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Dos realizadoras asistirán a la
muestra de cine hecho por mujeres
Belén Macías presentará mañana su largometraje ‘El patio de mi cárcel’

Belén Macías (derecha) durante el rodaje de ‘El patio de mi cárcel’, que presentará en Teruel

F.J.M. / Teruel
Dos realizadoras asistirán a
la IV Muestra de cine inter-
nacional realizado por muje-
res que a partir de mañana
acogerá Teruel y que finali-
zará el próximo domingo con
una proyección en Villarque-
mado. La cineasta Belén Ma-
cías abrirá mañana el festival
con la proyección de su lar-
gometraje El patio de mi cár-
cel.

La realizadora catalana
mantendrá al final de la pro-
yección un coloquio con los
asistentes, ya que uno de los
objetivos de la muestra es
que el público pueda inter-
cambiar opiniones con las
autoras de los trabajos que se
exhiben.

Amparo Bella, directora
del documental Tránsitos fe-
ministas, también compartirá
con el público la visión sobre
su trabajo en la sesión del
jueves, día en el que se cele-
brará una mesa redonda con
representantes de la comuni-
dad gitana a raíz de la pro-
yección del largometraje Yo,
mi familia gitana y Woody
Allen, de la italiana Laura
Halilovic.

Dentro de las actividades
programadas durante la
muestra, la investigadora Pi-
lar Aguilar Carrasco ofrecerá
una conferencia sobre “Aná-
lisis fílmico”, en la que abor-
dará la representación que de
hombres y mujeres se hace
en las películas.

Durante los seis días que
dure la muestra podrán verse
una veintena de películas en-
tre cortometrajes, documen-
tales y largometrajes de fic-
ción, todos ellos realizados
por mujeres y que ofrecen
una mirada femenina sobre la
realidad.

Además de las proyeccio-
nes, conferencias, coloquios
y mesas redondas, este año la
muestra volverá a desarrollar
un taller de cine, aunque en

fechas sin concretar, que se
celebrará en el Campus de
Teruel y que estará dirigido a
todas aquellas personas inte-
resadas en ampliar sus cono-
cimientos sobre creatividad
personal y cinematográfica.

El Campus de Teruel tam-
bién acogerá durante toda la
semana la proyección del
“Vídeo del minuto” con la
exhibición de 34 películas de
60 segundos hechas por mu-
jeres en torno a la temática
“los interrogantes”. Para la
convocatoria del próximo
año el tema propuesto será
“las otras vidas”.

Todas las proyecciones
tendrán lugar por la tarde en
la Cámara de Comercio de
Teruel, a excepción de la pe-

Programación
amplia

y variada
La IVMuestra de cine in-
ternacional realizado por
mujeres que comienza
mañana en Teruel ofrecerá
una programación amplia
y variada en la que podrán
verse distintas produccio-
nes concebidas desde la
mirada de la mujer.
Belén Macías abrirá ma-
ñana el ciclo de películas
con la presentación y ex-
hibición de El patio de mi
cárcel a las 19:30 horas en
el salón de actos de la Cá-
mara de Comercio. Las
proyecciones continuarán
el miércoles con la exhibi-
ción de varios cortometra-
jes a las 18:30 y la copro-
ducción entre Argelia y
Canadá El viaje de Nadia,
de Nadia Zouaoui, a las
20 horas.
El jueves, la cineasta Am-
paro Bella presentará el
cortometraje documental
Tránsitos feministas a las
18:30 horas y una hora
después se proyectará el
mediometraje Yo, mi fami-
lia gitana y Woody Allen,
a cuyo término se celebra-
rá una mesa redonda con
representantes de la co-
munidad gitana.
A las 18:30 del viernes
volverán a proyectarse
cortometrajes, y a las
19:30 La caja de Pandora,
deYesim Ustaoglu, a la
que seguirá, a las 22 horas,
Home, una producción
francesa de Úrsula Meier.
El sábado las proyeccio-
nes comenzarán por la
mañana con una sesión in-
fantil a las 11:30, la pro-
ducción holandesaWinky
y el caballo mágico. A las
18:30 habrá una conferen-
cia sobre análisis fílmico
y a las 22 horas se proyec-
tará el corto Zapato verde,
zapato rosa, seguido del
largometraje Rojo
oriental. El ciclo finaliza-
rá el domingo en la sala
de cine de Villarquemado
con el documental Nadar,
de Carla Subirana.
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lícula infantil Winky y el ca-
ballo mágico, que se proyec-
tará el sábado por la mañana.
Además, este año la clausura
de la muestra tendrá lugar el
domingo en la sala de cine
de Villarquemado con la
proyección del largometraje
español Nadar, de Carla Su-
birana.

