaca (1990). Esta película, iniciada
en 1986, representó toda una travesía para el realizador: “no trata de hacer una crónica cinematográfica
totalmente apegada a la historia de 1528, sino una interpretación libre de la aventura de un hombre que
de explorador se transforma en sobreviviente y luego en una especie de médico-brujo que llega a ser respetado por los indígenas. Un hombre que más que realizar un viaje físico cuantificado en kilómetros [...]
hace un viaje interno, un viaje místico, una renovación espiritual, surgida al alejarse de su cultura materna
y fundirse con las culturas indígenas”.
Lo anterior ha sido percibido de manera casi idéntica por varios críticos de cine como Carlos Bonfil, Nelson
Carro y Tomás Pérez Turrent, quienes coinciden en que Cabeza de Vaca así como el protagonista son
comparables con Aguirre, la ira de Dios (1972) del alemán Werner Herzog, porque en ambas se puede
percibir la idea del conquistador conquistado.
Nicolás Echevarría fue también becario de la Rock Foundation para realizar una serie televisiva en colaboración con el antropólogo Alan Lomax para la Universidad de Columbia en Nueva York durante 1983,
y en 1986 obtuvo la Beca Guggenheim. Su extensa e interesante filmografía comprende varias series de
televisión, video-instalaciones para diversas exposiciones, la película de ficción Vivir mata (2001) y más
de 25 documentales, como Hikure-Tame. La peregrinación del peyote entre los huicholes (1975), Hay
hombres que respiran luz (1976), Los conventos franciscanos en el antiguo señorío Teochichimeca
(1976), Flor y canto (1978), Teshuinada, Semana Santa Tarahumara (1979) y Poetas campesinos
(1980), así como Los enemigos (1989) y De la calle (1989), los cuales son registros de la obras de Sergio
Magaña y Jesús González Dávila, respectivamente. También realizó De película (1989) y La pasión de
Iztapalapa (1994).
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SECCIÓN AMBISTAS

Guardería

MARTES, 23 DE ABRIL

Documentales con interés antropológico y social

18:00 h
Proyección: ESPAÑA BAILA. DE LA VACA LECHERA AL ASEREJÉ
España; 2007; 60’
Dirección: Marta Javierre y Juanjo Javierre
Sinopsis: De la posguerra a la democracia. De la plaza del pueblo al club.
Del pasodoble a la música electrónica. De “La vaca lechera” al “Aserejé”.
España baila. El documental es una mirada y una reflexión sobre los cambios que ha experimentado la sociedad española a partir de las formas de vivir y de entender la música y la fiesta. A través de entrevistas y
material de archivo proponemos un recorrido por los últimos sesenta años de historia de una España que se
ha transformado radicalmente en muchos aspectos pero que en ningún momento se ha olvidado de bailar.
Con “España baila” queremos hablar de la fiesta y del baile como reflejo de los procesos que ha ido
experimentando la sociedad y de las transformaciones seguidas por los ciudadanos entre la posguerra y
la España actual, moderna y europea. Y también del baile como reflejo de lo que no cambia, porque nos
hemos dado cuenta de que hay una continuidad que se manifiesta precisamente en la pista de baile, punto
de partida y de llegada de nuestra historia. A lo largo de los años en el baile confluyen siempre la voluntad colectiva de seguir hacia delante, la necesidad de evasión, la de idear fórmulas para el encuentro, la
búsqueda del placer, la seducción y la expresión individual.
Para contar esta historia del baile en España decidimos crear un retrato coral. Partimos de la idea de que
el baile y las músicas que han hecho bailar son los grandes protagonistas de este documental. Entre el
pasodoble y la música electrónica, entre “La vaca lechera” y el “Aserejé” hay una historia repleta de canciones, de ritmos y de estilos, que resumimos en veinticuatro temas representativos; entre ellos “Angelitos
negros” de Antonio Machín, “El Porompompero” de Manolo Escobar, “Borriquito” de Peret, “Black is black”
de Los Bravos, “Bailando” de Alaska y los Pegamoides o “Macarena” de Los del Río.
“España baila” nos lo cuentan autores, músicos, intérpretes, periodistas, empresarios. En las entrevistas hemos querido que los personajes retraten con humor momentos y épocas a través de anécdotas, buscando
la complicidad con el espectador. Alaska, Manolo Escobar, Adamo, Peret, Raffaella Carrá o Los del Río
son algunos de los personajes populares que hablan en el documental. Entre los profesionales de la fiesta
entrevistamos también a promotores de salas y discotecas emblemáticas como Ricardo Urgell, fundador del
grupo Pacha, Oriol Regás de Bocaccio y por supuesto, a los Arnau, responsables de la discoteca Florida
135 de Fraga, desde el principio un lugar imprescindible para entender de qué habla esta historia del
baile en España. Junto con la familia Arnau, la presencia oscense en el documental se completa con las
declaraciones del crítico musical Luis Lles; también destacamos la participación de José María Campo,
músico popular de Mediano que, además de ser una persona entrañable, nos ayudó a explicar desde una
perspectiva muy cercana cómo era el panorama del baile en la posguerra en muchos lugares de este país.
MARTA JAVIERRE: Documentalista, Licenciada en Comunicación Audiovisual y Máster de Documental
Creativo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Miembro del Comité Directivo del festival de Cine de
Huesca en 2010 y 2011.
JUANJO JAVIERRE: Compositor de las exitosas comedias cinematográficas Fuera de carta y Que se
mueran los feos del director Nacho G. Velilla. Conocido por su faceta de cantante de Los Mestizos, está
considerado como uno de los pioneros de la moderna dance music en España con sus proyectos Soul
Mondo y Nu Tempo.
Presentación a cargo de Marta y Juanjo Javierre.
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ESPIELLO ¿TE SUENA? II

Guardería

MARTES, 23 DE ABRIL

Homenaje a JOSÉ MARÍA CAMPO

19:10 h
Proyección: LOS MÚSICOS DE SOBRARBE
España; 2007; 18’ 27’’
Dirección: Eugenio Monesma
Sinopsis: El Grupo de Sobrarbe ha dejado en estas tierras del Pirineo Central
una huella imborrable de aquellas fiestas populares en las que estos músicos marcaban el ritmo. Los actuales componentes del grupo, con José María a la cabeza, siguen acudiendo allí donde se les llama, para
amenizar las fiestas con su peculiar repertorio, que enlazó a lo largo de una vida a los vecinos de los
pueblos de Sobrarbe con sus músicos y repertorios de siempre.

19:30 h
Presentación del CD-LIBRO “GRUPO SOBRARBE”.
En el año 1994, Alberto y Jesús Bosque, grabaron un vídeo
del 5º Encuentro de Mayores de Sobrarbe. La grabación de
la actuación de la Orquesta o Grupo Sobrarbe de aquel día
se utilizó para editar un cassette por la entonces Mancomunidad de Sobrarbe.
Casi treinta años después, el realizador oscense Jesús Bosque ha coordinado una reedición en formato CD-Libro con
la colaboración de la familia Campo. La grabación original
se ha digitalizado, remasterizado y corregido algunas imperfecciones. Además del atractivo de los textos y fotografías
que recoge el librito, también se han añadido tres nuevas
canciones que por falta de espacio, quedaron fuera del cassette original.
El acto acabará con la interpretación de Ya la higuera se
secó por músicos de Sobrarbe.
Al finalizar se venderá el CD-libro en el hall del Palacio de
Congresos.

23

SECCIÓN CONCURSO
DEL DOMINGO 21 AL SÁBADO 27 DE ABRIL

DOCUMENTALES SELECCIONADOS A LA COMPETICIÓN OFICIAL
155 documentales se presentaron en esta edición a la Sección Concurso de nuestro festival. De ellos, el
Jurado de Preselección eligió 25 títulos que son los que compiten de modo oficial.
El 58% de las cintas recibidas fueron producciones españolas y las restantes procedieron de 28 países de
Europa, Asia, África y América: Cuba, Suiza, México, Brasil, Reino Unido, Sierra Leona, Italia, Noruega,
Ecuador, Líbano, China, Alemania, Montenegro, Portugal, Bolivia, Argentina, Colombia, Haití, India, Bulgaria, Venezuela, Nepal, Islandia, Bosnia y Herzegovina, Francia, Marruecos, Croacia y Perú.

SÁBADO, 20 DE ABRIL

22:00 h
TIJUANEADOS ANÓNIMOS: UNA LÁGRIMA, UNA SONRISA
México; 2009; 79’ 30’’
Dirección: Ana Paola Rodríguez y José Luis Figueroa
Sinopsis: La ciudad fronteriza de Tijuana, México, atraviesa por una crisis de violencia e ingobernabilidad
sin precedentes. Esta situación afecta la vida cotidiana de sus habitantes. Semana a semana un grupo de
personas se reúne en un espacio de encuentro al que llamaron “Tijuaneados Anónimos”, ahí comparten sus
experiencias y buscan detener el fenómeno social que los aqueja: lo Tijuaneado. Entre historias dolorosas y
divertidas, absurdas tragedias humanas y heroicas hazañas, los personajes de este documental reflexionan
sobre la ciudad e imaginan cómo quieren que sea Tijuana y cómo quieren ser ellos como individuos.

