
XV MUESTRA DE CINE REALIZADO POR MUJERES

Programac ión Huesca

      Colegios o institutos 
 Presentación y/o coloquio

 Servicio de guardería
 Presencia de directora 

 
 

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

Huesca & Los monegros

HUESCA 
MIÉRCOLES 18. Teatro Olimpia

  18:00 h. Inauguración de la XV Muestra 
  Aragonesas: Laisa, 12’ • El beso de despedida, 15’ • Una transición 
en femenino, 12’ • El viaje de las reinas, 70’ • María Domínguez, la 
palabra libre, 28’ 
22:00 h. Pelo malo, 93’ 
JUEVES 19. Teatro Olimpia

 09:30 h. Sesión infantil: El tesoro del rey Midas, 71’ 
(sesión concertada con colegios de Educación Primaria)

 12:00 h. Piratas y libélulas, 72’. Dentro del programa Un día de cine 
(para alumnado de secundaria)  Presentación y coloquio. 

  18:00 h. A través de mí, 37’.  Presentación y coloquio en 
colaboración con CADIS-Huesca.

  19:30 h. Cortos en Femenino 2015 (I):
El experimento, 14’59’’ • Nire Aitaren Etxea, 6’15’’ • Madrid, 14’48’’• 
Cordelias, 25’

  20:30 h. Otros cortos: The snatcher, 9’44’’ • Nena, 12’20’’
22:00 h. Esperando agosto (Waiting for august), 88’

SARIÑENA 
VIERNES 13. Cine -Teatro El Molino
17:30 h. Rastros de Sándalo (Rastres de sàndal), 95’ 

VIERNES 20. Teatro Olimpia
 09:30 h. y 15:15 h. Sesión infantil: El tesoro del rey Midas, 71’ 

(sesión concertada con colegios de Educación Primaria) 
  18:00 h. Cortos en femenino 2015 (II): 
La buena fe, 17’19’’ • El deseo de la civilización, 7’08’’ •
Flexibility, 10’ • Porsiemprejamón, 24’12’’

  19:15 h. Tres instantes, un grito, 96’ Presentación y coloquio 
22:00 h. Alguien a quien amar (En du Eslker), 100’

SÁBADO 21
 Centro Cívico Santiago Escartín Otín

12:45 h. Recital de poesía
 Teatro Olimpia 
  17:00 h. Vídeo del minuto 2014 (I): Cuerpos, 45’
  18:00 h. Yo decido, el tren de la libertad, 42’13’’
  19:00 h. Filmar el deseo (Filmer le désir), 60’
  20:15 h. Otros cortos: Bernarda Alba en Palestina, 23’24’’ •  

 Huellas de ausencia, 18’58’’   Presentación IEA y coloquio
22:00 h. Una vida sencilla (Tao Jie), 117’

DOMINGO 22. Teatro Olimpia
  17:00 h. Vídeo del minuto 2014 (II): Cuerpos, 45’
  18:00 h. ¿Dónde estás? Les enfants volés, 52’  Inst. Francés
  19:15 h. Se dice poeta, 96’
  Presentación y coloquio. Colaboración IEA y Bibliotecas 
Municipales de Huesca 
22:00 h. Clausura. El país de las maravillas (Le meraviglie), 110’

        
  

Servicio de guardería en la Ludoteca Cascabillo de Huesca 
de lunes a domingo desde 20’ antes de las sesiones indicadas (+ 3 años)

Aragonesas Largometraje Infantil Documental Un día
 de Cine

Cortos Vídeo del 
Minuto

JUEVES 26. Palacio de Congresos de Boltaña
21:00 h. Inauguración de la exposición: Mujeres del siglo xx 
Presenta Alba Fité, periodista
22:00 h. El país de las maravillas (Le meraviglie), 110’

VIERNES 27. Palacio de Congresos de Boltaña
19:00 h. Pasacalles Batucada “Sambatuca”, salida desde el Parador
19:30 h. Presentación de la VIII Muestra de Boltaña
 Actuación Sambatuca y “Navegando en libertad...” 
  Vídeo del minuto del taller de Sobrarbe: Los excesos, 14’
  22:00 h. Exit, un corto a la carta, 90’. Conducido por Beatriz Santiago 

SÁBADO 28. Casa de Cultura de Boltaña
  11:00 h. Taller Interactivo: MANDREMANYA. Historias de vida,
impartido por Beatriz Santiago, duración tres horas

SÁBADO 28. Palacio de Congresos de Boltaña
  17:30 h. Vídeo del minuto (I): Cuerpos, 60’
  18:40 h. Cortos en femenino (I): Porsiemprejamón 24’12’’• 
Nire Aitaren Etxea, 6’15’’• El experimento, 15’• Madrid, 14’48’’ 

