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INTRODUCCIÓN 
 
El Festival Internacional de Cine de Huesca nace en abril de 1973. Desde entonces 
su prestigio no ha parado de crecer consolidándose como uno de los certámenes de 
cortometrajes más relevantes de España y con un gran peso internacional, en especial 
en América Latina. El Festival consta de tres concursos (Internacional, Iberoamericano 
y Documental) y está reconocido por la Academia de Hollywood y la Academia de las 
artes y las ciencias cinematográficas de España. Sus principales objetivos son: servir 
como plataforma de lanzamientos para talentos emergentes y convertirse en un punto 
neurálgico a nivel internacional del cortometraje. 
 
En su 46ª edición, que se celebrará el próximo mes de junio (del 8 al 16), el Festival 
presenta una propuesta consolidada que toma el cortometraje como eje, pero 
otorgando su espacio a largometrajes, actividades profesionales, encuentros y otras 
propuestas que acerquen la cita a nuevos públicos. El certamen ha sabido adaptarse 
a los nuevos tiempos consiguiendo mantenerse como punto de encuentro para 
realizadores y profesionales del sector, al mismo tiempo que recuperaba la ilusión de 
la ciudadanía. 
  
La edición de 2018 incorpora una novedad en lo referente al palmarés y es que la 
Academia de Hollywood le ha otorgado al certamen altoaragonés su tercera distinción 
como festival de preselección para los Premios Oscar; ésta en el apartado 
Documental. Ahora, los tres premios Danzante de los respectivos concursos pasan 
directamente este primer corte de los galardones más reconocidos de la industria 
cinematográfica. Además, se consolida el premio al mejor guión, incorporado en 2017 
y dotado con 800 euros, que recae directamente en la figura del guionista y se 
mantienen el Premio del Público Aragón Televisión y el reconocimiento a la mejor obra 
de animación, creados en pasadas ediciones. 
 
La vía digital, con el “FestivalHuesca en casa”, seguirá su desarrollo. Esta ventana 
abierta al mundo desde Huesca, busca seguir traspasando barreras y presentando los 
trabajos que se pueden ver en la capital del Altoaragón en los dispositivos electrónicos 
de cualquier usuario en el mundo. Cabe recordar que los beneficios obtenidos de este 
certamen digital revierten principalmente en los propios realizadores. 
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CARTEL DE LA 46ª EDICIÓN 
 
La 46ª edición del Festival Internacional de Cine de Huesca cuenta con un cartel 
realizado por la artista e ilustradora mexicana Rachel Levit. Diseñado por Levit, 
fotografía de Josefina Santos y con la colaboración de Isidro Ferrer en la elección de 
la artista, la obra nos presenta la escultura de una cabeza realizada en cerámica 
situada frente a un cuadrado negro, un elemento que para su autora “se puede 
interpretar como una pantalla”. El resultado final es una composición ligada 
explícitamente con el séptimo arte que “evoca tanto a los personajes dentro de las 
peliculas como a la imaginación de los creadores del cine”. 
 
Desde la cita altoaragonesa se muestran muy ilusionados con esta creación y su 
capacidad de “atraer la mirada del público” como afirma Rubén Moreno, director del 
Festival, apuntando al mismo tiempo la que considera su principal función. El resultado 
es “sugerente, llamativo e identificativo” y en torno al mismo va a girar toda la identidad 
corporativa de la presente edición. Sobre la autora, Moreno apuntaba que la elección 
de Levit “ha sido un acierto, por el resultado, por su juventud, por su carácter latino, 
donde el Festival tiene una gran repercusión, así como su proyección como artista”. 
Para este certamen avalado por los Premios Oscar y los Goya es importante contar 
con una mujer como autora de esta pieza, un hecho que “nos hace ir cerrando la deuda 
que tenemos con las artistas y diseñadoras, poco representadas hasta la fecha”. 
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AUTORA 
 
Rachel Levit 
  
Levit (Ciudad de México, 1990) inicia una destacada trayectoria cuando en el 2008 se 
muda a Nueva York para estudiar ilustración en Parsons The New School of Design, 
desde entonces trabaja como ilustradora freelance y artista visual. Sus obras han 
aparecido en publicaciones como The New York Times, The Paris Reviewy o The New 
Yorker y ha participado en exposiciones colectivas en Estados Unidos, México y 
Copenhague. En el 2017 obtiene el importante reconocimiento de entrar a formar parte 
como miembro de la asociación Alliance Graphique Internationale, un club que reúne 
a la élite mundial de diseño y las artes gráficas. 
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ACTOS PREVIOS.  
 

02 DE JUNIO - SÁBADO 
 
20:00h. Ventana Aragonesa Salón de Actos de la Diputación Provincial. Entrada libre 
 
Sección fuera de concurso en la que el Festival abre una venta a la producción 
aragonesa con el estreno, en Huesca, de dos cortometrajes y dos largometrajes. 
 
El director maldito 
España. 2017. 25’. Documental. 
Dirección, guión: Maxi Campo. Dirección fotografía: Guillermo Lafita. Dirección arte: 
Maxi Campo. Montaje: Maxi Campo. Sonido: Daniel Herrera.  
Una investigación periodística se interesa por la desmedida obsesión de un joven 
director de cortometrajes por conseguir que, un día, una de sus películas sea 
seleccionada en el festival de cine local de sus sueños. 
 
El precio de la risa 
España. 2017. 67’. Documental 
Dirección: Gabriel Lechón Cuello. Productora: Temple Audiovisuales. Producción: 
María López Insausti. Guión: Pablo Urueña. Dirección de Fotografía: Beltrán García. 
Música: Pablo Pareja. Montaje: Iván Castell. Animación: Héctor López. 
Un documental sobre Paco Martínez Soria que muestra no solo el personaje cómico 
que todos conocemos, sino el gran hombre, empresario y actor de cine y teatro que 
había tras él. Incluye entrevistas a José Sacristán, Emilio Gutiérrez Caba, Luis Varela, 
Arturo Fernández...  
 
22.00h. Huesca de corto - Centro. Diferentes ubicaciones. Asistencia libre. 
 
Proyección itinerante nocturna. Sesión de cortometrajes pertenecientes a la sección 
oficial de la pasada edición del Festival, en la que las fachadas de varios edificios 
significativos harán las veces de pantalla de cine.  
 
PLAZA DE SAN PEDRO: Yours Sincerely. Estados Unidos. 2017. 6’. Documental + 
That night raining. Irán. 2016. 4’. Experimental.  
 
PLAZA DE LÓPEZ ALLUÉ: Darrel. España. Colombia. Francia. 2016. 3'. Animación + 
He & sea. Bélgica. 2016. 8’. Animación. 
 
COSO ALTO (IGLESIA DE LA COMPAÑÍA): Renovable. España. 2016. 13’. Ficción. 
 
CUATRO ESQUINAS: Cheimaphobia. España. 2016. 10'. Ficción. 
 
PLAZA ALFONSO EL BATALLADOR: Plein eté. Francia. 2016. 5´. Animación + 
In a nutshell. Suiza. 2017. 5’. Animación. 
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03 DE JUNIO - DOMINGO 
 
20:00h. Ventana Aragonesa Salón de Actos de la Diputación Provincial. Entrada libre 
 
Sección fuera de concurso en la que el Festival Internacional de Cine de Huesca abre 
una venta específica para la producción aragonesa con el estreno, en Huesca, de dos 
cortometrajes y dos largometrajes, dos sesiones gratuitas. 
 
Retweet 
España. 2017. 1’. Animación. 
Dirección: Cristina Vilches Estella.  
Hay vida mucho más allá de una pantalla. 
 
María Moliner. Tendiendo palabras.  
España. 2017. 70’. Documental. 
Dirección y guión: Vicky Calavia. Cámara y dirección de fotografía: Carlos Navarro. 
Segunda cámara, edición: Alejandro Pradas. Efectos visuales: Sergio Duce. Actriz: 
Lucía Camón. Música original: Gonzalo Alonso. Músicos: Clarinete: Adriana Callau. 
Violín: Belén Estaje. Violonchelo: Pilar de Juan. Piano: Gonzalo Alonso. Ayudante de 
producción: Camino Ivars. Productor delegado Aragón TV: Jaime Fontán. Producción: 
CalaDoc Producciones. Grabación de voces: Luna Nueva Estudio. 
Una presencia femenina nos conduce a través de los hechos importantes en la vida 
de María Moliner, destacando los términos que los definen y dibujan, y las definiciones 
que de éstos ofrece María en su propio diccionario. Narración contada a través de sus 
propias palabras, destacando la fuerte impronta que la personalidad de María plasma 
en su obra magna: el Diccionario de Uso del Español. 
 
 
05 DE JUNIO – MARTES 
 
09:00h. Proyección para colegios de la ciudad de una selección de cortos de la Youth 
Cinema Network. Salón de Actos de la Diputación Provincial. Entrada concertada. 
 
El Huesca International Youth Film Festival llega por primera vez al Festival 
Internacional de Cine de Huesca. Junto a la Fundación Manuel Giménez Abad y en 
colaboración con el Departamento de Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, el 
certamen altoaragonés abre sus pantallas a las producciones de jóvenes cineastas de 
todo el mundo. El concurso premia cortometrajes hechos por estudiantes de entre 6 y 
18 años, de escuelas de primaria y secundaria de cualquier país del mundo, que hayan 
sido seleccionados por festivales participantes de la Asociación Youth Cinema 
Network. Una asociación que tiene como objetivo el fomento del cine y los valores 
humanos. El jurado encargado de otorgar “Huesca International Youth Film Prize” al 
mejor Corto Internacional en Valores Educativos y Ciudadanos está compuesto por 
alumnos de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación del Campus de 
Huesca. Así mismo, el “Huesca International Youth Film Prize of the Public” es 
otorgado por escolares de centros de Primaria y Secundaria de la capital oscense.  
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Ambos premios están patrocinados por la Fundación “Manuel Giménez Abad” y con 
la colaboración del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 
Aragón. 
 
19:00h. Acto inaugural de las exposiciones Los besos perdidos y Homenaje a Chaplin. 
Cine mudo, pintura, silencio y emoción Casino de Huesca y Café del Arte. Asistencia 
libre 
 
*Consultar apartado de EXPOSICIONES 
 
 
06 DE JUNIO - MIÉRCOLES 
 
19:00h. Acto inaugural de la exposición Estrellas Vs Estrellas Planetario de Aragón. 
Asistencia libre 
 
*Consultar apartado de EXPOSICIONES 
 
 
07 DE JUNIO – JUEVES 
 
19:00h. Acto inaugural de la exposición Trajes de película. Sastrería Cornejo Centro 
Cultural Manuel Benito Moliner. Asistencia libre 
 
*Consultar apartado de EXPOSICIONES 
 
22.00h. Veladas Violetas. Plaza de San Pedro. Asistencia libre. 
 
Una jornada al aire libre en la que la actriz Laura Gómez Lacueva compartirá con el 
público asistente su trayectoria, a través de una compilación de material audiovisual y 
gráfico que repasa su trayectoria actoral, tanto en el cine como en el teatro. La velada 
precederá además a la gala inaugural donde Laura ejercerá de maestra de 
ceremonias. 
 
Laura Gómez comienza su formación como actriz en 1994 en la Escuela Municipal de 
Teatro de Zaragoza durante tres años. Complementa sus estudios con Commedia 
dell'Arte de la mano de Carlo Boso y Luigi Otoni, danza con Myriam Agar, y canto con 
Alizia Romero y Raquel Agudo. Recibe clases de interpretación con Pepe Ortega y 
Fernando Piernas y Técnica Le Coq con Mar Navarro.  
 