23:30 h
LAS VOCES DEL AMAZONAS
España/Colombia/Brasil/Perú; 2011; 52’ 38’’
Dirección: Batiste Miguel Gil
Sinopsis: La entrañable relación que desde hace muchos años une a Javier Lobón
-investigador del CSIC- con el gran curaca Uitoto Ama Hitoma, hace posible la realización de unas Jornadas de Comunicación entre ciencia y cultura indígena. Mediante espectaculares imágenes de la mayor selva del planeta, representantes de diferentes etnias indígenas transmiten con sus propias voces los conflictos
actuales, su alegre vitalidad, la preocupación por el futuro de sus hijos… Poco a poco se va sintiendo la
frescura de la sabiduría indígena, unida desde SIEMPRE a la conservación del Amazonas.

00:30 h
Música y quemadillo:
Terminaremos la sesión amenizados por el grupo autóctono Depuración Sobre-Dimensionada y el tradicional “quemadillo”, café y pastas.
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DOMINGO, 21 DE ABRIL

11:00 h
AGRICULTURA FAMILIAR
Argentina; 2011; 26’ 05’’
Dirección: Maximiliano Ezzaoui y Natalia Bacalini
Sinopsis: Agricultura Familiar busca transmitir la diversidad social, cultural y humana de los agricultores
familiares de Jujuy, Salta y Tucumán. Y dar visibilidad a la dimensión económico-productiva de un modelo
de producción que genera alrededor del 50 % de los bienes que consume gran parte de la población
argentina.

11:35 h
HOME TRANQUIL, FORMATGE ARTESÀ HOMBRE TRANQUILO, QUESO ARTESANO
España - La Seu d’Urgell (Lleida); 2011; 33’ 06’’
Dirección: Albert Galindo Mallol
Sinopsis: En la aldea de Bar, capital del Baridà, vive un
hombre tranquilo que cuida su rebaño de cabras. Todos
los días del año vive solo pendiente de que los animales
puedan salir a pacer por los prados de la zona y comer
su hierba. No tiene ninguna prisa y deja que la naturaleza siga su propio ritmo. Al final del ciclo recoge los frutos
de esta vida serena y respetuosa: la leche.
Estamos hablando de un hombre tranquilo que elabora un
queso artesano. Un queso tranquilo hecho por un hombre
artesano. Un artesano tranquilo que es un hombre-queso.
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DOMINGO, 21 DE ABRIL

12:15 h
TRASHUMANTES DE GUADALAVIAR
España - Zaragoza; 2009; 29’ 55’’
Dirección: Domingo Moreno
Sinopsis: Asistimos a una de las últimas trashumancias de largo recorrido
que se mantienen en España. La practican varias familias procedentes de Guadalaviar,
en la Sierra de Albarracín (Teruel), localidad marcada social y económicamente por la trashumancia. Se
trasladan uniendo sus rebaños, sumando más de 5000 ovejas. Comparten el manejo durante la travesía
a pie, de unas 25 jornadas, por la Cañada Conquense, hasta alcanzar las dehesas andaluzas de Jaén.
Los Serranos nos descubren, además de un rico patrimonio etnológico y cultural, los valiosos paisajes y
ecosistemas que atraviesan las grandes vías pecuarias en la Península. Son un ejemplo, pese a las dificultades que tienen que sortear en la actualidad, de cómo la trashumancia puede ser el motor de desarrollo
de muchos pueblos de montaña, además de mantener los paisajes de dehesa en el sur.

12:55 h
ESPUI
España; 2011; 61’ 27’’
Dirección: Anna Soldevila
Sinopsis: La vida transcurre tranquila en el pequeño pueblo de Espui, en el Pirineo catalán,
hasta que un día llegan las excavadoras y las grúas. Se construirá un macro complejo turístico
y residencial con pistas de esquí y campo de golf. Sus habitantes vivirán en primera persona el punto álgido
de la burbuja inmobiliaria y su posterior estallido. Documental grabado a lo largo de más de 12 años.
V. O. catalán y castellano, subtítulos en castellano.

17:00 h
TORREIROS
España - Santiago de Compostela (Coruña); 2012; 72’ 37’’
Dirección: Pablo Ces Marco
Sinopsis: Este documental trata de recordar y homenajear a los hombres y mujeres que desempeñaron el
antiguo oficio de farer@s a punto de desaparecer por la aparición de nuevos sistemas de navegación.
V. O. castellano y gallego, subtítulos en castellano.
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18:20 h
WHO CAN BECOME A BELLMAN? ¿QUIÉN PUEDE SER CAMPANILLERO?
Croacia; 2008; 55’ 28’’
Dirección: Ivo Kuzmanic
Sinopsis: Los campanilleros (zvoncari) de la región de Kastav son coloridos personajes del carnaval que
llenan las pantallas de televisión cuando comienzan sus desfiles anuales. Durante 12 años se ha estado celebrando un desfile de grupos de carnaval tradicional en Matulji -el sábado de Cuaresma-, que es cuando
casi todos los grupos de campanilleros de la región de Kastav se unen. Y todo es miel sobre hojuelas, todo
está claro. Sin embargo, dos grupos de campanilleros han sido inflexibles acerca de mantenerse alejados
de los desfiles de Matulji uno de ellos de Rukavac y otro de Zvonece. A diferencia de los demás grupos de
campanilleros que viajan a eventos de este tipo a lo largo de todo el país y el mundo, estos dos se niegan
a ir a ninguna parte.
V. O. croata, subtítulos en castellano.

19:25 h
LA ROCA
España - Sevilla; 2011; 85’ 48’’
Dirección: Raúl Santos
Sinopsis: En 1969 el único dictador fascista que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, Francisco
Franco, cerró la frontera con Gibraltar, aislando a 30.000 personas sin comida, agua o líneas telefónicas.
En sus propias palabras, “la Roca caerá como fruta madura”. “La Roca” es una épica historia de amor al
estilo de Romeo y Julieta entre la gigantesca roca de Gibraltar y la ciudad fronteriza de La Línea. A pesar
de ser declarados enemigos por sus países, la población de ambas ciudades dependían unos de otros,
se casaban entre ellos y vivían felizmente con sus hijos bilingües. Solían ser inseparables. La decisión de
Franco forzó la separación de miles de familias mixtas. Durante 13 años se reunirían en la frontera cada
domingo para ver con prismáticos cómo crecían sus hijos y gritar “Papa te quiere” en la distancia.
V. O. inglés y castellano, subtítulos en castellano.

21:00 h
HOMBRE MÁQUINA
España - Barcelona; 2011; 14’ 45’’
Dirección: Roser Corella y Alfonso Moral
Sinopsis: Una reflexión sobre la modernidad y el desarrollo global. El hombre como máquina. El empleo
de la fuerza física humana para desempeñar trabajos en pleno siglo XXI. El documental se desarrolla en la
capital de Bangladesh, Dhaka, donde los “hombre-máquina” realizan diferentes trabajos físicos, una masa
de millones de personas que se transforman en el motor que mueve la ciudad.
V. O. bengalí, subtítulos en castellano.
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22:00 h
MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA,
LA TRADICIÓN CONTRA LA VIDA
España - Madrid; 2011; 25’ 30’’
Dirección: Yolanda Prieto Ramos
Sinopsis: La mutilación genital sigue siendo una práctica habitual para más de 70 millones de mujeres en
el mundo. Además de África y Yemen, cuya población femenina es la más vulnerable, las cifras de mujeres
circuncidadas están aumentando también en Europa, Australia, Canadá y EEUU, a causa de la inmigración
procedente de África y Asia.

22:35 h
SEMANA SANTA EN LOS ANDES
Brasil/Reino Unido; 2012; 44’ 12’’
Dirección: Aristóteles Barcelos Neto
Sinopsis: Concebido como una etnografía visual de la experiencia religiosa durante la Semana Santa de Huaraz, Perú, este
vídeo presenta un conjunto de imágenes de procesiones conocidas como soldados judíos y romanos, las cuales milagrosamente se salvaron de ser destruidas en el devastador terremoto
de 1970. Considerados santos por sus dueños y devotos, estos
soldados están en el centro de un diálogo tenso entre las formas
populares y ortodoxas del culto católico en la región.

MIÉRCOLES, 24 DE ABRIL

22:00 h
THE ONLY FLOWER - LA ÚNICA FLOR
España/China; 2012; 6’ 55’’
Dirección: César Pérez Herranz
Sinopsis: En la nueva China no solo las plantas tienen una copia de plástico.
V. O. inglés, subtítulos en castellano.
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22:15 h
LOS OLVIDADOS DE LOS OLVIDADOS
España - Madrid; 2011; 58’ 16’’
Dirección: Carles Caparrós
Sinopsis: La historia africana de miles de enfermos mentales y un loco.
Rodado en Costa de Marfil, Benín, Burkina Faso y Rep. Togolesa.

