
	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	

Exposición	Aragonesas del 36, una época, unas vidas	de	Ángela	Ce-
narro	y	Régine	Illion	(SIEM,	Universidad	de	Zaragoza)
Casa	de	la	Cultura.	L.	a	S.	de	18	a	21h.	Organiza	Casa	de	la	Cultura.

JUEVES 16 de abril
		 		 22,00h. 	Naissance des pieuvres	90’ 		 	

VIERNES 17 de abril
   19,30h. 	Presentación	con	la	actuación	de	Tacirupecas	y	la		
	 		 	 	 	 	 colaboración	de De tripas corazón.
	 		 	 	 	 	 Vídeo	del	minuto:	Los pecados	19´
			 	 	 	 	 Los Interrogantes	18’		Vídeo	del	minuto	de	los		
	 		 	 	 	 	 talleres	de		Huesca	y	Sobrarbe.
			22,00h.  Una palabra tuya 98’

SÁBADO 18 de abril
		 12,00h.	 Entreactos 22’  
       Cortos	en	Femenino	2008	53’:	 Miente, Dolores, 
       La m con la a, Mofetas, My	dear		granzma.
	 		 17,30h. Pasacalles	de	la	Escuela de Samba Da Plaça		
	 		 	 	 	 	 por	las	calles	de	Boltaña	y	al	finalizar	la	sesión	de	las		
	 		 	 	 	 	 18h.	
   18,00h.	 Terrorismo patriarcal 18’  
	 		 	 	 	 	 Cortos	en	Femenino	2008,	55’:	A las once, La espini-
       ta, El palacio de la luna, Turismo, Rascal´s street.
			 	 	 	 	 Laila	14´
			 22,00h. Pretextos 90’ 
	 		 24,30h.	 Fiesta	en	el	bar	Ula

DOMINGO 19 de abril
			 11,00h.		Taller:	Malas de Cine
       por	Pilar	Aguilar.	Duración	3h.	Casa	de	la	Cultura	
	 		 17,00h.		Sesión	infantil	-	Entrada	gratuíta.
		 		 	 	 	 	 Stella und der Stren des Orients		86´
			 20,00h. The Savages	117´	

VIERNES 13 de marzo  -  CC.	Genaro	Poza
 19,30h.		 Conferencia	Mujeres y hombres en el cine español		
	 	 	 	 actual por	Pilar	Aguilar.	

	VIERNES 20 de marzo  
	 				 Exposición	de	ilustraciones	Sin nosotras. 
	 	 	 	 Del	20	al	28	de	marzo.	Librería Anónima

 17,00h.		 122	m!	Videoinstalación	de	la	artista	Julia	Montilla.	
	 	 	 	 CC.	del	Matadero.		Sala	4.	Del	20	de	marzo	al	8	de	abril.	
	 	 	 	 De	lunes	a	viernes	de	18h.	a	21h.	
	 	 	 	 Sábados	y	domingos	de	12h.	a	14h.	y	de	18h.	a	21h.
	 19,00h.		 CC.	del	Matadero	 	 	 	
	 	 	 	 Charla	con	Julia	Montilla	y	Esther	Moreno	sobre La  
    representación del erotismo en la historia occidental.		
	 20,00h. Inauguración	de	la	IX	Muestra.

SÁBADO 21 de marzo  -  Teatro	Olimpia

 17,00h. 	 	Madres con ruedas. 70´
    Libertad de Movimiento 20’
    Presenta	CADIS.	Debate.	
	19,30h. Nedar 90’
 22,30h. Deweneti (Ousmane) 15’
    Frozen river 97’

DOMINGO 22 de marzo  -		CC.	del	Matadero	

 17,00h. 	 Taller:		El documental realizado por mujeres como  
    experiencia del mundo.
	 	 	 	 Por	Mercè	Coll
	 	 	 	 Duración:	2:30h.

