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Un año más, la obra de numerosas realizadoras llega a Huesca y a Boltaña de la
mano del Colectivo de Mujeres Feministas de Huesca y del Grupo de Mujeres del So-
brarbe. Un momento lleno de enormes dificultades para tantas y tantas personas que
se han visto o se ven abocadas a la pobreza, la vulnerabilidad o la exclusión, y en el
que valores como lo público, la justicia, los derechos humanos, la universalidad, la plu-
ralidad, la dignidad, la libertad, la igualdad... están siendo literalmente barridos por los
mercados y las políticas neoliberales de consecuencias aún inimaginables. Consecuen-
cias para tantas y tantas personas que van a ver cómo los derechos sociales, civiles y
políticos logrados en los últimos treinta años van a ser sustituidos por una engañosa
y desigual sociedad de bienestar. Y las mujeres no están exentas de estos devastadores
efectos de reducción y recorte en políticas de igualdad, en legislación de derechos se-
xuales y reproductivos, en la aplicación de la ley de dependencia y autonomía personal,
en la protección a las mujeres que sufren violencia de género, en las políticas de em-
pleo que las conducen nuevamente al ámbito puramente doméstico... Estos son, entre
otros, claros ejemplos de las decisiones que promueven una vuelta al tal injusto do-
minio patriarcal. 

Así las cosas, el sentimiento de indignación personal y colectivo empuja imparable
a una gran marea multicolor cuyo afán no es otro que borrar discursos y políticas,
desde todo punto de vista, ajenas a los valores antes mencionados. ¡Otro mundo es
posible! ¡Otra forma de vivir, convivir y relacionarnos es posible! 

Cumplimos doce años en este 2012 mostrando y visibilizando ese cine realizado
por mujeres que la industria cinematográfica en su conjunto sigue ocultando y esas
otras maneras de ver y vivir la realidad, dando cabida a multitud de subjetividades
absolutamente imprescindibles para conocer y comprender el mundo en que vivimos. 

La mujer del cartel de Paola Coiduras que pone imagen a la XII Muestra de cine
realizado por mujeres en Huesca y V en Boltaña, avanza imparable en aires de tor-
menta y bien podría representar el ánimo con el que nosotras afrontamos cada año,
y este en particular, la organización y puesta en escena de esta semana de cine. Con-
taremos con alrededor de 40 cintas entre largometrajes y cortometrajes de ficción y
documentales de distintas procedencias, además de las secciones ya habituales de
Aragonesas, Cortos en Femenino, el Vídeo del Minuto, actividades paralelas y la pre-
sencia de distintas realizadoras que nos acompañarán durante toda la semana te-
niendo la posibilidad de departir con ellas sobre su obra.

presentación
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Nuestra oferta formativa viene este año de la mano de dos Talleres de Análisis
Fílmico que se impartirán en Huesca y Boltaña —Crear en femenino desde los márgenes.
Taller sobre cine de vanguardia realizado por mujeres  y Un acercamiento al lenguaje
audiovisual, respectivamente— y del Teatro del Oprimido, metodología teatral y edu-
cativa que cree en el potencial del arte y de los procesos de participación para trans-
formarnos e implicarnos personal y colectivamente en nuestro entorno. Arte y cine se
dan la mano también a través de la exposición en Boltaña, Zaragoza rebelde: movi-
mientos sociales y antagonismos, 1975-2000.

Seguimos apostando por el cine para niños y niñas en colaboración con los centros
educativos de la ciudad a través de la proyección de Animal Channel, de la realizadora
vitoriana Maite Ruiz de Austri. Y, cómo no, por el cine para los y las adolescentes en
colaboración con Un día de cine, proyectando la película En un mundo mejor, de Susan
Bier.

Mantenemos la colaboración con la Coordinadora de Asociaciones de Mujeres de
los Monegros, en esta ocasión con la proyección de la película Katmandú, un espejo
en el cielo, de Iciar Bollaín.

Discapacidad y mujeres tienen también sus espacios de cine y reflexión en cola-
boración con la Coordinadora de Personas con Discapacidad (CADIS), de la misma ma-
nera que el Sáhara, en colaboración con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui
del Altoaragón (ALOUDA). 

Dedicamos espacios a la memoria histórica y, como no podía ser de otra manera,
este año no podemos olvidarnos de acontecimientos tan recientes como la “primavera
árabe”, y en particular, la revolución de las mujeres árabes y la primera manifestación
feminista en Egipto, en colaboración con la Asociación de Mujeres Árabes y Africanas. 

A quienes personal y colectivamente han colaborado en que esta muestra sea po-
sible, nuestra gratitud por estar ahí. A las instituciones y entidades que nos han apo-
yado económicamente, nuestro agradecimiento más sincero porque a pesar de los
tiempos que corren han seguido apostando por este proyecto y han hecho posible una
edición más para el público.  

Nuestro particular reconocimiento a Josefina Molina, Goya de Honor 2012 de la
Academia de las Artes y las Ciencias cinematográficas de España,  de quien hacemos
nuestras sus palabras: “Si tuviese que mencionar una constante en mi carrera podría
ser que siempre he hablado de la libertad de las mujeres para tomar su camino”. Ese
es también nuestro espíritu y nuestro compromiso. Que no decaiga. 

¡Nos vemos en el cine!
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El artista busca y encuentra imágenes que son pantallazos de la
memoria colectiva, escudriña en la luz de sus posibilidades y puntos
muertos, los lanza dentro de la máquina giratoria, los proyecta de
nuevo, hasta que todos los elementos se ponen en movimiento

y se activan unos a otros. De esta manera, las imágenes originales 
se someten a un programa de revitalización

Anita Fricek

Recorrer la obra de la joven ilustradora Paola Coiduras signi-
fica indagar en un universo particular marcado por la originalidad
y la sencillez. El conjunto de su trabajo conforma un mundo que,
aunque variado, permanece fiel a lo que podríamos llamar una
economía expresiva, dando cuerpo a los argumentos de forma
gráfica y fotográfica. Como diseñadora gráfica, cuenta con un
amplio portafolio de trabajos realizados para identidades corpo-

rativas, habiendo recibido numerosos premios en el ámbito del diseño. Entre sus galardones se
incluyen el Premio Cartel Anunciador e Identidad Visual de Femoga 2009, 2010 y 2011; Premio
Cartel Anunciador Fiestas de San Lorenzo 2010, Huesca; Premio Cartel Anunciador Mercoequip
2011; Premio Cartel Anunciador Espiello 2011. IX Muestra de Documental Etnográfico de Sobrarbe,
Boltaña (Huesca).

Paola Coiduras aúna en su obra conceptos imaginativos, lirismo y dosis de humor, a través
de un lenguaje con aromas de las vanguardias artísticas de la época de entreguerras del siglo
XX, como el Art Decó, el realismo mágico e incluso de la Escuela Germano Suiza de diseño,
con Josef Müller-Brockmann a la cabeza, en el rigor y la claridad de las imágenes, postulando
un discurso híbrido donde lo imaginario y simbólico están íntimamente imbricados.

Sus logros continúan, y este año ha sido seleccionada para elaborar el cartel anunciador
de la XII Muestra de Cine Realizado por Mujeres. Una imagen que nos presenta un universo
lúdico y móvil. El espacio visual grafica un escenario donde se proyecta un decorado mítico
que invita a correr hacia el cine. En esta atmósfera, una silueta ligera y elástica bajo el paraguas,
viaja en un vehículo mágico hecho con una bobina de cine, que flota entre las nubes y avanza
gracias al viento. El cielo tormentoso de fondo apunta a una instantánea de verano. El cartel
desarrolla una composición llena de movimiento y dinamismo, en donde combina el grafismo
visual de la trama con el recurso de la silueta.

El relato transita por un nomadismo que nos invita a viajar a otros lugares, a otras historias;
esas que habitan en cada una de las películas de este festival. No hay nada que explicar, las
cosas van a suceder mientras la chica se larga volando, besando el viento.

Virginia Baig
Crítica de arte

paola coiduras:
todo viaja en el tiempo
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Paola Coiduras estudió la licenciatura de Publicidad
y RR PP en la Universidad de Valladolid, Campus de
Segovia y completó su especialización con un más-
ter en Diseño Gráfico y Diseño Web en Madrid.

Desde muy pequeña le ha encantado el mundo de
las artes, la creatividad y la publicidad, y a día de
hoy es feliz por poder dedicarse a lo que más le
gusta: el diseño y la creatividad gráfica.

El primer concurso que ganó fue en la universidad,
con el que consiguió una beca en el departamento
de diseño de la Universidad de Valladolid —para la
que solo había una vacante— y unas prácticas en el
ayuntamiento de Segovia.

www.paolacoiduras.com

el cartel

Yolanda Liesa es la autora de la cortinilla
con la que se inician cada día las sesiones de
cine.

Una historia de animación hecha en parte
con la técnica de stop motion.

La actriz protagonista es Elba Mairal. La idea
es transmitir la magia del cine y todo lo que
podemos sentir cuando vemos películas.

http://yolandaliesaelblog.wordpress.com

* Vid página 30.

XII Muestra de cine
realizado por Mujeres

la cortinilla
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España, 2008, 75´, V.O. Español, 35 mm.

La cigüeña Cathy, el ratón Nicolás y su familia se ven obligados
a cerrar el cine donde trabajan para ganarse la vida. Ha llegado
la era de la televisión y muchos de sus antiguos espectadores pre-
fieren quedarse en casa fascinados por los nuevos programas te-
levisivos. Nuestros amigos deciden convertirse en los intrépidos
reporteros de un nuevo canal de televisión dirigido por Papá
Ratón. No les resultará fácil. Después de varios intentos fallidos
deciden hacer algo muy original: irán en busca de una especie
que todos dan por desaparecida y retransmitirán la aventura de
la búsqueda en directo. Cathy y Nico viajarán por los cinco con-
tinentes y conocerán a vecinos de todo el mundo. Pronto verán
que no están solos en la fascinante búsqueda de la famosa Pa-
loma Migratoria. 

Dirección: Maite Ruiz de Austri. Dirección artística: Carlos Varela.
Guión: Juan Velarde. Director de producción: Iñigo Silva.
Producción: Extra! Extremadura de audiovisuales S.A.
Música: Montos García.
Canción: Allá Donde Estés. Interpretación: El Consorcio.

Premios: Medalla de Oro y Platino en el Festival de Cine Independiente del The Houston International
Film, en la categoría de Película de Animación, 2008.

PALACIO DE CONGRESOS (BOLTAÑA) | DOMINGO 11 DE MARZO, 12:00
TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | JUEVES 15 DE MARZO, 9:30 · VIERNES 16 DE MARZO, 10:00 Y 15:15

FILMOGRAFÍA
1992: La leyenda del viento norte.
1995: El regreso del viento norte.
1999: ¡Que vecinos tan animales!

2001: La leyenda del unicornio.
2008: Animal Channel.
2010: El tesoro del Rey Midas.

MAITE RUIZ DE AUSTRI 

Madrid, 1959. Es escritora, guionista, productora, madre y realizadora de
cine y televisión. Especializada en programas para niños y jóvenes. Es la
única mujer realizadora de largometrajes de animación del Cine Español.
Ha recibido dos premios Goya en 1995 y 1999.
Pertenece a CIMA, Asociación de Mujeres Cineastas y pertenece a la Aca-
demia de Ciencias y Artes Cinematográficas de España.

i

LARGOMETRAJE INFANTIL 

animal channel
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España, 2011, 107’, V.O. Español, 35 mm.

Inés, Violeta y Luisa. Tres mujeres en diversas épocas.
Tres edades. Tres paisajes. Tres silencios y un amor que
se entreteje como el hilo de un ovillo mágico que
rueda de una a otra mientras cosen tras la ventana.
Hasta que sus vidas sufren un giro inesperado. Desde
ese momento, las tres se enfrentan a una decisión
vital en busca de sus sueños, sus pasiones, su dignidad, su felicidad. Porque hay historias de amor que
son como las amapolas... rojas, frágiles, casi viento, pero se agarran a la garganta toda la vida.

Dirección y guión: Paula Ortiz.
Director de fotografía: Migue Amoedo.
Montaje: Irene Blecua, Javier García Arredondo, Paula Ortiz.
Música original: Avshalom Caspi.
Canciones: Carmen París, Pachi García “Alis”.
Interpretación: Maribel Verdú, Leticia Dolera, Luisa Gavasa, Carlos Álvarez-Novoa, Ramón Barea, Luis

Bermejo, Roberto Álamo, Mª José Moreno, Fran Perea, Alex Angulo, Pablo Rivero, Cristina Rota, Miguel
Alcívar y José M.ª Asín.

Premios
— Premio Pilar Miró al Mejor Nuevo Director SEMINCI de Valladolid. 2011.
— Nominada a los Premios Goya a Mejor Dirección Novel, Canción y Actriz de reparto, Maribel Verdú.

2012.

PAULA ORTIZ
Zaragoza, 1979. Licenciada en Filología Hispánica. Guionista y realizadora.
Doctora en Teoría de Escritura de Guión de Cine. Estudió el Máster de Escri-
tura para Cine y Televisión de la U.A.B., dirigido por Lorenzo Vilches en 2003.
Realizó el Taller de Guión para Cine Pilots Workshops, organizado por el
Media Program de la UE, con Christopher Vogler y Linda Seger. Formó parte,
además, del Taller Bigas Luna en el 2002-2003. Estudió Dirección de Cine
en Nueva York (NYU) y en UCLA. Ha sido durante varios años Investigadora
y Profesora de la Universidad de Zaragoza, gracias a la obtención de la pres-
tigiosa Beca FPU del Ministerio de Educación. Actualmente, es profesora en
la Universidad San Jorge de Zaragoza

LARGOMETRAJES

de tu ventana a la mía

TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | DOMINGO 18 DE MARZO, 22:00

FILMOGRAFÍA
2003: El rostro de Ido.
2005: Fotos de familia.

2008: El hueco de Tristán Boj.
2011: De tu ventana a la mía.

i

N CON PRESENCIA DE LA REALIZADORA
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Suecia, Dinamarca, 2010, 112´, Danés, S.E., 35 mm.

El título original en danés, traducido, es La venganza.

Antón es médico y divide su tiempo entre una pequeña ciudad idí-
lica en Dinamarca y su trabajo en un campo de refugiad@s en
África. En estos dos mundos tan diferentes, él y su familia se en-
frentan a conflictos que les empujan a escoger entre la venganza
y el perdón...

Dirección: Susanne Bier.
Guión: Anders Thomas Jensen, Susanne Bier.
Producción: Danmarks Radio (DR), Sveriges Television (SVT), Det
Danske Filminstitut, Memfis Film, Media, Zentropa Productions,
Film i Väst, Zentropa International, Nordisk Film- & TV-Fond, Film
Fyn, Swedish Film Institute, Trollhättan Film AB.
Interpretación: Mikael Persbrandt, Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen,
William Jøhnk Nielsen, Markus Rygaard, Wil Johnson, Eddie Kihani,
Emily Mglaya, Gabriel Muli, June Waweru.

