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El cine aragonés vive en permanente estado de buena 
esperanza y PROYECTARAGON lo quiere celebrar 
convirtiendo su cuarta edición en un homenaje extenso, e 
intenso, a tantos y tantos nombres que nos han regalado su 
vocación en imágenes. 

Personas con nombres y apellidos que han puesto ilusión, 
esfuerzo, entusiasmo, intelecto, tesón y sensibilidad al 
servicio de este oficio, proyectando ante nuestros ojos 
miles y miles de imágenes con las que poblar nuestra vigilia 
y nuestros sueños.

Avance de programación. Comienza la proyección. Suena 
el Súper 8 en medio de la sala. En la pantalla, ensoñaciones 
de comienzos de siglo creadas por Segundo de Chomón, 
viajan a través del tiempo hasta materializarse en directo al 
compás de INANE. Antonio Maenza, cineasta maldito y 
olvidado, es redivivo en viñetas de cómic. Alberto Sánchez 
y Miguel París, filmando y firmando sus crónicas visuales 
para el futuro. La mirada aventurera y curiosa de Alfredo 
Castellón navegando por mundos quijotescos surreales. 
Eugenio Monesma oficiando de testigo de costumbres 
perdidas. Y Buñuel, siempre el quid de la cuestión…

Fin de la primera parte. Subimos a cabina. Enhebramos la 
película de 16 mm. La magia del haz de luz se produce 
y nos transporta a mundos de ficción que nos cuentan 
historias de pérdidas, de amor, de luchas, de reivindicación, 
de humor, de vampiresas,… 

De pronto, una llamada inesperada de móvil. Son 
Notodofilm Festival, nos quieren mostrar sus cortos 
Life-cam on line. Pero a mitad del visionado se pierde la 
cobertura y tenemos que salir al hall del cine. Alguien nos 
deja su portátil con conexión wifi. Buscamos el link del 
festival que nos conduce directo a los cortos del jurado, 
Fesser, Coixet e Isaki nos atrapan por unos instantes en 
su mundo, de donde salimos al saludarnos varios amigos 
documentalistas, con quienes vamos a tomar un café. 
Acodados en la barra del bar escuchamos sus historias 
de aragoneses emigrantes al Canadá y Alemania, de 
trabajadores en busca de sus derechos, de personajes 
atrapados en los armarios concéntricos del franquismo, 
de zaragozanos en la noche de Reyes, de hombres en ruta 
interior por el Moncayo. Sus narraciones son tan verosímiles, 
tan hipnóticas, que no podemos evitar vislumbrarlos con 
nitidez en la retina de nuestra imaginación.
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Suena un timbre que nos devuelve a otra realidad. Es un aviso 
para entrar en la sala. Ya no hay celuloide, ahora el digital 
se ha hecho dueño del espacio. Asistimos a los trabajos 
más alternativos y experimentales, donde los formatos y la 
narración quedan almargen de las convenciones. Alguien 
entre el público comenta en voz alta que a la subversión 
de la norma sólo se puede llegar conociendo los cánones, 
y, como si el proyeccionista tuviera estudiado el momento, 
nos pone un dvd con trabajos de escuelas de cine.

Cierra la sesión todo un despliegue de piezas breves de 
animación, ficción, vídeo clips,…. que nos hacen mantener 
intacto el asombro ante la creación.

Antes de salir el presentador nos recuerda todo lo 
que queda por ver, hay mucho más aún, historias de 
grupos de pop y rock, voces de mujer, lo mejor de la 
creación iberoamericana, festivales amigos e invitados, 
colaboraciones impagables,…

Serán cientos de obras en itinerancia por lugares tan 
variados como el Salón de Actos de la CAI de Zaragoza, 
el Cine Maravillas de Teruel, el Centro Cultural Matadero de 
Huesca, el Centro de Historia de Zaragoza o los Centros 
penitenciarios de Daroca y Zuera.

Y como guinda de la fiesta, nos esperan fuera Yago, Miguel 
y Ernesto dispuestos a ponerle ritmo y movimiento a 
nuestras conversaciones de cine.

Fin del avance de programa, y comienzo de la IV Muestra 
PROYECTARAGON que dedicamos a todos los que han 
sido, los que son y los que serán contadores incansables 
de historias, de sensaciones, de emociones,… como 
reconocimiento a su creatividad y su empeño contra viento 
y marea. Como agradecimiento a tanto como nos regalan, 
esos tesoros que nos hacen más feliz la travesía.

Una imagen se dibuja vibrante en la pared del solar de 
nuestros ensueños. Es un fotograma que dice Sin-Fin.

Vicky Calavia
Directora de PROYECTARAGON
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Actividades paralelas

-
Publicación 
Antonio Maenza.  
El cineasta olvidado, 
redivivo
-

Actividades paralelas

-
Exposición
Dos cronistas visuales 
de Aragón: Alberto 
Sánchez y Miguel París
-

Presentación de “Antonio Maenza. El 
cineasta olvidado, redivivo”, de Graciela 
de Torres y David López.
12 páginas, 17’50 x 17 cm, color, Tropo 
Editorial, 2010

Lunes, 18 de octubre de 2010, 20 h.
FNAC Plaza de España, Zaragoza

Presentación de la biocomicgrafía con Mario 
de los Santos (Tropo Editorial) y los autores, 
y proyección -ESTRENO- de “Antonio 
Maenza visto por Hortensia/Beánce”, de 
Graciela de Torres. 

Del 19 de octubre al 25 de noviembre 
de 2010 
De lunes a viernes de 19 a 21 h.
Sala CAI Luzán 
Pº Independencia, 10. Zaragoza 

Exposición-homenaje a estos dos cronistas 
visuales aragoneses, a través de su legado 
fotográfico y cinematográfico.

Inauguración 
Martes 19 de octubre, a las 19.30 h.
CAI. Pº Independencia, 10. Zaragoza
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Alberto Sánchez Millán
Hay gente que parece haber nacido para la 
imagen. Alberto Sánchez (1943-2009) es un 
buen ejemplo. “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”, decía. Quizá a partir 
de ahí le ocurrió de todo: se refugiaba en el 
cine, proyectó películas, fue animador cultural, 
fundó cineclubes, organizó numerosos 
ciclos, recuperó a cineastas olvidados, y 
realizó cortometrajes. Fue un teórico de la 
fotografía y un colaborador entusiasta de su 
hermano Julio: juntos soñaron y planificaron, 
trabajaron en la calle y en el estudio. Y 
juntos han desarrollado una importante obra: 
fotográfica, a través de estudio Tempo, y 
cinematográfica, con películas como ‘La 
persecución’, ‘Hombre-mujer’, ‘Horror’, o los 
documentales ‘Canto a la libertad’ o ‘Pablo 
Serrano’. Los dos primeros títulos responden 
a las inquietudes de los años 60, con ecos 
de vanguardia o “dadaístas”, como solía decir 

Alberto, y el trabajo sobre Pablo Serrano es 
una referencia decisiva y sugerente que revela 
la humanidad y la energía creadora de un 
hombre que mezclaba la manufactura y el 
pensamiento. Alberto Sánchez dijo: “Todo lo 
aprendí en el cine”.

Miguel París Plou
Miguel París (1921-2004) ha sido el ojo 
público de Aragón. O al menos uno de 
ellos. Ingresó, como operador de cámara, 
en Televisión Española en 1958 y se jubiló 
en 1986, y hasta el día de su muerte no 
dejó de hacer fotos. Solía decir, más en 
serio que en broma, que había estado en 
todas las inauguraciones. En realidad, había 
estado en casi todas partes: de día y de 
noche, en salas de fiestas y teatros, en los 
grandes acontecimientos sociales, en bodas 
y entierros (las de Marcelino y Lapetra, por 
ejemplo; en el de José Oto), en catástrofes 
y en las historias menudas, en los estrenos 
cinematográficos y en los rodajes (entre ellos 
el de ‘Salomón y la reina de Saba’). Trabajó en 
diversos medios, ‘Pueblo’ entre ellos, y para 
diversas instituciones. De ahí su impresionante 
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archivo, que alcanzará los 500.000 negativos. 
A Miguel París le interesaba todo y poseía un 
ojo fotográfico especial: sensibilidad, intuición 
y poética del instante decisivo. Y curiosidad, 
mucha curiosidad. Esta cincuentena de 
fotos son la prueba de ello: representan un 
documento fundamental, un modo de mirar 
y un compromiso con el ser humano, con el 
periodismo y con un paisaje de fondo: Aragón.

Antón Castro
Escritor y periodista

Programa de proyecciones
Alberto Sánchez Millán

La persecución
Autor: Alberto Sánchez Millán 
Ficción / 1965 / 8 mm. / 5 min. 33 seg.
Guión: Alberto Sánchez
Actores: Javier Armingol, Domingo Guzmán, Ricardo 
Mendoza, Domingo Ponce, Félix Betrán, Agustín 
Mateo, Joaquín Artal, María Pilar Cebrián
Montaje: Julio Sánchez

Hombre-Mujer (sketch de la película “De 
cómo la evocación del MUSICAL condujo a N. 
a la exaltación melódica” del Grupo Eisenstein)
Autor: Alberto Sánchez Millán
Ficción / 1969 / 8 mm. / 8 min.
Fotografía: Alberto Sánchez
Actores: Adela Iglesias, Manuel Rotellar, Lidia Guillén, 
Curro Isac, Soledad Guillén, José Luis Blasco, Marisol 
Ramiro, Alberto Pagnussat

Pablo Serrano
Autor: Alberto Sánchez Millán
Documental / 1978 / 16 mm. / 21 min.
Dirección y producción: Alberto Sánchez
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Actividades paralelas

-
Inauguración
Fiesta audiovisual
-

Fotografía: Alejo Lorén, José Luis Pomarón, Julio y 
Alberto Sánchez Millán, Ernesto Tolosa
Montaje: Julio Sánchez
Montaje musical: Manuel Rotellar
Voz: Luis García Camañes y Pablo Serrano
Asesores: Angel Azpeitia, A. M. Aransay
Produce: Cinekypo

Horror
Autor: Alberto Sánchez Millán
Ficción / Color / 1967 / 8 mm. / 14 min. 28 seg.
Dirección, guión y producción: Alberto Sánchez
Luminotecnia: Julio Sánchez, Ángel Herrero
Caracterización: Manuel Rotellar
Actores: José Guarinos, Chonin Cabrera, José Juan 
Chicón, María Jesús G. Arellano, Arturo Gastón
 
Canto a la libertad. Homenaje a 
Labordeta. Homenaje a Aragón.
Autor: Alberto Sánchez Millán
Documental / 1976 / Super-8 / 7 min. 39 seg.
Realización: Colectivo Saracosta
Luces y cámara: Juan Burillo, Alberto Sánchez, Julio 
Sánchez, Ricardo Rey
Documento cinematográfico del recital de José Antonio 
Labordeta celebrado el 21-2-1976 en Zaragoza

Martes 19 de octubre, a las 21.30 h.
Bodegas Almau (terraza)
Estébanes, 9. 50003 Zaragoza

Vino español

Actuación a cargo de: VJ Yago de Mateo & 
DJ Mena 
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Actividades paralelas

-
Actuación
Segundo de Chomón 
según INANE
-

Jueves 18 de noviembre, a las 21.30 h.
Cafetería Centro de Historia
Plaza San Agustín, 2. 50002 Zaragoza 

Inane pondrá música en directo a El hotel 
eléctrico, entre otras obras de Segundo de 
Chomón, ayudándose de sintetizadores 
vintage, captando el dinamismo y el 
movimiento de sus obras, e intentándolo 
transmitir con su música.

INANE
www.inane.es

Inane comienza su andadura en 2006 de 
la mano de Óscar Yuste; en este proyecto 
intenta
desarrollar todas sus inquietudes artísticas 
en múltiples facetas tales como la fotografía, 
el diseño, la experimentación audiovisual, el 
desarrollo de software, la improvisación,…
En 2007 sale a la luz su primer cd, de título 
homónimo, en el que la electrónica más fría y 
experimental se daba la mano con melodías 
sencillas e íntimas. También edita ese año un 
E.P. conmemorativo de la proyección de la 

película “Cabeza borradora” (David Lynch), 
en el que se muestra el lado más minimalista 
de Inane. En 2008 sale el segundo trabajo 
de Inane “Til hamingju með afmælið” (que 
significa ‘feliz cumpleaños’ en islandés). En 
él se experimenta con melodías más dulces 
y calmadas. En 2010, llega “ENSEMBLE”, un 
disco realizado con mimo. En él se incluyen 
textos de por José Cadierno y fotografías de 
Cristina Sánchez Marco.

En el 2010 Inane y José Cadierno (realizador 
de los videoclips) han sido premiados con la 
obra audiovisual “Ensemble” en el encuentro 
“Emergencias 2.0” de La casa Encendida 
de Madrid.

El cine mudo para mí tiene un ritmo continuo, 
repetitivo, melódico, a veces obsesivo....y 
siempre muy tierno
(Oscar Yuste, INANE)
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Actividades paralelas

-
Clausura
La imagen electrónica
-

Actividades paralelas

-
Concurso 
Quid-Buñuel
-

Jueves 23 de diciembre, a partir de 
las 00 h.
Sala López
Sixto Celorrio, 2-4-6, Zaragoza

Actuación
Fonosträbico 
Música experimental electrónica en directo 
y visuales

Fonosträbico es un proyecto que Ernesto 
Sarasa inicia en 2007, donde combina su 
experiencia gráfica y musical, recopilada 
durante un periplo de 20 años como 
ilustrador, diseñador, músico y espectador. El 
objetivo es un espectáculo audiovisual en el 
que el sonido cuente historias paralelas a las 
imágenes, creando un espacio intermedio. 
Fonosträbico experimenta dando forma a 
un collage de melodías y ruidos naturales 
y sintéticos, acompañando sus trabajos de 
animación y vídeo montaje.

En esta IV Edición convocamos el concurso 
Quid-Buñuel, en colaboración con la tienda de 
cine La Ventana Indiscreta.

Para participar hay que acudir al blog de la 
muestra, http://www.proyectaragon.blogspot.
com, y contestar la pregunta formulada 
enviando un email a proyectaragon@gmail.com. 

También se podrá acceder al mismo desde 
nuestro sitio facebook, Proyectaragon Muestra 
Audiovisual, enviando un mensaje personal 
–no en abierto- a la administración de la 
página.

El ganador del concurso se dará a conocer en 
la Clausura de PROYECTARAGON, así como 
la entrega del premio.



Zaragoza

Octubre-Diciembre de 2010

CAI
Los martes, del 19 de octubre al 23 de diciembre (jueves), 
a las 19:30 h.
Salón de Actos CAI. Pº Independencia, 10. Zaragoza

(Entrada libre hasta completar el aforo de la sala)
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19 octubre
Sesión I
-
Novedades y 
Estrenos
-
Ficción
Animación
Vídeo creación
Documental
Vídeo ópera
Poesía visual
Vídeo clips
-

Frente a frente

Vídeo clip / 3 min. 27 seg. 
/2010
Dirección: José Antonio 
Bayona
Canción: Frente a frente, de 
Enrique Bunbury (álbum Las 
Consecuencias, 2010)
Intervienen: Miren Iza (cantante 
de Tulsa), Enrique Bunbury, 
Jeannette
Grabado en: Sant Gregori, 
Girona
Producción: Nanouk Films, 
Colosé Producciones
El tema Frente a frente es 
una revisión del clásico que 
Jeanette llevó al éxito en 1981 
y que Bunbury recrea para su 
sexto álbum. El video-clip ha 
sido dirigido por Juan Antonio 
Bayona (director de El orfanato)
www.enriquebunbury.com
www.emimusic.es

Miguel París. Imágenes 
de un pionero
ESTRENO

Autor: NANUK P.A.
Documental / HDV 16:9 / 14 
min. 40 seg. / 2010
Realización, guión, cámara, 

edición: NANUK P.A.
Producción: Lucía Alonso
A través del archivo fílmico 
en 16 milímetros de Miguel 
París descubrimos cómo 
fueron los primeros años de 
los reporteros de televisión en 
Aragón.

Alaskas

Autor: Sergio Duce
Vídeomicropoema / miniDV 
4:3 / 46 seg. / 2009
Poemas: Ana Lacarta
Sonido: Diego Vicén
Ayuda incondicional: Miguel 
Villar, Saúl Blasco y Marian 
Lacarta.
Sucedió un 31 de diciembre. 
Había una torre de ladrillo 
y un muro de hormigón. Y 
hacía mucho frío. Se juntaron 
dos S, dos M y una A. Con 
las palabras de A se grabó 
aquella pequeña historia del 
caribú. La culpa la tuvieron 
las S, con su cámara y su 
claqueta. Pero nada hubiera 
sido posible sin la ayuda de 
las M, que pusieron calor 
contra frío. Después llegó 
el trabajo de S, la aparición 
de los caribús en Madrid. Y 
al final D puso sonido a los 
silencios.
Premios: Mención especial 
del Jurado en la categoría 
internacional en COSMOPOÉTICA 
2010.
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Las Sitiadas

Autor: Emilio Casanova
Vídeo / HD 16:9 / 6 min. 30 
seg. / 2009
Guión y dirección: Emilio 
Casanova
Grabación y postproducción: 
José Carlos Ruiz
Banda sonora: Printemps 
qui commence (Samson 
et Dalida) de Saint-Saëns, 
interpretado por María 
Callas. El Sitio de Zaragoza 
de Cristóbal Oudrid, 
interpretado por la Banda 
Sinfónica de la Unidad de 
Música de la Guardia Real
Producido por: Fundación 
Zaragoza 2008
Pequeño reportaje 
sobre el proceso de 
creación realizado por el 
dibujante José Luis Cano 
para el libro “Las Sitiadas” 
en la celebración del 
Bicentenario de Los Sitios 
de Zaragoza. Este vídeo 
sirvió de soporte audiovisual 
para la exposición de los 
originales de Cano realizada 
a principios de 2009 en el 
Paraninfo de Zaragoza

Orfeo y Eurídice

Autor: Fernando Martín 
Godoy
Vídeo ópera / 5 min. 26 seg. 
/ 2009
Dirección: Fernando Martín 
Godoy
Fotografía y edición: Cecilia 
Sancho
Música: Che farò senza 
Euridice?, aria de la ópera 
Orfeo ed Euridice, de C.W. 
Gluck
Grabado en: París
La obra habla del 
sentimiento de pérdida de 
un ser querido a través 
de un recorrido visual por 
diferentes hospitales de la 
ciudad de París, creando un 
vínculo entre una obra del 
siglo XVIII y los escenarios 
de las experiencias vitales 
de los ciudadanos del siglo 
XXI.
Esta pieza se vale al mismo 
tiempo de los lenguajes de 
la música, la literatura, la 
arquitectura y la imagen en 
movimiento para enfrentarse 
a un tema universal, el del 
dolor ante la muerte de un 
ser amado.
Forma parte del Ciclo de 
Vídeo arte ÓPERA PRIMA, 
organizado por el Espacio 
para el Arte de Caja Madrid-
Zaragoza y comisariado por 
Manu Azcona.