LUNES 23 de marzo -		Teatro	Olimpia

		 18,00h. Cortos	en	femenino		2008		53´
	 	 	 	 Miente, Dolores, La m con la a, Mofetas, 
    My	dear		granzma. 		 	 	
		 19,00h.		Germaine et Geneviève 56’	 	
  20,00h.		Asylum	40’
	 	 22,00h.	 El hueco de	Tristán Boj 19’
     La mujer rubia 87’

MARTES 24 de marzo 	-		Teatro	Olimpia

	 	11,30h.	 Persepolis 95’
	 	 	 	 Dentro	del	programa	Un día de cine (Para Centros de  
    secun daria).
	 	 	 	 Duración:	2h	45’
	 	 16,00h. 	Librería	Anónima
	 	 	 	 Charla	sobre	El campo de concentración de
    Rivesaltes 1941-1942 con	Jacqueline	Veuve.	
  18,00h.		Calle Santa Fe	163’		-		Teatro	Olimpia

  22,00h. Johannes  	10’	
	 	 	 	 La buena nueva	103’

MIÉRCOLES 25 de marzo  -  Teatro Olimpia

		18,00h.		Cortos	en	Femenino	2008		55’
	 	 	 	 A las once, La espinita, El palacio de la luna,
    Turismo, Rascal´s street.
 19,00h.		Journal de Rivesaltes	77’	
  22,00h.		Ungüents 10’
    Viva 120’

	 		

								 	 	 	 	 	 JUEVES 26 de marzo     

	18,00h.		Tebraa		69’	-	Teatro Olimpia

	 	 20,00h.		C.C. del Matadero - Concierto de Aziza Brahím, 
    cantante saharaui.	 	
	 	 22,00h.		Año nuevo, vida nueva 10’ - 	- Teatro Olimpia
    Naissance des pieuvres 90’

VIERNES 27 de marzo
 C.C. Matadero  
		17,00h.	 Vídeo	del	minuto Los pecados 19’
   A las puertas de París 45’
   Palacio de Congresos

		20,00h.		Out. The making of a revolutionary 60’
			21,00h. 	En attendant les hommes	56’
	 	 	 22,30h.		Las constituyentes	11’
	 	 	 	 Pandoranin Kutusu	112’

SÁBADO 28 de marzo  -  Palacio de Congresos

			12,00h. 	Mozart in China	90´	-		Sesión infantil	
		 17,00h. 	The cats of Mirikitani		74’
		 18,30h. 	Amazonas; mujeres indomables		45’
		 19,30h.		Clausura.
	 	 	 Los Interrogantes	18’		Vídeo	del	minuto	de	los		
	 	 	 	 talleres	de		Huesca	y	Sobrarbe.	
	 	 	 20,30h.	 Nitrate Kisses 67’
   22,30h.	 Sarah 15’
    Retorno a Hansala 95’
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	 2€	de	colaboración	largometraje							Guardería					Presencia	directora

Boltaña	 			Palacio	de	Congresos

Entrada	libre	excepto	a	la	sesión	de	noche	en	la	que	se	pide	la	colaboración
de	3€	por	largometraje	o	bono	de	15€		para	todas	las	sesiones.	Servicio	de	guardería	 		Con	presencia	de	la	directora
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HUESCA Palacio	de	Congresos		.		Teatro	Olimpia			
C.C.	del	Matadero		.			Librería	Anónima
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A las once 
Antonia San Juan

España, 2008, 14’

En	un	parque	en	el	Madrid	de	los	
años	50	se	encuentran	Inés,	dulce	y	
atractiva,	y	Juan	que	es	un	seductor.	
Charlan	sobre	literatura	y	…

A las puertas de París
Marta Horno y Joxean Fernández

España, 2008, 45’  
Una	 reflexión	 sobre	 el	 fenómeno	
migratorio	 desde	 el	 testimonio	 de	
mujeres	 españolas	 que	 llegaron	 a	
París	en	los	años	60	-70.

Amazonas; mujeres indomables
María Galindo

Bolivia, 2009, 43´ 

La	vida	de	un	colectivo	de	mujeres,	de	
los	suburbios	de	Buenos	Aires,	cuya	
voz	 enciende	 y	 transmite,	 rebeldía,	
alegría,	solidaridad	y	libertad.	

