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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 48ª edición, que se celebra el próximo mes de junio (del 12 al 20), el Festival 
presenta una propuesta adaptada a las actuales circunstancias sociosanitarias. “Esta 
nueva realidad nos obliga a reinventarnos y supone una gran responsabilidad que 
asumimos con el mayor compromiso para poder ofrecer a la ciudad el mejor festival 
posible” afirma Rubén Moreno, director del certamen. 
 
ONLINE 
 
Los 80 cortometrajes de sus tres concursos, así como diversas secciones paralelas, 
se podrán ver a través de la propia web del certamen y gracias a la plataforma 
Festhome TV; el visionado será gratuito y con una recomendación por sesiones 
accesible desde el sábado 13 de junio, al sábado 20 del mismo mes.  
 
El formato online del concurso de cortometrajes mantendrá inalterado su palmarés, el 
montante económico total en premios y las calificaciones para los Oscar y los Goya 
de sus tres premios Danzante. Estas nuevas condiciones de visualización online han 
sido ya aceptadas por todos y cada uno de los cortometrajistas participantes.  
 
Igualmente se incorporan a esta vía diversas secciones paralelas que reflejan el 
heterogéneo mundo del cortometraje. Un complemento perfecto a la sección oficial 
que suman en total más de un centenar de trabajos, una foto fija del audiovisual 
internacional.    
 
Esta vía digital, que se potencia en esta edición, es una propuesta sobre la que la cita 
oscense venía trabajando desde 2015 bajo el nombre “Festival Huesca en casa”.  
 
SESIONES PRESENCIALES 
 
Paralelamente, el Teatro Olimpia albergará proyecciones presenciales de los trabajos 
seleccionados en sus tres concursos. Su capacidad estará limitada a 130 personas 
(un tercio de la platea), aplicando estrictas medidas de seguridad y limpieza. Un total 
de 14 sesiones a las 17h y 20h, más la exhibición del palmarés el día 20 (17h).  
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AUTOCINE 
 
Por último, una de las novedades de la 48ª edición será un autocine; una propuesta 
que busca armonizar el respeto a la distancia social y el concepto de festividad 
cultural. El Recinto Ferial de Huesca acogerá esta iniciativa en la que desde cualquier 
vehículo a motor de cuatro ruedas y con sistema de radio, se podrá disfrutar del 
séptimo arte en pantalla grande.  

 
 
CARTEL DE LA 48ª EDICIÓN 
 
El 48º Festival Internacional de Cine de Huesca cuenta con un cartel diseñado por el 
estudio francés Helmo y que se basa en la “profusión de pantallas de cine”. El poster 
juega con múltiples pantallas tomando como referencia “la sucesión de películas que 
pueden ser proyectadas durante el propio festival”, como explican sus creadores. Los 
diferentes tamaños de cada una de esas pantallas, así como cada una de las 
tipografías usadas pretenden reflejar la diversidad existente en un formato como el del 
cortometraje, esencia de la cita altoaragonesa. La versión en inglés del nombre y la 
fecha se trata a modo de subtítulo, confirmando a nivel visual que el cartel presenta 
un evento cinematográfico internacional. Por último, en la obra destacan otros dos 
elementos: los colores y el hombre cuya sombra se ve reflejada; piezas clave para 
trasladar al espectador a un teatro o una proyección gracias al juego de luces y la 
atmósfera oscura presente.  
 
El cartel es un elemento que siempre ha sido tratado con mimo por el Festival 
Internacional de Cine de Huesca, cuidando especialmente la elección de su autor o 
autora y buscando la alternancia entre profesionales nacionales e internacionales. Un 
año más desde la organización se agradece la asesoría del nuevo patrono de la 
Fundación, Isidro Ferrer, que cuenta con una trayectoria donde brillan entre otros 
reconocimientos: el Premio Nacional de Diseño (2002) y de Ilustración (2008). Su 
labor hace posible el elevado nivel de las propuestas y contribuye al prestigio 
internacional que de este modo consigue la cita oscense. 

 
AUTOR 
 
Estudio Helmo 
  
El estudio de diseño Helmo está formado por Thomas Couderc y Clément Vauchez. 
Un dúo francés que cuenta con una amplia experiencia para instituciones culturales y 
festivales, sus trabajos se han podido ver en diversas muestras en Italia, Suiza, Corea 
del Sur, Francia, Brasil o Alemania; y entre los galardones más destacados de su 
palmarés se encuentra el primer premio del International Poster Biennale de Varsovia 
en 2018 o el ADI Achievement Award en 2010 (Hangzhou – China). 
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Con sede en Montreuil sous Bois (París, Francia), Helmo inicia su andadura en 2007, 
aunque previamente sus dos creadores llevaban ya una década realizando trabajos 
juntos. El estudio se caracteriza por su creencia en el poder del diseño gráfico y su 
capacidad para enriquecer la cultura visiva contemporánea. Su práctica profesional se 
extiende por un amplio campo que abarca la identidad visual, el diseño editorial, la 
señalética o la escenografía; a menudo incorporan colaboraciones con fotógrafos o 
ilustradores en su búsqueda de traspasar los límites que separan la gráfica y la 
ilustración. La obra de estos dos autores se caracteriza por su capacidad de dibujar 
universos fuertes y coherentes preservando un lugar para variaciones permanentes o 
escapes. 
 
En la actualidad sus trabajos pueden verse en lugares tan destacados como el Museo 
Nacional de Arte Moderno (Centro Pompidou), el Museo del Diseño de Zúrich o el 
Museo de Artes y Oficios de Hamburgo, entre muchos otros.  
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HOMENAJES 
 
PREMIO PEPE ESCRICHE: CÁTEDRA EXTRAORDINARIA INGMAR BERGMAN 
EN CINE Y TEATRO 

 
El Premio Pepe Escriche de la 48ª 
edición del Festival Internacional de 
Cine de Huesca es para la Catedra 
Bergman, una iniciativa de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México centrada en el cine y el teatro 
que cumple este mismo año su décimo 
aniversario. El fin de la Cátedra reside 
en la creación de un espacio de reflexión 
y formación académica que fortalece y 
amplía la cultura cinematográfica y 
teatral entre los universitarios y la 
sociedad en general, una raíz que 

entronca directamente con el espíritu del galardón. Su encomiable labor ha acercado 
cinematografías de ambos lados del Atlántico creando un puente cultural basado en 
el séptimo arte. Ilustres personalidades como Terry Gilliam, Juliette Binoche, 
Guillermo Arriaga, Geraldine Chaplin, Apichatpong Weerasethakul, Alejandro 
González Iñárritu, Lucrecia Martel o el oscense Carlos Saura, son sólo algunos de los 
nombres que han participado en esta década de existencia; un claro ejemplo del 
trabajo en favor de la cultura que se ha realizado y que ahora se quiere destacar desde 
el certamen altoaragonés. 
 
Desde su creación en el 2010, la Cátedra Bergman ha realizado medio millar de 
proyectos. De estos se desprenden cientos de actividades entre las que figuran 
conferencias y clases magistrales, talleres, seminarios, prácticas experimentales, 
mesas redondas, ciclos de cine, temporadas teatrales, exposiciones, publicaciones y 
homenajes; acumulando a lo largo de casi diez años más de 70.000 asistentes. La 
constante y atractiva oferta de la Cátedra Bergman la posiciona como un prestigioso 
espacio para la reflexión, formación y encuentro en torno a la cinematografía y las 
artes escénicas. Las excelentes oportunidades de aprendizaje y vinculación que 
conforman su programa se traducen en un impacto profundo en sus públicos, 
compuestos por la comunidad universitaria y el gremio artístico, así como todas 
aquellas personas que encuentran en estas disciplinas un reflejo de sí mismos y del 
presente que habitamos. 
 
