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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 49ª edición, que se celebra el próximo mes de junio (del 11 al 19), el Festival
presenta una cita donde el cortometraje es la columna vertebral, 75 obras a concurso
(29 en internacional, 30 en iberoamericano y 16 en documental) distribuidas en 13
sesiones gratuitas en el Teatro Olimpia y disponibles también online a través de la
web del festival (www.huesca-filmfestival.com). Un total de 27 premieres mundiales,
internacionales y nacionales se verán junto a más de un tercio de trabajos
provenientes de escuelas y óperas primas; cifras que evidencian el peso de la cita
dentro del sector y su capacidad como plataforma de lanzamiento. Una propuesta
multidisciplinar que se completa con estrenos mundiales de largometrajes, secciones
paralelas, exposiciones, presentaciones, encuentros con el público, actividades para
mayores y niños, así como tributos a algunos de los grandes nombres del séptimo
arte.
La muestra de largometrajes contará con diversas premieres mundiales como las de
las películas documentales Vilas y sus dobles o Las clases, la presentación en España
del largometraje D’Artacan y los tres mosqueperros, el estreno en Aragón de la
premiada cinta Armugán o el western americano First Cow.
La cita se abrirá el viernes 11 de junio con la producción española La casa del caracol,
la misma fecha que su estreno en salas de todo el país, y entre los nombres propios
de la edición se encuentran el realizador mexicano Michel Franco (Premio Ciudad de
Huesca Carlos Saura), CIMA (Premio Pepe Escriche) y el cineasta Gonzalo Suárez
(Premio Luis Buñuel). Suárez además presentará su más reciente e inédito
cortometraje: Alas de tiniebla. “Una vez más el festival demuestra su fortaleza
superando cualquier tipo de adversidad y liga indiscutiblemente Huesca y el cine como
un solo concepto a nivel internacional” afirma Rubén Moreno, director del certamen.
SESIONES PRESENCIALES
El Teatro Olimpia será un año más la sede principal donde se llevarán a cabo las
proyecciones presenciales de los trabajos seleccionados en sus tres concursos. Su
capacidad estará limitada a 350 personas (un 50% del aforo total), aplicando estrictas
medidas de seguridad y limpieza. Un total de 13 sesiones gratuitas, desde el sábado
12 de junio a las 17:00h y a las 19:30h (excepto el domingo 13 con una sola sesión a
las 16:30).
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ONLINE
Los 75 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 viernes 11 de junio, al sábado 19 del mismo mes.
El formato online del concurso de cortometrajes se suma a las sesiones presenciales
en el teatro Olimpia y las hace accesibles a las personas que no pueden desplazarse
hasta Huesca en el marco del festival. El palmarés, el montante económico total en
premios y las calificaciones para los Oscar y los Goya de sus tres premios Danzante
se mantienen inalterados, además de que estas condiciones de visualización online
han sido ya aceptadas por todos y cada uno de los cortometrajistas participantes.
Tras el éxito logrado el pasado año, se mantienen en esta vía en streaming 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 es una propuesta sobre la que la cita oscense viene trabajando de
forma constante desde 2015 bajo el nombre “Festival Huesca en casa”.