Dos
ESTRENO

Autor: Javier Estella
Ficción / HDV / 5 min. / 
2010
Dirección y guión: Javier 
Estella
Montaje: Javier Estella y 
José Manuel Fandos
Producción: Nanuk P.A.
Ayudante de producción: 
Pilar Gutiérrez
Cuando dos... no son uno.

Conduzco

Dirección: Ricardo Luis Grau
Vídeo Clip / miniDV / 4 min. 
15 seg. / 2009
Canción: Conduzco, 
de Gascoigne (álbum 
Gascoigne, 2008)
Producción, guión, montaje: 
Ricardo Luis Grau
Reparto: Carlos Vidosa, 
Debora Aguerri, Alberto 
Fantova, Rafael Martos, 
Ricardo Luis
La canción habla de la 
conducción de un coche 
de carreras desde el punto 
de vista del piloto. Sobre 
fondo negro aparecen 
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en la pantalla, divida en 
secciones, imágenes de 
rallies, derrapes, salidas, 
imágenes desde el interior 
del vehículo, todo ello 
combinado con imágenes 
detalle de los instrumentos 
en el momento que suenan 
en la canción, sincronizados 
con la misma.

Salva el mundo

Autor: Borja Echeverría
Ficción / HD / 11 min. 30 
seg. / 2010
Dirección y guión: Borja 
Echeverría
Edición: Borja Echeverría, 
Nacho R. Piedra
Fotografía: Pablo Mangiarotti
Música: Telephunken
Dirección Artística: Borja 
Echeverría
Intérpretes: Oscar Jaenada, 
Bárbara Goenaga
Producción: POP 
PRODUCCIONES S.L
“Si en tu día a día lo haces 
todo al revés... Puedes 
salvar el mundo!!...”
Un joven de unos treinta y 
pocos años despierta para 
contarnos lo que es un día 
normal en su vida. En una 
vida normal. Está casado 
y tiene dos hijos. Trabaja 
de oficinista y siente un 
orgullo tremendo de vivir de 
esta manera porque tiene 

muy claro el concepto de 
historia y de la labor que 
la humanidad unida tiene: 
SALVAR EL MUNDO. Esto 
que parece un sinsentido, 
lo entenderemos porque 
toda la acción de la historia 
se desarrolla marcha atrás. 
Es una reflexión acerca de 
la posibilidad de que todo 
lo hagamos al revés. Y si 
así es, nos depara un futuro 
nada aciago. Aún hay tiempo 
para salvar el mundo…
Premios: Tercer Premio 
del Jurado del I Certamen 
Cortometrajes CECU Madrid.

Nature by Numbers
ESTRENO

Autor: Cristóbal Vila
Animación / animación 3D 
16:9 / 3 min. 44 seg. / 2010
Concepto y 
Animación: Cristóbal Vila
Música: “Often a bird” de 
Wim Mertens
Herramientas 
empleadas: Cinema4D, 
Modo, After Effects, 
Premiere, Photoshop, 
Illustrator
Un corto de animación 
inspirado en los números, 
la geometría y la naturaleza. 
En la obra se muestra 
cómo podemos llegar a 
explicar algunas formas de la 
naturaleza utilizando número 

y geometría: A través 
de la Serie de Fibonacci 
explicamos la generación de 
una espiral y la concha de 
un Nautilus. Partiendo de la 
Sección Áurea damos con 
el Ángulo Áureo, y con éste 
explicamos la distribución 
de las pipas en un girasol. 
Partiendo de una serie de 
puntos al azar, establecemos 
conexiones entre ellos 
mediante la Triangulación de 
Delaunay y las Teselaciones 
de Voronoi, para generar la 
estructura del ala de una 
libélula.

Vente a mi nevera
ESTRENO

Autor: Inmaculada Parra y 
Javier Vicente
Vídeo / DVD / 13 min. 36 
seg. / 2009
Dirección, guión, cámara, 
edición: Inmaculada Parra y 
Javier Vicente
Música: Ná en la nevera 
(Ojos de Brujo)
Las neveras nos retratan 
como consumidores. Una 
serie de personas abrieron 
sus neveras para darnos 
a conocer sus hábitos 
alimenticios y sus espacios 
de compra. Desmitificamos 
lo establecido y los grandes 
discursos a través de lo 
cotidiano
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Paseo-Diario

Autor: Marta Javierre 
Vídeo / HDV / 6 min. 26 seg. 
/ 2010
Dirección, guión, fotografía, 
montaje: Marta Javierre
Producción: Marta Javierre 
Acín, KREA Expresión 
Contemporánea
Gente que camina igual, 
pero distinto. Calles que 
hablan el mismo idioma, 
pero no se entienden de la 
misma forma. Por unos días, 
yo vivo en esta ciudad. Soy 
parte de ella. Por unos días, 
soy tú. Y si yo fuera tú…
Unos pocos días. Una 
ciudad y un tema: “Si yo 
fuera tú”. Estos son los 
ingredientes de Diario 
Instantáneo, una propuesta 
que el festival Zinemastea 
v.2. nos lanzó a tres 
realizadores en febrero 
de 2010, con la intención 
de que durante cerca de 
una semana grabáramos 
y mostráramos nuestras 
impresiones de Vitoria-
Gasteiz, en torno a una 
pregunta: ¿Qué podrías ser 
si vivieras en esta ciudad, 
con este paisaje diario?
Durante un par de días 
recorrí uno de los paseos 
más frecuentados por los 
vitorianos, que sale casi del 
centro de la ciudad y llega 

hasta una ermita. Me fui 
adaptando a la geometría 
del paseo y a la climatología 
de esa tierra y fui 
encontrando ángulos para 
ir mirando. Y escuchando, 
conduciendo mis pasos 
hacia donde me llevaban 
las voces y los sonidos de 
la ciudad. 

El amor dura 27 planos

Autor: Diego Pérez, Ignacio 
Bernal
Ficción / HDV / 5 min. 27 
seg. / 2010
Dirección y edición: Diego 
Pérez, Ignacio Bernal
Guión: Diego Pérez
Fotografía: Beatriz Orduña
Dirección Artística: María 
León
Música Original: Alberto 
Malalengua
Producción: Imgenio
Intérpretes: Nerea Castro y 
Chema León
Es la historia de una relación 
de pareja contada en 27 
planos, en la que el amor 
y el deseo, el lenguaje del 
subconsciente y el len-
guaje corporal duermen en la 
misma cama, manteniendo 
una lucha por convivir. Es la 
historia de una habitación 
que se consolida, se llena. 
Y un deseo que se debilita, 
se vacía.

Septiembre También 
Llora
ESTRENO

Dirección: Héctor Pisa
Vídeo clip-Animación / DVD - 
AVI / 5 min. 24 seg. / 2010
Realización, guión, montaje y 
producción: Héctor Pisa
Fotografía: Peri Azar
Canción: Septiembre también 
llora, de Plasma
Septiembre es un pequeño 
pueblo, tranquilo y oscuro, 
que todas las noches se 
llena de magia. En esta 
ocasión Septiembre se verá 
sorprendido por una amena 
visita de... otra galaxia.

Plug & Pray 
ESTRENO

Autor: Enrique Radigales
Vídeo creación / DVD, Betacam 
digital / 12 min. 15 seg. / 2010
Dirección y guión: Enrique 
Radigales y Blanca Torres
Asistente de Dirección y 
Edición: Orencio Boix
Fotografía: Sebastian 
Vanneuville
Sonido directo: Fernando 
López
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Intérprete: Daniel Rabanaque
Producción: Pilar Cruz
Grabado en: Casa Encendida 
(Madrid), las salinas “La Playa” 
de Bujaraloz (Zaragoza) y 
la Cartuja de los Monegros 
(Huesca) 
A lo largo de estas dos 
últimas décadas el auge de la 
tecnología ha hecho posible 
la creencia de que el progreso 
tecnológico es un reflejo de 
la evolución económica y 
social. Como devotos de esta 
nueva Fe, millones de usuarios 
han derivado su actividad 
humana hacia una intemperie 
tecnológica, donde el Yo se 
construye públicamente en 
millones de blogs, y donde 
la escisión entre hombre y 
naturaleza se agudiza en vídeos 
de 16 bits, publicados vía móvil 
en la red 
social Facebook. 
El artista Enrique Radigales, 
protagonizado por el poeta 
aragonés Daniel Rabanaque, 
construye una cruz de madera 
con el símbolo USB de 3 
metros de largo. Cargada a 
su espalda, decide recorrer 
el desierto de Los Monegros 
(Zaragoza) hasta llegar a una 
iglesia donde lo alza en el altar.

Lo mejor del mundo

Realizador: Iker Treviño
Vídeo clip / Beta digital 3:4 / 

4 min. / 2004
Canción: Lo mejor del 
mundo, de Distrito14 (álbum 
El Sueño de la Tortuga, 2004)
Letra y música: Mariano 
Casanova
Grabado en: La Iglesuela del 
Cid, Cantavieja, Tronchón
Producción: Mariano 
Casanova, Enrique Mavilla, 
Susana Iraberri
Las canciones de este álbum 
fueron compuestas en EEUU 
entre los años 1999 y 2001 
durante las giras que el 
grupo realizó en aquél país. 
Allí establecen su residencia, 
entre New York y Chicago, 
hasta su regreso a Zaragoza 
a mediados de 2001. 
Posteriormente se retiran 
al monasterio de Veruela 
donde dan forma definitiva 
a las canciones a lo largo 
de un invierno, para editarlo 
finalmente en 2004.
La letra de la canción refleja 
aquellos años lejos de 
casa, los sueños y deseos 
desde miles de kilómetros 
de distancia y por eso 
eligen varias localidades 
del Maestrazgo para la 
realización de este vídeo clip, 
como modo de expresar 
aquellos días y el sentimiento 
–implícito en el texto– del 
regreso que algún día se 
habría de producir.

25 octubre
Sesión de 
estreno  
Lunes, a las 19.30 h.

-
La celda 
Grunfeld
Con la presencia de los 
realizadores Javier Mesa 
y Vicente Reig y del actor 
principal, Frisccano Mirsán

-

Ficción / HDV / 13 minutos 
/ 2010
Dirección: Javier Mesa y 
Vicente Reig.
Guión: Javier Mesa
Fotografía y montaje: Rubén 
Pérez Barrena
Intérpretes: Frisccano Mirsán, 
Juan Aróstegui, Vanessa 
Maestre y Gabriel Latorre
Producción: Taller de cine 
del Centro penitenciario de 
Daroca
Tras una nueva pelea en el 
patio de la cárcel, un preso 
conflictivo acepta someterse 
a un experimento científico. 
Si consigue pasar veinte 
minutos dentro de la celda 
“Grunfeld”, saldrá en libertad
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26 octubre
Sesión II
-
Vídeo clip I
-
EducaProyecta
-

Flores mustias

Dirección: Ignacio Estaregui
Vídeo clip / HDV / 5 min. 7 seg. 
/ 2008
Realización: Ignacio Estaregui
Fotografía: Javier Pérez “Curro”
Intérprete: Carlos Bartibona
Producción: David Navarro
Flores mustias
Canción: Flores mustias, de La 
Cara B (álbum Desde el barro)
El vídeo quiere reflejar de una 
manera poética el abandono 
de todo por parte de un 
hombre y la búsqueda de sí 
mismo. 

 
EducaProyecta

La escuela en la memoria

Autores: Ángel Gonzalvo y 
Carmen Pérez 
Documental / Formato: 4/3 / 
16 min. 38 seg. / 2010 
Realización: Carmen Pérez y 
Ángel Gonzalvo 
Guión: Ángel Gonzalvo sobre 
una idea de Rafael Jiménez 
Fotografía: Modesto Arjona, 
Guillermo Iturbe, Eugenio 
Monesma e Irene Bailo 

Montaje: Carmen Pérez 
Música: canción Mi vieja 
escuela (CD Año de Bines, 
Ricardo Constante) 
Producción: La Estética 
Moderna & Museo Pedagógico 
de Aragón 
Intervienen: Rafael Jiménez y 
diversos informantes. 
Documental de apropiación 
que muestra la génesis del 
Museo Pedagógico de Aragón 
así como su desarrollo actual. 
En él se suman grabaciones 
en vídeo de los años 80 con 
viejas fotos, imágenes actuales 
y fragmentos de películas, todo 
sobre la base de la canción Mi 
vieja escuela.

VIII Festival de 
Cortometrajes y Spots 
Cine y Salud 2010
www.cineysalud.com
http://www.youtube.com/user/
SARESARAGON

Una iniciativa para promover la 
salud en la adolescencia
La salud de las personas tiene 
que ver con sus condiciones 
de vida y con las historias 
de su vida cotidiana. El cine 
condensa en una película 
muchas situaciones y vivencias 
de personajes, con los 
que permite identificarse y 
también emocionarse. El cine 
es un factor de motivación 
que permite abordar las 
dimensiones de la salud 
que tienen que ver con las 
relaciones con uno mismo, con 
los demás y con el entorno. 
A través de una metodología 
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de emoción-reflexión-acción se 
puede promover un proceso 
de empoderamiento de las 
personas mediante actividades 
promovidas por el educador 
en el grupo. Desde el Gobierno 
de Aragón, Cine y Salud es 
una metodología, que parte de 
una iniciativa de Salud Pública 
desde hace 10 años, para 
abordar los temas de salud 
en la educación secundaria 
(12-18 años). A través del 
análisis de los cortometrajes 
y spots realizados por los 
propios jóvenes se descubre 
el proceso de creación de 
mensajes audiovisuales y 
su utilidad como recurso de 
educación para la salud entre 
los iguales.
Con el visionado de cortos se 
reflexiona sobre su potencial 
uso para promover procesos 
de control y cambio en las 
intervenciones realizadas con 
grupos, haciendo especial 
hincapié en el abordaje de 
la salud con adolescentes 
y jóvenes, profundizando 
en la dimensión personal 
(autocuidado, autoestima, 
creatividad), dimensión 
relacional (habilidades sociales, 
sexualidad, consumos) y la 
dimensión social y ambiental 
(desarrollo sostenible, 
globalización, entornos 
saludables). 

Carlos Gurpegui, director del 
festival

Categoría A: Categoría 
Aula Aragonesa Modalidad 
Cortometraje

Un balón y un pintalabios

(IES Ramón y Cajal, Huesca), 
4 min. 
PRIMER PREMIO y PREMIO 
Encuentro Audiovisual de 
Jóvenes, Cinema Jove de 
Valencia 2010

Categoría B: Red 
Aragonesa de Salud 

Cuando llega… 

(Alcer Ebro), 1 min. 9 seg.
FINALISTA 

Categoría C: Nuevos 
Entornos 

¿Imaginación?

(CEIP Vicente Ferrer, 
Valderrobres), 13 min. 15 
seg. 
PRIMER PREMIO 

Espacio Documental 
para adolescentes 
CAI-ASC. Curso de 
iniciación al vídeo 
documental 2009

En la órbita de enfrente 

Documental / HDV / 25 min. 
/ 2009 
Equipo técnico: Alberto 
Molina, Isabel Marqués, 
Konstantin Borovskis, Marina 
Gros, Rocío Agudo, Valerio 
Sumurduc
Edición: Raquel Adrada 
(profesora)
Canción: Sueños oscuros, 
compuesta por Marina Gros

Escuela de cine Un 
perro andaluz
www.unperroandaluz.eu

Inteligencia relativa 

13 min., Adolescentes Curso 
2008-2009
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Soy eco-lógico

6 min. 40 seg., Niños Curso 
2008-2009

Zentrumclip y el 
Concurso de corto 
Express EL RETO

Zentrumclip es un espacio 
diseñado y creado para 
jóvenes, de 16 a 35 años, 
con inquietudes e 
iniciativas en el campo de 
la creación audiovisual. El 
centro facilita el acceso y 
la formación básica para 
que los usuarios dar salida 
a las diferentes creaciones 
audiovisuales que resulten 
de su participación en los 
talleres. Ubicado en Ibercaja 
Zentrum, permanece abierto 
desde 2007.
El Concurso de Cortometraje 
Express “El Reto” supone la 
actividad “Fin de curso” para 
todos los usuarios del espacio. 
Se trata de un concurso con 
una serie de particularidades: 
Los participantes deben 
realizar un cortometraje 
en un tiempo record y de 
una duración limitada. Se 
trabaja por parejas, que son 
sorteadas el día de inicio y que 
dispondrán de unos pocos 
días para realizar un guión con 
un comienzo predefinido que 

será idéntico para todos los 
participantes. Deben incluir en 
el guión algunos elementos 
que son obligatorios y varían 
cada edición (localizaciones, 
objetos, personajes, vestuario, 
etc..)  El desarrollo y el final 
es libre así como el estilo y 
la temática. Disponen de 
una mañana o una tarde 
para grabar el corto (máximo 
4 horas) y tres sesiones de 4 
horas para editar. El concurso 
supone así un auténtico Reto 
para todos los participantes. 
El resultado es siempre 
sorprendente, arrojando una 
amplia variedad de estilos y 
originales creaciones que son 
proyectadas en una gala final.

Guzmán Sanz, responsable de 
Zentrumclip 

Inheritance 

Alberto Gallardo y Luis Mateos, 
3 min.  
Ganador del concurso de Corto 
Express EL RETO 2009

Misterioso Sesinato en 
tres minutos 

David Diestre y Alberto 
Cañete, 3 min.
Ganador del concurso de Corto 
Express EL RETO 2010
 
ESCONDETRAS 

Artur Bardavío, 3 min. 
Cortometraje realizado por 
usuarios del Taller Zentrumclip 

IES Pirámide Huesca/
Art Lab Ayuntamiento de 
Huesca

186.5 

Documental / DV / 15 min. 
/ 2009
Dirección: Sandra Blasco Lisa, 
Raquel López Opla, Lucía 
Candela Díaz Pérez, María 
Tesa Serrate
Edición: Ramón Día (Art Lab 
de Huesca)
Coordinación: Rosario Ochoa
186’5 es la historia de cuatro 
chicas que, en Mayo de 
2007, emprenden un viaje al 
campo de concentración de 
Mauthausen con el objetivo 
de reflexionar, aprender 
y concienciar al resto de 
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ciudadanos de lo ocurrido en 
los campos de concentración 
nazis.
Tres años después presentan 
públicamente un documental 
con el material recopilado. 
El objetivo de éste es reflejar 
cómo la intolerancia del 
fascismo, históricamente 
cercano a nosotros y que ha 
dejado una huella imborrable 
en la sociedad actual, quedó 
latente en el sufrimiento, 
hasta límites extremos, de 
seres humanos de diferentes 
ideologías y nacionalidades 
que fueron catalogados de 
inferiores. El fascismo violó 
sin descanso los derechos 
humanos que fundamentan en 
la actualidad nuestro mundo y 
sesgó a la población según su 
criterio, basándose siempre en 
la supuesta superioridad de 
unos sobre otros. 
La voluntad de transmitir estas 
ideas que nos sobrellevaron 
durante todos los días de 
estancia en Austria -gracias 
a la labor y colaboración de 
los mismos deportados- se 
fundamenta en el deseo 
y propósito de que algo 
semejante nunca vuelva a 
ocurrir, y de que la población 
en general, como nosotras 
mismas, nos comprometamos 
a través del conocimiento 
de la Historia a no cometer 
errores pasados.