PROGRAMACIÓN VINCULADA 
 
Lunes 15-Junio. 22.00h. Las (Ciber) Veladas del Festival (contendrá la entrega virtual 
del Premio Pepe Escriche) + Sección paralela: Audiovisual Mexicano. 
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PREMIO CIUDAD DE HUESCA CARLOS SAURA: ANNA CASTILLO 
 

Anna Castillo (Barcelona, 1993) liga su vida 
a la interpretación desde que era una niña; su 
pasión por este oficio se formaliza con tan 
solo siete años cuando inicia su formación, 
cursando incluso el Bachillerato de Artes 
Escénicas. Su versatilidad queda patente 
desde muy joven y a los 12 años se une al 
grupo musical sp3 (del que formo parte 
durante cinco años); a los 15 años se 
incorpora a uno de los programas referentes 
para el público infantil de la Televisió de 
Catalunya: Club Super3; donde interpreta a 
“Anna”, un personaje con el que adquiere 
gran popularidad en su tierra natal. 
 
Tras aparecer en varios cortometrajes, el 
2010 supone un paso adelante en su 
trayectoria, le llega su primera oportunidad 
en la gran pantalla de la mano de Elena 
Trapé con el largometraje Blog (que participa 
en el Festival de Cine de San Sebastián), 
debuta en el teatro con el musical A de Nacho 

Cano y se incorpora al reparto de la serie de Antena 3, Doctor Mateo. 
 
En su segundo largometraje, Promoción Fantasma de Javier Ruiz Caldera (3 bodas 
de más, Superlópez), comparte cartel con otros destacados nombres del cine español 
actual como Raúl Arévalo, Alexandra Jiménez, Aura Garrido, Carlos Areces o Silvia 
Abril. A este trabajo le sigue en 2013 la serie Amar es para siempre de Antena 3, que 
compagina hasta 2014 con el gran éxito de crítica y público que supone La llamada, 
el musical de Javier Ambrossi y Javier Calvo que protagoniza Macarena García.  
 
El espaldarazo definitivo de la industria le llega de la mano de El Olivo (2015) de Icíar 
Bollaín, una cinta que protagoniza junto a Javier Gutiérrez y que le otorga el Premio 
Goya como Actriz Revelación. Tras este galardón, participa en series tan destacadas 
como El Ministerio del Tiempo, Paquita Salas y Estoy vivo, mientras rueda igualmente 
otras dos películas más: Oro de Agustín Díaz Yanes y la adaptación cinematográfica 
de la obra La llamada. Con esta última, vuelve a ser nominada a los Premios Goya, 
pero en esta ocasión como Actriz de Reparto. 
 
El 2018 vuelve a ser otro año importante, se estrena en el Festival de San Sebastián 
Viaje al cuarto de una madre, ópera prima de Celia Rico, en la que Anna comparte 
escena con Lola Dueñas, y participa en la serie de Movistar +, Arde Madrid, creada y 
dirigida por Paco León. Estos dos papeles le valen sendos reconocimientos en la 



 
 

 

 

48º   Festival Internacional de Cine de Huesca 
48th   Huesca International Film Festival 
           

12 - 20 de junio de 2020 / 12th - 20th June 2020 

6 

ceremonia de 2019 de los Premio Feroz, siendo una de las mayores protagonistas de 
la velada.  
 
Entre sus últimos proyectos se encuentran la reciente Adú de Salvador Calvo (la cinta 
española más taquillera del 2020) y la serie de Mariano Barroso para Movistar +: La 
línea invisible; así como la todavía pendiente de estreno La vida era eso de David 
Martín de los Santos. 
 
PROGRAMACIÓN VINCULADA 
 
Martes 16-Junio. 22.00h. Las (Ciber) Veladas del Festival (contendrá la entrega virtual 
del Premio Ciudad de Huesca Carlos Saura) 
 
* Este galardón recibe desde 2019 el nombre del realizador oscense Carlos Saura, 
pasando a denominarse “Premio Ciudad de Huesca Carlos Saura”. La decisión fue 
tomada por el comité de dirección del certamen y cuenta con el beneplácito del 
cineasta altoaragonés.  
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PREMIO LUIS BUÑUEL: ISABEL COIXET 
 

Isabel Coixet (Barcelona, 1960) es una de las 
cineastas españolas más laureadas. Su 
pasión por el cine despertó cuando tan solo era 
una niña y gracias a una cámara de 8mm que 
recibió como regalo de su primera comunión. 
Licenciada en Historia por la Universidad de 
Barcelona, sus inicios profesionales fueron en 
el mundo de la publicidad donde obtuvo 
múltiples reconocimientos.  
 
El mundo del cine llegaría un poco más tarde 
y tras realizar el cortometraje Mira y verás 
(1984), llevaría a cabo su opera prima 
Demasiado viejo para morir joven (1989); una 
cinta que además de dirigir se encargaría 
también de su guión y le supuso su primera 

nominación a los Premios Goya en la categoría de Mejor director novel. A está le 
seguirían Cosas que nunca te dije en 1996 (Things I never told you), que fue su 
primera película en inglés, y dos años más tarde A los que aman. 
 
En el 2000 funda su propia productora, Miss Wasabi Films, para tres años después 
estrenar Mi vida sin mí, gracias a la cual alcanzó el éxito internacional. Posteriormente 
llegaron otros títulos como La vida secreta de las palabras (2005), premiada con cuatro 
Goyas; Elegy (2008); Mapa de los sonidos de Tokio (2009); Aral. El mar perdido 
(2010); Escuchando al Juez Garzón (2011), que ganó el Goya al Mejor documental; 
Marea blanca (2012); Ayer no termina nunca (2013), premiada con cuatro Biznagas 
de plata en el Festival de Málaga; Another me (2013) y Learning to Drive (2014). 
 
El 2015 se convierte en otro año importante en su carrera, su cinta Nadie quiere la 
noche protagonizada por Juliette Binoche y ganadora de nuevo de cuatro Goyas, 
inaugura la 65º edición del Festival de Berlín, siendo la segunda mujer en la historia 
del certamen en realizarlo. Además, ese mismo año recibe la Medalla Chevalier des 
arts et des lettres por parte del Ministerio de Cultura Francés. Con un lenguaje 
cinematográfica que se adapta igualmente al cortometraje y al largometraje, a la 
ficción y al documental; Isabel sigue cosechando éxitos con títulos como Talking about 
rose. Prisoner of Hissène Habré (2015); Spain in a Day (2016); La librería (2017) que 
se alza con los Premios Goya a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión, 
sumando ocho en total de forma directa para la cineasta, lo que la convierten en la 
mujer más laureada de la historia de estos galardones. 
 
En la actualidad y tras el estreno en el Festival de Berlín de su último largometraje 
Elisa y Marcela (2019), la cineasta se atrevió con su primera serie, Foodie Love (2019), 
logrando un gran éxito de crítica y audiencia. En estos momentos se encuentra en 
fase de post-producción de su nuevo trabajo: Nieva en Benidorm. 
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PROGRAMACIÓN VINCULADA 
 
Miércoles 17-Junio. 22.00h. Las (Ciber) Veladas del Festival (contendrá la entrega 
virtual del Premio Luis Buñuel) 
 
Sábado 20-Junio. 22.00h. Recinto Ferial de Huesca - Autocine 
 

Aprendiendo a conducir 
2014. EE. UU. Color. 105 min. 
Dirección: Isabel Coixet. Guión: Sarah Kernochan. Reparto: Ben Kingsley, Patricia 
Clarkson, Sarita Choudhury, Grace Gummer. 
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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. 
 
El voto del público se realizará a través de la web en los visionados online y gracias 
a códigos QR para las sesiones presenciales. 
 