CARTEL DE LA 49ª EDICIÓN
El 49º Festival Internacional de Cine de Huesca cuenta con un cartel diseñado por
Cristina Daura. Una imagen definida por su autora como “una bañera de colores dentro
de la propia córnea”; en ella se combina el “sentir distintas emociones”, que es lo que
produce el cine en ella, con un guiño a todas las horas que pasaba de niña haciendo
sombras con las manos, “porque sólo una mano puede ser el desencadenante de
cualquier historia”.
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 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.
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AUTORA
Cristina Daura
Esta joven barcelonesa es uno de los nombres pujantes de la nueva generación de
ilustradores de España. Nacida en Barcelona (1988), Daura cuenta con un portafolios
donde aparecen trabajos para múltiples medios de comunicación, referentes
internacionales como The New York Times, The New Yorker, Die Zenit, Süddeutsche
Magazine o El País; editoriales como Penguin Books, Blackie Books o Planeta; incluso
marcas deportivas como Nike, entre muchos otros. Poseedora de un estilo libre, la
catalana se centra en el uso de los colores primarios para construir atmósferas con
toques infantiles, pero envueltas en una cierta perversidad. Tras estudiar ilustración
en La Massana, la creadora completó su formación en Maryland Institute College of
Art de Baltimore (EE. UU.). Su cartel para el certamen altoaragonés supone un
capítulo más en su trayectoria donde también aparecen otros festivales como
Pictoplasma, portadas de discos o incluso el libro ilustrado Herstory, publicado en
2018 con la editorial Lumen.
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HOMENAJES
PREMIO PEPE ESCRICHE: CIMA, ASOCIACIÓN DE MUJERES CINEASTAS Y DE
MEDIOS AUDIOVISUALES
La Asociación de Mujeres Cineastas y de
Medios Audiovisuales (CIMA) es el Premio
Pepe Escriche de la 49ª edición del Festival
Internacional de Cine de Huesca. Esta
entidad profesional nacida en 2006 tiene
como objetivos principales: fomentar una
presencia igualitaria de las cineastas y
profesionales de la industria, y contribuir a
una representación equilibrada y realista
de la mujer dentro de los contenidos del
medio
audiovisual.
El
certamen
altoaragonés quiere destacar su labor por
y para las mujeres dentro del sector, así
como su capacidad de promover su presencia paritaria y fomentar una imagen más
real, no sesgada, y alejada de estereotipos sexistas.
La organización, fundada por profesionales como Cristina Andreu (su actual
presidenta), Iciar Bollaín, Isabel Coixet, Judith Collel, Ana Díez, Chus Gutiérrez,
Daniela Féjerman, Patricia Ferreira, Eva Lesmes, Laura Mañá, Josefina Molina,
Cayetana Mulero, Inés París, Dolores Payás, Helena Taberna, María Ripoll, Manane
Rodríguez, Mireia Ros, Nieves Maroto, Virginia Yagüe y Teresa de Pelegrí, cuenta
actualmente con casi 700 socias, representación nacional y delegaciones en
Andalucía, Cataluña, Canarias y Baleares. Directoras de cine y tv, guionistas,
productoras, actrices, montadoras, compositoras y representantes de los distintos
departamentos creativos o técnicos constituyen esta entidad transversal y plural. La
propia asociación afirma que no es exclusiva de mujeres y consideran indispensable
la vinculación de los compañeros del sector para alcanzar el objetivo de la igualdad
plena.
El papel de CIMA en la actualidad es clave para impulsar la visibilidad de profesionales
suficientemente cualificadas y formadas, algo esencial que proporcione referentes
para las nuevas generaciones y genere por tanto un relevo natural. Su labor se
extiende a todos los campos laborales, un trabajo para equilibrar las desigualdades
históricas y el asalto a todos los puestos creativos y técnicos del oficio. “Nuestra
cinematografía no será ni completa ni real si no cuenta con la mirada de las mujeres”
afirman desde su junta directiva.
El trabajo activo de la asociación y su interlocución con instituciones y organizaciones
(estatales y autonómicas) ha dado lugar a múltiples iniciativas como la muestra
“Mujeres que no lloran” en colaboración con la Academia de Cine, “CIMA en Corto”,
tertulias o programas como “CIMA Mentoring” (de asesoría personalizada) y “CIMA
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Impulsa”, que promueven el desarrollo de proyectos escritos por guionistas mujeres,
noveles o con experiencia, para facilitar así su acceso a la industria audiovisual.
PROGRAMACIÓN VINCULADA
Viernes 11 de junio.
13:00 horas. Vermú violeta con… el equipo de CIMA (Plaza López Allué)
20.30h. Inauguración + Acto de entrega del Premio Pepe Escriche + Estreno del
largometraje La casa del caracol, de Macarena Astorga (Teatro Olimpia)
Del 11 al 19 de junio.
Sección paralela online CIMA EN CORTO (www.huesca-filmfestival.com)
PREMIO CIUDAD DE HUESCA CARLOS SAURA: MICHEL FRANCO
El Premio Ciudad de Huesca Carlos Saura de la
49ª edición del Festival Internacional de Cine de
Huesca es para Michel Franco (Ciudad de México,
1979), un autor que presenta un cine social y
directo desde una libertad creativa que le otorga
compatibilizar la dirección, el guion y la
producción. Su carrera arranca a finales de los
años 90 con diversos cortometrajes, pero es en
2003 cuando se produce un punto de inflexión en
su trayectoria con Entre dos; múltiples festivales
destacan su trabajo y entre ellos la cita
altoaragonesa, que le otorga su máximo
reconocimiento: el Premio Danzante. Su ópera
prima Daniel y Ana (2009) consigue ser
seleccionada en la “Quinzaine des réalisateurs”
del Festival de Cannes, certamen al que regresa
con su siguiente trabajo: Después de Lucía; y
donde se impone en la sección “Un Certain
Regard”. Impresionado por su obra, el actor
nominado al Oscar Tim Roth protagoniza Chronic, por la que Franco obtiene el
premio al Mejor Guion de la sección oficial del Festival de Cannes en 2015. Su
cuarto paso por la “La Croisette” será con Las hijas de abril (2017), un largometraje
que compite también en el Festival de San Sebastián y que otorga diversos
reconocimientos a sus actrices: Emma Suarez es nominada a los Premios Platino,
mientras que la mexicana Ana Valeria Becerril obtiene el Ariel a la Mejor Revelación.
Su trabajo más reciente, Nuevo Orden, se llevó el Gran Premio del Jurado del
pasado Festival de Venecia, además del Premio José María Forqué a la Mejor
Película Latinoamericana. La cinta, que se sumerge en las diferencias sociales y
políticas de su país natal, consigue igualmente el favor de la crítica y el público;
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mientras la prensa especializada la cataloga como “una de las mejores del año”, en
España logra el número uno en la taquilla durante la semana de su estreno.
Su faceta de productor va más allá de su propia filmografía y destaca su apuesta por
los nuevos talentos del audiovisual hispanoamericano. Produce 600 Millas de
Gabriel Ripstein que obtiene el premio a la Mejor Ópera Prima en el Festival de Cine
de Berlín (2015) o Desde Allá de Lorenzo Vigas, que obtiene el León de Oro en el
Festival de Venecia (2015); también está detrás de Mano de Obra de David Zonana,
otro debut que es reconocido en Zúrich, La Habana o Morelia entre otras citas
cinematográficas de primer nivel.
Visitante gracias al apoyo de Acción Cultural Española (AC/E) a través de su
Programa de Internacionalización de la Cultura Española (PICE).
PROGRAMACIÓN VINCULADA
Viernes 18 de junio.
22.00h. Acto de entrega del Premio Ciudad de Huesca Carlos Saura* a Michel Franco.
Proyección del cortometraje Entre dos, de Michel Franco, y proyección del
largometraje Nuevo orden, de Michel Franco. (Teatro Olimpia)
* 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.
PREMIO LUIS BUÑUEL: GONZALO SUÁREZ
Gonzalo Suárez (Oviedo, 1934) es una figura
imprescindible en el cine español, destacado en
festivales como Cannes, Berlín, Río de Janeiro,
Moscú, Chicago, París o San Sebastián. Tras
estudiar Filosofía y Letras en Madrid e iniciarse en el
mundo del arte como actor de teatro y pintor, se va a
París deseoso de alejarse de la gris España de la
época. A su regreso en 1958, comienza su carrera
como periodista bajo el seudónimo Martin Girard.
Sus entrevistas y reportajes son un precedente del
llamado “Nuevo Periodismo”. En la Barcelona de la
década de los sesenta publica sus primeros libros:
Trece veces trece, De cuerpo presente, El roedor de
Fortimbrás o Rocabruno vence a Ditirambo, entre
otros. En 1966 y 1969 respectivamente, Vicente
Aranda rueda Fata Morgana y Las crueles
basándose en relatos de Suárez, quien además
colabora en el guion de la primera.
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Para su debut detrás de la cámara, recupera a los personajes de sus novelas y
rueda el cortometraje Ditirambo vela por nosotros (1966). Un año más tarde lo
transformará en un largometraje, Ditirambo, también protagonizado por él. A éste le
suceden una serie de películas de corte más experimental: El Extraño Caso Del
Doctor Fausto o Aoom. En 1974 dirige la adaptación cinematográfica de la novela de
Leopoldo Alas “Clarín”, La Regenta, por la que recibe múltiples elogios, y
posteriormente rueda, entre otras, Beatriz (1975) o Reina Zanahoria (1978).
En 1984 recupera a los personajes de su película debut, Rocabruno (interpretado
por Paco Rabal) y Ditirambo (interpretado por José Sacristán), para Epílogo. En
1985 rueda para televisión la adaptación de la obra maestra de Emilia Pardo Bazán,
Los Pazos de Ulloa, y en 1987 estrena Remando al viento, la crónica del verano que
pasaron juntos Lord Byron y Mary y Percy Shelley en Suiza, en el que Mary Shelley
comenzó a escribir Frankenstein. La película la rodó con un jovencísimo e incipiente
Hugh Grant y supuso uno de los mayores éxitos de su carrera. Tras esta película
llegarían Don Juan en los infiernos (1991), La reina anónima (1992), El detective y la
muerte (1994), Mi nombre es sombra (1996), El portero (2000) u Oviedo Express
(2007), entre otras.
A lo largo de las décadas, la obra cinematográfica de Gonzalo Suárez ha mantenido
una relación muy estrecha con la literatura, ya fuese porque los personajes
provenían de ese mundo, porque las historias adaptaban o interpretaban mitos
literarios o porque Suárez tiene verdadera pasión por la escritura y sus películas son
una excelente muestra de que no solo se puede escribir con un bolígrafo, sino
también con una cámara. Su carrera como escritor ha ido paralela a su carrera como
director de cine, y ha seguido publicando libros, como Gorila en Hollywood (1980),
La reina roja (1981), Ciudadano Sade (1999), El hombre que soñaba demasiado
(2005), Las fuentes del Nilo (2011) o La musa intrusa (2019). Su última publicación,
El sueño de Malinche, con ilustraciones de Pablo Auladell, tiene una versión
animada en la pantalla grande.
.
PROGRAMACIÓN VINCULADA
Miércoles 16 de junio.
22.00h. Acto de entrega del Premio Luis Buñuel a Gonzalo Suárez + Estreno mundial
del cortometraje Alas de tiniebla, de Gonzalo Suárez, y proyección del cortometraje El
sueño de Malinche, de Gonzalo Suárez. (Teatro Olimpia)

7

49º Festival Internacional de Cine de Huesca
49th Huesca International Film Festival
11 - 19 de junio de 2021 / 11th - 19th June 2021

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 500€ y un diploma.

Lectura del palmarés de la 49ª edición del Festival Internacional de Cine de Huesca
Fecha: 19 de junio de 2021
Horario: 11:00h.
Lugar: Museo de Huesca
Precio: Acto sólo para medios de comunicación
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ALGUNAS CIFRAS DE LOS CONCURSOS
Total inscripciones para el Festival 2021…………………….. 1733
Total seleccionados………………………………….…………. 75
Concurso Internacional de Cortometrajes………….………... 29
Concurso Iberoamericano de Cortometrajes…………..…… 30
Concurso de Cortometraje Documental……………………… 16
Procedencia…………………………………………………….. 25 países
Óperas primas y trabajos de escuelas………………………. 26
Premiere mundial e internacional…………………………… 27
España………………………….…....…………………………..
Francia……………………………………………………………
Brasil………………………………………………………..........
Bélgica…………………………………………………………..