En París profundiza en el lenguaje del Clown y el Bufón con Philippe Gaulier. Ha 
realizado también cursos de dramaturgia con Antonio Onetti y Paloma Pedrero, y ha 
participado en talleres de cinematografía con Bigas Luna, Carmelo Gómez e Imanol 
Uribe. 
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En 1998, forma su propia compañía: Muac Teatro, siendo autora e intérprete de 
espectáculos de creación propia y de gran calidad artística durante ocho años. Y en 
2011, forma una nueva compañía: Nueve de Nueve Teatro, con la que está 
actualmente de gira nacional e internacional con su último espectáculo La Extinta 
Poética. 
 
Además de sus propias creaciones, ha actuado en más de veinte montajes teatrales 
con Hola Clavel, El Gato negro o Teatro del Temple, entre otros. 
 
En su faceta audiovisual, desde 2006 trabaja con Lobomedia/Zapzapmedia en 
distintas producciones con gran éxito para Aragón Televisión: Tres eran tres, Vaya 
Comunidad y 12 temporadas en Oregón tv. Y ha participado en diversos 
largometrajes, como El Reino de Rodrigo Sorogoyen, Incierta Gloria de Agustí 
Villaronga, La Novia y De tu ventana a la mía de Paula Ortiz, Miau y Justi&cia de 
Ignacio Estaregui, Los Futbolísimos de Miguel Ángel Lamata, etc. 
 
En colaboración con el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM). 
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HOMENAJES 
 
PREMIO CIUDAD DE HUESCA: AURA GARRIDO 
 

Aura Garrido (Madrid, 1989) es una de las actrices con más 
talento del cine español actual. Con estudios de música y 
danza, así como formación interpretativa en la Real 
Escuela de Arte Dramático de Madrid y en el centro de 
Lorena García, su vocación interpretativa le viene de niña. 
Debutó para el gran público con dos series: De Repente, 
Los Gómez; y la exitosa Física o Química. 
 
Su primer trabajo en el cine fue la cinta de Juana Macías 
Planes para mañana. Una película que le otorgaría su 
primera nominación a los Premios Goya como mejor actriz 
revelación, hito que repetiría con su papel en Stockholm en 
2013, pero en esta ocasión como Mejor Actriz Principal. El 
largometraje de Rodrigo Sorogoyen y Borja Soler la 
colocaría definitivamente como uno de los nombres a 

seguir, obteniendo por esta interpretación la Medalla CEC, el premio Sant Jordi, así 
como la Biznaga de Plata como mejor actriz en el Festival de Málaga, además de otras 
tantas nominaciones en los Premios Feroz, los Forqué y los Fotogramas de Plata.  
 
Con una filmografía donde aparecen otros títulos destacados como La Reconquista y 
Los Ilusos de Jonás Trueba, Promoción Fantasma de Javier Ruiz Caldera o 
recientemente El Aviso de Daniel Calparsoro, Aura cuenta también con una destacada 
trayectoria en televisión. En su aval aparecen series tan importantes como Inocentes, 
La Pecera de Eva o Crematorio, una producción que recibe el apoyo unánime de la 
crítica y múltiples premios entre los que destaca el Ondas a la mejor serie. Pero si hay 
un papel que la catapulta como fenómeno social, ese es el de Amelia Folch en El 
Ministerio del Tiempo, una serie que cuenta con innumerables legiones de fans y por 
la que Aura ha obtenido el Premio Feroz a la mejor actriz, el Fotograma de Plata, el 
Premio de la Unión de Actores e incluso estuvo nominada recientemente en los 
Premios Platino del Cine Iberoamericano celebrados en Cancún (México). 
 
Su carrera no se detiene y entre sus próximos proyectos, se encuentra una ambiciosa 
ficción histórica de seis episodios firmada por Mariano Barroso para Movistar, El día 
de mañana. 
 
Solo 
2017. España. Color. 92 min. 
Dirección: Hugo Stuven. Guión: Santiago Lallana, Hugo Stuven. Producción: Miramar 
Entertainment, Gold Tower Producciones, Playa Jarugo AIE, Fargo Entertainment. 
Reparto: Alain Hernández, Aura Garrido, Ben Temple, Leticia Etala 
 
(20.00h. Viernes 8-Junio. Teatro Olimpia – Gala + Solo) 
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PREMIO LUIS BUÑUEL: JOSÉ SACRISTÁN 
 

José Sacristán (1937, Chinchón -Madrid-) cuenta con 
una carrera de más de seis décadas. Desde su debut 
en los 60 sobre las tablas del teatro Infanta Isabel 
hasta su último largometraje, acumula más de cien 
películas con títulos como Asignatura Pendiente, Un 
hombre llamada Flor de Otoño o El muerto y ser feliz; 
con estos dos últimos títulos se alzó con la Concha 
de Plata al mejor actor en el Festival de Cine de San 

Sebastián, mientras que con la cinta de Javier Rebollo se llevó también el Premio 
Goya. Otros certámenes como Valladolid, Málaga o Gijón también le han rendido 
tributo con sus máximos reconocimientos, además de ser distinguido con la Medalla 
de Oro al mérito en las Bellas Artes.  
 
Su carrera en teatro brilla de igual forma que la cinematográfica, recibiendo hace dos 
años el Premio Nacional de Teatro Pepe Isbert. Por su lado, la televisión también se 
ha rendido a su talento, protagonizando algunas de las series recientes de mayor 
audiencia como Tiempos de Guerra o Velvet, cuyo éxito traspasó fronteras hasta 
convertirse en una de las producciones más populares en todo Iberoamérica.  
 
Con motivo del tributo a la figura y trayectoria de este multipremiado actor y director, 
el Festival presentará su más reciente trabajo en la gran pantalla y debut en la 
dirección del también actor Pau Durà, el largometraje Formentera Lady. La cinta se 
verá en exclusiva en la capital altoaragonesa tras su paso por la sección oficial del 
Festival de Málaga y previamente a su llegada a las salas comerciales en España. En 
ella, Sacristán interpreta a Samuel, un hombre que lleva desde los años 70 viviendo 
en el ambiente hippie de la isla de Formentera. La visita de su hija y su nieto 
desencadenará un viaje crepuscular que será, a su vez, esperanzador e iniciático. 
 
Formentera Lady 
2018. España. Color. 85 min. 
Dirección: Pau Durà. Guión: Pau Durà. Fotografía: Miguel Llorens. Reparto: José 
Sacristán, Sandro Ballesteros, Jordi Sánchez, Nora Navas, Ferran Rañé, Mireia Ros, 
Pepa Juan. 
 
(22.00h. Miércoles 13-Junio. Teatro Olimpia - Gala + Formentera Lady) 
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PREMIO PEPE ESCRICHE: ACADEMIA DE CINE 
 
La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España recibe el Premio 
Pepe Escriche por “la gran labor de difusión, intercambio, investigación y desarrollo 
que realiza”. Un reconocimiento que celebra en este 2018 su décimo aniversario y 
cuyo objetivo reside en destacar entidades, instituciones, personas o manifestaciones 
relacionadas con el cine y las artes audiovisuales que trabajen por el entendimiento 
entre diferentes culturas a través del séptimo arte. 

El nacimiento de la Academia viene motivado por la necesidad de proteger y trabajar 
por el futuro del patrimonio cultural que representa la industria cinematográfica en 
nuestro país. La Academia se presenta en 1986 pero fue unos meses antes, el 12 de 
noviembre de 1985, cuando el productor Alfredo Matas convocó en el restaurante 
O'Pazo de Madrid a un grupo de conocidas personalidades de la cinematografía para 
debatir los temas que les preocupaban y buscar soluciones. En esta reunión 
participaron los directores Luis García Berlanga y Carlos Saura, los directores de 
producción Marisol Carnicero y Tedy Villalba, los actores José Sacristán y Charo 
López, los montadores Pablo González del Amo y José Luis Matesanz, el guionista 
Manuel Matji, el músico José Nieto, el director de fotografía Carlos Suárez y el 
decorador Ramiro Gómez. De este encuentro saldría el germen de una asociación, 
avalada por ochenta y siete firmas de profesionales, que se presentaría e iniciaría su 
actividad poco después ya de manera formal.  

La Academia, con carácter no lucrativo y declarada de utilidad pública, ha contado con 
un ilustre elenco de presidentes entre los que se encuentran algunas de las mujeres 
y hombres más destacados de nuestro cine, tales como Marisa Paredes, Aitana 
Sánchez-Gijón, José Luis Borau, Ángeles González-Sinde, Álex de la Iglesia o Antonio 
Resines. En la actualidad es la oscarizada Yvonne Blake quien regenta el cargo. 
 
(22.00h. Miércoles 13-Junio. Teatro Olimpia -Gala) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

46º   Festival Internacional de Cine de Huesca 
46th   Huesca International Film Festival 
           

08 - 16 de junio de 2018 / 8th - 16th June 2018 

11 

PREMIOS 
 
CONCURSO IBEROAMERICANO DE CORTOMETRAJES 
 

1er Premio · DANZANTE IBEROAMERICANO 
5.000€ y trofeo. Quedará automáticamente clasificado para participar en la 
categoría de Cortometrajes de los Premios de la Academy of Motion Picture 
Arts and Sciences – Hollywood de la temporada correspondiente. 

 
DANZANTE IBEORAMERICANO CACHO PALLERO 
2.000 € y diploma. 

 
DANZANTE IBEROAMERICANO ÓPERA PRIMA ALBERTO SÁNCHEZ 
1.000€ y diploma. Entendiéndose como ópera prima la 1ª y 2ª realización. Lo 
otorga el jurado de la juventud. 
 
MEJOR GUIÓN: 800 € Y DIPLOMA. 
Al mejor guión de las obras pertenecientes a este concurso y cuyo idioma 
original sea el español. El jurado del Festival de Cine elegirá entre todas las 
obras susceptibles un mínimo de 3 finalistas. Posteriormente un jurado 
compuesto por 3 personas designadas por la Asociación de Librerías de la 
provincia de Huesca y la Fundación Anselmo Pié Sopena decidirán el 
ganador. Concedido por Asociación de Librerías de la Provincia de Huesca y 
Fundación Anselmo Pié Sopena. 

  
CONCURSO INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES 
 

1er Premio · DANZANTE INTERNACIONAL 
5.000€ y trofeo. Quedará automáticamente clasificado para participar en la 
categoría de Cortometrajes de los Premios de la Academy of Motion Picture 
Arts and Sciences – Hollywood de la temporada correspondiente. 

 
DANZANTE INTERNACIONAL DE ANIMACIÓN JINETE IBÉRICO 
2.000€ y trofeo. Concedido por el Instituto de Estudios Aragoneses. 

 
DANZANTE INTERNACIONAL ÓPERA PRIMA 
1.000€ y trofeo. Concedido por la Fundación Anselmo Pié Sopena. 
Entendiéndose como ópera prima la 1ª y 2ª realización. Lo otorga el jurado de 
la juventud. 

 
MENCIÓN VALORES HUMANOS FRANCISCO GARCÍA DE PASO 
Diploma al cortometraje que mejor resalte la defensa de los valores humanos. 
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CONCURSO DE CORTOMETRAJE DOCUMENTAL 
 

1er Premio · DANZANTE DOCUMENTAL 
5.000€ y trofeo. Quedará automáticamente clasificado para participar en la 
categoría de Cortometrajes de los Premios de la Academy of Motion Picture 
Arts and Sciences – Hollywood de la temporada correspondiente. 

 
DANZANTE DOCUMENTAL IBEROAMERICANO JOSÉ MANUEL 
PORQUET 
2.000 € y diploma. Al mejor corto documental producido en un país 
iberoamericano, Si el premio 1er Premio Danzante Documental fuese 
otorgado a una obra de producción iberoamericana, este premio recaería en 
la segunda obra iberoamericana más valorada por el jurado. 

