
ALGO QUEDA  
Ana Lorenz
España, 2011, 16’, V.O. Español, DVD

Sobre la ardua tarea que desempeñan 
quienes cuidan de personas enfermas 
de Alzheimer. 

BLOG

Elena Trapé
España, 2010, 90´, V.O. Español, 35mm

Un grupo de chicas adolescentes 
tienen un objetivo común: la necesidad 
de vivir emociones fuertes que las 
distingan del resto. 

DE tU vEntAnA A LA míA  

Paula Ortiz
España, 2011, 100’, V.O. Español, 35mm

Emociones, vivencias y luchas entrete-
jidas de mujeres de tres generaciones 
que luchan por sus sueños en un mundo 
que parece cerrarles todas las ventanas.

En EL ríO. Im Fluss

Cecilia Barriga y Claudia Lorenz
Suiza/España, 2007, 6’, V.O. Alemán, S.E., DVD

La corriente del río activa la memoria 
de dos mujeres que han compartido 
treinta años de su vida.

En Un mUnDO mEjOr. Hævnen

Susanne Bier
Dinamarca, 2010, 113’, V.O. Danés S.E., 
35mm

La relación entre dos niños, Christian y 
Elias, y sus respectivos entornos. Uno 
intenta superar la falta de su madre 
y el otro sufre acoso escolar. Entre 
ellos surgirá un vínculo especial, que 
Christian aprovechará para poner a 
prueba la amistad de Elias

FUnción DE nOchE

Josefina  Molina
España, 1981, 90’, V.O. Español, DVD

A raíz de su interpretación teatral del 
personaje de Carmen Sotillo en Cinco 
horas con Mario, de Miguel Delibes, 
Lola  Herrera empieza a descubrir  una 
serie de afinidades con su propia per-
sonalidad y con su vida

hAmmADA, EL pULsO DEL DEsiErtO

Isabel Rueda
España, 2011, 30’, V.O. Español, DVD

A través de los ojos de Abdala, 
Meia, Beda y Hash viajamos desde 
las fértiles colinas de la ex colonia 
española del Sahara Occidental a la 
daira de Agüenit en Argelia

KAtmAnDú, Un EspEjO En EL ciELO

Iciar Bollaín
España, 2011, 104’, V.O. Español, 35mm

Laia, una joven maestra catalana, se 
traslada a Katmandú a trabajar en una 
escuela local. Un viaje personal a lo 
más profundo de la sociedad nepalí.

LAs cOnstitUyEntEs 

Oliva Acosta
España/Argentina/Portugal, 2011, 70’, V.O. 
Español, Blu-ray

27 mujeres, diputadas y senadoras, que 
desde su trabajo parlamentario en la le-
gislatura constituyente de 1977, fueron 
protagonistas del cambio político hacia 
la democracia en España.

Conferencia de Oliva Acosta tras la 
proyección de la película

LAs sABiAs DE LA triBU  

Mabel Lozano
España, 2010, 70’, V.O. Español, DVD

Ocho mujeres pertenecientes a 
ámbitos muy dispares que comparten 
un denominador común: todas ellas 
han superado los sesenta años, son 
transgresoras, luchadoras, ...

LOs OjOs DE BrAhim  

Marina Seresesky
España, 2011, 20’, V.O. Español, DVD

Brahim es un joven saharaui, 
invidente de nacimiento, que estudia 
en la Universidad de Málaga. Una 
vida llena de momentos difíciles 
superados gracias a la incombustible 
fuerza del protagonista

mADrEs 0,15 minUtO  

Macarena Astorga
España, 2011, 28’51’’, V.O. Español, DVD

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

mErcADO DE FUtUrOs  

Mercedes Álvarez
España, 2011, 110’, V.O. Español, 35mm

Una vieja casa que se vacía de toda 
su memoria, unos brokers de bolsa, 
un congreso sobre liderazgo empre-
sarial, un viejo vendedor que atesora 
recuerdos, la ciudad entera como 
espacio virtual de una feria inmobiliaria.

mwAnsA EL GrAnDE. mwAnsA  THe 
GreAT

Rungano Nyoni
Zambia, 2011, 23’, V.O.S.E., DVD

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

prOhiBiDO. mAmmnOu

Amal Ramsis
Egipto-España, 2011, 67’, V.O. Árabe S.E., 
DVD

Un testimonio del Egipto de antes 
de la revolución del 25 de enero y 
que aborda lo que implica la palabra 
“PROHIBIDO”, una palabra que se es-
cenifica en infinitos aspectos de la vida 
cotidiana.