21 obras
9 obras
5 obras
4 obras

Visionados de las propuestas en 2020....…..……….….…… Cerca de 44.000
Entradas en Google…………………………………….……… Más de 800.000
Visitas web entre marzo-junio 2020………....………..…....… Más de 85.000
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JURADOS
CONCURSO INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES
Mariana Gándara (México)
Directora, dramaturga, artista interdisciplinaria, gestora y
docente. En 2008 creó el Colectivo Macramé con presencia
en México y Suiza. Sus textos se han traducido al inglés y
portugués con montajes y ediciones en México, Brasil y
Francia. Becaria de dramaturgia tanto de la Fundación para
las Letras Mexicanas, como del programa Jóvenes
Creadores del FONCA. Encabezó la Coordinación de Artes
Vivas del Museo Universitario del Chopo del 2013 al 2017,
el único en México dedicado a las hibridaciones escénicas.
Desde el 2018 coordina la Cátedra Extraordinaria Ingmar
Bergman en cine y teatro de la UNAM, ganadora del premio
Pepe Escriche en la 48a edición del Festival Internacional
de Cine de Huesca. El pasado noviembre recibió el
Reconocimiento Distinción Universidad Nacional a Jóvenes Académicos en el área de
Creación artística y extensión de la cultura.
Visitante gracias al apoyo de Acción Cultural Española (AC/E) a través de su
Programa de Internacionalización de la Cultura Española (PICE).

Nüll García (España)
Actriz y directora madrileña. Su primer cortometraje
estrenado como directora, Ferrotipos, ha participado en
numerosos festivales y ha ganado, entre otros, los premios
al Mejor Cortometraje en la Semana de Madrid y en Medina
del Campo, y los Premios del Público en el Festival de Cine
de Huesca y ALCINE. Como actriz ha trabajado en las
series La piel azul y Acacias 38, y en cortometrajes con
directores como J. Torregrossa y David P. Sañudo. Junto a
Catalina Lladó, Alba Flores y otras actrices ha fundado su
propia compañía de teatro, “La extraña”, con la que
investigan el trabajo de Brecht y han representado La
excepción y la regla. Además, ha participado en las obras
de teatro La Gaviota, Don Quijote y Crimen y castigo (T de
Cámara Chejov); Tartufo el impostor (Venezia); La estética
de las cosas e Inauguración (El sí mágico); El despertar de primavera y Esperando a
Godot.
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Nathalie Martínez (España/Francia)
Nacida en Francia, se mudó a España en 1980.
Trabaja en el sector audiovisual desde 1999. Tras
producir
los
largometrajes
independientes
Escuchando a Gabriel, Cuatro Estaciones y El hombre
de las mariposas, éxitos de crítica, Nathalie recondujo
su carrera hacia la producción de animación de
manera más permanente. Productora en el
largometraje de animación Animal Crackers, funda su
propio estudio Wise Blue Studios, con bases en
Valencia, Tenerife y Los Angeles (EEUU). Desde
2019, Nathalie se encuentra inmersa en el desarrollo
de su próximo largometraje y serie de animación
MiBots. Además de este proyecto, en 2020, Nathalie
estrenó la serie de televisión La Fossa y ha producido
y codirigido junto a Maxi Valero la serie infantil Hero
Dad. Recientemente ha ganado el Goya 2021 al Mejor
Cortometraje de Animación como productora del cortometraje híbrido de animación e
imagen real Blue & Malone: Casos Imposibles, dirigido por Abraham López Guerrero.

CONCURSO IBEROAMERICANO DE CORTOMETRAJES
Mar Abascal (España)
Actriz, cantante, poeta, dramaturga y guionista,
pero sobre todo alma curiosa e inquieta en
constante evolución. Conocida, sobre todo, por
su papel como Pilar en Gym Tony durante cinco
temporadas, ha protagonizado zarzuelas,
musicales,
cine,
televisión
y
teatro,
representando algunas de las funciones de
mayor éxito como Mi primera vez, Burundanga
y La llamada. Ha trabajo junto a los mejores
directores
en
teatros
nacionales
e
internacionales: Francisco Nieva, Jaime Chávarri, Paco Mir (Tricicle), Emilio Sagi,
José Carlos Plaza, Luis Olmos, Alfredo Arias, Alfonso Zurro, Gabriel Olivares, Xésar
Tena, Javier Calvo o Javier Ambrossi. Es una actriz autodidacta que complementó su
formación musical de conservatorio con talleres de interpretación y dramaturgia con
Alberto Conejero. Su otra gran pasión es la escritura. Ha escrito varios cortos,
monólogos, la adaptación teatral de la película francesa El arte de amar de Emmanuel
Mouret, la función de teatro Jaque al rey que se representará próximamente y su
primer largo Interior-Noche. Como actriz ha trabajado además en Aida, Centro Médico,
Paquita Salas, Señoras del Hampa, La Veneno, Candela de Gabriel Carrasco y La
misión de Miguel Machetti, entre otras.
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Alberto Amarilla (España)
Alberto Amarilla es actor de cine, teatro y
televisión. Actualmente compagina su
trabajo como actor con los estudios de la
especialidad de dramaturgia en la Real
Escuela Superior de Arte Dramático de
Madrid. Como actor debuta en el cine con
Mar Adentro, dirigida por Alejandro
Amenábar. De entre sus trabajos para el
cine destacan El camino de los ingleses,
con el que consigue una nominación al
Premio Goya al Mejor Actor Revelación,
Fuga de cerebros o Fuga de cerebros 2.
En televisión ha intervenido en El ministerio del tiempo, Carlos, Rey Emperador, Velvet
o Acusados. Actualmente ha estrenado la serie El internado Las cumbres para
Amazon Prime Video. En teatro ha trabajado en producciones como El león en
invierno, Antígona, Pulmones o Lúcido. Gracias a este último trabajo fue nominado al
Premio de la Unión de Actores como mejor actor secundario de teatro. Además, en
2017 escribió, dirigió y protagonizó el espectáculo Re cordis.

Claudia Pinto (Venezuela)
Directora y guionista. Licenciada en Comunicación
Audiovisual con Máster en guion y Especialista en
Fotografía y nuevos medios audiovisuales. Su ópera
prima, La distancia más larga (Venezuela-España),
consigue una Nominación a los Goya como Mejor
Película Iberoamericana y gana 17 premios
internacionales (Premio Platino a la Mejor Ópera Prima;
Mejor Película de América Latina en el Festival Des
Films Du Monde en Montreal; Mejor Directora en el
Cleveland International Film Festival; así como la
selección en la Sección Oficial de Gijón, La Habana,
entre otros). En 2021 estrenará su segundo
largometraje, Las consecuencias (España-Holanda Bélgica), con el que participó en el Foro de
Coproducción de San Sebastián y ganó el Premio
Eurimages. Está protagonizada por Juana Acosta,
Alfredo Castro y Carme Elias, y cuenta con la
productora Els Vandevorts (Dancing in the Dark y Dogville de Lars Von Trier, y
nominada al Oscar 2021). Actualmente dirige un largometraje documental, y desde
2007 combina su trabajo en cine con la dirección de series para televisión.
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CONCURSO DOCUMENTAL DE CORTOMETRAJES
Juan J. Gómez (España)
Nació en Santander (1970), estudió
periodismo en Bilbao y vive y trabaja en
Madrid desde hace 25 años. Ha trabajado
como periodista en diversos medios (El País,
Reuters, Público, entre otros), principalmente
en las áreas de sociedad y cultura, y como
director de comunicación en numerosas
organizaciones públicas y privadas (UIMP,
CSIC, Ministerio de Ciencia e Innovación,
CNIO, Bristol-Myers Squibb). Parecen
muchos sitios y con intereses muy diferentes
-una vez dio una charla a unos estudiantes de periodismo y una alumna le llamó job
jumper-, pero todo se reduce a contar historias. Desde 2015 es director de
Comunicación y Contenidos en la Fundación Cotec para la innovación, además de
vocal de Innovación en la Junta de la Asociación Dircom. Escucha jazz, ve mucho
cine, anima infructuosamente al Racing de Santander y publica en Twitter #Reseñucas
de los libros que lee.