Dentro de la sección
“Cortos en femenino” se
proyectarán diez películas,
mientras que del género do-
cumental se han programado
cinco. La sección de largo-
metrajes de ficción estará
protagonizada por cinco títu-
los, la mayoría de ellos co-
producciones entre países
europeos, así como Turquía
y Túnez.

Cuatro años lleva celebrán-
dose ya en Teruel la mues-
tra de cine internacional re-
a l izado por mujeres , un
tiempo en el que el certa-
men se ha consolidado y ha
ido creciendo en días de
proyección y actividades. El
festival lo organiza en Te-
ruel la asociación Madart y
cuenta con la colaboración
y el patrocinio de diferentes
instituciones así como Tra-
ma, la coordinadora de
muestras y festivales de ci-
ne, vídeo y multimedia rea-
lizado por mujeres a la que
pertenece Madart.

Cuatro años
Actividad consolidada

RAFAEL ESTEBAN
ada vez que doy un paseo por
la estación de tren de Teruel,
renovada y reorganizada re-
cuerdo que aún anda desubica-

da la Zorrilla y que muchos temieron por
el futuro de la placa giratoria de la carre-
tera de Villaspesa cuando comenzaron
las obras del paso a nivel, verdadero bien
de interés cultural que debería ser prote-
gido por quien corresponda y que hizo
temer que la piqueta acabara con ella con
la discreción (nocturnidad y alevosía di-
rían otros) con la que a veces se ha actua-
do.
También recuerdo aquellas tardes fabulo-
sas, cuando la llegada del TER, el tren
que llegaba hasta ciudades tan lejanas co-
mo Bilbao, atraía los ojos inquietos de
aquellos críos que esperaban la llegada
del viernes para simplemente verlo venir
y marcharse.Y el Correo a Valencia y a

Zaragoza.Y el relato de los mayores, que
contaban las odiseas (y las meriendas)
que vivieron en el Chispa.
Hoy, el tren directo desde Teruel a Za-

ragoza y aValencia se une al autobús di-
recto aMadrid.Ahora toca tren nuevo,
sin paradas, y de un plumazo nos tendre-
mos que creer que el viejo problema del
ferrocarril está resuelto.Al leer la noticia
en elDiario (“la llegada del tren pasó de-
sapercibida”) la semana pasada, pensé
que ya estamos otra vez con los remien-
dos de siempre. No hace tanto que se
prometió la llegada delAVE a Teruel pa-
ra no sé qué fecha, y muchos, tal vez es-
cépticos porque lo de las infraestructuras
en Teruel no tiene ya remedio, miraban
sin mirar a quien lanzaba el confeti elec-
toral, hasta que el proyecto definitivo de
la línea de tren hasta Valencia confirmó
las sospechas, y la alta velocidad quedó

en el olvido. Se habló luego de corredo-
res. Toma, trenes de segunda mano.Arre-
glo de vías, arreglo del arreglo, hasta
conseguir un convenio que permite dis-
frutar del tren directo, a una velocidad
media de 90 kilómetros por hora (de Te-
ruel a Zaragoza en poco más de dos ho-
ras), y sin dar el servicio público a las lo-
calidades de la línea. Pasaremos sin parar
por Ferreruela, Encinacorba y Cuenca-
buena y me acordaré de los viajes de mi
padre a Zaragoza durante la mili, cuando
(leyendas de soldado veterano, seguro),
daba tiempo de bajar del vagón, echar la
galima, volver a subir al tren y comerse
las uvas mientras el tren subía pendientes
que se les hacían eternas. Tren directo.
He echado un vistazo a los libros, y mu-
chos nos cuentan la reacción de la gente
con la llegada del tren a finales del siglo
XIX. Qué poco hemos cambiado.

Trenes
en el

paisaje

CALCABOR

www.elalcabor.blogspot.com


