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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 47ª edición, que se celebrará el próximo mes de junio (del 7 al 15), 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. 
  
El palmarés cuenta con el triple reconocimiento de la Academia de Hollywood, a los 
ya obtenidos históricamente para los concursos internacional e iberoamericano se 
suma desde 2018, el del concurso documental. Por lo tanto, los tres Premios Danzante 
de los respectivos concursos pasan directamente la preselección para los Premios 
Oscar. Entre las novedades más recientes en lo referente a los galardones se 
encuentra el premio al mejor guión (desde 2017), dotado con 800 euros y que recae 
directamente en la figura del guionista; también el Premio del Público Aragón 
Televisión y el reconocimiento a la mejor obra de animación. 
 
El certamen cuenta igualmente con una vía digital: el “FestivalHuesca en casa”. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

47º   Festival Internacional de Cine de Huesca 
47th   Huesca International Film Festival 
           

07 - 15 de junio de 2019 / 7th - 15th June 2019 

2 

CARTEL DE LA 47ª EDICIÓN 
 
El Festival Internacional de Cine de Huesca cuenta en su 47ª edición con un cartel 
realizado por la diseñadora gráfica y directora creativa Ana Criado, cuyo nombre 
artístico es Ana Cezeta. El objetivo de la autora es “captar la esencia primera del cine: 
Imagen en movimiento”, en sus propias palabras. “El cartel pretende captar un 
momento en ese continuo movimiento, congelarlo, y también, al ampliar el cuadro, 
enseñar los entresijos de la base del cine: el film”, añade. 
 
Esta española afincada en Estados Unidos ha trabajado en los últimos años para 
muchos de los más prestigiosos estudios desarrollando secuencias de títulos de 
crédito para cine y televisión. Un dato clave a la hora de observar su trabajo para el 
certamen altoaragonés; “con el uso de la tipografía casi como único elemento gráfico 
he querido hacer un guiño a mi profesión de creadora de títulos de crédito”, concluye. 
 
El cartel es un elemento clave para el Festival Internacional de Cine de Huesca, motivo 
por el cual se cuida especialmente la elección de su autor o autora. Un año más desde 
la organización se agradece la asesoría Isidro Ferrer Premio Nacional de Diseño 
(2002) y de Ilustración (2008), que hace posible el elevado nivel de las propuestas y 
el prestigio internacional que de este modo consigue la cita oscense. 
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AUTORA 
 
Ana Criado Zahonero 
  
Ana Criado trabaja y vive en Los Ángeles (California) desde hace 7 años. Sus diseños 
están en numerosas secuencias de créditos de títulos tan conocidos como Star Trek: 
Discovery, American Horror Story, Godzilla, The Purge, Only the brave, The Secret 
life of Walter Mitty, Pixels o Sully, entre muchos otros. Además de para el séptimo arte, 
también ha trabajado para Apple, Nike, T-Mobile, Tequila Casamigos, y desarrollado 
Motion Graphic design para 89th Film Academy Awards (Oscars) y 16th edition VES 
Awards, Fox. Entre sus clientes se encuentran algunas de las más prestigiosas 
compañías como Fox, Amazon, Paramount Pictures, Sony, CBS, AMC o Universal 
Pictures, por citar algunas.  
 
Por último, cuenta con destacadas colaboraciones en “motion graphic” estudios como 
The Mill, Imaginary Forces, Digital Kitchen, Los York, Prodigal Pictures, Elastic y 
Prologue, donde sigue colaborando hoy en día. 
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ACTOS PREVIOS.  
 

30 DE MAYO - JUEVES 
 
19:30h. Acto inaugural de la exposición Hineini. Aquí estoy La Carbonería. Asistencia 
libre 
 
*Consultar apartado de EXPOSICIONES 
 
31 DE MAYO – VIERNES 
 
22:00h. Cine bajo las estrellas. CDAN. Asistencia libre. 
 

El hombre elefante 
EEUU. 1980. 125’. Ficción. 
Dirección: David Lynch. 
Basada en la historia real de Joseph Merrick, un hombre que nació con el síndrome 
de Proteus y que fue exhibido como atracción de feria en el Londres victoriano del S. 
XIX.  La combinación de una historia documentada por la ciencia de la época y el filtro 
de un autor como David Lynch hacen de El hombre elefante una pesadilla oscura en 
la que la humanidad brilla con luz propia. 

 
*En colaboración con Festival Diversario 
 
01 DE JUNIO - SÁBADO 
 
18:00h. Ventana Aragonesa (Primera sesión) Salón de Actos de la Diputación 
Provincial. Entrada libre 
 
Sección fuera de concurso en la que se abre una venta a la producción aragonesa 
con el estreno, en Huesca, de alguna de las obras más destacadas del curso. Dos 
sesiones conformadas por cortometraje y largometraje. Patrocinada por Aragón TV. 
 

Sagôl/Adiós 
España. 2018. 29’. Documental. 
Dirección: Azucena Garanto Satué. Productora: Azucena Garanto. Intérpretes: 
Patricia González, Selçam Huseynova. Guión: Azucena Garanto Satué. Producción: 
Ana Rosa Maza, Azucena Garanto Satué. Fotografía: Daniel Vergara. Arte: No No. 
Montaje: Pedro Collantes. Sonido: Ana Rosa Maza. 
Una entrenadora española de fútbol se traslada a Azerbaiyán para perseguir su sueño 
profesional. Después de 3 años ha llegado la hora de decir adiós. 
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Bécquer y las brujas 
España. 2018. 82’. Documental. 
Dirección: Elena Cid. Productora: Disentropic Film, Mano Negra Films, Aragón TV. 
Guión: Elena Cid. Fotografía: Beltrán García Valiente. Música: Ralph Killhertz. Sonido: 
Roberto H.G. Montaje: Elena Cid  
En 1864, Gustavo Adolfo Bécquer, se retira al Monasterio de Veruela. Allí se sumerge 
en el paisaje del mítico Moncayo, y en especial en Trasmoz "El Pueblo de las Brujas", 
el único pueblo oficialmente maldito de España. 

 
20:00h. Ventana Aragonesa (Segunda sesión) Salón de Actos de la Diputación 
Provincial. Entrada libre 
 
Sección fuera de concurso en la que se abre una venta a la producción aragonesa 
con el estreno, en Huesca, de alguna de las obras más destacadas del curso. Dos 
sesiones conformadas por cortometraje y largometraje. Patrocinada por Aragón TV. 
 

La Comulgante 
España. 2018. 20’. Ficción. 
Dirección: Ignacio Lasierra. Productora: Ignacio Lasierra Pinto. Intérpretes: Josean 
Bengoetxea, Francesc Garrido, Itziar Aizpuru, Andrea Fandos, Mónica Callejo. Guión: 
Ignacio Lasierra. Producción: Inés Laporta Migues, Aurora Pinto Mariñoso, Ignacio 
Lasierra. Fotografía: Alberto Pareja. Arte: Luis Sorando. Montaje: Ignacio Estaregui, 
Antonio Álvarez. Sonido: Sergio López-Eraña. Música: Luis Giménez.  
María desea cumplir el último deseo de su madre fallecida. Sin embargo, en su familia, 
nadie parece reparar en ello. 
 
Miau 
España. 2018. 90’. Ficción. 
Dirección: Ignacio Estaregui. Productora: Estaregui Sendino & Machín S.L. Intérpretes 
principales: José Luis Gil, Luisa Gavasa, Manuel Manquiña, Álvaro de Luna. 
Argumento: Juan Luis Saldaña (Novela). Guión: Ignacio Estaregui. Directora de 
producción: Gloria Sendino. Producción ejecutiva: Jaime García Machín, Gloria 
Sendino. Director de fotografía: Adrián Barcelona. Compositor de la música: Luis 
Giménez. Decorador jefe: Víctor Abad. Jefe de sonido: Sergio López-Eraña. 
Encargado de vestuario: Ana San Agustín. Etalonaje: Luciérnaga Color Grading. 
Mezclas: Ad Hoc Studios.  

 
22.00h. Huesca en corto - Centro. Diferentes ubicaciones. Asistencia libre. 
 
Proyección itinerante nocturna. Sesión de cortometrajes pertenecientes a la sección 
oficial de la pasada edición del Festival. Las fachadas de varios edificios significativos 
de la ciudad harán las veces de pantalla de cine.  
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PLAZA DE SAN PEDRO: Enlazados. España. 2017. 2’. Animación + 
Le petit bonhomme de poche. Francia, Georgia, Suiza. 2017. 7’. Animación.  
 
PLAZA DE LÓPEZ ALLUÉ: Afterwork. España, Perú. 2017. 6'. Animación. 
 
COSO ALTO (IGLESIA DE LA COMPAÑÍA): RIP. España. 2017. 16’. Ficción. 
 
CUATRO ESQUINAS: Un día en el parque. España. 2017. 3'. Animación + La pureza. 
España. 2018. 6’. Documental. 
 
PLAZA ALFONSO EL BATALLADOR: Catastrophe. Países Bajos. 2017. 2´. 
Animación + Artem silendi. Francia. 2017. 7’. Ficción. 

 
06 DE JUNIO – JUEVES 
 
16.00h. Taller Cine Base. Aula Colaboratorio. Bajo inscripción previa, aforo limitado. 
 