sOBrE LA mismA tiErrA  

Laura Sipán
España, 2011, 76’, V.O. Español, DVD

Cuatro historias que son en realidad 
una sola: Colombia. Hombres y 
mujeres entre campos de maíz y de 
oro, de yuca y petróleo que sufren 
el despojo de tierras, de sangre, de 
futuro.

tABú. TAbOu  

Meriem Riveill
Túnez, 2010, 15’, V.O. Árabe S.E., DVD

En una solitaria velada durante el 
Ramadán, Leila, una joven de 18 años, 
debe enfrentarse a sus demonios.

tAmBiEn sOmOs mUjErEs  

Diana Nava Artigas
España, 2011, 32’, V.O. Español, DVD

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

trALAs  LUcEs  

Sandra Sánchez
España/Argentina/Portugal, 2011, 112’, V.O. 
Español, DVD

Lourdes es una feriante que recorre en 
su caravana las carreteras del norte de 
España junto con su familia y su pista 
de autos de choque a cuestas.

PELÍCULA INFANTIL

AnimAL  chAnnEL  

Maite Ruiz de Austri
España, 2008, 75’, V.O. Español, 35mm

La cigüeña Cathy, el ratón Nicolás y su 
familia, se ven obligados a cerrar el cine 
donde trabajan para ganarse la vida a 
causa de la llegada de la televisión.

VÍDEOS DEL MINUTO

Un EspAciO prOpiO

Identidades
España, 2011, 33’’, V.O. Español, DVD

Obra colectiva realizada por 30 autoras. 
Selección de vídeos presentados a la 
concovatoria de TRAMA de vídeos del 
minuto 2011.

Revolución
España, 2011, 9’, V.O. Español, DVD

Obra colectiva resultado del Taller de 
Vídeo del Minuto realizada en Sobrarbe.

CORTOS EN FEMENINO

AhOrA nO pUEDO

Roser Aguilar
España, 2011, 12’ 30”, V.O. Español, DVD

Sara es una joven actriz que tras ser 
madre quiere recuperar su vida pro-
fesional y llega a ser finalista de un 
casting en el que se lo juega todo…

cAmpinG

Pilar Gutierrez Aguado
España, 2011, 23’ 10”, V.O. Español, DVD

Una familia con dos hijos, se ve obligada 
a adelantar las vacaciones de verano a 
Febrero, al perder la casa y el trabajo.

cOsQUiLLitAs

Marta Onzain y Alberto Peña-Marín
España, 2011, 5’, V.O. Español, DVD

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

DicEn . THey sAy

Alauda Ruíz de Azúa
España, 2011, 19’ 30”, V.O. Inglés S.E, 35mm

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

GrAnD prix

Ana Solanas y Marc Riba
España, 2011, 8’, V.O. Español, DVD

Cielo despejado. Vehículos a punto 
en la parrilla de salida. Blas, Ivan y 
Héctor ocupan sus puestos. ¡Esto va a 
empezar! Preparados, listos…¡Ya! 

hErOínAs

Cristina Trenas
España, 2011, 3’ 30”, V.O. Español, DVD

Un viaje para descubrir a mujeres que 
luchan día a día para sacar adelante a 
sus familias en condiciones extremas.

LOnE-iLLnEss

Virginia Llera
España, 2011, 11’, V.O. Español-Inglés, 35mm

La soledad es un estado, un sentimiento 
con muchas preguntas y pocas respuestas.

mAchinE mAn

Roser Corella y Alfonso Moral
España, 2011, 15’, V.O. bengalí S.E., DVD
Una reflexión sobre la modernidad y el de-
sarrollo global. El hombre como máquina. 
El empleo de la fuerza física humana para 
desempeñar trabajos en pleno siglo XXI.

pADrEs

Liz Lobato
España, 2011, 8’, V.O. Español, 35mm
Una pareja está a punto de adoptar. 
Pero, en la mañana de la firma, 
deberán enfrentarse, primero, a las 
dudas de ella, y luego, a un giro ines-
perado de los acontecimientos...

sóLO sé QUE nO sé nADA

Olatz Arroyo
España, 2011, 14’, V.O. Español, DVD
Sofía es un ama de casa. Su vida cambia 
radicalmente cuando descubre el libro 
de filosofía de su hijo adolescente.

ARAGONESAS  

ALBErtO sÁnchEz, LA prOyEcción 
DE LOs sUEñOs

Vicky Calavia
2011, 58’, Documental, DVD
Una aproximación a la figura de Alberto 
Sánchez , un apasinado del cine, de cuya 
presencia, conocimientos y entrega, dis-
frutamos durante años en el Festival de 
Cine de Huesca.

cOmO AvAnzAr A LA pAr QUE EL pAisAjE 

Míriam Reyes
2011, 4´39”, Video poesía
El contraste entre la facilidad con la que 
nos trasladamos a cualquier parte del 
planeta y las dificultades de adaptación.