LARGOMETRAJES En colaboración con Un día de cine

en un mundo mejor (Hævnen)

Premios
— Globo de Oro Mejor Película en Lengua no Inglesa, 2011.
— Oscar a Mejor Película Extranjera, 2011.

SUSANNE BIER
Copenhague, 1960. Se graduó en Dirección Cinema-
tográfica en la Escuela Nacional de Cine de Dinamarca
en 1987 con De Saliges Ø, con la que obtiene el primer
premio del Festival de Escuelas de Cine De Munich. 

Es una de las grandes realizadoras del cine europeo.
Destacada seguidora del movimiento Dogma 95, de
Lars Von Trier, participó en 2002 con Te quiero para
siempre y siguió rodando en un estilo muy cercano a este movimiento sus siguientes trabajos, como la
excepcional Brothers, que la consagró a nivel internacional y fue objeto de un remake en Hollywood. Con
Después de la boda fue nominada al Oscar a la Mejor Película Extranjera en 2006.

PALACIO DE CONGRESOS (BOLTAÑA) | SÁBADO 10 DE MARZO, 22:30
TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | JUEVES 15 DE MARZO, 11:30 (“UN DÍA DE CINE”, PARA SECUNDARIA) Y 22:00i

FILMOGRAFÍA
1987: De Saliges Ø.
1990: Freud Flytter Hjemmefra.
1995: PensionatOscar.
1997: Sekten.

1999: Den Eneste Ene.
2004: Brothers.
2006: Después de la boda. 
2007: Cosas que perdimos en el fuego.
2010: Hævnen. En un mundo mejor.

* Vid más información en pp. 50-51.
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España, 1981, 90´, V.O. Español, DVD.

A raíz de su interpretación teatral del personaje de Carmen
Sotillo en Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes, Lola  He-
rrera empieza a descubrir una serie de afinidades con su propia
personalidad y con su vida que la llevan a entablar un diálogo
con Daniel Dicenta, del que lleva años separada. En ese diálogo
aparecerán sus relaciones familiares, su vida profesional, sus
errores y todo su mundo, partiendo de una profunda crisis y
llegando a la búsqueda de posibles soluciones.

Dirección: Josefina Molina.
Guión: Josefina Molina, José Sámano.
Producción: Sabre Films.
Música: Alejandro Maso, Luis Eduardo Aute.
Fotografía: Teo Escamilla.
Montaje: Nieves Martín.
Interpretación: Lola Herrera, Daniel Dicenta, Natalia Dicenta, Daniel Dicenta Herrera, Juana Ginzo, Luis

Rodríguez Olivares, Margarita Forrest, Rafael del pino, Jacinto Bravo, Francisco Terres, Santiago de
las Heras, Antonio Cava, Demetrio Sánchez.

JOSEFINA MOLINA
Simultaneó trabajos en cine y televisión, medio en el que ha trabajado en
numerosas producciones.

El consejero de la Academia de TV le concedió el Premio a Toda una Vida
en 2003, en reconocimiento a su trayectoria profesional en el medio te-
levisivo, “al que ha sabido dignificar, aportando calidad y creatividad en
todos sus trabajos con sencillez, rigor y sensibilidad”.

Es presidenta de honor de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios
Audiovisuales (CIMA), una asociación creada para fomentar la presencia
de mujeres en los medios audiovisuales, de la cual fue cofundadora.

La Academia de Cine le concede el Goya de Honor 2012.

PALACIO DE CONGRESOS (BOLTAÑA) | JUEVES 8 DE MARZO, 22:00 i

LARGOMETRAJES

Función de noche

FILMOGRAFÍA
1964: Cárcel de mujeres.
1966: La otra soledad.
1967: Aquel humo gris.
1968:Melodrama infernal.
1973: Vera, un cuento cruel.

1979: La tilita.
1981: Función de noche.
1988: Esquilache.
1990: Lo más natural.
1993: La Lola se va a los puertos.

* Vid más información en p. 49
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España, 2011, 104’, V.O. Español, 35 mm.

En los primeros años noventa, Laia, una joven maestra
catalana, se traslada a Katmandú a trabajar en una es-
cuela local. Tras contraer, a su pesar, un matrimonio
de conveniencia, se embarca en un ambicioso proyecto
educativo en los barrios de chabolas de Katmandú. Di-
vidida entre su relación amorosa y su compromiso con
los niños a los que ayuda, y siempre de la mano de su
amiga y joven maestra Sharmila, Laia emprende un
nuevo proyecto que la alejará irremediablemente de
su compañero, pero que la unirá para siempre con
Sharmila y con la pequeña Kushila, en un viaje perso-
nal a lo más profundo de la sociedad nepalí y también
al fondo de sí misma.

Dirección y guión: Iciar Bollaín.
Fotografía: Antonio Riesra, AEC.
Dirección artística: Laia Colet.
Montaje: Nacho Ruiz Capillas.
Música original: Pascal Gaigne.
Interpretación: Verónica Echegui, Sumyata Battarai,
Norbu Tsering Gurung

ICIAR BOLLAÍN

Madrid, 1967. Actriz, realizadora y guionista de cine. Estudió interpretación
con Lee Strasberg.  En el año 1992 fue elegida Mejor Actriz Española por la
revista Cartelera Turia y en 1993 recibió el Premio Ojo Crítico II Milenio de
Radio Nacional de España. Premio Ciudad de Cuenca por su trayectoria en el
II Festival de Cine Mujeres en Dirección. Es miembro de la Academia de las
Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Su debut como realizadora
lo hizo en el año 1995 con la película Hola, ¿estás sola?, a la que siguieron
varios títulos más, posicionándose como una de las realizadoras más intere-
santes del cine español y obteniendo varios premios de reconocido prestigio.

LARGOMETRAJES

Katmandú, un espejo en el cielo

PALACIO DE CONGRESOS (BOLTAÑA) | DOMINGO 11 DE MARZO, 19:00 | J SERVICIO DE GUARDERÍA
CINE EL MOLINO (SARIÑENA) | MARTES 13 DE MARZO, 17:15  
TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | VIERNES 16 DE MARZO, 22:00

FILMOGRAFÍA
1995: Hola ¿estás sola?
1999: Flores de otro mundo. 
2003: Te doy mis ojos.

2007: Mataharis.
2010: También la lluvia.
2011: Katmandú, un espejo en el cielo.

i
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España, 2010, 90´, V.O. Español, 35 mm.

Blog es la sorprendente historia de un grupo de ado-
lescentes, chicas de 15 años, de clase media-alta,
bien educadas, inteligentes, sensibles y conscientes.
Un grupo de jóvenes con un plan secreto y un obje-
tivo común, lo que ellas consideran una meta abso-
luta y una verdad universal: la necesidad de vivir
emociones fuertes que las distingan del resto.

Dirección: Elena Trapé.
Guión: Elena Trapé, Tomás Aragay, Valentina Viso, Arantxa Cuesta, Cristina Clemente, Aintza

Serra, Jaume Cuspinera y Lluís Segura; basado en un argumento de Elena Trapé.
Producción ejecutiva: Sergi Casamitjana, Aintza Serra y Lita Roig.
Montaje: Liana Artigal.
Sonido: Jordi Rossinyol, Jordi Ribas.
Fotografía: Bet Rourich.
Interpretación: Candela Antón, Anna Castillo, Lola Errando, Sara Gómez, Lidia Torrent, Irene Tru-

llén, Alada Vila. 

Premios

— Mención Especial del Jurado, Premio TVE Otra Mirada en el Festival de San Sebastián, 2011.

ELENA TRAPÉ

Barcelona 1976. Licenciada en Historia del Arte por la Uni-
versidat Autónoma de Barcelona, hizo un Máster en Ges-
tión Cultural en el 2000 y se graduó en la ESCAC (Escuela
Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña) en 2004 en
la especialidad de dirección. No quiero la noche fue su pro-
yecto de graduación y su primer corto en 35 mm. Profesio-
nalmente compagina su actividad docente en la ESCAC con
la realización publicitaria en la productora Tesauro. Blog es
su primer largometraje.

LARGOMETRAJES

Blog

FILMOGRAFÍA

2006: No quiero la noche.
2008: Pijamas.

2009: La ruïna.
2010: Blog.

PALACIO DE CONGRESOS (BOLTAÑA) | VIERNES 9 DE MARZO, 22:30
TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | SÁBADO 17 DE MARZO, 22:00i
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España, 2010,16´, V.O. Español, DVD.
Algo queda nos habla de la ardua tarea que desempeñan quienes
cuidan a personas enfermas de Alzheimer. De esa dedicación, ese sa-
crificio desinteresado, que no espera nada a cambio, cuando solo
está por venir el peor de los desenlaces. Cuando parece que nada
puede ir peor, un pequeño detalle nos recuerda que el esfuerzo y el
sacrificio no son vanos. Esa pequeña gratificación nos hace ver que
todo, absolutamente todo, queda.
Guión, dirección y montaje: Ana Lorenz.
Productor ejecutivo: Cristian Gujarro.
Fotografía: Anna Molins.
Música: Pascal Gaigne.
Dirección artística: Clara Ballesteros.
Jefa de producción: Sara Macías.
Sonido: Pedro Aviñó / Sismic Audio.
Interpretación: : Marta Belenguer, Mª Alfonsa Rosso, Cristina García,

Teresa Soria, Pepa Miralles, Magalí Aparisi, Abel Zamora, Paco Es-
tellés, Ramón Orozco, Mai Carrascosa.

Distribuidora: info@marvinwayne.com
Premios: Ha obtenido más de 24 premios (Mejor Cortometraje, Mejor

Guión, Mejor Dirección, Premio del Público, Mención Especial del Jurado y otros) en distintos festivales
nacionales e internacionales.

www.algoqueda.com
ANA LORENZ

Valencia, 1977. Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona y Graduada en Dirección Cinema-
tográfica por la Escuela de Cine CECC (Centre d’Estudis Cinema-
togràfics de Catalunya). Desde entonces ha compaginado su trayec-
toria profesional de guionista y realizadora con trabajos como ayu-
dante de dirección, producción y script.  Entre sus trabajos destaca
Fugaz para The Pinker TONES, Mejor Videoclip del 2009, según la MTV
España y premiado en el Festival Internacional Musiclip. Ana Lorenz
acaba de codirigir su último cortometraje Atari, un drama interge-
neracional rodado en japonés que ha recibido premios de guión en el

Festival Quartmetratges de Quart de Poblet y en la Universidad de Valencia-Bancaja. Su estreno está pre-
visto para 2012. Actualmente, está desarrollando el que será su primer largometraje como directora, un
drama claustrofóbico cuyo guión firmará Abel Zamora, guionista y dramaturgo.

DOCUMENTALES En colaboración con CADIS (presentación y coloquio)

algo queda

FILMOGRAFÍA
2007: Inmóvil.
2008: Fugaz (Codirigido con Celia Galán).
2008: No dices nada (Co-dirigido con Abel Za-

mora).

2010: Cochin se lo traga (Co-dirigido con Abel Za-
mora).

2010: Algo queda.
2011: Atari (Co-dirigido con Ricardo Sánchez-Sáez).

TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | SÁBADO 17 DE MARZO, 18:00 | J SERVICIO DE GUARDERÍAi
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Suiza, España, 2007, 6´, V.O. Alemán S.E., Betacam SP.
Dos mujeres suizas de 70 años han compartido sus vidas du-
rante décadas. En verano van a nadar a diario al río que fluye
por su ciudad. Mientras se van dejando llevar por la corriente,
meditan sobre la amistad, el amor y el proceso de envejecer.

Dirección y guión: Cecilia Barriga y Claudia Lorenz.
Montaje y fotografía: Cecilia Barriga y Claudia Lorenz.
Producción y edición: Claudia Lorenz.
Postproducción de sonido: Gregg Skermann.
Música: Hipp Mathis.
Distribución: clau.lorenz@bluewin.ch

CECILIA BARRIGA
De origen chileno, llegó a Madrid en 1977, donde estudió Ciencias de la Imagen en la Fa-
cultad de Ciencias de la información de la UAM. Ha realizado trabajos de videoarte y cine
experimental pasando después al documental y al cortometraje de ficción. Desde el principio
en sus trabajos se repiten temas relacionados con su existencia y su compromiso feminista.
Su vídeo Encuentro entre dos reinas (1998-1990) ha sido adquirido por casi todos los de-
partamentos de estudios de cine, de género y teoría queer de las universidades de EE UU.
Ha estado en Huesca en la Muestra de Cine Realizado por Mujeres en dos ocasiones: en
2002 presentando su largometraje Time’s up!, y en 2011 presentando Cinco mil feminismos,
y dirigiendo el Taller de Análisis Fílmico “El riesgo del esencialismo de un cine de género”.

DOCUMENTALES

en el río (Im fluss)

FILMOGRAFÍA
1982: Entre actos.
1984: Alcobendas puede ser un nombre de mujer.
1987: Voix on eine pista.
1988: Chile, por qué no.
1989: Largo recorrido.
1990: Encuentro entre dos reinas.
1991: Esquizo formas.
1996: Calor City.
1995: Pekín no fue un sueño.

2000: Cuando amo, amo…
2000: Amor veloz.
2000: Time’s up!
2003: El camino de Moisés.
2004: Lloro.
2005: Ni locas ni terroristas.
2007: Im Fluss En el río (Co-directora).
2007: El día del Euro (Co-directora).
2010: Mujeres por un mundo mejor. 
2010: Cinco mil feminismos.

TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | VIERNES 16 DE MARZO, 22:00i

CLAUDIA LORENZ
Nació en Suiza en 1975 y creció en Argentina y Suiza. Estudió fotografía en la Escuela de
Arte y Diseño de Zurich (HGKZ), y posteriormente continuó sus estudios en el Departamento
de Cine del mismo centro. Su proyecto de fin de carrera Hoi Maya se exhibió en numerosos
festivales de cine de todo el mundo y ganó varios premios, incluyendo el premio del público
en el 56 Festival Internacional de Berlín, 2005. En 2006 empezó a trabajar con la directora
chilena Cecilia Barriga, con quien ha realizado dos cortometrajes: Im Fluss y El día del euro.

FILMOGRAFÍA
2002: Paso inverso (Argentina nos vamos).
2003: Goal.
2004: Hoi Maya (Hi Maya).

2006: Null Grad (Zero degree).
2007: Im Fluss (Co-directora).
2007: El día del Euro (Co-directora).



TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | DOMINGO 18 DE MARZO, 17:30 | J SERVICIO DE GUARDERÍA
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España, 2011, 30’, Español, Árabe, S.E.,  DVD.