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 48ª edición del Festival Internacional de Cine de Huesca 
Fecha: 20 de junio de 2020, 11:00h. 
Lugar: Web y redes del Festival (@festivalhuesca) 
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ALGUNAS CIFRAS DE LOS CONCURSOS 
 
Total inscripciones para el Festival 2020…………………….. 1930 
Total seleccionados………………………………….…………. 80 
 
Concurso Internacional de Cortometrajes………….………... 32 
Concurso Iberoamericano de Cortometrajes…………..…… 31 
Concurso de Cortometraje Documental……………………… 17 
 
Procedencia…………………………………………………….. 30 países 
 
Óperas primas……..………..…………………………………. 21  
Premiere mundial e internacional…………………………… 29 
 
España………………………….…....………………………….. 22 obras 
Francia…………………………………………………………… 7 obras 
Brasil……………………………………………………….......... 4 obras 
Suiza…………………………………………………………….. 4 obras 
 
Espectadores físicos en salas en 2019....…..……….……… Más de 9.100 personas 
Entradas en Google…………………………………….……… Más de 800.000 
Visitas web durante el mes del Festival……………..…....… 20.000 usuarios únicos 
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JURADOS 
 
CONCURSO INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES 
 

Celso García (México) 
 
Director y guionista mexicano. La Leche y el agua (2006), su 
quinto cortometraje, fue proyectado en 46 festivales y ganó 22 
premios internacionales, entre ellos, el Mayahuel del Festival 
Internacional de Cine de Guadalajara y el Premio a Mejor 
Cortometraje del Festival de Cine de Huelva.  
 
En 2015 estrenó su opera prima, La delgada línea amarilla, 
protagonizada por Damián Alcázar, Joaquín Cosío y producida 
por Guillermo del Toro, que ha sido proyectada en 72 festivales 
de cine y ha ganado 36 premios internacionales, entre ellos, el 
Premio del Público y el Premio Especial del Jurado en el Festival 

Internacional de Cine de Guadalajara, el Newcomer Award del Mannheim-Heidelberg 
FilmFest, 5 Diosas de Plata y 14 nominaciones al premio Ariel. La película fue 
estrenada en cines en septiembre de 2016 y en Netflix en marzo de 2017. En 2018 
dirigió la serie Origins para NatGeo / Legendary Pictures, transmitida en 46 países. En 
2019, dirigió el remake mexicano de La boda de mi mejor amigo para Sony Pictures 
estrenada en 2400 pantallas. Actualmente prepara los largometrajes Fireheart, I can 
walk your dog y Velvet, the unspeakable story of Julia Pastrana. 
 

Chelo Loureiro (España) 
 
Nacida en el Ferrol (Galicia), es productora, productora 
ejecutiva y especialista en la gestión de empresas con 
actividades relacionadas con las industrias culturales. Hace 
años que trabaja exclusivamente en el sector audiovisual. Es 
miembro de la junta directiva de CIMA (Asociación de Mujeres 
Cineastas), de la Academia de la Artes y de las Ciencias 
Cinematográficas de España y de la Academia Galega do 

Audiovisual. Además, imparte masterclass de producción de animación en diferentes 
universidades españolas y latinoamericanas. 
 
Ha producido series para televisión, cortometrajes, largometrajes y documentales, en 
gran parte con coproductores internacionales que han cosechado innumerables 
premios y recorrido festivales de todo el mundo. Entre los más destacados, un Premio 
Goya con Decorado, de Alberto Vázquez, además de 6 nominaciones con diferentes 
películas. Migas de pan, de Manane Rodríguez, ha sido seleccionada para representar 
a Uruguay en los Premios Oscar como mejor película de habla no inglesa. 
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En estos se encuentra produciendo el largometraje del que es también autora, 
Valentina; el largometraje de Alberto Vázquez, Unicorn wars, y desarrollando la fase 
de preproducción de los largometrajes El sueño de la sultana, de Isabel Herguera; y 
Melita, de las hermanas Sonia y Miriam Albert. 
 

Claudia Praolini (Italia) 
 
Siempre ha trabajado en el mundo del cine y la fotografía. Miembro 
fundador de la Asociación Concorto, desde 2005 es responsable de 
la realización del programa Concorto Ubik, destinado a promover la 
producción de cortometrajes experimentales y desde 2008 es 
directora artística del Festival de Cine de Concorto. Se ocupa 
también del programa de formación y educación Concorto, que 
promueve actividades relacionadas con el cine y la fotografía en 
institutos de educación secundaria. 
 

Ha producido varios cortometrajes y mediometrajes como Lost in Montanaro (2007), 
Hold up (2010), Funeral boat (2012), Al di là del mare (2019). 
 

 

CONCURSO IBEROAMERICANO DE CORTOMETRAJES 

 

Alba Paz (España/Francia) 
 

De nacionalidad española y francesa, Alba Paz 
nace en Valencia en 1983. Cursa estudios de 
Comunicación Audiovisual en la Universidad de 
Valencia y en la Universidad Paris 3 – Sorbonne 
Nouvelle. Continua su formación realizando un 
DEA interdisciplinar en comunicación, especialidad 
de cine. En España trabaja en agencias de 
comunicación y programas radiofónicos como 
redactora y locutora, pero desarrolla su actividad 

principalmente en programas de la televisión valenciana RTVV como productora y 
guionista. En paralelo participa en la concepción de ciclos de cine temáticos. 
 
En 2009 se instala en Toulouse para integrar el equipo del festival Cinespaña, 
ocupándose entre otras funciones de las colaboraciones culturales con organismos 
franceses y españoles. En 2017 asume la codirección del festival junto con Loïc Diaz 
Ronda, ocupándose además de la programación escolar y los talleres educativos. De 
2010 a 2017 también ha trabajado en el festival Cinélatino, Rencontres de Toulouse, 
como responsable de invitados. 
 
Es miembro experto del Comité del Departamento de Español de la Universidad Jean 
Jaurès de Toulouse, y miembro del Consejo Documental de la Région Occitanie para 
la selección y seguimiento de proyectos documentales. 
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Itziar Miranda (España) 
 
Actriz conocida principalmente por la serie Amar es 
para siempre, donde encarna al personaje de 
Manolita desde hace quince años. Actualmente 
también trabaja en la serie El último show, emitida 
por HBO y dirigida por Álex Rodrigo. Ha trabajado 
en una decena de películas, como Nada en la 
nevera, de Fernández Armero o Celos, de Vicente 
Aranda, además de dedicarse con intensidad al 
teatro. El pasado verano actuó junto a Raúl Arévalo 

en el Festival de Teatro de Mérida. 
 
Su otra gran pasión es la literatura. Junto a su hermano Jorge, es autora de la exitosa 
colección Miranda, cuya misión consiste en dar visibilidad a las grandes mujeres de la 
historia. Sus libros, dedicados a Marie Curie, Hedy Lamarr, Coco Chanel, Indira 
Gandhi o Frida Kahlo, entre muchas otras, se han editado en español en España, 
Latinoamérica y EE. UU. y han sido traducidos a varios idiomas. 
 
Imparte talleres sobre feminismo y coeducación en colegios, librerías y museos como 
el Reina Sofía, el museo ABC o el museo del Romanticismo. Es embajadora del FIP 
Tocando el Cielo, un festival internacional de música clásica muy comprometido con 
el papel de la mujer, que ha dado visibilidad a compositoras como Clara Schumman o 
Fanny Mendelssohn. 
 

Nacho Rubio (España) 
 
Teruel, 1978. Se formó en el Estudio Corazza para el Actor, 
en Madrid, y es Técnico Superior en Realización de 
Audiovisuales y espectáculos por el CPA-Salduie 
(Zaragoza). Ha actuado en películas como Los Futbolísimos, 
Bendita Calamidad y Refugios; y ha protagonizado una larga 
lista de cortometrajes, destacando El Vagabundo, premio 
Simón del cine aragonés al mejor intérprete, o El Sobrino. En 
televisión era uno de los actores fijos en Camera café (Tele 
5) y ha interpretado pequeños papeles en El último show 
(HBO, Aragón tv), El don de Alba (Tele 5), Amar es para 
siempre (Antena 3), Reinas (TVE), Hay alguien ahí (Cuatro) 
o La que se avecina (Tele 5). 