2 noviembre 
Sesión III
-
Señas de 
identidad I
-
Eugenio 
Monesma
Un oficio de 
cine 
http://www.pyrenepv.com

-
Con la asistencia de Eugenio 
Monesma y presentación a 
cargo de Ángel Gonzalvo

Un trabajo 
imprescindible 

“Para llegar a triunfar sólo 
hay dos caminos: o mentir 
perfectamente, o creérselo 
hasta el fin” –dice, mejor, 
canta después de haberlo 
escrito, Gabriel Sopeña,- y 
elegimos la estrofa porque se 
ajusta perfectamente a la vida 
y obra de Eugenio Monesma 
Moliner: un hombre que se 
cree su oficio hasta el final y 
que, por lo tanto, no miente. 
Un triunfador de a pie que 
trabaja en lo que le gusta: 
documentar en imágenes 
todas aquellas actividades 
productivas, viejos oficios y 
rituales que se han perdido 
o que corren peligro de 
desaparecer.

Un amigo republicano 
que organiza cenas de 
etnográficos para saludar la 
llegada del otoño…; que se 
levanta cuando amanece, ¡no 
te extrañe si te llega un correo 
suyo a las 5´40 a.m.!; al que 
es difícil ver sin uno de sus 
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chalecos; de gesto amable y 
conversación larga; que baila 
como el que más y el que 
mejor, hasta que se retira a 
dormir, y no diremos cuando 
por dejar algo de misterio en 
tan transparente personaje; 
académico de la de Nobles 
y Bellas Artes de San Luis 
de Zaragoza; miembro de 
la Asociación Española de 
Cine Científico, a cuyas 
reuniones va; un referente en 
su profesión.

En cifras, más de treinta 
años detrás las cámaras, 
veintiocho como profesional, 
y es meritorio manteniendo 
su empresa en una tierra que 
está lejos de los centros de 
producción audiovisual tanto 
estatales como autonómicos; 
más de 2.190 trabajos, 
principalmente documentales 
etnográficos, con los que ha 
obtenido más de 200 premios 
nacionales e internacionales; 
más de 380.000 fotografías 
sobre cultura tradicional; 
una larga trayectoria 
divulgativa; colaboraciones; 
publicaciones; 
asesoramientos; 
coordinaciones… Y los 
intangibles: convencimiento, 
sencillez, pasión, esfuerzo, 
ilusión contagiosa, respeto 
por los demás y ganas, 
muchas ganas de seguir 
trabajando, viviendo 
intensamente.

Ángel Gonzalvo Vallespí
Festival de Cine de Huesca. 
Un Día de Cine IES Pirámide

Maderadas en el Pirineo
ESTRENO

Autor: Eugenio Monesma
Documental / HDV / 56 min. 
40 seg. / 2009
Dirección y guión: Eugenio 
Monesma
Edición: Leticia Martí
Música: La orquestina del 
Fabirol
Colaboran: Asociación de 
Navateros de Sobrarbe, 
Asociación de Nabateros D’A 
Galliguera, Asociación de 
Navateros de la Val D’Echo
Grabado en la provincia de 
Huesca
La historia de los 
almadieros, navateros 
o raiers que navegaron 
con sus plataformas de 
troncos flotando por los ríos 
pirenaicos está directamente 
vinculada a la explotación 
de la madera y a los ríos 
que descendían desde las 
cumbres pirenaicas.
Desde que en el año 1983, 
Severino Pallaruelo y los 
veteranos navateros de 
Sobrarbe recuperaron el 
descenso de las navatas 
por el Cinca, ya son tres los 
ríos del Alto Aragón que han 
revivido este antiguo oficio en 
homenaje a todos aquellos 
montañeses que vivieron 
de su trabajo en el monte y 
en el río.

Hoy, los jóvenes navateros, 
muchos de ellos con 
decenas de descensos 
realizados en diferentes ríos, 
tanto del Alto Aragón como 
de varios países europeos, 
se pueden considerar como 
buenos profesionales del 
descenso de la madera 
por los ríos y herederos 
directos de la tradición de las 
maderadas en el Pirineo.

La estiva en el Ibón 
de IP
ESTRENO

Autor: Eugenio Monesma
Documental / HDV / 42 min. 
3 seg. / 2010
Dirección y guión: Eugenio 
Monesma
Edición: Darío Monesma
Colaboran: Bernabé 
Comín Sampietro, Antonio 
Casanova Lizaga, Alberto 
Sampietro Lardiés, Alfredo 
Torralba Pérez, Pascual 
Esco Elrío, Juan Carlos Les 
Puente, Carlos Orensanz
Grabado en Canfranc y 
Huesca
En el centro de la Cordillera 
Pirenaica, cerrado por 
gigantescos murallones 
rocosos, se encuentra uno 
de los valles laterales del río 
Aragón: El valle de Ip.
Esta es la estiva que tres 
ganaderos de tierra baja han 
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arrendado para aprovechar 
los pastos de verano con sus 
rebaños de ganado lanar.
Cada pocos días, los 
ganaderos, acompañados 
por algún familiar y amigos, 
suben al valle de Ip para 
darle sal al ganado y curar 
a los animales que hayan 
sufrido alguna herida o 
las consecuencias de la 
humedad de los prados.

9 noviembre
Sesión IV
-
Ficción de aquí I
-
Ficción de allí
-
Festival de Cine de 
Huesca
-
Palmarés 2010 
Concurso 
Iberoamericano
-

 
Ficción de aquí

Voces
ESTRENO

Ficción / RED ONE, 
KINESCOPADO / 16 min. 
/ 2010
Dirección y guión: Eduardo 
Fuembuena Loscertales
Fotografía: Rafael Reparaz
Edición: Raquel Bello
Música: Christopher Slaski.
Productora: Ascot Soluciones 
S.L.
Productores Ejecutivos: 
Assumpta Serna, Scott 
Cleverdon
Intérpretes: Joel Bosqued, 
Oscar Sinela, Ana Rujas, 
Assumpta Serna.
Localizaciones: Madrid, 
Mercado Puerta de Toledo: 
Zambra Moda, Plató First 
Team, Calle Almagro, 
Urbanización Montepríncipe, 
Parque Quinta de los Molinos
Amadas voces de aquellos 
que han muerto, o de aquellos 
perdidos como si hubiesen 
muerto. Alguna vez en el 
sueño nos hablan; alguna vez 
la imaginación las escucha
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El sobrino 

Autores: Nacho Rubio, 
Nacho Blasco
Ficción-Tragicomedia 
criminal / 35 mm. / 17 min. 
/ 2010
Realización: Nacho Blasco
Guión: Nacho Rubio, Nacho 
Blasco, Miguel Ángel Lamata
Música: Rubén Ruiz
Fotografía: Javier Cerdá
Montaje: Nacho Blasco
Intérpretes: Nacho Rubio, 
Raúl Arévalo, Esperanza 
Pedreño, Eugenio Barona, 
Marta Nieto, Miguel Ángel 
Aijón, Salomé Jiménez, Luis 
González “Jabonero”
Grabado en: Zaragoza, 
Mezalocha (Zaragoza), 
Tudela (Navarra), Alcorcón 
(Madrid)
Productor: Nacho Rubio
Jacobo es un buen chico, 
pero no es feliz. Las chicas le 
dan calabazas y su padrino 
es un cabronazo. Sólo 
le queda una salida para 
conseguir que lo quieran: 
convertirse en uno de “los 
malos”, como su padrino.
Premios: Festival de Cine de 
Zaragoza 2009: Premio del 
Público, Premio del Jurado 
Joven, Premio al Mejor Corto 
Aragonés en Cine. Premio 
a la Mayor Proyección 
Internacional, otorgado por 
Agencia Freak, Cortogenia. 

Pasionaria 

Autora: Leonor Bruna
Ficción / Redone 4K / 17 
min. / 2009
Dirección y guión: Leonor 
Bruna
Fotografía: Josu Ubiria
Montaje: José Fuentes
Producción: Leonor Bruna, 
Paul Mateos
Productoras: FAZ 
Producciones, 
Contrasentido PC
Intérpretes: Aida Folch, 
Calos Hipólito, Mapi 
Sagaseta, Jorge Roelas, 
Nacho Rubio, Cristina 
Yáñez, Santiado Meléndez
Cuenta el paso de una 
niña a la madurez como 
mujer, al verse obligada 
a tomar la decisión más 
difícil para cualquier 
mujer, simultáneamente al 
paso de una sociedad, la 
española, que en aquellos 
meses del otoño de 1975, 
está a punto de abrazar la 
madurez democrática.
Premios: Finalista Concurso 
de Guiones Delegación 
del Gobierno de Aragón y 
Multicaja, 2007, Primer 
Premio Valores de Igualdad 
en el IX Certamen de 
Cortos de Avilés, Premio 
Cortometrajes por la 
igualdad, de la obra social 
Caja Mediterráneo

Il Mondo Mio

Autores: Oscar Sipán, Mario 
de los Santos
Ficción / HD / 13 Min. 58 
Seg. / 2010
Realización y Dirección: 
José Manuel Fandos, Javier 
Estella
Guión: Oscar Sipán, Mario 
de los Santos
Dirección De Arte: Oscar 
Sanmartín, Cristina Peyrona
Fotografía: Laura Sánchez-
Vizcaíno
Música Original: Juanjo 
Javierre
Montaje: José Manuel 
Fandos
Intérpretes: Marta Larralde 
(Virginia Clenm), Toni Álamo 
(Mario Cabanas), Camilo 
García (Voz en off)
Productora: TROPO 
AUDIOVISUAL
Grabado en: Cementerio de 
Comillas (Cantabria), Utrilla 
(Soria). 
La historia de un 
sepulturero, solitario y 
feliz, que protagoniza un 
encuentro poético con 
la última moradora de su 
cementerio, una joven 
sepultada viva y rescatada 
por su propio enterrador. 
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Ficción de allí

Festival Internacional 
de Cine de Huesca 
38ª edición. Palmarés 
2010 Concurso 
Iberoamericano 
http://www.huesca-
filmfestival.com

Concurso 
Iberoamericano 
de Cortometraje 
Documental

El pabellón alemán 
(España)

Autor: Juan Millares
Documental / B/N y Color / 
14 min. / 2009
Guión: Juan Millares
Fotografía: Emili Sampietro
Montaje: Irene Blecua 
Producción: Lavoragine 
P.C.
En 1900 Atget fotografío 
París como si fuese el 
escenario de un crimen. En 
1929 Mies van der Rohe 
inaugura en Barcelona 
el Pabellón Alemán para 
la Exposición Universal 
y el edificio se convierte 
en uno de los referentes 
de la arquitectura del 
siglo XX. En 1980, un 
arquitecto madrileño 
busca e inventa ficciones 

entre las páginas de los 
libros de arquitectura. Tres 
personajes reales, tres 
momentos históricos, tres 
líneas argumentales que 
se cruzan en la Historia. 
Y un apasionante juego 
de lecturas, deducciones, 
intrigas y presagios sobre 
los crímenes escondidos 
en las viejas fotografías.
Premio DANZANTE

Notes on the oter
(España)

Autor: Sergio Oskman
Documental / Color / 13 
min. / 2009
Guión: Carlos Muguiro, 
Sergio Oskman
Fotografía: Daniel Sosa
Montaje: Sergio Oskman
Música: Manuel Campos
Producción: Documenta 
Films (Dok Films) - Pantalla 
Partida
Siete días al año, en julio, 
una multitud de señores 
barbudos se reúne en 
Florida para elegir al 
auténtico doble de Ernest 
Hemingway tras la muerte 
del escritor. Hubo un día 
en 1924, sin embargo, en 
que el verdadero Ernest 
Hemingway también quiso 
ser otro. La película es la 
historia de esta hipótesis.
MENCIÓN ESPECIAL

Concurso Iberoamericano 
de Cortometraje

Pablo
(España)

Autor: Nely Reguera
Ficción / Color / 13 min. 
/ 2009
Guión: Nely Reguera
Fotografía: Pau Castejón
Montaje: Francesc Sitges-
Sardà
Música: Maik Maier
Intérpretes: José Ángel 
Egido, Pablo Derqui, Carla 
Pérez
Producción: Escándalo 
Films
Una familia intenta 
recuperar la normalidad
MENCIÓN ESPECIAL

La nostalgia del Sr. 
Alambre
(México)

Autor: Jonathan Ostos 
Yaber
Animación / Color / 13 min. 
/ 2009
Guión: Jonathan Ostos 
Yaber, Daniel Cosío
Fotografía y montaje: 
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Jonathan Ostos Yaber
Música: Yamil Rezc
Intérpretes: Moises 
Palacios, Jonathan Ostos 
Yaber, María Filio, Daniela 
Aguirre, Jessica O Yaber
Producción: Come Sesos
Un artista de sombras 
descubrirá la fama y sus 
implicaciones en un viaje 
que lo hará decidir entre lo 
que más ama y lo que más 
desea.
MENCIÓN ESPECIAL

Ensaio de cinema
(Ensayo de cine)
(Brasil)

Autor: Allan Ribeiro
Vídeo ensayo / Color / 15 
min. / 2009 
Guión: Gatto Larsen, Allan 
Ribeiro
Fotografía: Pedro Urano
Montaje: Douglas Soares, 
Allan Ribeiro
Música: Décio Rocha
Intérpretes: Gatto Larsen, 
Rubens Barbot
Producción: 3 Moinhos 
Produções
Él solía decir que la 
película empezaba con 
una cámara muy lenta y 
suave, un zoom delicado 
y avanzando, en busca de 
Barbot.
Versión original.
Premio CACHO PALLERO

Lost (Perdido)
(España)

Autor: Alberto Dorado
Ficción / Color / 3 min. / 
2009
Guión y dirección artística: 
Alberto Dorado
Fotografía: David-Siro López
Montaje: Jaime Bartolomé
Música: David Sánchez
Intérpretes: Hovik 
Keuchkerian, Mohamed 
Niang
Producción: Jaime 
Bartolomé Rodríguez
“Lost (Perdido)” es un 
cortometraje rodado en un 
único plano, que retrata 
un instante en la vida de 
un niño somalí de ocho 
años, evocándonos su vida 
anterior y dándonos pistas 
para adivinar la que le 
espera…
Premio JINETE IBÉRICO

La mina de oro
(México)

Autor: Jacques Bonnavent
Ficción / Color / 10 min. 
/ 2010 
Guión: Jacques Bonnavent

Fotografía: Ramón Orozco 
Stoltenberg
Montaje: Alexis Rodil
Intérpretes: Paloma 
Woolrich, Alfonso Dosal, 
Cristina Michaus
Producción: IMCINE
A sus cincuenta y tantos, 
Betina conoce el amor a 
través de internet. Deja su 
monótona vida citadina 
para encontrarse con su 
prometido virtual, al otro 
lado del país.
Premio DANZANTE
Premio JOSÉ MANUEL 
PORQUET
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16 noviembre
Sesión V
-
Desde Huesca 
con amor
-
La imagen de la 
música
-

 
Desde Huesca con 
amor

Sal. Kiev cuando nieva

Autor: Orencio Boix
Vídeo clip / DVC Pro HD / 
5 min. 41 seg. / 2009
Dirección y montaje: 
Orencio Boix
Canción: Sal, de Kiev 
cuando nieva (del álbum 
Todos los ademanes, 
2009)
Guión: Antxón Corcuera, 
Javier Aquilué, Carlos 
Aquilué y Orencio Boix
Fotografía y cámara: 
Sebastián Vanneuville y 
David Asensio
Producción: Eva Vargas
Producción ejecutiva: En 
vez de nada y Antxón 
Corcuera
Reparto: Catalina Borraz, 
Antonio Corcuera, Luis 
Antonio Boix, Maria 
Pascual y Eugenio Ramo.
En unas jornadas rurales 
dedicadas a la ornitología 
hace acto de presencia 
una especie en peligro de 
extinción. Un videoclip a 
caballo entre la comedia 
costumbrista y el terror de 
serie B.
Premio: Mejor Vídeo clip 
nacional 2009 según la 
publicación Rockdelux.

LETREROS: Ecos en la 
montaña

Autora: Marta Javierre Acín
Vídeo / HDV 16/9 / 28 min. 
/ 2009
Capítulos: Nieves, 7’ 38’’, 
Escuelas, 5’ 4’’, Miedos, 5’ 
3’’, Trabajos, 4’ 29’’, Alegrías, 
5’ 4’’
Dirección, fotografía, guión y 
montaje: Marta Javierre Acín
Banda sonora: Jenzo
Producción: Marta Javierre 
Acín / DPH Beca Ramón Acín 
2008-2009
Participan con sus 
testimonios y sus voces: 
María Ara, Miguel Azón, 
Mariano Bara, José María 
Javierre, Joaquina Larre, Mari 
Mairal, Antolin Santolaria, 
Rafael Sarsa, Pilar Satué, 
Carmen Susín, Julita Ubieto.
BECA RAMÓN ACÍN de la 
Diputación Provincial de 
Huesca, 2008-2009.
Ecos, huellas, restos, 
rastros, palabras… Los 
letreros, pequeños escritos 
y dibujos encontrados 
entre las ruinas de diversas 
poblaciones de Serrablo, 
son el punto de partida de 
este trabajo. A partir de estas 
manifestaciones gráficas 
con las que los antiguos 
pobladores de estas tierras 
transmitieron su experiencia 
o dejaron alguna huella, 
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me propuse evocar ciertas 
particularidades de su estilo 
de vida, del pulso de su 
cotidianeidad, sus emociones 
o los matices de su esencial 
relación con la naturaleza.