Hammada nos sumerge en la vida diaria de l@s refugiad@s
saharauis en los campamentos de Tinduf en Argelia.

A través de los ojos de Abdala, Meia, Beda y Hash viajamos
desde las fértiles colinas de la ex colonia española del Sá-
hara Occidental a la daira de Agüenit en Argelia. En treinta
minutos, el documental nos lleva a entender el pasado, des-
cubrir el presente y conocer las aspiraciones de un pueblo
en el exilio.

Dirección: Isabel Rueda.
Guión: Irene Jurado e Isabel Rueda.
Producción: Isabel Rueda.
Narración: Locumedia.
Música saharaui: Meriem Hassan, Nayim Alal, Boika Has-

san, Beba Salama, Hafed Mayub.
Música original: Aritz Villotas.
Distribución: isabelruedas@gmail.com

ISABEL RUEDA

Madrid, 1979. Licenciada en Comunicación
Audiovisual por la Universidad Europea de Ma-
drid, complementa su formación en el Aca-
demy of Arts de San Francisco con un curso de
Final Cut Pro y en la Escuela de Cinematogra-
fía y del Audiovisual de la Comunidad de Ma-
drid con un curso de Iniciación a la Dirección.
Se ha dedicado desde sus inicios a todo tipo
de trabajos audiovisuales: fotografía, vídeos

corporativos, publicidad y, en los últimos años, a la realización en series de televisión: Yo soy Bea, Los
hombres de Paco, Bandolera…

Isabel Rueda afronta con Hammada, el pulso del desierto, su primera obra documental como realizadora
y productora.

DOCUMENTALES En colaboración con Alouda

Hammada, el pulso del desierto

i
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España, 2011, 70’, V.O. Español, Bluray.

Las constituyentes es un documento audiovisual sobre la historia de la participación política y social de
las mujeres en España. Narra la experiencia de 27 mujeres, diputadas y senadoras, que desde su trabajo
en las Cortes durante la legislatura constituyente de 1977, fueron protagonistas del cambio político hacia
la democracia en España. 

Dirección y guión: Oliva Acosta.
Dirección de fotografía: Andrés Garzas.
Producción: Olivavá Producciones.
Montaje: Mª Luz Domínguez.
Sonido: Juan Carlos del Castillo y Gabriel Hurtado.
Documentación: Lucía Ruiz Oliveras.
Banda sonora original: Alicia Alemán.
Interpretación: 27 mujeres, diputadas y senadoras,

durante la legislatura constituyente de 1977.
Distribución: jcsaban@olivava.com

www.lasconstituyentes.com y en   www.facebook/lasconstituyentes

Premios
— Mención especial Eurodoc Festival de Sevilla, 2011.
— Premio Meridiana de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía, en la categoría

de Mejor Iniciativa de Producción Artística o Cultural, 2012.
— Calificada como "Película Especialmente Recomendada para el Fomento de la Igualdad de Género”,

por el Ministerio de Cultura, 2012.

OLIVA ACOSTA
Realizadora y guionista de origen gaditano. Ha desarrollado su trayectoria princi-
palmente en el ámbito  del documental para televisión con títulos como: Acciones,
no palabras, Somos lo que comemos, Infancia rota, Mi vida por 1000 euros, Madres
Invisibles, Hombres, por los que ha obtenido varios premios, como el concedido
por el Festival de TV de Nueva York, o el Premio Derechos Humanos del Consejo
General de la Abogacía. Fue responsable de comunicación en la sede de la ONU
en Nueva York para Asuntos de Igualdad y Desarrollo Social. Trabajó en la organi-
zación y seguimiento de la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Pekín. Participó
en la coordinación de la Red Internacional de Derechos Humanos de la Mujer.

Hace cinco años creó su propia empresa productora con sede en Chiclana,
Cádiz, junto con tres socias/os más, desde donde desarrolla sus proyectos au-
diovisuales.

DOCUMENTALES En colaboración con IEA

las constituyentes

TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | DOMINGO 18 DE MARZO, 19:00 | J SERVICIO DE GUARDERÍAi

FILMOGRAFÍA
2008: Reyita (Co-directora, Elena Ortega).
2009: Las constituyentes (Co-directora, 
Áurea Martínez).

2010: Un pintor de Alcalá.
2011: Las constituyentes.

N CONFERENCIA Y PRESENCIA DE LA REALIZADORA



XII Muestra de cIne realIzado por Mujeres | 18

España, 2010, 70´, V.O. Español, DVD.

Esta es la historia de ocho mujeres pertenecientes a ám-
bitos muy dispares que comparten un denominador
común: todas ellas han superado los sesenta años. Son
transgresoras, luchadoras y, a pesar de las dificultades co-
munes a las mujeres de su generación para estudiar, tra-
bajar en lo que querían y liberarse en algunos temas como
la sexualidad, han conseguido ser lo que soñaban.

Dirección y guión: Mabel Lozano.
Producción: Mafalda Entertainment, TVE.
Montaje: Luisma del Valle.
Música: Bebe, Mario de Benito, J. Ignacio Arrufat.
Fotografía: Rafa Roche.
Interpretación: Carmen Alborch, Mariví Bilbao, Empar Pi-
neda, Josefina Soto, Juana Vivó, Elena Vázquez, María
Area, Rosa Regás.
Distribución: www.mafaldaentertainment.com

MABEL LOZANO

Villaluenga, Toledo, 1967. Ha sido presentadora de progra-
mas para televisión como La ruleta de la fortuna o Tu gran
noche. Ha trabajado como actriz en series para televisión:
Los ladrones van a la oficina, Lobos o La sopa boba, entre
otras. En cine ha trabajado a las órdenes de realizadores
como Felipe Vega en Grandes ocasiones, Francesc Betriú en
Una pareja perfecta o Luis García Berlanga en París Tom-
buctú. 

FILMOGRAFÍA

2007: Voces contra la trata de mujeres.
2009: La teoría del espiralismo.
2010: Escúchame.
2010: Las sabias de la tribu.

DOCUMENTALES

las sabias de la tribu

i TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | JUEVES 15 DE MARZO, 18:00 | J SERVICIO DE GUARDERÍA



España, 2011, 20’, V.O. Español, DVD.

Brahim Mohamed Fadel es un joven saharaui, invidente de nacimiento, que estudia en la Universidad de Má-
laga. El documental cuenta una vida llena de momentos difíciles superados gracias a la incombustible fuerza
del protagonista y su extraordinario espíritu de superación. Una película para reflexionar, aprender y sentir.

Dirección y guión: Macarena Astorga.
Producción: Caleidoscopio Films.
Sonido: José Joaquín Pachón.
Dirección de fotografía: Rafael Portillo.
Música: Nubenegra, S.L.
Distribución: sensi@caleidoscopiofilms.com

Premios

— Finalista al Mejor Largometraje Documental en CINESTRAT, Festival Internacional de Cine Docu-
mental, 2011.

— Mejor Documental en el Festival Internacional de Cine Educativo y Espiritual. FICEE, 2011.
— Finalista al Mejor Largometraje Documental en el I Festival Audiovisual y Mujer, VISUALÍZAME,

2011.
— Premio RTVA en el Primer Premio de Cortos sobre la Discapacidad, Sevilla, 2011.
— Premio Mejor Protagonista en el IV Festival Internacional de Cine sobre Discapacidad en Collado

Villalba. Fundación ANADE, 2011.

MACARENA ASTORGA 

Nace en Madrid, pero en poco tiempo se traslada con su familia a Ar-
chidona (Málaga).  Licenciada en Comunicación Audiovisual y en Cien-
cias de la Educación por la Universidad de Málaga. Apasionada por la
imagen en movimiento y por la tecnología, actualmente es profesora
en el IES Guadalpín de Marbella, donde coordina el Departamento de
Comunicación, Imagen y Sonido e imparte clases en el Ciclo Formativo
de Grado Superior de Realización de Audiovisuales.

Además de la realización de documentales por los que ha obtenido varios premios, ha trabajado como
ayudante de dirección en el documental Ellas, un homenaje a mujeres trabajadoras y supervivientes de
todos los tiempos, y acaba de obtener un premio de la RTVA al Mejor Guión Original por Tránsito, su pró-
ximo cortometraje de ficción. 

DOCUMENTALES En colaboración con Alouda

los ojos de Brahim

TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | DOMINGO 18 DE MARZO, 18:00 | J SERVICIO DE GUARDERÍAi

FILMOGRAFÍA

1998: Mujeres que dicen acción.
2006: Voces contra el silencio.

2009: La memoria dormida. El cine.
2011: Los ojos de Brahim.

XII Muestra de cIne realIzado por Mujeres | 19
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España,  2011, 28’ 51’’, V.O. Español, DVD.

¿Es posible ser madre en la distancia? ¿Se puede educar desde un locutorio? Mujeres que viajan miles de
kilómetros para dar un futuro mejor a sus hijos, nos cuentan cómo viven la realidad de ser madres a
través de un teléfono o de un ordenador, haciendo del locutorio su segundo hogar, y transformando su
voz en su recurso mas valioso. 

Dirección: Marina Seresesky.
Guión: Marina Seresesky y Julio Salvatierra.
Fotografía: Roberto Fernández.
Música: Mariano Marín y Chani Martín.
Sonido: Óscar Barros y Milciclos.
Montaje: Julio Salvatierra.
Distribución: alvaro@teatromeridional.com

Premios 
— Mención Especial del Jurado en el Certamen Internacional de Cortometrajes Roberto di Chiara Flo-

rencio Varela, Argentina, 2011.
— Mejor Cortometraje Documental en el Primed-Prix International du Documentaire et du Reportage

Mediterranéen, Francia, 2011.
— Mención Especial del Jurado al Mejor Cortometraje Documental Internacional del Festival ICARO

de Cine en Centroamérica, Guatemala, 2011.
— Mejor Película en el International Film Festival Autumn in Voronet, Rumania, 2011. 
— Mejor Documental en Imágenes Sociales, Festival Iberoamericano de Cortometrajes, Argentina, 2011.
— Biznaga de plata al Mejor Documental en el Festival de Cine Español, Afirmando los derechos de

la mujer, Málaga, España, 2011.

MARINA SERESESKY
Buenos Aires, Argentina, 1969. Es actriz y directora de teatro y cine. Formada
con profesionales de la talla de los directores argentinos Juan José Jussid y
Alberto Lecchi y colaboradora asidua del director Luis Sartor, actualmente
compagina la interpretación en Teatro Meridional con la preproducción del
documental La boda y la preparación del guión de su próximo largometraje. 

Con su anterior cortometraje, L´Ultima opportunità, fue reconocida con el Pre-
mio Especial del Concurso de proyectos de cortometrajes de la XXI edición de
la Semana del Cine de Medina del Campo. Además ha recibido el premio al
Mejor Cortometraje rodado en Castilla y León del Festival de Astorga, Mejor
Guión y Cortometraje del Festival de Cine de Ciudad Real.

FILMOGRAFÍA

DOCUMENTALES

Madres, 0’15 minuto

TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | JUEVES 15 DE MARZO, 19:15 | J SERVICIO DE GUARDERÍAi

2009: L´Ultima oportunità.
2010: El cortejo. 2011: Madres, 0,15 el minuto.
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España, 2011, 110’, V.O. Español, DVD. 

El desalojo y derribo de una antigua casa, con todos
sus muebles, su abundante biblioteca y su carga-
mento entero de memoria personal, constituyen el
punto de arranque de esta película que intenta trazar
algunos rasgos del nuevo aspecto del mundo. La cá-
mara se asoma a la fiebre del mercado inmobiliario,
quedando de fondo una mirada sobre la virtualización
del espacio urbano y la banalización de sueños y de-
seos, convertidos finalmente en pura mercancía.

Directora: Mercedes Álvarez.
Guionistas: Arturo Redín, Mercedes Álvarez.
Productores: Ignacio Benedeti, Xosé Zapata, Eva Serrats.
Productor: Delegado UPF Jordi Balló.
Fotografía: Alberto Rodríguez. 
Música: Sergio Moure.
Sonido: Marisol Nievas, Amanda Villavieja.
Montaje: Pablo Gil Retuerto, Nuria Esquerra.
Mezclas: Ricard Casal.
Distribución: programación@ibcinema.com

Premios

— Premio Miradas Nuevas en el Festival Visions du Rëel, Nyon, Suiza, 2011. 

— Mención Especial del Jurado en el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, 2011.

MERCEDES ÁLVAREZ

Aldealseñor, Soria, 1966. En 1997 dirigió el cortometraje de ficción El
viento africano. Desde 1998 se centró en documentales y tomó parte en
el Máster de documentales creativos de la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona. Trabajó como editora en la película de José Luís Guerín En cons-
trucción, que recibió entre otros el Goya al Mejor Documental en 2001 y
el Premio del Jurado Internacional en el Festival de Cine de San Sebastián.
En 2005 dirigió El cielo gira, también creada por el mismo máster de la
universidad con el apoyo del director y la participación del alumnado, y
que ha sido reconocida nacional e internacionalmente con varios premios.

DOCUMENTALES

Mercado de futuros

PALACIO DE CONGRESOS (BOLTAÑA) | SÁBADO 10 DE MARZO, 19:00 | J SERVICIO DE GUARDERÍA
TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | MIÉRCOLES 14 DE MARZO, 22:00i

FILMOGRAFÍA

1997: El viento africano.
2005: El cielo gira.

2010: Cinco elementos para cualquier universo.
2011: Mercado de futuros.
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Egipto,  España, 2011, 67´, V.O. Árabe, S.E., Digibeta.

Tres meses antes de la revolución del 25 de enero de
2011 en Egipto, la realizadora de este documental
caminó sola por las calles de El Cairo con su cámara,
filmando a escondidas y buscando refugio en casas
de amigos que, como ella, hablan de todo lo que está
prohibido en la sociedad egipcia: hablar, filmar, es-
cribir o pensar. Es un testimonio del Egipto de antes
de la revolución del 25 de enero que aborda lo que
implica la palabra prohibido. La respuesta a muchas
preguntas llega con la revolución, cuyo estallido el
25 de enero coincide con el último día de montaje
de este documental.

Dirección y guión: Amal Ramsis.
Producción: Morgana producciones.
Montaje: Octavio Iturbe.
Música: Mostafa Mohamed, Ahmed Younes.
Sonido: Nacho R. Arenas.
Fotografía: Amal Ramsis.
Interpretación: el pueblo egipcio.
Distribución: amalramsis@gmail.com.

AMAL RAMSIS

Egipto, 1971. Activista y realizadora de cine. Licenciada en Derecho,
ejerció como abogada antes de estudiar dirección cinematográfica en
España. En 1992 participa en la fundación del Centro de Estudios de
la Mujer Ma´an en Egipto. Desde 2008, en colaboración con la emba-
jada de España en El Cairo, organiza el Festival de Cine Árabe-Ibero-
americano de Mujeres, y en el marco de este proyecto es formadora-
educadora en los talleres Mujeres en Correspondencia. Desde el año
2009 es titular de la Cátedra de las Artes y Culturas de la Fundación
Euroárabe de Granada.