Luis Lles (España)
Licenciado en Ciencias Económicas (UZ), ha trabajado
como economista y como profesor de Economía Política
en la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de
Huesca. Ha realizado diversos programas musicales en
distintas emisoras (actualmente en Hit Radio) y ha
desarrollado su labor como crítico musical y periodista
cultural en Diario del Altoaragón y El País, así como en
numerosos medios especializados como Ruta 66, Menos
15, Rockdelux, Trax, Zona de Obras o Ajoblanco, entre
otras publicaciones. En 1998 editó el libro Dance Music. Ha impartido “Historia de la
Música Popular” en el Máster de Gestión Cultural de la Universidad de Zaragoza.
Desde 1999 hasta su reciente jubilación en 2020 ha ejercido como técnico de gestión
cultural en el Ayuntamiento de Huesca, donde ha dirigido el festival Periferias, la Feria
Internacional de Teatro y Danza o también el festival Pirineos Sur.
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Paula Palacios (España)
Paula Palacios lleva 14 años trabajando como
documentalista desde las productoras que ella dirige en
Madrid y París. Su trabajo ha sido visto y galardonado en
numerosos festivales, siendo los temas sobre mujeres y
migración su principal interés. Se ha ganado el respeto de la
comunidad documentalista a nivel internacional y en especial
en el mundo árabe, donde ha rodado más de 25
documentales. Paula ha producido y dirigido para cadenas
como Aljazeera Documentary Channel, Aljazeera English,
ARTE France, Public Sénat o France 3. El pasado verano se
estrenaba en sección oficial del Festival de Málaga su primer
largometraje cinematográfico, Cartas Mojadas, que cuenta
con el apoyo de Isabel Coixet y la financiación del ICAA y de
Aljazeera Documentary Channel. Cartas Mojadas fue
nominada a los Premios Goya 2021 como mejor película documental. En estos
momentos trabaja en la dirección de su próximo documental, Mi hermano Ali, película
que lleva 10 años rodando. También está dirigiendo una serie sobre el Mundial de
Fútbol de Catar de 2022. Desde Madrid, Paula también dirige el espacio La Morada
de Malasaña, que cuenta con una pequeña sala para visionados públicos y privados.

JURADO JOVEN
Lucía Lizana
Nacida en Alcañiz (Teruel) en 1997. Ha cursado el Ciclo Superior
en Artes Plásticas y Diseño en Fotografía y el Ciclo Superior en
Artes Plásticas y Diseño en Gráfica Publicitaria. Actualmente
está cursando el Ciclo Superior en Artes Plásticas y Diseño en
Gráfica Audiovisual. Ha realizado todos sus estudios en la
Escuela de Arte de Huesca. Tiene una pasión por la escritura de
guion y por contar historias a través de las imágenes y fotografía.

Luis Cortías Duque
Nacido en Huesca en 2002, también conocido como
“Capuchaman”, es creador de contenido para su canal de
Youtube, creando una pieza audiovisual cómica cada semana.
Ha realizado varios espectáculos de magia para la Asociación
San Francisco de Sales de Hipoacúsicos, actualmente está
completando sus estudios en un ciclo superior de Gráfica
Audiovisual en la Escuela de Artes de Huesca. Entre sus otras
cualidades en el proceso de creación de un proyecto audiovisual está el guion, la
edición, actuación, grabación, además del dibujo en cómic y el canto.
15

49º Festival Internacional de Cine de Huesca
49th Huesca International Film Festival
11 - 19 de junio de 2021 / 11th - 19th June 2021

Marina Selene Rojo Pérez
Actualmente se encuentra terminando sus estudios en
Comunicación Audiovisual en la Universidad San Jorge. Amante
del audiovisual en todas sus formas y en especial del cine, su
pasión por contar historias la ha llevado a desarrollar varios
proyectos personales que le han valido reconocimientos como
el I premio en el Concurso de Microrrelatos de Turismo de
Aragón. Recientemente ha trabajado como ayudante de
dirección en varios proyectos de videoclip musical para grupos como The Blue Cabin
o Artem. Aspira a seguir formándose en la escritura de guion y dirección
cinematográfica.

GUION
Chus Fenero
(Huesca, 1968). Traductora y correctora profesional. En el
ámbito audiovisual trabaja como secretaria de Trama,
Coordinadora de Muestras y Festivales de cine, vídeo y
multimedia realizados por mujeres, y forma parte del equipo
organizador de la Muestra de Cine Realizado por Mujeres de
Huesca. Además, dirige Estamos de Cine, un programa
radiofónico dedicado a la crítica cinematográfica en Hit Huesca.

Ana Benedicto
Nacida en Huesca en 2001, en la actualidad es estudiante de
Gráfica Audiovisual en la Escuela de Arte de Huesca, siguiendo
los estudios de Asistencia al Producto Gráfico Impreso. Amante
de la fotografía y en el desarrollo de contenido multimedia. Ha
presentado varios diseños en exposiciones comerciales.
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SECCIÓN OFICIAL DE CORTOMETRAJES
El 49º Festival Internacional de Cine de Huesca constará de 75 cortometrajes en su
sección oficial, con trabajos provenientes de 25 países de Europa, América, Asia y
África. Un total de 29 obras en el concurso Internacional, 30 en el Iberoamericano y
16 en Documental son las seleccionadas de entre las 1.733 recibidas. España con 21
propuestas, Francia con 9, Brasil con 5 y Bélgica con 4 son los países con mayor
representación.
El Festival sigue potenciando una de sus señas de identidad: la apuesta por los
nuevos realizadores. Más de un tercio del total (26) representan trabajos provenientes
de escuelas y óperas primas. Otro dato reseñable es la pujanza de las mujeres en la
dirección. Cerca de un 40% de los trabajos elegidos están dirigidos por mujeres, con
especial atención al concurso documental donde, de las 16 películas, 10 tienen el sello
de una directora.
Ficción pura, comedia, suspense, cine quinqui, experimental y animación serán
algunos de los géneros que encontrará el espectador en la pantalla y donde los temas
ligados a la pandemia aparecen de forma atomizada pero recurrente. Además,
destaca la capacidad de atracción de la cita como lugar de estreno, con 27 premieres
mundiales, internacionales y nacionales.
Sesiones:
Presencial Sábado 12 & Lunes-Viernes 14-18: 17:00h 19:30h. Domingo 13: 16:30. Sábado 19:
17:00h (proyección del palmarés)
Online - Las sesiones de cortometrajes a concurso estarán disponibles de forma
gratuita en la web del Festival del 11 al 19 de junio (www.huesca-filmfestival.com)
Lugar: Teatro Olimpia & Web del Festival
Precio: Gratuito
Acceso al Teatro Olimpia: En nuestras sesiones presenciales en el Teatro Olimpia, sé
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.
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CONCURSO INTERNACIONAL DE CORTOMETRAJES
Título original

Director/a

País

A comme azur

Chiara Malta; Sébastien Laudenbach

Francia

Al-Sit

Suzannah Mirghani

Sudán

Bullmastiff

Anastasiia Bukovska

Ucrania

Cherupki

Slava Doytcheva

Bulgaria

Die Waschmaschine

Dominik Hartl

Austria

Ecorce

Samuel Patthey; Silvain Monney

Suiza

Famille Nucléaire

Faustine Crespy

Bélgica

Homme Sage

Juliette Denis

Francia

I Am Afraid to Forget Your Face

Sameh Alaa

Egipto

I det små

Håkon Anton Olavsen

Noruega

Kollegen

Jannis Alexander Kiefer

Alemania

Le Départ
Le Monde en soi

Said Hamich
Sandrine Stoïanov; Jean-Charles Finck

Francia
Francia

Le Temps des Cerises

Arthur Jeanroy

Francia

MAXIMUM MODERNE

Edmond Carrère

Francia

Meadow
Mia

Klil Kovesh
Christina Vandekerckhove

Israel
Bélgica

Mieux que les rois et la gloire

Guillaume Senez

Bélgica

Navozande, le musicien

Reza Riahi

Francia

Pod edin pokriv
Precious
Rien Lâcher

Simeon Tsonchev
Paul Mas
Laura Petrone & Guillaume Kerbusch

Bulgaria
Francia
Bélgica

Signs

Dustin Rees

Suiza

Tahator

Ziba Karamali; Emad Araad

Irán

Un Cœur d’Or
Zman Eichut
Непотрібні речі

Filliot Simon
Omer Ben-David
Dmytro Lisenbart

Francia
Israel
Ucrania

실

Nayeon Lee; Minjae Cho

Corea del Sur

서울로

Seunyi Jung

Corea del Sur
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CONCURSO IBEROAMERICANO DE CORTOMETRAJES
Título original