  19:45 h. Yo decido, el tren de la libertad, 42’12’’
22:00 h. Babadook (The Babadook), 95’
00:00 h. Fiesta en Bar Parador (Boltaña). Actuación Las Guindillas

DOMINGO 29. Palacio de Congresos de Boltaña
12:00 h. Sesión infantil: Sang-Woo y su abuela, Jibeuro, 87’
   Presenta Nati García, educadora
  17:40 h. Vídeo del minuto (II): Cuerpos, 31’
  18:10 h. Cortos en femenino 2014 (II): Flexibility 10’• Cordelias, 25’• 
El deseo de la civilización, 7’08” • La buena fe, 17’19”

  19:30 h. Una vida sencilla (Tao Jie), 117’

BoLtaña. Vii i  muestra

      Colaboración largometrajes 3 € o bono de 10 € Guardería Presencia directora
Habrá servicio de guardería en el Colegio Público de 
Boltaña y en la Ludoteca Cascabillo de Huesca (para 
mayores de 3 años) desde veinte minutos antes de 
las sesiones indicadas.

La Biblioteca Pública de Huesca, la Biblioteca Munici-
pal Casa de la Cultura de Boltaña, las Bibliotecas Mu-
nicipales Ramón J. Sender y Antonio Durán Gudiol y 
la librería Anónima colaboran en la difusión.

Patrocinan:

Colaboran:

UN DÍA
DE CINE

Organizan:
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PROYECCIONES:

 ¿DónDe estás? Les enfants voLés

Sandrine Mercier y Juan Gordillo
Francia, España, 2012, 52’, V.O. 
Español. Sub. francés, Blu-ray

Lily, una mexicana de 33 años adop-
tada en España, descubre que en 
realidad es uno de los miles de niños 
que fueron robados a sus padres en 
España entre 1939 y 1996. 

a través De mí - through me

Andrea Lamount
España, 2014, 37’, V.O. Español, Blu-ray
El día a día de Iñaki, un niño uru-
guayo de 10 años, residente en Ba-
dalona, con Síndrome de Asperger 
(TEA) y superdotado. 

 aLguien a quien amar  
en Du eLsker

Pernille Fischer Christensen
Dinamarca, 2014, 100’, V.O. Danés, 
S.E., Blu-ray
Thomas, un cantautor de fama mun-
dial, vive en Los Ángeles. Después 
de varios años de ausencia, regresa 
a Dinamarca para grabar un nuevo 
álbum. Allí se reencontrará con su 
pasado y con su hija Julie. 

BaBaDook - the BaBaDook

Jennifer Kent
Australia, 2014, 95’, V.O. Inglés, S.E., 
Digital
Seis años después de la violenta 
muerte de su marido, Amelia no se 
ha recuperado todavía. 

BernarDa aLBa en PaLestina

Cristina Andreu Cuevas
España, 2014, 23’24”, V.O. Español, HD 
En la Universidad de Belén (Pales-
tina), un grupo de chicas comienza  
a ensayar La casa de Bernarda Alba 
junto a su profesora de español. 

CorDeLias

Gracia Querejeta
España, 2014, 25’, V.O. Español, HD
Diez presas que cumplen condena 
por distintos delitos organizan una 
obra de teatro que utilizarán como 
terapia a sus problemas y como op-
ción de reinserción, que les permitirá 
salir de la cárcel y viajar por los pue-
blos de la geografía española. 

eL Beso De DesPeDiDa

Gala Gracia
España, 2014, 15’, V.O. Español, HD

Alicia va a pasar las navidades en 
casa de sus tradicionales padres y 
de paso va a presentarles a su novia 
Mel. Por el camino le confiesa que 
no se ha atrevido a decirles nada 
acerca de su homosexualidad. 

eL Deseo De La CiviLizaCión

Carolina Astudillo Muñoz
España, 2014, 7’08”, V.O. Español, HD
La guerra como ficción descabella-
da y absolutamente masculina y la 
exclusión educacional y laboral de 
las mujeres en una sociedad que las 
educa para servir y ser madres. Una 
pieza que se apropia de películas de 
archivos familiares. 

eL exPerimento 

Maja Djokic
España, 2014, 15’, V.O. Español, HD
Leo se enfrenta a la muerte de su 
abuela buscando respuestas que las 
personas adultas, incluso tan viejas 
como Juan, no saben darle. 