FILMOGRAFÍA

2011: Mamnou.

DOCUMENTAL En colaboración con Asociación de Mujeres Árabes y Africanas

prohibido (Mamnou)

TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | MIÉRCOLES 14 DE MARZO, 20:00 | J SERVICIO DE GUARDERÍAi

* Vid más información en pp. 46-48.
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España, 2011, 76’, V.O. Español, DVD.

Narra cuatro historias que son en realidad una
sola: Colombia. Hombres y mujeres entre
campos de maíz y de oro, de yuca y petróleo
que sufren el despojo de tierras, de sangre, de
futuro. Militares, paramilitares, machetes,
motosierras, sadismo, cinco millones de des-
plazados, cooperación de mineros, de mujeres,
de campesinos, desalojo, violencia, sicarios,
asesinos, barrios marginales, el sueño y la vi-
gilia, la esperanza, el olvido, la tragedia y el
canto a la vida cuando la vida no es otra cosa
que luchar para seguir viviendo. Sobre la
misma tierra Colombia: tocados pero nunca
hundidos.

Dirección, guión y fotografía: Laura Sipán.
Montaje: Emma Tusell.
Música y Sonido: José Manuel Huerta.
Distribución: sipipampa@gmail.com

LAURA SIPÁN

Barcelona, 1979. Licenciada en Comunicación Audiovisual por la
UAB. Diplomada en Dirección de Fotografía en la ECAM. Estudió
Guión y Documentación en la Escuela Internacional de Cine y Te-
levisión de San Antonio de los Baños, Cuba. Su primer cortome-
traje, El talento de las moscas, basado en el relato homónimo del
escritor oscense Óscar Sipán, consiguió más de veinte premios en
festivales de todo el mundo. En 2009 grabó en Bangladesh un
proyecto documental que sigue en proceso de creación. Sobre la
misma tierra, su primer largometraje documental, es un proyecto
surgido desde el Comité de Solidaridad Internacionalista de Za-
ragoza y la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia.

DOCUMENTALES

sobre la misma tierra

TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | SÁBADO 17 DE MARZO, 19:15 | J SERVICIO DE GUARDERÍAi

FILMOGRAFÍA 

2004: La vida sigue igual.
2007: El talento de las moscas. 

2009: Made in Bangladesh.
2010: Sobre la misma tierra.

N CON PRESENCIA DE LA REALIZADORA
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Túnez, 2010, 15’, V.O. Árabe S.E., DVD.

En una solitaria velada durante el Ramadán, Leila, una joven de
18 años, debe enfrentarse a sus demonios. Su cuerpo la obliga
a recordar lo que debió hacer para liberar su palabra. Solo el
canto que entonaba de niña puede hacer que la llaga cicatrice.

Dirección y guión: Meriem Riveill.
Producción: Inter Médias Production. 
Fotografía: Amin Messaadi. 
Sonido: Salid Ouerghi.
Música: Rabii Zammouri.
Interpretación: Emel Mathlouthi Ahmed Amin Ben Saad Dalila Meftahi Raouf Ben Amor.
Distribución: cinenomada@fcat.es

Premios

— Fespaco, 2011.

MERIEM RIVEILL
Nacida en Argel, Meriem Riveill creció en Túnez donde fue al instituto.
A continuación se trasladó a París para estudiar Realización y Guión. En
2005 rodó su primer cortometraje Les beaux jours. Tardó cinco años en
realizar el segundo, Tabou. Actualmente trabaja como montadora.

DOCUMENTALES

tabú (tabou)

TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | SÁBADO 17 DE MARZO, 22:00i

FILMOGRAFÍA
2005: Les beaux jours.
2010: Tabou.
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España, 2011, 32´ V.O. Español, DVD.

Las mujeres con discapacidad intelectual, como el resto
de las mujeres, son madres, hijas, trabajadoras, sufren
abusos y violencia de género. La diferencia está en que
su invisibilidad es mucho mayor.

Cinco historias, cinco miradas distintas, de cinco mu-
jeres invisibles que por fin van a dejar de serlo.

Dirección y guión: Diana Nava Artigas.
Producción: FEAPS Madrid (Federación Asociación Dis-

capacidad Madrid).
Supervisión guión: Juán Antonio Sacaluga.
Planificación y coordinación: FEAPS Madrid, Obser-

vatorio de la Mujer, Gisela Villaró y Ana Gallardo.
Ayudante de dirección: Ainara Pagola.
Postproducción: Nacho Montero.
Cámaras de refuerzo: Marta Villarejo y Ainara Pagola.
Música original: Gonzalo Díaz Yerro.
Interpretación: Noelia Carpintero, Mari Luz Sanz, Mª

Ángeles García, Lourdes García y Esther Muñoz.
Distribución: dianacasting@gmail.com

Premios 
— Premio película más humanitaria en el Festival

Internacional ANADE, Collado Villalba, 2011.

DIANA NAVA

Pamplona, 1979. Es licenciada en Comunicación Au-
diovisual por la Universidad de Navarra y máster en Di-
rección de Cine por la Universidad San Pablo CEU.

Actualmente su largometraje documental Coría y el
mar sobre las mujeres saharauis se encuentra en fase
de preproducción y rodaje paralelamente.

DOCUMENTALES En colaboración con CADIS

también somos mujeres

FILMOGRAFÍA

2002: Mundos paralelos.
2003: Sentenciados.
2005: Túnel de lavado.
2006: Hasta mañana.

2007: Director’s Cut.
2010: El cielo era el techo.
2011: Miles de esas personas.
2011: También somos mujeres.

TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | JUEVES 15 DE MARZO, 20:00 | J SERVICIO DE GUARDERÍAi

PRESENTA CADIS-HUESCA
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España, Portugal, Argentina, 2011, 112’,  V.O. Español, DVD.

Tralas luces es la historia de un viaje. El viaje de Lour-
des, una feriante que recorre en su caravana las carre-
teras del norte de España junto con su familia y su pista
de autos de choque a cuestas. 

Hace  años la pista era su gran sueño. Se metieron en
gastos y fundaron una familia, pero los sueños tienen
vida propia. Lourdes se ahoga en sus esperanzas y nadie
parece darse cuenta. 

A través de carreteras, pueblos y aldeas, descubriremos
un mundo en peligro de extinción, una vida itinerante
y, sobre todo, una gran historia de amor y pérdida. 

Dirección y guión: Sandra Sánchez.
Montaje: Sandra Sánchez.
Música original: Nacho Estol.
Sonido: Claudio Canedo.
Jefe de mezclas: Diego S. Staub.
Dirección de producción: Óscar Pousada.
Producción ejecutiva: Fernanda del Nido.
Distribución:
fernandadelnido@tictacproducciones.com

SANDRA SÁNCHEZ
Narón, A Coruña, 1970. Alterna su trabajo de direc-
tora con el de montadora, con un especial interés por
el género documental. Tralas luces es su primer lar-
gometraje documental. Anteriormente dirigió varios
documentales y series documentales, así como series
de ficción, todas ellas para la Televisión de Galicia.
Actualmente prepara su segundo largometraje do-
cumental, Matavenero.

FILMOGRAFÍA

DOCUMENTALES

tralas luces

2001: Muito mar.
2002: 112 rescate.
2003: Aguiño, sobrevivir al Prestige.

2006: Sueños desde el abismo.
2011: Tralas luces.

TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | VIERNES 16 DE MARZO, 19:15 | J SERVICIO DE GUARDERÍAi
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España, 2011, 58´, HDV.

“Cuando yo era muy chico, casi niño de cuna, en mi cuarto había un ventanuco que se convertía en los días de sol
en una cámara oscura y reproducía en el techo el tránsito de coches, personas, carros. Eran sombras animadas que
me causaban sensación. Sé que parece increíble, pero yo veía aquellas películas de fantasmas cotidianos desde la
cama”. Alberto Sánchez.

Dirección y guión: Vicky Calavia.
Producción: Vicky Calavia.
Grabación y edición: NANUK P.A.
Dirección de fotografía: José Manuel Fandos.
Cámara: Javier Estella.
Asistencia técnica: Emilio Casanova.
Diseño gráfico: Marta Sánchez Marco.
Digitalización de fotografías: Julio Sánchez Millán.
Música: Trompe de chasse, Cylindres Pathé 1900 n.º 8786, Phonógraph Edison GEM.
Intervienen: Pedro Aguaviva, Merche Ara, Maite Espiau, Pepe Laporta, Inma Moliner, Cristina Sánchez Marco,

Julio Sánchez Millán, Marta Sánchez Marco y Alberto Sánchez Millán.

i SALÓN DE ACTOS DPH (HUESCA) | LUNES 12 DE MARZO, 17:00 | J SERVICIO DE GUARDERÍA

tu alma es un paisaje escogido
España, 2011, 1´52´´ Vídeo poema, Digital. 

Vídeo poema que recrea la amistad entre Jacques Vaché, precursor del surrealismo y André Breton, a través de las
“Cartas de guerra” que Vaché envió a su amigo Breton desde el frente. Audiovisual realizado para el V número del
fanzine surrealista Poisson Soluble, presentado el 4 de mayo de 2011, en Zaragoza. Elegido para formar parte del
vídeo realizado para la primera entrega de los Premios ESQUENOHAY organizados por CIMA. Con extractos de más
de 50 películas dirigidas por mujeres en representación de las miles que ofrecen su arte y su trabajo diariamente.

Dirección y guión: Vicky Calavia. Voz: Jesús Laguna.
Edición: Emilio Casanova. Música: Peccadilles importunes, de Erik Satie.
Textos: Jacques Vaché.

VICKY CALAVIA 
http://vickycalavia.wordpress.com

Zaragoza, 1971. Tiene una larga trayectoria como gestora y programadora cultural. Es
productora y documentalista de audiovisuales como El soplo de la vida, 2003;Goya. Ca-
zador de sombras, 2006; Julio Alejandro. Un mar de letras, Festival Cine de Huesca, 2006;
Pablo Gargallo. Un mechón de rebeldía, 2008; y de la web Fundación Ramón y Katia Acín.

Distribución: vickycalavia@gmail.com

FILMOGRAFÍA

ARAGONESAS

alberto sánchez, la proyección de los sueños

i SALÓN DE ACTOS DPH (HUESCA) | LUNES 12 DE MARZO, 18:30 | J SERVICIO DE GUARDERÍA

2003: Travesía. Los autores.
2005: Poesía del instante. 
2006: Ramón vs. Greta. Coleccionando misterios. 
2009: Manuel Rotellar. Apuntes desde la fila 8. 

2011: Alberto Sánchez, la proyección de los sueños.
2011: Tu alma es un paisaje escogido.
2011: Canto a la libertad, Himno de Aragón.
2012: Espacios habitados.

N CON PRESENCIA DE LA REALIZADORA
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i SALÓN DE ACTOS DPH (HUESCA) | LUNES 12 DE MARZO, 18:30 | J SERVICIO DE GUARDERÍA

España, 2011, 4’39’’, V.O. Español, DVD.

Cómo avanzar a la par que el paisaje habla, entre otras
cosas, del contraste entre la facilidad con la que nos
trasladamos a cualquier parte del planeta y las dificul-
tades de adaptación que experimentamos. 

Dirección y Guión: Miriam Reyes.
Edición: Miriam Reyes.
Música y Sonido: 7OOP3D / Miriam Reyes.
Distribución: miriamreyes@miriamreyes.com.

i SALÓN DE ACTOS DPH (HUESCA) | LUNES 12 DE MARZO, 18:30 | J SERVICIO DE GUARDERÍA

desalojos VII
España, 2008, 3’33’’, V.O. Español, DVD.

Desalojos VII forma parte de la serie Desalojos, que
explora los sentimientos que se despiertan a raíz de
la pérdida de un ser querido, así como las relaciones
familiares y los juegos de poder que no cesan ni si-
quiera en los momentos más dolorosos. 

Dirección y Guión: Miriam Reyes.
Edición: Miriam Reyes.
Música y Sonido: Marihiko Hara / Miriam Reyes.
Distribución: miriamreyes@miriamreyes.com.

MIRIAM REYES
Nació en 1974. Es una poeta y videoartista española. En papel ha publicado
los libros Espejo Negro, Bella Durmiente y Desalojos. Fuera de él, combina
el trabajo de la palabra con el de la imagen. La mayoría de sus trabajos en
vídeo han sido concebidos como parte de sus actuaciones y, aunque nacen
de un texto escrito, no son ilustraciones del mismo sino piezas nuevas,
una suerte de reescrituras en otro lenguaje: el audiovisual. Ella misma
graba y edita sus vídeos para mantener la intimidad que tiene cuando es-
cribe.  

ARAGONESAS

cómo avanzar a la par que el paisaje

FILMOGRAFÍA (selección)
2004: Asco, Mamá y yo.
2008: Desalojos VII. 
2009: Es una suciedad el tiempo.
2011: Como avanzar a la par que el paisaje .

N CON PRESENCIA DE LA REALIZADORA
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ARAGONESAS

el bosque (les)
España, 2011, 24’, V.O. Español, Ruso, S.E., DVD.

1942. Segunda Guerra Mundial, Rusia. A través de los ojos de Anna, una joven
campesina rusa y de Carlos, un enfermero de la División Azul española, cuyas vidas
se cruzan en el bosque, relata, con especial sensibilidad, la crueldad de la guerra.

Dirección y guión: Aida Ramazanova.Montaje: Diana Toucedo, Aida Ramazanova.
Música y sonido: Jonathan Darch. Cámara: José Luis Bernal. Interpretación: Lina
Gorbaneva, Rikar Gil, Yuriy Mykhaylychenko, Vladimir Pechenkin. Voz: Aida Rama-
zanova.  Distribución: aidaramazanova@yandex.ru

Premios
— Mejor Cortometraje FICPA, CINESPAÑA, 2011.
— Mención Especial del Jurado, 16  SCIFE, Festival de Cine de Pasto, Colombia, 2011.
— Primer Premio Los Olvidados al Mejor Cortometraje Aragonés. Semana del Cine y la Imagen de Fuentes de Ebro, 2011.

AIDA RAMAZANOVA
Kazán, Unión Soviética, 1970. Estudia en la Universidad Estatal de Economía (Rostov del Don,
Rusia) y realiza un master en Banking Manegment, en Detroit, USA. En 2002 se traslada a Za-
ragoza, España. Funda la Asociación de Realizadores y Actores y dirige varios montajes tea-
trales. En 2007 recibe una beca de la Diputación Provincial de Zaragoza para estudiar dirección
cinematográfica en el CECC en Barcelona. El Bosque es su primera película de producción in-
dependiente, subvencionada por el Gobierno de Aragón y filmada en Cataluña.