  
PREMIO DEL PÚBLICO 
 
Aragón Televisión, otorgará el “Premio del Público” con las siguientes 
consideraciones: 
 
· Optarán al mismo todas las obras seleccionadas. 
· Será otorgado mediante el voto del público. 
· El premio consiste en la compra de los derechos de emisión por parte de Aragón 
Televisión por un valor de 900€, así como su promoción y difusión; para ello se 
solicitará el consentimiento de los autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lectura del palmarés de la 46ª edición del Festival Internacional de Cine de Huesca 
Fecha: 16 de junio de 2018, 11:30h. 
Lugar: Museo de Huesca 
Precio: Entrada libre 
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ALGUNAS CIFRAS DE LOS CONCURSOS 
 
Total inscripciones para el Festival 2018…………………….. 2049 
Total seleccionados………………………………….…………. 78 
 
Concurso Internacional de Cortometrajes………….………... 31 
Concurso Iberoamericano de Cortometrajes…………..…… 31 
Concurso de Cortometraje Documental……………………… 16 
 
Procedencia…………………………………………………….. 30 países 
 
Óperas primas……..………..…………………………………. 19  
Premiere mundial e internacional…………………………… 13 
 
España………………………….…....………………………….. 15 obras 
Francia…………………………………………………………… 6 obras 
Chile…………………………………………………………….... 5 obras 
Bélgica……………………………………………………… 4 obras 
Brasil…………………………………………………………… 4 obras 
 
Espectadores físicos en salas en 2017....…..……….……… Más de 7.800 personas 
Entradas en Google…………………………………….……… Más de 550.000 
Visitas web durante el mes del Festival……………..…....… 7.000 usuarios únicos 
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JURADOS 
 
 
INTERNACIONAL  
 
Laurent Tremeau (Francia) 

Graduado en cine y audiovisual, es miembro del Centre national du 
cinéma et de l’image animée, siendo miembro lector del comité para 
el cortometraje. En 1997 funda la Asociación Héliotrope, de la que 
es director. También ejerce como director artístico de Un festiva 
c’est trop court, un festival que se funda el año 2000, en Niza, y que 
surge para lograr la voluntad de la mencionada asociación de 
difundir los cortometrajes. Entres sus temas favoritos está la 
escritura del guión, dirección de arte, la producción y distribución de 
cortometrajes, el mercado del cortometraje en Francia y estilos y 
géneros del cortometraje europeo. 

 
Visitante gracias al apoyo de Acción Cultural Española (AC/E) a través de su 
Programa de Internacionalización de la Cultura Española (PICE). 
 
Julio Soto (España) 

Julio Soto posee más de 18 años de experiencia 
entre EE. UU. y España como director, además de 
guionista y productor. Su última película es el 
largometraje de animación 3D Deep, vendida 
prácticamente en todo el mundo y distribuida en 
USA por Lionsgate. Recientemente, completó el 
largometraje político de imagen real Palestina y se 
encuentra preparando los largometrajes de 
animación Evolution e Inspector Sun. Sus 
documentales, entre los que destacan 

Radiophobia y My beautiful Dacia se han podido ver en canales de todo el mundo 
como TVE, NatGeo, Channel4, History Channel, Aljazeera, ARTE o Canal+. Trabajos 
anteriores incluyen también el corto Disección de una Tormenta, calificado para los 
Premios Óscar de la Academia en el 2011. 
 
Cristina Lera (España) 

Cristina Lera Gracia (Huesca, 1982) se licenció en 
Comunicación Audiovisual (2004) y en Periodismo (2006) en 
la Facultad de Comunicación Blanquerna de la Universidad 
Ramon Llull (Barcelona). Entre el 2004 y el 2014 trabajó en 
la productora Toma 78. Desde 2004 hasta 2008 fue 
coordinadora de producción y productora en campañas 
publicitarias para Coca Cola, Renault, Telefonica, Toyota, 
Schweppes o Mercedes en España, Latinoamérica y 
Estados Unidos. Y desde 2008 hasta 2014 compaginó su 
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trabajo en publicidad con su trabajo en cine, siendo en 2008 coordinadora de 
producción del cortometraje MAMÁ (galardonado con más de 20 premios 
internacionales), germen de lo que luego sería el largometraje MAMÁ, dirigido por 
Andy Muschietti, en el que trabajó como productora asociada entre 2011 y 2013. La 
película fue estrenada en 2013 en 62 países, consiguiendo ser número uno en taquilla 
en Estados Unidos y España entre otros países. En 2011 participó además en otros 
dos proyectos de ficción: como coordinadora de producción en el documental 
Cromosoma Cinco, dirigido por María Ripoll, y como productora asociada en el 
documental Historias de Dhallywood, dirigido por Javier Gómez Serrano. En 2014 
trabajó como productora en Antígona despierta, largometraje experimental dirigido por 
Lupe Pérez García cuya premiere mundial tuvo lugar en el Festival del Film Locarno 
2014. Desde entonces ha participado en festivales como Sevilla, Cartagena de Indias, 
el Festival de cine Latino de Alemania o el Festival Internacional de Cine de Autor de 
Barcelona. En 2015 produjo el cortometraje Tiger, escrito, dirigido y protagonizado por 
la actriz Aina Clotet, y cuyo estreno mundial tuvo lugar en la Sección Oficial de 
Cortometraje del Festival de Málaga 2016.  En la actualidad trabaja como productora 
freelance en varios proyectos: con la productora Tàndem en el cortometraje 
“Variaciones” de Laura Rubirola, con la productora Toma 78 en el largometraje “In 
Shadows” de los hermanos Pastor, y con la productora O en el desarrollo de dos 
proyectos de largometraje en fase de desarrollo de guión. 
 
  
IBEROAMERICANO 
 
Ana Arruda (Brasil) 

Dedicada a la promoción, acceso y difusión de productos 
audiovisuales. Arruda se dedica especialmente dedicada 
a  la distribución y proyección de cortometrajes desde un 
ángulo educativo cinematográfico, a través de la creación 
de redes e intercambios culturales internacionales y 
asociaciones con otros países y festivales. Desde 2002, 
ha estado involucrada en proyectos de redes integradas 
entre las regiones de Brasil como representante del 
Distrito Federal, que incluyó varios viajes e inmersiones 
en 20 Estados de Brasil, incluido el Distrito Federal, así 
como algunos países (España, Francia, Alemania, Suiza, 

Italia, Holanda, Rusia, Estados Unidos, Paraguay, Argentina, Bolivia), con más de 50 
festivales de cine (como Clermont Ferrand, Cannes, Málaga) y participación en 40 
debates, talleres y eventos. Coordinó, como consultora de proyectos, la investigación 
y elaboración de la convocatoria para el proyecto Coletividea -Coletivos Audiovisuais 
Criativos (SAv / Ministerio de Cultura de Brasil), que incluyó un viaje técnico a Los 
Ángeles durante el Transmedia Hollywood en UCLA en 2013. Fue ganadora del 
premio de intercambio otorgado por la Embajada de Francia por asistir al Festival de 
Clermont Ferrand en 2015. Participó en el Marché du Film Court en representación 
del Festival Curta Brasília, negociando la distribución de películas de Brasilia que 
formaban parte del proyecto. También ha formado parte del equipo de informes de la 
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Asociación Internacional Era Transmedia en el 30th South by Southwest Festival, 
produciendo contenido y entrevistas para Correio Braziliense, el sitio web de Era y 
UpDateorDie. El foco de la investigación y la cobertura de los medios fueron proyectos 
y conferencias sobre interactividad, cine y nuevas tecnologías. 
 
Visitante gracias al apoyo de Acción Cultural Española (AC/E) a través de su 
Programa de Internacionalización de la Cultura Española (PICE). 
 
Armando del Rio (España) 

Estudió Dirección Cinematográfica en la escuela de cine TAI de 
Madrid, al mismo tiempo que se dedicaba al teatro como actor. 
Estudió en la prestigiosa escuela de Cristina Rota y formó parte 
del grupo de Nuevos Creadores que se instaló en la Sala Mirador 
allá por el año 1994. Su primera incursión en la gran pantalla fue 
con Jamón Jamón, dirigida por Bigas Luna. A esta le seguirían 
más de 15 películas, entre ellas Historias del Kronen, Km. O, 
Valentín, Dama de Porto Pim, Sinfín o Pancho, el perro 
millonario. Rostro habitual de importantes series españolas 
como Compañeros, Hospital Central, Sin tetas no hay paraíso, 
Gran reserva, Bajo Sospecha o Amar es para siempre, entre 
otras. En 2005 escribió y dirigió su premiado cortometraje La 
leyenda del hombre lento, ganando más 20 premios, entre otros, 

en el Festival de Málaga, Benicassim, Roma o Viareggio. En 2011, produjo con su 
productora Cromagnon Producciones, su visión sobre el emperador Calígula, en la 
obra teatral escrita por él mismo, El emperador y el esclavo. Asimismo, ha escrito 
diversos textos teatrales para el formato de Microteatro. Más tarde, interpretó al galán 
protagonista, Rudolph Boulanger, de Madame Bovary, dirigida por Magüi Mira, y formó 
parte del elenco de la obra teatral Los miércoles no existen. En 2014 actuó en la obra 
teatral La novia de Papá dirigida por Joe O´Curneen. Este 2016 ha actuado a las 
órdenes de Luis Luque, en la obra Alejandro Magno, una producción para el Festival 
Internacional de Teatro Clásico de Mérida, y en la obra La Mentira de Florian Zeller, 
dirigida por Claudio Tolcachir. En el 2017 también ha interpretado a Danny, en la obra 
Danny y Roberta, una danza apache, de John. P. Shanley, en el Teatro Lara, dirigido 
por Mariano de Paco Serrano, junto a su mujer, la actriz Laia Alemany. Su último 
trabajo en la dirección es el cortometraje Death Room, finalista del Jameson 
NotodoFilmFestival, con un guión escrito y dirigido por él mismo e interpretado por 
Laia Alemany. A finales del año pasado protagonizó la comedia Bellezonismo, ópera 
prima del director y guionista Jordi Arencón, que se estrenará a finales de 2018. En el 
2018 ha actuado en la obra de teatro Lulú de Paco Bezerra, dirigido otra vez por Luis 
Luque, vista en Madrid en el Teatro Bellas Artes, y con la que actualmente está de 
gira. 
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Blanca Torres (España) 
Directora, guionista y montadora. Ha trabajado 
durante 15 años en TV (Cuatro, Grupo Prisa, El 
Mundo, Documentos TV, Telemadrid, Canal Olímpico, 
Teleféargentina). En el año 2004 escribe su primer 
guión para cine con la película Amateurs, de Gabriel 
Velázquez, que recibe el apoyo europeo del Programa 
Media y del ICAA y que recorrería diferentes festivales 
internacionales, después de estrenarse en el Festival 
de San Sebastián, en la sección Zabaltegui-Nuevos 

realizadores (2008). En 2008 Gabriel Velázquez y Blanca Torres repiten colaboración 
con la película Iceberg, que también consiguió la ayuda a guión del ICAA. En este 
caso también trabaja como montadora de la película. Iceberg forma parte de la sección 
oficial del Festival Internacional de Gijón, en la que consigue la Mención Especial del 
Jurado. En 2013 llega el tercer proyecto juntos: Ártico. Un proyecto en el que realiza 
guión y montaje y que tuvo la fortuna, no sólo de participar en la Berlinale, sino de 
llevarse la Mención especial del Jurado Joven.  
 
 
DOCUMENTAL 
 
Miguel Valverde (Portugal) 

Nacido en 1971 en Portimao, Portugal. Ostenta un 
grado en Derecho por la Universidad de Lisboa. 
Trabaja como programador para varios festivales. 
En 2003 creó, junto con Nuno Sena y Rui Pereira, 
IndieLisboa - Festival Internacional de Cine 
Independiente, siendo actualmente uno de los 
directores y el responsable de los Programas de 
Cortometrajes y Películas Portuguesas. También es 
miembro del Consejo de Administración de Portugal 

Film - Portuguese Film Agency, siendo responsable de las ventas. Se desempeñó 
como jurado de varios festivales de cine, como en el CPH Doxs (Dinamarca), Brest 
(Francia), Curto Circuito (España), Janela Internacional de Cinema Recife (Brasil), 
Cine Curta (Brasil), entre otros. Es miembro permanente de la comisión del Instituto 
do Cinema e do Audiovisual en Portugal. Ha participado como panelista en varios 
seminarios nacionales e internacionales sobre programación de cortometrajes, 
promoción de películas y organización de festivales de cine. Como productor de 
cortometrajes experimentales destacar Engina de Miguel Ildefonso y Um Homem à 
Varanda de Gonçalo Robalo; la película "Aqui, em Lisboa (2015), codirigida por varios 
directores internacionales, y "Loups" (2017), de Miguel Ildefonso, una coproducción 
franco-portuguesa que se estrenó en julio en Curtas Vila do Conde (Portugal). 
 