Black Lulú

Autor: Juanjo Javierre
Vídeo creación / 6 min. / 
2009
Dirección, guión y música: 
Juanjo Javierre
Cámara: Zpetik
Edición: Ramón Día
Grabado en Huesca y Dakar 
(Senegal)
Obra basada en la ópera 
clásica “Lulú” de Alban Berg. 
La partitura inacabada de 
Alban Berg la convirtió en 
un mito universal, el de la 
mujer fatal, abocada a un 
final trágico en un drama en 
el que juega el doble papel 
de víctima y verdugo. Setenta 
años después de la muerte 
de Berg, anestesiados ante 
la violencia, los patéticos 
personajes de sus dramas 
se han convertido ya en 
arquetipos.
Esta pieza forma parte del 
Ciclo de Vídeo arte ÓPERA 
PRIMA, organizado por 
el Espacio para el Arte de 
Caja Madrid-Zaragoza y 
comisariado por Manu 
Azcona.

 
La imagen de la música

Los chicos de 
provincias somos así

Autor: Orencio Boix Larrey
Documental / DVCAM / 78 
min. / 2009
Dirección, guión y montaje: 
Orencio Boix
Fotografía: Sebastán 
Vanneuville, David Asensio
Producción: SANCTA 
SANCTORUM
El nacimiento del pop a finales 
de los 50 alcanzó el medio 
rural. La circunscripción de 
un fenómeno eminentemente 
urbano a un medio que sólo 
conocía las charangas y las 
orquestas dio paso a una 
serie de manifestaciones 
musicales insólitas, 
heterodoxas y completamente 
desconocidas.
La historia «glocal» de una 
ciudad, Huesca, a través 
de su creación pop. Desde 
los pioneros que ofrecieron 
los primeros conciertos 
rurales, hasta los festivales de 
vanguardia del país.
Premios y menciones: 
FESTIVAL INEDIT BEEFEATER 
Barcelona, Accésit Especial 
Espiello Choben 2010.

23 noviembre
Sesión VI
-
Voces 
femeninas I 
-
Festivales de 
Cine Realizado 
por Mujeres
Zaragoza-
Huesca-Teruel
-
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Voces femeninas I

Aragón y los armarios 
concéntricos

Autores: Marian Royo, Pepe 
Paz
Documental / DVC pro HD / 55 
min. / 2010
Fotografía y cámara: Dani 
Salgado
Producción: Colectivo 
Towanda, Programa Amarga 
Memoria (DGA), Laboratorio 
Audiovisual (Ayto)
Intervienen: Concha Arnal, 
José Luis Berdusán, José 
Calvo, Anchel Conte, Trinidad 
Falces, Luis Granell, Delia 
Maza, Daniel Tello
Testimonios de supervivencia 
y lucha por las libertades de 
lesbianas, gays, transexuales 
e intersexuales durante el 
franquismo y la transición.

 
Festivales de Cine 
Realizado por Mujeres. 
Zaragoza-Huesca-Teruel

Mujeres, feminismos y cine 
forman una trilogía real 
simbólica y dinámica, una 
herramienta  de conocimiento, 
difusión y trasformación 
social, que comparten las 
muestras internacionales 
de cine dirigido por mujeres 

que se celebran cada año en 
Zaragoza, Huesca y Teruel. 
Como integrantes de TRAMA, 
la Coordinadora de muestras 
y festivales de cine, video 
y multimedia realizado por 
mujeres del estado español, 
organizan, seleccionan y 
exhiben el proyecto Cortos 
en Femenino, una 
convocatoria que pretende 
abrir camino a muchas jóvenes 
realizadoras, visibilizando y 
difundiendo sus creaciones 
audiovisuales en nuestro país, 
concretamente en la Mostra 
Internacional de Films de 
Dones, de Barcelona, Muestra 
de Cine Realizado por Mujeres, 
de Bilbao, Mirando Nosotras 
de Granada, Muestra de Cine 
realizado por Mujeres, de 
Huesca, Muestra Internacional 
de Cine y Mujeres, de 
Pamplona, Muestra de Cine 
Internacional Realizado por 
Mujeres, de Teruel, Muestra 
Internacional de Cine 
Realizado por Mujeres, de 
Zaragoza.  Por este proyecto 
han pasado, en los últimos 
años, potentes y mergentes 
directoras aragonesas como 
Paula Ortiz, Laura Sipán, Pilar 
Palomero, Pilar Gutiérrez, 
entre otras, recibiendo en 
muchos casos, el premio del 
publico y el aplauso de todos 
los festivales y muestras en 
donde se han exhibido sus 
trabajos. Hoy presentamos 
cuatro obras singulares de 
otras directoras, que abordan 
problemas actuales desde un 
posicionamiento ideológico 
crítico y con una propuesta 

audiovisual, una mirada 
de mujeres tras la cámara, 
atrevida, poderosa y en acción. 

Amparo Bella
Programadora de la Muestra 
Internacional de Cine Realizado 
por Mujeres, ciudad de 
Zaragoza.

Cortos en Femenino

Pasemos al plan B

Autora: Paz Piñar
Ficción / DVD / 13 min. / 2007
Intérpetes: Esther Parralo, 
Fanny de Castro, Alfonso 
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Sánchez, Mercedes Hoyos, 
Odette Sama, José
Ramón Muñoz, Gloria de 
Jesús.
Producción: Jaleo Films
Auxi acude a una consulta 
médica pero es incapaz 
de explicar qué le duele 
exactamente. En casa, su 
familia aguarda con ansiedad 
un diagnóstico incierto 
mientras cuida a una invitada 
inesperada y enigmática. 
La intervención de sus 
vecinos para ayudarlos en 
una situación cada vez más 
extravagante, no acaba de 
solucionar el problema. Tal 
vez, si alguno de ellos tuviese 
conocimientos sobre medicina 
o inmigración no regulada. 
Premios: Premio del Público 
Cortos en Femenino 2008, Mejor 
Cortometraje en el Festival 
de Jóvenes Realizadores de 
Granada; Premio Especial 
del Público en el I Certamen 
FARBEN de Cortometrajes Ciudad 
de Sanlúcar “Un Mundo de 
Colores”; Premio del Jurado del 
I Festival de Cortometrajes de 
Humor Ciudad de Alfaro
Miente

Autora: Isabel Ocampo
Ficción / 35 mm. / 15 min. 
/ 2008
Dirección y guión: Isabel 
Ocampo
Fotografía: Álvaro Gutiérrez

Montaje: Carlos Therón
Música: Antonio Escobar
Intérpretes: Sveta 
Zhukovska (Doina), 
Fernando Valdivielso 
(proxeneta), Daniela Teneva 
(Alina).
Producción: Producciones 
Líquidas 
Doina quiere hacer un 
regalo de cumpleaños a 
su hermana, pero es difícil 
conseguirlo.
Premios: Premio del Público 
Cortos en Femenino 2009, 
Goya al Mejor Corto de 
Ficción 2009, Roel de Oro 
en el Festival de Medina del 
Campo, Valladolid, 2008; 
Premio al Mejor Montaje en el 
Manhattan Short Film Festival, 
2009

No se aceptan propinas

Autoras: Antonia Amengual, 
Estefanía Saval, Luciana 
Abranches, Lourdes Mir
Documental / DVCAM / 23 
min. / 2009
Cuatro activistas explican 
su visión sobre la 
transformación social, sus 
luchas y sus sueños, a partir 
de la lectura del libro “El 
cuaderno rojo de Barcelona” 
de Mary Low, escrito en 
1937.
Premio del Público Cortos en 
Femenino 2010

Un hombre de verdad

Autora: Andrea Gautier, Juan 
Gautier
Ficción / DVCAM / 5 min. 
/ 2009
Dirección y guión: Andrea 
Gautier, Juan Gautier
Montaje: Juan Gautier
Intérpretes: Jacobo Jr., 
Enrique Castro
Oscar es un niño de 8 años. 
Una noche su padre le 
desvela un gran secreto: en 
realidad es un superhéroe. A 
partir de ese momento Óscar 
escudriña cada movimiento 
de su padre, descubriendo 
decepcionado que en 
realidad todo es mentira.
Finalista Cortos en Femenino 
2010
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30 noviembre
Sesión VII
-
Piezas cortas I
-
Certamen 
Internacional de 
Vídeo Minuto 2010
-
Documentalistas I
-

 
Piezas cortas I.
Certamen Internacional de 
Vídeo Minuto. X Edición. 
Finalistas y Palmarés 2010

Finalistas
6:59 - PX2012 - (Portugal)
Ping pong master - María Zanetti 
(Argentina)
Guau - Edgar Lledó (España)
Corintios 13 - Humanproduce 
(España)
A prueba de balas - Esther 
Achaerandio (España)
Das Boot - Jessica Aliaga 
Lavrijsen
Colorful EU - Science University of 
Pecs (Hungría)
Efialtes - Espacio Cuántico 
(España)
Iluminar - Roser Gerona (España)
Twins - Science University of Pecs 
(Hungría)
Procesos - Samuel Kalika 
(España)

Tercer premio
Made in heaven - Cactusmove 
(España) 

Segundo premio
La carta - Sebastián Rico 
(Mexico) 

Primer premio
Composición para goteras 
en lluvia sostenida - Humus 
(Argentina) 

 
Documentalistas I

Victoria & Victorino.  
El camino del chocolate 
negro 
ESTRENO

Autores: J. Ramón Día, José Luis 
Blasco
Documental / DV PAL 16/9 / 42 
min. / 2010
Dirección y guión: Ramón Día, 
José Luis Blasco
Guión: José Luis Blasco
Realización e imagen: José Luis 
Blasco, J. Ramón Día, Familia 
Pascual Monesma
Montaje: J. Ramón Día
Música: Juanjo Javierre
Producción: Andario & Avanç 
filmaciones educativas y DeDía 
producciones S.L.
Intervienen: Victoria Monesma, 
Victorino Pascual, Concha 
Monesma, Hermógenes 
Sánchez, Rosa Monesma, Marta 
Blasco, Eugenio Monesma, 
Carlos Fuentes, María Martínez
Victoria y Victorino vivieron 31 
años de emigración en Alemania 
(1960-1991). Al tocarles la loto, 
Victorino se compró una filmadora 
con la que inmortalizó su vida de 
clase obrera emigrante. Vamos en 
busca de un grupo de personas 
que fueron testigos del camino 
recorrido por el matrimonio para 
conseguir una vida mejor. En 
busca del chocolate negro.
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El tiempo en la maleta

Autor: José Miguel Iranzo
Documental / HD / 65 min. / 2010
Dirección: José Miguel Iranzo
Guión: Antonio Castellote
Fotografía: José Carlos Ruiz
Montaje y postproducción: José 
Miguel Iranzo
Productora: Se rueda 
Producciones Audiovisuales
Subvencionado por Diputación 
General de Aragón, Programa 
Amarga Memoria
Una iniciativa de: Ayuntamiento de 
Villarquemado
El documental El tiempo 
en la maleta es una mirada 
retrospectiva al movimiento 
migratorio que a partir de 1957 
tuvo como protagonistas a 
vecinos de Villarquemado, en 
la provincia Teruel. Al margen 
de testimonios y circunstancias 
concretas, el documental se 
orienta, obre todo, a como 
sintieron aquellos individuos todos 
los cambios que se sucedieron. 
No se trata únicamente de un 
reportaje histórico, o un intento de 
ordenar los hechos y explicarlos, 
sino un intento de recuperar 
sensaciones que fueron producto 
de los hechos, y su vida cotidiana 
y su sustancia. 

14 diciembre
Sesión VIII
-
Piezas cortas II.
Animainzón 
2010
-
Ficción de aquí 
II
-
Documentalistas II
-

 
Piezas cortas II. 
Animainzón V Edición. 
Selección de Finalistas y 
Palmarés 2010 

Basado en hechos reales
Carlos Tobes, 2 min. 30 seg.
Viva Calaca 1. Día de los 
muertos
Ritxi Ostáriz, 3 min. 5 seg.
Cocart
Perro Verde, 2 min.
El elefante encadenado
Álvaro Calvo, 4 min. 11 seg.
Obama & friends sin-
ging Orly you with The 
Platters
Juan González, 1 min. 55 seg.
Pajarico. Los Pavilolos 
1-2-3.
Paco Ortiz,1 min. 49 seg.
Viva Calaca 2. Pink 
Elephants on parade
Ritxi Ostáriz, 3 min. 50 seg.
En el insomnio
José Ángel Anayón, 5 min. 
ACÉSSIT

La noche pintaba bien
Juan Carrascal, 2 min. 17 seg.
ACÉSSIT Y PREMIO DEL PÚBLICO
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Baladas políticas
Félix Espejo, 1 min. 40 seg. 
SEGUNDO PREMIO

Oxígeno
Gerardo de la Fuente, 3 min. 
20 seg.
PRIMER PREMIO

 
Ficción de aquí II 

Luz

Autor: Pablo Aragüés
Ficción / HD / 13 min. / 2010
Dirección y guión: Pablo 
Aragüés
Fotografía: Kike Santiago
Director de arte: Luis Sorando
Producida por: Fernando 
Lueches, David Sancho, 
Pablo Aragüés
Producción: 3+D 
Entertainment
Intérpretes: Andrea Dueso, 
Assumpta Serna, David 
Sancho, Karola Sánchez, 
Anaïs Yebra, Cecilia Gessa, 
Kelia Velón, Layla El Khadri, 
Patrica Abrahamson
Luz daría lo que fuera por 
cambiar su vida…

 
Documentalistas II 

Salomé, mármol y tierra

Autor: Tasio Peña
Documental / Mini DV / 19 
min. / 2010. Realización: 
Tasio Peña
Ayudante de realización 
Carlos Calvo, A. Pascual
Fotografía: Tasio Peña
Producción: Tasio Peña
Intervienen: Salomé Ezquerra
Salomé, hija del primer 
alcalde democrático 
de Sobradiel, cuenta la 
represión franquista y el 
asesinato de su padre

Guatemala, la violencia 
que no cesa

Autores: José Manuel Fan-
dos y Javier Estella
Documental / HDV / 49 min. 
/ 2010. Dirección, guión, fo-
tografía y montaje: Nanuk PA
Producción: Nanuk PA para 
Fundación Paz y Solidaridad
Un documental que trata de 
la situación de violencia que 
sufren los sindicalistas en 
Guatemala.

21 diciembre
Sesión IX
-
Piezas cortas III
-
Documentalistas 
IV
-
Vídeo clip II
-
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Piezas cortas III 

Go! Popitas – Fire

Autora: María Rubio
Vídeo clip / MiniDV / 2 min. 48 
seg. / 2010
Realización, montaje y 
producción: María Rubio
Canción: Fire, de GO! popitas
Fotografías: Sandra Solorzano
Dibujos: Sara Bea
Si pensabas que habías 
visto todo en el mundo de 
los efectos especiales, si 
las superproducciones de 
Hollywood se te quedan 
cortas... entonces este videoclip 
no te va a dejar indiferente.

Zoopraxiscopio

Autor: Yago de Mateo
Vídeo creación / 3 min. 20 seg. 
/ 2009
Realización y edición: Yago de 
Mateo. Montaje realizado con 
cronofotografias de Étienne 
Jules Marey y Muybridge.
Música: Philip Glass 
Homenaje a los inventores 
que permitieron reconstruir la 
fotografía fija en movimiento

 
Documentalistas IV

Un dios que ya no 
ampara

Autor: Gaizka Urresti
Documental / HD 16:9 / 20 
min. / 2010
Dirección y montaje: Gaizka 
Urresti
Guión: Gaizka Urresti, 
basado en relatos de “1863 
PASOS” y “PIEDAD” de 
Miguel Mena, editados por 
Xordica
Música: Juan Aguirre
Fotografía: Pepe Añón
Intervienen: Miguel Mena, 
Mercedes Ventura, Daniel 
Mena, Javier Carcas, 
Mari Cruz Llort y su hijo 
Alejandro, Pedro Cano y 
Mª Ángeles Mediel y su hijo 
Pedro, Lorenzo Fernández 
y su hijo Pablo, Lourdes 
Diez madre de Israel, José 
Andrés Remiro y Sofía 
Martínez padres de Miriam 
y Mercedes Gaite madre de 
Irene.
Producción: Gaizka Urresti, 
Luis Ángel Ramírez
Hace varios años cuando 
esperaba su primer hijo, el 
escritor y periodista Miguel 
Mena hizo una promesa; 
si todo iba bien subiría 
andando los 2.314 metros 
del Moncayo. Meses 

después de su ascensión, a 
su hijo Daniel le detectan el 
síndrome de Ángelman, una 
grave malformación genética 
que le condenaba de por 
vida a un retraso mental. 
Años después, decide que 
tiene que volver andando 
desde su casa en Zaragoza 
a echarle un mano a mano 
en solitario a la montaña 
mágica. Esta es la historia 
de un viaje que hace un 
padre afligido en busca de 
respuestas por la naturaleza 
de un hijo que no es como 
los demás pero que ello no le 
impide ser feliz.

Zaragozanos, personas 
que hacen posible la 
ciudad

Autores: Antonio Charles, 
Javi Fernández y Milagros 
Arrebola
Documental / HDV / 72 min. 
/ 2010
Realización: Antonio Charles
Guión y fotografía: Javi 
Fernández
Producción: Milagros 
Arrebola
Intervienen: José Miguel 
Navarro, Sonia Sin, Carlos 
Berbegal, Eva Jabonero, 
Ángel Garín, Ignacio Picó, 
César Flordelis, José Miguel 
Valle, Jesús Mallén, Isabel 
Navarro, Miguel Ángel 
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Artigas y Julia Metola.
Zaragozanos transcurre el 
5 de enero de 2009, fecha 
en muchos ciudadanos 
se disponen a celebrar 
la cabalgata de Reyes. 
Sin darse cuenta, los 12 
protagonistas de esta historia 
van a contribuir a que todo 
funcione en la ciudad este 
día. Conoce con ellos los 
entresijos de Zaragoza y su 
potencial humano.

 
Vídeo clip II

Si tuviera un día más

Realizador: Juanma Bajo 
Ulloa
Video clip / Beta digital 16:9 
/ 4 min. 45 seg. / 2008
Canción: Si tuviera un día 
más, de Distrito 14
Autor: Mariano Casanova
Grabado en Zaragoza
Producción: Mariano 
Casanova, Enrique Mavilla, 
Susana Iraberri
Canción extraída del 
largometraje – documental 
“Historia de un grupo de 
rock” dirigido por Juanma 
Bajo Ulloa. Esta película 
es un homenaje a Distrito 
14 y a una forma de vida 
seguida con rigor por el 
grupo durante sus 25 años 
de existencia. Una historia 

conmovedora en la que 
forma parte importante el 
concierto de despedida que 
el grupo celebró en Zaragoza 
ante el público de casa que 
les siguió durante tantos 
años y ante una buena 
cantidad de seguidores 
llegados desde todos los 
rincones de España y 
también de otros países. 
Sin duda la emoción de 
aquél último concierto está 
reflejada en este video clip 
que pertenece a una de 
aquellas canciones, “Si 
tuviera un día más”. Canción 
emblemática que refleja 
como ninguna el sentimiento 
de aquella última noche 
sobre el escenario.

