
        
  

      

Huesca & Los Monegros
 
 

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*

XIV Muestra de CIne realIzado por Mujeres

MIÉRCOLES 19 de marzo
Teatro Olimpia

 - 18:00 h. Cortos en femenino 2014 (I) 
Un lugar mejor, 4’ / Tryouts, 14’ / Sarirosa, 17’31’’ / Eso otro, 3’40’’ / 
Celebraciones, 12’, La chica de la fábrica de limones, 8’

 - 19:30 h. Yo aborto, tú abortas, todxs callamos, 101’ . 
 @ Coloquio con Patricia Luquín
22:00 h.  Äta sova dö ~ Come, duerme, muere 104’

JUEVES 20 de marzo
Teatro Olimpia

 � 09:30 h. Sesión infantil: El extraordinario viaje de Lucius Dumb, 93’
Presencia de la realizadora

 @ 11:30 h. Wadjda ~ La bicicleta verde, 100’  Dentro del programa Un   
      día de cine (para alumnado de secundaria), presentación y coloquio

 - 18:00 h. Cromosoma 5, 62’’  
 @ Presentación y coloquio por CADIS-Huesca
 - 19:45 h. La plaga, 85’ 
22:00 h. El médico alemán, 93’

VIERNES 21 de marzo Teatro Olimpia
 � 09:30 h. y 15:30 h. Sesión infantil: El extraordinario viaje de Lucius      

     Dumb, 93’ . Con presencia de la realizadora.
 @ 11:30 h. Wadjda ~ La bicicleta verde, 100’  Dentro del programa Un   

      día de cine (para alumnado de secundaria), presentación y coloquio
 - 18:00 h. Cortos en femenino 2014 (II)  
Fe de vida, 8’38’’ / Y otro año perdices, 15’45’’ / Le cimetière des 
marionnettes, 15’ / Generación K, 7’13 / Juliana, 18’35’’  

 - 19:30 h. Las maestras de la República, 65’. 
 � Presencia de la realizadora. 
 @ Presentación y coloquio: I.E.A. 
22:00 h. Tomboy ~ Nacida libre, 82‘

SÁBADO 22 de marzo
Salón de actos de la DPH
 - 12:00 h. Otras voces: Una mirada sobre el autismo, 72’
 @  Presentación y coloquio: Asociación TEADIR

Teatro Olimpia
 - 16:45 h. Vídeo del minuto: Mi generación, 67’  
 - 18:00 h. La semilla de la verdad, 28’. 
 � Presencia de la realizadora. 
 @  Presentación y coloquio ALOUDA

 - 19:15 h. Die Berliner Jahre 1984-1992 ~ Audre Lorde: Los años en         
 Berlín 1984-1992, 79’. 

 @ Presentación y coloquio a cargo de  Arantxa Hernández.
22:00 h. Tots volem el millor per a ella ~ Queremos lo mejor para ella, 105’

 
 DOMINGO 23 de marzo Teatro Olimpia 
 - 18:00 h. El cajón, 55’
 - 19:15 h. Cuidado, resbala, 62’
 - 20:30 h.  Otros cortos
Por la flor de la canela, 19’ / Little Vulvah ~ Pequeña Vulvah, 4’ / El 
mundo tan pequeñito, 18’ / Ell= (Ella), 10’
22:00 h. Clausura de la Muestra. Wadjda ~ La bicicleta verde, 100’ 

 - Servicio de guardería � Con presencia de la directora

HUESCA
8-29 de marzo La Carbonería Espacio de Arte 

Lo que no debe ser visto debe ser mostrado. De 18-21 h. de lunes a sábado

LUNES 17 de marzo  Salón de actos de la DPH

 - 18:00 h. Inauguración de la XIV Muestra

 � 18:10 h. Aragonesas, con presencia de las realizadoras 
Ver, 6’16’’ / ¿Qué ves?, 16’ / ¿Cuántos cocodrilos caben en un mes?, 16’ 
/  El Hombre y la Música, 52’ / Espacios habitados 30’ / Reflejadas, 4’ / Le 
millas, 6’26’’ / Merveilles, 6’09’’