       eL País De Las maraviLLas   
Le meravigLie

Alice Rohrwacher
Italia, 2014, 110’, V.O. Italiano, S.E., 
Blu-ray

Fin del verano en un pueblo de la 
Umbría italiana. Gelsomina vive con 
sus padres y sus tres hermanas pe-
queñas en una granja destartalada 
en la que se dedican a la producción 
de miel. 

eL tesoro DeL rey miDas 

Maite Ruiz de Austri
España, 2010, 71’, V.O. Español, DVD

Cathy, Nico y Lorri, reporteros de 
la cadena de TV Animal Channel, 
se embarcan en una aventura para 
apoyar a unos compañeros que ne-
cesitan ayuda urgente. 

eL viaje De Las reinas

Patricia Roda
España, 2015, 70’, V.O. Español, HD
Un grupo de actrices profesionales 
de diferentes edades se unen para 
llevar a cabo el montaje teatral Rei-
nas.
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    esPeranDo agosto     

Waiting for august 

Teodora Ana Mihai
Bélgica, Rumanía, 2014, 88’, V.O. 
Rumano, S.E., Blu-ray
Este invierno Georgiana cumple 
quince años. Vive con sus seis her-
manos en una vivienda social en las 
afueras de Bacau, Rumanía.

 exit, un Corto a La Carta

Beatriz Santiago y Adrián Silvestre
España, 2012, 90’, V.O. Español, HD
Una película interactiva cuyo desa-
rrollo es determinado por el público, 
coexistiendo varios hilos narrativos 
con desenlaces diversos. 

 fiLmar eL Deseo - fiLmer Le Désir

Marie Mandy
Francia, Bélgica, 2001, 60’, V.O. 
Francés, S.E., DVD
¿Las mujeres tienen una forma par-
ticular de percibir, vivir y observar el 
deseo? ¿Hombres y mujeres tienen 
una vivencia diferente al respecto? 

fLexiBiLity 

Remedios Crespo
España, 2014, 10’, V.O. Español, HD

Europa, 2027. Los trabajadores de 
la fábrica de alfileres se reúnen de 
urgencia para tratar de evitar su in-
minente cierre. Las diferencias entre 
la plantilla y la alta dirección de la 
empresa no son las que cabría es-
perar. 

hueLLas De ausenCia 

Ana Monrás Zöller
España, 2014, 19’, V.O. Español, HD

A partir de una novela apenas co-
menzada, escrita por el padre de 
la directora, e interrumpida forzosa-
mente, el documental bucea en la 
memoria de una familia cuyas hue-
llas comienzan a borrarse. 

La Buena fe 

Begoña Soler
España, 2014, 17’19”, V.O. Español, HD
Marisa, una mujer de 35 años, se 
acerca a urgencias de un hospital en 
busca de ayuda. 

Laisa 

Carmen Gutiérrez
España, 2014, 12’33’’, V.O. Español, HD

Sonia acaba de trasladarse a Ma-
drid. Nada ni nadie le impedirá vivir 
su vida. Sin embargo Laisa, su com-
pañera de piso, no se encuentra en 
la misma situación. 

maDriD

Janaina Marques
España, 2014, 14’48”, V.O. Español, HD
Marta vive en un piso del centro de 
Madrid. En la casa solo hay algunas 
cajas de cartón, sus maletas y unos 
pocos dibujos infantiles. Hay algo 
que preocupa a Marta.

  maría Domínguez. La PaLaBra LiBre

Vicky Calavia
España, 2015, 28’, V.O. Español, HD
Semblanza de la primera alcaldesa 
republicana española. Una luchado-
ra y revolucionaria de su tiempo que 
murió fusilada en 1936. 

nena 

Alauda Ruiz de Azúa
España, 2014, 12’, V.O. Español, HD
Javier tiene el dudoso honor de ha-
ber sido el primer chico que rompió 
el corazón de Ana. Dieciséis años 
después, él reaparece en su vida. 
Ana adolescente no quiere abrir 
la puerta. Pero, ¿Qué quiere Ana 
adulta? 

nire aitaren etxea 

Irene Bau
España, 2014, 6’15”, Sin diálogo, HD
Irati ve a su padre una vez al mes 
porque viven a 1000 km de distan-
cia. 

PeLo maLo 

Mariana Rondón
Venezuela, Perú, Alemania, 2013, 93’, 
V.O. Español, Blu-ray
Junior tiene nueve años y el pelo 
malo. Se lo quiere alisar para la foto 
de la escuela, y así verse como un 
cantante de moda. Esta situación 
genera un enfrentamiento con su 
madre. 