23 diciembre
Sesión X
-
Proyección de 
Clausura
-



Zaragoza

Noviembre de 2010

Centro de Historia
Los miércoles 3 y 10 de noviembre y los jueves 11 y 18 de 
noviembre, a las 19:30 h.
Salón de Actos Centro de Historia. Plaza San Agustín, 2. 
50002 Zaragoza

(Entrada libre hasta completar el aforo de la sala)
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3 noviembre
Sesión I
-
El club de los 
cineístas. Cine 
en Súper 8 y 16 
mm.
-
Sesión dedicada al cine 
independiente hecho en 
Aragón y a las proyecciones 
de los cine-clubs, con 
presentación y forum a 
cargo de los realizadores 
participantes: Pedro 
Aguaviva, Julio Sánchez 
Millán y Chiribito Films (Carlos 
Pomarón, Jesús Ferrer y 
Juanjo Lombarte)

 
Programa súper 8 mm.

Azuda 40
Autor: Alberto Sánchez
Documental / 1974-77 / 
Súper-8 mm. / 20 min.
Dirección, fotografía y 
montaje: Alberto Sánchez
Ayte. dirección: Ricardo Rey
Foto fija: Pepe Rebollo 
Iluminación y sonido: Julio 
Sánchez
Voz: Luis García Camañes
Intervienen: José Antonio 
Labordeta, José Luis Cano y 
José Luis Lasala
Grupo Azuda 40: Pedro 
Giralt, José Luis Lasala, 
José Luis Cano, Antonio 
Fortún, Pascual Blanco, 
Natalio Bayo, Vicente 
Dolader y José Ignacio 
Baqué

Escenas cotidianas
Autor: Pedro Aguaviva
Ficción / Súper-8 mm. / 13 
min. / 1990
La soledad urbanita reflejada 
con humor

El asunto Taylor

Autor: Chiribito Films
Ficción / Súper-8 mm. / 27 
min. / 1987
Guión: Jesús Ferrer, Juan 
José Lombarte, Carlos 
Pomarón
Actores: Cristina Yáñez, 
Rafael Campos, Manuel 
Gutiérrez, José Luis 
Pomarón, Juan José 
Lombarte
Música: Charlie Mingus
Montaje: Jesús Ferrer, Juan 
José Lombarte, Carlos 
Pomarón
Taylor tenía un negocio 
gordo entre manos, con 
mucha pasta de por medio, 
cuando desapareció...
Premios: Tercer Premio VI 
Festival Turolense de Cine 
en Super-8, Teruel, 1989; 
Medalla de Honor Selección IV 
Journées Cinematographiques 
Béarn-Aragón de Pau 
(Francia), 1989; Segundo 
Premio Excma. Diputación 
Provincial, Premio a la Mejor 
Dirección y Premio al Major
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Programa 16 mm

Pablo Serrano
Autor: Alberto Sánchez 
Millán
Documental / 16 mm. / 21 
min. / 1978
Dirección y producción: 
Alberto Sánchez
Fotografía: Alejo Lorén, 
José Luis Pomarón, Julio 
y Alberto Sánchez Millán, 
Javier Tolosa
Ayte. dirección: Ricardo 
Reyu
Montaje: Julio Sánchez
Montaje musical: Manuel 
Rotellar
Voz: Luis García Camañes y 
Pablo Serrano
Asesores: Angel Azpeitia, 
Angel M. Aransay
Produce: Cinekypo

10 noviembre
Sesión II
-
Almargen 
-
Espacio 
Documental 
CAI
-

 
Almargen

Desmaterialización

Autor: Yago de Mateo
Vídeo creación / mini DV PAL 
/ 3 min. 50 seg. / 2010 
Realización y montaje: Yago 
de Mateo 
Entender la naturaleza 
participando directamente en 
ella de la manera mas íntima 
posible 
El crecimiento, el cambio, 
el tiempo, la idea del fluir, al 
borde mismo del colapso

El código Kubrick

Autor: Tasio Peña
Ficción / Formato Mini DV / 
13 min. / 2010 
Realización, guión, fotografía 
y producción: Tasio Peña
Ayudante de realización A. 
Pascual
Intervienen: Guillermo Duc, 
Chus Gabás, Cristina Joven, 
Tasio Peña, Luisa Jimenez, 
Joaquina de la Rubia, Vicky 
Calavia y Miguel Angel 
Zapater
Las científicas Joaquina y 
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Luisa descubren el secreto 
que se oculta tras la película 
2001; pero ellas no serán las 
únicas en descubrirlo… 

Cristalina paranoia

Autor: Ernesto Sarasa
Vídeo creación - animación 
/ 2D, collage Digital / 5 min. 
/ 2010
Música: Fonosträbico
Cristales que danzan 
obsesivamente, construyen 
una historia que, como en 
la paranoia, confunde lo 
premonitorio y lo real.

Expo Zaragoza 2009. 
Una tormenta de 
realidad

Autor: Clemente Calvo
Documental / Mini-DV / 11 
min. 17 seg. / 2009
Un vals de Johan Strauss, “El 
Danubio Azul”,  acompaña 
las idílicas imágenes del 
“Mundo Feliz de la Expo2008” 
mientras que una música 
electrónica mas bien áspera 
y grisácea acompaña las 
imágenes de las riberas de los 
ríos Huerva y Gállego dentro 

de la Zaragoza urbana y 
periurbana filmadas en 2009. 
La brusquedad del contraste 
se acentúa con el sonido de 
un trueno, cuando lo idílico 
choca con lo real. Esta película 
denuncia la incoherencia 
y el dispendio que supuso 
la Expo 2008, ilustrando 
con imágenes problemas 
concretos y graves de 
nuestros cursos de agua.

Rompepistas

Autor: Sergio Duce
Vídeo ilustración / DVD / 3 min. 
11 seg. / 2010
Realización: Sergio Duce
Guión: basado en la novela 
“Rompepistas” de Kiko 
Amat, ganadora del premio 
Mandarache 2010 Jóvenes 
Lectores de Cartagena.
Sonorización: Diego Vicén. 
Interpretación: Saúl Blasco, 
Laura Gracia, Miguel Polo y 
Luis Polo.
Corre el verano de 1987, y 
para Rompepistas, un punk 
miope y desgarbado de 
diecisiete años nacido en 
el extrarradio de Barcelona, 
los únicos que importan son 
Generation X, los Clash, los 
Jam y su propio grupo, Las 
Duelistas. Son los chicos con 
botas, con las almas rotas y la 
ropa descosida, sin modales y 
sin futuro, sin nada que perder.

Yakutos

Autor: Jorge Ignacio Simón
Documental / 16:9 / 9 min. 
27 seg. / 2010
Dirección y producción: José 
Ignacio Simón
Ayudante dirección: Carmen 
Murillo
Edición: Simonfilm
Música original: Josh 
Woodward. Todos los 
temas con licencia Creative 
Commons 3.0
Asistencia técnica: Anna 
Gorodnichaya y Bolot 
Bochkarev
Rodado en: Yakutsk, Aldan y 
Amga (Federación Rusa)
Actores (en el papel de 
ellos mismos): Aina Nilitiná, 
Vladislav G. Grigoriev, Stepan 
Obutov, Natalia Tsivileva
Yakutia es la mayor región 
de Rusia, en Siberia Oriental. 
Sus habitantes viven en 
condiciones extremas. 
Pero viven sus vidas. Van a 
trabajar, al colegio o juegan 
en la calle. El principal grupo 
étnico son los yakutos. 
Hablan el idioma yakuto, 
además del ruso.
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Espacio Documental: 
Entidades y Documental 
social. Fundación CAI-
ASC

Ven mayo ven

Autor: Paco Medina
Documental / mini DV / 15 
min. / 2009
Dirección, realización, edición 
y música: Paco Medina
Ayudantes de realización: 
Quique Cabezudo, Larissa 
Sarduy, Josan Casabona, 
Belén de Miguel y Pablo 
Ballarín
Asesoramiento técnico: José 
Manuel Fandos, Javier Estella
Mayo es un mes en el que 
la vida se abre paso con 
esperanza, un encuentro con 
personas de diversos países, 
que recorren los territorios 
buscando trabajo para vivir y, 
en muchos casos, empezar 
una nueva vida.

Como cada noche

Autora: Belén de Miguel
Documental / DV / 25 min. 
/ 2009

Dirección, guión y 
producción: Belén de Miguel
Cámaras: Pablo Ballarín, 
Quique Cabezudo, Josan 
Casabona, Gonzalo Ferreró, 
Larissa Sarduy
Sonido: Paco Medina
Intervienen: Carlos Oliván, 
José Luis Esteban, José 
Perez
El sonido de los que trabajan, 
de los que no descansan con 
la luna. El sonido de la noche. 
Entre brigadas escuchamos a 
las personas que se encargan 
de que nuestras mañanas 
sean impecables.

Segundas fronteras

Autor: Pablo Ballarín
Documental / DV / 28 min. 
/ 2009
Guión, Dirección, Montaje: 
Pablo Ballarín
Banda sonora:”Infados”, 
Kevin MACLEOD, “Millones 
de pateras”, base Arrako 
Producciones Khalifa & Eric 
Placton
Las organizaciones sociales 
son cambiantes y toman 
formas adaptadas al tiempo 
que les toca vivir. Nuevas 
formas de autoorganización 
migrante están surgiendo en 
diferentes ciudades frente 
a situaciones de falta de 
derechos, y están dando 
como resultado la creación 

de lo que se ha denominado 
Oficinas de Derechos 
Sociales (ODS). “Segundas 
Fronteras” muestra, a través 
de imágenes y testimonios, 
la trayectoria seguida por 
un grupo de inmigrantes sin 
papeles y autóctonos en la 
ciudad de Zaragoza para 
crear una red de apoyo, 
un nuevo sujeto político 
mestizo que deja de lado el 
victimismo para centrar su 
actividad en la conquista de 
nuevos derechos.
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11 noviembre
Sesión III
-
Señas de 
identidad III.
-
Alfredo 
Castellón, la 
aventura de la 
imagen
-

 
Alfredo Castellón: 
televisión, cine, literatura 

Fotografía de SÁNCHEZ 
MILLÁN

Dicen algunos de sus 
admiradores que Alfredo 
Castellón (Zaragoza, 1930) es, 
antes que nada, un tipo raro. 
Y seguro que es esa rareza la 
que le ha colocado en un lugar 
un tanto marginal de la cultura 
española del siglo XX; pero, 
a la vez, es una condición 
que lo revela como artista 
polifacético, de variopintas 
aficiones y profesiones: 
licenciado en Derecho, 
estudiante de cine en España 
e Italia, dramaturgo, realizador 
de televisión, cineasta, escritor 
de literatura infantil, director 
teatral, viajero, ocasional 
poeta, articulista, cuentista, 
ensayista, impenitente 
letraherido... Si se le conoce 
es, sobre todo, por su 
condición de realizador de TVE 
en la época en que la televisión 
aún no había descubierto 

los cubos de basura y se 
dedicaba, entre otras cosas, 
al teatro, los libros, la música 
y el arte. Castellón ingresa 
en el Ente Público en 1956, 
y para él realiza a lo largo 
de tres décadas programas 
dramáticos (muchos Estudio 
1 o Novela llevan su firma), 
culturales (Tengo un libro 
en las manos, Encuentros 
con las letras), biografías 
(Machado, Cajal) o el popular 
y posterior Mirar un cuadro. 
Sus cortometrajes para cine 
tienen igualmente carácter 
literario y artístico, como 
también sus dos largos: 
uno para cine basado en el 
Platero y yo de Juan Ramón 
Jiménez, que fue censurado 
y mal distribuido, y otro para 
televisión que adaptaba Las 
gallinas de Cervantes de 
Ramón J. Sender y que le 
valió gran prestigio en la era 
de Pilar Miró. Y en la literatura 
le pasa un tanto lo mismo que 
en el cine: se maneja menor 
en las distancias cortas que 
en las de más largo alcance: 
es autor de relatos, obras 
teatrales infantiles (La pasión 
de Bubú, Teatrillo de Navidad, 
Cervantes para la imagen y 
la imaginación, Jimi-Jomo), 
piezas alegóricas (Monólogos 
y diálogos, Los asesinos de la 
felicidad), artículos. Creador 
de espíritu independiente y de 
variada impronta, Castellón, 
en definitiva, ha puesto en 
práctica a lo largo de su 
trayectoria en varios ámbitos 
artísticos sus deseos de libre 
expresión, reclamando la voz 
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de la cultura, de la imagen y 
de la palabra como el mejor 
mecanismo para intentar 
comprender el mundo y las 
complejas relaciones entre 
los seres humanos. Es hora 
de reconocerlo, como bien 
se ha hecho, en forma de 
homenaje, desde esta edición 
de Proyectaragón.

Pablo Pérez Rubio
Escritor y profesor

De 19.30 a 22 h. 
Proyección y coloquio
 
Proyección

Las gallinas de 
Cervantes

Autor: Alfredo Castellón 
Molina
Ficción RTVE / 83 min. / 1987
Dirección y realización: 
Alfredo Castellón Molina
Guión: Alfredo Castellón 
y Alfredo Mañas, según el 
relato de Ramón J. Sender
Montaje: Carmen Frías
Fotografía: Rafael Casenave

Actores: Miguel Ángel Rellán, 
José María Pour, Francisco 
Merino, Fernando Valverde, 
Alfredo Mañas, Braulio 
Dorado
Producción: Luis Reneses
Premio Europa 1988 en el 
Festival de Televisión de Berlín

Coloquio

Intervienen: Alfredo Castellón, 
Antón Castro (escritor y 
periodista) y Pablo Pérez 
(escritor y profesor)

18 noviembre
Sesión IV
-
Festival 
invitado. 
JAMESON 
NOTODOFILM-
FEST 2010. 
-
LifeCam Shorts 
Film Festival 
2010.
-
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JAMESON 
NOTODOFILMFEST. VIII 
Edición.  Palmarés 2010 
y Cortos del Jurado

Jameson Notodofilmfest es un 
festival de cine que nace en el 
año 2001 con la vocación de 
apoyar y servir de escaparate a 
los jóvenes creadores audio-
visuales a través de un nuevo 
medio, Internet; y que además 
rompe con las barreras de 
producción y distribución de 
películas.

Notodofilmfest.com es una ini-
ciativa de Notodo.com a partir 
de una idea original de Javier 
Fesser: un festival que pone 
Internet al servicio del cine 
como fórmula para descubrir 
el nuevo talento, para poder 
experimentar con un nuevo 
medio al alcance de todos, y 
para conseguir una muy amplia 
difusión.

Con ocho ediciones a sus 
espaldas, Notodofilmfest.com 
es ampliamente reconocido 
en España como la convoca-
toria de referencia del cine en 
Internet.

Notodofilmfest.com ha alcan-
zado una alta participación y 
audiencia internacional: más 
de 7.000 piezas presentadas 
a concurso en siete ediciones, 
películas de 30 países difer-
entes, doce millones y medio 
de espectadores, 68.000 € en 
premios repartidos en difer-
entes categorías, que incluyen 

además, dos becas en la New 
York Film Academy y una beca 
para la diplomatura de Diseño 
Digital del Istituto Europeo di 
Design.

El jurado de cada edición 
está formado por realizadores 
reconocidos que producen 
además un cortometraje 
para el Festival: Julio Medem, 
Guillermo del Toro, Bigas 
Luna, J. J. Campanella, Terry 
Gilliam, Alejandro Amenábar, 
Iciar Bollaín, Alex de la Iglesia, 
Javier Fesser, Eliseo Subiela, 
Achero Mañas, Juan C. Fre-
snadillo, David Trueba, Isabel 
Coixet, Santi Amodeo, Javier 
Corcuera, Jaume Balagueró, 
Manuel Huerga, Pablo Stoll, 
Gracia Querejeta, Chus Gutiér-
rez... son solo algunos de ellos.

Programa
Palmarés 2010

El fin del mundo
Alberto González Vázquez, 3 
min. 30 seg. 
Premio del Jurado al Mejor 
Guión / Premio El Rey del Box 
Office
I Wish
J.P. Martín Rosete, 3 min. 
29 seg. 
Premio del Público a la Mejor 
Película

Mirada Perdida
David Pareja, 2 min. 50 seg. 
Premio del Jurado a la Mejor 
Película de Ficción / Premio 
Si es Calle 13, nosotros lo 
emitimos
Sólos
Pablo Vara, 3 min. 27 seg. 
Premio Starlight 
Micro Mapa de los 
sonidos de Tokio
Mar Delgado y Esaú Dharma, 
1 min. 
Premio Los Goyita 
Conmulsión
Julio García Vázquez, 2 min. 
55 seg. 
Segundo premio Una Película 
de… Alejandro Amenábar
Cambio de planes
Susan Béjar y Gabriel Beitia, 3 
min. 30 seg. 
Segundo premio Una Película 
de… Alejandro Amenábar
Sólo un detalle
Giovanni Maccelli, 3 min. 
18 seg. 
Primer premio Una Película 
de… Alejandro Amenábar
Ritmosis
Adrián Ramos y Oriol Segarra, 
3 min. 30 seg. 
Premio del Jurado a la Mejor 
Interpretación (Ex Aequo) para 
Daniel Pérez Prada
Llama ya
Jorge Naranjo, 3 min. 30 seg. 
Premio del Jurado a la Mejor 
Interpretación (Ex Aequo) para 
Isabel Osca 
Capitán Hacedor de 
Estragos
Vicente Molina Pardo, 3 min. 
30 seg. 
Premio del Jurado a la Mejor 
Película de Animación 
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El día que yo me muera
David Valero Simón, 3 min. 
30 seg. 
Premio del Jurado a la Mejor 
Película Documental 
Los Gritones
Roberto Pérez Toledo, 1 min. 
15 seg. 
Premio Especial del Jurado 
Capicúa
Roger Villarroya, 3 min. 25 
seg. 
Premio del jurado a la Mejor 
Película 

Cortos del Jurado de la 
VIII Edición 

Depresión
Javier Fesser, 3 min. 58 seg.
2012
Isaki Lacuesta, 3 min. 51 
seg.
Un novio de mierda
Borja Cobeaga, 3 min. 30 
seg.
Pescados
Lucrecia Martel, 4 min. 16 
seg.
Pues Vale
David Serrano, 3 min. 51 seg.
Dear John
Isabel Coixet, 4 min. 11 seg.
(Uno de los) primos
Daniel Sánchez Arévalo, 3 
min. 5 seg.
Última voluntad 
Javier Fesser, 3 min. 25 seg.

