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BarBastro. I MuEstra - 16 y 17 abril 2015 Centro de Congresos y Exposiciones

16 abril: 19.00 h - 17 abril: 12.30 y 19.00 h

Colaboran:

Cortos en femenino

Organizan:

Ayuntamiento de Barbastro

I.E.S. Martínez Vargas
Grupo de trabajo
“En ojos de Mujer”



XV Muestra de Cine realizado por Mujeres
 CORTOMETRAJES

Laisa 
Carmen Gutiérrez
España, 2014, 12’33’’, V.O. Español, HD
Sonia acaba de trasladarse a Madrid. Nada ni nadie le 
impedirá vivir su vida. Sin embargo Laisa, su compañera 
de piso, no se encuentra en la misma situación. 

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. 

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. 

La buEna fE 
Begoña Soler
España, 2014, 17’19”, V.O. Español, HD
Marisa, una mujer de 35 años, rompe aguas inespera-
damente, se acerca a urgencias de un hospital en busca 
de ayuda.  

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 opción de reinserción, que les 
permitirá salir de la cárcel y viajar por los pueblos 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 tradicio-
nales 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. 

bErnarda aLba En paLEstina

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

nEna 
Alauda Ruiz de Azúa
España, 2014, 12’, V.O. Español, HD
Javier tiene el dudoso honor de haber 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 la Ana adulta? 

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 inminente 
cierre. Las diferencias entre la plantilla y la alta dirección 
de la empresa no son las que cabría esperar. 

porsiEmprEjamón 
Ruth Díaz
España, 2014, 24’12”, V.O. Español, HD
Ruth, a escasas horas de su boda, llama a su mejor ami-
go, 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. 

SESIÓN I
Jueves,  16 de abril - 19:00 h.
Viernes, 17 de abril - 12:30 h. (Institutos)

SESIÓN II
Viernes, 17 de abril - 19:00 h.

BarBastro, i Muestra, 16 y 17 de aBril 2015
Centro de Congresos y exposiciones - entrada libre