 
En teatro destacan sus trabajos en Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand; 
Perdona si te mato, amor, de Carlota Pérez-Reverte; La cocina, de Arnold Wesker; La 
casa de huéspedes, de Luis López de Arriba o Clown Quijote de La Mancha, con Olga 
Margallo. 
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Ha sido presentador en Aragón TV de programas como Yo sé más que tú, La Batalla 
de las tapas (Mediapro), La magia de viajar (Factoría Plural), Chino Chano (Prames 
audiovisual) u Objetivo Chimborazo (Happy Endings). Además, conducía Buenas 
compañías (Fresca producciones) en Canal Cocina. También como presentador de 
galas en festivales de cine en el Festival de Cine de Zaragoza, Festival de Cine de 
Fuentes de Ebro, Fescila, Documenta Madrid, Animacor, Almería en Corto o el 
longevo Cortogenia, en Madrid, que ha presentado durante quince años. Ha dirigido, 
escrito y producido ocho cortometrajes, así como vídeos promocionales. 
 

 

CONCURSO DOCUMENTAL DE CORTOMETRAJES 

 

Marina Díaz López (España) 
 
Doctora en historia del cine por la Universidad 
Autónoma de Madrid. Trabaja como técnica de cine y 
audiovisual en el Departamento de Cultura del Instituto 
Cervantes, donde se dedica a la difusión cultural del 
cine español y en español en el ámbito internacional. 
Fue la editora, junto a Alberto Elena, de dos libros 
sobre cine latinoamericano: Tierra en trance (Alianza 
Editorial, 1999) y The Cinema of Latin America 
(Wallflower, 2004). Miembro del consejo editorial de las 

revistas Studies in Spanish and Latin American Cinemas, Archivos de la Filmoteca y 
Secuencias. Revista de Historia del cine. Ha publicado artículos sobre cine español y 
latinoamericano en diversas publicaciones especializadas. 
 

Sergio Oksman (Brasil) 
 
São Paulo, 1970. Es director y productor de cine. Es jefe de la 
especialidad de Cine Documental de la ECAM y profesor en la Elías 
Querejeta Zine Eskola de San Sebastián. Entre las películas que ha 
dirigido están La Esteticién (2004), Goodbye, America (2006), Notes 
on the Other (2009), A Story for the Modlins (2012) y O Futebol (2015). 
Sus trabajos recibieron más de cien premios internacionales y fueron 
objeto de retrospectivas en Estados Unidos, Rusia, China, Brasil, Italia 
y España. Se han visto en festivales como Locarno, Sundance o San 
Sebastián. En 2013 recibió un Premio Goya y fue candidato a los 
Premios de la Academia Europea de Cine (EFA). 
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Witold Kon (Polonia) 
 

Es director de los Premios Mundiales de Cortometrajes 
Independientes, presidente de la Federación de Cine 
Independiente de Polonia y activista en el movimiento de cine 
independiente en Polonia desde 1982. Autor y director de las 
doce primeras ediciones del festival internacional de cine 
dedicado a jóvenes cineastas "Up to 21". En 1997 y 2003 fue 
organizador y director de los Festivales Mundiales de Cine 
Independiente UNICA, en Varsovia, y en 2009 en Gdańsk. 
Es fundador y presidente de la Fundación de Arte 
Cinematográfico y creador y director de Young Cinema Art 

Młodych Kadry / Kadry Młodych. Ha sido miembro de multitud de jurados en festivales 
de cine de todo el mundo. 
 

 

JOVEN 

 

Luis Montull 
 
Tras finalizar el Grado de Historia en la Universidad de Zaragoza, 
decide matricularse en el Grado Superior de Fotografía en la 
Escuela de Arte de Huesca. Se titula en fotografía en 2019 y su 
proyecto final recibe la beca de la Asociación Profesional de 
Fotoperiodistas de Aragón para asistir al seminario de Fotografía 
y Periodismo de Albarracín. Sus intereses abarcan cualquier tipo 
de manifestación artística, especialmente las que tienen que ver 
con la fotografía y el cine. Ha participado en dos cortometrajes del 
director y realizador Lorenzo Montull, 40 días de niebla y Solo, en 
este último como operador de cámara. Actualmente está cursando 
el máster de profesorado en la Universidad de Zaragoza con la 

intención de combinar la docencia con la fotografía y el cine, especialmente en el 
ámbito del documental. 
 

Manuela Roig Rincón 
 
Huesca, 2002. Estudiante de 2º de Bachillerato de Artes Escénicas y 
Plásticas.  
   
Sus planes al finalizar el bachillerato incluyen estudiar fotografía y 
graduarse Comunicación Audiovisual para trabajar en dirección 
fotográfica de cine. Ha participado en actividades y cursos de teatro 
amateur y es una gran aficionada al cine y la música. 
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Paola Bolea 
 
Barbastro, 1995. Creció alquilando películas y videojuegos y 
desarrollando una gran pasión por el cine y las historias. Tras algunos 
trabajos en el ámbito del diseño gráfico, fue parte del jurado técnico 
en la selección del cartel ganador de las fiestas de Barbastro de 2018 
y posteriormente ganadora del concurso del cartel para Zagalandia 
ese mismo año. Actualmente cursa estudios de Gráfica Audiovisual en 
la Escuela de Arte de Huesca. Está también interesada en la escritura, 
la producción, la crítica de cine y videojuegos y es ilustradora en su 
tiempo libre. 
 

Raquel Ibáñez 
 
Actualmente estudia Comunicación Audiovisual en la Universidad 
San Jorge. Aficionada a las artes en todas sus formas, y al cine en 
particular, ha crecido escribiendo relatos y tocando el violín. En 2019, 
participó como guionista y directora de fotografía en el cortometraje 
A tiempo, un pequeño proyecto que nació como reto personal de 
cuatro amigas amantes del cine. En 2018, colaboró como jurado 
joven en el Festival de Cine de La Almunia y en el Certamen de 
Cortometrajes de Bujaraloz. 
 

 

GUIÓN 

 

Pablo Parra Cavagna 

 
Buenos Aires (Argentina), 1960. Afincado en España desde 
hace 38 años y residiendo actualmente Gurrea de Gállego 
(Huesca). Aficionado a la lectura y al cine desde joven, inició 
estudios e Educación Física y Sociología, pero acabó 
finalmente ejerciendo como librero de viejo, oficio que 
desempeña desde hace más de 20 años. 
 

 

Selma Escalona 

 
A punto de finalizar el Grado de Comunicación Audiovisual en la 
Universidad Carlos III de Madrid. Especializada en el sector televisivo y 
redactora de contenidos online en varias revistas de actualidad y cultura 
desde 2019. También ha colaborado con la emisora local Hit Huesca. 
Interesada en todo tipo de contenidos audiovisuales pero muy 
especialmente en narrativa y ficción. 
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SECCIÓN OFICIAL DE CORTOMETRAJES 
 
La 48ª edición del Festival Internacional de Cine de Huesca contará con un total de 
80 cortometrajes en su sección oficial. Obras provenientes de un total de 30 países 
diferentes de Europa, América, Asia y Oceanía de entre los 1.930 trabajos de 93 
países que se recibieron. La selección se distribuye en sus tres concursos: 31 obras 
en Internacional, 32 en Iberoamericano y 17 en Documental. España será el país con 
mayor representación con un total de 22 cortometrajes a concurso, por detrás queda 
Francia con siete; del resto de países destacan Brasil y Suiza con cuatro 
respectivamente y Argentina, Austria, Bélgica, Colombia y México que colocan tres 
obras cada uno entre los seleccionados.  
 
El potencial como catalizador de nuevos talentos es una de las señas de identidad de 
la cita altoaragonesa y un año más se ve reflejado en su selección; un total de 20 
óperas primas y 15 cortometrajes procedentes de escuela han pasado el corte final.  
 
La selección muestra un caleidoscopio de temáticas y géneros donde destacan las 
historias de relaciones interpersonales, con especial atención a los vínculos familiares 
y también a los lazos amorosos y de amistad. Preocupaciones actuales en nuestra 
sociedad como la violencia de género o el medio ambiente tiene su reflejo igualmente, 
así mismo también hay espacio para la ciencia ficción o los trabajos de género, 
especialmente el thriller. 
 