 Año nuevo, vida nueva
Marian Royo

España, 2009, 10’

Es	 nochevieja,	 una	 chica	 joven	
prepara	la	cena	pero	su	único	interés	
es	 comenzar	 el	 año	 con	 “una	 nueva	
vida”.

Asylum
Catherine Bernstein

Francia, 2008, 40’, sin diálogos

Catherine	Bernstein	se	apropia	de	un	
material	 mudo,	 polimorfo	 e	 incom-
pleto	rodado	hace	años	por	el	psquia-
tra	Georges	Daumezon.	

 Calle Santa Fe
Carmen Castillo

Francia-Bélgica-Chile, 2007, 163’

Chile	1974.	El	 jefe	del	MIR	y	de	 la	
resistencia	contra	Pinochet	muere	en	
combate	 y	 su	 compañera,	 Carmen	
Castillo,	gravemente	herida,	sobrevi-
ve.

Deweneti (Ousmane)
Dyana Gaye

Senegal-Francia, 2006, 15’, V.O. wolof 
S.E. 
Senegal.	 Ousmane,	 de	 apenas	 siete	
años,	se	gana	la	vida	mendigando	en	
el	centro	de	la	capital.	Se	le	mete	en	la	
cabeza		escribir	una	carta.

Dolores
Manuela Moreno

España, 2008, 9’

Una	parada	de	autobús.	Una	tarde	
cualquiera.	Dos	personas	y	sus	sole-
dades	se	cruzan	casualmente.

El hueco de Tristán Boj
Paula Ortiz

España, 2008, 19’

Un	niño...	un	 títere...	una	bailarina...	
un	tren	a	punto	de	partir…

	El palacio de la luna
Ione Hernández

España, 2008, 12’

Una	madre	escribe	una	carta	a	Paul	
Auster.

En attendant les hommes
Esperando	a	los	hombres
Katy Léna N’Diaye

Mauritania-Senegal-Bélgica, 2007, 56’, 
V.O. Árabe S. E.

Tres	mujeres	que	practican	la	pintura	
tradicional	expresan	con	sorprendente	
libertad	su	manera	de	percibir	la	rela-
ción	entre	hombres	y	mujeres.

Entreactos
Irene Bailo

España, 2007, 22’, V.O. Castellano y 
catalán S.E

Tere	es,	sin	saberlo,	una	provocado-
ra.	Ella	se	levanta,	se	viste	y	acude	a	
actos,	a	inauguraciones.

 Frozen river	
Río	helado

Courtney Hunt
EE.UU, 2008, 97’, V.O. Inglés S. E.

Ray	 se	 queda	 sola	 con	 sus	 hijos	 y	
completamente	arruinada.	Una	joven	
india	 mohawk	 	 le	 propone	 un	 plan	
para	conseguir	dinero	fácil.

Germaine et Geneviève
Germaine	y	Geneviève

Isabelle Anthonioz, Jacques 
Kébadian

Francia, 2000, V.O. Francés S.E.

Una	 conversación	 entre	 dos	 grandes	
figuras	de	la	resistencia	francesa.	Un	
testimonio	de	valor	inestimable		sobre	
la	verdad	y	la	justicia.

Johannes
Graciela de Torres Olson

España, 2009, 10’, Videograma en  hebreo 
y castellano

Videograma	 protagonizado	 por	
Mariano	Cariñena.	Utiliza	 la	potente	
fotografía	de	los	paisajes	monegrinos	
y	un	texto	rotundo.

Journal de Rivesaltes 1941-1942
Diario	de	Rivesaltes	1941-1942

Jacqueline Veuve
Suiza, 1997, 77’, V.O. Francés S.E.

El	diario	de	Friedel	Bohny-Reiter,	en-
fermera	en	el	campo	de	internamien-
to	de	Rivesaltes	durante	 la	II	Guerra	
Mundial.	

La buena nueva
Helena Taberna

España, 2008, 108´

Miguel	 es	 nombrado	 párroco	 de	 un	
pueblo	socialista	en	1936.	Se	enfrenta	
a	 la	 jerarquía	 eclesiástica	 y	 militar,	
poniendo	en	juego	su	propia	vida.