El Festival Internacional de Cine de Huesca, ESCAC y el programa “Un día de cine” 
unen sus caminos para llevar a cabo un taller intensivo de formación audiovisual para 
profesores de Primaria y Secundaria en el marco de la 47ª edición del certamen 
altoaragonés. El próximo 6 de junio se realizará este curso cien por cien práctico con 
una duración de 5 horas y que forma parte del programa CINE BASE, ofrecido por la 
Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña. 
 
*En colaboración con ESCAC (Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña) 
y el programa “Un día de cine”. 
 
22.00h. Veladas Violetas. Plaza de San Pedro. Asistencia libre. 
 
Una jornada al aire libre en la que la actriz Itziar Miranda compartirá con el público 
asistente su trayectoria a través de una compilación de material audiovisual y gráfico 
que repasa su carrera profesional.  
 
Itziar Miranda es una actriz aragonesa, conocida principalmente por la serie Amar es 
para siempre donde encarna al personaje de Manolita desde hace catorce años. 
Además de trabajar en más de una decena de películas como Nada en la nevera de 
Fernández Armero o Celos de Vicente Aranda, no hay quien la baje de un escenario. 
El pasado verano estuvo actuando en el prestigioso Festival de teatro de Mérida junto 
con Raúl Arévalo en la obra Nerón. Compagina su carrera como actriz con su gran 
pasión, la literatura. Ella y su hermano Jorge son los autores de la exitosa colección 
Miranda, unos libros que pretenden dar visibilidad a todas las grandes mujeres 
desconocidas para devolver a las niñas y los niños las heroínas de las que la historia 
les ha estado privando. Entre sus títulos están: Marie Curie, Hedy Lamarr, Amelia 
Earthart, Jane Goodall (con la que colaboran activamente en su instituto dando 
difusión a sus proyectos) y muchas más. Desde hace dos años imparte talleres sobre 
feminismo y coeducación en colegios, librerías y museos (como el Reina Sofía, el 
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museo ABC o el museo del Romanticismo). También es embajadora del FIP Tocando 
el cielo, un Festival internacional de música clásica que está muy comprometido con 
el papel de la mujer en la música, en el que se ha rendido homenaje a figuras como 
Teresa Berganza, Clara Schumman y Fanny Mendelssohn. 
 
*En colaboración con el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM). Dentro de las jornadas 
contra la violencia hacia las mujeres.  
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HOMENAJES 
 
PREMIO CIUDAD DE HUESCA CARLOS SAURA: RODRIGO SOROGOYEN E 
ISABEL PEÑA 

 

Rodrigo Sorogoyen (Madrid, 1981) estudió en la ECAM la especialidad de guion. Con 
tan sólo 25 años y tras haber realizado ya tres cortometrajes, debuta en la dirección 
con 8 citas junto a Peris Romano. Una película con un reparto de excepción formado 
por Fernando Tejero, Verónica Echegui, Adriana Ozores, Raúl Arévalo, Arturo Valls, 
José Luis García Pérez, Belén Rueda, Ana Wagener o Javier Pereira entre otros. La 
cinta logra el favor de crítica y público, además del premio como mejor ópera prima 
en el Festival Internacional de Cine de Comedia de Peñíscola. Los siguientes trabajos 
son producciones de televisión como Impares, La Pecera de Eva o Frágiles. Junto a 
tres socios crea en 2011 Caballo Films y levantan la película Stockholm; uno de los 
trabajos revelación del 2013 y que tras su paso por el Festival de Málaga (donde 
obtiene tres Biznagas) se convierte en la primera película financiada con crowdfunding 
que consigue un premio Goya (Mejor Actor Revelación para Javier Pereira). En 2015 
dirige Que dios nos perdone que obtiene numerosos reconocimientos entre los que 
destaca el triplete logrado por su actor principal, Roberto Álamo, que se alza con el 
Forqué, el Feroz y el Goya. Su largometraje más reciente, El Reino, se convierte en 
una de las películas del año en el cine español y le consagra como uno de los 
referentes de la industria, logrando siete premios Goya y cuatro Premios Feroz. 

Por su parte, Isabel Peña (Zaragoza, 1983) está licenciada por la Universidad de 
Navarra en Comunicación Audiovisual y por la ECAM en la especialidad de Guion, 
donde escribe el corto Martina y la luna. Tras varios trabajos en series de televisión 
como Impares, Frágiles o La Pecera de Eva, realiza su primer guion de largometraje 
junto a Rodrigo: Stockholm. Este trabajo es reconocido por el Festival de Málaga con 
la Biznaga de Plata al mejor guion novel y el Premio Feroz a la mejor película 
dramática. En 2015 vuelve al cortometraje con Mi padre, lanzador de peso de la RDA 
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(dirigido por Diego Postigo), para posteriormente escribir de nuevo junto con 
Sorogoyen otros dos largometrajes: Que Dios nos perdone (Concha de Plata al mejor 
guion en el Festival de San Sebastián) y El Reino (ganador del Goya al mejor guion). 
Recientemente ha colaborado en la segunda temporada de La Peste para Movistar+ 
y compagina su carrera de guionista colaborando con la ECAM, la ESCAC y el Máster 
de Guion de la UNAV. 

Actualmente ambos cineastas trabajan de nuevo en su propio proyecto de serie, 
además han finalizado Madre; el largometraje basado en el homónimo corto ganador 
del Goya al Mejor Cortometraje de Ficción y nominado al Oscar en 2019. Esta obra 
tiene previsto su estreno antes de final de año. 
 

Martina y la luna 
2008. España. 14 min. 
Dirección: Javier Loarte. Guión: Javier Loarte, Isabel Peña. 
  
El iluso 
2014. España. 25 min.  
Dirección: Rodrigo Sorogoyen. Guión: Rodrigo Sorogoyen. 
 
Mi padre, lanzador de peso de la RDA 
2015. España. 10 min.  
Dirección: Diego Postigo. Guión: Andrés M. Koppel, Isabel Peña. 
 
Madre 
2017. España. 18 min. 
Dirección: Rodrigo Sorogoyen. Guión: Rodrigo Sorogoyen. 
 
Madre 
2018. España. TBC  
Dirección: Rodrigo Sorogoyen. Guión: Rodrigo Sorogoyen, Isabel Peña.  
(Presentación en exclusiva de 5 minutos del largometraje Madre dirigido por Rodrigo 
Sorogoyen con guión de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña. Estreno, otoño de 2019) 

 
(20.00h. Viernes 7-Junio. Teatro Olimpia – Gala + Proyección de cortometrajes de los 
Premio Ciudad de Huesca Carlos Saura) 
 
* Este galardón recibe desde esta edición el nombre del realizador oscense Carlos 
Saura, pasando a denominarse “Premio Ciudad de Huesca Carlos Saura”. La decisión 
tomada por el comité de dirección del certamen cuenta con el beneplácito del cineasta 
altoaragonés y responde a “la importancia de la figura de este cineasta universal y su 
procedencia oscense, así como su vinculación con la ciudad” en palabras de Rubén 
Moreno, director del certamen. La entrega la llevará a cabo siempre el propio Saura o 
un miembro de su familia, en caso de que este no pueda asistir. 
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PREMIO LUIS BUÑUEL: MARISA PAREDES 
 

Marisa Paredes (Madrid, 1946) es una de las actrices 
españolas más reconocidas a nivel internacional. Su debut 
cinematográfico se produjo con 14 años en la comedia Los 
económicamente débiles (1960). Su primera etapa 
profesional se centró principalmente en el teatro, iniciando 
sus pasos en la compañía de Conchita Montes con la obra 
Esta noche tampoco (1961), de López Rubio.  
 
A finales de los años 60, la pequeña pantalla le brinda varias 
oportunidades; participa en espacios como Las doce caras 
de Juan (1967), Teatro de siempre (1967-1971), Ficciones 
(1971-1974) o Novela (1966-1976) de TVE.  

 
Su trayectoria cinematográfica se extiende a lo largo de seis décadas, algunos de sus 
títulos más icónicos están dirigidos por el realizador Pedro Almodovar. Junto al director 
manchego trabaja en cintas como Tacones lejanos (1991), que le vale el 
reconocimiento a la Mejor Actriz en el Festival de Cine de Cartagena, el Fotogramas 
de Plata o el Premio de la Unión de Actores de España. También unen sus caminos 
en La flor de mi secreto, que en 1995 le supone su segunda nominación a los Goya y 
su cuarto Fotograma de Plata. Otro de los títulos destacados es Todo sobre mi madre 
(1999), una cinta que consigue alzarse con el Premio Oscar. También destaca su 
papel en la ópera prima de Agustí Villaronga: Tras el cristal (1986). 
 
El talento de la interprete madrileña ha traspasado fronteras, participando en 
producciones como La vida es bella de Roberto Benigni, El espinazo del diablo de 
Guillermo del Toro o El coronel no tiene quien le escriba y Profundo Carmesí de Arturo 
Ripstein (Premio Ciudad de Huesca en 1995). A lo largo de toda su trayectoria, Marisa 
Paredes ha compartido cartel con otros grandes nombres del celuloide como Jean 
Rochefort, Catherine Deneuve o Marcello Mastroiannio y ha trabajado para autores 
que forman parte de la historia del séptimo arte como Amos Gitai o Manoel de Oliveira. 
 