 
LifeCam Shorts Film 
Festival, Palmarés y 
Finalistas 2010

LifeCam Shorts Film Festival 
es una nueva convocatoria 
que nace de la mano de 
Notodo.com, también 
responsable del éxito del 
certamen de cortometrajes 
Notodofilmfest.com 
Los trabajos que han sido 
presentados al certamen 
online LifeCam Shorts Film 
Festival han sido grabados 
con una webcam en alta 
definición y no podían 
superar los 3 minutos de 
duración, aunque la temática 
era libre.

Nacho Vigalondo ha sido 
el encargado de apadrinar 
la edición inaugural de 
este certamen, para el que 
ha presentado su primer 
cortometraje hecho con una 
Webcam.

Programa

Tres relatos de ciencia 
ficción

Nacho Vigalondo, 3 min. 
8 seg. 

Finalistas y Palmarés 
2010

Vegetales
Faustino Fernández Orihuela, 
2 min. 52 seg.
La llamada
Mar Delgado García, 3 min. 
Cosas que te cambian 
la vida
Nidia Piamonte, 3 min.
La duda de Fabi
José Andrade, 2 min. 46 
seg.
¿Estás?
Pedro Escribano, 3 min.
Honor (sangre y 
plástico)
Esaú Dharma, 3 min. Premio 
del Jurado
Juana está más buena
Mario Fernández, 3 min. 
Premio del Público

Aragonés

Por el final

Autor: Ángel M. Saló
Ficción / DV / 24 seg. / 2010
Dirección, guión, montaje, 
fotografía y cámara, sonido 
directo, producción: Ángel 
M. Saló
Actor: Ángel M. Saló

  



La imagen libre

Noviembre-Diciembre de 2010

Centros penitenciarios de 
Zuera y Daroca (Zaragoza)
Centro Penitenciario de Daroca
Los viernes 26 de noviembre y 3 de diciembre, a las 11 h.
Carretera Nombrevilla, s/n. 50360 Daroca (Zaragoza)

Centro Penitenciario de Zuera
Los jueves 9 y 16 de diciembre, a las 17:30 h.
A-23 Km-328 50800 Zuera (Zaragoza)
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26 noviembre
Centro Penitenciario de 
Daroca

Sesión I
-
Novedades y 
Estrenos
-

El coro de la Macrocárcel

Oregón Televisión, Temporada 3, 
Programa 14
Sketch televisivo / 3 min. 31 
seg. / 2010
Dirección: Félix Zapatero
Realización: Diego Martín
Fotografía: Jorge Armengod
Guión: José Antonio Videgaín, 
Marisol Aznar, Jorge Asín, Fran-
cisco Fraguas, David Terrer
Música: David Angulo
Intérpretes: Marisol Aznar, Laura 
Gómez-Lacueva, Jorge Asín, 
Francisco Fraguas
Productora: Lobomedia
Novedades en el Penal de Zuera…

El sobrino
Autores: Nacho Rubio, Nacho 
Blasco
Ficción-Tragicomedia criminal / 
35 mm. / 17 min. / 2010
Realización: Nacho Blasco
Guión: Nacho Rubio, Nacho 
Blasco, Miguel Ángel Lamata
Música: Rubén Ruiz
Fotografía: Javier Cerdá
Montaje: Nacho Blasco
Intérpretes: Nacho Rubio, Raúl 
Arévalo, Esperanza Pedreño, 
Eugenio Barona, Marta Nieto, 
Miguel Ángel Aijón, Salomé Jimé-
nez, Luis González “Jabonero”
Grabado en: Zaragoza, Mezalo-
cha (Zaragoza), Tudela (Navarra), 
Alcorcón (Madrid)
Productor: Nacho Rubio
Jacobo es un buen chico, pero 

no es feliz. Las chicas le dan 
calabazas y su padrino es un 
cabronazo. Sólo le queda una 
salida para conseguir que lo 
quieran: convertirse en uno de 
“los malos”, como su padrino.
Premios: Festival de Cine de 
Zaragoza 2009: Premio del Público, 
Premio del Jurado Joven, Premio 
al Mejor Corto Aragonés en Cine. 
Premio a la Mayor Proyección 
Internacional, otorgado por 
Agencia Freak, Cortogenia. 

Septiembre También Llora 

Dirección: Héctor Pisa
Vídeo clip-Animación / DVD - 
AVI / 5 min. 24 seg. / 2010
Realización, guión, montaje 
y producción: Héctor Pisa
Fotografía: Peri Azar
Canción: Septiembre tam-
bién llora, de Plasma
Septiembre es un pequeño 
pueblo, tranquilo y oscuro, que 
todas las noches se llena de 
magia. En esta ocasión Septiem-
bre se verá sorprendido por una 
amena visita de... otra galaxia.

Un dios que ya no ampara
Autor: Gaizka Urresti
Documental / HD 16:9 
/ 20 min. / 2010
Dirección y montaje: Gaizka Urresti
Guión: Gaizka Urresti, basado 
en relatos de “1863 PASOS” 
y “PIEDAD” de Miguel Mena, 
editados por Xordica
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Música: Juan Aguirre
Fotografía: Pepe Añón
Intervienen: Miguel Mena, Mer-
cedes Ventura, Daniel Mena, 
Javier Carcas, Mari Cruz Llort y 
su hijo Alejandro, Pedro Cano 
y Mª Ángeles Mediel y su hijo 
Pedro, Lorenzo Fernández y su 
hijo Pablo, Lourdes Diez madre 
de Israel, José Andrés Remiro y 
Sofía Martínez padres de Miriam y 
Mercedes Gaite madre de Irene.
Producción: Gaizka Urres-
ti, Luis Ángel Ramírez
Hace varios años cuando espe-
raba su primer hijo, el escritor y 
periodista Miguel Mena hizo una 
promesa; si todo iba bien subiría 
andando los 2.314 metros del 
Moncayo. Meses después de su 
ascensión, a su hijo Daniel le de-
tectan el síndrome de Ángelman, 
una grave malformación genética 
que le condenaba de por vida a 
un retraso mental. Años después, 
decide que tiene que volver an-
dando desde su casa en Zaragoza 
a echarle un mano a mano en 
solitario a la montaña mágica. 
Esta es la historia de un viaje  que 
hace un padre afligido en busca 
de respuestas por la naturaleza de 
un hijo que no es como los demás 
pero que ello no le impide ser feliz.

El coro de la Macrocárcel

Oregón Televisión, Temporada 3, 
Programa 22
Sketch televisivo / 3 min. 26 

seg. / 2010
Dirección: Félix Zapatero
Realización: Diego Martín
Fotografía: Jorge Armengod
Guión: José Antonio Videgaín, 
Marisol Aznar, Jorge Asín, Fran-
cisco Fraguas, David Terrer
Música: David Angulo
Intérpretes: Marisol Aznar, Laura 
Gómez-Lacueva, Jorge Asín, 
Alfonso Pablo
Productora: Lobomedia
Novedades en el Penal de Zuera…

Salomé, mármol y tierra
Autor: Tasio Peña
Documental / Mini DV / 19 min. 
/ 2010
Realización: Tasio Peña
Ayudante de realización Carlos 
Calvo, A. Pascual
Fotografía: Tasio Peña
Producción: Tasio Peña
Intervienen: Salomé Ezquerra
Salomé, hija del primer alcalde 
democrático de Sobradiel, 
cuenta la represión franquista y el 
asesinato de su padre

Vente a mi nevera
Autor: Inmaculada Parra y Javier 
Vicente
Vídeo / DVD / 13 min. 36 seg. 
/ 2009
Dirección, guión, cámara, edición: 
Inmaculada Parra y Javier Vicente
Música: Ná en la nevera (Ojos 
de Brujo)
Las neveras nos retratan como 
consumidores. Una serie de per-
sonas abrieron sus neveras para 
darnos a conocer sus hábitos 
alimenticios y sus espacios de 
compra. Desmitificamos lo esta-
blecido y los grandes discursos a 
través de lo cotidiano.

9 de diciembre
Centro Penitenciario de 
Zuera

Sesión I
-
Taller de cine 
de Daroca
-
Novedades y 
Estrenos
-
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Taller de cine de Daroca
www.revistalaocaloca.com

El gitano poeta

Documental / mini DV / 18 
min. / 2010
Dirección: Javier Mesa y 
Rubén Pérez Barrena
Guión: Javier Mesa y Salvador 
Contreras
Fotografía: Rubén Pérez 
Barrena y Vicente Reig
Montaje: Rubén Pérez 
Barrena
Banda sonora: “Iguazu” de 
Gustavo Santaolalla. Cortesía 
de UNIVERSAL MUSIC
Intérpretes: Salvador 
Contreras “el gitano poeta”
Producción: Taller de cine 
del Centro penitenciario de 
Daroca
El compositor, cantaor y 
bailaor, Salvador Contreras 
“El gitano poeta”, próximo 
a salir en libertad, recuerda 
sus orígenes, su familia, 
sus inicios en el mundo del 
flamenco, su encuentro con 
el gran “Camarón”, etc. y 

nos ofrece una muestra de 
su arte. Su envite a todos 
nosotros es un cambio de 
vida, una nueva oportunidad, 
un nuevo regreso. Como él 
bien dice quiere que le demos 
nuevamente la oportunidad 
de mostrarnos “lo que es 
un sentimiento, una alegría, 
un amor….y también lo que 
es un fracaso”. Sinceridad, 
autenticidad, arte entre rejas 
y, ante todo, verdad

La celda Grunfeld

Ficción / HDV / 13 minutos 
/ 2010
Dirección: Javier Mesa y 
Vicente Reig.
Guión: Javier Mesa
Fotografía y montaje: Rubén 
Pérez Barrena
Intérpretes: Frisccano Mirsán, 
Juan Aróstegui, Vanessa 
Maestre y Gabriel Latorre
Producción: Taller de cine 
del Centro penitenciario de 
Daroca
Tras una nueva pelea en el 
patio de la cárcel, un preso 
conflictivo acepta someterse 

a un experimento científico. 
Si consigue pasar veinte 
minutos dentro de la celda 
“Grunfeld”, saldrá en libertad

 
Novedades y Estrenos

El coro de la 
Macrocárcel

Oregón Televisión, Temporada 
3, Programa 14
Sketch televisivo / 3 min. 31 
seg. / 2010
Dirección: Félix Zapatero
Realización: Diego Martín
Fotografía: Jorge Armengod
Guión: José Antonio Videgaín, 
Marisol Aznar, Jorge Asín, 
Francisco Fraguas, David 
Terrer
Música: David Angulo
Intérpretes: Marisol Aznar, 
Laura Gómez-Lacueva, Jorge 
Asín, Francisco Fraguas
Productora: Lobomedia
Novedades en el Penal de 
Zuera…
 
El sobrino 
Autores: Nacho Rubio, Nacho 
Blasco
Ficción-Tragicomedia criminal 
/ 35 mm. / 17 min. / 2010
Realización: Nacho Blasco
Guión: Nacho Rubio, Nacho 
Blasco, Miguel Ángel Lamata
Música: Rubén Ruiz
Fotografía: Javier Cerdá
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Montaje: Nacho Blasco
Intérpretes: Nacho Rubio, 
Raúl Arévalo, Esperanza 
Pedreño, Eugenio Barona, 
Marta Nieto, Miguel Ángel 
Aijón, Salomé Jiménez, Luis 
González “Jabonero”
Grabado en: Zaragoza, 
Mezalocha (Zaragoza), Tudela 
(Navarra), Alcorcón (Madrid)
Productor: Nacho Rubio
Jacobo es un buen chico, 
pero no es feliz. Las chicas le 
dan calabazas y su padrino es 
un cabronazo. Sólo le queda 
una salida para conseguir 
que lo quieran: convertirse en 
uno de “los malos”, como su 
padrino.
Premios: Festival de Cine de 
Zaragoza 2009: Premio del 
Público, Premio del Jurado 
Joven, Premio al Mejor Corto 
Aragonés en Cine. Premio 
a la Mayor Proyección 
Internacional, otorgado por 
Agencia Freak, Cortogenia. 

Un dios que ya no 
ampara
Autor: Gaizka Urresti
Documental / HD 16:9 / 20 
min. / 2010
Dirección y montaje: Gaizka 
Urresti
Guión: Gaizka Urresti, basado 
en relatos de “1863 PASOS” 
y “PIEDAD” de Miguel Mena, 
editados por Xordica
Música: Juan Aguirre
Fotografía: Pepe Añón
Intervienen: Miguel Mena, 
Mercedes Ventura, Daniel 
Mena, Javier Carcas, Mari 
Cruz Llort y su hijo Alejandro, 
Pedro Cano y Mª Ángeles 

Mediel y su hijo Pedro, 
Lorenzo Fernández y su hijo 
Pablo, Lourdes Diez madre 
de Israel, José Andrés Remiro 
y Sofía Martínez padres de 
Miriam y Mercedes Gaite 
madre de Irene.
Producción: Gaizka Urresti, 
Luis Ángel Ramírez
Hace varios años cuando 
esperaba su primer hijo, el 
escritor y periodista Miguel 
Mena hizo una promesa; 
si todo iba bien subiría 
andando los 2.314 metros 
del Moncayo. Meses después 
de su ascensión, a su hijo 
Daniel le detectan el síndrome 
de Ángelman, una grave 
malformación genética que 
le condenaba de por vida 
a un retraso mental. Años 
después, decide que tiene 
que volver andando desde su 
casa en Zaragoza a echarle 
un mano a mano en solitario a 
la montaña mágica. Esta es la 
historia de un viaje  que hace 
un padre afligido en busca de 
respuestas por la naturaleza 
de un hijo que no es como 
los demás pero que ello no le 
impide ser feliz.

Vente a mi nevera

Autor: Inmaculada Parra y 
Javier Vicente
Vídeo / DVD / 13 min. 36 seg. 
/ 2009

Dirección, guión, cámara, 
edición: Inmaculada Parra y 
Javier Vicente
Música: Ná en la nevera (Ojos 
de Brujo)
Las neveras nos retratan 
como consumidores. Una 
serie de personas abrieron 
sus neveras para darnos 
a conocer sus hábitos 
alimenticios y sus espacios 
de compra. Desmitificamos 
lo establecido y los grandes 
discursos a través de lo 
cotidiano

Aqueras montañas
Autor: ARA cultural.
Vídeo / HDV / 3 min. 28 seg. 
/ 2009
Grabación: Sebastian 
Vanneuville  
Montaje: J. Ramón Día 
Canción tradicional occitana. 
Letra: Biella Nuei, música: 
Dechusban. 
Producción ejecutiva: Natalia 
López 
Una original felicitación 
navideña grabada por los 
vecinos de Sabiñánigo, que 
fue muy visitada en Internet 
en las Navidades del 2009
Emitido en Aragón TV y en la 
web del Heraldo de Aragón
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3 diciembre
Centro Penintenciario 
de Daroca

-
16 diciembre 
Centro Penintenciario 
de Zuera 

Sesión II
-
Voces 
femeninas II
-
La imagen de la 
música
-

 
Voces  femeninas II

El pájaro que trae la 
buena suerte

Autora: Irene Bailo
Documental / mini DV / 10 
min. / 2009
Dirección, fotografía, guión y 
montaje: Irene Bailo
Banda sonora: Mariem 
Hassan
Intérpretes: Cristina Penichet, 
Metsu, niños y niñas de la 
escuela del 27 de febrero, 
campamento de refugiados 
del Sahara
Producción: Gonzalo Moure
El Bubisher es un 
bibliobús que entra en 
todas las escuelas de los 
campamentos de refugiados 
del Sáhara. Un camión con 
libros en castellano como 
recurso para reforzar un 
aprendizaje que amplíe su 
horizonte y les haga más 
protagonistas de sus vidas. 
Necesita voluntarios que 
vayan a animar a la lectura. 
El Bubisher es un pajarito de 
los campamentos que trae la 
buena suerte.

 
La imagen de la música

Los chicos de provincias 
somos así

Autor: Orencio Boix Larrey
Documental / DVCAM / 78 
min. / 2009
Dirección, guión y montaje: 
Orencio Boix
Fotografía: Sebastán 
Vanneuville, David Asensio
Producción: SANCTA 
SANCTORUM
El nacimiento del pop a finales 
de los 50 alcanzó el medio 
rural. La circunscripción de 
un fenómeno eminentemente 
urbano a un medio que sólo 
conocía las charangas y las 
orquestas dio paso a una serie 
de manifestaciones musicales 
insólitas, heterodoxas y 
completamente desconocidas.
La historia «glocal» de una 
ciudad, Huesca, a través 
de su creación pop. Desde 
los pioneros que ofrecieron 
los primeros conciertos 
rurales, hasta los festivales de 
vanguardia del país.
Premios y menciones: FESTIVAL 
INEDIT BEEFEATER Barcelona, 
Accésit Especial Premio Espiello 
Choben 2010.