Piratas y LiBéLuLas 

Isabel de Ocampo
España, 2013, 72’, V.O. Español, Blu-ray
En un conflictivo barrio de una ciu-
dad del Sur, un grupo de alumnos 
payos y gitanos de un instituto de 
Secundaria trata de poner en pie su 
propia versión de Romeo y Julieta. 

PorsiemPrejamón 

Ruth Díaz
España, 2014, 24’12”, V.O. Español, HD

Ruth, a escasas horas de su boda, 
llama a su mejor amigo, Asier. Se 
fuga con él. Se esconderán en una 
pequeña cabaña en la que jugaban 
en su infancia. Un pequeño oasis a 
salvo del mundo. 

sariñena 13 
Huesca 18-22
BoLtaña 26-29

2015
marzo

 rastros De sánDaLo  
rastres De sànDaL

María Ripoll
España, Francia, 2014, 95’, Español, 
Digital
El dolor y la esperanza son universa-
les. Una historia de amor y esperan-
za entre Mumbai y Barcelona; desde 
la India al Mediterráneo y viceversa. 

 sang Woo y su aBueLa 
 jiBeuro

Lee Yung-Hyang
Corea del Sur, 2002, 87’, Español, DVD 

Sang Woo llega a una aldea donde 
la manera de vivir es completamente 
distinta a la que él está acostum-
brado.

se DiCe Poeta 

Sofía Castañón
España, 2014, 96’, V.O. Español, Blu-ray
Si el pensamiento corrompe al len-
guaje, el lenguaje también puede 
corromper el pensamiento. Prefieren 
que se las llame poetas. 

the snatCher 

María Gordillo
España, 2013, 9’44”, V.O. Inglés S.E., 
HD
La historia transcurre durante una 
larga persecución donde el novio de 
la chica a la que roban perseguirá al 
ladrón durante todo un intenso día.

tres instantes. un grito 

Cecilia Barriga
España, Chile, 2013, 96’, V.O. Español, 
Inglés, S.E., HD

Un documental que nace de la fasci-
nación por las derivas espontáneas 
de una ciudadanía global e indigna-
da. 

una transiCión en femenino 

Coproducción aragonesa
España, 2013, 12’, V.O. Español, HD

Un grupo de investigación de histo-
ria de la Universidad de Zaragoza 
propone un viaje a los años 70 para 
mostrar la lucha que muchas muje-
res llevaron a cabo durante la difícil 
transición hacia la democracia en 
España. 

    una viDa senCiLLa                
                   tao jie 

Ann Hui
Hong Kong, 2011, 117’, V.O. Cantonés, 
S.E., Blu-ray
Tao se jubila después de 60 años sir-
viendo para Roger y su familia. 

yo DeCiDo. eL tren De La LiBertaD 

Obra colectiva
España, 2014, 42’13’’, V.O. Español, HD
Más de ochenta mujeres cineastas  
–directoras, montadoras, producto-
ras, guionistas, directoras de foto-
grafía...– se reunieron en febrero de 
2014 para hacer una película docu-
mental sobre la llegada a Madrid de 
‘El tren de la libertad’. 

 víDeo DeL minuto 2014: Los CuerPos 
España, 2014, 90’, Digital
Obra colectiva a partir de los vídeos 
presentados a la convocatoria de 
TRAMA de vídeos del minuto 2014 
sobre el tema “Los cuerpos”. 

  víDeo DeL minuto 2015: Los exCesos

España, 2015, 14’, Digital
Obra colectiva resultado del Taller de 
Vídeo del Minuto realizada en So-
brarbe sobre el tema “Los excesos”. 

ACTIVIDADES BOLTAÑA
EXPOSICIÓN: 

mujeres DeL sigLo xx 

José Luis Cano Rodríguez
Ilustraciones en carbón y pastel de 
algunas mujeres imprescindibles del 
siglo xx.

TALLER: 
  maDremanya. taLLer De CreaCión

Beatriz Santiago
Taller que recoge opiniones y expe-
riencias de mujeres de diferentes 
lugares en torno al tema del cuidado 
y las cuidadoras. La investigación 
realizada se volcará en una propues-
ta artística.

ACTUACIONES: 

naveganDo en LiBertaD 

Un grupo de mujeres, residentes en 
la comarca del Sobrarbe, que desde 
diferentes lenguajes de expresión ar-
tística (danza, circo, música, pintura 
y poesía) hablan de los derechos y la 
libertad de la mujer. 

Las guinDiLLas. ConCierto

Siete mujeres en el Pirineo creando, 
construyendo y soñando música del 
mundo (ska, rumba, blues, reggae, 
punk...)

samBatuCa. BatuCaDa

Fiesta alrededor del ritmo brasileño 
de la percusión.


