Muestra Obras premiadas en el Festival de Espiello

Catálogo de Obras Premiadas ASECIC
en el Festival de Espiello, España- “Guillermo F. Zuñiga”
ASECIC –ESPIELLO “Guillermo F. Zuñiga” Catalogue of Award Winning

ASECIC – ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CINE E IMAGEN CIENTIFICOS

ESPIELLO, FESTIVAL INTERNACIONAL DE
DOCUMENTAL ETNOGRÁFICO
Está organizada por el Servicio de Cultura de la Comarca de
Sobrarbe (una institución que agrupa a 19 ayuntamientos) y la
sección de Audiovisuales del CES (Centro de Estudios de
Sobrarbe) junto a una amplia participación de vecinos y vecinas de
la zona que forman la Comisión Permanente del festival. Se
celebra durante el mes de abril en Boltaña, una pequeña población
del Pirineo de Huesca (España/Spain).

Se trata del único festival con esta especialización en el país.
Consta de un concurso internacional de documental etnográfico y
de diferentes secciones fuera de concurso y actividades paralelas
donde se abordan temas más amplios relacionados con el
documental y la antropología visual.
Espiello es también una reivindicación para celebrar eventos
culturales de calidad en un medio rural de montaña y para dar a
conocer los últimos trabajos que se están realizando en el campo
del documental etnográfico y de la antropología visual, unos
trabajos de los que apenas se ocupan los distintos certámenes y
festivales de nuestro país y para los que existe un interés real
dentro del mundo académico y entre el público en general.
ESPIELLO es ESPEJO en aragonés, un espejo donde ver reflejos
propios y ajenos.
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ASECIC – ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CINE E IMAGEN CIENTIFICOS

Premio Guillermo F. Zúñiga 2007

I want to be a Pilot (12min)
Diego Quemada López
EEUU , 2007

Osmondi vive en la ciudad perdida más grande del este de África.
Cada día ve aviones volando por encima de él. Sueña con ser
piloto y volar a tierras lejanas.
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ASECIC – ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CINE E IMAGEN CIENTIFICOS

Premio Guillermo F- Zuñiga 2008

Ainielle tiene Memoria (50’min)
Miguel Ángell Viñas
España, 2008
El documental es un viaje en el tiempo y en la memoria para rescatar
la vida del más conocido de los pueblos abandonados de España:
Ainielle, aldea escondida y medieval del Pirineo aragonés, cuya
forma de vida está anclada en la Edad Media. Un mundo en pleno
siglo XX que pertenecía al pasado, al que no conducía ninguna
carretera, donde jamás llegaron la luz y el agua, en el que apenas se
manejaba el dinero. En 1970, cerró la puerta de su casa y se fue para
siempre el último habitante de esa aldea aragonés. Hubiera sido uno
más de los pueblos abandonados de la montaña si Julio Llamazares
no hubiera situado allí la acción de una de sus novelas más
conocidas: La lluvia amarilla.
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ASECIC – ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CINE E IMAGEN CIENTIFICOS

Premio Guillermo F. Zúñiga 2009

El Rebusque (52min)
Mónica Moya
Colombia, 2009
La obra es un retrato en movimiento de la Bogotá actual. Un
recorrido, con una fuerte carga musical, por las calles de la capital
colombiana, de la mano de quienes cada día, salen a sus calles a
buscarse la vida, ingeniándose toda una serie de oficios variopintos e
inverosímiles.
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ASECIC – ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CINE E IMAGEN CIENTIFICOS

Premio Guillermo F. Zúñiga 2010

El Club de los sin Techo (55 min)
Claudia Brenlla
Brasil , 2010
Barrio de élite de Pituba, ciudad de Salvador de Bahía,
Brasil. Recorriendo los espacios de lo que fue un lujoso club de
blancos vamos conociendo el origen y las razones de ese
movimiento y sus normas de convivencia. En los salones antes
destinados a fiestas y celebraciones tienen su rinconcito las
inseparables vecinas Dadinha y Shirley. Rosa, en cambio, prefiere
para ella y sus hijos la intimidad de la terraza aunque se moje un
poco en la temporada de lluvias… Incluso los sanitarios se
convierten en una vivienda para Sandra y Lifael o para el solitario
Edjauma Dias.
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ASECIC – ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CINE E IMAGEN CIENTIFICOS