JUEVES, 25 DE ABRIL

22:00 h
HORAS EXTRA
Ecuador; 2011; 52’ 45’’
Dirección: Frantz Jaramillo
Sinopsis: “Horas Extra” retrata a las personas que están detrás de la producción
de noticias e imágenes de crónica roja, impacto, violencia y paranoia en el medio
impreso masivo más vendido del Ecuador: Diario EXTRA.
Cuál es su relación con las culturas y los intereses de sus consumidores y cómo se imaginan quienes producen sensacionalismo a su segmento poblacional de consumo.
La sociedad tacha a sus lectores como poco cultos y a los contenidos del tabloide como violentos, irrespetuosos y causantes de una sensación de miedo e inseguridad social.

23:00 h
BLANCO Y NEGRO. UN TROCITO DE VERDE
España - Almería; 2010; 25’ 55’’
Dirección: Virginia Hernández Aguilar
Sinopsis: En los últimos 30 años la provincia de Almería ha vivido lo que se ha venido en llamar la “revolución verde” o el “milagro Almería” de la mano de la agricultura intensiva, la proliferación de invernaderos y
el desarrollo de una industria auxiliar líder en Europa. Todos conocen ya esta historia, pero junto a ella también existe una realidad paralela que ha tenido un sino muy diferente. Y es que pocos saben que, antaño,
la capital estaba llena de huertas. En medio de la maraña de edificios aun queda un vestigio de aquella
época. La Huerta Blanco y Negro. Un trocito de verde que seguirá en activo de la mano de Pascual, la
cuarta generación de agricultores, hasta que la construcción urbanística se lo permita.
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19:00 h
PERCEBEIROS
España; 2011; 11’ 27’’
Dirección: David Beriain
Sinopsis: Ruge el viento. El mar golpea los acantilados.
Dos metros de roca, ésa es la franja de agua y oxígeno en la que crece el percebe.
Dos metros donde el mar se ensaña, donde bate con fuerza milenaria. Una frontera de olas y espuma en la
que Serxo y sus compañeros luchan por un bocado de mar. Una frontera de valor y miedo. De temeridad
y sentido común. Dos metros sin margen de error. Ahí vive el percebe. Ahí vive Serxo. Percebeiros es la
batalla contra el mar de unos guerreros que no se consideran héroes.

19:20 h
BERTSOLARI
España - San Sebastián (Gipuzkoa); 2011; 85’ 08’’
Dirección: Asier Altuna
Sinopsis: El “bertsolari” es el improvisador de versos cantados en euskera.
Esta tradición oral ha sabido evolucionar y adaptarse a los tiempos conectando con las generaciones más
jóvenes. Un arte de estética austera que sorprende en esta época de espectacularidad y efectos especiales.
Una actuación que en la gran final del último campeonato reunió a catorce mil personas para ver retarse
en directo a 8 “bertsolaris”. “Bertsolari” es un viaje a través de la poesía improvisada, del silencio y del
arte desnudo.
V. O. euskara, subtítulos en castellano.

22:30 h
MEMORÁNDUM IN MEMÓRIAM
España - Pamplona (Navarra); 2012; 28’ 02’’
Dirección: Luis Arellano y Carlos Maldonado
Sinopsis: El 14 de octubre del 2009 se presentó en el Parlamento de Uganda The Anti Homosexuality Bill,
una ley para criminalizar la homosexualidad con sanciones que podrían incluir la Pena de Muerte y Cadena Perpetua. Homosexuales, lesbianas, bisexuales y transexuales (LGBTI) y sus activistas se enfrentan cada
día a un clima de violencia y abuso. El activista David Kato, de SMUG (Minorías Sexuales de Uganda) fue
brutalmente asesinado debido a su activismo. He aquí un pequeño tributo a un hombre extraordinario, que
con coraje luchó por defender los Derechos Humanos y la liberación de la comunidad LGBTI.
V. O. inglés, subtítulos en castellano.
30

23:10 h
AVIÓN, EL PUEBLO AUSENTE
España - Madrid; 2012; 88’
Dirección: María Hervera y Marcos Hervera
Sinopsis: El municipio orensano de Avión es típico del paisaje gallego, con un conjunto de tranquilas aldeas dispersas. Pero al llegar el verano la población se dobla con dos mil nuevos vecinos, los “mexicanos”.
La mayoría de los jóvenes de Avión abandonaron su tierra entre 1836 y 1960.
V. O. gallego y castellano; subtítulos en castellano.

SÁBADO, 27 DE ABRIL

11:00 h
SHOOTING FREETOWN FILMANDO FREETOWN
Reino Unido/Sierra Leona; 2011; 29’
Dirección: Kieran Hanson
Sinopsis: Una década después de la devastadora guerra civil de Sierra Leona, de entre sus cenizas se
levanta un nuevo amanecer de creatividad en los medios audiovisuales. Inspirado por Jean Rouch “antropología compartida” y “etno-ficción”, Shooting Freetown sigue a tres personas que van forjando su camino
en el cine y la música en la capital del país, que van afrontando esta lucha con ingenio. Mediante la incorporación de proyectos de vídeo-colaboración, sus historias ofrecen una imagen fresca de la post-guerra
en Freetown, presentándola al mundo a través de su propio lente.
V. O. inglés y krio, subtítulos en castellano.

11:40 h
VEGUEROS
Venezuela; 2009; 29’ 45’’
Dirección: Carlos Gómez de la Espriella
Sinopsis: “El propio amo de esto es el Orinoco. Nosotros somos los que le quitamos tierra a él pa’ nosotros
trabajar”. Son estas palabras de Jesús Ojeda, uno de los hombres y mujeres que llevan toda la vida sembrando en las tierras que el “Padre río” les da y les quita.
El período de cosechas es el momento más importante y difícil de cada año, en un oficio como el del
veguero, que se debate entre la ancestral sumisión a la naturaleza heredada del indígena y las ansias
occidentales del dominio moderno.
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12:20 h
GENTES DE LA MAR
España - Santander; 2010; 55’ 16’’
Dirección: Álvaro de la Hoz Lasso de la Vega, Marta Solano
y Pedro Pablo Picazo
Sinopsis: La mar está íntimamente ligada a la vida de las gentes que pueblan el litoral cántabro. Su presencia ha contribuido
fuertemente a la evolución económica y social de sus pueblos,
así como también ha decidido su supervivencia y el destino de
gran parte de sus habitantes a lo largo de la historia.
En los últimos años el sector pesquero ha sufrido una importante
transformación y evolución, alterándose también la vida y las
perspectivas de futuro de estas gentes que siguen mirando al
mar con una mezcla de pasión por su trabajo y temor por lo
que les espera. Este documental narra cómo se ha producido
esta transformación precisamente a través de los testimonios de
los pescadores y representantes de los sectores involucrados
en un proceso de evolución cuyo resultado aún no ha llegado,
pero que ya empieza a vislumbrarse en el horizonte.

13:25 h
THE GORGEOUS OF THE EVENING
- LO MEJOR DE LA TARDE
Croacia; 2012; 26’ 38’’
Dirección: Davor Boric
Sinopsis: La película cuenta las tradiciones del carnaval en los pueblos de Donjabebrina y Ruseica en el
corazón de Eslavonia. Aunque básicamente es muy convencional, la gente va encontrando distintas formas
de adaptarse a la modernidad.
V. O. servo-croata, subtítulos en castellano.
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14:00 h
HÓRREOS, COFRE Y TESORO DE ASTURIAS
España - Cangas del Narcea (Asturies); 2012; 37’ 40’’
Dirección: Jaime Santos Álvarez
Sinopsis: Los hórreos eran comunes en todo el paisaje rural europeo hace ya algunos siglos. En España
hoy solo son abundantes y omnipresentes en Galicia y Asturias. El hórreo asturiano es un modelo cuya
construcción modular, desmontable y transportable, lo hizo tremendamente eficaz en su uso y conservación.
Hay hórreos en Asturias que tienen más de 500 años, todo un prodigio de longevidad para un artefacto
de madera al aire libre. Pero además, los hórreos asturianos son un auténtico lienzo de historia y arte pues
en sus decoraciones podemos ver motivos de la Edad de Hierro, de tradición románica y gótica, de inspiración barroca y modernista. Estos viejos graneros están cargados de historias y claves que documentan la
historia rural de un país. Sin embargo, a fuerza de estar presentes, los hórreos se hicieron invisibles a los
ojos de los asturianos.
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SIÑAL ESPIELLO CHICORRÓN
UN DÍA DE CINE