Visitante gracias al apoyo de Acción Cultural Española (AC/E) a través de su 
Programa de Internacionalización de la Cultura Española (PICE). 
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Inke Van Loocke (Países Bajos) 
Al tiempo que estudiaba Ciencias del Cine y la Televisión en la 
Universidad de Utrecht, Inke Van Loocke comenzó a trabajar 
para el Festival Internacional de Cine de Rotterdam en varios 
departamentos, mientras trabajaba como productor teatral y de 
eventos en diferentes festivales de artes escénicas. En 2011 
comenzó en CineMart, el mercado de coproducción de IFFR. 
Maneja CineMart, Rotterdam Lab y varias iniciativas IFFR PRO. 
Ella es parte del comité de selección de CineMart, Hubert Bals 
Fund y MIDPOINT, y ha servido en varios jurados para 
mercados internacionales y festivales. 
 

Visitante gracias al apoyo de Acción Cultural Española (AC/E) a través de su 
Programa de Internacionalización de la Cultura Española (PICE). 
 
Isabel de Ocampo (España) 

Isabel de Ocampo es productora, guionista y 
cineasta. Es licenciada en Ciencias de la Imagen 
por la Universidad Complutense de Madrid y 
estudió Cine en la ECAM. En 2009, ganó el Premio 
Goya al Mejor Cortometraje de Ficción por Miente, 
entre otros premios nacionales e internacionales. 
Fue nominada nuevamente para el Premio Goya al 
Mejor Director Nuevo por su película Evelyn. 
Ambas películas tratan sobre el tráfico sexual de 

mujeres y niñas. También dirigió y produjo Piratas y Dragonflies, un documental que 
trata sobre adolescentes, teatro y violencia, y actualmente está involucrado en la Post-
producción de Serás hombre, un documental que explora la composición sociocultural 
del género masculino. 
 
Acción Cultural Española (AC/E) apoya el Festival gracias a su Programa para la 
Internacionalización de la Cultura Española (PICE), en la modalidad de Visitantes, por 
el que este año podrán estar presentes 4 profesionales internacionales: Laurent 
Tremeau, Inke Van Looke, Miguel Valverde y Ana Arruda. 
 
 
JOVEN 
 
Ana Escario 
Nació en Huesca en marzo de 1995. Tras concluir el Bachillerato Artístico comenzó 
sus estudios de Fotografía en la Escuela de Arte de Huesca. En 2015 inicia su 
trayectoria profesional como freelance dedicándose tanto al sector fotográfico como 
al audiovisual. Interesada sobre todo en el ámbito musical, ha trabajado en la 
realización de diversos vídeos para El Veintiuno, Aragón Musical o el Festival 
Periferias. Colabora en la revista digital ¡Arrea! Magazine e imparte clases de 
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fotografía en el IES Andalán. Actualmente reside en Zaragoza, donde trabaja y 
comparte su espacio junto a los integrantes del colectivo creativo Focus Mood. 
 
Clara Esteban 
Estudiante de 4º curso de Comunicación Audiovisual en la Universidad San Jorge y 
becaria del grado. Jurado joven en el Festival de cine de la Almunia (2015). Integrante 
del equipo técnico de los cortos Némesis (Universidad San Jorge) y Las Cartas (Xunta 
de Galicia). 
 
Inés Escartín 
Estudiante de 2° de Bachillerato Artístico e Imagen y Sonido, en la Escuela de Artes 
de Huesca. Ha participado en varios cortos amateur, además de realizar pequeños 
trabajos audiovisuales. En el futuro le gustaría hacer algo relacionado con el mundo 
cinematográfico y audiovisual que, aunque lo ha descubierto recientemente, cada vez 
le gusta más. 
 
Marcos Ronsano 
Nace en 2000 en Barbastro (Huesca). Inicia su acercamiento al mundo de la 
cinematografía de forma intuitiva, por su pasión por el cine. Dirige su primer 
cortometraje, Sin Señal, en 2016, por el que ha obtenido varias distinciones, 
destacando Mejor Cortometraje Joven Nacional en el Daroca Prision Film Fest de 
2017. Recientemente acaba de estrenar su segunda obra, BLUE, sobre la vida de una 
joven, víctima del acoso escolar. Su interés por el cine le lleva a realizar una formación 
a través de Delena Formación (Málaga) y actualmente estudia en la Academia de Cine 
Un Perro Andaluz (Zaragoza). También cabe destacar sus trabajos en la grabación y 
edición de las últimas propuestas teatrales de Factory Producciones, así como la 
creación de videomapping para el espectáculo VIDA. La sabiduría del pueblo. 
 
Amelia Martínez Molina 
Amelia Martínez es una estudiante de 17 años de la Escuela de Arte de Huesca. Ahí, 
cursa segundo de bachillerato, con asignaturas como Cultura Audiovisual o Imagen y 
Sonido. Desde que descubrió el mundo cinematográfico se ha visto muy interesada 
por él, y ha realizado diversos cortos amateur. En un futuro, le gustaría dedicarse a 
algo relacionado con dicho ámbito y poder participar en muchos más proyectos como 
este. 
 
 
MEJOR GUIÓN 
 
Ludi Escartín Giménez 
Librería Másdelibros. 
 
Oscar Sanz 
Librero, diseñador Gráfico, dibujante y guionista de Cómic. Coeditor del Fanzine Los 
Diletantes y creador del cómic 501. 
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SELECCIÓN DE CORTOMETRAJES 
 
El Festival Internacional de Cine de Huesca contará en su 46ª edición con un total de 
78 cortometrajes divididos en sus tres concursos: 31 cortos en la Competición 
Internacional, 31 en la Iberoamericana y 16 en la Documental. La selección oficial 
contará con representación de un total de 30 países provenientes de Europa, América 
y Asia. España es el país con mayor representación, con un total de 15 cortometrajes; 
por detrás quedan Francia con 6, Chile con 5 y Brasil y Bélgica con 4 cada uno. 
Cinematografías históricamente ligadas al certamen altoaragonés, como México o 
Estados Unidos, también han logrado representación, con 2 cortos seleccionados 
cada una.  
 
La cita altoaragonesa consigue una simbiosis perfecta entre la calidad y su espíritu 
catalizador de nuevas tendencias o propuestas, por ello se podrán ver 19 óperas 
primas, al igual que obras de territorios con una cinematografía más desconocida 
como Macedonia, Libia o Georgia. Las temáticas abordadas reflejan la situación actual 
a nivel global, trabajos que versan sobre la transexualidad, el bullying, los refugiados 
y también los conflictos y relaciones familiares, entre otras cuestiones. Un gran 
abanico expresivo que hace uso tanto del drama como la comedia. Además, en esta 
edición se contará con un nutrido número de cortometrajes de animación, un total de 
13, un área en fuerte crecimiento y que poco a poco gana peso en la industria 
cinematográfica. 
 
Sesiones: Sábado-viernes 09-15: 17:00h y 20h. Sábado 16: 17:00h (proyección del 
palmarés) 
Lugar: Teatro Olimpia 
 
CONCURSO INTERNACIONAL 
 
TITULO DIRECTOR/A PAÍS 

(Fool Time) JOB Gilles Cuvelier Francia 

Al Mawqaf Meedo Taha Líbano 

Ara Yousef Kargar Irán 

Artem Silendi Frank Ychou Francia 

Boomerang Bouttin David Francia 

Catastrophe Jamille van Wijngaarden Países Bajos 

Cu Unul În Plus Valeriu Andriuta Rumanía 

Das Mädchen im Schnee Dennis Ledergerber Suiza 

Dr. Diaz Benoit Desjardins Canadá 
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Fucking Drama Michael Podogil Austria 

Gutten er sulten Kenneth Karlstad Noruega 

Icare Nicolas Boucart Bélgica 

Ja i mój tata Aleksander Pietrzak Polonia 

Kobieta budzi się rano Olga Chajdas Polonia 

Koliva Andrey I Volkashin Macedonia 

Le Petit Bonhomme de 
poche Ana Chubinidze Francia 

Magic Alps Andrea  Brusa, Marco Scotuzzi Italia 

Mesle Bache Adam Arian Vazirdaftari Irán 

Metastaaten Felix Kalaivanan Austria 

Miss Sueno Radu Potcoava Rumanía 

Mitarbeiter Des Monat Caroline  Schwarz Alemania 

Obon Samo Anna Bergmann Alemania 

Parents Evgeniy Shemanov Rusia 

Pinuy Yair Asher Israel 

Piove Ciro D’Emilio Italia 

Shmama Miki Polonski Israel 

Sirene Zara Dwinger Países Bajos 

Sjaaks vrouw is dood 
dus hij moet iets zeggen Eva M.C Zanen Países Bajos 

The Ape Man Pieter Vandenabeele Bélgica 

Vihta François Bierry Bélgica 

달, 어디있니? Mi-Young BAEK Corea del Sur 
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CONCURSO IBEROAMERICANO 
 
TÍTULO DIRECTOR/A PAÍS 

9 pasos Marisa Crespo Abril, Moisés 
Romera Pérez España 

Afterwork Luis Usón, Andres Aguilar Ecuador 

Contact Alessandro Novelli España 

Cucarachas Marc Riba, Anna Solanas España 

De lo que fue Federico Morlio Argentina 

El animal preferido de 
Dios 

Marco Bentancor, Alejandro 
Rocchi Uruguay 

El camino de los perros Sebastían Cuevas Chile 

El constructor del faro Ramiro Zamorano Chile 

El ermitaño Raul Díez España 

El hombre de cartón Michael Labarca Venezuela 

Enlazados David López Ania, Jorge López 
Ania España 

Eu sou o super-homem Rodrigo Batista Brasil 

Fugiu. Deitou-se. Caí Bruno Carnide Portugal 

La deuda Marie Arce Perú 

La huella Carlos Andrade Montemayor México 

La última virgen Bàrbara Farré España 

La Virgen Negra Juan Pablo Caballero Colombia 

Las hormigas Mariana Wainstein Argentina 

Los invitados siempre 
vuelven Diego Sabanés España 

Luces intermitentes Juan Gama de Cossío Chile 

No Mileage Jack Wake-Walker Colombia 

No pases por San 
Bernardino Hugo Magaña México 

Objeto/ Sujeito Bruno Autran Brasil 

Rapaz Felipe Galvez Chile 
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RIP Caye Casas, Albert Pintó España 

Septiembre Christian David Moscoso Silva Perú 

The back of my mind Luciano Podcaminsky Estados Unidos 

Un cortometraje sobre 
educación Sebastián Nemo Arancibia Chile 

Un día en el parque Diego Porral España 

Vaca profana René Guerra Brasil 

WODA Ernesto Rowe Argentina 
 
CONCURSO DOCUMENTAL 
 
TÍTULO DIRECTOR/A PAÍS 

Barber shop Emilien Cancet, Gustavo 
Almenara Francia 

Buenos días España Sara Pisos, Irati Cano Alkain, 
Carlos  Reyes, María Barcel España 

Diez y nueve. 
Autorretrato con herida Marta M. Mata España 

Inconfissões Ana Galizia Brasil 

Kyoko Marcos  Cabotá, Joan Bover España 

La pureza Pedro Vikingo España 

Ligne noire Mark Olexa, Francesca Scalisi Suiza 

Organizar lo (im)posible Carme Gomila Seguí, Tonina 
Matamalas Enseñat España 

Pirate Boys Pol Merchan Alemania 

Rewind Forward Justin Stoneham Suiza 

Roadside Attraction Ivete Lucas, Patrick Bresnan Estados Unidos 

The Fourth Kingdom Adán Aliaga, Alex  Lora España 

To My children Shwan Dler Qaradaki Noruega 

Una luna de hierro Francisco Rodríguez Teare Francia 

Une fille de Ouessant Eléonore Saintagnan Bélgica 

Waste no. 1 Money Jan Ijäs Finlandia 



 
 

 

 

46º   Festival Internacional de Cine de Huesca 
46th   Huesca International Film Festival 
           

08 - 16 de junio de 2018 / 8th - 16th June 2018 

24 

“FESTIVALHUESCA EN CASA” 

El Festival Internacional de Cine de Huesca mantiene un año más la versión online de 
su festival: El “FestivalHuesca en casa”, confirmando así el carácter multiplataforma 
de la cita oscense.  