Premio Guillermo Z- Zuñiga 2011

Pueblos Originarios III: Pilagá, Bañado la Estrella
(30 MIN)
Ulises Rossel
Argentina, 2011
Un acercamiento a la mirada y la voz de los pueblos originarios de
la Argentina, en toda su diversidad y riqueza, para reconocer una
sociedad multicultural y establecer el protagonismo pasado y
actual de los primeros habitantes del país. Pueblos como el
tehuelche, mapuche, toba, selknam, wichí, guaraní, colla, diaguita,
y muchos otros toman la palabra, cuentan su situación y
comparten su pensamiento. Pasado, presente y futuro de pueblos
que constituyen también la identidad nacional.
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ASECIC – ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CINE E IMAGEN CIENTIFICOS

Premio Guillermo Z- Zuñiga 2012

Dreaming Nicaragua (60 MIN)
Marcelo Bukin
Nicaragua, 2012

Dreaming Nicaragua es una película sobre la esperanza. Es sobre el
amor a la dignidad y el valor del espíritu humano que, aunque inmerso en
extremas condiciones trágicas, lucha por una vida mejor, y en este caso,
con una sonrisa amistosa. Es un retrato sensible y lírico de cuatro niños
que viven en la extrema pobreza en Nicaragua. La película nos lleva más
allá de sus dificultades y da voz a los jóvenes, que son sorprendentemente
divertidos, esperanzados y optimistas. Un profesor de arte itinerante
ofrece un espacio seguro para los cuatro protagonistas permitiéndoles
expresar sus pensamientos más íntimos. A través de la pintura, los niños
logran olvidar por un momento el estrés de su realidad en un mundo de
sueños e ideas, que contrasta con su vida afuera: un círculo vicioso de
hambre, trabajo infantil y violencia. A pesar de las circunstancias extremas,
los niños y sus familias enfrentan sus vidas con la unidad de la fuerza
inspiradora, y el humor

Muestra "Obras premiadas en el Festival de Espiello"

8

ASECIC – ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CINE E IMAGEN CIENTIFICOS

Premio Guillermo Z- Zuñiga 2014

Bitter Roots: The Ends of a Kalahari Myth (71 MIN)
Adrian Strong
Australia, 2014
Bitter Roots tiene lugar en Nyae-Nyae, una region de Namibia localizada
en el sudeste del desierto de Kalahari, habitat original de los Ju/’hoansi.
El documental es una puesta al día de las filmaciones etnográficas
iniciadas en los años 50 por John Marshall (quien documentó 50 años de
cambios) y que, junto con Claire Ritchie, crearon una fundación para el
desarrollo popular, a la cual se une Adrian Strong (el realizador de este
docuemntal) a finales de los 80. Filmado en 2007, dos años después
después de la muerte de Marshall, e incluyendo pietaje original de sus
películas, Bitter Roots documenta el regreso de Strong y Ritchie a NyaeNyae, donde son testigos de la erosión del proceso de desarrollo de la
comunidad tras la imposición de un nuevo programa conducido por la
World Wildlife Fund, la cual proiriza la conservación de la vida silvestre y
el turismo sobre la agricultura de subsistencia. La voz comunitaria alza
su descontento en relación al nuevo modelo de conservación, el cual ha
hecho muy poco por los agricultores y por mejorar sus vidas.
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ASECIC – ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CINE E IMAGEN CIENTIFICOS