FILMOGRAFÍA
2005: Los Tacones de Stanislavsky; 2005: Se alquila. Actriz; 2010-2011: Carol, en postproducción; 2011: El Bosque, LES.

i SALÓN DE ACTOS DPH (HUESCA) | LUNES 12 DE MARZO, 17:00 | J SERVICIO DE GUARDERÍA

tendencias de sastre
España, 2010, 3´36´´,  V.0. Español, 4: 3, Videoclip.
Videoclip de la canción Tendencias de sastre del grupo gijonés Pauline en la Playa, perteneciente al álbum Física del Equipaje.
Realizado con dibujo tradicional a tinta y acuarela. 

Dirección y Realización: Maribel Díaz López y Berta Maluenda Ureña.
Distribución: bertamaluenda@gmail.com

Premios
— Mejor Videoclip Aragonés del III Certamen Nacional de Videoclips FIVA. Alcañiz,

Teruel, 2011.
— Premio Especial del Público del Festival Aragonés Cine y Mujer, Andorra, Teruel.

Mayo, 2011.
— Premio Alonso Cano de la Universidad de Granada en la modalidad de Nuevas

Tecnologías de la Imagen. Granada, 2011.

MARIBEL DÍAZ LÓPEZ
Almagro, Ciudad Real. Licenciada en Bellas Artes, Universidad de Granada. Master
en Dibujo: Creación, Producción y Difusión de la Universidad de Granada en 2010.
Actualmente trabaja entre la ilustración, la videocreación y la escenografía. 

BERTA MALUENDA UREÑA
Zaragoza. Licenciada en Bellas Artes, Universidad de Granada. Master en Dibujo:
Creación, Producción y Difusión de la Universidad de Granada en 2010. Actualmente trabaja en el campo de la video-
creación, animación e ilustración.

N CON PRESENCIA DE LA REALIZADORA
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ARAGONESAS

lo que creas tú
España, 2011, 9’, V.O. Español, HD-DVD.

Julia es una niña de 9 años a la que su amiga Candela Campo le acaba de contar
un secreto. Desde ese instante, Julia decide investigar por su cuenta, y lo hace
con bastante eficacia. Lo que creas tú es un película sobre la pérdida de la ino-
cencia y sobre esas mentiras piadosas que acunan nuestra niñez.

Dirección y guión: Yolanda Liesa. Ayudante de dirección: Maxi Campo.
Dirección de fotografía: David Asensio. Sonido: Juan Palacios.
Banda sonora original: Marko Zaragoza. Producción: Yolanda Liesa. 
Intérpretes: Alfonso Palomares, Elba Mairal y Lucía Martínez.
Distribución: info@promofest.org

YOLANDA LIESA
Huesca, 1978. Licenciada en Comunicación Audiovisual. Desde hace once años tra-
baja en televisión. Actualmente es ayudante de realización de los programas Borra-
dores y Aragón a debate de la Televisión Autonómica de Aragón.

FILMOGRAFÍA
2008: Esperando a Maitena. Co-dirigida con Maxi Campos; 2011: Cortinilla de la Muestra 2011; 2011: Lo que creas tú.

i SALÓN DE ACTOS DPH (HUESCA) | LUNES 12 DE MARZO, 17:00 | J SERVICIO DE GUARDERÍA

saskia
Reino Unido, España, 2011, 12´, V.O. Inglés, S.E., HDV. 

Betty McAlister siempre ha llevado una vida organizada y tranquila, entregada por
completo a su familia. Pero a sus 75 años, Betty está sola, rodeada de recuerdos. Está
convencida de que tiene que cambiar su vida, el único problema es que no sabe cómo.

Dirección y guión: Elia Ballesteros.
Producción: Willem Van Heemstra.
Montaje: Kate Campbell.
Música: David Ben Shannon.
Fotografía: Garry Torrance.
Sonido: Marcin Knyziak.
Dirección Artística: Marta Myszak, Alexandra Castle y Sara Forbes.
Interpretación: Deirdre Murray, Bill Barclay, Ken Matthews, Alexander Donald, Sheena Penson y Alexander West.
Distribución: elia.ballesteros.b@gmail.com.

Premios
— Primer Premio al Mejor Guión Original otorgado por el Gobierno de Cantabria, 2011.
— Premio al Mejor Cortometraje de Ficción en el Festival de Cine y Mujer de Andorra, 2011.

ELIA BALLESTEROS
Nacida en Zaragoza. Graduada en cine por la Escuela de Arte de Edimburgo, donde co-
labora en numerosos proyectos con estudiantes procedentes de todo el mundo. 
Ganadora de una de las últimas ayudas al audiovisual de la Diputación Provincial de
Zaragoza con el proyecto para cortometraje Ahora, no, en proceso de post producción.

FILMOGRAFÍA
2011: Saskia; 2012: Ahora, no.

i SALÓN DE ACTOS DPH (HUESCA) | LUNES 12 DE MARZO, 18:30 | J SERVICIO DE GUARDERÍA
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ARAGONESAS

Fuimos mujeres de preso
España, 2010, 58’, Español, DVD.
Desde julio de 1936 a octubre de 1977 las puertas de las prisiones españolas
se convirtieron en espacios donde numerosas mujeres hicieron historia. Fueron
las mujeres de los presos políticos del franquismo, víctimas de la represión de
la dictadura, constructoras de redes de solidaridad y protagonistas de una mo-
vilización que reivindicaba la amnistía y se oponía al régimen de Franco. Ahora
son estas mujeres las que recurren a sus propios recuerdos para reconstruir
aquella época que les tocó vivir. Trece testimonios que transmiten las sensa-
ciones, las luchas, los sufrimientos y los logros que su movilización les acarreó.
Realizado dentro del Programa Amarga Memoria del Gobierno de Aragón.

Dirección: Eva Abad e Irene Abad.
Guión: Irene Abad, Eva Abad y Pablo García Cabrera.
Realización: Eva Abad.
Investigación y entrevistas: Irene Abad.
Montaje y posproducción: Pablo García Cabrera y Eva Abad.
Sonido: Víctor Marinas.
Música original: Víctor Marinas y Pedro Camacho.
Guitarra: Óscar Velasco.
Canción adicional: “Nos” de Vossa Nau compuesta por Emerson Mafra

y Samuel Pérez.
Diseño gráfico: Miguel Peñalosa.
Distribución: mujerdepreso@gmail.com.

EVA ABAD
Licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de
Madrid; camarógrafa y montadora en vídeos promocionales y documentales
sociales, como el documental Marinaleda, el sueño de la tierra, premio Espiello
Choben en el Festival de Documentales Etnográficos de Espiello en Boltaña.
Actualmente trabaja en la televisión de Huesca.

IRENE ABAD BUIL
Licenciada en Humanidades y doctora en Historia por la Universidad de Zara-
goza. Su tesis doctoral Las mujeres de los presos políticos. Represión, solidaridad
y movilización en los extramuros de las cárceles franquistas, 1936-1977 (2007)
ha dado lugar a la elaboración de la película-documental Fuimos mujeres de
preso. Sus principales líneas de investigación son la movilización política fe-
menina, la guerrilla antifranquista y la represión franquista. Realizó su estancia
postdoctoral en la Universidad de Utah (EE UU) y actualmente combina su do-
cencia universitaria con la docencia en Secundaria y es directora de publica-
ciones del Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca. 

PABLO GARCÍA
Dentro del equipo técnico de este documental ha sido muy relevante la labor
realizada por Pablo García, licenciado en Comunicación Audiovisual por la
Universidad Complutense de Madrid; también autor de Marinaleda, el sueño
de la tierra, auxiliar de dirección en la película Trece Rosas y actualmente
ayudante de realización en el documental La Imatge Cremada.
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Zambia, Reino Unido, 2011, 23‘, V.O.S.E., DVD.

Mwansa intenta demostrar a todos
que es un héroe, pero comete una
falta imperdonable: rompe la mu-
ñeca de barro de Shula, su hermana
mayor. 

No le queda más remedio que lan-
zarse a una búsqueda para reparar la
muñeca y también para demostrar
que realmente es Mwansa el Grande.

Dirección: Rungano Nyoni.
Guión: Rungano Nyoni, Mwansa Bwalya, Anna Mithi, Samuel Mwale, Owas Ray Mwape, Becky Ngoma, Lackie Phiri.
Producción: Rungano Nyoni  y Gabriel Gauchet. 
Interpretación: Mwansa Bwalya, Anna Mithi, Samuel Mwale, Owas Ray Mwape, Becky Ngoma, Lackie Phiri.
Distribución: cinenomada@fcat.es.

Premios

Mejor Cortometraje FCAT, 2011.

RUNGANO NYONI
Rungano Nyoni nació en 1982 en Zambia, pero se trasladó al
Reino Unido siendo aún una niña. En 2002 ingresó en la Facultad
de Empresariales de Birmingham. Encarnó a Julia en la versión
nigeriana de Romeo y Julieta. En 2004 se trasladó a Londres para
estudiar Arte Dramático. Interpretó varios papeles antes de rea-
lizar su primera película.

FILMOGRAFÍA
2008: Yande.
2009: 20 Questions.
2010: The List.
2011: Mwansa the Great.

UN CORTOMETRAJE

Mwansa el Grande [Mwansa the Great]

TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | MIÉRCOLES 14 DE MARZO, 19:15 | J SERVICIO DE GUARDERÍAi
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Cortos en femenino es una iniciativa  de TRAMA, Coordinadora de Muestras y Festivales de Cine,
Video y Multimedia Realizado por Mujeres. Surge en el año 2002 y tiene por objetivo la exhibición y di-
fusión de las producciones de cortometrajes realizados por mujeres en el Estado Español. 

En esta última convocatoria se han presentado 148 trabajos, de los cuales se han seleccionado diez.
Una difícil tarea no solo por la cantidad, sino también por la calidad de las obras presentadas. Este elevado
número de cortometrajes demuestra y visibiliza la gran cantidad de mujeres que se incorporan y apuestan
por el mundo de la realización.  

Las obras seleccionadas son proyectadas en las distintas muestras que componen la coordinadora
(Barcelona, Bilbao, Granada, Huesca, Pamplona, Teruel y Zaragoza).

cortos en femenino 2012

LOS CORTOMETRAJES SELECCIONADOS EN 2012 HAN SIDO:
Ahora no puedo, 2011, Roser Aguilar, 12’30”.
Camping, 2011, Pilar Gutiérrez Aguado, 23’10”.

Cosquillitas, 2011, Marta Onzaín y Alberto R. Peña-Marín, 5’.
Dicen, 2011, Alauda Ruiz, 19’30”.

Grand Prix, 2011, Anna Solanas y Marc Riba, 8’.�
Heroínas, 2011, Cristina Trenas, 3’30”.
Lone-illness, 2011, Virginia Llera, 11’.�
Machine man, 2011, Roser Corella, 15’.�

Padres, 2011, Liz Lobato, 8’.
Solo sé que no sé nada, 2011, Olatz Arroyo, 14’.�

* Vid distribución de los cortos en página 54

www.cortosenfemenino.net Y en       www.facebook.com/Cortosenfemenino

Barcelona: Drac Màgic
Mostra Internacional de Films 

de Dones de Barcelona                                        
www.mostrafilmsdones.cat

Bilbao: Grupo Feminista de Estudios 
Simone de Beauvoir

Muestra de Cine Realizado por Mujeres
www.zinemakumeak.org

Granada: Asamblea de Mujeres de Granada 
Mariana Pineda
Mirando Nosotras

www.asambleamujeresgranada.com

Huesca: Colectivo de Mujeres 
Feministas de Huesca

Muestra de Cine Realizado por Mujeres
www.nodo50.org/feministas-huesca

Pamplona: IPES Elkartea
Muestra Internacional de Cine 

y Mujeres de Pamplona
www.ipesnavarra.org

Teruel: Asociación Cultural Madart
Muestra de Cine Internacional 

Realizado por Mujeres
asociacionculturalmadart.wordpress.com

Zaragoza: Odeonia 
Muestra Internacional de Cine 

Realizado por Mujeres de Zaragoza 
www.muestracinemujereszgz.org
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España, 2011, 12´30´´,  V.O. Español, DVD.

Sara es una joven actriz que, tras ser madre, quiere recuperar su vida pro-
fesional. En el transcurso de este intento, llega a ser finalista de un casting
en el que se lo juega todo.

Dirección: Roser Aguilar. Guión: Elena Serra Corberó.
Dirección de arte: Paula Boch. Producción: Ahora Puedo Producciones SL.
Productor: Oriol Sala-Patau Sautès. Montaje: Liana Artigal.
Música: Miquel Àngel Alemany-Usón.
Sonido: Marc Orts. Fotografía: Bernat Bosch.
Interpretación: Cristina Blanco, Carla Pérez, Ernesto Collado, Mireia Ros,
Manel Barceló.

Premios: Nominada a los IV Premios Gaudí de la Academia de Cine Catalán 2012. Premio a Mejor Actriz en el Festival
Al Cine, 2011. Seleccionada para ser presentada en el FEC, marzo 2012.

ROSER AGUILAR
Barcelona, 1971. Graduada en Dirección de Cine en la ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audio-
visuals de Catalunya), formando parte de la primera promoción de la nueva escuela de cine. Licen-
ciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido premiada con el Premio
Sant Jordi a la mejor dirección novel en 2008 y el Premio Ojo Crítico de Cine de RNE 2008, entre
otros.

Filmografía: 1997: El llimoner; 1999: Cuando te encontré; 2007: Lo mejor de mí; 2008: Mapa´08
Fosc; 2009: Clara no lo esperaba; 2011: Ahora no puedo.

CORTOS EN FEMENINO

ahora no puedo

España, 2011, 23´, V.O. Español, DVD.

Asun, Lorenzo y sus dos hijos se ven obligados a adelantar las vacaciones estivales a febrero ante el desahucio de su casa y
la situación de desempleo en la que viven. El lugar elegido será un camping de Zaragoza. Temas como la soledad, los cuidados
a las personas mayores, las nuevas formaciones familiares o el derecho de amar a quien uno elija, se dan cita en este corto. 

Dirección y guión: Pilar Gutiérrez Aguado.
Producción: Cristina Casero, María Mengual.
Montaje: Pilar Gutiérrez y José Manuel Fandos.
Música: Nieves Arilla.
Fotografía: José Manuel Fandos.
Director de arte: Jaume Esteve.
Interpretación: Ana García, Alfonso Pablo, Mª José Moreno, Hugo Grimalt, Victoria Ga-
rachana, Jonathan Guilló, Inés del Campo, Jorge Gregorio, Yolanda Blanco, Vega Grimalt.