A las sesiones programadas en esta 46ª edición del festival, se les añade la posibilidad 
del visionado de los cortometrajes a través de la plataforma Festhome on demand, 
disponible desde la home de la web del festival (www.huesca-filmfestival.com) a partir 
del sábado 09 de junio hasta el domingo 30 de junio.  

El “FestivalHuesca en casa” ofrece la posibilidad de visionar, desde cualquier parte 
del mundo, la sección oficial a través de la página web ondemand.festhome.com, 
creada para este evento y bajo la fórmula de pago por visionado al dueño de los 
derechos/película. Uno de los objetivos principales es que los cortometrajistas que no 
puedan asistir personalmente al Festival tengan la opción de ver los cortometrajes 
contra los que compiten 

Para acceder y visualizar la programación del “FestivalHuesca en casa”, primero se 
debe pasar por la taquilla online y adquirir el acceso a una sesión o al pase completo 
del festival. 

Sesión (1 sesión): 

Dará acceso a una sesión del FestivalHuesca en casa (3 €) 

Pase Festival:  

Dará acceso a todo el contenido de FestivalHuesca en casa del 9 de junio hasta el 
domingo 30 de junio (15 €) 

*Una sesión la compra un espectador para verla tantas veces como considere 
oportuno mientras la sesión esté abierta. 

Las sesiones serán las mismas que están programadas en la sección oficial del 
Festival de manera presencial y cada sesión estará disponible a partir del día que se 
programa. Una vez finalizado el período de esta versión del festival, ya no habrá 
acceso a las películas de la entrada. 

La cantidad ingresada por la taquilla se repartirá en los siguientes porcentajes: 35% 
para Festhome LTD (empresa proveedora del servicio) y 65% para los cineastas 
participantes, cuando se trata de una Sesión la cantidad integra es para los 
propietarios de los derechos de las películas participantes. 

. 

http://www.huesca-filmfestival.com/
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LARGOMETRAJES Y PROYECCIONES ESPECIALES 
 
El Festival contará con una destacada selección de largometrajes donde se disfrutarán 
de títulos que se verán en exclusiva antes de su estreno comercial (algunos de ellos 
ligados a la figura de los actores homenajeados en esta edición), así como 
proyecciones al aire libre y sesiones especiales. 
 
 
SOLO *Presentación previa a su estreno en salas comerciales 
 
España. 2017. 92’. Ficción. 
 
Director: Hugo Stuven Casasnovas. Guion: Santiago Lallana, Hugo Stuven. 
Producción: Miramar Entertainment, Gold Tower Producciones, Playa Jarugo AIE, 
Fargo Entertainment. Música: Sergio Jiménez Lacima. Fotografía: Ángel Iguacel. 
Reparto: Alain Hernández, Aura Garrido, Ben Temple, Leticia Etala. 
 
Tras caer por un acantilado y sufrir importantes heridas, un joven surfista deberá 
enfrentarse durante 48 horas a una naturaleza implacable y a su propia agonía física 
y mental para intentar sobrevivir. 
 
(20.00h. Viernes 8-Junio. Teatro Olimpia. Consultar precios al final del dossier) 
 
 
CORTOMETRAJES NOMINADOS A LOS GOYA 2018 
 
AUSTRALIA 
 
España. 2017. 14’. Ficción. 
 
Director: Lino Escalera. Guion: Lino Escalera, Pablo Remón. Producción: Lolita Films, 
White Leaf producciones. Reparto: Nathalie Poza, Ferrán Villajosana. 
 
Carla está sola en su oficina. Recibe una llamada, es Raúl, el chaval que le pasa 
cocaína. Se conocen desde hace unos años, pero nunca han intercambiado más de 
dos frases seguidas. Esta noche será la última noche que Raúl trabajará como 
camello. Quiere cambiar de vida. Se va a Australia, a trabajar de jardinero. 
 
BARAKA 
 
España. 2016. 22’. Ficción. 
 
Director: Néstor Ruiz Medina. Guion: Néstor Ruiz Medina, Juan Luis Cordero Vilches. 
Producción: 7 Cuerdas Films S.L. Reparto: Esther Acebo, Son Khoury, Taha El 
Mahroug, Abel Serbouti, Samad Madkouri. 
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En los meses previos a la guerra de Irak, Abdel y Umayr, dos hermanos que están 
muy unidos, se verán obligados a separarse. Meses después, con la guerra en su 
apogeo, volverán a encontrarse, pero ya ninguno de los dos es el mismo. 
 
COMO YO TE AMO 
 
España. 2016. 22’. Ficción. 
 
Director: Fernando García-Ruiz Rubio. Guion: Antonio Mercero. Director de fotografía: 
Ángel Amorós. Música: Pedro Barbadillo. Reparto: Aarón Gómez, Carlos Areces, Jordi 
Aguilar, Silvia Alonso. 
 
Dani es un delincuente de poca monta que se enamora de la policía que lo detiene 
después de atracar un comercio. Ha sido un flechazo, un momento de fulgor 
inesperado. Y sobre todo una novedad, pues Dani nunca se había enamorado. A partir 
de ese instante solo le mantiene vivo la esperanza de ver a Patricia. 
 
EXTRAÑOS EN LA CARRETERA 
 
España. 2016. 19’. Ficción. 
 
Director: Carlos Solano. Guión: Carlos C. Tomé. Producción: Be Sweet Films, 
Cornelius Films. Reparto: Macarena García, Miki Esparbé. 
 
Mientras transporta un misterioso paquete, Mikel se percata de que puede estar 
siendo seguido por un coche negro. Al tratar de huir acaba en un bar de carretera 
donde trabaja Sara, una chica a la que le cuesta confiar en los demás. 
 
MADRE 
 
España. 2017. 18’. Ficción 

Director: Rodrigo Sorogoyen. Guión: Rodrigo Sorogoyen. Producción: Production 
Company Caballo Films, Malvalanda, Apaches Entertainment. Reparto: Álvaro Balas, 
Blanca Apilánez, Marta Nieto, Miriam Correa. 

La cotidiana conversación entre Marta y su madre se convierte en una trágica situación 
contrarreloj cuando reciben la llamada del hijo de la primera. 

(22.00h. Sábado 09-Junio. Teatro Olimpia. Consultar precios al final del dossier) 
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CARRASCA *Estreno mundial 
 
España. 2018. 72’. Película documental. 
 
Dirección: Alejandro Cortés. Guión: Alejandro Cortés. Reparto: Teresa Ramón. 
 
Un largometraje documental de autor sobre la vida artística a través de la experiencia 
personal y de la evolución constante de la pintora Teresa Ramón. Un relato 
audiovisual en la intersección de las artes que transporta al espectador al corazón del 
proceso creativo por medio de las renuncias, superaciones y retos de la veterana 
artista. Una mujer luchadora quien, junto a su familia y a sus personas más cercanas, 
se prepara para uno de los cambios más importantes en su extensa carrera 
internacional mientras transita el viaje de vuelta de su experiencia con la muerte. 
 
Mención calificadora como “Película especialmente recomendada para el fomento de 
la igualdad de género” por el Instituto Nacional de Cine. 
 
(22.00h. Lunes 11-Junio. Teatro Olimpia. Consultar precios al final del dossier) 
 
 
BENZINHO *Presentación previa a su estreno en salas comerciales 
 
Brasil. 2018. 95’. Comedia dramática. 
 
Director: Gustazo Pizzi. Guion: Gustavo Pizzi, Karine Teles. Producción: 
Coproducción Brasil-Uruguay-Alemania; Bubbles Project, TV Zero, Mutante Cine, 
Pandora Films. Reparto: Karine Teles, Otávio Müller, Adriana Esteves. 
 
Irene (Karina Teller) es una madre de familia de 40 años que vive junto a sus cuatro 
hijos en Petrópolis (Rio de Janeiro). Uno de ellos, el mayor, acaba de conseguir un 
contrato con un equipo de balonmano alemán, lo que le obligará a mudarse a otro 
país. Irene deberá aprender a construir su nuevo día a día y a mantener a su familia 
unida. 
 
(22.00h. Martes 12-Junio. Teatro Olimpia. Consultar precios al final del dossier) 
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FORMENTERA LADY *Presentación previa a su estreno en salas comerciales 
 
España. 2018. 85’. Ficción 
 
Dirección: Pau Durà. Guión: Pau Durà. Producción: Fosca Films, Sunrise Picture, La 
Perifèrica Produccions, Good Machine Films, AIE. Música: Joan Alavedra. Dirección 
de fotografía: Miguel Llorens. Reparto: José Sacristán, Sandro Ballesteros, Jordi 
Sánchez, Nora Navas, Ferran Rañé, Mireia Ros, Pepa Juan. 
 
Samuel llegó a la Formentera hippie de los 70 y allí sigue. Vive sin luz en una casa en 
la playa y toca el banjo en un garito. Un día recibe la visita de su hija Anna y de su 
nieto Marc. Desempleada desde hace tiempo, ha aceptado un trabajo en Francia que 
la obliga a irse sola. Tras un primer rechazo del viejo hippie, su hija le suplica que la 
ayude, aunque solo sea por una vez en su vida. El frágil y excéntrico hippie decide 
hacerse cargo de su nieto, relación que le provoca un retorno a un pasado con algunas 
sombras. Un viaje crepuscular que será, a su vez, esperanzador e iniciático. 
 
(22.00h. Miércoles 13-Junio. Teatro Olimpia. Consultar precios al final del dossier) 
 
 
HAPPY END *Presentación previa a su estreno en salas comerciales 
 
Francia-Austria. 2017. 107’. Ficción. 
 
Dirección: Michael Haneke. Guión: Michael Haneke. Dirección de fotografía: Christian 
Berger. Reparto: Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz. 
 
A nuestro alrededor, el mundo, y nosotros en medio, ciegos. Una instantánea de la 
vida de una familia burguesa europea.  
 
(22.00h. Jueves 14-Junio. Teatro Olimpia. Consultar precios al final del dossier) 
 
 
PROYECTO TIEMPO *En colaboración con el IAM 
 
España. 2018. 63’. Ficción. 

Dirección: Isabel Coixet. Guión: Pep Bras. Producción: Gas Natural Fenosa. Música: 
Nico Casal. Dirección de fotografía: Gonzaga Manso. Reparto: Carmen Machi, Lluís 
Homar, Úrsula Corberó, Pablo Rivero, Óscar Casas, Miguel Ángel Muñoz, Charlotte 
Vega, Ana Fernández, Laia Manzanares, Belén Cuesta, Cristina Castaño, Adriá 
Collado, Hiba Abouk, Aitor Luna, Joel Bramona, Brays Efe, Pol Hermoso… 

En el futuro, la humanidad tiene las claves para hacer un uso responsable del 
consumo energético, pero se enfrenta a nuevos dilemas morales. A través de cuatro 
momentos separados en el espacio-tiempo a lo largo de medio siglo, conoceremos la 
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génesis del invento que puede cambiar nuestro destino. “Proyecto Tiempo” es la 
historia de Pablo Andrade, el creador de Brainstart, y de los terribles secretos que 
oculta su familia. 
 