MARTES 18 de marzo
Salón de actos de la DPH

 - 18:00 h. Manzanas, pollos y quimeras, 85’ 
Círculo Oscense

 - 20:00 h. Teatro La Carcoma, 60’  Aforo limitado a 40 personas
*Entrada teatro colaboración 10 € -  Actividad no incluida en el bono 

SARIñENA
VIERNES 14 de marzo  Teatro “El Molino”

17:30 h. La bicicleta verde 100’. 
BUJARALOz
VIERNES 4 de abril  Salón de Actos del Ayuntamiento

18:30 h. Cortos en Femenino 2014  
Y otro año perdices, 15’45’’ / Juliana, 18’35’’  /  Un lugar mejor, 4’  
Celebraciones, 12’ / Sarirosa, 17’31’’

Servicio de guardería en la Ludoteca Cascabillo de Huesca 
de lunes a domingo desde  20’ antes de las sesiones indicadas

      Colaboración largometrajes 3 €  o bono de 10 €    -Guardería   �Presencia directora

BoLtaña

JUEVES 13 de marzo  Palacio de Cogresos
21:00 h. Inauguración de la exposición Estrellas del cine mudo
22:00 h. Tomboy ~ Nacida libre, 82’

VIERNES 14 de marzo  Palacio de Congresos
19:30 h. Presentación de la Muestra

     Actuación de Encantarias y colaboración de  O’Clock Clown
 � Vídeo del minuto del taller de Sobrarbe: Cuerpos, 10’

     Presentación videoinstalación de Patty Trespando 
22:30 h. Wadjda ~ La bicicleta verde, 100’

SÁBADO 15 de marzo 
Casa de Cultura

 - 11:00 h. Taller de análisis fílmico: El placer de ver cine. 
 Impartido por Eva G. Vargas. Duración: 3 horas. 
Palacio de Congresos

 - 17:30 h. Cortos en femenino 2014 (I)
Celebraciones, 12’, Le cimetière des marinnettes, 15’, Eso otro, 3’40’’, 
Sarirosa, 17’31’’, Tryouts, 14’, Un lugar mejor, 4’

 - 18:45 h. Homenaje a Alice Guy 
22:30 h. L’enfant d’en haut ~ Sister     . El chico de los esquís, 97'
00:30 h. Fiesta en Bar Meridiano. Actuación “Conexión Nirvana”

DOMINGO 16 de marzo  Palacio de Congresos

12:00 h. Sesión infantil: El extraordinario viaje de Lucius Dumb, 93’
 - 17:00 h. Vídeo del minuto Mi generación, 67’
 - 18:10 h. Cortos en femenino 2014 (II) 

Fe de vida, 8’38’’, La chica de la fábrica de limones, 8’, Y otro año, 
perdices, 15’45’’, Generación K, 7’13, Juliana, 18’35’’     

 - 19:30 h. El médico alemán, 93’ 

Habrá servicio de guardería en el Colegio Público 
de Boltaña y en la Ludoteca Cascabillo de Huesca, 
desde 20’ antes de las sesiones indicadas.

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

Patrocinan:

Colaboran:

UN DÍA
DE CINE

Organizan:



PROYECCIONES

¿Cuántos CoCodrilos Caben en 
un mes?

 � Paula Blesa
Corto documental, España, 2013, 16’, 
V.O.Español, HD
Un trabajo llano, sincero y directo que 
recoge el proceso y la autenticidad 
de un proyecto que es una lección de 
convivencia. 

¿Qué ves?   
 � Conchi del Río

Corto ficción, España, 2013, 16´48´´, 
V.O.Español, HD

Una mirada ante la vida cuya realidad 
inventamos para darle significado. 

audre lorde: los años en berlín  
1984-1992 ~ die berliner Jahre 

Dagmar Schultz
Documental, Alemania, 2012, 79´, V.O. 
Alemán e Inglés, S.E., Blu-ray

Un documental sobre los últimos ocho 
años de Audre Lorde, quien potenció 
el papel de las mujeres afroalemanas 
y luchó contra el racismo y la 
desigualdad de género. 

