
	

	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	
	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

JUEVES 10  Palacio de Congresos
 21,00h. Inauguración	de	la	exposición	Identidades
 22,00h. La vida empieza hoy,	90’
VIERNES 11 Palacio de Congresos
 19,30h. Presentación	de	la	Muestra
    Actuación	de	O´clock clown	y	Tacirupecas
    Vídeo	del	minuto:	Las otras vidas,	22’	
	   	Vídeo	del	minuto	del	taller	de	Sobrarbe:
				Identidades,	10’	
  22,30h. Fish tank,	124’
SÁBADO 12 Casa de Cultura
 11,00h. Taller	de	análisis	fílmico:	 Mujeres en los
    márgenes. Taller sobre cine de Vanguardia   
  realizado por mujeres,	3h.

  Palacio de Congresos
		17,30h. Me suma o me resta,	21´
	 18,00h. Señora de,	80´
	 19,30h. Margarita y el lobo,	45´	
 22,30h. Planes para mañana,	96´
     0,30h. Fiesta	en	Ula bar.	Actuación	de				
		Acontratiempo
DOMINGO 13 Palacio de Congresos
 	12,00h. Cortos	en	femenino	2010: 	El tren de las 
   moscas 14´, Camas 10´, Uniformadas 18´,   
   (Re)tales 29´, Camas Calientes 14´, Levedad 16´,  
   Planes para Cecilia 12´ y El cortejo 14´  
  17,00h. Sesión	infantil:	Hier kommt Lola!,  96’ 
		19,00h. También la lluvia,	103’

LUNES 14  -  Cine	El	Molino.	Sariñena

	 17,00h.		Inauguración de la XI Muestra
		17,30h.	 La vida empieza hoy,	90’	
	
	 	 	 	 Salón	de	Actos	de	la	DPH.	Huesca

	 18,00h.	 Presentación	de	la	Muestra.	
	 	 	 	 Aragonesas
	 	 	 	 La esencia,	30’	
	 	 	 	 Me suma o me resta,	21’	
	 	 	 	 La calle: fem.// sing,	20’		
	 	 	 	 La huella del Bubisher,	10’	
	 	 	 	 Pasionaria,	17’

MARTES 15 - Salón	de	Actos	de	la	DPH

 18,00h. Tu seras un homme ma fille,	54’	
 19,15h. Vídeo	del	minuto,	22’			Las otras vidas 
 19,45h. The moon inside you,	75’

MIÉRCOLES 16	-	Teatro	Olimpia

 18,00h.	 Cortos	en	femenino	2010	(I)	
	 	 	 	 Uniformadas,	18’
	 	 	 	 Levedad,	16’	
	 	 	 		El tren de las moscas,	14’
	 	 	 	 Camas calientes,	14’

		19,15h.	 Cuchillo de palo/108,	93’	
 22,00h.	 Fish tank,	124’	

JUEVES 17 -	Teatro	Olimpia

 11,00h.	 An education,	95’.		Dentro	del	programa	Un día 
de cine (para	alumnado	de	secundaria)

	 18,00h.	 Módulo 10,	18’	
	 18,30h.	 Nora,	35’	
	 19,15h.	 Elle s’appelle Sabine,	85’.	Presenta	CADIS-	
	 	 	 	 Huesca
	 22,00h.	 Das Lied von den zwei Pferden,	90’
    
VIERNES 18	-	Teatro	Olimpia

	17,30h. The Angelmakers,	33’	
	18,15h. Cortos	en	femenino	2010	(II):			
	 	 	 	 (Re)tales,	29’		 	 	 	
	 	 	 	 Los planes de Cecilia,	12’	
	 	 	 	 Camas,	10’		
	 	 	 	 El cortejo,	14’	
		19,30h. Cinco mil feminismos,	52’
	 22,00h. Vision, Aus dem Leben der Hildegard von Bingen		
	 	 	 	 110’	

						
	 		

								 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
	2€ de colaboración largometraje      	Guardería					Presencia	directora

BOLTAÑA															 

Entrada	libre	excepto	a	la	sesión	de	noche	en	la	que	se	pide	la	colaboración
de 2€ por largometraje o bono de 8€  para todas las sesiones.

	Servicio	de	guardería	 	Con	presencia	de	la	directora

UN DÍA 
DE CINE

HUESCA Salón	de	actos	de	la	DPH	.	Teatro	Olimpia
Centro	Genaro	Poza

LUNES 14 - Cine El Molino
		17,00h. 	 Inauguración	de	la	XI	Muestra.
	17,30h.	 La vida empieza hoy,	90’
	 	 19,00h.		 Charla-Coloquio	moderada	por	Laura	López,		
	 	 	 	 psicóloga	de	la	Fundación	para	la	Acción	Social		
	 	 	 	 	 de	los	Monegros.