Sesiones:  
Online - Las sesiones de cortometrajes a concurso estarán disponibles de forma 
gratuita en la web del Festival del 13 al 20 de junio (www.huesca-filmfestival.com)  
 
Presencial - Sábado-viernes 12-19: 17:00h y 20h. Sábado 20: 17:00h (proyección del 
palmarés) 
 
Lugar: Web del Festival & Teatro Olimpia 
 
Precio: Gratuito 
 
Acceso al Teatro Olimpia: En nuestras sesiones presenciales en el Teatro Olimpia, se 
responsable, respeta las indicaciones de nuestro personal, mantén las distancias de 
seguridad tanto en la sala como en los accesos, evita la estancia en zonas de paso. 
El uso de mascarilla es obligatorio, se dispondrá de gel hidroalcohólico en el vestíbulo 
y la sala se limpiará y desinfectará entre sesiones.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.huesca-filmfestival.com/
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CONCURSO INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES 
 

Título original Director/a País  

Alive Jimmy Olsson Suecia 

Beyond Noh Patrick Smith;  
Estados 
Unidos 

Cargo – Der Transport Christina Tournatzés Alemania 

Ce qui reste Hugo Salvaire Bélgica 

Dam Nasser Zamiri  Iran 

Das Urteil im Fall K. Özgür Anil Austria 

Der Quell Inez Körnich  Alemania 

Deszcz Piotr Milczarek  Polonia 

Fabiu Stefan Langthaler  Austria 

Goosheh Poosideh Marg Amir Karami  Iran 

Ije Anastasia Borisova  Rusia 

Inverno Giulio Mastromauro  Italia 

Kapaemahu Hinaleimoana Wong-Kalu; 
Dean Hamer; Joe Wilson  

Estados 
Unidos 

Le cœur de Pierre Olivier Binder  Francia 

Lucia En El Limbo Valentina Maurel  Bélgica 

Maïja Arthur Nollet; Maxime 
Faraud; Mégane Hirth; 
Emma Versini; Julien Chen; 
Pauline Charpentier  

Francia 

Matriochkas Bérangère McNeese  Bélgica 

Nina Hristo Simeonov  Bulgaria 

Odol Gorri Charlène Favier  Francia 

Omé Wassim Geagea Líbano 

On ne mozhet zhit bez kosmosa Konstantin Bronzit  Rusia 

Poslednja slika o ocu Stefan Djordjevic  Serbia 

Sealskin Ugla Hauksdóttir  Islandia 

Sole Mio Maxime Roy Francia 

Sororelle 
Even Frédéric; Mercadier 
Louise 

Francia 

Sous les Ecailles Colombe Rubini  Suiza 

Sticker Georgi M. Unkovski Macedonia 

Story Jola Bankowska Polonia 

The Van Erenik Beqiri Francia 

Zenith Camille Tomatala Suiza 

 Nir Berger  Israel טאצ'
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CONCURSO IBEROAMERICANO DE CORTOMETRAJES 
 

Título original Director/a País 

12 Kilómetros María Soledad Laici Argentina 

A la cara Javier Marco  España 

A Volta Para Casa Diego Freitas  Brasil 

Amanhã Aline Flores; Alexandre Cristófaro  Brasil 

Área chica infierno grande Mariano Biasin; Federico Marcello  Argentina 

Arenal Rafa Alberola España 

Atardecer en el trópico Marta María Borrás  Cuba 

Black bass Rakesh Narwani España 

Candela Marc Riba; Anna Solanas España 

Carmen Raul Gutiérrez Colombia 

Dale Color Bárbara Robles  Chile 

Diabla Ashley George   México 

El corazón es la cuarta pared Andrés Restrepo Gómez  Argentina 

El intronauta Jose Arboleda  Colombia 

El Puente De Los Niños Traviesos Fabián León López México 

El tamaño de las cosas Carlos Felipe Montoya  Colombia 

Els que callen Albert Folk España 

Fenomenal Leticia Torres España 

Ferrotipos Nüll García  España 

Flora Javier Kühn España 

Flora Anice Mateu España 

Influencer Rubén Barbosa  España 

Interior Taxi Noche Iban del Campo; Silvia Rey España 

Julieteta Alejandro de Vega; Álvaro Moriano España 

Korsakov Jose Manuel Carrasco España 

Luz verde Juanma Díaz Lima España 

Metamorphosis Carla Pereira; Juanfran Jacinto España 

Ni Oblit Ni Perdó Jordi Boquet España 

Pesca de Sirenas Cristal Castillo  México 

Preferences Sergio Luna  España 

Quiero contarte algo J.K. Álvarez España 

Sin filtro Manu Montejo España 
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CONCURSO DOCUMENTAL DE CORTOMETRAJES 
 

Título original Director/a País 

¿ Nos hablan los muertos ? Helena de Llanos España 

3 Logical Exits  Mahdi Fleifel Dinamarca 

A sad se spušta veče Maja Novaković Serbia 

A Youth Giorgio Bosisio  Reino Unido 

Atordoado, Eu Permaneço 
Atento 

Henrique Amud; Lucas H. Rossi dos 
Santos 

Brasil 

Carne Camila Kater Brasil 

Champ Cassandra Offenberg Países Bajos 

I am a sex worker  Jocelyn Hardman; Ferran Cosculluela; 
María Prada; Daniela Reyes; Jorge 
Pérez  

España 

I Need the Handshakes Andrei Kutsila 
Bielorrusia, 
Polonia 

Julieta y la luna Milena Castro Chile 

Les traces Pablo Briones  Suiza 

Litoral Juanjo Rueda España 

Los Espacios Confinados Shira Ukrainitz; Omar Razzak Francia 

Meine Träume Toben Erich Steiner Austria 

Oltre la Crosta 
Vanja Victor Kabir Tognola; Jan-David 
Bolt  

Suiza 

Rewild Nicholas Chin; Ernest Zacharevic Indonesia 

Tiger and Ox Seunghee Kim  Corea del Sur 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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AUTOCINE BAJO LAS ESTRELLAS 
 
Una de las novedades de la 48ª edición será un autocine; una propuesta que busca 
armonizar el respeto a la distancia social y el concepto de festividad cultural. Se 
programará un ciclo de largometrajes que de la posibilidad al público oscense de 
disfrutar del séptimo arte fuera de casa.  
 
INAUGURACIÓN / VENTANA ARAGONESA *Con el patrocinio de Aragón Televisión. 
 
LA CHICA DE LA ORQUESTA *Estreno en Huesca 
 
España. 2019. 20’. Documental. 
 
Dirección y guión: Isabel Soria y José Manuel Herraiz. 

Carmen López asegura que ella fue la primera baterista de España. Bien podría ser. 
Lo que no cabe duda es de que fue una pionera de este instrumento, que comenzó a 
tocar a principios de los años 50 en la Orquesta Armónica de su pueblo, Sestrica, 
animada por su hermano. Era la única mujer de aquel conjunto que recorría los 
pueblos en las fiestas. Ahora, con 84 años, su historia salta a la pantalla en La chica 
de la orquesta, un documental de Isabel Soria y José Manuel Herraiz realizado con el 
patrocinio del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM). 

 
MARCELINO, EL MEJOR PAYASO DEL MUNDO *Estreno mundial  
 
España. 2020. 80’. Documental - Drama. 
 
Dirección: Germán Roda. Guión: Germán Roda, Miguel Ángel Lamata. 

Marcelino Orbés fue el mejor payaso del mundo desde 1900 a 1914, triunfando en 
Londres y Nueva York. Fue el mejor y más aclamado en la mayor industria del 
entretenimiento de la época. Fue un payaso, clown, acróbata y un cómico admirado 
por Charles Chaplin y del que Buster Keaton afirmó que era el mejor del mundo. 
Nacido en Jaca (Aragón), recorrió España, Europa y EE. UU. haciendo reír a niños y 
mayores. Descubrimos 150 años después, a Marcelino, uno de los mayores artistas 
de la historia de España y el único del que no se sabía de su existencia. 

(22.00h. Viernes 12-Junio. Recinto Ferial de Huesca. Consultar precios al final del 
dossier) 
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CICLO JOSÉ LUIS CUERDA 
 
El Festival ha decidido la realización de un pequeño ciclo de comedia, dentro de esta 
programación del autocine, al recientemente desaparecido director José Luis Cuerda, 
referente absoluto de nuestro cine. 
 