CelebraCiones   

Paz Piñar
Corto ficción, España, 2013, 12´06´´, V.O. 
Español, HD

Mario, 16 años, es una bomba a 
punto de estallar. La celebración del 
cumpleaños de su padre es la cerilla 
que prende la mecha. 

Come, duerme, muere ~ Äta sova 
dö (eat sleep die)

Gabriela Pichler
Largometraje, Suecia, 2012, 104´, V.O. 
Sueco, Serbio, Montenegrino, S.E., 
Blu-ray

Una historia dura y poética sobre 
una joven trabajadora sueca y 
musulmana de origen balcánico. 

Cromosoma CinCo   

María Ripoll y Lisa Pram
Documental, España, 2013, 62´, V.O. 
Español, Catalan, DVD
Es la historia de Andrea, de cómo 
revolucionó el mundo de Lisa y Jaume 
cuando vino al mundo.

 @ Presentación y coloquio de 
CADIS-Huesca

Cuidado, resbala   
Producción colectiva.
El Círculo de Mujeres de Málaga
Documental, España, 2013, 62´, V.O. 
Español, DVD
Cuando empezaron las regulaciones 
del trabajo doméstico, se quería 
conocer la situación real y el futuro 
de las trabajadoras domésticas. 

el CaJón   
Verónica Qüense
Documental, Chile, 2012, 55´, V.O. 
Español, DV Pal

La cultura misógina en Chile hace 
que el miedo pase a ser parte de 
las vidas de las mujeres. La religión 
y la televisión les reafirma en que la 
violencia contra ellas es tan natural 
como el amanecer. 

el extraordinario viaJe de luCius 
dumb   
 � Maite Ruiz de Austri

Largometraje infantil, España, 2013, 93´, 
V.O. Español, Blu-ray
El equipo científico más importante 
de la Tierra recibió el encargo de 
encontrar el instrumento que hiciera 
felices a todos los seres humanos sin 
distinción. 

el hombre y la músiCa   
 � Laura Sipán

Documental, España, 2013, 52’, V.O. 
Español, Blu-ray
Sentimos la respiración del público 
que no vemos, suena  la banda sonora 
de “El hombre y la tierra”. ¿Quién se 
esconde detrás de esa música ?

el médiCo alemán ~ Wakolda

Lucía Puenzo
Argentina, Francia, España, Noruega, 
2013, 93´, V.O. Español, 35 mm.
En 1959 un médico alemán conoce a 
una familia de La Patagonia. Es Josef 
Menguele. 

el mundo tan peQueñito   

Emilia Ruiz
Corto ficción, España, 2013, 17’47’’, V.O. 
Español, HD
Isabel es una mujer de ochenta años. 
Una noche recuerda un sentimiento 
que la ha acompañado toda su vida. 

ell = (ella)

Sheila Cotto
Corto ficción, Argentina, 2012, 10’13’’, V.O. 
Español, HD
Lucía, una trans de 18 años, se 
inscribe en su nueva escuela con 
nombre masculino.

el Cementerio de marionetas ~ 
le Cimetière des marionnettes

Elena Molina
Corto documental, España, 2013, 14´56´´, 
V.O. Francés. S.E., HD
Después de dedicar toda su vida a 
las marionetas, Desiré ha decidido 
dejarlas de lado por un tiempo. 

eso otro   
Marta Onzaín y Alberto R. Peña-
Marín
Corto ficción, España, 2013, 3´40´´, V.O. 
Español, HD
La historia de Hugo y Ana, como 
todas las historias de amor, también 
esconde un secreto. 

XIV Muestra de CIne realIzado por Mujeres
espaCios habitados   

Vicky Calavia
Corto documental, España, 2012, 30’, 
V.O.Español, DVD
El día a día de la gente del casco 
histórico de Zaragoza. 

Fe de vida   
Elena Frez
Corto ficción, España, 2013, 8´38´´, V.O. 
Español, HD
Un mujer se dispone a hacer una gestión 
administrativa y allí se encuentra con un 
problema inesperado. 

GeneraCión k   
Gemma Badia
Corto ficción, España, 2013, 7´13´´, V.O. 
Español, HD
El Señor K cada tarde después del 
trabajo se dirige a una cafetería donde 
la camarera siempre intenta llamar su 
atención. 