Este año estrenamos una nueva Mención Especial, la Siñal Espiello Chicorrón dirigida a premiar la labor de
personas y colectivos en el campo de la alfabetización audiovisual y/o investigación y trabajo de campo
etnográfico con niños y jóvenes. La Comisión Permanente de Espiello ha decidido otorgar esta primera Siñal Espiello Chicorrón al programa Un Día de Cine. Alfabetización Audiovisual y Crecimiento Personal.
Un Día de Cine, desde 1999, la pantalla como pizarra
Con este lema, el programa Un Día de Cine. Alfabetización Audiovisual y Crecimiento Personal, liderado
por Ángel Gonzalvo, lleva más de veinte años acercando el cine y todas sus posibilidades pedagógicas
a los niños y jóvenes de nuestra comunidad. Sus elogiadas guías didácticas se han convertido en una referencia y un recurso fundamental para los educadores y los aficionados al cine en general, y sus sesiones
matinales recorren toda la geografía aragonesa, educando la mirada crítica de los escolares y asombrando a los adultos que les acompañan de su respuesta en la sala de cine.
La idea comenzó en el IES Pirámide de Huesca en la primavera de 1999, pasando al año siguiente a ser
autonómico con nuevas sedes en toda la Comunidad Autónoma de Aragón. Desde entonces es un programa pedagógico del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón
que cuenta con el patrocinio de Caja Inmaculada.
El programa consiste en una proyección matinal para estudiantes del último ciclo de Primaria, Secundaria,
Bachillerato y Ciclos Formativos, que se complementa con una guía didáctica que se usa antes y después
de ver la película, así como en las aulas propias, trabajando la competencia lingüística y audiovisual a
través del cine. Desde el primer momento dos líneas de acción marcan su orientación didáctica: la alfabetización audiovisual y el crecimiento personal, referentes que orientan la elección de las películas, la
elaboración de los materiales de trabajo y el desarrollo de las sesiones; todo siempre con la finalidad de
facultar al profesorado y al alumnado en el ejercicio de una mirada analítica del mundo real representado
en las pantallas, ventanas que se nos abren a muy distintas concepciones del mundo, y nunca de manera
inocente y desinteresada.
Además del aprendizaje en el lenguaje cinematográfico también son fundamentales los temas transversales
que se puedan tratar, buscando películas que favorecen la maduración del alumnado y su educación en
valores, propiciando su integración en la sociedad como personas críticas, razonables y solidarias. Temas
como por ejemplo: la educación afectivo-sexual; la imagen falsa del otro como enemigo; las consecuencias
de la violencia sobre las personas; el acoso escolar, la autoridad y la convivencia entre iguales; la inteligencia emocional como una suma de facultades a ejercitar; la marginación social; la desigualdad Norte/
Sur como problema y la inmigración como síntoma; la muerte como una parte más de la vida; la libertad
individual y la moral propia; la sostenibilidad del planeta, la violencia machista…, entre otros, son los que
se tratan desde diversos puntos de vista y adaptados al nivel del público asistente.
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JUEVES, 25 DE ABRIL

¿PARA QUÉ
SIRVE
UN OSO?
España; 2011; 93’

10:30 h

Dirección: Tom Fernández
Sinopsis: Alejandro y Guillermo son dos hermanos enamorados de la naturaleza desde niños. Hoy, Alejandro es un zoólogo aventurero que estudia la vida salvaje viviendo en un árbol. Guillermo es un prestigioso
biólogo que investiga el cambio climático, pero un día encuentra el brote de una planta en el hielo de La
Antártida y, asumiendo que la batalla está perdida, regresa a su casa de Asturias. Ambos han pasado tanto
tiempo tratando de salvar el planeta, que se han olvidado de lo más importante: hacerlo juntos.
Programación y fórum dirigido por Ángel Gonzalvo.

Dirigido a escolares de los IES de Aínsa, Graus y Castejón de Sos y del CRA Alto Ara de Broto
UN DÍA DE CINE IES 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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Siñal D’Onor

ESPIELLO 2013
HOMENAJE A BASILIO MARTÍN PATINO

SÁBADO, 27 DE ABRIL DE 2013
Guardería

Indomable, cineasta en libertad, fascinante, atípico, el director más joven del cine español (con 82
años)… estos son algunos de los calificativos utilizados por la crítica para hablar de Basilio Martín Patino, uno de los directores españoles más reconocido y estudiado en el exterior, que decidió alejarse del
cine tradicional para caminar por su cuenta, pero siempre con la memoria viva y la mirada atenta a lo
que está pasando.
Basilio lleva más de medio siglo trabajando sobre la imagen de nuestro país, produciendo retratos
memorables y análisis certeros, compilando imágenes que nos definen y nos hacen reflexionar sobre
nosotros mismos. Su larga trayectoria le define como un excelente retratista y un hombre ajustado a su
tiempo. No solo ha creado notables películas de ficción como Nueve cartas a Berta o excepcionales documentales como Canciones para después de una guerra o Verdugos. También fue uno de los cineastas
pioneros que se acercaron sin miedo ni prejuicios a las nuevas tecnologías, abordando el vídeo cuando
nadie imaginaba que la grabación electrónica sustituiría a los procesos fotoquímicos. Desde entonces
ha elaborado propuestas artísticas de todo tipo en cine, televisión, videoarte, instalaciones museísticas,
utilizando técnicas que van desde la linterna mágica y los juguetes precinematográficos al holograma y
el videomuro. Todos comentarios y retratos de la sociedad española.
Su anarquismo se refleja también en su modo de hacer cine, sintiéndose cómodo investigando en formatos libres, escapando de las clasificaciones de géneros e insistiendo en la libertad del autor para contar
su propia realidad. En su obra, la realidad y la ficción se entremezclan con un resultado fascinante. Por
ello, en alguna ocasión se ha autodefinido como captador de realidades inventadas ya que le resulta
pretencioso atribuirse el rigor del documentalista e insiste en sentirse libre tanto en el contenido como en
la forma de sus audiovisuales. Así mismo, también reivindica la parte lúdica de hacer cine “atreverse a
romper espejos, indagar en lo desconocido, emular los sueños”.
Por todo ello, la Comisión Permanente de Espiello ha decidido por unanimidad conceder la Siñal d’Onor
2013 a Basilio Martín Patino, en reconocimiento a su personal y valiente modo de hacer cine, alejado
de los circuitos convencionales, por su aportación a una nueva percepción de los géneros audiovisuales
y por su magnífica filmografía que describe y retrata el desarrollo de la sociedad española durante los
últimos cincuenta años.
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SÁBADO, 27 DE ABRIL - 17:30 h

HOMENAJE A BASILIO MARTÍN PATINO

Presentación y proyección:

LIBRE TE QUIERO
España; 2012; 60’

Dirección: Basilio Martín Patino
Fotografía: Alfonso Parra
Montaje: Jorge Lacaci y Adoración G. Elipe
Música: Libre te quiero, de Amancio Prada
Sonido y mezclas: Amín Alí Gago
Posproducción: Alfonso Nieto (Evasión S. L.)
Producción: La Linterna Mágica S. L.
Distribución: Oliete Films S. L.
Sinopsis: Para retratar el 15M, Patino ha decidido adoptar un nuevo estilo, impresionista y próximo a
otros esfuerzos de documental puro, dejando que las imágenes se expliquen por sí solas, sin comentarios,
entrevistas a cámara o texto en off explicativo alguno. Arranca con la confluencia de los manifestantes en la
Puerta del Sol, retratando su llegada al ritmo de batucadas y canciones populares y coreando las consignas
que se convertirán en la marca del movimiento.
A partir de ahí, sigue la construcción de la Acampada Sol, una especie de ciudad paralela, autoorganizada y asamblearia, en la que las tareas se reparten democráticamente, cada uno ofrece su conocimiento y
su trabajo y participa como puede.
La organización se extiende a los barrios y ciudades próximas. Pronto empieza a recibir a representantes
del movimiento venidos de todos los rincones de España.
La película, después de dar fe de lo ocurrido, sin mediación o intención, dejando que las imágenes hablen,
termina con el final de la experiencia.