Presidenta de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España 
(entre 2000 y 2003), Marisa Paredes, cuenta entre sus más recientes trabajos la 
película Petra. El largometraje de Jaime Rosales se estrenó en el Festival de Cannes 
y obtuvo el premio a la mejor película iberoamericana en el Festival de Guadalajara. 
 

Mi familia italiana 
2015. Italia. Color. 104 min. 
Dirección: Cristina Comencini. Guión: Cristina Comencini, Giulia Calenda. Reparto: 
Marisa Paredes, Virna Lisi, Jodi Moya, Candela Peña, Valeria Bruni Tedeschi, Angela 
Finocchiaro, Pihla Viitala, Nadeah Miranda, Zecilia Zingaro, Neri Marcorè, Francesco 
Scianna, Lluis Homar, Toni Bertorelli. 

 
(22.00h. Miércoles 12-Junio. Teatro Olimpia - Gala + Mi familia italiana) 

FOTOGRAFIA: NICO 
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PREMIO PEPE ESCRICHE: EGEDA 
 
En su 47ª edición el Festival Internacional de Cine de Huesca reconoce con el Premio 
Pepe Escriche a EGEDA, la entidad de gestión de derechos de los productores 
audiovisuales, por su capacidad de “generar sinergias entre diversas culturas y muy 
especialmente dentro del pueblo iberoamericano a ambos lados del Atlántico”. Cabe 
recordar que este premio tiene como objetivo 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. 

EGEDA, entidad sin ánimo de lucro para la gestión de derechos de los productores 
audiovisuales, se crea en 1990 y desde su origen siempre ha contado con una 
vocación iberoamericana. Miembro de la Federación de Productores Iberoamericanos 
(FIPCA), inició en 2001 una activa labor para el fortalecimiento de la producción 
audiovisual en Iberoamérica, a través de la promoción de la gestión colectiva de 
derechos en América Latina. En 2014 crea los Premios PLATINO del Cine 
Iberoamericano junto a FIPCA y con el apoyo de las Academias e Institutos de cine 
iberoamericanos, Latin Artis y la Fundación AISGE; su principal objetivo: lograr la 
promoción y difusión del cine y la ficción iberoamericana y que los éxitos que se 
consiguen en los festivales más prestigiosos se traduzcan también en excelentes 
resultados en las salas comerciales y de distribución. 

En España es patrono fundador de MEDIA Desk España y en 1996 crea los Premios 
José María Forqué. Los galardones, después de veinticuatro ediciones, se han 
consolidado como unos de los más prestigiosos de la industria del cine español y son 
actualmente cita obligada de todos los profesionales del sector: actores, directores y 
productores. Las dos últimas ediciones se han llevado a cabo en Zaragoza gracias al 
apoyo de Gobierno de Aragón, Feria de Zaragoza, Palacio de Congresos de 
Zaragoza, y con la colaboración de la Academia del Cine Aragonés y Safecreative. 
 
(20.00h. Viernes 7-Junio. Teatro Olimpia – Gala + Proyección de cortometrajes de los 
Premio Ciudad de Huesca Carlos Saura) 
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PREMIOS 
 
CONCURSO IBEROAMERICANO DE CORTOMETRAJES 
 
1er Premio · DANZANTE IBEROAMERICANO: 5.000 € y trofeo. 
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. 
 
2º Premio · DANZANTE IBEROAMERICANO 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. 
 
CONCURSO INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES 
 
1er Premio · DANZANTE INTERNACIONAL: 5.000 € y trofeo. 
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 Altoaragoneses. 
 
DANZANTE INTERNACIONAL ÓPERA PRIMA: 1.000 € y trofeo. 
Concedido por la Fundación Anselmo Pié Sopena. Otorgado por el Jurado Joven. 
 
MENCIÓN VALORES HUMANOS FRANCISCO GARCÍA DE PASO: Diploma.  
Al cortometraje que mejor resalte la defensa de los valores humanos. 
 
CONCURSO DE CORTOMETRAJE DOCUMENTAL 
 
1er Premio · DANZANTE DOCUMENTAL: 5.000 € Y TROFEO. 
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. 
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PREMIO DEL PÚBLICO ARAGÓN TELEVISIÓN 
 
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. 
 
PREMIO DE GUION 
 
La Fundación Anselmo Pie Sopena y la Asociación de Libreros de Huesca otorgarán 
este PREMIO ESPECIAL DE GUION con las siguientes consideraciones: 
- Optarán al mismo todas las obras seleccionadas en el Concurso Internacional e 
Iberoamericano. 
- El jurado seleccionará un mínimo de 3 finalistas y un jurado especial designado por 
la Asociación de Libreros será el que determine el premiado. 
- El premio consiste en 800€ y un diploma. 
 
 

Lectura del palmarés de la 47ª edición del Festival Internacional de Cine de Huesca 
Fecha: 15 de junio de 2019, 11:30h. 
Lugar: Museo de Huesca 
Precio: Entrada libre 
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ALGUNAS CIFRAS DE LOS CONCURSOS 
 
Total inscripciones para el Festival 2019…………………….. 2084 
Total seleccionados………………………………….…………. 76 
 
Concurso Internacional de Cortometrajes………….………... 30 
Concurso Iberoamericano de Cortometrajes…………..…… 30 
Concurso de Cortometraje Documental……………………… 16 
 
Procedencia…………………………………………………….. 29 países 
 
Óperas primas……..………..…………………………………. 24  
Premiere mundial e internacional…………………………… 12 
 
España………………………….…....………………………….. 21 obras 
Francia…………………………………………………………… 7 obras 
Alemania……………………………………………………….... 7 obras 
México…………………………………………………………… 6 obras 
Polonia…………………………………………………………… 5 obras 
 
Espectadores físicos en salas en 2018....…..……….……… Más de 8.500 personas 
Entradas en Google…………………………………….……… Más de 600.000 
Visitas web durante el mes del Festival……………..…....… 8.000 usuarios únicos 
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JURADOS 
 
INTERNACIONAL  
 
Goizalde Núñez (España) 

Nacida en Bilbao (1971), llegó a Madrid para estudiar en 
el Laboratorio William Layton de Teatro. Se hizo popular 
por sus trabajos en Cine: El Milagro de P. Tinto, Que se 
mueran los feos (por la que fue nominada como mejor 
actriz de reparto en los Premios de la Unión de Actores), 
Embarazados, Zipi y Zape, Villaviciosa de al lado y ¿Qué 
te juegas?. Así como en TV: Los Serrano, Cuéntame 
cómo pasó, Plaza de España, Con el culo al aire, 

Buscando el Norte y actualmente en Estoy Vivo. Ha formado parte del reparto de 
numerosas obras teatrales, cultivando variados registros. Entre otros trabajos 
destacan: El Malentendido, Marat Sade, La Secretaria, Madre, el drama Padre, 
Maravillas de Cervantes, No hay burlas con el amor, La celosa de sí misma, La 
gaviota, Demasiado humano, No te vistas para cenar, Contraacciones, Bette & Joan, 
Only Payasos y Mi niña, niña mía. 
 
Luigi La Monica (Italia) 

Nace en Lecce (Italia), en 1973. Tras finalizar sus estudios, 
asiste a la escuela de interpretación del Teatro Blu, en 
Roma, a cargo de Beatrice Bracco, y al laboratorio de 
interpretación E. Duse, dirigido por Francesca de Sapio. 
Después de trabajar en diversos proyectos, participando en 
cortometrajes y obras de teatro, y estudiando en DAMS - 
Universidad de Roma, participa en la organización del 
Festival de Cine Europeo de Lecce, donde es miembro del 
Comité de Selección, director de sección de cortometrajes y 
editor del catálogo del festival. En 2018 fue invitado como 
comentarista experto en el Festival I corti sul lettino - Cinema 
e psicanalisi, en Nápoles y como ponente en el programa 

Festivals at Malatya para el Festival de Cine de Malatya, en Turquía. Es miembro de 
la European Film Academy. 
 
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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Toni García (España) 
Compatibiliza sus estudios en Ingeniería de 
Telecomunicaciones con sus dos pasiones: el arte y el 
dibujo animado. Formado en la Escola d’Arts del Prat, 
participa en el largometraje de animación Peraustrínia 
2004, de Fermí Marimón. Poco después colabora 
realizando el storyboard y como ilustrador en las series El 
Retorno de D'Artacán, Las 1001 Américas y Cobi, 
producidas por BRB Internacional. Finalmente se incorpora 
como director creativo y de arte en series como: Mortadelo 
y Filemón, Teo, Willy Fog 2, Gnomos 3, Zipi & Zape, El 
hombre invisible y Zoobabu, entre otras. Posteriormente, 

sus esfuerzos se centran en el management de videojuegos, desarrollo de 
aplicaciones y animación para tabletas interactivas, así como en la producción de 
Canimals e Invizimals, con Novarama y Sony. Es profesor y ponente de animación en 
diversas universidades y festivales, en estos momentos trabaja para Apolo Films como 
director del largometraje de animación para cine D’Artacán y los Tres Mosqueperros. 
  