AMANECE, QUE NO ES POCO  
 
España. 1988. 110’. Comedia. 
 
Dirección: José Luis Cuerda. Guión: José Luis Cuerda. 
 
Teodoro, un ingeniero español que es profesor en la Universidad de Oklahoma, 
regresa a España para disfrutar de un año sabático. Al llegar, se entera de que su 
padre ha matado a su madre y, para compensarlo de la pérdida, le ha comprado una 
moto con sidecar para viajar juntos. Así es como llegan a un remoto pueblo de 
montaña que parece desierto; lo que ocurre es que todos los vecinos están en la 
iglesia, porque la misa es un auténtico espectáculo. Padre e hijo asisten a las 
elecciones que se celebran cada año para designar alcalde, cura, maestro y puta. 
Además, al pueblo ha llegado un grupo de estudiantes de una universidad 
norteamericana, unos meteorólogos belgas, un grupo de disidentes de los Coros del 
Ejército Ruso e incluso invasores camuflados de un pueblo cercano. 
 
(22.00h. Sábado 13-Junio. Recinto Ferial de Huesca. Consultar precios al final del 
dossier) 
 
TIEMPO DESPUÉS  
 
España, Portugal. 2018. 95’. Comedia. 
 
Dirección: José Luis Cuerda. Guión: José Luis Cuerda. 
 
En 9177, mil años arriba, mil años abajo –que tampoco hay que pillarse los dedos con 
estas minucias-, el mundo entero –y según algunos autores, el universo también– se 
ha visto reducido a un solo Edificio Representativo y a unas afueras cochambrosas 
habitadas por todos los parados y hambrientos del cosmos. Entre todos estos 
desgraciados, José María decide que con las dificultades que haya que salvar y 
mediante la venta en el Edificio Representativo de una riquísima limonada que él 
manufactura, otro mundo es posible. 
 
Estrenada en el Festival de San Sebastián 2018. 
 
(22.00h. Domingo 14-Junio. Recinto Ferial de Huesca. Consultar precios al final del 
dossier) 
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AUTOCINE SESIÓN PICNIC EN COLABORACIÓN CON EL IAM *En el marco del pacto de 

Estado contra la violencia contra las mujeres. 

 
INVISIBLES  
 
España. 2020. 83’. Comedia - Drama. 
 
Dirección: Gracia Querejeta. Guión: Antonio Mercero, Gracia Querejeta. 
 
Invisibles trata de acercarse a la vida de Julia, Elsa y Amelia, tres amigas que un día 
decidieron comenzar a caminar juntas una vez por semana. Lo que empezó por ser 
una mera distracción y una forma de hacer ejercicio se ha terminado por convertir en 
una necesidad. En esos paseos comparten lo que sucede en sus vidas, expresan sus 
emociones libremente, se desquitan, se sinceran, se quitan sus caretas... O NO... 
 
Seleccionada en el Miami Film Festival 2020. 
 
(22.00h. Viernes 19-Junio. Recinto Ferial de Huesca. Consultar precios al final del 
dossier) 
 
 
CLAUSURA / SESIÓN PREMIO LUIS BUÑUEL 
 
APRENDIENDO A CONDUCIR  *En colaboración con el IAM en el marco del pacto de Estado contra la violencia 

contra las mujeres. 
 
EE. UU. 2014. 80’. Comedia. 
 
Dirección: Isabel Coixet. Guión: Sarah Kernochan. 

Wendy es una escritora de Manhattan que decide sacarse el carnet de conducir 
mientras su matrimonio se disuelve. Para ello recibe clases de Darwan, un hombre de 
origen indio que se gana la vida como taxista e instructor en una autoescuela. Mientras 
conducen por las calles de Nueva York, se alejan de sus problemas cotidianos y surge 
entre ellos una amistad muy especial. 

Estrenada en el Festival de Toronto 2015. 

(22.00h. Sábado 20-Junio. Recinto Ferial de Huesca. Consultar precios al final del 
dossier) 
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LAS (CIBER) VELADAS DEL FESTIVAL 
 
Piezas originales que se podrán ver cada noche en el marco del Festival, tres de ellas 
son charlas-entrevistas con los premios-homenajes de esta edición donde se repasará 
su trayectoria, sus proyectos y lo que supone para su figura la entrega del galardón 
que le concede el Festival Internacional de Cine de Huesca. (Encuentros que 
incorporarán la entrega virtual del reconocimiento). La última, un estreno mundial del 
video-ensayo centrado en el pintor, escultor y artista español Cesar Manrique.  
 
PREMIO PEPE ESCRICHE  
 
Encuentro/charla con Mariana Gándara, coordinadora de la Cátedra Bergman (Premio 
Pepe Escriche 2020). Moderada por Adela Mac Swiney. 
 
Fecha: Lunes, 15-junio (22h.) 
Lugar: Lugar: Visionado online a través de nuestra web: www.huesca-filmfestival.com 
y el canal oficial de Youtube @festivalhuesca 
Precio: Visionado gratuito. 
 
PREMIO CIUDAD DE HUESCA CARLOS SAURA 
 
Encuentro/charla con Anna Castillo (Premio Ciudad de Huesca Carlos Saura 2020) y 
Carlos Saura. Moderada por Luis Alegre. 
 
Fecha: Martes, 16-junio (22h.) 
Lugar: Lugar: Visionado online a través de nuestra web: www.huesca-filmfestival.com 
y el canal oficial de Youtube @festivalhuesca 
Precio: Visionado gratuito. 
 
PREMIO LUIS BUÑUEL 
 
Encuentro/charla con Isabel Coixet (Premio Luis Buñuel 2020). Moderada por Luis 
Alegre. 
 
Fecha: Miércoles, 17-junio (22h.) 
Lugar: Lugar: Visionado online a través de nuestra web: www.huesca-filmfestival.com 
y el canal oficial de Youtube @festivalhuesca 
Precio: Visionado gratuito. 
 
EN EL VOLCÁN. MANRIQUE: JAMEOS DEL AGUA/CASA TAHÍCHE  *Estreno mundial 
 
España. 2020. 32’. 
 
Dirección, guión y montaje: Orencio Boix. 
 

http://www.huesca-filmfestival.com/
http://www.huesca-filmfestival.com/
http://www.huesca-filmfestival.com/
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Este ensayo audiovisual construye una caja de resonancia con espacio para la crítica 
poética y la divulgación de esa constelación de signos insulares que César Manrique 
levantó en Lanzarote. Un baedeker integral con el que fabricó una isla nueva y del que 
Jameos del Agua y su casa en el Taro de Tahíche, constituyen dos de sus más claros 
y tempranos ejemplos. 
 
El sentido lúdico de Manrique, y su la alegría de vivir germinaron aquí en propuestas 
espaciales capaces de incidir en la conciencia medioambiental de todo un territorio y 
sus habitantes frente a la especulación urbanística y el turismo sin mesura.  Así, hoy 
no es difícil interpretar estos espacios bajo el prisma que Florence Ostende ha 
elaborado recientemente en su exposición “Into the Night” que explora los vínculos 
entre hedonismo y creación como espacios incubadores de pensamiento radical.  
 
El peso de la obra de César Manrique unido a la labor de críticos, teóricos, 
investigadores, artistas, galerías, museos, centros de arte y entidades como la propia 
Fundación César Manrique, han generado un corpus teórico alrededor del trabajo del 
artista lanzaroteño. Un patrimonio estético que ha ido sedimentando “En el volcán” y 
que ha terminado haciendo de esta película un collage de exégesis, una suerte de 
mejana espectral.  
 
En colaboración con la Fundación Cesar Manrique de Lanzarote y el CDAN de 
Huesca. 
 
Fecha: Jueves, 18-junio (22h.) 
Lugar: Lugar: Visionado online a través de nuestra web: www.huesca-filmfestival.com 
y el canal oficial de Youtube @festivalhuesca 
Precio: Visionado gratuito. La obra sólo está disponible entre las 22h y las 00h. 