SÁBADO, 27 DE ABRIL - 18:30 h

HOMENAJE A BASILIO MARTÍN PATINO

Entrevista a Basilio Martín Patino por Pepe Quílez; Director de la Corporación Aragonesa de
Radio y Televisión (CARTV), con la intervención de:
•
Javier Tolentino, director del programa El séptimo vicio de Radio3
•
Ángel Gonzalvo, coordinador del programa Un día de cine.
•
Carmen Puyó, periodista y crítico de cine de Heraldo de Aragón
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BASILIO MARTÍN PATINO

Biofilmografía

Basilio Martín Patino nació el 29 de octubre de 1930 en Lumbrales
(Salamanca). Ya desde pronto, Basilio asumió posturas anarquistas
que se verían reflejadas en su cine. Estudió en la Universidad de
Salamanca, licenciándose en Filosofía y Letras, y posteriormente obtuvo el título de director-realizador por la Escuela Oficial de Cine de
Madrid.
Antes de dedicarse al cine realizó estudios literarios y fue uno de los
pioneros de la publicidad en España, pero su carácter independiente
le hizo dedicarse a sus propios proyectos, siendo en 1953 cuando
se acercó verdaderamente al cine, creando el cineclub de la Universidad de Salamanca y publicando la revista Cinema Universitario.
En 1955 organizó en Salamanca las I Conversaciones sobre el Cine
Español, conocidas como las Conversaciones de Salamanca, que
habrían de tener gran resonancia en el futuro del cine del país y donde se reunieron los mejores directores del cine español de la época.
Tras dirigir varios cortometrajes, se licencia en la Escuela Oficial de Cine en 1961 con la película Tarde
de Domingo. Tras realizar varios cortometrajes, su gran éxito le llega tres años después con la película
Nueve cartas a Berta que, para asombro del propio Patino tras sus problemas con la censura, fue un éxito
de público.
A partir de ese momento, Patino realiza una carrera alejada de los circuitos comerciales, destacando
por los documentales Canciones para después de una guerra, una de sus obras de más éxito, en el que
mediante el uso de imágenes procedentes principalmente del NO-DO y canciones de la época ofrece
un recorrido por la posguerra española, Queridísimos verdugos, con entrevistas a varios verdugos de la
época y a familiares de ajusticiados, y Caudillo. Estas dos últimas, como otras de sus obras, tuvieron que
ser realizadas de forma clandestina y sólo pudieron ser estrenadas tras la muerte de Franco.
Ha sido miembro del jurado en los Festivales Internacionales de Cine de Venecia, Karlovy Vary, Berlín y
Valladolid y ha sido reconocido con numerosos homenajes.
La Semana Internacional de Cine de Valladolid en 2002 le dedicó una retrospectiva y le concede la Espiga
de Oro por toda su obra. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España le otorga
la Medalla de Oro 2005 “en reconocimiento a una obra que representa los valores imperecederos de la
apuesta por un cine inteligente, complejo, e inmerso en la realidad y la evolución de un país”.
En 2006, la Universidad de Sevilla publica un libro homenaje sobre su obra andaluza y el Festival de Cine
Documental Alcances, de Cádiz, el Festival Cinespaña en Toulouse, y el Festival de Cine de Montpellier,
en Francia, le hacen un homenaje y realizan una retrospectiva de toda su obra.
En 2007 el Festival de Cine de Viareggio, Italia, le hace igualmente un homenaje. Otras retrospectivas se
hacen en las ciudades de Bremen, Hamburgo, Roma y en el MOMA de Nueva York. En el mismo año fue
investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca. En 2009, el Festival de Cine de Huesca
le concedió el Premio “Ciudad de Huesca”.
Destaca también su interés por las tecnologías audiovisuales, tanto las pioneras (posee una colección de
zoótropos y linternas mágicas, instalada en la sede de la Filmoteca de Castilla y León) como las nuevas,
lo que le lleva a investigar las posibilidades del vídeo desde su aparición, así como los recursos que la
imagen en 3D, los videomuros o la edición informática pueden ofrecer al creador.
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Filmografía

Imágenes sobre un retablo (1955) Cortometraje
Tarde de domingo (1960) Cortometraje
Imágenes y versos de navidad (1962) Cortometraje
El noveno y torecillos (1963) Premiado en Oberhausen, Bilbao, Acapulco, Londres,
Edimburgo, Florencia...
Nueve cartas a Berta (1996) Concha de Plata en San Sebastián, Primer Premio del Círculo de Escritores Cinematográficos, Premio de la Federación de Cineclubs, Premio en los Festivales de La Habana y
Buenos Aires, Premio CIDALC 1967
Rinconete y Cortadillo (1967) El Ministerio de Información y Turismo interrumpe y requisa el material de
rodaje
Del amor y otras soledades (1968) Sección Oficial en la Mostra de Venecia
Paseo por los letreros de Madrid (1968)
Canciones para después de una guerra (1971) Seleccionada por la Internacional Film
Exhibition of Hollywood
Queridísimos verdugos (1973) Primer Premio del Festival de Cine de Taormina, Premio Festival Internacional de Prados
Caudillo (1974) Gran Premio en el Festival de cine de Figueira-Dafoz
Hombre y ciudad (1980) Montaje videográfico
Retablo de la guerra civil española (1980) Veinte audiovisuales para la exposición
sobre la Guerra Civil Española
Inquisición y libertad (1982) Cuatro audiovisuales para la exposición sobre el Santo Oficio en España
El nacimiento de un nuevo mundo (1982) Audiovisual promocional de la candidatura
de Sevilla Expo’92
El horizonte ibérico (1983) Audiovisual para la Exposición “Arte Ibérico” del
Museo Arqueológico Nacional
Los paraísos perdidos (1985) Sección Oficial en la Mostra de Venecia
Madrid (1987) Gran Premio Festival Cine de Autor Bérgamo, Gran Premio Festival Internacional Troia,
Primer Premio del Festival de San Remo
La seducción del caos (1991) FIPA de Oro en Cannes
Andalucía un siglo de fascinación (1996) Serie constituida por siete películas: El grito del sur: Casas
Viejas, Ojos verdes, Silverio, El museo japonés, El jardín de los poetas, Paraísos, Carmen y la libertad
Octavia (2002) Premio Mejor Película, Tiburón Internacional Film Festival. Retrospectiva y Espiga de Oro
por su obra, Semana de Cine de Valladolid
Homenaje a Madrid (2004) Audiovisual sobre los atentados del 11M en Madrid
Corredores de fondo (2005) Para el pabellón de España, Bienal de Arquitectura de Venecia
Fiesta (2005) Para el pabellón de España en la Exposición Universal de Aichi, Japón
Capea (2005)
Espejos En La Niebla (2008)
Libre Te Quiero (2012)
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Clausura y

entrega de premios

SÁBADO, 27 DE ABRIL DE 2013

20:15 h CONCIERTO “LA HORA ROJA” A cargo de JOAQUIN PARDINILLA SEXTETO

La formación Joaquín Pardinilla Sexteto lleva unos años llevando su especial visión del folclore aragonés por
todo tipo de escenarios y nos presenta su último trabajo discográfico “La hora roja”.
El misterio, la gracia y la riqueza de la música tradicional están en el alma del grupo. Sobre todo, el sexteto
se recrea y se inspira en sus significados, en sus personajes ocultos, en la evidente riqueza y calidad musical del repertorio popular. Pero también, por formación, por elección, por placer, están la improvisación,
la libertad, el rigor del jazz, la fuerza del rock, la disciplina y la riqueza de la música clásica, dando lugar
a un repertorio compuesto fundamentalmente por composiciones propias entre las que se insertan temas
tradicionales aragonesas.
Músicos: Joaquín Pardinilla, Ernesto Cossío, Toto Sobieski, José Luis Seguer ‘Fletes’, Alberto Artigas y Juan
Luis Royo.
20:45 h
ENTREGA DE PREMIOS
La gala de entrega de premios estará conducida por Encantarias y amenizada
por Joaquín Pardinilla Sexteto
24:00 h
Fiesta de Clausura en el Hotel Boltaña. Sesión de baile amenizada por el Trío Nabaín
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PREMIOS ESPIELLO
•  MENCIÓN ESPECIAL SIÑAL D’ONOR ESPIELLO
a D. Basilio Martín Patino por su trayectoria profesional.
•  MENCIÓN ESPECIAL SIÑAL ESPIELLO
CHICORRÓN al programa Un día de cine por su
labor de alfabetización audiovisual
•  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 DEL CONCURSO DE CARTEL
ANUNCIADOR a Juan Diego Ingelmo: 600 euros

Tras diez años contando con la obra del escultor José María Lacoma, comenzamos un nuevo ciclo con nuevos trofeos ESPIELLO. Están diseñados por el artista Jesús Sanz,
que se ha inspirado en la montaña, la nieve y la luz,
sugiriéndonos una mujer montaña donde el sol se refleja
en la nieve devolviendo la luz como si fuera un espejo.
Rayos de luz como los que proyecta el cine.
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Jurado