Organiza la F. Coordinadora de Asociaciones de Mujeres de Los 
Monegros

SARIÑENA           
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Cine	El	Molino

 Palacio	de	Congresos



	

An Education
Una	educación

Lone Scherfig
Reino	Unido,	2009,	95´,	V.O.	Inglés	S.E.,	
35	mm

1961.	Jenny,	que	vive	en	los	tranqui-
los	suburbios	londinenses,	se	dedica	a	
estudiar	para	poder	ir	a	Oxford.	Tam-
bién	 es	 conciente	 de	 que	 la	 vida	 no	
solo	es	eso.

Camas
Manuela Moreno

España,	2010,	10´	,	DVD

A	veces		todo	puede	cambiar	tanto	en	
tan	poco…

Camas calientes 
Paula Morelló y Lluc Güell  

España,	2010,	14’,	DVD

Mariana	 y	 Ahmed	 son	 dos	
desconocidos	 que	 comparten	 la	
misma	cama.	

Cinco mil feminismos
Cecilia Barriga

España,	2010,	52’,		Betacam	SP

Treinta	años	después	de	las	primeras	
jornadas feministas celebradas en el 
Estado	 español	 en	 1979,	 las	 calles	
de	Granada	se	llenan	nuevamente	de	
personas	para	manifestar	las	ideas	que	
sostienen	los	feminismos	de	hoy	con	
todas	sus	diversidades	identitarias.

Cuchillo de Palo/108
Renate Costa

España,	2010,	93’,	Betacam	SP

“Rodolfo	 fue	 el	 único	 hermano	 de	
mi	 padre	 que	 no	 quiso	 ser	 herrero	
como	 mi	 abuelo.	 En	 el	 Paraguay	
de los ochenta, bajo la dictadura de 
Stroessner,	quería	ser	bailarín.”

Das Lied von den zwei Pferden
Los	Dos	Caballos	de	Genghis	Khan

Byambasuren Davaa
Alemania,	2009,	90’,	V.O.	Mongol	 	S.E.,	
35mm

Una promesa, un viejo y destrozado 
violín	 y	 una	 canción	 que	 se	 creía	
perdida	 llevan	a	 la	cantante	Urna	de	
regreso	a	Mongolia.

El cortejo
Marina Seresesky

España,	2010,	14’,	35mm

Capi	 es	 el	 sepulturero	 más	 veterano	
del	 cementerio.	 Sólo	 hay	 alguien	
capaz	de	sacarlo	de	su	rutina…

El general
Natalia Almada

México-Estados	Unidos,	2009,	83’,	DVD

“¿Cómo	reconciliamos	las	contradic-
ciones	entre	nuestra	memoria	familiar	
y	 la	 memoria	 colectiva	 de	 un	 país?,	
¿cómo	 reconcilio	 mi	 realidad	 con	 la	
historia	 de	 mi	 familia?,	 ¿cómo	 yo,	
una	mexicana,	puedo	entender	Méxi-
co	a	través	de	una	mirada	histórica?”

El tren de las moscas 
Nieves Prieto y Fernando López

España,	2010,	14´,	DVD

Unas mujeres valientes aguardan al 
pie	de	las	vías	los	trenes	de	emigrantes	
que cruzan Méjico...

Elisa K.
Judith Colell

España,	 2010,	 85´,	 V.O.	 Catalán	 S.E.,	
35mm

A	 sus	 24	 años,	 la	 vida	 de	 Elisa	 da	
un	 giro.	 No	 se	 trata	 de	 un	 suceso	
actual,	 sino	 de	 uno	 que	 tuvo	 lugar	
en	el	pasado	y	que	 le	ha	venido	a	 la	
cabeza	súbitamente,	haciendo	añicos	
su	alma.

Elle s’appelle Sabine 
Su	nombre	es	Sabine

Sandrine Bonnaire
Francia,	2007,	85´,	V.O.	Francés	S.E.,	
DVD

Un	 retrato	 sensible,	 austero	 y	
conmovedor	de	Sabine	Bonnaire,	una	
mujer autista de 38 años.

Fish tank 
Andrea Arnold

Reino	Unido,	2009,	124’,	V.O.	Inglés	S.E.,	
35mm

Historia	 de	 Mia,	 una	 quinceañera	
inestable,	 con	 problemas,	 que	 no	
encaja en el sistema escolar y es 
rechazada	por	sus	amigos.

Javiera de Barcelona
Pilar Egaña V

España,	2005,	52’,	DVD

El	 documental	 recupera	 parte	 de	 la	
memoria	 histórica	 de	 Chile,	 a	 partir	
de un juego de espejos entre la niña 
de ayer y la mujer de hoy: el mismo 
personaje central bajo dos escenarios 
distintos.