 La espinita
Tania Arriaga Azkarate

España, 2008, 8’, V.O. Euskera, francés y 
castellano

Marije	 	 no	 se	 encuentra	 bien,	 tiene	
“un	no	sé	qué”	en	el	pecho...

La m con la a
Rosario Fuentenebro Yubero

España, 2008, 14’

Matilde	 tiene	 que	 descifrar	 lo	 que	
cree	 ser	 una	 carta.	 Para	 ello	 tendrá	
que	hacer	algo	inusual	para	una	mujer	
de	su	época.

La mujer rubia 
Lucrecia Martel

Argent.-Esp.-Fran.-Ital.,2008, 87’

Después	de	un	incidente,	 la	protago-
nista	decide	seguir	adelante	sin	mirar	
atrás.	

Laila
Silvia Munt

España, 1999, 14´

Desde	 la	 keima	 de	 un	 campo	 de	
refugiados	 en	 Argelia,	 una	 niña	
saharahui	 narra	 su	 visión	 idealizada	
de	su	país,	el	Sáhara.

Las constituyentes
Áurea Martínez Fresno

España, 2008, 11’ 

Un	homenaje	a	las	mujeres	parlamen-
tarias	 de	 la	 legislatura	 de	 1978,	 las	
“madres”	de	la	Constitución.

Libertad de movimiento 
Anna Assenza	

Cuba, 2007, 17’

Tres	 personas	 en	 La	 Habana	 se	
mueven	libremente.

Madres con ruedas
Mónica Chirife  y Mario Piazza

Argentina, 2006, 70’

“Después	de	nacer	María	sentí	muchas	
ganas	de	documentar	 a	otras	madres	
en	sillas	de	ruedas	y	mostrar	 todo	lo	
que	les	costó	criar	a	sus	hij@s.”

Miente
Isabel de Ocampo

España, 2008, 18’, V.O. Rumano y 
castellano S.E. 

Doina	 quiere	 hacerle	 un	 regalo	 de	
cumpleaños	 a	 su	 hermana,	 pero	 es	
difícil	conseguirlo.
My dear  granzma /Mi	querida	abuela

Marta Abad Blay
España, 2008, 5’, sin diálogos.

Dolores	 es	 una	 abuela	 normal,	 sin	
embargo,	 es	una	 esclava	de	 todos,	 y	
un	día	su	paciencia	se	agota…

Mofetas
Inés Enciso

España, 2007, 11’ V.O. Árabe S.E.

Es	 la	 espera	 de	 un	 viaje	 hacia	 un	
mundo	 aparentemente	 mejor.	 Un	
viaje	hacia	los	sueños.	

Naissance des pieuvres
El	nacimiento	de	los	pulpos

Céline Sciamma
Francia, 2006, 85’, V.O. Francés S.E. 

Tres	chicas	de	quince	años	practican	
la	 natación	 sincronizada.	 En	 el	
vestuario,	 sus	 destinos	 se	 cruzan	 y	
surge	el	deseo.

Nedar  /  Nadar		
Carla Subirana

España, 2008,  94’, V.O. Catalán S.E.

Narra	 un	 viaje	 personal	 y	 reflexiona	
sobre	 la	 pérdida	 de	 la	 memoria	
familiar	y	colectiva.

Nitrate kisses  /  Besos	de	Nitrato
Barbara Hammer

USA, 1992, 67’, V.O. Inglés S.E. 
		“El	celuloide	de	nitrato	es	un	material	
altamente	explosivo,	del	mismo	modo	
que	la	sexualidad	gay	y	lésbica…”	

Out: The making of a 
revolutionary

El	nacimiento	de	una	revolucionaria
Sonja de Vries y  Rhonda Collins 

EEUU, 2000, 60’, V.O. Inglés S.E.

La	 historia	 de	 Laura	 Whitehorn,	
una	 mujer	 lesbiana	 condenada	 por	
poner	 una	 bomba	 en	 el	 Capitolio	
estadounidense	en	1983.