IBEROAMERICANO 
 
Adriana Castillo (México) 

Estudia Comunicación Social en la UA) y se especializada 
posteriormente en Guión Cinematográfico (CCC). Máster en 
Comunicación y Cultura Histórica (UB); Posgrado en 
Políticas Culturales y Gestión Cultural (UAM) y Máster en Alta 
Dirección (UNAM). Ha trabajado en el Centro de 
Capacitación Cinematográfica como Subdirectora de 
Investigación y Divulgación y ha colaborado en distintos 
festivales de cine como el Festival Internacional de Cine 
Documental, DOCSDF, la Cátedra Ingmar Bergman en cine 

y teatro (UNAM), el Vancouver Latin American Film Festival, el Guanajuato Film 
Festival o el Festival Internacional de Cine de Los Cabos. Ha sido secretaria técnica 
de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que organiza la 
entrega del premio Ariel en reconocimiento del mejor cine mexicano. Es también 
asesora en los Premios Platino del Cine Iberoamericano. 
 
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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Cristiana Giaccardi (Suiza) 
Tras graduarse en arqueología y realizar su tesis sobre el 
documental arqueológico, comienza en 1999 su carrera 
profesional en el Festival de Locarno, como jefa de la Oficina 
de Programación. Trabaja después como programadora en 
otros festivales internacionales de cine como Visions du Réel 
en Nyon o The Critic´s Week en Locarno, y como agente de 
prensa en Cannes, Berlín y Venecia. En 2013 trabaja como 
productora junior en Ventura Film (Suiza), y durante este 
período se gradua en el taller de producción de EAVE. En 
2014 trabaja como gerente de proyectos de la Ticino Film 

Commission. Actualmente trabaja como gestora de localizaciones para cine en el sur 
de Suiza y dirige la programación en el Castellinaria Youth Film Festival de Bellinzona. 
Además, es tutora y formadora de mindfulness. 
 
José Fernández Lorenzo (España) 

Estudia en la Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad Complutense de Madrid entre 1990-1995. Se licencia 
en Periodismo y un año después realiza la especialidad de cine 
en el Rijksuniversiteit de la Universidad de Gante (Bélgica). A su 
vuelta a España es contratado en TVE, donde trabaja en varios 
magazines dedicándose siempre a cubrir la información 
cinematográfica, desplazándose a los festivales más importantes 
del mundo. En 2004 sigue encargándose del área de cine del 
programa 'Miradas 2', un espacio dedicado exclusivamente a la 
cultura que pasa a coordinar en 2006. Ese mismo año produce, 

escribe y dirige el cortometraje Identidad, un trabajo seleccionado en más de cuarenta 
festivales nacionales e internacionales y ganador de varios premios. Desde el año 
2007 es editor adjunto del área de cultura de los Servicios Informativos de TVE. Una 
labor que compagina con su labor de periodista experto en todo lo que rodea al mundo 
del cine. Además es coordinador del Festival Internacional de Cine de Lanzarote 
desde sus inicios, hace 19 años. 
 
DOCUMENTAL 
 
Arturo Méndiz (España) 

Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de 
Barcelona (UB) y Master Europeo en Gestión Audiovisual (MEGA), 
por la Media Business School. Ha escrito, dirigido y producido tres 
documentales para televisión, además de producir El hombre y la 
música (Laura Sipán, 2013). Acaba de producir la opera prima de 
José Luis Montesinos, Cuerdas (2019), y es también productor de 
numerosos cortometrajes de ficción que acumulan más de 300 
premios, entre los que destacan 3 Premios Goya, además de la 
Palma de Oro en el Festival de Cannes y una Nominación al Óscar 
por Timecode (2016). 
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Juliette Muracciole (Francia) 
Apasionada del cine, la fotografía y el teatro, Juliette 
participa en la organización del Festival de Cine Europeo 
de Lille. Elabora visuales, teasers y carteles, colaborando 
con festivales de cortometrajes de toda Europa. Ha 
estudiado teatro durante 12 años y le encanta tanto la 
actuación como la dirección de actores en el teatro 
amateur. Actualmente estudia gestión en la escuela de 

negocios EDHEC, en Lille (Francia). 
 
Visitante gracias al apoyo de Acción Cultural Española (AC/E) a través de su 
Programa de Internacionalización de la Cultura Española (PICE). 
 
Ricardo Steinberg (España) 

Ha participado en más de cien largometrajes como Sonidista 
y como Productor. De su filmografía destacan sus trabajos 
con Alejandro Amenábar en sus cuatro primeras películas, 
con José Luis Cuerda, Adolfo Aristarain, Gonzalo Suárez, 
Carlos Saura, Pedro Almodóvar, Mateo Gil, Felipe Vega, 
Víctor Erice, Alex de la Iglesia y Mateo Gil, entre otros. En la 
actualidad, es coordinador de la diplomatura de sonido y 
profesor en la ECAM. Formó parte de Las Producciones del 
Escorpión, productora de los largometrajes Tesis, Abre los 
Ojos, Los Otros y La Lengua de las Mariposas, y con su 

propia empresa —Foro Sonoro Producciones— ha coproducido el cortometraje Di me 
que yo, dirigido por Mateo Gil, ganador del Premio Goya 2009. También, junto a Laura 
Pousa, ha dirigido, escrito y producido el cortometraje Meine Liebe —nominado al 
Goya—, y ha producido el cortometraje Un País Extraño, dirigido por Laura Pousa que 
actualmente se exhibe en festivales. Es miembro de la Junta Directiva de la Academia 
de Cine. Ha obtenido el Premio Goya al Mejor Sonido por las películas Tesis, Los 
Otros y Mar Adentro, y ha sido candidato a este premio en nueve ocasiones más. 
 

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 3 profesionales internacionales: Luigi La 
Monica, Adriana Castillo y Juliette Muracciole. 

 
JOVEN 
 

Anna Bueno 
Nació en Huesca en 2001 y ha estudiado Bachillerato en la Escuela de Arte de 
Huesca. Ha elegido la rama de Artes Plásticas ya que el próximo curso quiere estudiar 
Bellas Artes. Le gusta cualquier tipo de manifestación artística, y le interesa mucho 
todo lo relacionado con la música. Le gusta cantar y tocar la guitarra. El mundo del 
cine siempre le ha resultado muy atractivo y cuanto más aprende y conozce, más le 
interesa. 
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Isabel Mateo 
Nace en Zaragoza en 1996. Actualmente estudia 4º de Comunicación Audiovisual. En 
2017 dirige su primer cortometraje, Némesis, que se proyecta en la XX Muestra de 
cine realizado por mujeres y será nominado a mejor cortometraje en la VII edición de 
los Premios Simón. Ha sido jurado joven del Festival de cine de La Almunia (2015 y 
2016) y del Festival de cine de Bujaraloz (2015). Graduada en Televisión and Video 
Production por Southampton Solent University (2018), ha tenido la oportunidad de 
desarrollarse en la disciplina audiovisual dentro del ámbito anglosajón, donde codirigió 
un corto documental sobre el mayor tributo a George Michael en Gran Bretaña, 
Andrew Browning. Su inquietud e interés por todos los formatos y posibilidades del 
audiovisual la han llevado a trabajar actualmente en el mundo de la publicidad, 
concretamente en la productora zaragozana Brusau Films.  
 

Paula Olivar 
Titulada en el Grado Superior de Fotografía de la Escuela de Arte de Huesca. Le 
interesa el mundo del cine, especialmente la edición, el montaje y los efectos 
especiales. 
 

Richi Pérez 
Estudiante de 2º de Gráfica Publicitaria en la Escuela de Arte de Huesca. Siempre que 
tiene tiempo le gusta implicar a amigos a hacer grabaciones artísticas cuidando de la 
estética fotográfica, y animaciones por ordenador. Seguirá estudiando en la Escuela 
de Arte para mejorar su formación con el nuevo ciclo de Gráfica Audiovisual. 
 
GUIÓN 

 
Matilde Saz Fidalgo 
Matilde Saz Fidalgo de Librería Iris. Diplomada en Turismo, desde hace 15 años 
trabaja entre libros, lecturas y lectores y colabora desde hace 7 en la organización de 
la Fería del Libro de Huesca. 
 

Chus Fenero 
Con formación de traducción, corrección y fotografía, su actividad profesional se 
desarrolla en el mundo editorial. Además, ha realizado el cortometraje documental 
Cartas desde Huesca, dirige el programa de radio, dedicado a la crítica 
cinematográfica, Estamos de Cine en Hit Huesca, y forma parte del equipo 
organizador de la Muestra de Cine Realizado por Mujeres, de Huesca. 
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SELECCIÓN DE CORTOMETRAJES 
 
El Festival Internacional de Cine de Huesca ha seleccionado un total de 76 
cortometrajes para la sección oficial de su 47ª edición. Las producciones provenientes 
de Europa, América y Asia representan a 29 países y se distribuyen en sus tres 
concursos: 30 en Internacional, 30 en Iberoamericano y 16 en Documental. Las obras 
a competición optan a alzarse con uno de los tres Premios Danzante que les abriría 
las puertas para los Premios Oscar de Hollywood, gracias a la preselección directa 
que suponen estos reconocimientos. España es el país con mayor representación con 
un total de 21 cortometrajes a concurso, por detrás quedan Francia y Alemania con 7, 
México con 6, Polonia con 5 y Suiza con 4.  
 
El certamen contará con 24 óperas primas y 8 cortometrajes provenientes de escuela, 
15 trabajos de animación y obras de territorios con una cinematografía más 
desconocida como Moldavia, Taiwán o Georgia. La selección definitiva evidencia una 
importante presencia de la mujer; el 40% del total de los trabajos están realizados por 
directoras.  
 