Teruel

Noviembre de 2010
Los jueves, del 4 al 18 de noviembre, a las 20.30 h.
Cine Maravillas. San Miguel, 5. 44001 Teruel

(Entrada libre hasta completar el aforo de la sala)
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4 noviembre
Sesión I
-
Narradores I
-
Vídeo clip I
-
Señas de 
identidad II
-

 
Narradores I

Voces
ESTRENO

Ficción / RED ONE, 
KINESCOPADO / 16 min. 
/ 2010
Dirección y guión: Eduardo 
Fuembuena Loscertales
Fotografía: Rafael Reparaz
Edición: Raquel Bello
Música: Christopher Slaski.
Productora: Ascot 
Soluciones S.L.
Productores Ejecutivos: 
Assumpta Serna, Scott 
Cleverdon
Intérpretes: Joel Bosqued, 
Oscar Sinela, Ana Rujas, 
Assumpta Serna.
Localizaciones: Madrid, 
Mercado Puerta de Toledo: 
Zambra Moda, Plató First 
Team, Calle Almagro, 
Urbanización Montepríncipe, 
Parque Quinta de los 
Molinos
Amadas voces de aquellos 
que han muerto, o de 
aquellos perdidos como si 
hubiesen muerto. Alguna 
vez en el sueño nos hablan; 
alguna vez la imaginación 
las escucha

El sobrino 

Autores: Nacho Rubio, 
Nacho Blasco
Ficción-Tragicomedia 
criminal / 35 mm. / 17 min. 
/ 2010
Realización: Nacho Blasco
Guión: Nacho Rubio, Nacho 
Blasco, Miguel Ángel Lamata
Música: Rubén Ruiz
Fotografía: Javier Cerdá
Montaje: Nacho Blasco
Intérpretes: Nacho Rubio, 
Raúl Arévalo, Esperanza 
Pedreño, Eugenio Barona, 
Marta Nieto, Miguel Ángel 
Aijón, Salomé Jiménez, Luis 
González “Jabonero”
Grabado en: Zaragoza, 
Mezalocha (Zaragoza), 
Tudela (Navarra), Alcorcón 
(Madrid)
Productor: Nacho Rubio
Jacobo es un buen chico, 
pero no es feliz. Las chicas le 
dan calabazas y su padrino 
es un cabronazo. Sólo 
le queda una salida para 
conseguir que lo quieran: 
convertirse en uno de “los 
malos”, como su padrino.
Premios: Festival de Cine de 
Zaragoza 2009: Premio del 
Público, Premio del Jurado 
Joven, Premio al Mejor Corto 
Aragonés en Cine. Premio 
a la Mayor Proyección 
Internacional, otorgado por 
Agencia Freak, Cortogenia. 
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Pasionaria 

Autora: Leonor Bruna
Ficción / Redone 4K / 17 
min. / 2009
Dirección y guión: Leonor 
Bruna
Fotografía: Josu Ubiria
Montaje: José Fuentes
Producción: Leonor Bruna, 
Paul Mateos
Productoras: FAZ 
Producciones, 
Contrasentido PC
Intérpretes: Aida Folch, 
Calos Hipólito, Mapi 
Sagaseta, Jorge Roelas, 
Nacho Rubio, Cristina 
Yáñez, Santiado Meléndez
Cuenta el paso de una 
niña a la madurez como 
mujer, al verse obligada 
a tomar la decisión más 
difícil para cualquier 
mujer, simultáneamente al 
paso de una sociedad, la 
española, que en aquellos 
meses del otoño de 1975, 
está a punto de abrazar la 
madurez democrática.
Premios: Finalista Concurso 
de Guiones Delegación 
del Gobierno de Aragón y 
Multicaja, 2007, Primer 
Premio Valores de Igualdad 
en el IX Certamen de 
Cortos de Avilés, Premio 
Cortometrajes por la 
igualdad, de la obra social 
Caja Mediterráneo

 
Vídeo clip I

Flores mustias

Dirección: Ignacio Estaregui
Vídeo clip / HDV / 5 min. 7 
seg. / 2008
Realización: Ignacio Estaregui
Fotografía: Javier Pérez 
“Curro”
Intérprete: Carlos Bartibona
Producción: David Navarro
Flores mustias
Canción: Flores mustias, de 
La Cara B (álbum Desde el 
barro)
El vídeo quiere reflejar de una 
manera poética el abandono 
de todo por parte de un 
hombre y la búsqueda de sí 
mismo. 

 
Señas de identidad II

Labordeta. Con la voz a 
cuestas

Autor: José Miguel Iranzo y 
Joaquín Carbonell
Documental / HD / 63 min. 
/ 2008
Realización: José Miguel 

Iranzo
Guión: José Miguel Iranzo y 
Joaquín Carbonel
Fotografía: Fernando Medel y 
José Carlos Ruiz
Producción: Se Rueda 
Producciones Audiovisuales. 
Intervienen: José Antonio 
Labordeta, Mari Carmen 
Magallón, Emilio Gastón, 
Eloy F. Clemente, Joaquín 
Carbonell, Eduardo Paz, 
Gonzalo Tena, José Luis 
Trasobares y Carmen 
Gallego.
Un retrato íntimo y personal 
contado a cámara por el 
abuelo de los cantautores 
españoles. A lo largo de 
63 minutos se repasa toda 
una vida repleta de diversas 
actividades, que van de la 
música a la literatura, de 
la televisión a la política. 
Labordeta relata de manera 
directa y espontánea, lo más 
significativo de su carrera: su 
infancia cerca del Mercado, 
su relación con Miguel, su 
hermano, su entrañable 
etapa en Teruel, su dilatada 
pasión por la música... 
El documental incorpora, 
además, varios documentos 
inéditos, la filmación de su 
boda con Juana o unas 
escenas informales de su 
hermano Miguel, con otros 
poetas de la generación Niké.
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11 noviembre
Sesión II
-
Cine y Salud
-
Narradores II
-
Derechos 
humanos
-

 
Cine y Salud

VIII FESTIVAL DE 
CORTOMETRAJES Y 
SPOTS CINE Y SALUD 
2010
www.cineysalud.com
http://www.youtube.com/
user/SARESARAGON

Una iniciativa para promover 
la salud en la adolescencia
La salud de las personas 
tiene que ver con sus 
condiciones de vida y con las 
historias de su vida cotidiana. 
El cine condensa en una 
película muchas situaciones y 
vivencias de personajes, con 
los que permite identificarse y 
también emocionarse. El cine 
es un factor de motivación 
que permite abordar las 
dimensiones de la salud 
que tienen que ver con las 
relaciones con uno mismo, 
con los demás y con el 
entorno. 
A través de una metodología 
de emoción-reflexión-acción 
se puede promover un 
proceso de empoderamiento 
de las personas mediante 
actividades promovidas por el 
educador en el grupo. Desde 
el Gobierno de Aragón, Cine 
y Salud es una metodología, 
que parte de una iniciativa 
de Salud Pública desde 
hace 10 años, para abordar 
los temas de salud en la 
educación secundaria 
(12-18 años). A través del 
análisis de los cortometrajes 
y spots realizados por los 

propios jóvenes se descubre 
el proceso de creación de 
mensajes audiovisuales y 
su utilidad como recurso de 
educación para la salud entre 
los iguales.
Con el visionado de cortos se 
reflexiona sobre su potencial 
uso para promover procesos 
de control y cambio en las 
intervenciones realizadas con 
grupos, haciendo especial 
hincapié en el abordaje de 
la salud con adolescentes 
y jóvenes, profundizando 
en la dimensión personal 
(autocuidado, autoestima, 
creatividad), dimensión 
relacional (habilidades 
sociales, sexualidad, 
consumos) y la dimensión 
social y ambiental (desarrollo 
sostenible, globalización, 
entornos saludables). 

Carlos Gurpegui, director del 
festival
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Categoría A: Categoría 
Aula Aragonesa Modalidad 
Cortometraje

Un balón y un pintalabios 

(IES Ramón y Cajal, Huesca), 
4 min.
PRIMER PREMIO y PREMIO 
Encuentro Audiovisual de 
Jóvenes, Cinema Jove de 
Valencia 2010

Cuento de la vida

(IES Segundo de Chomón), 6 
min. 34 seg. 
FINALISTA y PREMIO ESPECIAL 
DEL PÚBLICO

Categoría B: Red 
Aragonesa de Salud

Cuando llega…

(Alcer Ebro), 1 min. 9 seg. 
FINALISTA

Categoría C: Nuevos 
Entornos 

¿Imaginación? 

(CEIP Vicente Ferrer, 
Valderrobres), 13 min. 15 seg.
PRIMER PREMIO

 
Narradores II

Los quejidos de Satán

Autor: Ángel M. Saló
Ficción / HD / 10 min. 8 seg. 
/ 2010
Dirección y guión: Ángel M. 
Saló
Montaje: Ángel M. Saló, 
Marcelo Bonilla, María Rubio.
Dirección Fotografía: Marcelo 
Bonilla 
Reparto: Iván Hermés, Víctor 
Consuegra, Jesús Garza, Rex.
Productor: Elbambino Films

El mejor día de mi vida

Autor: Carlos Grau
Ficción / 35 mm. / 8 min. 25 
seg. / 2009
Dirección y guión: Carlos Grau
Fotografía: Eduardo Aliagas
Música: Stanis Peinado
Intérpretes: Cristina Serrato
Producción: CARLOS GRAU 
P.C.
Cristina está feliz, acaba de 
firmar una hipoteca y eso, para 
ella, es mucho…

Il Mondo Mio

Autores: Oscar Sipán, Mario de 
los Santos
Ficción / HD / 13 Min. 58 Seg. 
/ 2010
Realización y Dirección: José 
Manuel Fandos, Javier Estella
Guión: Oscar Sipán, Mario de 
los Santos
Dirección De Arte: Oscar 
Sanmartín, Cristina Peyrona
Fotografía: Laura Sánchez-
Vizcaíno
Música Original: Juanjo Javierre
Montaje: José Manuel Fandos
Intérpretes: Marta Larralde 
(Virginia Clenm), Toni  Álamo 
(Mario Cabanas), Camilo García 
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(Voz en off)
Productora: TROPO 
AUDIOVISUAL
Grabado en: Cementerio De 
Comillas (Cantabria), Utrilla 
(Soria). 
La historia de un sepulturero, 
solitario y feliz, que protagoniza 
un encuentro poético con 
la última moradora de su 
cementerio, una joven 
sepultada viva y rescatada por 
su propio enterrador. 

 
Derechos humanos

Guatemala, la violencia 
que no cesa

 

Autores: José Manuel Fandos y 
Javier Estella
Documental / HDV / 49 min. 
/ 2010
Dirección, guión, fotografía y 
montaje: Nanuk PA
Producción: Nanuk PA para 
Fundación Paz y Solidaridad
Un documental que trata de 
la situación de violencia que 
sufren los sindicalistas en 
Guatemala.

18 noviembre
Sesión III
-
Festival 
Aragonés de 
Cine y Mujer de 
Andorra 2010
-
La imagen de la 
música
-

 
I Festival Aragonés de 
Cine y Mujer de Andorra 
2010
 

Cine hecho por mujeres 
para todos los públicos

El objetivo fundamental de 
este nuevo certamen fue 
“reconocer y promocionar 
a la mujer aragonesa 
como autora en la escena 
y el sector audiovisual: su 
visión del mundo, desde 
la realidad o la ficción; su 
tratamiento de la información 
y la videocreación desde la 
perspectiva de la realizadora 
y directora aragonesa”. Con 
el glamour de todo festival, en 
sus tres días de duración se 
entregaron los premios Cine 
y Mujer 2010, concedidos 
este año a Assumpta Serna 
(Premio Cine Español 2010), 
Paula Ortiz (Premio Iniciativa 
Aragón Cine y Mujer 2010) y 
la Muestra Internacional de 
Cine Realizado por Mujeres de 
Zaragoza (Premio Trayectoria 
Aragón Cine y Mujer 2010), 
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que complementaron el 
protagonismo femenino de las 
realizadoras a concurso.

En la sección oficial del 
certamen, en ‘Visionarias’, se 
proyectó el documental ‘La 
mirada ausente’, de Frank 
Toro, que expone una visión 
del cine en España a través de 
la mirada de sus principales 
directoras. Esta obra “intenta 
desgranar el por qué hay tan 
pocas mujeres directoras”, dijo 
la Concejala del Ayuntamiento 
y Consejera de la Comarca 
Ana Cristina Pérez, para 
remarcar que “sólo un 7,3 por 
ciento del cine en España está 
dirigido por mujeres”.

Palmarés I Certamen 
Aragonés de Imagen y 
Mujer

Los 18 trabajos 
recepcionados provinieron 
tanto de autoras noveles 
como de artistas más 
conocidas en los sectores 
audiovisuales y musicales 
de la escena aragonesa. 
Los jurados, compuestos 
por Assumpta Serna, 
Eva Pallarés, Ana Cristina 
Pérez, Carlos Gurpegui, 
Lucía Lorenz y Rosa Espés, 
valoraron positivamente la 
participación de todas y cada 
una de las realizadoras y ven 
muy importante que sigan 
trabajando en creación y 
discurso. 

Carlos Gurpegui, director del 
festival

Palmarés 

Niño Balcón

Ficción / 2008 / 35 mm. / 
10 min.
Dirección y guión: Pilar 
Palomero
Fotografía: Patricia Prat 
Montaje: Andrés Gil
B.S.O.: Andrés Acebes 
Intérpretes: Joaquín Murillo, 
Pepe Lorente, Kieram 
Stokes, Noelia  Llorente
Productora: Trapper John 
S.L
“¡Pobre Chico Balcón! 
Esta es la historia del Niño 
Balcón. ¿Su culpa? Tener 
las orejas grandes. ¿Su 
manía? Meter la cabeza 
donde no debía…”.
Primer Premio Ficción

Isabel y alrededores

Autoras: Carmen García y 
Mª Jesús Pérez
Ficción / 1 min. / 2008
Guión: Isabel Hernández 
Villanueva, Mª Carmen 
García Royo y Mª Jesús 
Pérez Hernández
Profesoras coordinadoras: 

Mª Carmen García Royo y 
Mª Jesús Pérez Hernández
Isabel, una mujer hecha 
a sí misma, contra viento 
y marea, sintetiza en un 
minuto su trayectoria vital.
Primer Premio Información

Zig-zag

Autora: Sara Alquézar
Ficción / 14 min. / 2010
Dirección, guión, cámara y 
producción: Sara Alquézar
Montaje: Roncesvalles 
Alzueta, Sara Alquézar
Música: Plastic d´amour, 
Wild Honey, Oh!Cake and 
the Cookie
Intérpretes: Pilar Crespo, 
Bruno Ciordia
Mención Especial del Jurado 
Ficción

Sopa de letras

Autora: Sara Obiols
Animación stop motion / 2 
min. / 2009
Dirección y guión: Sara 
Obiols
Animación: Elsa Tercero, 
Tania Martín, Sonia Bar
Actriz: Beatriz Gormaz
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Producción: Oscar Racero
Mención Especial del Jurado 
Vídeo Creación

Detalle

Autora: Juana Caballero
Vídeo creación / Mini DV / 8 
min. / 2010
Dirección y guión: Juana 
Caballero
Edición: Alberto Jimeno
Intérpretes: Carlos Bielsa, 
Juana Caballero, Alberto 
Jimeno
Grabado en: Mercado 
Central, Barrio San José, 
Barrio La Bozada (Zaragoza)
Detalle es un pequeño 
homenaje al plano detalle 
como recurso expresivo y 
cinematográfico. Poseedor 
del poder de resaltar y 
subrayar la belleza, la 
sutileza o el significado de 
las cosas, en este video 
se suceden dichos planos, 
jugando con la estética, y la 
narración (él, ella y la cena), 
siendo el nexo de unión 
los alimentos, el color y el 
formato propio del plano.
Primer Premio Vídeo 
Creación

 
La imagen de la música

Los chicos de 
provincias somos así

Autor: Orencio Boix Larrey
Documental / DVCAM / 78 
min. / 2009
Dirección, guión y montaje: 
Orencio Boix
Fotografía: Sebastán 
Vanneuville, David Asensio
Producción: SANCTA 
SANCTORUM
El nacimiento del pop 
a finales de los 50 
alcanzó el medio rural. 
La circunscripción de un 
fenómeno eminentemente 
urbano a un medio 
que sólo conocía las 
charangas y las orquestas 
dio paso a una serie de 
manifestaciones musicales 
insólitas, heterodoxas 
y completamente 
desconocidas.
La historia «glocal» de una 
ciudad, Huesca, a través de 
su creación pop. Desde los 
pioneros que ofrecieron los 
primeros conciertos rurales, 
hasta los festivales de 
vanguardia del país.
Premios y menciones: 
FESTIVAL INEDIT 
BEEFEATER Barcelona, 
Accésit Especial Premio 
Espiello Choben, Espiello 2010.



Huesca

Diciembre de 2010
Los miércoles 1, 15 y 22 de diciembre, a las 19.30 h.
Centro Cultural del Matadero. Avenida Martínez de 
Velasco, 4. 22005 Huesca

(Entrada libre hasta completar el aforo de la sala)



58 

Sesión I 
1 diciembre
-
Un collage de 
miradas
-

Salva el mundo

Autor: Borja Echeverría
Ficción / HD / 11 min. 30 seg. 
/ 2010
Dirección y guión: Borja 
Echeverría
Edición: Borja Echeverría, 
Nacho R. Piedra
Fotografía: Pablo Mangiarotti
Música: Telephunken
Dirección Artística: Borja 
Echeverría
Intérpretes: Oscar Jaenada, 
Bárbara Goenaga
Producción: POP 
PRODUCCIONES S.L
“Si en tu día a día lo haces 
todo al revés... Puedes salvar 
el mundo!!...”
Un joven de unos treinta y 
pocos años despierta para 
contarnos lo que es un día 
normal en su vida. En una 
vida normal. Está casado y 
tiene dos hijos. Trabaja de 
oficinista y siente un orgullo 
tremendo de vivir de esta 
manera porque tiene muy 
claro el concepto de historia y 
de la labor que la humanidad 
unida tiene: SALVAR EL 
MUNDO. Esto que parece un 
sinsentido, lo entenderemos 
porque toda la acción de la 
historia se desarrolla marcha 
atrás. Es una reflexión acerca 
de la posibilidad de que todo 
lo hagamos al revés. Y si 
así es, nos depara un futuro 

nada aciago. Aún hay tiempo 
para salvar el mundo…
Premios: Tercer Premio 
del Jurado del I Certamen 
Cortometrajes CECU Madrid.

Alaskas 

Autor: Sergio Duce
Vídeomicropoema / miniDV 
4:3  / 46 seg. / 2009
Poemas: Ana Lacarta
Sonido: Diego Vicén
Ayuda incondicional: Miguel 
Villar, Saúl Blasco y Marian 
Lacarta.
Sucedió un 31 de diciembre. 
Había una torre de ladrillo 
y un muro de hormigón. Y 
hacía mucho frío. Se juntaron 
dos S, dos M y una A. Con 
las palabras de A se grabó 
aquella pequeña historia del 
caribú. La culpa la tuvieron 
las S, con su cámara y su 
claqueta. Pero nada hubiera 
sido posible sin la ayuda de 
las M, que pusieron calor 
contra frío. Después llegó 
el trabajo de S, la aparición 
de los caribús en Madrid. Y 
al final D puso sonido a los 
silencios.
Mención especial del Jurado en 
la categoría internacional en 
COSMOPOÉTICA 2010.
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Plug & Pray  

Autor: Enrique Radigales
Vídeo creación / DVD, 
Betacam digital / 12 min. 15 
seg. / 2010
Dirección y guión: Enrique 
Radigales y Blanca Torres
Asistente de Dirección y 
Edición: Orencio Boix
Fotografía: Sebastian 
Vanneuville
Sonido directo: Fernando 
López
Intérprete: Daniel Rabanaque
Producción: Pilar Cruz
Grabado en: Casa Encendida 
(Madrid), las salinas 
“La Playa” de Bujaraloz 
(Zaragoza) y la Cartuja de los 
Monegros (Huesca) 
A lo largo de estas dos 
últimas décadas el auge de la 
tecnología ha hecho posible 
la creencia de que el progreso 
tecnológico es un reflejo de la 
evolución económica y social. 
Como devotos de esta nueva 
Fe, millones de usuarios 
han derivado su actividad 
humana hacia una intemperie 
tecnológica, donde el Yo se 
construye públicamente en 
millones de blogs, y donde 
la escisión entre hombre y 
naturaleza se agudiza en 
vídeos de 16 bits, publicados 
vía móvil en la red 
social Facebook. 
El artista Enrique Radigales, 

protagonizado por el poeta 
aragonés Daniel Rabanaque, 
construye una cruz de 
madera con el símbolo 
USB de 3 metros de largo. 
Cargada a su espalda, decide 
recorrer el desierto de Los 
Monegros (Zaragoza) hasta 
llegar a una iglesia donde lo 
alza en el altar.