(22.00h. Viernes 15-Junio. Plaza General Alsina. Consultar precios al final del dossier) 
 
 
MUCHOS HIJOS, UN MONO Y UN CASTILLO 
 
España. 2017. 88’. Comedia documental. 

Dirección: Gustavo Salmerón. Guión: Gustavo Salmerón, Raúl de Torres, Beatriz 
Montañez. Producción: Sueños Despiertos PC. Música: Mastretta. Reparto: Julita 
Salmerón, Familia Salmerón. 

Muchos Hijos, un Mono y un Castillo son los deseos con los que soñó Julita desde 
niña, y los tres se han convertido en realidad. Cuando el menor de sus hijos se entera 
de que su madre ha perdido la vértebra de su bisabuela asesinada, guardada a lo 
largo de tres generaciones, la familia emprende una estrafalaria búsqueda entre los 
más peculiares y extraños objetos que Julita ha ido acumulando a lo largo de sus más 
de ochenta años, mostrándonos una ágil y divertida galería de personajes. Lo que en 
realidad Julita está a punto de encontrar es el verdadero significado de la vida. 

(22.00h. Sábado 16-Junio. Plaza General Alsina. Consultar precios al final del dossier) 
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ACTIVIDADES PARALELAS 
 
Las actividades paralelas van a estar repartidas a lo largo de todo el Festival y 
englobadas en diferentes focos de atención (turismo, hostelería y comercios, otros 
públicos, multidisciplinar e industria), una propuesta variada que satisfaga las 
inquietudes tanto del espectador que venga de fuera de Huesca como del propio 
ciudadano de la capital oscense. 
 
 
MULTIDISCIPLINAR 
 
Exposiciones 
 
Teresa Ramón  “Le Jue de Vivre” 
 
Le Jeu de Vivre, la línea de la vida de Teresa Ramón. A través de una secuencia de 
lienzos instalados en el Patio del Museo de Huesca la artista nos muestra una obra 
concebida como un canto a la vida, ante un gran cuadro que se expande sobre sí 
mismo en permanente juego con los elementos que lo rodean. 
 
Fecha: 20 abril - 02 septiembre 
Lugar: Museo de Huesca 
Horario: Martes-Sábado: 10-14h. / 17-20h. Domingos y festivos: 10-14h. 
Precio: Entrada libre 
 
 
Los besos perdidos 
 
Partiendo de la última escena de Cinema Paradiso, se hace un homenaje al cine 
dentro del cine, interpretando cada una de las escenas a través de la visión personal 
los artistas Javier Gella y Lucio Gat, responsables de la exposición. A través de 
diferentes técnicas, desde el dibujo a lápiz al digital, han recuperado 28 fotogramas 
con los que rescatan los besos para reivindicar el cine de la edad dorada que, a pesar 
de los años, nos sigue emocionando. Una propuesta que busca ser motivación para 
los y las más jóvenes sobre la importancia de este tipo de cine. 
 
Fecha: 05 junio - 30 junio 
Lugar: Café del Arte 
Horario: Lunes-Domingo: 09-24h. 
Precio: Entrada libre 
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Homenaje a Chaplin. Cine mudo, pintura, silencio y emoción 
 
Nueve piezas realizadas en gran formato por el artista zaragozano Óscar Jiménez que 
comprimen la esencia de Charlot en un espacio sumamente intimo pudiendo así el 
espectador centrar toda la atención en un golpe de vista.  
 
Una serie concienzudamente estudiada, creada e interpretada, utilizando todos los 
medios técnicos y capacidad expresiva para acercar al observante la gran fuerza, 
carácter y genialidad de Chaplin. 
 
Exposición de Oscar Jiménez con la colaboración de Raul Sunn. 
 
Con la colaboración del Ayuntamiento de Huesca 
 
Fecha: 05 junio - 30 junio 
Lugar: Hall del Casino de Huesca 
Horario: Lunes-Domingo: 09-24h. 
Precio: Entrada libre 
 
 
Estrellas versus estrellas, la magia de lo invisible 
 
Una invitación a viajar entre dos universos separados pero cercanos, el cine y la 
astronomía. Un original recorrido por algunos de los rostros más conocidos de nuestro 
cine a través de los retratos realizados por el fotógrafo Enrique Cidoncha, junto a un 
guiño a la majestuosidad del universo en imágenes, gracias al trabajo del 
astrofotógrafo José Luis Ricote. Los dos autores y las dos temáticas se entrelazan 
gracias a un denominador común: el arte de captar la magia de lo invisible. 
 
Producida por la Fundación Centro Astronómico Aragonés con material cedido por 
Enrique Cidoncha y José Luis Ricote, y la colaboración de Comarca de la Hoya de 
Huesca. 
 
Fecha: 06 junio - 30 junio 
Lugar: Planetario de Aragón, Parque Tecnológico Walqa 
Horario: Lunes-Jueves: 10-17h. Viernes, sábados y domingos: 10-14h. / 17-20h. 
Precio: Entrada libre 
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Sastrería Cornejo. Vistiendo el cine 
 
La exposición itinerante "Sastería Cornejo. Vistiendo el cine", organizada por la 
Academia del Cine Aragonés y el Gobierno de Aragón con la colaboración de los 
comercios asociados al Centro Comercial Abierto, se enmarca en los actos de la gala 
de los VII Premios Simón del próximo 30 de junio y recorrerá las tres provincias 
aragonesas. En Huesca estará del 7 al 19 de junio y podrá verse en las tiendas de la 
Asociación de Comercio y Servicios y también en el Centro Cultural Manuel Benito 
Moliner.  
 
La exposición reúne 40 trajes de diferentes producciones audiovisuales (cine y series) 
en los que Sastrería Cornejo ha participado desde 1959, aportando su sabiduría, 
experiencia y buen hacer. Fundada en 1920 por Humberto Cornejo a partir de una 
pequeña colección de trajes, Sastrería Cornejo siempre ha mantenido el carácter 
familiar. Un modelo de negocio ha evolucionado hasta convertir la firma en lo que es 
hoy: una de las casas de alquiler y confección de vestuario de época más importantes 
del mundo. 
 
Sus creaciones pueden verse en obras tan importantes como El Cid, 55 días en Pekín, 
Doctor Zhivago (Óscar al mejor diseño de vestuario en 1965), Juana de Arco (César 
al mejor vestuario en 1999), Shakespeare in Love, Gladiator, Los Miserables o en 
series actuales como Juego de Tronos, Vikingos y Downton Abbey.  
 
Las 40 piezas de la muestra incluyen trajes utilizados en Salomón y la reina de Saba 
(1959), Lawrence de Arabia (1962), La muerte tenía un precio (1965), La colmena 
(1982), La niña de tus ojos (1998), Alejandro Magno (2004), El laberinto del fauno 
(2006), Prince of Persia: Las arenas del tiempo (2010), Midnight in Paris (2011) y 
Piratas del Caribe: La venganza de Salazar (2017), entre otras muchas creaciones. 
Algunos de los diseñadores detrás de estos trabajos son Ralph Jester, Veniero 
Colasanti, Javier Artiñano, Alexandra Byrne, Janty Yates y Paco Delgado. 
 
Fecha: 02 junio - 19 junio 
Lugar: Centro Cultural Manuel Benito Moliner y tiendas de la Asociación de Comercio 
y Servicios 
Horario: Lunes-Viernes: 18-21h. Sábados, domingos y festivos: 12-14h. / 18-21h. 
Precio: Entrada libre 
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Prologo al Gran Desaparecido 
 
PROLOGO AL GRAN DESAPARECIDO 
Lav Diaz 
Vídeo, 2013, 31 min. 
 
Es una introducción al largometraje más importante de Lav Diaz, The Great 
Desaparecido, que cuestiona la verdad y la historia sobre la revolución e 
independencia de Filipinas. El 21 de agosto de 1896, estalló la Revolución en las 
Filipinas liderada por Andrés Bonifacio. El 9 de mayo de 1897, Bonifacio fue 
condenado a muerte por revolucionarios rivales dirigidos por Emilio Aguinaldo. El 
cuerpo de Bonifacio nunca ha sido encontrado. 
 
Organizada por CDAN. 
 
Fecha: 14 junio – 07 octubre 
Lugar: CDAN (Cámara oscura) 
Horario: Jueves y viernes: 18-21h. Sábados: 11-14h. / 18-21h. Domingos y festivos: 
11-14h. 
Precio: 3 € 
 
 
Actuaciones musicales, fiestas y DJs 
 
 
Banda de Música de Huesca 
  
Actuación de la Banda de Música de Huesca previa a la gala inaugural que pondrá 
una banda sonora de cine al inicio de la 46ª edición del Festival. 
 
Fecha: 8 de junio de 2018, 19.30h. 
Lugar: Exterior Teatro Olimpia 
Precio: Acceso libre 
 
 
Inauguración 
 
El Festival prepara un gran inicio del festival con una fiesta que servirá de colofón a la 
gala inauguración. La Catalítica será la sede y se contará con David Matamoros como 
DJ. 
 
David Matamoros, productor y director cinematográfico, desarrolla su labor en 
principalmente en Zentropa, la productora de Lars Von Trier. Entre sus producciones 
recientes se encuentra Evolution, El Año de la Plaga, Menú Degustación y Grimsey. 
Asiduo en festivales de cine de todo el mundo, Matamoros también desarrolla su labor 
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como docente en la Universitat Pompeu Fabra y ha escrito un libro sobre Marketing 
cinematográfico. 
 
Fecha: 8 de junio de 2018, 23.30h. 
Lugar: La Catalítica 
Precio: Acceso libre 
 
 
DJ Ms Von Disko 
 
Desde hace unos años la dj y promotora Ms Von Disko - fundadora y copropietaria del 
colectivo y club Face Down Ass Up - se ha establecido como una de las principales 
innovadoras de la escena bass. Su catálogo musical le ha llevado a ser residente de 
las fiestas Cream de Pacha Ibiza, viajar por ciudades europeas como Berlin, Bristol o 
Guimaraes así como por la gran mayoría de clubs y festivales españoles y aparecer 
en medios como, Vice, Neo2, Harper’s Bazar, Dj Mag o Vicious Magazine donde fue 
nominada a los VMA 2014 y 2016 en la categoría de artista nacional favorito y unos 
años antes seleccionada para el campeonato internacional Redbull Thre3style. En 
2017 es incluida en el TOP TEN de los mejores DJs del país por Rockdelux, además 
de participar como parte del jurado de torneos de djing. Un catálogo que recuerda al 
presente pero que siempre mira al futuro y que gira entorno al rap de la costa oeste 
norteamericana, al sonido UK,  al clubbing de los 90 y que se expresa mediante trap, 
hip hop, jersey club, bass house, grime, footwork, jungle, techno o neo perro. 
 
Fecha: 09 de junio de 2018, 23.59h. 
Lugar: El Veintiuno 
Precio: Entrada libre 
 
 
Fiesta Clandestino Swing 
 
La música swing es un estilo de jazz que se originó en Estados Unidos a finales de 
los años 20 y que se convirtió en uno de los géneros musicales más populares y 
exitosos del país durante las décadas de 1930-1940. 
 
Con ella surgió el Lindy Hop, el baile más conocido de este tipo de música, que nació 
de la mano de la cultura afroamericana, aunque pronto se extendió por todas las 
generaciones y clases sociales.  
 
El Lindy Hop es un baile dinámico, divertido y muy adictivo, que incita al buen humor 
y que genera una atmósfera alegre y despreocupada. 
 