Sesiones: Sábado-viernes 08-14: 17:00h y 20h. Sábado 15: 17:00h (proyección del 
palmarés) 
Lugar: Teatro Olimpia 
Precio: Entrada libre 
 
CONCURSO INTERNACIONAL 
 

Título original Director/a País  

Le Chant d'Ahmed Foued Mansour Francia 

Ashmina Dekel Berenson Reino Unido 

Pauline asservie  Bourgeois-Tacquet Charline   Francia 

Allée des Jasmins Stéphane Ly-Cuong  Francia 

Jiří Pes Uprchlík Tomasz Wiński  República 
Checa 

Tango tęsknot Marta Szymańska Polonia 

Córka Mara Tamkovich Polonia 

Yom Ragil Lee Gilat  Israel 

Брак Slava Doytcheva  Bulgaria 

2 ou 3 choses de Marie Jacobson Azoulay Anne Francia 

Atlas Maciej Kawalski Polonia 

Bladgoud Vincent Tilanus Países Bajos 

Till the end of the World – Tot het einde 
van de wereld 

Florence Bouvy Países Bajos 

Stilles Land Gutes Land Johannes Bachmann  Suiza 

Diagonale Anne Thorens Suiza 
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Best friend Nichoas Olivieri; David 
Feliu; Juliana De Lucca; 
Shen Yi; Varun Nair 

Francia 

Mia donna Pavlo Ostrikov Ucrania 

Pollux Michaël Dichter Francia 

年尾巴 Chieh YANG  Taiwán 

Plus Minus Unu Ion Borsh Moldavia 

Was bleibt Eileen Byrne  Alemania 

Bavure Donato Sansone  Francia 

Lola zhivaya kartoshka Leonid Shmelkov  Rusia 

Bloto Alicja Blaszczynska  Polonia 

Molaghat khosousi Farhad Gharibi  Irán 

Gümüş Deniz Telek Turquía 

Robot will Protect You Nicola Piovesan Estonia 

Mercurio Michele Bernardi Italia 

Kids Michael Frei Suiza 

Flickern Kornelia Griebel Alemania 

 
CONCURSO IBEROAMERICANO 
 

Título original Director/a País 

La Noria Carlos Baena España 

Subway Carlos Garcia de Dios España 

Fuego Olímpico Ricardo Soto  México 

Amalgama Alejandra Wills  Colombia 

Flotando Frankie De Leonardis España 

What is Love Paco Caballero España 

Desde Una Ventana Sebastián Hiriart  Mexico 

Después también Carla Simón España 

Piter Rossana Castillo  Chile 

Sangro Bruno H Castro; Guto BR; Thiago 
Minamisawa  

Brasil 

Gusanos de seda Carlos Villafaina España 

Benidorm 2017 Claudia Costafreda España 

Rígido Fernando M López y Pablo Miralles España 

Aurora Leo Ayres  Brasil 

Los fuegos artificiales Gisela Corsello  Argentina 

Hawaii Jordi Capdevila España 

By the End of the Night Rodrigo Alvarez Flores México 

Cortito Jesús Osvaldo Pérez  Mexico 

Concreto Cinza Abstrato Henrique Grise  Brasil 

Una cabrita sin cuernos Sebastian Dietsch  Argentina 
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Una noche con Juan Diego Botto Teresa Bellón; César F. Calvillo España 

Manspreading Abdelatif Hwidar  España 

El nadador Pablo Barce España 

Tahrib Gerard Cortés Vidal España 

No me despertéis Sara Fantova España 

Ella, muerta de frio. Yo, calada 
hasta los huesos 

Elena Tara España 

San Miguel Cris Gris  México 

The Flea Sergio Patón España 

No faltes, Mili Carla Gutierrez Yañez Argentina 

Ranchera Joaquín Gómez España 

 
CONCURSO DOCUMENTAL 
 

Título original Director/a País 

Carlotta's Face Valentin Riedl; Frédéric Schuld Alemania 

Appalachian Holler Matthias Lawetzky Alemania 

All Inclusive Corina Schwingruber Ilić Suiza 

Armed Lullaby Yana Ugrekhelidze Alemania 

Le Case Che Eravamo Arianna Lodeserto Italia 

Bright Lights - The Perils of 
the Pokies 

Charby Ibrahim Australia 

Adiós, adiós, adiós  Ricardo Castro  México 

Weltschmerz Jesper Dalgaard Dinamarca 

Krähen schiessen Christine Hürzeler Suiza 

Let's go to Antarctica! Gonzaga Manso España 

People of the Wasteland – 
Soukaan Al-Ard Al-Yabaab  

Heba Khaled Alemania 

Greykey Enric Ribes España 

Devalar Mar García España 

Die Schläferin Alex Gerbaulet Alemania 

2001 Destellos en la 
oscuridad 

Pedro González Bermúdez España 

Krzyżoki Anna Gawlita Polonia 
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 “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 47ª 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 domingo 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: 70% 
para Festhome LTD (empresa proveedora del servicio) y 30% 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, así como 
proyecciones al aire libre y sesiones especiales ligadas a los homenajes de esta 
edición. 
 
SESIÓN ESPECIAL – PREMIO CIUDAD DE HUESCA CARLOS SAURA 
 
MARTINA Y LA LUNA 
 
España. 2008. 14’. Ficción 
 
Dirección: Javier Loarte. Guión: Javier Loarte, Isabel Peña. 
 
Martina sueña con otra vida, fuera de la pastelería dónde la tiene encerrada su padre 
desde que nació. Aunque sea en la luna. 
 
EL ILUSO 
 
España. 2014. 25’. Ficción. 
.  
Dirección: Rodrigo Sorogoyen. Guión: Rodrigo Sorogoyen. 
 
Max es feliz. En el trabajo se aprovechan de él y no le pagan a menudo. Sus amigos 
le ningunean. La chica que le gusta está liada con otro. Pero Max es feliz. Puede que 
sea el momento de plantearse las cosas. O puede que no. 
 
MI PADRE, LANZADOR DE PESO DE LA RDA 
 
España. 2015. 10’. Ficción. 
 
Dirección: Diego Postigo. Guión: Andrés M. Koppel, Isabel Peña. 
 
El Lanzador de peso profesional lanza la bola o bala de acero, de 7 kilos 260 gramos 
una media de 10.000 veces por temporada. De estos, no más de 30 lanzamientos son 
considerados perfectos. 
 
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. 
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La cotidiana conversación entre Marta y su madre se convierte en una trágica situación 
contrarreloj cuando reciben la llamada del hijo de la primera. 
 
Nominado al Mejor Cortometraje de Ficción en los Premios Oscar 2019. 
 
MADRE *Largometraje 
 
España 
 
Presentación en exclusiva de 5 minutos del largometraje dirigido por Rodrigo 
Sorogoyen con guion de Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña (estreno, otoño de 2019) 
 
(20.00h. Viernes 07-Junio. Teatro Olimpia. Consultar precios al final del dossier) 
 
 
LA CASA DE VERANO *Presentación previa a su estreno en salas comerciales 

 
Francia, Italia. 2018. 120’. Comedia. 
 
Dirección: Valeria Bruni Tedeschi. Guión: Valeria Bruni Tedeschi, Noémie Lvovsky, 
Agnès de Sacy. Dirección de Fotografía: Jeanne Lapoirie. Reparto: Valeria Bruni 
Tedeschi, Pierre Arditi, Valeria Golino, Noémie Lvovsky, Yolande Moreau, Marisa 
Borini, Bruno Raffaelli, Riccardo Scamarcio. 
 
Una casa en la Costa Azul, alejada del tiempo y protegida del mundo. Allí es donde 
Anna pasa las vacaciones de verano con su hija. Rodeada de su familia, amigos y 
empleados, Anna intenta recuperarse de su reciente ruptura sentimental mientras 
prepara el guion de su próxima película. 
 
(22.00h. Sábado 8 de Junio. Teatro Olimpia. Consultar precios al final del dossier) 
 
 
GRAN ORQUESTA *Estreno internacional, con presencia del equipo de la película 
 
Argentina. 2019. 70’. Documental. 
 
Dirección, Producción, Guión: Peri Azar. Producción Ejecutiva: Peri Azar, Edwin 
Arévalo. Asistentes de Direccción: Laura Bierbrauer, Josefina Semilla, Julieta Sepich. 
Diseño de Sonido: Renato Alvarado. Edición: Peri Azar, Emilia Castañeda. Cámaras: 
Peri Azar, Lluis Mirás, Andrés Aguiló, Laura Bierbrauer, Josefina Semilla, Juan Renau, 
Pablo Retamar. Voz en Off: Nacho Gagliano. Diseño Gráfico: Peri Azar. Reparto: 
Sergio Pángaro, Cocó Muro, Abel Corriale, Valentín Reiners, Sergio Pujol, Ricardo 
Risetti, Atilio Stampone, Edgardo Carrizo, Carlos Inzillo, Lucía Montero y la actuación 
especial de la Gran Orquesta del Conservatorio Municipal Manuel de Falla. 
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Un viejo baúl abandonado entre los escombros de un contenedor, dentro, dos mil 
partituras manuscritas de una de las Big Band de jazz porteña más populares de los 
años ´40, Héctor y su gran orquesta argentina de jazz. 
 
El azaroso hallazgo de estos archivos desencadena un relato irremediablemente 
ceñido a los recuerdos subjetivados de sus protagonistas y a sus situaciones de vida 
cotidiana. 
 