Premio Guillermo Z- Zuñiga 2015

When Elephants Dance, the Grass gets Beaten
(25 MIN)
Jan van den Berg
Países Bajos, 2015
En la Boda de Luna, una enfermera que también trabaja en la
granja de su familia cerca de los templos de de Angkor Wat,
conocemos la dramática situación de las personas que viven en su
aldea, frente a la apropiación de sus tierras y la migración forzada.
Casi tres cuartas partes de la tierra cultivable de Cambodia ha sido
vendida a compañías que producen sólo para la
exportación. When Elephants Dance es el primer filme realizado
como parte del proyecto Silent Land, el cual recoge las historias de
granjeros alrededor del mundo que tienen que luchar contra la
pérdida de sus tierras y la disminución de la seguridad alimentaria
en sus regiones. Silent Land es una secuela del premiado
documental de Jan van den Bergs: Silent Snow.

Muestra "Obras premiadas en el Festival de Espiello"

10

ASECIC – ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CINE E IMAGEN CIENTIFICOS

Premio Guillermo Z- Zuñiga 2016

Boliviana (55 MIN)
Mariano Agudo
España, 2015

Una mujer desciende todos los días a una profundidad de 100
metros para sobrevivir. Una anarquista es candidata a las
elecciones. Una niña cubre su rostro para no ser reconocida
mientras trabaja. Una joven utiliza el hip-hop como herramienta
de transformación social. Cuatro mujeres, cuatro historias, un
país que lucha para cambiar su destino: Bolivia.
Versión original en castellano y quechua, subtítulos en castellano.
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ASECIC – ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CINE E IMAGEN CIENTIFICOS

Premio Guillermo Z- Zuñiga 2017

La conjunción de lo imposible (39 MIN)
Miguel Ángel Ortiz Rumi
España, 2015

Una comunidad nacida en el Pirineo aragonés a principios de
siglo, necesita organizarse para salvar sus raíces olvidadas, y
con ello rescatar su memoria colectiva, entre los nuevos
contextos que el progreso y la industrialización impuso hace ya
un siglo.
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ASECIC – ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CINE E IMAGEN CIENTIFICOS

Premio Guillermo Z- Zuñiga 2018

We are Humanity / Somos humanidad (89 MIN 19 SEG)
Alexandre Dereims
Francia, 2016

En algún lugar de este planeta, todavía existe un lugar secreto
aislado del resto del mundo. El último paraíso intacto donde los
primeros humanos todavía viven del mismo modo desde el
comienzo de la humanidad. Ellos son los Jarawas. Viajaron de
África a Asia, hace 70,000 años. Viven en las Islas Andaman
(India). Solo quedan 400 de ellos. Hoy, nuestro mundo los va a
destruir...
Los jarawa nunca han aceptado ser filmados. Nos otorgaron un
acceso increíble. Nos encontramos con los jarawas para darles
voz. Filmamos su vida sin tratar de transformarla, sin
escenificarla, y los respetamos tal como son. We are humanity
es su testimonio único.
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ASECIC – ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CINE E IMAGEN CIENTIFICOS

Premio Guillermo Z- Zuñiga 2019

Born un Gambia / Nacido en Gambia (26 MIN 44 SEG)
Natzo Leuza
España, 2018

En Gambia muchos niños están condenados a muchos tipos de
violencia, tan solo por haber nacido allí. Hassan es un niño de 14 años
que vive en la calle. A su hermano lo acusaron de brujería y lo
quemaron vivo delante de él. Su padrastro sospechaba que él
también llevaba el diablo dentro, así que huye a las calles para que no
lo maten. Hassan se lleva de su casa únicamente una grabadora de
sonidos. A través de esas grabaciones, conoceremos la vida de
Hassan, la de otros niños que son víctimas de una discriminación tan
difícil de romper, como lo es intentar cambiar la mentalidad, las
tradiciones o las costumbres de su país.
Born in Gambia es un camino de reflexión para que las personas no
olviden, ni abandonen, a estos niños a su suerte y para que los
Estados adquieran compromisos para hacer realidad los derechos de
los niños, y prevengan y eliminen toda violencia y práctica nociva
contra la infancia en todo momento y lugar.
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