 
 
SECCIONES PARALELAS 
 
Dentro de la programación de la 48ª edición del Festival se incluyen diversas 
proyecciones paralelas que tendrán su protagonismo en la vía online del certamen. 
Las propuestas se engloban en diferentes focos de atención y temáticas que 
pretenden satisfacer al espectador del certamen de cualquier parte del mundo. 
Sesiones especiales, estrenos y primicias que complementan la oferta 
cinematográfica.  
 
VENTANA ARAGONESA ONLINE *Con el patrocinio de Aragón Televisión 
 
Una venta a la producción aragonesa con el estreno, en el marco online del Festival 
Internacional de Cine de Huesca, de dos cortometrajes. 
 

Solo (18’) de Lorenzo Montull. *Estreno mundial 
Nosotros (12’) de Silvia Pradas. *Estreno online 

http://www.huesca-filmfestival.com/
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Fecha: 12-20 de junio de 2020. 
Lugar: Visionado online a través de www.huesca-filmfestival.com.  
Precio: Visionado gratuito. 
 
ZINENTIENDO 
 
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. 
 

I’m a sex worker (40’) de Jocelyn Hardman, Ferran Csculluela, María Prada, Daniela 
Reyes.  
Flora (14’) de Anice Mateu. 

 
*Sesión no recomendada para menores de 16 años 
 
Fecha: 13-20 de junio de 2020. 
Lugar: Visionado online a través de www.huesca-filmfestival.com.  
Precio: Visionado gratuito. 
 
AUDIOVISUAL MEXICANO 
 
Selección de algunos de los más destacados trabajos mexicanos de los últimos años.  
 

Arcángel (18’) de Ángeles Cruz. 
Trémulo (20’) de Roberto Fiesco. 
Música para después de dormir (12’) de Nicolás Rojas Sánchez. 

 
Esta sesión se lleva a cabo en colaboración con la Cátedra Extraordinaria Ingmar 
Bergman UNAM en cine y teatro, Premio Pepe Escriche 2020. 
 
Fecha: 13-20 de junio de 2020. 
Lugar: Visionado online a través de www.huesca-filmfestival.com.  
Precio: Visionado gratuito. 
 
 
 
 

http://www.huesca-filmfestival.com/
http://www.huesca-filmfestival.com/
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CUARENTENA FILM FESTIVAL (PALMARÉS) 
  
Siempre cercano a la actualidad, el Festival Internacional de Cine de Huesca se hace 
eco de una parte de la producción desarrollada en un certamen nacido de una 
situación excepcional. Colaboramos con el Cuarentena Film Festival mostrando, a 
través de una sesión online, las piezas que han formado parte de su palmarés.  
 
Cuarentena Film Festival nació en Instagram con el objetivo principal de apoyar la 
campaña #YoMeQuedoEnCasa, promover la cultura, la creatividad, pasar el rato, 
evitar divorcios, abolir el aburrimiento y mucho más... Queremos demostrar que en los 
momentos de mayor dificultad el ser humano puede sacar toda su creatividad y 
ponerla al servicio de los demás. 
 
Con más de 14.000 seguidores en @cuarentenafilmfestival y cerca de 1.000 
cortometrajes tanto de España como de países como Perú, Chile, México, Colombia, 
la iniciativa superó todas las expectativas. El jurado estaba compuesto Isabel Coixet, 
Nadia de Santiago, José María Goenaga, Abril Zamora y Jon Plazaola. 
 
El festival está organizado por la productora audiovisual Bedmar Films, situada en el 
centro de Madrid, y formada por los actores Mikel Bustamante y María Algora, que 
para animar a la gente a grabar vídeos desde su casa realizaron el cortometraje La 
vecina.  
 

El abrazo (2’) de Larry Balboa y Lara Veliz. 
Importante (2’) de Héctor Martín. 
La vida en casa (2’) de Manuel Picó y Alejandro Pau. 
El Montgomery Clift español (2’) de Alejandro Jato. 
El momento ideal (2’) de Eli León. 
¿Ya se van? (2’) de Eduardo Arrona. 
Imágenes después del apocalipsis (2’) de Ramón Catà. 

 
Fecha: 13-20 de junio de 2020. 
Lugar: Visionado online a través de www.huesca-filmfestival.com.  
Precio: Visionado gratuito. 
 
UNIVERSIDAD SAN JORGE 
 
Estreno de los últimos trabajos provenientes de alumnos de la Universidad San Jorge 
 

La Guía (15’) de Enma Calvo 

 
Fecha: 13-20 de junio de 2020. 
Lugar: Visionado online a través de www.huesca-filmfestival.com.  
Precio: Visionado gratuito. 
 
 

http://www.huesca-filmfestival.com/
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OTRAS ACTIVIDADES 
 
VERMÚ (ONLINE) CON… 
 
El festival ha reconvertido sus “Vermú con…” a una sección online a través de 
Instagram. En ella se presentarán algunos de los proyectos cinematográficos más 
interesantes que podremos disfrutar en un futuro; un encuentro con sus creadores, 
moderado y con la participación del público a través de comentarios y preguntas. 
 
LUNES 15: Vermú con el director de cine Gaizka Urresti, presentando el proyecto Un 
hombre sin más codirigido junto a Paula Labordeta, documental sobre José Antonio 
Labordeta. 
 
Sinopsis de Un hombre sin más: Septiembre de 2010. Más de 40.000 personas 
despiden a José Antonio Labordeta en el palacio de la Aljafería. Diez años después, 
Marta y Carmela sus dos nietas, recorrerán junto a su abuela Juana De Grandes, su 
madre Ángela y sus tías Paula y Ana, espacios y pasajes de la vida de su yayo Pepe 
a los que todos le llamaban el Abuelo. La familia nos desvelará y a la vez descubrirá 
a través del encuentro con muchos amigos y un diario nunca antes leído, su lado más 
íntimo y personal, así como el público de este hombre sin más que para ellas era tan 
solo su marido, su padre y su abuelo. 
 
MIÉRCOLES 17: Vermú con el director altoaragonés Martín Gutiérrez. Director de la 
película en proceso Amateur ganadora del Málaga Work In Progress 2020. 
 
Sinopsis de Amateur: La cinta se puede entender como un gesto de amor y justicia 
hacia las personas y espacios que representan una idea de hogar para el autor. A 
partir de tres historias, un matrimonio anciano, el recuerdo de un suicida que pasó sus 
últimos días gastando y regalando lo que tenía en la zona y un rodaje enorme de la 
última película de J. Audiard, Amateur propone un retrato íntimo de un pueblo de 
montaña. 
 
VIERNES 19: Vermú Violeta con la directora aragonesa Pilar Palomero. Presentará 
la película Las Niñas, producción seleccionada en Berlinale 2020. Estreno previsto 
para septiembre. Con la colaboración de IAM 
 
Sinopsis de Las Niñas: Celia, una niña de 11 años, estudia en un colegio de monjas 
en Zaragoza y vive con su madre. Brisa, una nueva compañera recién llegada de 
Barcelona, la empuja hacia una nueva etapa en su vida: la adolescencia. En este viaje, 
en la España de la Expo y de las Olimpiadas del año 92, Celia descubre que la vida 
está hecha de muchas verdades y algunas mentiras 
 
Fecha: Lunes, miércoles y viernes, 15, 17 y 19-junio (13h.) 
Lugar: Visionado online a través de nuestra web: www.huesca-filmfestival.com y en 
nuestra cuenta de Instagram: @festivalhuesca 
Precio: Acceso libre 

http://www.huesca-filmfestival.com/
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OTRAS PROYECCIONES 
 
NIÑOS AL FESTIVAL 
 
Selección de cortometrajes en una sesión online lúdica y formativa cerrada para el 
alumnado de Educación Primaria. Pensada para trabajar la alfabetización audiovisual 
y el crecimiento personal de un modo ameno y participativo, su objetivo es fomentar 
la imaginación del público y la interacción con las historias que se cuentan en la 
pantalla. La sesión contará con fichas didácticas para trabajar antes y después de las 
sesiones, así como con grabaciones introductorias que recrearán fotogramas clave de 
los cortos. 
 