Del trayecto por restaurar el sonido de la Big Band emergen personajes que van 
ligando y redefiniendo aquello que ya no existe, aquello encriptado tanto en las 
partituras como en la memoria. 
 
El film desempolva a los sobrevivientes del derrumbe de la gran orquesta y los invita 
a reconstruir una nueva versión de la historia del jazz en Argentina. 
 
(22.00h. Lunes 10 de Junio. Teatro Olimpia. Consultar precios al final del dossier) 
 

 
LOS DÍAS QUE VENDRÁN *Presentación previa a su estreno en salas comerciales con presencia del equipo. 
 
España. 2019. 94’. Drama. 
 
Dirección: Carlos Marques-Marcet. Producción: Lastor Media, Avalon P.C. 
Distribución: Avalon D.A. Guión: Clara Roquet, Coral Cruz, Carlos Marques-Marcet. 
Fotografía: Álex García. Montaje: Óscar de Gispert Zegrí, Ana Pfaff, Carlos Marques-
Marcet. Reparto: Maria Rodríguez Soto, David Verdaguer. 
 
Vir, 30 años y Lluís de 32, hace solo un año que salen juntos, cuando descubren que 
están 'embarazados'. Durante nueve meses, seguiremos la aventura de esta joven 
pareja, el giro enorme que dará su vida, sus miedos, alegrías, sus expectativas y las 
realidades que, durante su embarazo, crecen ante ellos. Filmada a lo largo de los 
nueve meses de gestación real de la pareja de actores protagonistas, Los días que 
vendrán es el relato minucioso del proceso de aprender a ser tres cuando no se ha 
tenido el tiempo de aprender ser dos, explorando la dificultad de compartir con el otro 
esta experiencia profundamente transformadora. 
 
Biznaga del Oro a la mejor película española del Festival de Málaga. 
 
(22.00h. Martes 11 de Junio. Teatro Olimpia. Consultar precios al final del dossier) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

47º   Festival Internacional de Cine de Huesca 
47th   Huesca International Film Festival 
           

07 - 15 de junio de 2019 / 7th - 15th June 2019 

27 

MI FAMILIA ITALIANA 
 
Italia. 2015. 104’. Comedia. 
 
Dirección: Cristina Comencini. Producción: Rai Cinema, Lumière & Company, Apulia 
Film Commission. Guión: Cristina Comencini, Giulia Calenda. Reparto: Marisa 
Paredes, Virna Lisi, Jodi Moya, Candela Peña, Valeria Bruni Tedeschi, Angela 
Finocchiaro, Pihla Viitala, Nadeah Miranda, Zecilia Zingaro, Neri Marcorè, Francesco 
Scianna, Lluis Homar, Toni Bertorelli 
 
En un pueblo de la región de Puglia se celebra el décimo aniversario de la muerte de 
Saverio Crispo, el gran galán del cine italiano. A la ceremonia llegan sus cinco hijas, 
desperdigadas por el mundo, y dos ex-mujeres, una italiana (Virna Lisi) y la otra 
española (Marisa Paredes). Y en medio de las celebraciones irrumpe Pedro del Río 
(Lluis Homar), el actor especialista que parece conocer al actor mejor que nadie. Entre 
ruedas de prensa, proyecciones y nocturnas revelaciones de secretos, las mujeres del 
gran divo se enfrentan en un torbellino de emociones y situaciones tragicómicas. 
 
 
LAS NIÑAS BIEN *Presentación previa a su estreno en salas comerciales 
 
México. 2019. 94’. Drama. 
 
Dirección, Guión: Alejandra Márquez Abella. Producción: Woo Films, LATAM & North 
America distribution, Cinepolis. Fotografía: Dariela Ludlow. Música: Tomás Barreiro. 
Montaje: Miguel Schverdfinger. Reparto: Ilse Salas, Flavio Medina, Cassandra 
Ciangherotti, Paulina Gaitan, Johanna Murillo, Jimena Guerra. 
 
México, 1982. Sofía es una mujer de clase alta que vive una vida fácil y llena de lujos. 
Pero todo está llegando a su fin con la profunda crisis que azota México, que también 
afectará a la empresa de su marido. Pese a hacerlo posible para guardar las 
apariencias, poco a poco, Sofía tendrá que decir adiós a todos esos excesos y 
entender que forma parte de un mundo que desaparece.  
 
Biznaga del Oro a la mejor película iberoamericana del Festival de Málaga. 
 
(22.00h. Jueves 13 de Junio. Teatro Olimpia. Consultar precios al final del dossier) 
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YULI *Sesión picnic en colaboración con el IAM 
 
España, Alemania, Reino Unido. 2018. 109’. Género. 
 
Dirección: Icíar Bollaín. Guión: Paul Laverty. Producción: Andrea Calderwood, Juan 
Gordon. Música: Alberto Iglesias. Fotografía: Álex Catalán. Montaje: Nacho Ruiz 
Capillas.  
  
Yuli es el apodo de Carlos Acosta. Su padre Pedro le llama así porque le considera el 
hijo de Ogún, un dios africano, un luchador. Sin embargo, desde pequeño, Yuli 
siempre ha huido de cualquier tipo de disciplina y educación. Las calles de una 
Habana empobrecida y abandonada son su aula particular. Su padre en cambio no 
piensa lo mismo: sabe que su hijo tiene un talento natural para la danza y por eso le 
obliga a asistir a la Escuela Nacional de Cuba. Pese a sus repetidas escapadas y su 
indisciplina inicial, Yuli acaba siendo cautivado por el mundo del baile y, así, desde 
pequeño comenzará a forjar su leyenda, llegando a ser el primer bailarín negro que 
logrará interpretar algunos de los papeles más famosos del ballet, originariamente 
escritos para blancos, en compañías como el Houston Ballet o Royal Ballet de 
Londres. 
 
(22.00h. Viernes 14 de Junio. Plaza General Alsina - En caso de lluvia se trasladará 
al Teatro Olimpia-. Acceso libre) 
 
 
APUNTES PARA UNA PELÍCULA DE ATRACOS *Sesión de clausura 
 
España. 2018. 85’. Documental. 

Dirección, Guión: Elías León Siminiani. Producción: Stefan Schmitz, María Zamora. 
Productora: Avalon PC. Fotografía: Javier Barbero, Giusseppe Truppi. Montaje: 
Cristóbal Fernández. 
 
Elías es un director de cine. Flako fue el ladrón de bancos más buscado durante la 
crisis económica en España. Flako estaba en la cárcel. Elías, en la calle. Este 
documental es la crónica de una amistad entre dos personas con un objetivo común: 
hacer una película de atracos. 
 
22.00h. Sábado 15 de Junio. Plaza General Alsina - En caso de lluvia se trasladará al 
Teatro Olimpia-. Acceso libre) 
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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 
 
Zidane: un retrato del siglo XXI 
 
(Douglas Gordon & Philippe Parreno)  
Colección MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León 
 
Durante los 90 minutos del partido de fútbol del Real Madrid contra el Villareal -en abril 
de 2005, y grabando en tiempo real, 17 cámaras Súper 35 mm y HD dispuestas 
alrededor del campo de fútbol del Santiago Bernabeu enfocaron exclusivamente a 
Zidane, que había acordado permanecer en el escenario todo el tiempo del partido 
para rodar esta película. Esta instalación de vídeo, con una banda sonora compuesta 
por el grupo escocés Mogway, se presenta una nueva forma del retrato clásico 
contemporáneo. 
 
Lo interesante del proyecto es que además de la película, que tiene su distribución 
fílmica comercial, los artistas realizaron 17 instalaciones para museos y colecciones, 
una de las cuales es la pieza que se puede ver en el CDAN. Ésta se compone de dos 
proyecciones en la que en una de ellas se proyecta la propia película y en la otra se 
proyecta solamente el punto de vista de una de las cámaras, por lo que cada una de 
las 17 vídeo-instalaciones, a su vez, es única pues sigue todo el tiempo al futbolista 
desde un solo ángulo o registro de una de las cámaras, diferente a las otras que 
estaban dispuestas en diversos lugares del estadio. 
 
Fecha: 15 mayo – 13 octubre 
Lugar: CDAN 
Horario: Jueves, viernes y sábado: 11-14h. / 18-21h. Domingos y festivos: 11-14h. 
Precio: 5 € 
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Berlín-Barcelona, 1999 
 
(Ann Veronica Janssens)  
 
Instalación de vídeo en donde la artista se apropia de imágenes del partido que tuvo 
lugar entre el Hertha de Berlín y el F.C Barcelona de la Liga de Campeones de 1999. 
Un partido que no debió jugarse porque la visibilidad era nula entre banda y banda, 
debido a la niebla, pero que se celebró por intereses de la UEFA. Esta obra registra 
un partido en casi completa invisibilidad, en donde los futbolistas no luchan por la 
pelota sino contra la desorientación que la niebla les provoca. Como si se tratara de 
una escena fantasmal, los espectros de los jugadores entran y salen de la nube 
húmeda, en una confusión compartida con los espectadores. Un partido que en verdad 
se jugó pero que nunca fue visto. 
 