La calle: fem.// sing.
Carmen Manero Subirón

España,	2010,	20´	DVD

Se	 estima	 que	 en	 España	 	 hay	 unas	
30.000	 personas	 sin	 hogar	 “en	
situación	de	calle”.	Una	séptima	parte	
son mujeres apenas visibles.

La esencia 
Ana Espiau

España,	2010,		30’,	DVD

Tras más de diez años trabajando 
en	 una	 residencia	 con	 personas	
ancianas	con	deterioro	cognitivo,	sus	
cuidadoras	y	cuidadores	han	de	tomar	
una	elección:	seguir	allí	o	marcharse.		

La huella del Bubisher
Irene Bailo

España,	2010,	10´,	DVD

El	Bubisher	es	un	bibliobus	situado	en	
los	campos	de	refugiados	del	Sahara.	
Entra	en	las	escuelas	y	se	abre	en	los	
barrios	 para	 que	 las	 y	 los	 saharauis	
puedan	leer	cuentos	y	disfrutar	de	la	
lectura.

La vida empieza hoy
Laura Mañá

España,	Argentina,	2010,	90´,	35mm

Un grupo de hombres y mujeres de 
la	tercera	edad	asiste	a	clases	de	sexo	
para	 continuar	 teniendo	 una	 vida	
sexual	plena.

Levedad
Lucía del Río

España,	2010,	16’,	35	mm

Sofía	quiere	ser	directora	de	películas.	
Lola,	su	hermana	adolescente,	quiere	
ser	liviana	como	una	mariposa.

Los planes de Cecilia 
Belén Gómez Sanz

España,	2010,	12’,	35	mm

Un	día	antes	de	su	treinta	cumpleaños,	
Cecilia	 encuentra	 un	 diario	 infantil	
con	sus	proyectos	de	futuro…

Margarita y el lobo
Cecilia Bartolomé

España,	1969,	45´,	DVD

Diferentes	 lobos	 acosan:	 El	 amor,	
las dificultades laborales, las falsas 
liberaciones….

Me suma o me resta
Marisa Juan

España,	2010,	21´,	DVD

El	amor	romántico	tanto	en	su	forma	
como	en	su	contenido,	es	una	de	 las	
claves	 de	 la	 subordinación	 social	
de las mujeres. Con su observación 
y	 análisis	 se	 puede	 desarticular.	
	
*La acompaña un corto de animación: 
A quoi ça sert l´amour  que plasma las 
distintas caras del amor.

Módulo 10
Ángeles Muñiz, Teresa Marcos

España,	2010,	18’,	DVD

En una cárcel de mujeres, la 
entrañable	amistad	entre	dos	reclusas,	
Conchi	y	Jenny,	se	resiente	cuando	la	
confianza entre ellas se pone en duda. 
Las	 compañeras,	 preocupadas,	 serán	
las	 mediadoras	 para	 intentar	 salvar	
esta	relación.

Nora
Alla Kovgan, David Hinton

Mozambique-	Reino	Unido-	Estados-	
Unidos,	2008,	35’,	V.O.	Inglés	S.E.,	DVD

Basada	en	la	vida	de	la	bailarina	Nora	
Chipaumire,	 nacida	 en	 Zimbabue	
en	 1965.	 Usando	 la	 interpretación	
y	 la	 danza,	 su	 historia	 cobra	 vida	
en	un	poema	ágil	 lleno	de	sonidos	e	
imágenes.

Pasionaria
Leonor Bruna

España,	2009,	17’,	35mm

Esperanza	 toma	 una	 decisión	 que	 le	
hará	pasar	repentinamente	de	la	niñez	
a	la	madurez…	

Planes para mañana
Juana Macías

España,	2010,	96´,		35mm

Cuenta la historia de cuatro mujeres el 
día	en	que	sus	vidas	pueden	cambiar	
radicalmente.

(Re) Tales 
María Calvo y Silvia Guiducci

España,	Argentina,		2010,	29’,	DVD

Tejido de vivencias de mujeres que 
reflexionan y eligen.

Señora de
Patricia Ferreira

España,	2009,	80’,	DVD

Muestra	 los	 testimonios	 de	 varias	
generaciones de mujeres, a las que la 
historia	ni	siquiera	les	permitó	soñar.

También la lluvia
Icíar Bollaín

España,	México,	Francia,	2010,	103´,	
35mm.

El	desafío	que	les	espera	en	Bolivia,	
les	 hará	 tambalearse	 hasta	 lo	 más	
profundo.

Terra Sonâmbula
	Tierra	sonámbula

Teresa Prata
Mozambique-Portugal-Alemania,	2007,	
103’,		V.O.	Portugués	S.E.,	DVD

En	Mozambique	 la	guerra	civil	hace	
estragos	entre	la	población.	En	medio	
del caos reinante, el joven Muidinga 
sueña	 con	 reencontrarse	 con	 su	
familia.