PILAR GUTIÉRREZ AGUADO
Zaragoza, 1971. Es realizadora y profesora de enseñanza secundaria de Lengua y Literatura.
Camping es su sexto cortometraje. Tres botes de anchoas (2006) obtuvo una mención es-
pecial en el Festival de Cine de Huesca. El patio de mi casa en el año 2007 fue seleccionado
en el programa de Trama Cortos en Femenino y obtuvo varios premios en distintos festivales,
entre ellos Mejor Corto en el Festival Mix Brasil, en el Festival Idem de Andalucía y en la X
Muestra de Cortos Vila de Noia. Mejor actriz Silvia García de Pé en el Festival de Jóvenes Realizadores de Zaragoza 2008.

Filmografía: 2005: La visita; 2006: Por tres botes de anchoas; 2008: El patio de mi casa; 2009: Migas con menta (Co-
directora); 2009: Préstamos; 2011: Camping.

i

camping

PALACIO DE CONGRESOS (BOLTAÑA) | SÁBADO 10 DE MARZO, 17:30 | J SERVICIO DE GUARDERÍA
TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | MIÉRCOLES 14 DE MARZO, 18:00 | J SERVICIO DE GUARDERÍA
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España, 2011, 5´, V.O. Español, DVD.

Unos padres deciden contar a su hija que  va a tener un hermanito. La reacción de la niña será una rotunda sorpresa
para ellos.

Dirección y guión: Marta Onzain y Alberto R. Peña-Marín.
Montaje: Alberto R. Peña-Marín.
Música: José Ignacio Arrufat.
Montaje de Sonido: José Ignacio Arrufat.
Sonido: Rotem Reham.
Fotografía: Rubén Díaz de Greñu.
Interpretación: Cristina Pons, Octavi Pujades y Nahara Calero.

MARTA ONZAIN
Bilbao, 1974. Tras estudiar Secretariado de Dirección en la Universidad de Deusto, se ins-
tala en Madrid. En 2008 realiza un master de Dirección de Empresa Audiovisual en la Uni-
versidad Carlos III de Madrid. Ha trabajado como asistente de producción y documentalista
de series en Globomedia como El Internado y Soldados, guionista en Chic-cas producida
por Paramount. Y en 2011 como guionista de Yllana.    

ALBERTO R. PEÑA-MARÍN

Zamora, 1986. Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, ha realizado siete
cortometrajes, la mayoría de ellos también como guionista, entre los que figuran La Jaula (2008), Remordimientos
(2008), 40 Grados (2009) y Gordo (2010). Además, escribe habitualmente sobre cine en blogs y páginas web.

CORTOS EN FEMENINO

cosquillitas

España, 2011, 19’30’’, V.O. Inglés S.E., 35 mm.

No todo lo que pasa en un patio de colegio es un juego.

Dirección y guión: Alauda Ruiz de Azua.
Dirección Artística: Kai Yiching.
Producción: Manuel Calvo. Encanta Films.
Jefa de producción: Miriam Ruiz.
Montaje: Andrés Gil.
Música: Fernando Velázquez. Sonido: Diana Sagrista y Diego Ramírez.
Fotografía: César Pérez.
Interpretación: Brandon Carlino, Kayla Brown, Kensey Olsen y Carlton Burns.

Premios: Ha obtenido más de 34 premios (Mejor Cortometraje, Mejor Guión, Mejor Dirección, Premio del Público,
Mención Especial del Jurado y otros) en distintos festivales nacionales e internacionales.

www.madridencorto.es/dicen.html

ALAUDA RUIZ DE AZUA
Baracaldo, Vizcaya, 1978. Licenciada en Filología Inglesa y Comunicación Au-
diovisual y diplomada en Dirección Cinematográfica por la ECAM. Actualmente
trabaja como realizadora de publicidad en Garaje Films.

Filmografía: 2003: La aritmética del beso; 2004: El daño potencial; 2005: Cla-
ses particulares; 2010: Lo importante; 2011: Dicen.

i

dicen [they say]
i
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España, 2011, 8´, V.O. Español, DVD.
Cielo despejado. Vehículos a punto en la parrilla de salida. Blas, Iván y
Héctor ocupan sus puestos. ¡Esto va a empezar! Preparados, listos...
Dirección y guión: Anna Solanas y Marc Riba.
Montaje: Sergi Martí.
Música: Roqui Albero.
Sonido: Anna Solanas.
Fotografía: Anna Molins.
Animación: Núria Riba.
Premios: Premio a la Mejor Animación CORTIAMO en el Concurso Internazionale per Cortometraggi, Italia, 2011; Men-
ción especial en el 1st International Stop Motion Festival of Brazil, Brasil, 2011.

ANNA SOLANAS Y MARC RIBA
Barcelona, 1979 y Barcelona, 1978 respectivamente. Filmaron su primer corto de animación
conjunto, El negre és el color dels déus, como su película de graduación en la ESCAC de
Barcelona. El cortometraje fue nominado a los Goya de 2003 y consigue multitud de pre-
mios por todo el mundo. Su segundo cortometraje, La Lupe i en Bruno fue seleccionado en
más de cien festivales en veinticinco países, consiguiendo un total de diecinueve premios. 
Codirectores y creadores de la productora independiente  I+G Stop Motion, especializada
en la técnica de animación stop motion y los muñecos animados.

Filmografía: 2002: El negre és el color dels Deus; 2005: La Lupe i en Bruno; 2006: Violeta, la pescadora del mar negre;
2008: Cabaret Kadne; 2009: Tritón el pequeño hechicero; 2010: Las gemelas de la calle Poniente; 2011: Grand Prix.

CORTOS EN FEMENINO

Grand prix

España, 2011, 3´30´,  V.O. Español. DVD.
A través de un diario de viaje personal, este corto propone algo suma-
mente necesario que va más allá de la solidaridad: el reconocimiento
de la labor civilizadora de las mujeres en el mundo. 
Dirección y guión: Cristina Trenas Martín.
Productor ejecutivo: Tote Trenas Fernández.
Directora de producción: Cristina Trenas Martín.
Sonido: Sinergia digital.
Interpretación: Mujeres del mundo.

Premios: Mención Especial del Jurado en la Primera edición del Concurso Internacional de Cor-
tometrajes Solidarios realizados por Mujeres sobre Mujeres DONA´M CINE, 2011.

CRISTINA TRENAS
Ha trabajado como ayudante de dirección en documentales de National Geografhic como Cam-
bio climático en España y en la serie de TVE Cuéntame cómo pasó.

Filmografía: 2008: Hairnet Paradise-París; 2009: Mochileros en el Sudeste Asiático; 2010: Mi-
crofinanzas en Latinoamérica; 2011: Heroínas.

Heroínas

i
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España, 2011, 11´, V.O. Español e Inglés, 35mm.
La soledad es un estado, un sentimiento, con muchas preguntas y pocas res-
puestas.
Dirección y guión: Virginia Llera.
Producción y montaje: Virginia Llera.
Música: Frob.
Fotografía: Cristina Pérez.
Interpretación: Javier Rey y Cristina Pascual.
Premios: Finalista al Premio del Público del Festival de Cortometrajes Cortos con Ñ, España, 2011; Mención Especial
del Jurado en el Certamen Internacional de Cortometrajes “Roberto Di Chiara” Florencio Varela, Argentina, 2011; Mejor
Cortometraje y Mejor Música Original en Cortogenia, España, 2011; Medalla de Oro al Mejor Cortometraje Experimental
Dramático en Jamfest Indie Film Festival, Estados Unidos, 2011; Segundo Premio al Mejor Cortometraje en el Certamen
Nacional de Cortometrajes Moraccion, España, 2011.

VIRGINIA LLERA
Madrid, 1980. Estudió Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid
y montaje en la ECAM. Ha trabajado en numerosos cortometrajes, series, publicidad y largo-
metrajes desempeñando distintos puestos como montadora, ayudante de montaje y script.
En 2005 crea su propia productora para la producción y dirección de su primer cortometraje.
Durante 2007/08 trabajó como ayudante de montaje en Che, El Argentino y Guerrilla, de Ste-
ven Soderbergh.

Filmografía: 2005: El cumpleaños; 2007: Hotel Room; 2008: Live, love, laugh, but...; 2008: Mentiras-Lies, el musical;
2008: Culpa de la luna; 2011: Lone-illness.

CORTOS EN FEMENINO

lone-illnes

España, 2011, 15´. V.O. Bengali. S.E.,  DVD.
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,
donde los hombres máquina realizan diferentes trabajos físicos, una masa de
millones de personas que se transforma en el motor que mueve la ciudad.
Dirección y guión: Roser Corella y Alfonso Moral.
Montaje: Roser Corella.
Sonido: Santiago Latorre.
Fotografía: Alfonso Moral.
Premios: 2º Premio Internacional 15 th Thai Short Cine and Video Festival Bangkok, 2011; Mejor documental Festival
de Jóvenes Realizadores de Zaragoza, 2011; Mejor documental Concorto Film Festival del Cortometraggio, Italia, 2011;
Mejor documental Freenetworld International Film Festival, Serbia, 2011; Mejor documental International Short Film
Festival of Cyprus, Chipre, 2011. 

ROSER CORELLA Y ALFONSO MORAL
Barcelona, 1978 y Valladolid, 1977, respectivamente. Han colaborado con varias
organizaciones grabando reportajes sobre proyectos en el Líbano, Mozambique
y Senegal. Combinan este trabajo junto con su actividad individual en la realiza-
ción de reportajes para diferentes medios de televisión y prensa, como TV3, La
Vanguardia o Le Monde. Machine man es su primer documental de autor.

Machine man
i
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España, 2011, 8´, V.O. Español, 35 mm.
Una pareja está a punto de adoptar. Pero en la mañana de la firma deberán enfrentarse, primero, a las dudas de ella,
y luego, a un giro inesperado de los acontecimientos.      

Dirección y producción: Liz Lobato.
Guión: Verónica Pastrana y Rita Forlani.
Dirección de arte: Carla Orete.
Montaje: Carlos Egea.
Música: Luis y Jeremías Tejera.
Sonido: Emilio Bustos e Ismael Calvo.
Fotografía: Víctor Benavides.
Interpretación: Rosa Morales, Pedro Bachura, Eva Isanta.

Premios: Finalista al Mejor Cortometraje en el Festival Audiovisual y Mujer, Visualízate, 2011.    

LIZ LOBATO
Madrid, 1967. Licenciada en Filosofía, sección Ciencias Humanas Aplicadas, en París
VI. La Sorbona. Actriz formada en París y Madrid, ha trabajado en varias series para TV,
obras de teatro y películas. Presentó el programa cultural La Mandrágora en la 2 de
TVE durante 4 años. Ha producido dos obras de teatro y ha dirigido una.

Filmografía: 2008: La Queda; 2010: Cuando truena; 2011: Danzantes; 2011: Padres.

CORTOS EN FEMENINO

padres

España, 2011, 14´, V.O. Español, DVD.
Sofía es un ama de casa, viuda y desencantada. Su vida cambia radi-
calmente cuando descubre el libro de filosofía de su hijo adolescente.
Ahora entiende las cosas y sabe cómo guiar la crisis matrimonial de su
amiga Filomena. Sin embargo, adentrarse en la razón supone descubrir
sus luces y sus sombras.

Dirección y guión: Olatz Arroyo Abaroa.
Director de producción: Ricardo I. Amils Samalot.
Montaje: Oscar Seoane Pinilla.
Banda sonora original: Reckless Drivers.
Fotografía y cámara: Charly Planell.
Interpretación: Luisa Ezquerra, Inma Isla, Mario Rodríguez.

OLATZ ARROYO ABAROA
Madrid, 1976. Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid.
Diplomada en Guión de Cine y Televisión en el TAI. Realiza varios cursos de guión y dirección
de actores. Ha trabajado como guionista en series como Aída, Fuera de lugar, Mi gemela es
hija única, Maitena, Estados alterados, Yo soy Bea o Gran Hotel. Ha formado parte del equipo
de dirección de películas como Héctor, dirigida por Gracia Querejeta, o Besos de Gato, dirigida
por Rafael Alcázar. 

Filmografía: 2006: Jesús, mi Jesús; 2009: El plan de Asunción; 2011: Solo sé que no sé nada.

solo sé que no sé nada
i
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IMPARTIDO POR EVA VARGAS

¿Por qué ahora solo le vemos los ojos a la mala de la
película? ¿Y por qué la cámara ha pasado de estar
quieta a moverse? ¿Por qué es tan importante ese ja-
rrón en la mesita de noche? ¿Por qué tengo sensación
de agobio, tristeza, alegría… cuando veo esta escena?
Responder a estas y otras preguntas es el objetivo del
taller que proponemos. 

Trataremos de  introducirnos un poco en los elementos
básicos de ese lenguaje que nos rodea continuamente
y que conocemos todavía poco: el lenguaje audiovisual.
A través del visionado de ejemplos clásicos y contem-
poráneos, hablaremos un poco del concepto de encuadre, el fuera de campo, el tratamiento del espacio
y el tiempo cinematográfico, de la puesta en escena (vestuario y maquillaje, iluminación, decorado y
comportamiento de los personajes), de la composición de la imagen, del poder de la música y el silencio
en el cine, del montaje… y la capacidad de comunicar que tienen todos estos elementos. 

Conocer la gramática y la sintaxis del cine nos ayuda a entender mejor y disfrutar mucho más de las pe-
lículas que vemos.
El cine de ficción, la publicidad y el cine de no ficción utilizan continuamente este lenguaje con una fi-
nalidad clara: provocar en el espectador sensaciones diferentes. Y como todos somos  receptores y cada
vez más personas se convierten en emisores, parece importante acercarse a este rico y apasionante len-
guaje.

EVA G. VARGAS SÁNCHEZ
Eva G. Vargas Sánchez es licenciada en Comunicación Audiovisual por la
Universidad Autónoma de Barcelona y profesora de la especialidad Me-
dios Audiovisuales en la Escuela de Arte de Huesca.
En el campo audiovisual ha trabajado en publicidad, documental, video-
clip, cortometraje de ficción, etc., como directora o jefa de producción,
coguionista, ayudante de dirección u operadora de cámara. 
Como docente ha participado, entre otros, en los talleres: Antropología
Visual para la Muestra de Documental Etnográfico Espiello (Boltaña,
2011), Lenguaje audiovisual para la Comisión Permanente de la Muestra
Espiello (Boltaña, 2011), El videominuto. Un espacio propio organizado
por Trama —Coordinadora de Muestras y Festivales de Cine, Vídeo y Mul-
timedia realizado por Mujeres— (Huesca, 2008) o Vídeo y cine, incluido
en las jornadas De Rizio. Cine y creación audiovisual organizadas por la
Comarca del Alto Gállego (Panticosa, 2008).
Es miembro de la junta directiva de la Asociación Oscense de Realizadores y coordinadora y responsable
de prensa desde el año 2002 de la Muestra de Realizadores Oscenses y el seminario de producción au-
diovisual que se celebran en Huesca.