El amor dura 27 planos 

Autor: Diego Pérez, Ignacio 
Bernal
Ficción / HDV / 5 min. 27 
seg. / 2010
Dirección y edición: Diego 
Pérez, Ignacio Bernal
Guión: Diego Pérez
Fotografía: Beatriz Orduña
Dirección Artística: María 
León
Música Original: Alberto 
Malalengua
Producción: Imgenio
Intérpretes: Nerea Castro y 
Chema León
Es la historia de una relación 
de pareja contada en 27 
planos, en la que el amor 
y el deseo, el lenguaje del 
subconsciente y el lenguaje 
corporal duermen en la 
misma cama, manteniendo 
una lucha por convivir. Es la 
historia de una habitación 
que se consolida, se llena. 
Y un deseo que se debilita, 
se vacía.

Poderes 

Autor: Jacobo Atienza
Ficción / HD / 10 min. 18 
seg. / 2010
Dirección, guión y 
producción: Jacobo Atienza
Ayte. dirección: Álvaro 
Mazarrasa
Edición y postproducción: 
Laboratorio Audiovisual de 
Zaragoza
Fotografía: Miguel Ángel 
Cubero
BSO: Gonzalo Alonso
Intérpretes: Anchel Pablo, 
Antonio Lahoz, Paco Ortiz, 
Lupe Roda
Es Navidad, y Angel, un 
niño de 12 años, va a recibir 
de Sebastián, conserje 
del garaje de su padre, un 
regalo mágico que cambiará 
la vida de los protagonistas.

Hasta el desayuno. 
Con, o sin…  

Autor: Luis Yrache
Vídeo creación / 2 min. 52 
seg. / 2010
Realización, cámara y 
montaje: Luis Yrache
Guitarra: Pavel Dawson
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Tema: Moon River, de Henry 
Mancini
A la salida de un concierto 
de Paco de Lucia en Berlín, 
un guitarrista callejero 
seduce y emociona a la 
audiencia. Con él, de la 
mano de “Moon River”, la 
famosa canción de Henry 
Mancini de la película 
“Desayuno con diamantes”, 
un relajado paseo nocturno 
por Berlín, dedicado a mi 
musa e inspiración.

L´enfer sur terre 

Autor: Adrián Domínguez 
Barbáchano
Ficción / 10 min. / 2010 
Dirección y guión: Adrián 
Domínguez Barbáchano 
Música: Jun Miyake 
Intérpretes: Antonio 
Domínguez, Paco Gonzalez, 
Alba Domínguez, Adriana 
Abenia, Fermin Serrano, 
Marga Villalonga y Jose 
Ignacio Vázquez. 
En un antigua sala de 
billares, permanecen 
ocultos 5 personajes, solo 
la absoluta necesidad de 
alimentarse les hará salir de 
su madriguera.

Vente a mi nevera 

Autor: Inmaculada Parra y 
Javier Vicente
Vídeo / DVD / 13 min. 36 
seg. / 2009
Dirección, guión, cámara, 
edición: Inmaculada Parra y 
Javier Vicente
Música: Ná en la nevera 
(Ojos de Brujo)
Las neveras nos retratan 
como consumidores. Una 
serie de personas abrieron 
sus neveras para darnos 
a conocer sus hábitos 
alimenticios y sus espacios 
de compra. Desmitificamos 
lo establecido y los grandes 
discursos a través de lo 
cotidiano

Documentación de 
procesos creativos: 
Proyecto piedras 
pintadas.  

Autor: Clemente Calvo
Vídeo / Mini-DV / 11 min. 6 
seg. / 2007
Guión y dirección: Clemente 
Calvo
Banda sonora: Clemente 
Calvo

Grabado en: San Mateo de 
Gállego, Zaragoza
En la serie “Documentación 
de procesos creativos” 
a la que pertenece este 
vídeo, se intenta ilustrar la 
metodología seguida en 
la elaboración de obras 
artísticas registrando 
las fases intermedias de 
las mismas de manera 
que pueda apreciarse la 
evolución seguida y los 
caminos descartados hasta 
que el artista considera que 
la pieza puede darse por 
terminada. En esta ocasión, 
se trató de un proyecto 
promovido por Urban 
Gallery con objeto de crear 
obras de pequeño tamaño 
en formatos y soportes 
poco comunes, como 
es el caso de los cantos 
rodados. 

Lo mejor del mundo 

Realizador: Iker Treviño
Vídeo clip / Beta digital 3:4 
/ 4 min. / 2004
Canción: Lo mejor del 
mundo, de Distrito14 
(álbum El Sueño de la 
Tortuga, 2004)
Letra y música: Mariano 
Casanova
Grabado en: La Iglesuela 
del Cid, Cantavieja, 
Tronchón
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Producción: Mariano 
Casanova, Enrique Mavilla, 
Susana Iraberri
Las canciones de este 
álbum fueron compuestas 
en EEUU entre los años 
1999 y 2001 durante las 
giras que el grupo realizó en 
aquél país. Allí establecen 
su residencia, entre New 
York y Chicago, hasta 
su regreso a Zaragoza 
a mediados de 2001. 
Posteriormente se retiran 
al monasterio de Veruela 
donde dan forma definitiva 
a las canciones a lo largo 
de un invierno, para editarlo 
finalmente en 2004.
La letra de la canción 
refleja aquellos años lejos 
de casa, los sueños y 
deseos desde miles de 
kilómetros de distancia 
y por eso eligen varias 
localidades del Maestrazgo 
para la realización de este 
vídeo clip, como modo de 
expresar aquellos días y el 
sentimiento - implícito en el 
texto- del regreso que algún 
día se habría de producir. 

15 diciembre
Sesión II
-
Documentalistas  
III
-
Festival 
invitado. 
JAMESON 
NOTODOFILM-
FEST 2010. 
Menciones 
Especiales 
(Cortos 
nominados). 
Cortos del 
Jurado.
-

 
Documentalistas III

Un dios que ya no 
ampara
Autor: Gaizka Urresti
Documental / HD 16:9 / 20 
min. / 2010
Dirección y montaje: Gaizka 
Urresti
Guión: Gaizka Urresti, basado 
en relatos de “1863 PASOS” 
y “PIEDAD” de Miguel Mena, 
editados por Xordica
Música: Juan Aguirre
Fotografía: Pepe Añón
Intervienen: Miguel Mena, 
Mercedes Ventura, Daniel 
Mena, Javier Carcas, Mari 
Cruz Llort y su hijo Alejandro, 
Pedro Cano y Mª Ángeles 
Mediel y su hijo Pedro, 
Lorenzo Fernández y su hijo 
Pablo, Lourdes Diez madre 
de Israel, José Andrés Remiro 
y Sofía Martínez padres de 
Miriam y Mercedes Gaite 
madre de Irene.
Producción: Gaizka Urresti, 
Luis Ángel Ramírez
Hace varios años cuando 
esperaba su primer hijo, el 
escritor y periodista Miguel 
Mena hizo una promesa; 
si todo iba bien subiría 
andando los 2.314 metros 
del Moncayo. Meses después 
de su ascensión, a su hijo 
Daniel le detectan el síndrome 
de Ángelman, una grave 
malformación genética que 
le condenaba de por vida 
a un retraso mental. Años 
después, decide que tiene 
que volver andando desde su 
casa en Zaragoza a echarle 



62 

un mano a mano en solitario 
a la montaña mágica. Esta 
es la historia de un viaje  que 
hace un padre afligido en 
busca de respuestas por la 
naturaleza de un hijo que no 
es como los demás pero que 
ello no le impide ser feliz.

A Dios rogando

Autor: Josán Casabona
Documental / DVD / 20 min. 
/ 2009
Dirección: Josán Casabona
Guión: Josán Casabona y 
Sofía Jimenez 
Cámara y Edición de Video: 
Ballarín, Ferreró, Cabezudo, 
Medina, Casabona. 
Edición de Audio: J.C. 
Música: Coro de la Iglesia 
Pentecostal Barrio Oliver. 
Archivo: Shacklelton´s Patient.
Paseando por el casco 
histórico de una ciudad 
Josán se pregunta qué hace 
que las personas crean en 
Dios. Decide emprender 
un viaje a través de los 
barrios más desatendidos 
de la ciudad.  Será testigo 
de las manifestaciones 
religiosas en un lugar donde 
la marginación, la miseria y 
el olvido son protagonistas 
del día a día. Conocerá 
personajes muy peculiares 
como un pastor del culto, 
el imán de la mezquita,  un 

activista católico... Todos 
ellos a diferencia de Josán 
tienen fe. 
Espacio documental: 
Entidades y Documental 
social. Fundación CAI-ASC

 

 
Festival invitado. 
JAMESON 
NOTODOFILMFEST. VIII 
Edición.  Menciones 
Especiales (Cortos 
nominados). Cortos del 
Jurado.

¿Qué es Jameson 
Notodofilmfest?

Jameson Notodofilmfest 
es un festival de cine que 
nace en el año 2001 con la 
vocación de apoyar y servir 
de escaparate a los jóvenes 
creadores audiovisuales a 
través de un nuevo medio, 
Internet; y que además 
rompe con las barreras de 
producción y distribución de 
películas.

Notodofilmfest.com es una 
iniciativa de Notodo.com a 
partir de una idea original 
de Javier Fesser: un festival 
que pone Internet al servicio 
del cine como fórmula para 
descubrir el nuevo talento, 
para poder experimentar con 
un nuevo medio al alcance de 
todos, y para conseguir una 
muy amplia difusión.

Con ocho ediciones a sus 
espaldas, Notodofilmfest.
com es ampliamente 
reconocido en España como 
la convocatoria de referencia 
del cine en Internet.

Notodofilmfest.com 
ha alcanzado una alta 
participación y audiencia 
internacional: más de 
7.000 piezas presentadas 
a concurso en siete 
ediciones, películas de 
30 países diferentes, 
doce millones y medio 
de espectadores, 68.000 
€ en premios repartidos 
en diferentes categorías, 
que incluyen además, dos 
becas en la New York Film 
Academy y una beca para 
la diplomatura de Diseño 
Digital del Istituto Europeo 
di Design.

El jurado de cada 
edición está formado por 
realizadores reconocidos 
que producen además 
un cortometraje para el 
Festival: Julio Medem, 
Guillermo del Toro, Bigas 
Luna, J. J. Campanella, 
Terry Gilliam, Alejandro 
Amenábar, Iciar Bollaín, Alex 
de la Iglesia, Javier Fesser, 
Eliseo Subiela, Achero 
Mañas, Juan C. Fresnadillo, 
David Trueba, Isabel Coixet, 
Santi Amodeo, Javier 
Corcuera, Jaume Balagueró, 
Manuel Huerga, Pablo Stoll, 
Gracia Querejeta, Chus 
Gutiérrez... son solo algunos 
de ellos.
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Menciones Especiales 
(Cortos nominados)

Amor al can
Sergio Romero, 3 min. 30 
seg.
Berlín
José E. Sánchez, 3 min. 
30 seg.
Cine Social
David Galán, 3 min. 30 seg.
Dianubladoconposibili-
daddetormenta
Néstor Fernández Núñez, 
46 seg.
El Maná
Juan Carrascal-Ynigo, 3 min. 
30 seg.
Las cosas fallan
Juanma Carrillo, 3 min. 30 
seg.
Fe
Marcos Díez Manrique, 3 min. 
30 seg.
Fedades
Daniel A. Pedrosa y Carlos 
Rubio Recio, 3 min. 13 seg.
Los ablazos lotos
José Rueda Suárez y César 
Urrutia, 1 min. 
Merche, la mujer sin 
piano
Fran Longoria y Mariano 
Vricella, 1 min. 
No estás muerta, Ana
Daniel Damián García, 3 min. 
30 seg.
Puntitos
Noa Rodríguez, 3 min. 30 
seg.
Recreo 211
David Echevarría Muñóz, 
1 min. 
Robot
Asís Merino y Manuel Molina, 
2 min. 30 seg. 

Spot
Guillermo Zapata, 3 min. 
30 seg.
The Microfilm case
Alberto Carpintero Gómez, 
30 seg. 
Yan Hao
Roger Vicente i Martínez, 3 
min. 30 seg.
Yo a ti también
Edgar Vidal, 3 min. 30 seg.

Cortos del Jurado

Depresión
Javier Fesser, 3 min. 58 seg. 
2012
Isaki Lacuesta, 3 min. 51 seg.
Un novio de mierda
Borja Cobeaga, 3 min. 30 
seg. 
Dear John
Isabel Coixet, 4 min. 11 seg.
(Uno de los) primos
Daniel Sánchez Arévalo, 3 
min. 5 seg. 
Última voluntad
Javier Fesser, 3 min. 25 seg.

22 diciembre
Sesión III
-
Voces 
femeninas III
-
Festival 
Aragonés de 
Cine y Mujer de 
Andorra 2010
-
Canción de 
navidad
-
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Voces femeninas III 

El pájaro que trae la 
buena suerte

Autora: Irene Bailo
Documental / mini DV / 10 min. 
/ 2009
Dirección, fotografía, guión y 
montaje: Irene Bailo
Banda sonora: Mariem Hassan
Intérpretes: Cristina Penichet, 
Metsu, niños y niñas de la es-
cuela del 27 de febrero, campa-
mento de refugiados del Sahara
Producción: Gonzalo Moure
El Bubisher es un bibliobús que 
entra en todas las escuelas de 
los campamentos de refugiados 
del Sáhara. Un camión con libros 
en castellano como recurso 
para reforzar un aprendizaje que 
amplíe su horizonte y les haga 
más protagonistas de sus vidas. 
Necesita voluntarios que vayan a 
animar a la lectura. El Bubisher es 
un pajarito de los campamentos 
que trae la buena suerte.

Los hijos del Sáhara

Autora: Sonia Llera
Documental / HDV-Betacam 

digital, HDcam / 30 min. / 2010
Dirección, guión y fotografía: 
Sonia Llera
Dirección de contenidos: Vicent 
Garcés
Música original: Fernando Pérez 
Herrera, David Abad
Montaje: Fernando Pérez Herrera
Producción ejecutiva: Vicent 
Garcés, Sonia Llera
Grafismo: Lunatic Visual, Marcela 
Pelegrín
Locución: Rosa del Fresno, Juan 
Diego
Producción: CERAI; Marnilú 
Audiovisuales
El Sahara ha sido siempre 
nuestro desierto, un icono de 
nuestra geografía sentimental. La 
adhesión de una gran parte de la 
sociedad civil española a la causa 
saharaui es inquebrantable. La 
ayuda humanitaria y alimentaria 
desde la cooperación al desarrollo 
dirigida a los refugiados saharauis 
que están desde 1975 en los 
campamentos de Tinduf, en la 
hamada argelina, son el punto 
de partida para narrar la historia 
reciente del pueblo saharaui.

La chica del  Km 141

Autores: Alex Herrera, Javier 
Gómez
Ficción / HDV / 24 min. / 2009
Dirección y guión: Alex Herrera, 
Javier Gómez
Fotografía y edición: Roberto 

Torrado
Intérprete: Xana Sousa
Producción: Francisco Javier Millán
La vida para una joven prostituta 
de carretera discurre entre los 
servicios que presta a todo tipo 
de clientes y el acoso de los 
chulos. Nada hace variar el rumbo 
de la suerte para esta chica.

 
I Festival Aragonés de Cine 
y Mujer de Andorra 2010 

(Ver programa de Teruel, 
Sesión III, 18 de noviembre) en 
página 52

 
Canción de navidad

Aqueras montañas

Autor: ARA cultural.
Vídeo / HDV / 3 min. 28 seg. 
/ 2009
Grabación: Sebastian Vanneuville  
Montaje: J. Ramón Día 
Canción tradicional occitana. 
Letra: Biella Nuei, música: 
Dechusban. 
Producción ejecutiva: Natalia 
López 
Una original felicitación navideña 
grabada por los vecinos de 
Sabiñánigo, que fue muy visitada 
en Internet en las Navidades 
del 2009
Emitido en Aragón TV y en la web 
del Heraldo de Aragón



Dirección
Vicky Calavia

Diseño gráfico
Oscar Baiges

Vídeos
JCR
Pablo Ballarín

Fotografía
Jorge Fuembuena
Miguel Manteca

Seguimiento en medios
Grupo Aragón Digital
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Zaragoza. CAI. Octubre-Diciembre 2010
Los martes, del 19 de octubre al 23 de diciembre (jueves), a las 19:30 h.
Salón de Actos CAI. Pº Independencia, 10. Zaragoza

Zaragoza. Centro de historia. Noviembre 2010
los miércoles 3 y 10 de noviembre y los jueves 11 y 18 de noviembre, 
a las 19:30 h.
Salón de Actos Centro de Historia. Plaza San Agustín, 2. 50002 
Zaragoza

Centros penitenciarios de Zuera y Daroca (Zaragoza)
Noviembre-Diciembre 2010

Centro Penitenciario de Daroca
Los viernes 26 de noviembre y 3 de diciembre, a las 11 h.
Carretera Nombrevilla, s/n. 50360 Daroca (Zaragoza)

Centro Penitenciario de Zuera
Los jueves 9 y 16 de diciembre, a las 17:30 h.
A-23 Km-328 50800 Zuera (Zaragoza)

Teruel. Noviembre 2010
Los jueves, del 4 al 18 de noviembre, a las 20:30 h.
Cine Maravillas. San Miguel, 5. 44001 Teruel

Huesca. Diciembre 2010
Los miércoles 1, 15 y 22 de diciembre, a las 19:30 h.
Centro Cultural del Matadero. Avenida Martínez de Velasco, 4. 22005 
Huesca

(Entrada libre hasta completar el aforo de la sala)

http://www.proyectaragon.blogspot.com
proyectaragon@gmail.com
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