Fecha: 15 mayo – 13 octubre 
Lugar: CDAN (Cámara oscura) 
Horario: Jueves, viernes y sábado: 11-14h. / 18-21h. Domingos y festivos: 11-14h. 
Precio: 5 € 
 
 
Hineini: Aquí estoy 
 
(Elián Stolarsky) 
 
Instalación basada en litografías, metacrilatos y animaciones. La exposición se divide 
en tres zonas geográficas durante la primera mitad del siglo XX: España, Francia y 
Europa del Este, para lograr así contar acciones cotidianas durante un período 
turbulento. Cada pieza pone en juego la relación de lo individual con lo colectivo, 
permitiendo al espectador reconocerse, independientemente del contexto histórico 
particular, en lo que podríamos denominar “lo humano”. 
 
El tiempo es también otro factor fundamental que atraviesa todas las piezas que se 
exhiben en esta muestra. Como en el cine imagen y tiempo son igualmente 
significantes, cada obra es una acción inscripta en un momento específico, que, 
aunque plana por momentos -como las litografías sobre papel-, deviene y se 
desarrolla. Ya sea para hablar de la eternidad y la fugacidad, o de la arraigada 
constante de nuestra condición humana como seres sociales. 
 
Fecha: 30 mayo - 27 julio 
Lugar: La Carbonería  
Horario: Martes-Viernes: 18-21h. Sábados: 11-14h. 
Precio: Entrada libre 
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Actuaciones musicales, fiestas y DJs 
 
Huesca Big Band 
  
Actuación de la Huesca Big Band previa a la gala inaugural que pondrá banda sonora 
al inicio de la 47ª edición del Festival. 
 
Fecha: 7 de junio de 2019, 19.15h. 
Lugar: Exterior Teatro Olimpia 
Precio: Acceso libre 
* Actuación especial tras la proyección de la película Gran Orquesta (Lunes 10, 22 
horas, Teatro Olimpia) 
 
 
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 tras el éxito del pasado año, se contará 
de nuevo 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 
como docente en la Universitat Pompeu Fabra y ha escrito un libro sobre Marketing 
cinematográfico. 
 
Fecha: 7 de junio de 2019, 23.00h. 
Lugar: La Catalítica 
Precio: Acceso libre 
 
 
Fantasmas Amarillos Djs 
 
Fantasmas Amarillos Djs es la sección más gamberra del blog con el mismo nombre. 
Estas chicas aragonesas, amantes de la música y los festivales, acabaron llevando su 
hobby a las pistas para hacer bailar mezclando temas de indie nacional e internacional 
con algo de electrónica y una chispa de subnopop. Hacen de cada canción una fiesta, 
bailando desde la cabina y contagiando el buen rollo a todo el público. Han pinchado 
en las mejores salas de Aragón, como el Jane Birkin, el Tony Wilson o El 21 y están 
comenzando la aventura festivalera, habiendo sido ya confirmadas para el Festival 
Mediterránea y la fiesta de presentación del Barbarroja Pop Festival. 
 
Fecha: 08 de junio de 2019, 23.59h. 
Lugar: El Veintiuno 
Precio: Entrada libre 
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Fiesta de clausura 
 
El Festival cerrará su 47ª edición con una fiesta abierta a todo el público, invitados y 
staff. La sesión está ambientada por un DJ que pondrá música a la noche final del 
certamen.  
 
Fecha: 15 de junio de 2019, 23.30h. 
Lugar: La Catalítica 
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: 08 de junio de 2019, sábado. 
Precio: Adulto: 5€, estudiantes, jubilados y discapacitados: 2,5€, menores de 12 años 
y acreditados del Festival: Gratuito 
 
 
HOSTELERÍA Y COMERCIOS 
 
Gastrocine 
 
Un menú de cortometrajes formado por cuatro obras seleccionadas por su temática 
de entre las recibidas en la presente edición. Un show-cooking de maridaje entre el 
mejor cine y la mejor gastronomía. 
 

Una noche con Juan Diego (11') de Teresa Bellón y Cesar F. Calvillo 
Benidorm 2017 (22') de Claudia Costafreda 
El color de la sed (22') de Gala Gracia  
Infusión (8') de Jose A. Ballester 
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En colaboración con Diario del Altoaragón 
 
Fecha: Domingo, 09 de junio de 2019, 21:00h 
Lugar: Restaurante El Enebro 
Precio: 30 € 
 
 
Concurso de escaparates: Huesca, comercios de cine 
 
Un año más, el séptimo arte tomará los comercios de la ciudad. Del 31 de mayo al 15 
de junio, los establecimientos de la capital oscense competirán por alzarse con el 
galardón al mejor escaparate del concurso que entregará otros reconocimientos y un 
total de 1.000 euros en premios. El jurado valorará, asimismo, la creatividad del propio 
comerciante en la exposición de su escaparate, la forma de integrar la temática del 
concurso en el mismo y la originalidad del resultado visual final, siendo siempre el cine 
o la 47ª edición del Festival el hilo conductor. El ganador se dará a conocer en un acto 
que tendrá lugar el viernes 14 de junio a las 13:30 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 
 
Niños al Festival: Todos llevamos un cine dentro. 
 
Todos llevamos un cine dentro. Desde esta frase de Luis Buñuel parte la propuesta 
para niñas y niños que el programa Un Día de Cine lleva a cabo en el marco del 
Festival Internacional de Cine de Huesca. Partiendo de la lectura de la sinopsis de un 
cortometraje, el alumnado asistente dará rienda suelta a la imaginación, desarrollando 
la historia y poniéndole título. Se les invitará a imaginar una secuencia, poniéndola 
mentalmente en imágenes para, después, acudir a las imágenes del director. Con el 
guion completo, tendrán que enumerar lugares, objetos y personajes que aparezcan 
en la película. Participarán en un casting con frase votando la elección de papeles, 
harán una lectura dramatizada de distintas secuencias y ensayarán otras con atrezzo 
y mobiliario. Oirán el cortometraje sin verlo y lo verán sin oírlo, para terminar viendo la 
obra completa y participando en un cinefórum.  
 
Con la colaboración de “Un Día de Cine” y la Ludoteca Municipal Cascabillo. 
 
Fecha: Viernes, 14 de junio de 2019, 10:00h 
Lugar: Teatro Olimpia 
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Carpa de los niños 
 
El Festival tiene un espacio en la plaza de Navarra reservado para el público infantil y 
juvenil. En él, tendrán lugar actividades en las que el cine se aborda desde distintas 
disciplinas como la astronomía, la literatura o las nuevas tecnologías. Estas se 
realizan con la colaboración de entidades como el Planetario de Aragón, la Agrupación 
Astronómica Oscense, TAP Consultoría o la Biblioteca Pública de Huesca. 
 
Fecha: 07-14 de junio de 2019, 18-20h. 
Lugar: Plaza Navarra 
Precio: Acceso libre 
 
 
Taller astronómico 
 
El Planetario de Aragón y la Agrupación Astronómica Oscense organizarán un taller 
para acercar las estrellas y los planetas a los más pequeños. Un forma amena y 
divertida de aprender un poco más sobre el universo que nos rodea.  
 
Fecha: 11 de junio de 2019, 18-20h. 
Lugar: Plaza Navarra 
Precio: Acceso libre 
 
 
¡Seamos mosqueteros! 
 
Actividad basada en la literarutria. Tras una breve narración sobre quiénes eran los 
mosqueteros, se buscará su conocimiento en profundidad con divertidos juegos e 
inventar aventuras propias dignas de un mosquetero de verdad. 
 
Fecha: 12 de junio de 2019, 18-20h. 
Lugar: Plaza Navarra 
Precio: Acceso libre 
 
 
La donación de la fuerza 
 
TAP Consultoría, el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón y la Legión 501 organizan 
La donación de la Fuerza, una acción de concienciación en la jornada previa al Día 
Mundial del Donante de Sangre con la presencia de los personajes de Star Wars. 
 
*Con opción de donación in situ para los mayores de 18 años 
 
Fecha: 13 de junio de 2019, 18-21:30h. 
Lugar: Plaza Navarra 
Precio: Acceso libre 
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Escuela de Circo Aereo Capicua 
 
Resulta gratificante acercarse a obras del séptimo arte y encontrarse con el mundo 
del circo, un lugar misterioso pero divertido y fantástico. 
 
Muchos son los directores que han elegido el circo como tema principal de sus 
películas, el gran Federico Fellini, y como no el tan querido Charles Chaplin…. 
 
A través de las técnicas de circo aéreo (trapecio y telas) se hará un recorrido por los 
grandes largometrajes del cine. 
 
Están todos invitados… “pasen y vean”… 
 
Fecha: 14 de junio de 2019, 19h. 
Lugar: Plaza General Alsina 
Precio: Acceso libre 
 
 
Mayores al Festival  
 
Del 10 al 14 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”.  
 

Let’s go to Antartica! (5’) de Gonzaga Manso 
All Inclusive (10’) de Corina Schwingruber Ilić 
Tango tesknot (5’) de Marta Szymańska 
Hawaii (20’) de Jordi Capdevila 
Benidorm 2017 (22’) de Claudia Costafreda 

 
Fecha: 10-14 de junio de 2019, 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.  
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Sesión Festival de Cine Europeo de Lille (Lunes 10) 
 
Una sesión especial de los mejores trabajos que han pasado por el Festival de Cine 
Europeo de Lille en sus últimas ediciones. La sesión contará con la presentación de 
Juliette Muracciole, miembro del jurado documental del 47º Festival Internacional de 
Cine de Huesca y parte del equipo del certamen francés. 
 