TALLER DE ANÁLISIS FÍLMICO · BOLTAÑA

un acercamiento al lenguaje audiovisual

CASA DE LA CULTURA (BOLTAÑA) | SÁBADO 10 DE MARZO, 11:00-14:00 I J SERVICIO DE GUARDERÍAi

El pianista. Roman Polansky, 2002
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IMPARTIDO POR SONIA GARCÍA LÓPEZ
Y LAURA GÓMEZ VAQUERO

¿Por qué durante mucho tiempo no hubo direc-
toras de cine? ¿Por qué, en cierta medida, sigue
habiendo muchos más hombres que mujeres en
el campo de la dirección cinematográfica? Es esta
una pregunta que quienes se interesan por el cine
realizado por mujeres se habrán formulado al-
guna vez. En el taller Mujeres en los márgenes.
Cine de vanguardia realizado por mujeres indaga-
remos en las razones históricas y culturales de la
marginalización de la mujer en el campo de la dirección cinematográfica; y, al mismo tiempo, descubri-
remos que hay un territorio fértil en el que las mujeres han dado rienda suelta a la creatividad sin tener
que atenerse a las restricciones económicas e ideológicas impuestas por el cine patriarcal hegemónico:
el cine de vanguardia.

Para profundizar en estos aspectos, trazaremos una pequeña panorámica histórica por el cine de van-
guardia realizado por mujeres, remontándonos a los orígenes del cinematógrafo (con figuras como Alice
Guy Blaché o Lois Weber) y realizando incursiones en diferentes momentos de la historia del cine: veremos
las vanguardias europeas del periodo de entreguerras a través de la producción de Germaine Dulac, crítica,
guionista y directora de cine cuya obra maestra, La coquille et le clergyman (1928), es uno de los referentes
indiscutibles del cine surrealista; nos detendremos en el trabajo de Maya Deren (Meshes of the Afternoon,
1943), pionera de la vanguardia estadounidense que inspiró a los artistas independientes de las décadas
de 1950 y 1960. De la mano de Marie Menken (Glimpse of the Garden, 1957) y Gunvor Nelson (My Name
is Oona, 1969) nos acercaremos al cine independiente realizado en Estados Unidos durante los sesenta;
y a través de directoras como la sugerente Narcisa Hirsch y la irreverente Vivienne Dick encontraremos
dos maneras diferentes (y vanguardistas) de abordar el cuerpo femenino y su representación. También
haremos un alto en el camino para observar algunos ejemplos del cine de vanguardia realizado por mu-
jeres en el entorno que nos es más familiar: el realizado en España. En este apartado veremos los trabajos
de directoras como Eugenia Balcells (Boy Meets Girl, 1978) y María Cañas (Kiss the Murder, 2006).

Gracias a este apretado pero suculento recorrido, tendremos la ocasión de comprobar que no siempre es
necesario analizar las películas desde una perspectiva de género para tomar conciencia de problemáticas
históricas que atañen a esta cuestión, como es el caso de la división sexual del trabajo en un terreno tan
aparentemente poco proclive a ello como es el arte y el cine.

TALLER DE ANÁLISIS FÍLMICO · HUESCA

En colaboración con Museo Pedagógico de Aragón e IEA

crear en femenino desde los márgenes
taller sobre cine de vanguardia realizado por mujeres

i MUSEO PEDAGÓGICO DE ARAGÓN (HUESCA) | SÁBADO 17 DE MARZO, 10:30-13:30 I J SERVICIO DE GUARDERÍA

Meshes of the Afternoon. Maya Deren, 1942
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LAURA GÓMEZ VAQUERO
laura.g.vaquero@gmail.com

Profesora en el Grado de Cine de la Universidad Camilo José Cela. Doctora en Historia
del cine por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciada en Historia del arte. Ha
participado en diversos congresos nacionales e internacionales y ha escrito diversos textos
para revistas, catálogos y libros colectivos. Es jefa de redacción de Secuencias. Revista
de Historia del Cine (UAM/Maia Eds.) y desde 2009 forma parte del comité asesor de Do-
cumenta Madrid. Festival Internacional de Documentales de Madrid. Ha coeditado dos
volúmenes sobre cine: Piedra, papel y tijera: collage y cine documental (junto a Sonia
García López; Ocho y Medio/Documenta Madrid, 2009); y El espíritu del caos. Represen-
tación y recepción de las imágenes durante el franquismo (con Daniel Sánchez Salas; Uni-
versidad Autónoma de Madrid, 2009). 

SONIA GARCÍA LÓPEZ
sonia.garcialopez@gmail.com

Doctora por la Universitat de València y profesora de Comunicación Audiovisual en la
Universidad Carlos III de Madrid. Es autora del libro Ser o no ser. Ernst Lubitsch (Barcelona,
Paidós, 2005) y coeditora, junto a Laura Gómez Vaquero, del volumen colectivo Piedra,
papel y tijera: el collage en el cine documental (Ocho y Medio/Documenta Madrid, 2009).
Colabora habitualmente con Secuencias. Revista de historia del cine y Blogs&Docs y,
desde 2005, es adjunta a la redacción de Archivos de la Filmoteca. Revista de estudios
sobre la imagen, publicada por el Institut Valencià de Cinematografia. En el verano de
2012 publicará en la editorial de la Universitat de València el libro Spain is US: la guerra
civil española y el cine del Popular Front, 1936-1939.
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EL VÍDEO DEL MINUTO: UN ESPACIO PROPIO

convocatoria 2011: Identidades
España, 2011,33´, DVD.

Las autoras de esta obra colectiva han sido las siguientes:
Soivi Nikula (Aínsa, Huesca)

Alicia Lorente Hinojosa (Aínsa, Huesca)
Blanca Gotor Carrasco (Barcelona)

Begoña Dorronsoro (Barakaldo, Bizkaia)
Andrea Cervera Salvador, Charo Zambrano Vera, Katya Dá Silva, 

Nayra Citroen y Tracy Arsomwan (Madrid)
María A. Izquierdo (Colombia)
Isabel Tomás Pérez (Bizkaia)

Cristina Sanz Salamanca (Bilbao)
Ana Pinilla de Barrio (Madrid)

Rosa Serrano Pañart (Labuerda, Huesca)
Amaya Avilés de Diego (Laspuña, Huesca)

Amparo Moreno (Mungia, Bizcaia)
Ruth Muñoz Vergara (Alicante)

i
PALACIO DE CONGRESOS (BOLTAÑA) | VIERNES 9 DE MARZO, 19:30

TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | SÁBADO 17 DE MARZO, 17:30 | J SERVICIO DE GUARDERÍA

N CON PRESENCIA DE LAS REALIZADORAS DE SOBRARBE
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Crispillatronik (Barcelona)
Sandra (Buetas, Huesca)

Eukene Bengoa Barañano (Bilbao)
María Rodríguez Sola (Barcelona)

Iaione Ibernia Sazatornil (Gerbe, Huesca)
Arantza Garaikoetxea Etxeandia (Bilbao)

Bea Silvestre (Sobrarbe)
Irene Coll Inglés (Barcelona)
Estela Perdomo (Lanzarote)

Nati García Granados (Aínsa, Huesca)
Esperanza Liñán Barregán (Boltaña, Huesca)

Encarna Martínez (Barcelona)
Leo Luna (Alacant)

Glòria Piñol Lluellas (Barcelona)
Germana Delporte y Marta Miquel (Barcelona)

Celia Canós Gómez (Valencia)
Sandra Capdevila Martín (Escanilla, Huesca)

i
PALACIO DE CONGRESOS (BOLTAÑA) | VIERNES 9 DE MARZO, 19:30

TEATRO OLIMPIA (HUESCA) | SÁBADO 17 DE MARZO, 17:30 | J SERVICIO DE GUARDERÍA
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EL VÍDEO DEL MINUTO: UN ESPACIO PROPIO

el vídeo del minuto 2012
El Vídeo del minuto es un proyecto colectivo compuesto por filmaciones realizadas por mujeres de un
minuto de duración, en un plano secuencia y concebidas bajo un mismo tema.

Se inició en 1997 en Barcelona por Drac Màgic-Mostra Internacional de Films de Dones y actualmente
se propone desde TRAMA (Coordinadora de muestras y festivales de cine, vídeo y multimedia realizado
por mujeres).

Tiene como objetivos:
— Facilitar la emergencia y visibilidad de la mirada femenina.
— Crear un archivo audiovisual que reúna la visión de las mujeres sobre distintos aspectos de la 

realidad.

Condiciones generales de la convocatoria:
— Filmaciones realizadas por mujeres.
— Ajustarse al tema propuesto.
— Duración de un minuto.
— Realización en un plano secuencia.
— Incluir al final de la obra un plano con nombre y lugar de residencia de la autora.
— Entregar copia en formato digital.

Como resultado se dispone de un archivo audiovisual: creado con más de 400 vídeos, que reúne las
múltiples y diferentes visiones de las mujeres sobre distintos aspectos de la realidad. Los temas propuestos
hasta ahora han sido:

Tu propio espacio (1997)
El espacio del trabajo (1998)
Los márgenes, los límites y las fronteras (1999)
Los placeres (2000)
Los estorbos (2001)
La vecindad (2002)
Las madres (2003)
Los desplazamientos (2004)
Las alegrías (2005)
Las edades (2006)
Insubordinadas (2007)
Los pecados (2008)
Los interrogantes (2009)
Las otras vidas (2010)
Identidades (2011)
La revolución (2012)
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El tema propuesto para la convocatoria 2012 es:

la revolución
Cambio rápido y profundo en cualquier cosa.
Giro o vuelta que da una pieza sobre su eje.

Agitación, transformación, revuelta, progreso, innovación...

Plazo de entrega: Hasta el 4 de mayo de 2012.

Lugar de entrega: sedes de las distintas muestras que integran TRAMA.
Los trabajos seleccionados se presentarán en las distintas muestras que conforman TRAMA.
Toda la información detallada en la web: http://elvideodelminuto.net/

TALLER DEL VIDEO DEL MINUTO DE SOBRARBE

la revolución
España, 2011,9´, DVD.

En diciembre de 2011 se realizó un taller sobre video creación para mujeres, con el objetivo de potenciar
la participación en la convocatoria anual de “El vídeo del minuto: un espacio propio” de TRAMA.
Se celebró en la casa de la cultura de Boltaña (Sobrarbe), impartido por Eva Cuenca y contó con la par-
ticipación de las siguientes directoras: Sandra Martín Antón, Mar Vallet de Buen, Maro González Morán,
Mercé Maench, Marian Antequera Ramos, Andrea Girten, Sandra Capdevila, Paqui Santos y Ana Morales
Díaz.
Una subvención de la comarca de Sobrarbe permitió llevar a cabo esta iniciativa.

PALACIO DE CONGRESOS (BOLTAÑA) | VIERNES 9 DE MARZO, 19:30

N CON PRESENCIA DE LAS REALIZADORAS

i



La autora explica que las mujeres egipcias están presentes 
en la revolución y que las feministas han luchado 

durante 30 años por el cambio social.

AMAL RAMSIS / ACTIVISTA Y REALIZADORA DE CINE EGIPCIA

Nunca olvidaremos esa fecha. El 20 de diciembre de 2011 fue el día en el que salió
la primera manifestación feminista en Egipto, una marcha que agrupó a decenas de
miles de mujeres gritando con la misma voz: “La revolución que robaron los militares,
las mujeres la devolverán”.
No fue una manifestación para defender los derechos de las mujeres, sino para atacar
a los militares, mostrándoles nuestra fuerza y mandándoles un mensaje claro: “No nos
para ni asusta ninguna agresión sexual ni social que cometan contra nosotras. Esta
revolución no se llevará a cabo sin las mujeres”.
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egipto, 
el feminismo desde la revolución

Manifestación de mujeres en El Cairo el 20 de diciembre de 2011 (Foto: Mosa’aberising)
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Se sorprendió el mundo con la imagen
de las manifestantes que contradecían
radicalmente la típica imagen de las
mujeres árabes sometidas por sus hom-
bres, el velo, la tradición, etc. Y se pre-
guntaban: ¿Cómo han sido capaces
esas mujeres de romper con el silencio
de muchos años y salir por fin para
protestar?

TOMA DE LA CALLE
Cuando el mundo se despertó un buen
día con la imagen de millones de per-
sonas manifestándose contra el régi-
men de Mubarak, nos encontramos
frente a la misma pregunta: ¿Qué pasó
para que la gente rompiera de repente
la cadena eterna de la represión? Cien-
tos de análisis atribuyeron el papel más
decisivo a las redes sociales, ignorando
toda la movilización política contra
Mubarak desde 2004: huelgas y mani-
festaciones diarias bajo un sistema co-
rrupto y de prohibición total contra la
oposición que duró 30 años.
Sin embargo, y aunque los medios de
comunicación internacionales ignora-
ban esa realidad, toda esa movilización
culminó el día 25 de enero cuando los
egipcios decidieron romper esa cadena
perpetua sin volver atrás.
Con la manifestación de las mujeres
del 20 de diciembre se repite la misma
historia. Se ha ignorado la lucha de
las mujeres en las últimas décadas,
sus logros en derechos familiares y
laborales, se desconocen los problemas
y desafíos verdaderos que afrontaron
esas mujeres. También se ha
ignorado su participación en la movi-
lización política contra el sistema de

Mubarak a lo largo de los últimos años.
Durante décadas, a nivel internacional
se ha hablado solamente del velo y de la
mutilación genital femenina como si
fueran los únicos problemas de las mu-
jeres árabes. No se pensaba que las
prioridades de esas mujeres, en una rea-
lidad tan distinta y compleja, pudieran
ser diferentes a las de otras feministas
en otras partes del mundo. Con lo cual
las mujeres árabes no se identificaban
ni con la imagen de las mujeres árabes
en los medios de comunicación ni con
las agendas que trataban otros proble-
mas que para ellas no son prioridades.
Quizá las mujeres egipcias y árabes,
en general, no adoptaron los mismos
mecanismos del movimiento femi-
nista occidental; quizá no tuvieron la
misma agenda ni los mismos problemas
contra los que lucharon otras mujeres
en otras partes del mundo; quizá, in-
cluso, no saben nada de ese movi-
miento feminista, pero ¿eso significa
que ignoran sus derechos?, ¿que no lu-
charon por ellos? Afortunadamente, la
última manifestación de mujeres des-
miente esa visión y nos enfrenta con
otra característica del movimiento fe-
minista egipcio.

LA RESPUESTA 
DE LAS MUJERES
Cerca de diez mil mujeres respondieron
al primer llamamiento para mostrar su
fuerza y rechazo a los militares y a sus
aliados los Hermanos Musulmanes y
salafistas que hacían la propaganda
contrarrevolucionaria para que las mu-
jeres dejaran de estar en las primeras
filas de protestas en las calles y las
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plazas en todo Egipto. Esas mujeres
respondieron claramente a esta pro-
paganda reaccionaria insistiendo en
que seguirán luchando por un proceso
político civil que respete la democracia,
denunciando las agresiones sexuales y
la tortura que cometen los militares
diariamente contra ellas y rechazando
cualquier llamamiento de limitar o
anular su papel en esa revolución.