La niña que tenía una sola oreja (13’) de Álvaro León. 
La flor más grande del mundo (10’) de Juan Pablo Etcheverry. 
Alike (8’) de Daniel Martínez y Rafa Cano. 

 
Esta sección patrocinada por la Asociación de Realizadores Oscenses y con la 
colaboración de “Un Día de Cine” y el Departamento de Educación del Gobierno de 
Aragón. 
 
Fecha: 13-20 de junio de 2020. 
Lugar: Online. 
Precio: Actividad cerrada para colegios e institutos bajo previa petición. 
 
MAYORES AL FESTIVAL  
 
Sesión cerrada a residencias y centros de mayores y personas con discapacidad. La 
sesión estará formada por diversos cortometrajes españoles. 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”.  
 

La Epidemia (10’) de Pablo Conde 
Hazla (4’) de Txemi Pejenaute 
Loteria (8’) de Salvador Díaz 
Rosa (3’) de Tess Masero 
Área chica inferno grande (19’) de Mariano Biasin y Federico Marcello 

 
Fecha: 12-20 de junio de 2020. 
Lugar: Diversos centros y residencias para mayores 
Precio: Actividad cerrada para centros y residencias bajo previa petición. 
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RECOGIDA DE ALIMENTOS – FESTIVAL SOLIDARIO 
 
El Festival Internacional de cine de Huesca recogerá, en sus sedes físicas (Teatro 
Olimpia y Autocine) comida para el Banco de Alimentos. Esta iniciativa será posible 
gracias a la colaboración del Club Peña Guara.  
 
Fecha: 12-20 de junio de 2020. 
Lugar: Recinto Ferial de Huesca y Teatro Olimpia previo a las sesiones que se realicen 
en cada uno de los respectivos espacios. Apertura de puertas 21h. 
 
COLABORACIÓN CON CADIS 
 
CADIS, a través del Festival Diversario colabora con el Festival realizando mascarillas 
de protección para el equipo de trabajo.  
 
CONCURSO DE ESCAPARATES: NADA ES LO QUE PARECE 
 
Un año más, el séptimo arte tomará los comercios de la ciudad. Del 8 al 22 de junio, 
los establecimientos de la capital oscense competirán por alzarse con el galardón al 
mejor escaparate del concurso que entregará otros reconocimientos valorados en un 
total de 4.000 euros. El jurado valorará, asimismo, la creatividad del propio 
comerciante en la exposición de su escaparate, la forma de integrar la temática 
centrada en el “cine fantástico” y la originalidad del resultado visual final. El ganador 
se dará a conocer el domingo 14 de junio a las 11h a través de la web del Festival 
(www.huesca-filmfestival.com) y las redes sociales oficiales (@FestivalHuesca).  
 
La inscripción se mantendrá abierta hasta el 31 de mayo a través de la web de la 
Asociación de Empresarios de Comercio de Huesca: 
https://www.comerciohuesca.com/  
 
Organiza la Asociación de Empresarios de Comercio de Huesca y Diario del 
Altoaragón con la colaboración del Festival Internacional de Cine de Huesca 
 
Premios 
 
1er premio: 

- Repercusión mediática y publicitaria en Diario del Alto Aragón y 
diariodealtoaragon.es: Una fotografía con un pequeño texto en el suplemento 
ECOS en que se haga referencia al premio de ganador, campaña  publicitaria 
por importe de 1.000 € más IVA a publicar en los tres meses posteriores al fallo 
del concurso en Diario del Alto Aragón y/o en la versión digital, 
www.diariodelaltoaragon.es. 

- Vales de compra en comercios de pertenecientes a la Asociación de Comercio 
de Huesca valorados en 1.000,00 € – Financia Ayuntamiento de Huesca-. 

- Diploma conmemorativo otorgados por Diario del Altoaragón y la Asociación de 
Comercio de Huesca. 

http://www.huesca-filmfestival.com/
https://www.comerciohuesca.com/
http://www.diariodelaltoaragon.es/
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2º premio: 
- Vales de compra en comercios de pertenecientes a la Asociación de Comercio 

de Huesca valorados en 600,00 € – Financia Festival de Cine de Huesca-. 
- Campaña publicitaria por importe de 600 € más IVA a publicar en los tres meses 

posteriores al fallo del concurso en Diario del Alto Aragón y/o en la versión 
digital, www.diariodelaltoaragon.es. 
 

3er premio: 
- Vales de compra en comercios de pertenecientes a la Asociación de Comercio 

de Huesca valorados en 400,00 € – Financia Festival de Cine de Huesca – 
- Campaña publicitaria por importe de 400 € más IVA a publicar en los tres meses 

posteriores al fallo del concurso en Diario del Alto Aragón y/o en la versión 
digital, www.diariodelaltoaragon.es. 

 
Anuncio de los premiados: 
Fecha: Domingo, 14-junio (11h.) 
Lugar: A través de nuestra web: www.huesca-filmfestival.com y las redes sociales 
oficiales @festivalhuesca 
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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… 
 
Recinto Ferial de Huesca 
 
Espacio multiusos de 16.000 metros cuadradas situada en la parte posterior del 
Palacio de Congresos de Huesca. Explanada que se usa periódicamente para 
muestras, eventos deportivos o culturales de diversa índole.  
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

48º   Festival Internacional de Cine de Huesca 
48th   Huesca International Film Festival 
           

12 - 20 de junio de 2020 / 12th - 20th June 2020 

35 

LA JOYA DEL FESTIVAL 
 

La joya está diseñada especialmente para el 
Festival Internacional de Cine de Huesca. 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, es una joya que quien lo 
desee puede adquirir en la citada joyería. 
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INFORMACIÓN DE ENTRADAS 
 
PRECIOS 
 
Todas las proyecciones son gratuitas salvo las sesiones de “Autocine bajo las 
estrellas”. 
 
Concurso de cortometrajes presencial: Gratuito. Para todas las sesiones del concurso 
de cortometrajes 
 
Festival online: Registro gratuito (más información en www.huesca-filmfestival.com) 
 
Autocine bajo las estrellas: Entrada: 6€ por persona / Entrada reducida: 5€ con la 
tarjeta cultural, carné joven, alumnos de la Universidad San Jorge, suscriptores del 
Diario del Altoaragón y de Heraldo de Aragón. 
 
*Acceso sólo con vehículo a motor de cuatro ruedas. Se requiere radio sintonizable. 
Se permitir la entrada con comida y bebida. 
 
 
VENTA DE ENTRADAS E INFORMACIÓN 
 
Entradas para las sesiones de autocine 
 
VENTA ONLINE: A través de la web www.huesca-filmfestival.com. A partir del jueves 
28 de mayo hasta las 21h de día en que se proyecta cada sesión de autocine. 
 
VENTA FISICA: Taquilla del Autocine en el Recinto Ferial de Huesca a partir de las 
21h., solamente los días que haya sesión. 
 
*El Festival recomienda la compra de entradas anticipada a través de internet. 
 
Acceso 
 
Apertura de puertas una hora antes de cada sesión (21h.). Solo se podrá acceder en 
vehículo a motor de cuatro ruedas y será necesario disponer de sistema de radio para 
sintonizar la frecuencia con el audio de la proyección. 
 
Información 
 
Teléfono: 974 212 582 
E-mail: info@huesca-filmfestival.com 
 
 
 
 

http://www.huesca-filmfestival.com/
mailto:info@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 Cultura y 
Deporte, Gobierno de Aragón, Diputación Provincial de Huesca, Ayuntamiento de Huesca, 
Fundación Anselmo Pie y con la colaboración de Obra Social "la Caixa", TuHuesca y el 
Instituto Aragonés de la Mujer. El Festival cuenta también con el apoyo de Acción Cultural 
Española (AC/E) a través de su Programa para la Internacionalización de la Cultura Española 
(PICE), 

 

mailto:prensa@huesca-filmfestival.com
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