Director/a

País

Antes de la erupción

Roberto Pérez Toledo

España

Asterismos

Gloria Isabel Gómez Ceballos

Colombia

Calladita

Miguel Faus

España

CHAVAL

Jaime Olías de Lima

España

Clara de huevo

Sol Infante; Andrea Treszczcan

Uruguay

El Amor Amenazado

Héctor Herce

España

El màrtir

Fernando Pomares

España

El ruido solar

Pablo Hernando

España

El silencio en las flores

Julio Mas Alcaraz

España

ELO

Alexandra Ramires

Portugal

Entre tú y Milagros

Mariana Saffon

Colombia

Ese verano nos quedamos en casa

Noelia R. Deza

España

Forastera
Inabitável

Lucía Aleñar
Matheus Farias

España
Brasil

Inefable

Gerard Oms

España

La Banyera

Sergi Martí

España

LA PARED

Gala Gracia Mercado

España

Lorenza's bike
Los pájaros vuelan de a dos

Patricio Mosse
Juan Felipe Grisales

Argentina
Colombia

MAD IN XPAIN

Coke Riobóo

España

Mi mamá se fue con las vacas

Maria José Ibarra Valdez

México

Moço

Bernardo Lopes

Portugal

Nigandik

Imanol G. Gurrutxaga

España

Noite Perpétua

Pedro Peralta

Portugal

Nur y Abir
O Barco e O Rio

Manu Gómez
Bernardo Ale Abinader

España
Brasil

Olote

Lau Charles

México

Portugal Pequeno

Victor Quintanilha

Brasil

Varanasi Road

Daniel Andrés Pedrosa

España

VERNOS

Martin Donozo

Argentina
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CONCURSO DOCUMENTAL DE CORTOMETRAJES
Título original

Director/a

Pais

25

Roberta Nikita; Laura Put

España

A cambio de tu vida

Olatz Ovejero Alfonso; Clara
López; Aurora Báez; Sebastian
Ramírez

España

Arousak

Elahe Esmaili

Irán

Das Spiel

Roman Hodel

Suiza

El deseado

Óscar Bernàcer

España

Gilson

Vitoria Di Bonesso

Brasil

Gorod Solnca

Maria Semenova

Rusia

How to Disappear

Robin Klengel; Leonhard
Müllner; Michael Stumpf

Austria

Igual/Diferente/Ambas/Nenhuma

Adriana Barbosa; Fernanda
Pessoa.

Brasil

Just a Guy

Shoko Hara

Alemania

MAMA

Pablo de la Chica

España

NO BODY

Rumanía

Os Corpos

Mihnea Rares Hantiu; Bahar
Soghi
Eloy Domínguez Serén

Space Is Quite a Lot of Things

Anniina Joensalo

Suecia

The Fantastic

Maija Blåfield

Finlandia

Ревизия

Mikhail Zheleznikov

Rusia

España
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LARGOMETRAJES Y PROYECCIONES ESPECIALES
LA CASA DEL CARACOL *Inauguración / Premio Pepe Escriche / Estreno simultaneo en salas comerciales
España, 2021, 103´
Dirección: Macarena Astorga. Guion: Sandra García Nieto
El escritor Antonio Prieto decide pasar el verano en un pueblo de la serranía
malagueña, donde espera encontrar tranquilidad e inspiración para su siguiente
novela. Allí conoce a Berta, una mujer por la que siente una atracción instantánea, así
como a algunos personajes peculiares sobre los que empieza a escribir e investigar.
Antonio comienza a descubrir que los locales guardan numerosos secretos y una
perturbadora leyenda oculta. Lo que vivirá en esos días le hará ir dándose cuenta de
que, a veces, la realidad supera con creces los mitos…
Viernes 11 junio. 20.30h. Teatro Olimpia.
Venta de entradas: https://teatroolimpia.4tic.com/par-public/rest/evento/id/2780914
LAS CLASES *Estreno mundial
España. 2021. 90’. Documental
Dirección y guion: Orencio Boix
Septiembre de 2020. El colegio público Ramiro Soláns de Zaragoza reabre las clases
después de seis meses. La escuela y el barrio afrontan el curso más excepcional que
han conocido. Evitar el contagio de la Covid-19 es la mayor preocupación. Pero los
profesores temen sobre todo el impacto de la pandemia en el aprendizaje y el
desarrollo emocional de sus alumnos. Las medidas sanitarias se muestran efectivas.
A medida que avanza el trimestre se hace evidente que el principal reto del centro es
otro. ¿Es posible educar sin antes integrar? ¿De verdad funciona la escuela como
ascensor social? Si la escuela se ocupa del barrio, ¿quién se ocupa de la escuela?
¿Servirá la experiencia de la pandemia para reducir desigualdades? ¿O volverá la
anormalidad anterior? La filósofa Marina Garcés y el experto en educación Carlos
Magro dialogan sobre estos asuntos mientras caminan por el barrio Oliver, uno de los
más humildes de Zaragoza. El paseo concluye con una visita al Ramiro Soláns.
Sábado 12 junio. 22.00h. Teatro Olimpia.
Venta de entradas: https://teatroolimpia.4tic.com/par-public/rest/evento/id/2780916
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D’ARTACÁN Y LOS TRES MOSQUEPERROS *Estreno en España. En colaboración con CADIS.
España, 2021. Animación
Dirección: Toni García. Guion: Doug Langdale.
D’Artacán es un joven impulsivo e idealista que vive con sus padres en un pequeño
pueblo en la Gascuña. Su único objetivo en la vida: llegar a ser como su padre, un
Mosqueperro del rey. Con su caballo Rofty, D’Artacán parte a la aventura hacia París.
Allí se le une como escudero Pom, un ratón pendenciero y buscavidas. Junto a sus
camaradas Mosqueperros, Pontos, Amis y Dogos, descubrirá el valor de la amistad y
la justicia en una pelea sin fin contra el maquiavelico Richelieu y sus cómplices,
luchando contra su poder y las amenazas de guerra que se ciernen entre Francia e
Inglaterra. ¿Logrará D’Artacán convertirse en Mosqueperro y a su vez conquistar el
corazón de su amada Juliette? Una versión actualizada del clásico televisivo de los 80
inspirada en la novela más famosa de Alejandro Dumas.
Domingo 13 junio. 18:30h. Teatro Olimpia.
Venta de entradas: https://teatroolimpia.4tic.com/par-public/rest/evento/id/2765401
RECUERDOS *Ventana Aragonesa: Con el patrocinio de Aragón Televisión
España, 2020. 10’
Dirección: Jesús Bosque
Un equipo de rodaje se encuentra en el Pirineo rodando un largometraje cuando es
invitado a dejar un recuerdo sobre su vida en un ejercicio de metacine que reflexiona
sobre la memoria y la pérdida de la misma.
ARMUGÁN *Ventana Aragonesa: Con el patrocinio de Aragón Televisión
España, 2020. 90’
Dirección y guion: Jo Sol
En un remoto valle del Pirineo aragonés se canta la leyenda de Armugán. Se dice que
se dedica a un oficio misterioso y terrible del que nadie quiere hablar. Cuentan que
Armugán se desplaza por los valles aferrado al cuerpo de Anchel, su fiel servidor y
que ambos comparten el secreto de una labor tan antigua como la vida, tan terrible
como la misma muerte.
Lunes 14 junio. 22:00h. Teatro Olimpia.
Venta de entradas: https://teatroolimpia.4tic.com/par-public/rest/evento/id/2731958
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VILAS Y SUS DOBLES *Estreno mundial
España, 2021. 70’. Documental
Dirección y guion: Germán Roda
De la mano de un escritor Manuel Vilas y de dos actores, José Sacristán y Pepe
Viyuela, revivimos los momentos más importantes de nuestras vidas: La literatura, las
películas, nuestros padres, la muerte, el arte y el amor.
Martes 15 junio. 22:00h. Teatro Olimpia.
Venta de entradas: https://teatroolimpia.4tic.com/par-public/rest/evento/id/2765402
ALAS DE TINIEBLA *Estreno mundial / Premio Luis Buñuel
España, 2021. 10’. Animación - Ficción
Dirección y guion: Gonzalo Suárez (Basado en la obra literaria Alas de tiniebla, de
Anne Hélène Suárez Girard)
Alas de tiniebla, inspirada en una leyenda china, es una pieza cinematográfica donde
confluyen las imágenes pictóricas con la palabra y la música en una cadencia narrativa
de sugerente poética fílmica. La mítica historia del arquero Yi, según el relato de AnneHélène Suárez, dibujada por Pablo Auladell y realizada por Gonzalo Suárez, cobra un
carácter metafórico y testimonial en los tiempos actuales.
EL SUEÑO DE MALINCHE *Premio Luis Buñuel
España, 2020. 41’. Animación - Ficción
Dirección y guion: Gonzalo Suárez
Inspirada en los textos que narran la epopeya que supuso la conquista de México, El
Sueño de Malinche es una pieza poemática. Así mismo, los dibujos de Pablo Auladell
cobran reminiscencias pictóricas más allá de los códices y su contexto. El trágico
influjo de la conquista de México y sus consecuencias convierten El Sueño de
Malinche en una fábula atemporal. Pero, como en Guernica de Picasso, eso no le
resta veracidad testimonial.
Miércoles 16 junio. 22:00h. Teatro Olimpia.
Venta de entradas: https://teatroolimpia.4tic.com/par-public/rest/evento/id/2780915
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FIRST COW
Estados Unidos, 2019. 121’
Dirección: Kelly Reichardt. Guion: Jonathan Raymond, Kelly Reichard
Un cocinero (John Magaro) es contratado por una expedición de cazadores de pieles
en el estado de Oregón en la década de 1820. Un misterioso inmigrante chino (Orion
Lee) huye de unos hombres que le persiguen. En un territorio hostil, una amistad crece
entre ambos hombres.
Jueves 17 junio. 22:00h. Teatro Olimpia.
Venta de entradas: https://teatroolimpia.4tic.com/par-public/rest/evento/id/2765404