The Angelmakers 
Las	hacedoras	de	ángeles

Astrid Bussink
Hungría-Países Bajos-Gran Bretaña, 2005, 
33’,	V.O.	Húngaro	S.E.,	DVD

Durante	 la	 Gran	 Guerra,	 mientras	
los	 hombres	 estaban	 en	 el	 frente,	
las mujeres de la localidad húngara 
de	 Nagyrév	 vivieron	 liberadas	 del	
control	 y	 el	 autoritarismo	 patriarcal.	
Pero	 en	 1919,	 acabó	 la	 guerra,	 los	
maridos,	 los	 padres,	 los	 hermanos	
volvieron	a	casa.

The Moon Inside You 
	La	luna	en	ti

Diana Fabiánová
Francia-Eslovaquia-España,	2009,	
75’,	V.O.	Inglés,	Francés,	Eslovaco,	
Castellano	y	Portugués	S.E.,	DVD

Es un viaje personal de la realizadora 
a través de los prejuicios que la 
sociedad	 occidental	 ha	 construido	
alrededor	 de	 la	 menstruación	 y	 una	
reflexión sobre sus  consecuencias en 
nuestra	vida	personal.

Tu seras un homme ma fille 
 Serás un hombre hija mía

Agnès Bert
Francia-Bélgica,	2004,	54’	V.O.	Albanés	y	
Francés	S.E.,	DVCAM

Siguiendo	 una	 antigua	 ley	 albanesa,	
Haki,	 Sokol,	 Shkurtan	 y	 Samie,	
asumieron	el	rol	del	cabeza	de	familia	
cuando	 sus	 padres	 o	 hermanos	
murieron.

Uniformadas
Irene Zoe

España,	2010,	18´,	DVD

Margaret	 es	 una	 niña	 solitaria,	 pero	
muy	observadora…..

Vision 
Visión

Margaret von Trotta
Alemania,	Francia,	2009,	110´,	V.O.	
Alemán	S.E.,	35	mm

Retrato	 de	 Hildegard	 von	 Bingen	
(1098-	 1179),	 abadesa	 benedictina,	
que	 tiene	 un	 papel	 destacado	 en	 los	
conflictos político religiosos de su 
tiempo.

X-Mission
Misión	X

Ursula Biemann
Suiza,	2008,	40’,	V.O.	Inglés	S.E.,	DVD

Vídeo	 de	 investigación	 sobre	 las	
comunidades	 desplazadas	 y	 los	
campos	 de	 refugiados	 y	 refugiadas	
palestinos,	 con	 especial	 atención	
al	 campo	 de	 Nahr	 el	 Bared,	 en	 el	
Líbano.

 
PELÍCULA INFANTIL

Hier kommt Lola! 
	Aquí	viene	Lola!

Franziska Buch
Alemania,	 2010,	 96´,	 V.O.	 Alemán	 con	
doblaje directo en sala, 35mm.

“A veces la vida es mejor que cualquier 
sueño”,	 dice	 la	 abuela	de	Lola.	Y	 la	
vida	 de	 Lola,	 que	 tiene	 nueve	 años,	
demuestra	que	esto	es	cierto.	El	padre	
es	 brasileño,	 canta,	 baila	 y	 tiene	 un	
restaurante;	su	madre	es	alemana	y	su	
tía	tiene	sólo	dos	años.

TALLER ANÁLISIS FÍLMICO 

En Boltaña:	

Mujeres en los márgenes. Taller sobre 
cine de Vanguardia realizado por 
mujeres,	 impartido	por	Sonia	García	
López	y	Laura	Gómez	Vaquero.	

En Huesca:	

El riesgo del esencialismo de un 
cine de género,	dirigido		por	Cecilia	
Barriga.		

EXPOSICIÓN

Exposición	Colectiva	Identidades.
Boltaña.
Reflexiones individuales sobre la 
identidad.
Andrea	 Girten,	 Maro	 González,	
Amaya	Avilés,	Soivi	Nikula,	tAndem	
/	 06352,	 Plácido	 Hidalgo,	 Elisabeth	
de	Quaasteneit,	Mary	Rose	Greene	y	
Nati	 García	 coordinando	 al	 taller	 de	
expresión	de	niños	y	niñas	de	2º,	3º,4º	
y	5º	de	Educación	Primaria.

VÍDEOS DEL MINUTO

Un	espacio	propio

Las otras vidas
España,	2010,	22´,	Betacam	SP
Obra	 colectiva	 realizada	 por	 veinte	
autoras.
Selección	de	vídeos	presentados	a	 la	
convocatorisa	de	TRAMA	de	vídeos	
del	 minuto,	 sobre	 el	 tema	 Las	 otras	
vidas.	

Identidades
España,	2010,	10´,	DVD

Obra	colectiva	de	10	autoras	resultado	
del	taller	realizado	en	Sobrarbe.