Pandoranin kutusu
La	Caja	de	Pandora
Yeşim Ustaoğlu

Francia, Turquía, Alemania y Bélgica 
2008,  112’, V.O. S.E.

Tres	 hermanos	 parten	 en	 busca	 de	
su	 madre	 desaparecida,	 enferma	 de	
alzheimer.	 Una	 vez	 juntos	 se	 dan	
cuenta	de	que	apenas	se	conocen.

Persepolis /	Persépolis
Marjane Satrapi, Vincent 

Paronnaud
Francia, 2007, 95’, V.O. Francés, inglés, 
persa y alemán S.E.

La	conmovedora	historia	de	una	joven	
iraní	 desde	 la	 revolución	 islámica	
hasta	la	actualidad.

Pretextos
Silvia Munt

España,  2008,  90’

Soledades	 compartidas,	 amores	 im-
perfectos,	 deseos	 insatisfechos,	 pro-
mesas	 que	 no	 sabemos	 cuanto	 van	
a	durar...	 	Un	buen	pretexto	para	vi-
vir…		a	pesar	de	todo.

 Rascal’s street
María Monescillo, Marcos Valín,	

David Priego
España, 2008, 3’

Londres,	 1812.	Mr.	Webnicker	 llega	
tarde	 a	 una	 importante	 cita.	 En	 su	
camino	se	encontrará	con	un	músico	
callejero…

Retorno a Hansala
Chus Gutiérrez

España, 2008, 95´, V.O. Español, árabe y 
bereber S.E.

Trata	de	plasmar	 lo	que	 suponen	 las	
fronteras,	 que	 separan	 con	 límites	
físicos	 y	 morales	 presuntos	 paraísos	
de	la	realidad.	

Sarah
Kadija Leclere

Marruecos-Bélgica, 2007, 15’, V.O. Árabe 
y francés S.E.

Sarah,	 de	 30	 años,	 va	 a	 Marruecos	
para	encontrarse	con	una	persona	por	
primera	y	última	vez…

Tebraa. Retrato de mujeres 
saharauis

Obra colectiva
España 2007, V.O. Árabe S.E.

Tebraa	se	llama	el	 	canto	de	las	mu-
jeres	del	desierto	cuando	están	solas.	
Muestra	 la	 realidad	 de	 las	 mujeres	
saharauis	a	partir	de	un	prisma	de	ros-
tros	y	lugares.

Terrorismo patriarcal
Carmen Sánchez Arenaz

España, 2008, 18´

Visión	del	terrorismo	machista	desde	
el	 punto	 de	 vista	 de	 colectivos	 de	
mujeres	feministas.

The cats of Mirikitani
Los	gatos	de	Mirikitani
Linda Hattendorf

EEUU, 2006, 74’, V.O. Inglés S.E.

Mezclando	 belleza	 y	 humor	 con	
tragedia	 y	 pérdida,	 este	 documental	
explora	de	manera	íntima	las	heridas	
de	guerra	y	el	poder	de	curación	del	
arte.		

The Savages  /  La	familia	Savage
Tamara Jenkins

E.E.U.U., 2007, 117´, V.O. Inglés S.E.

Una	mirada	irreverente	a	la	familia,	el	
amor	y	la	mortalidad.	

Turismo
Mercedes Sampietro

España, 2008, 11’

Dos	mujeres	 en	 un	 salón	de	 té.	Una	
especial	 circunstancia	 las	 ha	 unido	
para	 siempre,	 aunque	 un	 abismo	
profundo	las	separa.

 Una palabra tuya
Ángeles González Sinde

España, 2008, 98’

Rosario	 y	 Milagros	 se	 reencuentran.	
Sus	 vidas	 tomarán	 un	 nuevo	 e	
inesperado	rumbo,	tras	años	de	temor	
a	no	merecer	ser	felices.

 Ungüents
Judit Canela y Vinyet Escobar

España, 2008, 10’ , V.O. Catalán S. E.

Dos	 señoras	 burguesas	 esperan	 la	
llegada	de	una	artista	de	cremas	para	
señoras.	Un	cuento	de	miedo	basado	
en	hechos	reales.