Juliana   
Jana Herreros Narváez
Corto ficción, España, 2013, 18´35´´, V.O. 
Español, HD
¿Quién decide cuál es el momento de 
vivir en una residencia? 

la biCiCleta verde ~ WadJda

Haifaa Al-Mansour
 Arabia Saudí, Alemania, 2012, 100´, V.O. 
Árabe, S.E., 35mm.
Wadjda desea tener una bicicleta, algo 
peligroso para la dignidad de una chica. 

 @ En colaboración con UN DÍA DE CINE

la ChiCa de la FábriCa de limones   
Chiara Marañón
Docu-Ficción, España, 2013, 8´05´´, Sin 
diálogos, HD
Una meditación sobre el trabajo y la 
vida; una disonancia. 

la plaGa   

Neus Ballús
Docu-ficción, Alemania, España, Francia, 
2013, 85´, V.O. Catalán, S.E., Blu-ray
Historias cruzadas que retratan la crisis.
Ofrece un sorprendente fresco de la 
vida en la periferia de Barcelona.

la semilla de la verdad   
 � Eztizen Miranda

Documental, España, 2013, 28´, V.O. 
Español y Hassanía, S.E., DVD
Recupera el olvido internacional al que 
fue sometido un pueblo masacrado y 
desterrado al desierto más cálido del 
mundo.

 @ Presentación y coloquio de ALOUDA                    

las maestras de la repúbliCa   
 � Pilar Pérez Solano

Documental, España, 2013, 65´, 
V.O.Español, Blu-ray
A través de la recreación de una 
maestra de la época, se descubre el 
maravilloso legado que nos han dejado 
las maestras republicanas. 

 @  Presentación y coloquio: I.E.A.

le millas. saveurs et souvenirs

 � Marta Javierre
Corto documental, España, 2013, 6’ 26’’, 
V.O. Francés, S.E., HD
Cartas postales animadas que evocan 
imágenes, olores y ambientes de 
pequeños pueblos de Europa. 

lo Que no puede ser visto debe ser 
mostrado   

María Ruido
Corto documental, España, 2010, 11´11´´, 
V.O. Español, Gallego, MiniDVD
Documental sobre la memoria de la 
transición construido a partir de ciertas 
producciones del cine militante que 
contradicen las imágenes oficiales.

manzanas, pollos y Quimeras   
Inés París
Documental, España, 2013, 85´, V.O. 
Español, Blu-ray
Lali es guineana. Vino a España porque 
un marinero le contó que las manzanas 
eran grandes como balones y unos 
pollos  gigantescos corrían por la Gran 
Vía. 

 merveilles. saveurs et souvenirs

 � Marta Javierre
Corto documental, España, 2013, 6’ 06’’, 
V.O. Francés, S.E., HD
Cultura culinaria y cotidiana en las 
Landes.

naCida libre ~ tomboy

Céline Sciamma
Largometraje, Francia, Suiza, 2011, 82´, V.O. 
Francés, S.E., Blu-ray
Laure, una niña insatisfecha por el rol 
que juega en la sociedad decide hacerse 
pasar por niño delante de todo el mundo.

 otras voCes: una mirada sobre el 
autismo ~ unes altres veus

Silvia Cortés e Iván Ruiz
Documental, España, 2012, 72´, V.O. 
Catalán, S.E., HD
Sus protagonistas han querido entender 
con el psicoanálisis qué es el autismo; 
qué pasa con las personas que han 
decidido no entrar en contacto con el 
mundo. 

 @  Presentación y coloquio a cargo de 
Asociación TEADIR

peQueña vulva ~ little vulvah

Sara Koppel
Corto animación, Dinamarca, 2013, 4’28’’, 
Sin diálogos, HD
Una niña que absorbe los cantos de 
los pájaros, a través de las distintas 
estaciones, va creciendo convirtiéndose 
en una joven mujer. 

por la Flor de la Canela   
María Sánchez Testón
Corto documental, España, 2012, 19’24’’, 
V.O. Español, HD
Canciones que se han escuchado en un 
recorrido musical de violencia machista, 
desde la Edad Media hasta el s.XXI. 

y otro año, perdiCes   
Marta Díaz de Lope
Corto ficción, España, 2013, 15´41´´, 
V.O. Español, HD,
Es el cumpleaños de la abuela, 
y Rosa, la anfitriona, cree tenerlo 
todo bajo control, pero ¿será capaz 
de lidiar con toda la situación 
familiar?

ver   
 � Asociación Enbat

Corto documental, España, 2013, 6’ 
16”, V.O.Español, DVD
Una joven relata a través de sus 
manos la historia de unas gafas 
que necesita y nunca llegan.