ENTRE DOS *Premio Ciudad de Huesca Carlos Saura
México, 2003. 11’
Dirección y guion: Michel Franco
Un matrimonio se enfrenta a las dificultades de encontrar a un donante de hígado
para su hijo enfermo. Cuando no logran encontrarlo a través de las posibilidades
habituales, la desesperación los lleva a plantearse soluciones alternativas.
NUEVO ORDEN *Premio Ciudad de Huesca Carlos Saura
México, 2020. 88’. Drama
Dirección y guion: Michel Franco
La desigualdad económica y social, la lucha de clases y la corrupción en México hacen
estallar una caótica revolución en la que se desdibujan las líneas éticas y morales.
Detrás de este Nuevo Orden implementado por políticos y militares, las emociones
que motivaron la rebelión serán completamente censuradas.
Viernes 18 junio. 22:00h. Teatro Olimpia.
Venta de entradas: https://teatroolimpia.4tic.com/par-public/rest/evento/id/2765403
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SECCIONES PARALELAS ONLINE
Dentro de la programación de la 49ª 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 que complementan la oferta cinematográfica.
CIMA EN CORTO
Esta sesión agrupa cuatro cortometrajes, todos ellos dirigidos por socias de la
Asociación de Mujeres Cineastas y del Audiovisual (CIMA), que han cosechado
numerosos reconocimientos en los últimos años y que dan muestra de la diversidad
de géneros, temas y enfoques del cine realizado por mujeres.
CIMA EN CORTO es una muestra itinerante de cortometrajes que busca acercar el
cine hecho por mujeres al público en general y fomentar el debate sobre el audiovisual
desde una perspectiva feminista. Es una actividad subvencionada por el Ministerio de
Cultura de España, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid.
Loca (15’), de María Salgado
Dicen (19’), de Alauda Ruiz de Azúa
Sub terrae (7’), de Nayra Sanz
Vaca (15’), de Marta Bayarri
Fecha recomendada: 11 de junio de 2021 *Puede ser vista del 11 al 19 de junio
Lugar: Visionado online a través de www.huesca-filmfestival.com.
Precio: Visionado gratuito.
ZINENTIENDO
Zinentiendo es una muestra internacional de cine LGTBQI, es decir, lésbico, gay,
transexual, bisexual, queer e intersexual). Organizado desde el Colectivo Towanda,
dedicado desde hace años a la defensa de la diversidad afectivo sexual, el principal
objetivo de la muestra consiste en hacer visible esta realidad a través del lenguaje
universal del cine.
El cine es un vehículo ideal para mostrar distintas formas de resistencia y lucha contra
la LGTB-fobia, el patriarcado, el machismo y el heterocentrismo; y defender
movimientos como el transfeminismo y la diversidad de afectos, deseos y
sexualidades.
Space is quite a lot of (11’) de Anniina Joensalo.
Eggshells (15’) de Slava Doytcheva
Antes de la erupción (10’) de Roberto Pérez Toledo
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Fecha recomendada: 12 de junio de 2021 *Puede ser vista del 11 al 19 de junio
Lugar: Visionado online a través de www.huesca-filmfestival.com.
Precio: Visionado gratuito.
AUDIOVISUAL BRASILEÑO
Una muestra destacada de algunos trabajos del audiovisual del país iberoamericano
que nace fruto de la colaboración con el Festival de Cine Brasileño en España
NOVOCINE y su relación con la Embajada de Brasil en España.
A Pedra () de Lili Gerbase
Baile (18’) de Cíntia Domit Bittar
E (19’) de Alexandre Wahrhaftig, Helena Ungaretti y Miguel Antunes Ramos
Electrodoméstica () de Kleber Mendonça Filho
Fecha recomendada: 13 de junio de 2021 *Puede ser vista del 11 al 19 de junio
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
A tiempo (2’) de Enma Calvo
Pikadodemoskos (2’) de María Rubio y Alfonso López
No compartas (1’) de Enma Calvo
Quality Content (10’) de Iván Martínez
Donde habite el olvido (7’) de Raquel Ibáñez
Fecha recomendada: 14 de junio de 2021 *Puede ser vista del 11 al 19 de junio
Lugar: Visionado online a través de www.huesca-filmfestival.com.
Precio: Visionado gratuito.
VENTANA ARAGONESA ONLINE
Una ventana a la producción aragonesa actual con la selección, en el marco online
del Festival Internacional de Cine de Huesca, de dos cortometrajes.
Souvenir (14’) de Cristina Vilches y Paloma Canonica
En racha (17’) de Ignacio Estaregui
Fecha recomendada: 14 de junio de 2021 *Puede ser vista del 11 al 19 de junio
Lugar: Visionado online a través de www.huesca-filmfestival.com.
Precio: Visionado gratuito.
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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 (multidisciplinar, industria y otros
públicos), una propuesta variada que satisfaga las inquietudes del espectador tanto
profesional como aficionado del séptimo arte.
MULTIDISCIPLINAR
Actuaciones y espectáculos
EL HOTEL ELÉCTRICO REVISITADO *Homenaje a Segundo de Chomón
Un espectáculo que servirá de cierre de la 49ª edición del Festival Internacional de
Cine de Huesca y que rendirá homenaje al 150 aniversario del nacimiento de Segundo
de Chomón. Proyección de cortometrajes de Segundo de Chomón con música en
directo del músico Juanjo Javierre acompañado por Justo Bagüeste.
Actividad programada por el Ayuntamiento de Huesca dentro de “Huesca Red de
Cultura”
Fecha: 19 de junio de 2021.
Horario: 22.00h
Lugar: Plaza General Alsina
Precio: Entrada gratuita previa reserva en la web del ayuntamiento de Huesca https://culturahuesca.4tic.com/par-public/rest/evento/listado entre el 16 y 19 de junio
(aforo limitado a 200 personas)
Exposiciones
HUESCA ESCENARIOS DE CINE (Iván Rodríguez)
Iván Rodríguez es un realizador y creador de contenido digital oscense. En el campo
del cortometraje ha hecho La laguna (2002) y Zumbido (2020) y en el del videoclip
"Días con suerte", del grupo de pop Ciudad de Lobos (2012). También ha realizado
vídeos en clave de sátira y humor político para diferentes campañas en redes sociales,
así como vídeos corporativos.
Todos los cines y teatros antiguos disponen de un botón de emergencia con un aviso
indicando, muy claramente, que nunca, bajo ninguna circunstancia, debe ser pulsado.
Pues alguien no ha hecho caso y ha pulsado el del Teatro Olimpia de Huesca,
liberando los personajes que se encontraban atrapados en la pantalla... La obra se
compone de varias composiciones fotográficas usando una técnica muy utilizada en
el cine y la televisión, el matte painting.
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Tradicionalmente, el matte painting, también llamado "técnica de la pintura sobre
vidrio", consiste en pintar un decorado muy realista sobre un soporte de cristal que se
coloca delante de la cámara, de modo que la pintura del cristal queda perfectamente
integrada con el fondo del paisaje donde se encuentran los actores, pareciendo estar
introducidos en el decorado pintado. Cuanto más realista sea la pintura elaborada se
logrará un resultado más verosímil. Para conseguir el realismo, el pintor tendrá que
tener en cuenta, además de la perspectiva, la luz y las sombras del momento del día