 Viva
Anna Biller

EEUU, 2006, 120’, V.O. Inglés S.E.

California,	 1972.	 Barbie,	 ama	 de	
casa,	 decide	 cambiar	 radicalmente	
de	vida	al	 conocer	 a	una	vecina	que	
le	propone	la	liberación	sexual	como	
antídoto	a	sus	problemas.

PELÍCULAS INFANTILES

Stella und der stren des orients
Stella	y	la	estrella	de	Oriente

Erna Schmidt
Alemania, 2008, 86´, V.O. Alemán con 
doblaje directo en sala.

Stella,	una	niña	de	10	años,	viajará	en	
el	tiempo	hasta	1905	donde	conocerá	
a	 su	 bisabuela	 y	 juntas	 buscarán	 el	
tesoro	del	tío	Antón.

Mozart in China
Mozart	en	China

Nadja Seelish y Bernd Neuburger 
Austria, 2008, 90’, V.O. Alemán y Chino 
S.E.

Dos	 niños	 de	 diez	 años,	 residentes	
en	 Salzburgo,	 viven	 un	 verano	 de	
aventuras	 en	 la	 sureña	 isla	China	de	
Hainan.	

CONFERENCIA

	Mujeres y hombres en el cine 
español actual

Por	Pilar	Aguilar	,	ensayista	y	crítica	
de	cine	y	televisión

En	 los	 años	 80	 y	 90	 el	 cine	 español	
vivió	 una	 importante	 eclosión	 de	
directoras.	Años	más	tarde,	entre	2000	
y	 2006,	 sólo	 el	 7%	 de	 las	 películas	
tienen	autoría	femenina.	

EXPOSICIONES
Sin nosotras. Librería	Anónima.

Ilustraciones	originales	de	S.	Pulido,
L.	Lorente,	R.	Deville,	C.	Tanit	y	E.	
Gili.	 Cinco	 maneras	 de	 abordar	 el	
cómic	y	la	ilustración.

Aragonesas del 36, una época, unas 
vidas.

Casa	de	la	Cultura	de	Boltaña.
Ángela	 Cenarro	 y	 Régine	 Illion,	
recuperan	 una	 parte	 de	 la	 Historia	
contemporánea.

VIDEOINSTALACIÓN
122m!

Julia Montilla
122m!	 muestra	 dos	 proyecciones	
enfrentadas.	 Recibe	 el	 título	 del	
metraje	 de	 las	 bobinas	 del	 16mm,	
utilizadas	 en	 el	 cine	 erótico-
pornográfico	de	la	década	de	los	70.

TALLERES DE ANÁLISIS 
FÍLMICO

En	Boltaña: Malas del cine,	por	Pilar	
Aguilar,	crítica	feminista.
En	Huesca: El documental realizado 
por mujeres como experiencia del 
mundo,	 por	 Mercè	 Coll,	 codirectora	
de	 la	Mostra	de	Films	de	Dones	 	de	
Barcelona.	

VÍDEOS DEL MINUTO:
Un	espacio	propio.

Selección	de	vídeos	presentados	a	 la	
convocatoria	 de	 TRAMA	 sobre	 el	
tema Los Pecados.

Vídeos	 del	 minuto	 de	 los	 talleres	
realizados	en	Huesca	y	Boltaña	sobre	
el	tema	de	Los Interrogantes.

MUJERES SAHARAUIS

Para	 reivindicar	 un	 Sáhara	 Libre	
y	 apoyar	 el	 decisivo	 papel	 de	 las	
mujeres	en	la	defensa	de	los	derechos	
humanos.
Concierto de la saharaui Aziza 
Brahim.
Proyección	del	documental		Tebraa.

JACQUELINE VEUVE

Etnóloga	y	documentalista,	Jacqueline	
Veuve	 es	 autora	 de	 más	 de	 sesenta	
documentales.	 Su	 obra,	 centrada	 en		
la	historia	e	intrahistoria	de	Suiza,	es	
un	testimonio	único	que	aborda	todos	
los	aspectos	de	la	sociedad.