VÍDEO DEL MINUTO

mi GeneraCión

España, 2013, 67’, V.O. Español, 
Digital
Obra colectiva. Selección 
de vídeos presentados a la 
convocatoria de TRAMA de Vídeo 
del minuto 2013.

Cuerpos

España, 2014, 10’, V.O. Español, 
Digital

Obra colectiva resultado del taller 
de Vídeo del minuto realizado en 
Sobrarbe en febrero de 2014.

TEATRO

EN HUESCA:
la CarComa...

Dos amigas se juntan para hablar, 
dos mujeres atrapadas entre sus 
vivencias y anhelos.

EN BOLTAñA:
homenaJe a aliCe Guy...

Presentación teatralizada en torno 
a la figura de Alice Guy.

TALLER DE ANÁLISIS 
FÍLMICO

EN BOLTAñA:
El placer de ver cine
El juego de los distintos significados 
del lenguaje en el discurso fílmico.

VIDEOINSTALACIóN

EN BOLTAñA:
El mundo inocente. Trabajos de 
Patty Trespando.

EXPOSICIONES:

EN BOLTAñA 
Estrellas del cine mudo. 
Reproducciones del archivo 
personal de Ramón Perdiguer. 

MúSICA

EN BOLTAñA  
Concierto: Conexión Nirvana 

reFleJadas   
 � Carmen Gutiérrez

Corto ficción, España, 2011, 4’, V.O. 
Español, HD

En la soledad de los lugares más 
insólitos se puede descubrir que todas 
las personas tienen alma de artista. 

sarirosa   
M. José Anrubia
Corto documental, España, 2013, 17´31´´, 
V.O. Hindi, S.E., HD
La discriminación de la mujer en India 
siempre ligada a la religión hinduista 
y a antiguas costumbres, supone una 
de las mayores injusticias a día de hoy 
para la mujer.

sister: el ChiCo de los esQuís ~ 
l’enFant d’haut

Ursula Meier
Largometraje, Francia, Suiza, 2012, 97´, 
V.O. Francés, S.E., Blu-ray

Simon, de 12 años, malvive con 
su hermana mayor, no resulta fácil 
dilucidar quién trasmite más madurez.

todos Queremos lo meJor para 
ella ~tots volem el millor per ella

Mar Coll
Largometraje, España, 2013, 105´, V.O. 
Catalán, S.E., 35 mm.

Afectada física y psíquicamente por 
un accidente de coche, Geni intenta 
recuperar la autoestima mientras sus 
familiares dicen, pero no hacen, lo 
mejor para ella. 

tryouts   
Susana Casares
Corto ficción, España-USA, 2013, 13´54´´, 
V.O. Inglés S.E., HD

Ser adolescente no es fácil, 
especialmente para Nayla, una chica 
americana musulmana que quiere 
entrar en el equipo de animadoras de 
su nuevo instituto. 

un luGar meJor   
Marisa Crespo Abril y Moisés 
Romera
Corto ficción, España, 2013, 3´35´´, V.O. 
Wolof-Español, HD
Thimbo quiere ser futbolista. Malik 
sueña con tener su propio negocio. 
Demba solo piensa en irse a un lugar 
mejor. 

yo aborto. tú abortas. 
todxs Calllamos   

Carolina Reynoso
Documental, Argentina, 2013, 101´, V.O. 
Español, DVD
Siete mujeres de diferente edad y 
condición socioeconómica  recuerdan 
algunos de los momentos más 
dramáticos de sus vidas. 

 @ Presentación y coloquio a cargo de 
Patricia Luquín