en el que se vaya a rodar. Esta técnica deriva de las pinturas utilizadas en el teatro.
En la actualidad este método se realiza digitalmente, por lo que ha pasado a llamarse
digital matte painting y se suele llevar a cabo con programas 2D, 3D y de
postproducción. Es muy utilizado en películas, publicidad, carteles, portadas de libros,
etc. El matte painting permite crear ambientes o paisajes imaginarios que en la vida
real resultaría imposible (o casi imposible) de capturar, además de abaratar la
producción, pues evita la construcción de costosos escenarios.
Fecha: 8 al 19 de junio
Horario: De lunes a viernes de 18.30 a 21.00 h.
Lugar: Sala de Exposiciones CAI
Precio: Acceso gratuito
COSMIC EXILE (Lorena Amorós)
Lorena Amorós (Alicante, 1974) es artista visual, investigadora y, actualmente,
profesora en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. En sus
exposiciones y proyectos artísticos ha analizado las situaciones límite de la
autorrepresentación, los reversos de la autobiografía en los álbumes familiares y la
construcción de la subjetividad femenina en las distorsiones forzadas por los
condicionantes culturales. También ha abordado en varias de sus instalaciones el
mundo imaginario del fan y sus proyecciones sobre la música rock y punk, así como
otras manifestaciones de la contracultura: la incidencia de las películas de serie B en
el inconsciente colectivo. Ha alternado la pintura, el dibujo, el vídeo, la instalación y la
performance en un juego de referencias cruzadas entre los distintos soportes. Su obra
se combina con la reflexión teórica a través de ensayos publicados en diversos medios
especializados.
El proyecto NEW FEARS se enmarca en la investigación sobre la incidencia del
género de la ciencia ficción y los productos de serie B en la cultura contemporánea.
Los dibujos recrean un imaginario metafórico de nuestras vivencias actuales
combinando distintas iconografías retrofuturistas procedentes de portadas de Pulps y
Space-Operas. A partir de estas imágenes, la artista reelabora los elementos que las
configuran, así como los mensajes originarios con la intención de crear una distopía
que irónicamente encuentre similitudes con el momento en el que nos encontramos,
pues en este tiempo de post-confinamiento debido a la pandemia generada por el
Covid-19, el futuro parece un tiempo poco habitable lleno de contradicciones. Por ello,
las obras que integran el proyecto son un guiño a nuestra realidad presente.
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Fecha: 10 de junio a 31 julio
Horario: Martes a viernes de 18-21h, sábados de 11-14h
Lugar: La Carbonería
Precio: Acceso gratuito
LOS CINEASTAS: EUROPA RETRATADA (Fotografías de Óscar Fernández Orengo,
organizada por Acción Cultural Española)
La exposición reúne un total de 50 retratos de cineastas: 25 europeos fotografiados
con diferentes técnicas de iluminación, cámaras y formatos (aunque el formato
cuadrado y el blanco y negro es lo más predominante) y además, los 4 únicos retratos
en color que se han incluido también se corresponden con los 4 únicos retratos
realizados con una cámara digital. Los otros 25 retratos son de cineastas españoles
de diversas generaciones, todas en formato panorámico y, en blanco y negro, con la
intención de mostrar una visión amplia y heterogénea de lo más notorio de nuestra
filmografía. Estos retratos forman parte de un gran proyecto fotográfico configurado
como una serie con acentuado carácter documental que el autor lleva realizando
desde hace 21 años sobre cineastas españoles e iberoamericanos.
A partir de esta selección de retratos, donde aparecen entre muchos otros nombres
como Carlos Saura, Béla Tarr, Agnès Varda, Pedro Almodóvar, Theo Angelopoulos,
Bigas Luna, Josefina Molina, Víctor Erice, Rodrigo Sorogoyen o Mia Hansen-Løve, la
muestra recorre la historia del cine en Europa y España, a través de sus protagonistas
con el objetivo de que el público conozca el rostro poliédrico de ambas
cinematografías.
Parte de la gran producción fotográfica de Fernández Orengo sobre cine ya se ha
mostrado través de varias exposiciones itinerantes tanto en España como en
numerosos países, algunas de estas series anteriores han sido "A través de mis ojos",
"Cineastas contados", "Cineastas contados... de ambos lados", "Cineastas en su
lugar" o "Seguimos rondando".
El fotógrafo, para realizar esta extensa y característica serie en formato panorámico,
utiliza siempre una Hasselblad X-Pan cargada con película en blanco y negro porque
“da versatilidad en cualquier situación de luz en contraposición al color, que requiere
otra serie de condicionantes”, tiene además como referentes clásicos de la fotografía
a autores que han trabajado esencialmente en blanco y negro como Eugène Atget,
Diane Arbus, Irving Penn, Robert Frank, David Goldblatt o Arnold Newman.
Fecha: 10 junio-5 julio
Horario: Lunes a viernes: 18-21h Sábados, domingos y festivos: de 12-14h y de 18 a
21h
Lugar: Centro Cultural Manuel Benito Moliner (Naves 2 y 4)
Precio: Acceso gratuito
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CINEMATIC (Raúl Sunn) *
Raúl Sunn (Huesca 1968) utiliza la fotografía como punto de partida y la hace crecer
con estética de cómic y con ambiente cinematográfico. Combina estos tres mundos
con tanta admiración como esfuerzo, con tanta escuela como imaginación.
Artista meticuloso, adereza la imagen desde el micromundo del pixel y va creando un
mundo que nos habla con el lenguaje universal del cine sin salir de su propia ciudad,
buscando aquí los escenarios y las referencias, un mundo en el que los héroes
voladores y superdotados del cómic son ciudadanos de Huesca con los que se puede
tropezar mañana llevando a sus hijos al colegio. Se ayuda de amigos que improvisan
como modelos, de calles, paisajes o monumentos que vemos a diario y que en sus
dedos se convierten en nuevos mundos de misteriosos destinos. Toda una vida de
devorar comics, ver cine, hacer fotos, dibujar, pensar y machacar ordenadores avala
esta muestra de veinticuatro piezas, un número deliberadamente elegido para
homenajear a los veinticuatro fotogramas por segundo del cinematógrafo. Una
muestra que propone un viaje por la cultura gráfica contemporánea, desde una
perspectiva meditada y trabajada por un alquimista de la imagen.
Actividad programada por el Ayuntamiento de Huesca dentro de “Huesca Red de
Cultura”
Fecha: 10 junio-11 julio
Horario: Lunes a viernes: 18-21h Sábados, domingos y festivos: 12-14h y 18 a 21h
Lugar: Centro Cultural Manuel Benito Moliner (Nave 1)
Precio: Acceso gratuito
CONCURSO DE ESCAPARATES: COMERCIOS DE CINE
Un año más, el séptimo arte tomará los comercios de la ciudad. Del 7 al 20 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 de animación” y la originalidad del resultado visual final. El
ganador se dará a conocer el jueves 10 de junio a las 13h en un acto informal en la