Espiello 2013

PRESIDIDO POR
JUAN MANUEL GARCÍA BARTOLOMÉ

JUAN MANUEL GARCÍA BARTOLOMÉ
Doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la UCM. Diplomado en Sociología Rural por la Universidad
Autónoma de Madrid, Sociología Política por el Instituto de Estudios Políticos de Madrid y Comunidades
Europeas por la Escuela Diplomática de Madrid.
Tesis doctoral: “Las mujeres agricultoras ante el futuro del mundo rural” (1992)
Pertenece desde 1976 al Cuerpo de Sociólogos del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario,
habiendo prestado servicios profesionales en las Comunidades Autónomas de Castilla y León, Galicia,
Navarra y Andalucía.
Actualmente desempeña desde 1992 por concurso de méritos el cargo de Jefe de Área de la División de
Estudios y Publicaciones de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
Profesor Asociado de Sociología y Desarrollo Rural durante distintos cursos académicos en la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología de la UCM.
Director de la Revista “Agricultura y Sociedad”, editada por el Ministerio de Agricultura desde 1992 a
1999, y de la Serie “Estudios”.
Colaborador en actividades académicas docentes y de investigación de distintas Universidades nacionales
(UCM, Autónoma y Carlos III de Madrid, Córdoba, Oviedo, Internacional de Andalucía, Extremadura, etc.)
y extranjeras (Universidad Autónoma de México)
Colaborador con distintos organismos internacionales: la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), Centro Técnico de Cooperación Agrícola y Rural para los países de
África, Caribe y el Pacífico (CTA), Instituto Interamericano para la Cooperación Agraria (IICA), Instituto de
Estudios Agronómicos de Zaragoza (IAMZ).
Evaluador de artículos presentados a las Revista de Investigaciones Sociológicas, publicada por el Centro
de Investigaciones Sociológicas y de la Revista de Estudios Agrosociales y Pesqueros, publicada por el
Ministerio de Agricultura.
Ha publicado distintos trabajos sobre mujeres agricultoras y juventud rural. Coordinador de los contenidos
del Catálogo y paneles de la Exposición organizada en 2000 por el Instituto de la Mujer: “Mujeres y
sociedad rural: entre la inercia y la ruptura”.
Asesor del Comité Organizador del III Congreso Mundial de Mujeres Rurales, celebrado en Madrid en
Octubre 2002.
Pertenece al Grupo de Expertos de Comunicación en Agricultura de la D.G. AGRI DE LA COMISIÓN
EUROPEA.
Desde 2006, con la puesta en marcha de la plataforma del conocimiento para el medio rural y pesquero,
ha coordinado distintos proyectos relacionados con reutilización de información bibliográfica, fotográfica
y cinematográfica generada por el Ministerio de Agricultura desde inicios del siglo XX y del proyecto www.
ruralmedia.eu que comparte recursos documentales fotográficos y cinematográficos de los Ministerios de
Agricultura de Francia, Países Bajos y España.
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JORDI GRAU REBOLLO
Posición académica:
Profesor titular del Departamento de Antropología Social y Cultural (Universitat Autònoma de Barcelona).
Formación:
Doctor en Antropología Social (Universitat Autònoma de Barcelona, 2000).
MA en Investigación Básica y Aplicada en Antropología (Universitat Autònoma de Barcelona, 1996).
Licenciado en Filosofía y Letras [Geografía e Historia] (Universitat Autònoma de Barcelona, 1993).
Su formación como investigador se ha desarrollado, además de en la Universitat Autònoma de Barcelona,
en la Queen’s University of Belfast (Irlanda del Norte), University of Manchester (Inglaterra) y Stanford University (Estados Unidos).
Cargos actuales de gestión:
Responsable del Servei de Documentació per a la Investigació Transcultural (Servicio de Documentación
para la Investigación Transcultural, SeDIT) del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UAB.
Miembro de la comisión de máster del Departamento de Antropología Social y Cultural.
Miembro de la comisión de doctorado del Departamento de Antropología Social y Cultural.
Vinculación a grupos de investigación:
Investigador del Grup d’Estudi Transcultural del Parentiu (Grupo de Estudio Transcultural del Parentesco,
GETP) desde 1995. El GETP forma parte, junto a otros grupos de investigación, del Grup de Recerca en
Antropología Fonamental i Orientada (Grupo de Investigación en Antropología Fundamental y Orientada,
GRAFO).
Actividad docente:
Ha impartido docencia como profesor contratado en la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universidad
Pompeu Fabra y la Universität Wien (Austria). Ha impartido docencia en cursos y seminarios de pregrado
y postgrado en la Universidad de Barcelona, La Universidad Miguel Hernández (Elche), Stockholms Universitet (Suecia), Université Lumière Lyon-2 (Francia) o el Instituto Catalán de Antropología (ICA), entre otras
instituciones.

ANDREA GUZMÁN URZÚA
De origen chileno, ha crecido y estudiado en La Habana. Diplomada en Dirección de Fotografía en la Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de los Baños (Cuba). Licenciada en Ingeniería Informática
en La Habana. Trabaja como profesional del medio audiovisual desde 1993.
Ha trabajado en rodajes, en fotografía y de cámara, por más de 12 años. Ayudante de dirección y
directora de producción en largometrajes documentales junto a Patricio Guzmán. Ha colaborado en la
programación y producción del Festival Internacional de Documental Fidocs (Chile) desde su fundación en
1997 hasta 2007.
Durante 7 años ha trabajado en Documenta Madrid como coordinadora del jurado y de actividades
paralelas y en el Comité Asesor del Festival. Ha sido parte del equipo de producción y programadora
en festivales y mercados internacionales de documental como Festival de Málaga-Cine Español, Docusur
(Tenerife), Fidocs (Chile), VivAmérica (Madrid), OpenDoek festval (Bélgica).
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Ha sido jurado de proyectos para Canarias Cultura en Red, Festival Cineposible y de la sección oficial de
documentales en la Mostra de Cinema Latinoamericano de Lleida. Durante varios años, ha formado parte
de la comisión de evaluación de exámenes de admisión para la EICTV.
Presidenta fundadora de Docma - Asociación de Cine Documental, creada en 2007 para promover el
estudio, desarrollo, información y difusión del cine documental en España. Como parte de las actividades de Docma ha coordinado seminarios en Madrid impartidos por prestigiosas figuras del género, ha
contribuido enormemente a la divulgación del cine documental distribuyendo información de gran interés
y manteniendo una permanente colaboración con entidades que programan y promocionan este tipo de
cine. Ha programado cine documental en Filmoteca Española, Intermediae (Matadero Madrid), Casa de
América, Instituto Cervantes y asociaciones culturales.
En 2011 crea la casa distribuidora independiente El Mar Films, a través de la cual difunde películas independientes por festivales internacionales y muestras temáticas. Es representante para España del último filme
de Guzmán, Nostalgia de la luz, estrenada en el Festival de Cannes 2010 y ganadora del Premio al mejor
documental de la Academia del Cine Europeo 2011.

RICARDO LEIZAOLA
Nativo de Venezuela, Ricardo Leizaola es doctor de antropología social, con especialidad en etnobiología. Obtuvo su maestría en antropología visual en la Universidad de Manchester en el Granada Centre
for Visual Anthropology. Es investigador, profesor y realizador de cine documental. Enseña cine etnográfico y producción de documental para estudiantes de postgrado en las Escuelas de Antropología (master
de antropología visual) y Música (master de etnomusicología) del Goldsmiths College y en métodos de
producción multimedia en la Facultad de Humanidades de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos
de la Universidad de Londres. Ha realizado trabajo de campo en Caracas, el sur de Etiopía, Arizona,
Manchester y Londres.
En 1999 realizó el documental Uncle Poison que acompañó la publicación de su libro Tío Veneno (2000),
basado en más de diez años de trabajo de campo en la comunidad de El Pedregal en Caracas. Sus áreas
de interés incluyen la etnobotánica urbana, el cine etnográfico, la etnografía visual y la visualización de
la información.

•  British Academy Small Research Grant (SG-54354), Ladakh 1980-2010: a visual and textual analysis.
2010-2011 (with Sophie Day)
•  The Wellcome Trust Small Grant, London Global Bitter Cabinet 2009-2010
•  The Christensen Fund Grant- Ethiopia, Documentation of music traditions 2010-2011 (with Nico Lewis)
•  The Christensen Fund Grant - Ethiopia, Documenting 1000 Stars Festival 2007 (with Nico Lewis)
•  ESRC Postgraduate Studentship 2001-2004
•  Best Non-Broadcast Video, Royal Television Society NW Awards 1996
•  Fundación Cultural Chacao Research Grant 1995-1997
•  Fundación Gran Mariscal de Ayacucho Postgraduate Studentship 1993-1994
•  Premio Antonio José de Sucre a la Excelencia Académica 1992
•  Summa Cum Laude, Universidad Central de Venezuela 1991
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GERARDO OJEDA
Ingeniero Civil (1975) por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), realizó estudios superiores de cine y un Diplomado de Estudios a Profundidad (DEA) en cine y literatura del siglo XX (1979)
en la Universidad Sorbona Nueva - Paris III, Francia; un DEA en Sociología del Conocimiento (1979) 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, Francia, bajo la dirección de investigación y tesis
sobre el Turismo Español: Aparato Ideológico del Franquismo (1982) con Armand Mattelart. En los últimos
años ha realizado un DEA en Técnicas y Procesos en la Creación de Imágenes: Aplicaciones Sociales y
Estéticas; Comunicación Audiovisual y Publicidad II (2009) de la UCM, España, ha terminado su tesis de
doctorado sobre Las Plataformas Audiovisuales Educativas Web en la era 2.0 (2012) en Ciencias de la
Información de la UCM, España.
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 – 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 ha sido asesor de la Dirección de Comunicación
Social del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT); en 1990 - 1991, coordinador de formación para América Latina de Telediffusión de France (TDF) en París, Francia; de 1992 - 1994 director general de la Unidad de Producciones Audiovisuales (UPA) del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(CONACULTA); de 1995 – 1996 director de la escuela de comunicación de la Universidad del Claustro
de Sor Juana; en 1995 asesor del Proyecto EDUSAT de la Dirección General de la Unidad de Televisión
Educativa de la SEP; de 1995 – 1997, director del Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa (CETE
/ SEP); de 1997 – 1999, director del Centro de Estudios en Comunicación y Tecnologías Educativa (CECTE)
del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), organismo internacional con sede en la
Ciudad de México. 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 educativa, cultural e informativa de servicio público de la República Bolivariana de Venezuela en
la ciudad de Caracas; y desde 2007 - 2011, fue 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. Como consultor internacional en medios audiovisuales, educación y comunicación social, en 2004, realizó para el Consejo Nacional de Cultura y las Artes de El Salvador, un informe técnico
para la reestructuración funcional y operativa del Canal 10 Televisión Educativa y Cultural; y en 2010 2011 realiza para la UNESCO Países Andinos una asesoría e informe técnico para la creación del nuevo
sistema parlamentario de radio y TV digital de la Asamblea Nacional de Ecuador.
Actualmente ejerce como asesor audiovisual del Centro de Estudios sobre las Migraciones y Exilios (CEME)
de la UNED, del periódico Le Monde Diplomatique en español y Secretario Técnico de la Asociación
Española de Cine e Imágenes Científicas (ASECIC) en Madrid, España.