DEsALOjOs vii

Miriam Reyes
2008, 3´,Video poesía, DVD
Explora los sentimientos, relaciones fa-
miliares y juegos de poder que surgen y 
que no cesan ni en los momentos más 
dolorosos.

EL BOsQUE. les

Aida Ramazanova
2011, 24’, Drama, DVD
La crueldad de la guerra a través 
de una joven campesina rusa y un 
enfermo de la División Azul.

FUimOs mUjErEs DE prEsO

Eva Abad e Irene Abad
2011, 58´, Documental, DVD
Trece testimonios de mujeres de presos 
políticos del franquismo, víctimas de la 
represión de la dictadura, constructoras de 
redes de solidaridad y protagonistas, entre 
otras, de la reivindicación de amnistía.

LO QUE crEAs tú

Yolanda Liesa
2011, 9’, Ficción, DVD

Una película sobre la pérdida de la 
inocencia y sobre esas mentiras 
piadosas que acuñan nuestra niñez.

sAsKiA

Elia Ballesteros
2011, 12´, Drama, DVD

Betty McAlister siempre ha llevado una 
vida organizada y tranquila, pero a sus 
75 años, sola, quiere cambiar su vida.

tEnDEnciAs DE sAstrE

Berta Maluenda de Ureña y Maribel Díaz
2010, 4´, Animacion-musical, DVD

Videoclip de la canción Tendencias de 
sastre del grupo Gijonés Pauline en la Playa

tU ALmA Es Un pAisAjE EscOGiDO

Vicky Calavia
2011, 2´, Video-Poema, DVD

Video-poema que recrea la amistad 
entre Jacques Vaché, precursor del 
surrealismo, y su amigo André Bretón.

TALLER ANÁLISIS FÍLMICO

EN BOLTAÑA:

Un AcErcAmiEntO AL LEnGUAjE AU-
DiOvisUAL. impArtiDO pOr EvA vArGAs

Introducción en los elementos básicos 
de ese lenguaje que nos rodea continua-
mente y que conocemos todavía poco: el 
lenguaje audiovisual a través del visionado 
de ejemplos clásicos y contemporáneos.

EN HUESCA:

crEAr En FEmEninO DEsDE LOs 
mÁrGEnEs.

Taller sobre cine de vanguardia 
realizado por mujeres, impartido por 
Sonia García López y Laura Gómez 
Vaquero. Panorámica histórica del cine 
de vanguardia realizado por mujeres, 
desde los orígenes del cinematógrafo.

EXPOSICIÓN: 

zArAGOzA rEBELDE: mOvimiEntOs 
sOciALEs y AntAGOnismOs 1975 - 2000

Recorrido sobre la huella de los Mo-
vimientos Sociales en Zaragoza en 
los últimos 25 años del siglo XX., es-
tructurada en torno a cuatro temas: la 
Ciudad, los Movimientos Sociales, el 
Laberinto y la Memoria.

TEATRO 

QUiEn BiEn tE QUiErE…

Un montaje de Teatro del Oprimido que 
aborda conflictos de género en el ámbito 
de la sexualidad en la edad adulta.

XII Muestra de Cine realizado por mujeres

www.feministas-huesca.org



                
                   

Entrada libre a excepción de las sesiones de noche en las que se solicita una colabora-
ción de 2€ por largometraje o bien un abono de 8 €  para todas las sesiones.
   

Servicio de guardería en la ludoteca Cascabillo de Huesca. De lunes a viernes de 
17:00 h. a 21:00 h. y sábados de 10:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 21:00 h.  Servicio de guardería  Con presencia de la directora

        
 

LUNES 12
Salón de actos DPH Huesca.

16:45 h. inauguración de la xii muestra 

 17:00 h. Aragonesas, con presencia de las realizadoras
  Lo que creas tú, 9’

  Alberto Sánchez, la proyección de los sueños, 54’

  El bosque, 24’

18:30 h. Descanso

  Saskia, 12’

  Como avanzar a la par que el paisaje, 4’39’’

  Desalojos VII, 3’33’’

  Tendencias de sastre, 4’

  Tu alma es un paisaje escogido, 2’

  Fuimos mujeres de preso, 58’

MARTES 13

 Centro Cultural “El Matadero” 
19:00 h. teatro del Oprimido

Sariñena: Cine “El Molino”
17:15 h. Katmandú, un espejo en el cielo, 104’. Colaboración Coor-
dinadora de Asociaciones de Mujeres de Los Monegros. 

A continuación charla - coloquio.