El 'Lindy' se baila por parejas, pero en los llamados 'bailes sociales' se fomenta el 
intercambio constante entre los participantes. 
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En estos encuentros comparten espacio personas de todas las edades, niveles y 
estilos. Eso sí, la prenda que parece obligada para bailar. Lindy Hop es la sonrisa, 
pues todos los bailarines llevan puesta una. 
 
Fecha: 15 de junio de 2018, 23.00h. 
Lugar: Plaza General Alsina 
Precio: Acceso libre 
 
 
Fiesta de clausura 
 
El Festival cerrará su 46ª edición con una fiesta al aire libre donde se contará con la 
actuación estelar del oscense Pecker, un referente musical aragonés que mostrará su 
talento multidisciplinar como DJ. 
 
Fecha: 16 de junio de 2018, 23.30h. 
Lugar: Plaza General Alsina 
Precio: Acceso libre 
 
 
TURISMO 
 
 
Visita guiada. Huesca de Cine 
 
Durante el Festival se ofertará una visita guiada por la ciudad para conocer su historia 
y sus conexiones con el séptimo arte.  
 
Itinerario: 
11,00h salida de la Oficina de Turismo (Plaza López Allué) 
Iglesia de San Pedro el Viejo (Claustro románico y Panteón Real) 
Catedral y Museo Diocesano 
Ayuntamiento (Salón del Justicia y cuadro de La campana de Huesca) 
Coso Alto (exteriores teatro Olimpia y palacios renacentistas) 
Plaza Navarra y Edificio Modernista del Casino  
Escaparate Ultramarinos la Confianza 
 
Fecha: 10 de junio de 2018, domingo. 
Precio: Adulto: 5€, estudiantes, jubilados y discapacitados: 2,5€, menores de 12 años 
y acreditados del Festival: Gratuito 
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HOSTELERÍA Y COMERCIOS 
 
Gastrocine 
 
Un menú de cortometrajes formado por cuatro obras seleccionadas por su temática 
de entre las recibidas en la presente edición. El menú estará dirigido por el oscense 
Carmelo Bosque, chef del Lillas Pastia (Restaurante Estrella Michelín).  
 
Además de Lillas Pastia, en Huesca, que acaba de recuperar su estrella Michelin, y 
La Granada, su restaurante en Zaragoza, Carmelo Bosque gestiona otros espacios, 
como el restaurante del Paraninfo de la Universidad zaragozana. Es, sin duda, uno de 
los referentes imprescindibles de la cocina aragonesa, gracias al profundo 
conocimiento que tiene de su territorio y al vínculo emotivo que siente hacia sus 
productos, muchos de los cuales rescata para darlos a conocer en otros territorios 
gastronómicos. 
 
“Nací y viví en el Somontano, rodeado de vides, almendros, olivos y otros frutales. 
Desde 1995, en Lillas Pastia ofrecemos una cocina actual, en la que aplicamos el 
conocimiento que tengo de mis raíces, de los productos de mi entorno natural y de su 
estacionalidad”. 
 
Así es como se presenta a sí mismo, con su tierra en el corazón y la modernidad a flor 
de piel. 
 
Carmelo Bosque era un cocinero del siglo XXI antes de que empezáramos a contar 
los años a partir del 2000. Para él la proximidad, el terruño y el paisaje han sido 
siempre elementos inseparables de su quehacer cotidiano en las cocinas. Su trabajo 
con las setas, la trufa o la caza, son hijos de esa cercanía, al tiempo que argumentos 
culinarios sobre los que construir una cocina repleta de autenticidad en la que juegan 
un papel fundamental los proveedores locales, que surten su despensa con los frutos 
que ofrece la generosa naturaleza de Aragón en cada temporada. 
 
Nouvelle cuisine (5') de Manuel Reyes 
Aquiles (25') de Rodrigo M.Malmsten 
Artem Silendi (7') de Frank Ychou 
Afterwork (6') de Luis Usón, Andres Aguilar 
 
En colaboración con Diario del Altoaragón 
 
Fecha: Domingo, 10 de junio de 2018, 21:00h 
Lugar: Lillas Pastia 
Precio: 30 € 
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Concurso de escaparates: Sastrería Cornejo. Vistiendo el cine 
 
Un año más, el séptimo arte tomará los comercios de la ciudad. Del 7 al 19 de junio, 
los establecimientos de la capital oscense competirán por alzarse con el galardón al 
mejor escaparate del concurso que entregará otros tres reconocimientos y un total de 
2.000 euros en premios. Este año la exposición Sastrería Cornejo. Vistiendo el cine 
jugará un papel crucial con la cesión de 20 trajes para este propósito que se podrán 
ver en los diversos escaparates de la ciudad, siendo siempre el cine o la 46ª edición 
del Festival. El ganador se dará a conocer en un acto que tendrá lugar el viernes 15 
de junio a las 13:00 en Ultramarinos La Confianza. Organiza la Asociación de 
Empresarios de Comercio de Huesca y Diario del Altoaragón con la colaboración del 
Festival Internacional de Cine de Huesca 
 
 
OTROS PÚBLICOS 
 
 
Todos los niños al Festival: Todos llevamos un cine dentro. 
 
Todos llevamos un cine dentro. Con esta frase de Luis Buñuel se resume la propuesta 
de este curso para el alumnado de Primaria. El jueves 14 a las 09:30h. y en doble 
sesión, el Teatro Olimpia será el centro de atención para más de 1.000 niños de 
colegios de Huesca. La actividad se enmarca dentro de “Un día de cine”, programa 
educativo de alfabetización audiovisual y formación en valores, con guion y dirección 
de Ángel Gonzalvo en colaboración con las Ludotecas Municipales. 
 
La sesión tendrá como dinámica alterna pequeñas explicaciones, actividades de 
participación (en las butacas y en el escenario) y proyecciones. Todo con el objetivo 
de fomentar la imaginación, al tiempo que conocemos parte del proceso creativo del 
cine. 
 
Fecha: Jueves, 14 de junio de 2018, 09:30h 
Lugar: Teatro Olimpia 
 
 
Carpa de los niños 
 
Desde el viernes 8 de junio, hasta el viernes 15 de junio, de 18 a 20 horas el Festival 
Internacional de Cine de Huesca tiene un espacio en la plaza de Navarra, reservado 
para todos los niños y las niñas. En él, tendrán lugar actividades para los más 
pequeños, relacionadas con el cine y con todo lo que engloba el Festival. 
 
Karaokes de cine, las estrellas del universo, la relación de Starwars con los números, 
serán algunas de estas actividades con las que colaboran entidades como el 
Planetario de Aragón, la Agrupación Astronómica Oscense, o la empresa TAP 
Consultoría. 
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Fecha: 08-15 de junio de 2018, 18-20h. 
Lugar: Plaza Navarra 
Precio: Acceso libre 
 
 
Mayores al Festival  
 
Del 11 al 15 de junio, desde las 11 de la mañana, una sesión de cortometrajes 
acercará el cine al colectivo de personas mayores de Huesca. Una actividad 
procedente de la original "Nuestros mayores, unos tipos de película", puesta en 
marcha por Manuel y Jorge Aparicio, guionista y director respectivamente de “Cuatro 
veintes”. Una selección de títulos, pensada especialmente para las personas mayores 
en los que se muestran diferentes temáticas cercanas a este colectivo.  
 
 
Organizar lo (im)posible (14’) de Carme Gomila Seguí, Tonina Matamalas Enseñat 
Roadside attraction (10’) de Ivete Lucas, Patrick Bresnan 
Artem Salendi (7’) de Frank Ychou 
Catastrophe (2’) de Jamille van Wijngaarden 
Das mädchen im schnee (7’) de Dennis Ledergerber 
Le petit bonhomme de poche (7’) de Ana  Chubinidze 
Afterwork (6’) de Luis Usón, Andres Aguilar 
Luces intermitentes (7’) de Juan Gama de Cossío 
 
Fecha: 11-15 de junio de 2018, 11:00h 
Lugar: Diversos centros y residencias para mayores 
 
 
Cortolíticos.  
 
La Catalítica se convierte de nuevo en el punto de encuentro nocturno para 
cortometrajistas, público e invitados en esta 46ª edición. Además los días 12 y 14 de 
junio, el Festival propone una programación especial donde tienen cabida otro tipo de 
propuestas.  
 
 
Sesión Universidad San Jorge (Martes 12) 
 
Estreno de los últimos trabajos provenientes de alumnos de la Universidad San Jorge 
 
La casa sin paredes, de Javier Fajarnés 
Strike, de Isabel Mateo 
 
 
 
 



 
 

 

 

46º   Festival Internacional de Cine de Huesca 
46th   Huesca International Film Festival 
           

08 - 16 de junio de 2018 / 8th - 16th June 2018 

39 

Sesión Zinentiendo (Jueves 15) 
 
Zinentiendo es una Muestra Internacional de cine LGTBQI (lésbico, gay, transexual, 
bisexual, queer e intersexual). Se organiza desde Towanda, colectivo aragonés que 
lucha desde hace años por la diversidad afectivo sexual. Y es precisamente, dar 
visibilidad a esta diversidad, el principal objetivo de la muestra, haciéndolo a través de 
un lenguaje tan universal como es el cine.  
 
Buscan mostrar distintas formas de resistencia y de lucha contra la lgtb fobia, el 
patriarcado, el machismo y el heterocentrismo. Y el cine es un vehículo ideal para 
defender aquello en lo que creemos: el transfeminismo, la diversidad de los afectos, 
los deseos y las sexualidades. 
 
 
Min Homosyster (My gay sister) (15’) de Lia Hietala. 2017. Suecia 
Yo también (16’) de Sonia Sebastián. 2017. España 
 
*Sesión no recomendada para menores de 18 años 
 
Fecha: 12 y 14 de junio de 2018, 23:00h 
Lugar: La Catalítica 
Precio: Acceso libre 
 
 
INDUSTRIA 
 
La financiación de cortometrajes y documentales desde las instituciones 
públicas 
 
Jornada de trabajo sobre la financiación del cortometraje desde las instituciones 
públicas. Análisis sobre el marco de trabajo al que nos enfrentamos, la “foto fija” actual 
sobre los procesos de financiación pública. ¿Qué herramientas hay disponibles? 
¿Cómo acceder a esta financiación? ¿Qué mejoras harían falta? Para ello 
proponemos una jornada de trabajo para compartir los distintos puntos de vista de los 
diferentes agentes implicados en dicha financiación: desde quienes elaboran las 
ayudas, quienes las conceden o participan en su concesión hasta los que producen 
los cortometrajes y solicitan dichas ayudas para financiarlos. 
 
Moderador: Gaizka Urresti 
 
Organizado por Festival Internacional de Cine de Huesca con la colaboración de la 
Asociación de Realizadores Oscenses y Heraldo de Aragón. 
 
Fecha: Sábado, 9 de junio de 2018, 10:00h 
Lugar: Salón Azúl del Casino de Huesca 
Precio: Invitación bajo solicitud previa, aforo limitado 
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Presentación de proyectos 
 
Espacio destinado a la presentación de proyectos audiovisuales: 
 
Champán para todos 
 
Presentación del documental Champán para todos de Lola Lapaz, un trabajo sobre la 
figura de Sergio Algora, en el décimo aniversario de su muerte. 
 
Sinopsis: Sergio Algora (1969-2008) fundó en la década de los noventa el grupo de 
pop alternativo El Niño Gusano, alcanzando el éxito en la escena independiente hasta 
1999, año en que la banda se disolvió. Tras publicar un par de trabajos con una nueva 
formación –Muy Poca Gente– creó La Costa Brava, con la que llegó a grabar seis 
discos. También publicó varios libros de poesía, teatro y narrativa breve, además de 
ejercer de articulista en algunos medios.  
 
La muerte le sorprendió a los 39 años, mientras dormía, a causa de un fallo cardíaco. 
En 2018 se cumple el décimo aniversario de su desaparición y el documental pretende 
trazar un recorrido por su trayectoria artística –tanto la musical como la literaria– así 
como reunir a algunas de las personas que le acompañaron. 
 