45

Actividades
previas

DEZAGA D’O ESPIELLO

5 DE NOVIEMBRE AL 14 DE ABRIL

(5 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2013)

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.

5 DE NOVIEMBRE
DARIE ANOMA (PUENTE AÉREO). Antonio García / España, 2008. 12’
PERRROS. José Miragall / España, 2008, 8’
LA BARBERÍA. Asier Iturrate Zamarripa / España, 15’
LA OSA. Gerard Sinfreu / España, 2007,15’
REGULAR. Alfonso Nogueroles / España, 2006,12’

12 DE NOVIEMBRE
CRÓNICAS DESDE LA ARBOLEDA. Aitziber Albizularrea / España, 2010, 80’

19 DE NOVIEMBRE
EL ÚLTIMO TRASMALLO. José Antonio Moya / España, 2011, 8’19’’
LA PESCA DE LA LAMPREA EN GALICIA. Raúl Rivera / España, 2011, 23’25’’
PORTLESS. Talia Leivobitz / España, 2011, 26’

26 DE NOVIEMBRE
LOS HILOS DE PENÉLOPE. Colectivo Circes / España, 2011, 50’

3 DE DICIEMBRE
AWKA LIWEN – REBELDE AMANECER. Mariano Aiello & Kristina Hille / Argentina, 2010, 77’40’’

10 DE DICIEMBRE
RONDAR EL AGUA. Jerónimo García Castela / España, 2010, 20’
LA COMPARSA RECUPERADA. Domingo Moreno Cebolla / España, 2008, 30’
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17 DE DICIEMBRE
ALBERTO SÁNCHEZ, LA PROYECCIÓN DE LOS SUEÑOS. Vicky Calavia / España, 2011, 54’

PROYECCIONES EN EL CAMPUS DE HUESCA

(16, 23 Y 28 DE ENERO DE 2013)

Ciclo Espiello: África en el documental etnográfico
Campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza
16 DE ENERO – 19:30 h
Proyección: SWIMMING IN SPACE
Alemania; 2011; 43’ / Dir.: Anna Mbiya Katshunga
Proyección: UNA MUJER PARA IBU
España; 2004; 15’ / Dir. Ana Rodríguez Rosell
23 DE ENERO – 19:30 h
Proyección: DIMANCHE À BRAZZAVILLE
España / Congo; 2011; 51’ / Dir.: Enric Bach y Adrià Monés
Proyección: EUROPALAND, A JOURNEY INTO POPULAR CAMEROONIAN IMAGINATION
Camerún; 2010; 29’ 30” / Dir.: Balz Andrea Alter
28 DE ENERO – 19:30 h
Proyección: LA CARAVANA DEL MANUSCRITO ANDALUSÍ
España; 2007; 49’ / Lidia Peralta García
Proyección: HAMMADA, EL PULSO DEL DESIERTO
España; 2011; 30’ 12’’ / Isabel Rueda Sánchez

CHIQUIESPIELLO

(DEL 5 DE MARZO AL 10 DE ABRIL DE 2013)

CONCURSO INFANTIL-JUVENIL EN RADIO SOBRARBE.
Durante las semanas previas a Espiello, los más jóvenes de Sobrarbe pueden participar en este concurso
en el que tienen que responder las preguntas que se lanzan desde Radio Sobrarbe. También pueden
consultarse en la web de Espiello.
La entrega de premios será el día 20 de abril en el Palacio de Congresos de Boltaña
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PROYECCIONES EN SOBRARBE

(DEL 7 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DE 2013)