Les bigorneaux (25’) de Alice Vial. Francia. 
Hot Dog (7’) de Marleen Mayr y Alma Buddecke. Alemania. 
Facing it (8’) de Sam Gainsborough. Inglaterra. 
Augenblicke (4’) de Kiana Naghshineh. Alemania. 
Sacrilège (14’) de Christophe M.Saber. Francia.  

 
Fecha: Lunes, 10 de junio de 2019, 23:00h 
Lugar: La Catalítica 
Precio: Acceso libre 
 
 
Sesión Universidad San Jorge (Martes 11) 
 
Estreno de los últimos trabajos provenientes de alumnos de la Universidad San Jorge 
 

Escape, de Marina Pimpinela 
En lo bueno y en lo malo, de Uli Moreno Montana 

 
Fecha: Martes, 11 de junio de 2019, 23:00h 
Lugar: La Catalítica 
Precio: Acceso libre 
 
 
Sesión Zinentiendo (Jueves 14) 
 
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. 
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La pureza de Pedro Vikingo. 
Turnitaround de Niels Bourgonie. 
Otherland de Jan Pieter Tuinstra & Keren Levi. 

 
*Sesión no recomendada para menores de 18 años 
 
Fecha: Jueves, 14 de junio de 2019, 23:00h 
Lugar: La Catalítica 
Precio: Acceso libre 
 
 

INDUSTRIA 
 
La distribución del cortometraje 
 
Jornada de trabajo para plantear y compartir el panorama actual sobre la distribución 
del cortometraje. Análisis sobre las diferentes opciones para la distribución: 
plataformas, empresas distribuidoras, festivales, otras vías. Estrategias de 
distribución. Costes, beneficios, innovación, utilidad y eficacia de la distribución. 
 
Moderador: Adela Mac Swiney (Periodista especializada en el ámbito cinematográfico 
y cultural) 
 
Organizado por Festival Internacional de Cine de Huesca con la colaboración de la 
Asociación de Realizadores Oscenses y Heraldo de Aragón. 
 
Fecha: Domingo, 9 de junio de 2019, 10:00h 
Lugar: La Confianza (Plaza López Allué-Huesca) 
Precio: Invitación bajo solicitud previa, aforo limitado 
 
 
Presentación de proyectos 
 
Espacio destinado a la presentación de proyectos audiovisuales: 
 
D’Artacán y los Tres Mosqueperros 
 
Presentación de este largometraje dirigido por Toni García (miembro del jurado 
internacional del 47º Festival Internacional de Cine de Huesca), con guión de Doug 
Langdale (Gato con Botas, Kung Fu Panda, El Libro de la Vida). Una película 
coproducida por Mili Pictures y distribuida por Universal Pictures. 
 
D’Artacán es un chico impetuoso e inocentón que va a París para hacer realidad el 
mayor de sus sueños: unirse al cuerpo de Mosqueperros de su Majestad. Una 
aventura de capa y espada llena de amistad, honor, justicia, acción y, sobre todo, 
muchísima comedia: ¡Uno para todos y todos para uno! 
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Una versión actualizada del clásico de los 80 inspirada en la novela más famosa de 
Alejandro Dumas. 
 
Fecha: Martes, 11 de junio de 2019, 11h. 
Lugar: Ultramarinos La Confianza 
Precio: Entrada libre 
 
 
Planeta 5000 
 
Presentación de un avance de la película Planeta 5000 (trailer y los primeros minutos 
de la misma), dirigida por el aragonés Carlos Val y producida por el también aragonés 
Jose Ángel Delgado.  
 
Planeta 5000 es el segundo largometraje de Carlos Val, escrito junto a Alexis Barroso. 
Su primera película bestfriends (escrita y dirigida junto al alemán Jonas Grosch). se 
rodó en Berlín, Madrid y Barcelona, en lengua alemana, obtuvo tres Premios Simón 
del Cine Aragonés en 2016. Carlos Val es Licenciado en Comunicación Audiovisual 
por la Universidad Complutense de Madrid e imparte clases de guión y Lenguaje 
Audiovisual en el Centro de Formación Audiovisual CPA Salduie (Zaragoza). Es autor 
de tres cortometrajes: Dios va a votar (2014), Tengo un secreto (2008) y El iglú (2007), 
con los que ha obtenido múltiples reconocimientos. 
 
Sinopsis: Sergio (Itzan Escamilla) ha conocido a un peculiar grupo de jóvenes que 
usan su afición al deporte para extender la palabra de Dios. No tarda en ver en ellos 
la solución para escapar de una realidad que no le satisface. En esa comuna vive Iris 
(Kimberley Tell), una "prostituta de Jesús" nacida y crecida bajo los dogmas de su 
grupo. Inspirada por una pegadiza canción de los 80 titulada “Planeta 5000” con la 
que se identifica, Iris escapa junto a Mario (Críspulo Cabezas) buscando una libertad 
que no tarda en ser un espejismo. Como dice el estribillo: “los que entran se quieren 
salir, y los que nunca han venido no sueñan más que con venir”. Dos realidades, dos 
planetas aparentemente opuestos, que atraen a nuestros personajes a una trayectoria 
de colisión inevitable. 
 
Fecha: Jueves, 13 de junio de 2019, 11h. 
Lugar: Ultramarinos La Confianza 
Precio: Entrada libre 
 
 
Armugán 
 
Presentación del largometraje aragonés Armugán con la presencia de Jo Sol (Director 
y guionista) y los productores Leo Dolgan y Daniel Vergara.  
 
Sinopsis: En un remoto valle del Pirineo aragonés vive Armugán, el acabador. Un 
hombre que ayuda a morir. Un ser temido y aislado del mundo. Armugán es el ángel 
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del abismo al que nadie desea encomendarse, pero resulta necesario cuando la 
decadencia arrasa la fantasía de eternidad con que los hombres esconden la 
implacable realidad. Sin embargo, Armugán no mata, no es un asesino. Posee una 
radical sabiduría que le permite ayudar a desprenderse del mayor de los sufrimientos, 
el miedo a morir. Esta es su historia. 
 
Fecha: Jueves, 13 de junio de 2019, 11:30h. 
Lugar: Ultramarinos La Confianza 
Precio: Entrada libre 
 
 
Visita Guiada para Profesionales 
 
La Diputación Provincial de Huesca 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.   
 
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 visitará La Gabarda.  
 
Fecha: Viernes, 14 de junio de 2019, 09h. 
Lugar: Plaza Navarra 
Precio: Sólo para acreditados 
 
 
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 Peri Azar, Carlos Marqué-Marcet, David Verdaguer, María Rodriguez 
Soto, Goizalde Núñez o el periodista José Fernandez, entre muchos otros 
conversarán distendidamente con cortometrajistas y público general.  
 
El “Vermú con…Marisa Paredes” del miércoles 12 de junio se realizará en 
colaboración con Radio Huesca. 
 
Fecha: Lunes-jueves, 10/13-junio (13h.) 
Lugar: Plaza López Allué 
Precio: Asistencia libre 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

47º   Festival Internacional de Cine de Huesca 
47th   Huesca International Film Festival 
           

07 - 15 de junio de 2019 / 7th - 15th June 2019 

40 

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 47ª edición.  
 
 
Círculo Oscense (Casino) 
 
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. Alberga la sede permanente del Festival Internacional de Cine de 
Huesca. 
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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 
 
Concurso de cortometrajes: Gratuito. Para todas las sesiones del concurso de 
cortometrajes 
 
Gastrocine: Entrada 30 € 
 
Acto de inauguración/ Premio Ciudad de Huesca y acto Premio Luis Buñuel: Entrada: 
5,50 € / Entrada reducida: 4,50 € con Tarjeta Cultural, Carnet Joven, alumnos de la 
Universidad San Jorge, suscriptores del Diario del Altoaragón y del Heraldo de 
Aragón. 
 
Largometrajes: Entrada: 5’50 € / Entrada reducida: 4’50 € 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. 27,50 €. Precio 
reducido: 22,50€ 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. 
 
Exposiciones CDAN: Entrada: 5 € 
 
 
VENTA DE ABONOS, ENTRADAS E INFORMACIÓN 
 
Entradas, abonos para los largometrajes y Gastrocine 
 
Abonos y entradas desde el 22 de mayo al 6 de junio en el Teatro Olimpia  
Horario: Lunes-Viernes, 12-13h / 18-19h. 
 
A partir del 3 de junio en la oficina de información ubicada 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.  
Abonos on-line, hasta el 6 de junio: www.huesca-filmfestival.com 
 
Entradas on-line: www.huesca-filmfestival.com 
 
* Entradas gratuitas a todos los actos salvo las sesiones de la noche en el Teatro 
Olimpia, Gastrocine y exposiciones del CDAN. 
 

http://www.huesca-filmfestival.com/
http://www.huesca-filmfestival.com/
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DEPARTAMENTO DE PRENSA 
 
Contacto: 
 
Jorge Puértolas Marcén 
Jefe de prensa 
prensa@huesca-filmfestival.com 
Tel.: (+34) 606 52 66 76 
 
Sandra Laliena Vázquez 
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 la Obra Social “la Caixa” y 
TUHUESCA. 

 

mailto:prensa@huesca-filmfestival.com
mailto:prensa2@huesca-filmfestival.com
http://www.huesca-filmfestival.com/