          

XII Muestra de Cine realizado por mujeres hUEscA & sAriñEnA

Boltaña 
del 8 al 11 de marzo 

huesca 
del 12 al 18 de marzo

Muestra
deCine
realizado
pormujeres

XII      Se solicita una colaboración de 3 € por largometraje        Servicio de guardería

        
 JUEVES 8. Palacio de Congresos

21:00 h. inauguración de la exposición zaragoza rebelde: 
Movimientos Sociales y Antagonismos 1975-2000
22:00 h. Función de noche, 90’  

VIERNES 9. Palacio de Congresos
19:30 h. presentación de la muestra
Actuación de la Coral de Sobrarbe, De Tripas Corazón y Tacirupecas

  vídeo del minuto: Identidades, 33’
  vídeo del minuto del taller de sobrarbe: Revolución, 9’

22:30 h. Blog, 90’ 

SÁBADO 10. 
Casa de Cultura
 11:00 h. taller de análisis fílmico: “Un acercamiento al leguaje 

audiovisual”, impartido por Eva Vargas. Duración 3 horas. 
Palacio de Congresos
 17:30 h. cortos en femenino 2011: Heroínas, 3’ 30” • Machine 

Man, 15’• Ahora no puedo, 12´• Cosquillitas 5’ • Sólo sé que 
no sé nada 14’ • Camping,  23´10”. 

 19:00 h. Mercado de futuros, 113’.
22,30 h. En un mundo mejor, 110’.
00,30 h. Fiesta en Ula bar. Actuación “Licor de pájaro”

DOMINGO 11. Palacio de Congresos
12:00 h. sesión infantil: Animal Channel, 75’. Entrada gratuita

 18,00h. cortos en femenino 2011: Grand Prix, 8’ • Dicen 19’30”• 
Lone- illness  • 11’, Padres, 8’.  

 19,00h. Katmandú, 104’. 

BOLtAñA
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.

Organizan:

Patrocinan:

Colaboran:
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© Paola Coiduras Piedrafita

 19:15 h. Tralas luces, 112’ 
22:00 h. En el río, 7’´ •  Katmandú, un espejo en el cielo, 104’

SÁBADO 17 
Museo pedagógico de Aragón

 10:30-13:30 h. taller de análisis fílmico: Crear en femenino desde 
los márgenes. Taller sobre cine de vanguardia realizado por mujeres, 
impartido por Sonia García López y Laura Gómez Vaquero, duración 
3 horas

Teatro Olimpia
 17:30 h. vídeo del minuto: Identidades, 33’

 18:15 h. Algo queda, 16’, presentación y coloquio CADIS

19:15 h. Sobre la misma tierra, 76,’ presencia de la realizadora 
Laura Sipán

22:00 h. Tabou, 15’ •  Blog, 90’

DOMINGO 18 
Teatro Olimpia

 17:30 h. HAMMADA.el pulso del desierto, 30’, presentación ALOUDA 
 18:00 h. Los ojos de Brahim,20’, presentación ALOUDA
19:00 h. Las constituyentes, 130’, conferencia y presencia de la 

realizadora Oliva Acosta*. Recién calificada como «Película especial-
mente recomendada para el fomento de la igualdad de género» 
22:00 h. clausura. 

  De tu ventana a la mía, 100’, presencia de la realizadora Paula Ortiz

MIÉRCOLES 14 
Teatro Olimpia
 18:00 h. cortos en femenino 2011 (i) : Sólo sé que no sé nada, 14’ 

• Camping, 23’10”• Ahora no puedo, 12’30” • Machine Man, 15’
 19:15 h. Mwansa el Grande/Mwansa the Great, 23’
 20:00 h. Prohibido / Mammnou,67’. Colaboración de la Asociación 

de Mujeres Árabes y Africanas
22:00 h. Mercado de futuros, 113’

JUEVES 15 
Teatro Olimpia

9:30  h. película infantil: Animal Channel, 75’
11:30 h. En un mundo mejor / Hævnen, 119’. Dentro del programa 
Un día de cine (para alumnado de secundaria), presentación y coloquio.

 18:00 h. Las sabias de la tribu, 70’
 19:15 h. Madres 0,15 Minuto, 28’51’’
 20:00 h. También somos mujeres, 33’41’’. Presenta CADIS-Huesca 

22:00 h. En un mundo mejor / Hævnen, 119’.

VIERNES 16
Teatro Olimpia

10:00 h. sesión infantil: Animal Channel, 75’ 

15:15 h. sesión infantil: Animal Channel, 75’ 

 18:00 h. cortos en femenino 2011 (ii): Grand Prix 8’ • Heroínas, 
3’30’’ • Cosquillitas, 5’• Dicen, 19’30’’ •  Padres, 8’ •  Lone-
illness, 11’