DEL 7 AL 10 DE MARZO. BOLTAÑA - PALACIO DE CONGRESOS
XIII MUESTRA DE CINE REALIZADO POR MUJERES
Organizado por: Grupo de Mujeres de Sobrarbe
VIERNES, 15 DE MARZO - 19:30 H - BOLTAÑA / CASA DE LA CULTURA
Presentación: Volumen II de SEDÜIT PER VALLS I CIMS / SEDUCIDO POR VALLES Y CIMAS
Fotografies / Fotografías de Juli Soler i Santaló (1865-1914)
Presentado por su autor: José Luis Acín Fanlo, investigador y Director del Centro del Libro de Aragón, y por
D. Chusé Aragués, responsable de publicaciones de PRAMES.
Sinopsis: Julio Soler Santaló fue un pirineista no sólo dedicado a retratar montañas. Como miembro del
Centro Excursionista de Cataluña, sus fotografías y artículos, muchos de ellos publicados de forma póstuma,
ofrecen una interesante visión, en este volumen, sobre los valles pirenaicos aragoneses, no sólo desde el
aspecto geográfico, con interesantes panorámicas dentro de sus fotografías, sino también imágenes de
actividades y ritos – por ejemplo, la procesión en Gistaín – de la época, siendo imágenes coetáneas a
las de Lucien Briet.
VIERNES, 15 DE MARZO - 22:00 h - LASPUÑA / SALA DE JUNTAS DEL AYTO.
DIMANCHE À BRAZZAVILLE. Enric Bach y Adrià Monés
España / Congo; 2011; 51 min.
Accésit Especial Espiello 2012 por su mirada rompedora e innovadora de África.
VIERNES, 22 DE MARZO - 19:00 h - LABUERDA / SALÓN DE ACTOS (planta baja)
DREAMING NICARAGUA. Marcelo Bukin
Nicaragua / USA / España; 2010; 57’ 12’’
Premio Espiello Boltaña 2012 al documental más votado por el público
VIERNES, 22 DE MARZO - 20:00 h - PLAN / SALÓN SOCIAL MUNICIPAL
DREAMING NICARAGUA. Marcelo Bukin
Nicaragua / USA / España; 2010; 57’ 12’’
Premio Espiello Boltaña 2012 al documental más votado por el público
SÁBADO, 23 DE MARZO - 19:30 h - BROTO / SALÓN DE ACTOS
NABUSÍMAKE, MEMORIAS DE UNA INDEPENDENCIA. Amado Villafaña Chaparro
Colombia; 2009; 37’ 39’’
Premio ESPIELLO PIRINEOS 2012 al mejor documental de temática de montaña
SÁBADO, 30 DE MARZO - 18:00 h - ABIZANDA / CEDAS
DREAMING NICARAGUA. Marcelo Bukin
Nicaragua / USA / España; 2010; 57’ 12’’
Premio Espiello Boltaña 2012 al documental más votado por el público
VIERNES, 5 DE ABRIL - 20:00 h - AÍNSA / SALA DE EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO
DREAMING NICARAGUA. Marcelo Bukin
Nicaragua / USA / España; 2010; 57’ 12’’
Premio Espiello Boltaña 2012 al documental más votado por el público
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SÁBADO, 6 DE ABRIL - 19:30 h - BOLTAÑA / CASA DE LA CULTURA
Conferencia: “PIEDRAS RITUALES EN EL ALTO ARAGÓN”
Presentado por su autor: D. Eugenio Monesma, documentalista y etnógrafo.
Sinopsis: Continuando la labor iniciada por Manuel Benito Moliner, Eugenio Monesma recorre el Alto
Aragón inventariando y recogiendo tradiciones en torno a piedras, que por sus formas, naturales o alteradas por el hombre, estuvieron relacionadas con determinados rituales, en algunos casos vinculados a la
fertilidad.
DOMINGO, 7 DE ABRIL - 18:00 h - BOLTAÑA / PALACIO DE CONGRESOS
ESPIELLO ¿TE SUENA? I Charla / Recital: PASABILLAS Y SU REDUCTO EN SOBRARBE
Presentación de “El Libro de las Pasabillas” y concierto del grupo musical Bufacalibos (componentes de
Biella Nuei)
Sinopsis: Fruto de un intenso trabajo de investigación se ha publicado el denominado EL LIBRO DE LAS PASABILLAS, en el que se recopilan y analizan las piezas de este singular género musical presente en Aragón,
y que pervive especialmente en el Sobrarbe. Albogues, gaitas, flautas de ala de buitre, acordeón y otros
instrumentos nos guiarán en una charla-recital por la senda que nos lleve a descubrir este singular género.
Para ello nos acompañarán viejos amigos con alguna que otra sorpresa....
VIERNES, 12 DE ABRIL - 19:00 h - LABUERDA / SALÓN DE ACTOS (planta baja)
WHAT HAS TO BE PHOTOGRAPHED! Irina Linke
Alemania; 2011; 12’ 48’’
Accésit Especial Espiello 2012 por su perspectiva contemporánea de la investigación etnográfica y por la
significación cultural de la imagen
CONTACT. Bentley Dean y Martin Butler
Australia; 2009; 78’
Premio Espiello Boltaña 2011 al documental más votado por el público
SÁBADO, 13 DE ABRIL - 19:30 h - BOLTAÑA / CASA DE LA CULTURA
Proyección: OROSIA. Florián Rey
España; 1943; 71’
Presentación: D. Ángel-Santos Garcés, co-fundador
del Festival Internacional de Cine de Huesca.
Con la colaboración de la Filmoteca de Zaragoza.
Argumento: Inspirada en la obra teatral “La última
ronda” de Manuel Soriano Torres en colaboración
con Mariano Bolaños.
Sinopsis: En un pueblo del Alto Aragón van a contraer matrimonio los herederos de las dos familias más
importantes del lugar. Un individuo, que fue el más
pendenciero del pueblo, acaba de regresar y para
ayudar a un amigo, antiguo pretendiente de la novia,
urde con éste un plan para desbaratar la boda.
DOMINGO, 14 DE ABRIL - 18:00 h - BIELSA / AYUNTAMIENTO
UNA CASA PARA BERNARDA ALBA. Lidia Peralta
España; 2011; 55’ 19’’
Premio Espiello Rechira 2012 al mejor trabajo de investigación
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DATOS DE CONTACTO DE LOS
PARTICIPANTES EN LA SECCIÓN
OFICIAL A CONCURSO
AGRICULTURA FAMILIAR, Maximiliano Ezzaoui
y Natalia Bacalini
Contacto: Lucía Colombo
Comodoro M. Rivadavia, 1151
1429 Buenos Aires. Argentina
( +54 11 4704 4017
lcolombo@educ.gov.ar
AVIÓN, EL PUEBLO AUSENTE, María Hervera
y Marcos Hervera
Contacto: 14 Pies
C/ Mª Luisa Durán Marquina, 20 - 1º
15011 A Coruña. España
( +34 (9)81 160 188
14pies@14pies.com
www.14pies.com
BERTSOLARI, Asier Altuna
Contacto: Marian Fernández Pascal, productora
Avda. Pasajes de San Pedro, 19 of. 10
20017 San Sebastián (Gipuzkoa). España
( +34 (9)43 393 380
( +34 (6)59 493 647
txintxua@txintxua.com
BLANCO Y NEGRO. UN TROCITO DE VERDE, Virginia Hernández Aguilar
Plaza Víctor Hugo, 1 - 2º A
04009 Almería. España
( 686 953 844
virginia@digitalmaster.es
ESPUI, Anna Soldevila
Contacto: SOONA FILMS
C/ Doctor Trueta 230, 1-1
08005 Barcelona. España
( +34 (6)76 51 23 40
soonafilms@gmail.com
GENTES DE LA MAR
Álvaro De la Hoz Lasso de la Vega, Marta Solano y Pedro Pablo Picazo
Contacto: Pedro Pablo Picazo
Hernán Cortés, 32 - 1º dcha.
39003 Santander. España
( +34 (6)20 534 441
burbujafilms@burbujafilms.com
www.burbujafilms.com
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HOMBRE MÁQUINA, Roser Corella
y Alfonso Moral
Contacto: Roser Corella
( +34 (6)27 229 862
( +34 (6)16 837 616
roser.corella@gmail.com
HOME TRANQUIL, FORMATGE ARTESÀ,
Albert Galindo Mallol
Santa Magdalena, 03-4
25700 La Seu d’Urgell (Lleida). España
( +34 (9)73 351 858
albertgalindomallol@gmail.com
HORAS EXTRA, Frantz Jaramillo
Gangotena E11-211 e Isabel la Católica
59302 Quito (Pichincha). Ecuador
( +593 2 250 2657
593 9 503 7785
frantz_jaramillo@yahoo.com
HÓRREOS, COFRE Y TESORO DE ASTURIAS,
Jaime Santos Álvarez
Posada de Rengos, 19
33811 Cangas del Narcea (Asturies). España
( +34 (9)85 911 441
( +34 (6)60 746 924
xamesantos@gmail.com
LA ROCA, Raúl Santos
C/ Ocho de marzo, 9 1º C
41006 Sevilla. España
( +1 347 323 6302
raul@700gfilms.com
LAS VOCES DEL AMAZONAS,
Batiste Miguel Gil
Avda. Blasco Ibáñez, 153 pta. 81
46022 Valencia. España
( +34 (9)63 719 383
produccion@batistemiguelfilms.com
LOS OLVIDADOS DE LOS OLVIDADOS,
Carles Caparrós
Contacto: AIGUAFILMS
Viladomat 240, 1r 4a
08029 Barcelona. España
( +34 (6)67 508 772
( +34 (9)34 100 758
carles@aiguafilms.com
aigua@aiguafilms.com
MEMORÁNDUM IN MEMÓRIAM,
Luis Arellano y Carlos Maldonado
Contacto: Luis Arellano
C/Pedro I, 10, 2b
31007 Pamplona. España
( +34 (6)79 417 706
photoluisarellano@hotmail.com

MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA, LA TRADICIÓN CONTRA LA VIDA
Yolanda Prieto Ramos
Contacto: UNED-CEMAV
C/ Juan del Rosal, 12
28040 Madrid. España
( +34 (9)13 988 214
( +34 (6)52 571 613
yprieto@pas.uned.es
PERCEBEIROS, David Beriain
Contacto: Enrique Rodríguez, distribuidor
San Marcos 16 2B
40003, Segovia. España
( +34 (9)21 049 789
camaraexcentrica@gmail.com
SEMANA SANTA EN LOS ANDES,
Aristoteles Barcelos Neto
Sainsbury Research Unit for the Arts of Africa,
Oceania and the Americas
School of World Art Studies and Museology
University of East Anglia
NR4 7TJ Norwich. United Kingdom (Reino
Unido)
( +44 160 359 3646
barcelosneto@gmail.com
SHOOTING FREETOWN, Kieran Hanson
Flat 4, 347 Wilbraham Road
M16 8NP Manchester. United Kingdom
(Reino Unido)
( +44 07 813 680 584
kieran.hanson@gmail.com

TORREIROS, Pablo Ces Marco
Frai R.Salvado, 13 3º O
15701 Santiago de Compostela (Coruña).
España
( +34 (6)27 746 140
pablo.ces@gmail.com
www.torreiros.es
TRASHUMANTES DE GUADALAVIAR,
Domingo Moreno
S. Francisco de Borja, 9 - esc. Izq., 3º D
50009 Zaragoza. España
( +34 (6)29 259 314
domingomoreno@ono.com
VEGUEROS, Carlos Gómez de la Espriella
Salida Los Llanos
C/ Zerpa, Bonaguro, 5
2301 Guárico. Venezuela
( +58 416 435 6693
moriche3000@gmail.com
WHO CAN BECOME A BELLMAN?,
Ivo Kuzmanic
Contacto: A. Pavlovsky, editor
Prograw za kulturu, HTV, Prisavlje 3
10000 Zagreb. Hrvatska (Croacia)
a.pavlovsky@hrt.hr

THE GORGEOUS OF THE EVENING,
Davor Boric Hvarska 5
10000 Zagreb. Hrvatska (Croacia)
( +385 98 444 000
crnomerec@gmail.com
THE ONLY FLOWER, César Pérez Herranz
Contacto: Natalia Piñuel, distribuidora
C/ Blasco de Garay, 47 1º C
28015 Madrid. España
( +34 (9)15 444 888
natalia@playtimeaudiovisuales.com
TIJUANEADOS ANÓNIMOS: UNA LÁGRIMA,
UNA SONRISA
Ana Paola Rodríguez / José Luis Figueroa
Contacto: Iván Gutiérrez, coordinador
de fest. intern.
Insurgentes Sur #674, Col. Del Valle
03100 Col. del Valle. Del. Benito Juárez.
México D. F. México
( +5255 544 853 45
difuinte@imcine.gob.mx
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