Contestaron a los continuos ataques
contra ellas con un único grito: “Aquí
las mujeres son línea roja”. Así que la
rapidez y la fuerza de reacción de las
mujeres cuando los militares y los isla-
mistas intentaron debilitar su papel y
marginarlas del proceso revolucionario
pegándoles, acosándoles sexualmente y

haciéndoles exámenes de virginidad,
etc., desmiente todas las ideas sobre
la sumisión de esas mujeres y su falta
de conciencia, de lo que se habla y que
se ha analizado durante años.

La cuestión ahora para millones de mu-
jeres egipcias no es introducir cambios
en el sistema actual para tener más de-
rechos, sino cambiar el sistema por
completo para crear otro mundo más
justo para todas y para todos. No es
cuestión de reclamar la igualdad, sino
de obtenerla y ganarla día a día en las
luchas contra el sistema actual para
llevar a cabo esa revolución.

Texto reproducido con la autorización 
de Diagonal Revista.

EL FEMINISMO EGIPCIO
Reclamar “pan, libertad y justicia social” resume
el objetivo principal del que podemos llamar
“feminismo egipcio” en este momento, con todo
lo que significan estas demandas en cuanto a
los derechos de las mujeres. A ellas la revolu-
ción no les va a traer la libertad y la igualdad,
como piensan muchos de los que no han expe-
rimentado de cerca ese levantamiento, sino
que con la participación activa como iguales
en todo el proceso político, empiezan a vivir
lo que quiere decir libertad, lo que quiere
decir igualdad.

Cambiar todo el sistema es el objetivo de las mujeres, conseguir la justicia social significa
cambiar toda la situación de las mujeres. Es un camino bastante largo que apenas es-
tamos empezando, las mujeres somos muy conscientes de que no se puede hablar de
“revolución” sin que la justicia social sea real para todas y para todos. Aquí las mu-
jeres no estamos buscando un logro rápido, sabemos que el camino todavía es bastante
largo y difícil, pero si el objetivo es cambiar el sistema, nuestro feminismo no puede ser
menos revolucionario ni satisfacerse con algunas reformas en las leyes.
Nuestra lucha es para crear otro mundo más justo en el que podamos hablar real-
mente de la “igualdad” y por eso podemos llamar al nuevo movimiento feminista en
Egipto el “feminismo revolucionario”.

Amal Ramsis

* Vid más información en p. 22.
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josefina Molina
Goya de Honor 2012
Se trata de algo que la razón entiende: tener las

mismas oportunidades en igualdad de condiciones. 
Se trata, en fin, de aportar el punto de vista 

femenino para comunicarnos y conocer mejor al ser
humano que está compuesto, afortunadamente, 

por mujeres y por hombres.
Josefina Molina. Discurso por el Goya de Honor, 28/01/2012

Córdoba, 1936. Presidenta de honor de la Asociación de Mujeres Cineastas (CIMA) y primera
cineasta en ser reconocida con el Goya de Honor 2012 de la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas de España. Fue la primera mujer en obtener el título de Dirección en la Es-
cuela Oficial de Cinematografía. A partir de ahí simultaneó trabajos en cine y televisión, medio
en el que ha trabajado en numerosas producciones

La Muestra de Cine Realizado por Mujeres de Huesca contó con su presencia de en el año 2008
presentando su película Función de  noche. Su lucidez, creatividad, compromiso y cercanía nos
cautivaron. Nuestro renovado y particular reconocimiento en la actual edición de la Muestra
2012 a la labor desarrollada por Josefina Molina requiere amplificar sus propias palabras como
denuncia, como deseo, como posibilidad, como compromiso feminista y político.

Las mujeres tienen una baja presencia en el cine español porque “se las ha metido en el cajón
de mujeres directoras, y a los hombres se les valora por su individualidad. CIMA hizo un estudio
que determinaba que las cineastas eran solo un 7 por ciento, y esto no es porque no haya talento
o no estén comprometidas con su realidad, las mujeres hacen un cine más próximo a los proble-
mas. Está claro que no se puede ver la vida desde un único punto de vista, hay que hacerlo desde
todos los ángulos”.  
“A día de hoy me gustaría hacer cosas que ya no se pueden, como por ejemplo un cine político:
hablar de la situación que vive mi país y analizar por qué se vota tanto a la corrupción”. Respecto
a la situación de crisis que se vive hoy día, Josefina Molina está convencida que “hay alguien
que está muy preocupado en que tengamos muchísimo miedo. Creo que vivimos un momento
revolucionario en el sentido de poder volver las cosas del revés. Las mujeres podemos aportar
mucho porque el mundo no puede seguir tan inhóspito; nosotras tendríamos que luchar por
hacer un mundo más amable, vivible y duradero. El mercado, que hay quien cree que es el oxígeno
de la sociedad, se ha convertido en un monstruo que nos utiliza y nos tira después”.
Gracias, Josefina Molina. 

Fuente: www.cimamujerescineastas.es

* Vid más información en p. 11
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ENTREVISTA

susanne Bier:
“dinamarca no es ese
país idealizado donde
todos vivimos en paz”

¿Por qué te sientes atraída por las disyuntivas éticas?
Recibí una educación muy moral, así que me gusta explorar la ética en las personas. No me gusta dar
todas las respuestas, sino fomentar las audiencias activas. Quiero que el público salga de ver esta película
y discuta sobre la violencia y el perdón. No obstante, los temas siempre surgen de un juego con el guio-
nista, Anders Thomas Jensen. Cuando estamos trabajando solemos salir mucho a cenar, y nos planteamos
la pregunta: “¿Qué pasaría si...?”. Por ejemplo: si hubiéramos viajado a bordo del Titanic, ¿hubiéramos
ayudado a rescatar a alguien?
¿Cómo has trabajado una materia tan sensible como el bullying?
El acoso escolar es un problema que acucia a toda la sociedad occidental. Queríamos subrayar que Di-
namarca no es ese país idealizado donde todos vivimos en paz.
¿A qué conclusiones has llegado como madre tras abordar el problema de la violencia cometida por
niños?
Me enfrenté a la inevitable discusión sobre cómo proteger a los niños de la realidad. No hay una respuesta
sencilla. Cuando estábamos preparando el guión consultamos webs sobre la fabricación de bombas caseras
y tuvimos que avisar a la policía de que se trataba de un trabajo: al realizar tantas entradas en este tipo
de páginas estábamos llamando su atención. La violencia ha estado presente en los juegos infantiles
desde el principio de los tiempos, piensa sino en los soldaditos de plomo. Así que la cuestión no reside
en si hay que prohibir internet o los videojuegos, sino en conseguir una mayor intimidad con los niños,
en escucharlos. 
Después de la boda también estaba protagonizada por un cooperante. ¿Qué interés te despierta el
trabajo humanitario?
Me gustan las personas imperfectas. Hallo en ellas algo cautivador. El médico interpretado por Mikael
Persbrandt tiene unas fuertes convicciones, unos principios sólidos, pero, sin embargo, ha sido infiel a su
esposa y, aunque es un buen padre, es una figura ausente. 
La película no detalla los lugares donde se desarrolla la acción y, sin embargo, habéis sido acusados
por el Gobierno de Sudán de retratar Darfur de manera irreal.

En todas las películas de Susanne Bier, la vida cotidiana 
estalla en dilemas éticos. En un mundo mejor no es una 

excepción. La directora danesa se ha alzado con el Oscar a la
mejor película de habla no inglesa con este drama familiar
que reflexiona sobre la venganza en la confluencia de dos 

escenarios distantes: un campo de refugiad@s en África y un
instituto de una ciudad europea de provincias.
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La película se rodó en Kenia y no situamos el campo de
refugiad@s en ningún país en concreto, como tampoco
ubicamos la ciudad danesa. También nos acusaron de anti
musulmanes, pero no hay argumentos contra ninguna re-
ligión. Parece que el Gobierno de Sudán quiere atraer la
atención hacia sí.
¿Cómo preparasteis la parte de la acción que se de-
sarrolla en África?
Para documentar el guión, nos entrevistamos con Médicos Sin Fronteras. Una de las doctoras nos contó
una historia similar a la de Big Man. Su personaje está basado en un sádico que abría a las embarazadas
en canal para saber si el feto era niño o niña.
En esta película, la naturaleza se convierte en un personaje más. ¿Qué has querido subrayar con los
planos de paisajes?
Esta película lidia con cuán frágil es la imagen idílica de la sociedad escandinava. La naturaleza es una
seña de identidad de la sociedad danesa, pero también con una idea global de belleza y con lo fácil que
resulta que las cosas se desbaraten. 
¿Te planteas repetir la experiencia de trabajo en Hollywood?
Sí, de hecho tengo varios proyectos sobre la mesa. Para un director, lo importante es poder contar una
historia y asegurarte de que cada secuencia alcance la intensidad buscada. Además, cuando rodé Cosas
que perdimos en el fuego, me sentí muy respetada por Dreamworks. Sam Mendes era el productor y fue
muy comprensivo con mis peticiones. Muchas veces no consigues lo que quieres con agresividad, y la
clave está en la paciencia.
¿Así conseguiste cambiar el color de la protagonista?
Eso y elegir a un hispano (Benicio del Toro) para interpretar al coprotagonista. Quería poner de manifiesto
que vivimos en una sociedad multicultural. Y además no hace falta explicar por qué un blanco se casaría
con Halle Berry, cualquiera querría.
Se ha publicado que estás trabajando en una biografía de Ingmar Bergman. ¿Te preocupa la expec-
tación que pueda provocar el proyecto? 
Enfrento la película con cierta preocupación, claro. No obstante, el guión lo está escribiendo Henning
Mankell, uno de sus yernos, así que dispongo de información de primera mano. Al cine de Bergman le
debemos muchas de las bases de la psicología moderna, pero en su vida privada no se ceñía a los principios
que postulaba en su obra. Tuvo muchos hijos y fue un padre ausente.

Begoña Donat, Yo dona, 2011

* Vid más información en p. 10.
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Sala de exposiciones Palacio de Congresos de Boltaña
Del 8 al 11 de marzo de 2012.

Inauguración el día 8 de marzo a las 21:00

exposición
zaragoza rebelde: 

movimientos sociales 
y antagonismos 1975-2000

Esta exposición recorre la huella de los movimientos sociales
en Zaragoza entre 1975 y 2000. Estructurada en torno a cu-
atro temas: la Ciudad, los Movimientos Sociales, el Laberinto
y la Memoria, forma parte de un proyecto más amplio que
se compone, además de un libro, de un documental y una
página web.

Sin afán exhaustivo, presenta visiones y versiones parciales, no jerárquicas, descentralizadas y
colectivas de procesos sociales y políticos transformadores, buscando potenciar no la nostalgia,
sino la reflexión y la acción crítica frente a las injusticias sociales, la construcción de formas
alternativas de relación entre las personas, y, sobre todo, tender puentes entre luchas y gentes
pasadas y presentes.

INTERPRETACIONES
Cuando queremos comprender el discurso el otro, hacemos una interpretación del mismo uti-
lizando nuestra experiencia. Para acercarnos, necesitamos depositar algo de lo que sabemos.
Ese espacio común que resulta de la intersección entre lo que nosotros/as ponemos y lo que
nos aporta el relato de los otros, es, o puede ser, la posibilidad de hacer comunidad.

LA REBELDÍA COMO ACTO CREATIVO. SIN LÍMITES CLAROS ENTRE ARTE Y POLÍTICA
Frente a la ciudad supermercado, laberín-
tica y satura de mensajes equívocos, que se
convierte en objeto de consumo, en un
decorado de sí misma y que necesita de
grandes eventos para atraer financiación,
proponemos la calle como lugar de en-
cuentro de celebración y de conflicto. Pro-
ponemos nuestras lecturas del espacio
urbano frente al control geográfico ejer-
cido por el poder.

Colectivo Zaragoza Rebelde
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teatro del oprimido
El Colectivo TO somos un grupo de personas que hacemos
Teatro del Oprimido. Elegimos esta metodología teatral y
educativa porque creemos en el potencial del arte y de los
procesos de participación para transformarnos e implicar-
nos personal y colectivamente en nuestro entorno.
El Teatro del Oprimido (TO) fue desarrollado e impulsado
desde Brasil por Augusto Boal. En la pieza teatral que se
presenta al público se plantea una situación de opresión de
interés general. El protagonista del montaje tiene un deseo
que se ve obstaculizado, no puede conseguir lo que desea
porque hay alguien, el opresor, que se lo impide. La pieza
no tiene final, es decir, se corta en un momento a partir del
cual el público puede participar cambiando el rumbo del
montaje. Cada persona que desee intervenir puede sustituir
a uno de los actores y actrices  o proponer una idea de cam-
bio desde su asiento que ayude a mejorar la situación del
protagonista. En esta búsqueda de alternativas y en el
hecho de poderlas vivenciar teatralmente radica el poder
transformador del Teatro del Oprimido. Como decía Boal, “el teatro es real, por lo tanto si somos
capaces de transformar en escena, también lo seremos en nuestras propias vidas, el teatro es pues,
un ensayo para la realidad”.

www.teatrodeloprimido.blogspot.com

Quien bien te quiere…
Un montaje de Teatro del Oprimido que aborda conflictos de género en el ámbito de la sexualidad
en la edad adulta. Esta pieza nos sirve:

Para conectar con nuestros deseos y nuestros miedos.
Para descubrir nuestras voces internas.
Para tomar conciencia de nuestra historia personal.
Para cuestionar nuestra forma de relacionarnos
afectivo-sexualmente. 
Para…

Quienes somos
El colectivo TO lo formamos cinco personas: Silvia Olivas,
Loren Abarca, Sheila Aladrén, Víctor Noya e Inma Cáceres.
Nos dedicamos al teatro y a la intervención socioeducativa.
En la actualidad llevamos a cabo nuestra labor a través de
la metodología del TO.

CENTRO CULTURAL EL MATADERO (HUESCA) | MARTES 13 DE MARZO, 19:00 J SERVICIO DE GUARDERÍAi
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Habrá servicio de guardería en el Colegio Público de Boltaña 
y en la Ludoteca Cascabillo de Huesca, desde 20’ antes de las 
sesiones indicadas.

La Biblioteca Pública de Huesca, Biblioteca Municipal Casa de la Cultura 
de Boltaña, las Bibliotecas Municipales Ramón J. Sender y Antonio Durán
Gudiol, y las librerías Anónima, Coso, Estilo, Iris y Masdelibros colaboran 
en la difusión.