Cuentan los que le conocieron, que cuando Sergio estaba de buen humor le gustaba 
abrir una botella al grito excéntrico de “¡Hoy es mi cumpleaños, champán para todos!”.  
El documental aspira a ser el justo y merecido reconocimiento a un pionero de la 
música alternativa española, un vanguardista genial que mezcló la vida y el arte con 
una mirada irrepetible y con un talento único. Un poeta del pop. 
 
Son muchos los que recuerdan y reivindican su figura, desde periodistas musicales 
(Julio Ruiz, Jesús Ordovás) hasta compañeros de banda (Francisco Nixon, Ricardo 
Vicente, Sergio Vinadé), pasando por todos aquellos músicos que reconocen su 
influencia (Nacho Vegas, Amaral). 
 
El documental, más que un homenaje póstumo (algo que no habría gustado en 
absoluto a Sergio), pretende recoger y compartir el legado de toda su trayectoria 
acompañado de su lema más recordado: “¡Champán para todos!”. 
 
 
La comulgante 
 
Presentación del cortometraje La comulgante del realizador aragonés Ignacio Lasierra 
rodado en diversas localizaciones de la provincia de Huesca. Con un reparto formado 
por Josean Bengoetxea, Francesc Garrido, Itziar Aizpuru, Andrea Fandos y Mónica 
Callejo, esta producción tiene previsto su estreno durante el otoño de 2018. 
 
Sinopsis: María desea cumplir la última voluntad de su madre. Aunque, en su 
familia, nadie parece escucharle. 
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Fecha: Martes, 12 de junio de 2018, 11h. 
Lugar: Casino de Huesca (Salón Azul) 
Precio: Entrada libre 
 
 
Marceline, el mejor payaso del mundo. 
 
Largometraje documental sobre la figura de Marcelino Orbés, un jacetano que llego a 
ser considerado “el mejor payaso del mundo” a principios del S.XX. Basándose en el 
libre escrito por el periodista Mariano Garcia, el realizador Germán Roda aborda este 
proyecto que se va a grabar en Jaca, Zaragoza (Capital y provincia), Barcelona, 
Madrid, Londres y Nueva York; con un elenco encabezado por el popular cómico y 
actor Pepe Viyuela. 
 
 
Mermelada de moras 
 
Proyecto cinematográfico aragonés dirigido por Rafa Laviña y Jorge Andolz, que 
cuenta con la colaboración de la Ronda de Boltaña y de actores como Mariano Anós 
y Luisa Gavasa, entre otros. 
 
Sinopsis: Un pueblo de Aragón, dos jóvenes, dos destinos, el amor... alrededor de un 
tarro de mermelada una vida dibujada. Todo no es siempre fácil, y aunque duela, a 
veces, hay que abandonar tu casa y tu tierra por culpa del progreso y sobre todo por 
encontrar un futuro mejor. 
 
Esta historia podría ser la de cualquiera, es una historia inventada que bien pudiera 
ser verdad, son escenas reales, costumbristas, de lo que las canciones, los libros y 
las historias de nuestros mayores nos han enseñado a imaginar sobre cómo fueron 
en Aragón los años de la posguerra y como tantos y tantos paisanos tuvieron que 
emigrar a otros lugares buscando un nuevo hogar y una vida mejor. 
 
Fecha: Jueves, 14 de junio de 2018, 11h. 
Lugar: Casino de Huesca (Salón Azul) 
Precio: Entrada libre 
 
 
Visita HuFo 
 
La Huesca Film Office (HuFo) propone una interesante ruta en la que se recorrerá la 
parte sur de la provincia de Huesca para conocer la ruta Orwell en Alcubierre, donde 
se ha recuperado y recreado trincheras de la Guerra Civil, con elementos como 
ramales de comunicación, observatorio, zona de vivac, etc.   
 



 
 

 

 

46º   Festival Internacional de Cine de Huesca 
46th   Huesca International Film Festival 
           

08 - 16 de junio de 2018 / 8th - 16th June 2018 

42 

Otro enclave que se visitará es la Cartuja de Nuestra Señora de las Fuentes, un 
precioso enclave monástico donde ya se han grabado películas como Incierta Gloria 
de Agustí Villaronga. Por último, se recorrerá Tardienta, con sus colores 
predominantes marrones y grises que recuerdan bastante al de otros desiertos 
africanos y asiáticos.   
 
Fecha: Viernes 15-junio (09h) 
 
 
Vermú con… 
 
Encuentro, a la hora del aperitivo, con algunos de los invitados más destacados del 
festival. Una charla informal en una de las terrazas de la Plaza López Allué en la que 
invitados como José Sacristán, Teresa Ramón, Alejandro Cortés, Isabel de Ocampo, 
Blanca Torres, Ana Arruda, Miguel Valverde, Julio Soto, entre muchos otros 
conversarán distendidamente con cortometrajistas y público general.  
 
El “Vermú con…José Sacristán” el miércoles 13 de junio se realizará en colaboración 
con Radio Huesca. 
 
Fecha: Lunes-jueves, 11/14-junio (13h.) 
Lugar: Plaza López Allué 
Precio: Asistencia libre 
 
 
Charla “Relaciones entre el cine y literatura” 
 
Organiza Feria del Libro de Huesca 
 
Fecha: Sábado, 09-junio (19h.) 
Lugar: Plaza López Allué 
Precio: Asistencia libre 
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INFORMACIÓN UTIL 
 
 
ESPACIOS 
 
Teatro Olimpia 
 
La sede principal del Festival es el Teatro Olimpia, en ella se desarrollan las 
proyecciones de los concursos de cortometrajes, la muestra de largometrajes y las 
galas que forman el núcleo principal del certamen.  
 
Una construcción neoclásica encargada por el banquero Antonio Pié en 1917 en una 
Huesca de principios de siglo. Eligió sus propios terrenos entre los números 44 y 48 
del Coso Alto. Como en muchas ocasiones, el proyectó se paralizó, pero años 
después, en 1925, los oscenses disfrutaron de la inauguración, el 9 de junio, con el 
tenor Miguel Fleta sobre el escenario. 
 
El teatro pronto se convirtió en un punto de vida y encuentros de la ciudad aragonesa 
y atrajo tanto a actuaciones de zarzuelas, exhibiciones deportivas como mítines 
políticos. Uno de ellos, de la CNT, en 1936, presidido por el oscense Ramón Acín. 
Durante la Guerra Civil, el edificio fue víctima de las bombas, creando algunos 
desperfectos. 
 
Tras la contienda, Huesca recuperó su teatro y se acogió a un programa nacional 
denominado “Regiones Devastadas”, que trajo proyecciones de cintas internacionales 
como Gilda o Mogambo. En 1965, los altoaragoneses empezaron a disfrutar de las 
proyecciones del Cine Club de la Peña Zoiti. El tiempo pasó y el teatro entró en declive. 
Además de las propias instalaciones que necesitaban un arreglo, la programación 
había caído también. Por eso, en el año 2003, se cerró el Teatro Olimpia. 
 
En 2005, la Fundación Anselmo Pié (recordemos que Anselmo Pié fue el impulsor de 
la creación del teatro) decidió poner en marcha de nuevo el proyecto, rehabilitándolo. 
Gracias a su impulso se ha recuperado la grandeza de este edificio. Así, en febrero 
de 2008, tras cinco años de trabajo, se reinauguró el Teatro Olimpia, con unas 
instalaciones modernas que guardan el encanto de sus primeros años. Fue la 
mezzosoprano Teresa Berganza quien dio comienzo a esta nueva etapa. A día de 
hoy, el teatro sigue ofreciendo programación en todos los campos culturales: danza, 
teatro, ballet, cine… 
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Punto de información – Plaza Navarra 
 
Una de las referentes recientes del Festival es su punto de información/encuentro 
situado en pleno corazón de la capital oscense, la Plaza Navarra. 
 
Una caseta abierta que de visibilidad pero que elimina barreras al ciudadano será la 
bienvenida de todo espectador o invitado del certamen. El espíritu del Festival de 
acercar toda su programación a cualquier oscense o visitante, algo sobre lo que se ha 
trabajado en las últimas ediciones, se extrapola a este espacio crucial para el 
certamen.  
 
Además de abrir, en el sentido más estricto de la palabra, la oficina de información, se 
colocarán diversas jaimas por la propia plaza; creando espacios para encontrarse, 
hablar, diversión para niños o entrevistas; algo que hará de toda la plaza Navarra, un 
espacio más de esta 46ª edición.  
 
 
Círculo Oscense 
 
El edificio del Círculo Oscense, es una de las muestras más importantes del 
Modernismo en Huesca, y además gracias a su construcción se generó la Plaza de 
Navarra, vital para el desarrollo urbanístico de la ciudad. 
 
En la actualidad se conoce como el Casino, pero en sus orígenes se concibió como el 
Círculo Oscense, que iba a ser la sede de un club social, fundado en 1877, con 
ideología liberal. 
 
En esta 46 edición este espacio se consolida como un punto crucial de la 
programación y centrado en el ámbito profesional; en el Salón Azul del mismo tendrán 
lugar presentaciones de proyectos y un desayuno profesional. 
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LA JOYA DEL FESTIVAL 
 

La joya fue diseñada especialmente para el 
Festival Internacional de Cine de Huesca en la 
edición 2016. Desde la Joyería Cuarzos de Huesca 
se quiso realizar un artículo especial y exclusivo, 
una joya hecha en plata de primera ley, a modo de 
colgante, pero que también se puede reconvertir en 
distintivo para solapa de chaqueta. 
 
Basándose en la tradicional claqueta de cine y con 
el logotipo del Festival, será una joya que quien lo 
desee podrá adquirir en la citada joyería. 
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INFORMACIÓN DE ENTRADAS 
 
PRECIOS 
 
Entrada libre a todas las actividades excepto: 
 
Gastrocine: Entrada 30 € 
 
Acto de inauguración/ Premio Ciudad de Huesca y acto Premio Luis Buñuel: Entrada: 
5 € / Entrada reducida: 4 € con Tarjeta Cultural, Carnet Joven, alumnos de la 
Universidad San Jorge, suscriptores del Diario del Altoaragón y del Heraldo de 
Aragón. 
 
Largometrajes: Entrada: 5 € / Entrada reducida: 4 € con Tarjeta Cultural, Carnet Joven, 
alumnos de la Universidad San Jorge, suscriptores del Diario del Altoaragón y del 
Heraldo de Aragón. 
 
Abono: Incluye entrada a las sesiones del ciclo Largometrajes, así como acto de 
inauguración/Premio Ciudad de Huesca y acto Premio Luis Buñuel. 25 €. Precio 
reducido: 20€ con Tarjeta Cultural, Carnet Joven, alumnos de la Universidad San 
Jorge, suscriptores del Diario del Altoaragón y del Heraldo de Aragón. Gratis para 
menores de 25 años. 
 
 
VENTA DE ABONOS, ENTRADAS E INFORMACIÓN 
 
Entradas, abonos para los largometrajes y Gastrocine 
 
A partir del 4 de junio en el punto de información ubicado en la Plaza Navarra. 
Teléfono de información: 974 212 582 
Horario: 10-14h / 17-21h.  
Taquilla del Teatro Olimpia, media hora antes de cada sesión.  
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DEPARTAMENTO DE PRENSA 
 
Contacto: 
 
Jorge Puértolas Marcén 
Jefe de prensa 
prensa@huesca-filmfestival.com 
 
Ana Rosa Maza 
Oficina de prensa 
prensa2@huesca-filmfestival.com 
 
www.huesca-filmfestival.com 
C/ del Parque, 1 - 2º - 22002 Huesca 
Tel.: (+34) 974 212 582 
 
El Festival Internacional de Cine de Huesca está patrocinado por Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Huesca, Ayuntamiento de 
Huesca y Fundación Anselmo Pié, con la colaboración de Obra Social "la Caixa" y 
TUHUESCA. 
. 
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