Plaza López Allué. También se publicará en la web del Festival (www.huescafilmfestival.com) y las redes sociales oficiales (@FestivalHuesca).
Organiza la Asociación de Empresarios de Comercio de Huesca y Diario del
Altoaragón con la colaboración del Festival Internacional de Cine de Huesca
Anuncio de los premiados:
Fecha: Jueves, 10-junio
Horario: 13h.
Lugar: Exterior Ultramarinos La Confianza. Plza. Luis López Allué
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INDUSTRIA
Platino educa
Presentación del proyecto Platino Educa, una iniciativa de EGEDA (Entidad de
Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) con la colaboración de FIPCA
(Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales), para
unir el cine iberoamericano y la educación a través de una plataforma online de vídeo
bajo demanda.
Se trata de una herramienta diseñada para los centros docentes, cuyo objetivo es
facilitar y fomentar que los profesores empleen el cine iberoamericano para el trabajo
de asignaturas y competencias –incluyendo la enseñanza de la lengua española–,
para la formación en valores y para la alfabetización audiovisual.
Actualmente cuenta con más de 250 obras audiovisuales clasificadas por asignaturas,
temáticas y edades, y disponibles en varios idiomas. A estas se suman más de 170
guías didácticas para todos los niveles escolares y un número creciente de guías
metodológicas para universitarios. Todos estos materiales didácticos son elaborados
por un equipo especializado en la educación a través del cine.
Platino Educa incluye una serie de «especiales temáticos» creados para abordar
temas tan diversos como la obra literaria de Miguel Delibes, el arte en el cine a través
de la figura de Pablo Picasso o la preparación de las pruebas PISA 2022. Y tiene un
compromiso especial con la Agenda 2030, poniendo al alcance del docente una serie
de títulos y recursos especialmente dirigidos a trabajar los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Fecha: Jueves, 17 de junio.
Horario: 11.30h
Lugar: Diputación Provincial de Huesca
Precio: Acceso gratuito (aforo limitado)
Vermú con…
El festival retoma de forma presencial los ya tradicionales encuentros al aire libre
denominados “Vermú con…”. Una actividad donde el público tiene la oportunidad de
interactuar con algunos de los invitados más destacados de cada edición. Unos
encuentros que cuentan con moderación y donde se busca la participación de los
asistentes a través de comentarios y preguntas.
VIERNES 11: Vermú Violeta con… la productora Patricia Roda (CIMA) y María
Goikoetxea (Directora del Instituto Aragonés de la Mujer), con motivo del Premio Pepe
Escriche 2021 a CIMA (Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales),
en colaboración con el Instituto Aragonés de la Mujer.
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SÁBADO 12: Vermú con… el equipo del largometraje documental Las clases.
DOMINGO 13: Vermú con… el equipo del largometraje de animación D’Artacán y los
tres mosqueperros.
LUNES 14: Vermú con… el equipo del largometraje Armugán, como parte del día
dedicado a la Ventana Arangonesa.
MARTES 15: Vermú con… el equipo del largometraje documental Vilas y sus dobles.
MIÉRCOLES 16: Vermú con… Luis Alegre. Presentación y charla sobre el libro ¡Hasta
siempre, Mr. Berlanga!, con motivo del centenario del nacimiento de Luis García
Berlanga.
Luis García-Berlanga es un gigante de la cultura española. Su cine forma parte del
imaginario colectivo de un país que él retrató con una hondura y una gracia que han
pasado a la historia. En ¡Hasta siempre, Mister Berlanga! descubrimos el mundo del
creador de joyas como ¡Bienvenido, Mister Marshall!, Calabuch, Plácido, El verdugo o
La escopeta nacional, su educación sentimental, su historia, su vida privada, las
claves y peripecias de sus películas o su mirada sobre España y la condición humana.
Fecha: Del 11 al 16 de junio
Horario: Todos los días, a las 13h.
Lugar: Exterior Ultramarinos La Confianza. Plza. Luis López Allué
Precio: Acceso gratuito (aforo limitado)
OTROS PÚBLICOS
Niños al festival
Curso de animación stop-motion “Animando en la escuela y en familia”, impartido por
Coke Riobóo (Goya 2007 y Nominado 2017 a Mejor corto de animación). Es un
curso grabado de dos horas de duración dividido en siete capítulos. Para el taller se
necesita: móvil, tablet, una aplicación gratuita, flexo, plastilina, revistas, pegamento y
tijeras para recortar.
Actividad con la colaboración de Un día de cine / Departamento de Educación del
Gobierno de Aragón.
Historia de la animación: te la cuenta Coke y ves cortos. Taller para móvil o tablet:
ves cómo lo hace Coke y lo haces tú. Conexión en directo un día para dudas y
preguntas. Díptico-manual de iniciación a la animación y bibliografía para aprender
más en verano.
Fecha: Del 11 al 19 de junio
Lugar: Online
Precio: Disponible sólo para centros inscritos
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Mayores al festival
Proyecciones de cortometrajes dirigidas al colectivo de personas mayores. Las
sesiones incluyen una selección de cortometrajes pensada para este colectivo.
Mayores al Festival es una actividad inspirada en la idea original de “Nuestros
mayores, unos tipos de película”, diseñada por Manuel y Jorge Aparicio, guionista y
director respectivamente de Cuatro veintes.
Y Ahora Qué (7’), de Sergio Town
El Árbol ya fue Plantado (7’), de Irene Blei
Mishou (8’), de Milen Vitanov
El Coplero (9’), de Ezequiel Comesaña
Moderna (17’), de J. Zambrana
Fecha: 11-19 de junio de 2021.
Lugar: Hogar IASS Perpetuo Socorro, CPR Santo Cristo de los Milagros, VALENTIA,
ASPACE, Residencia Sagrada Familia (Residencia y Centro de Día), Residencia
Saturnino López Novoa, Residencia Ciudad de Huesca y Cruz Blanca
Precio: Actividad cerrada para centros y residencias bajo previa petición.
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INFORMACIÓN ÚTIL
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; además este año con un nuevo
sistema de proyección DCP, una inversión para toda la ciudad del propio Festival.
Es 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 (hijo de Antonio Pié, el impulsor 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 dé 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 y se retoma en esta edición tras la obligada pausa en 2021.
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 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 las 22h. en el Teatro
Olimpia y el estreno de D’Artacán y los tres mosqueperros el domingo 13 a las 18:30h.
Concurso de cortometrajes presencial: Gratuito. Para todas las sesiones del concurso
de cortometrajes
Festival online: Registro gratuito (más información en www.huesca-filmfestival.com)
Largometrajes y proyecciones especiales: Entrada: 5,5€ por persona / Entrada
reducida: 4,5€ con la tarjeta cultural, carné joven, alumnos de la Universidad San
Jorge, suscriptores del Diario del Altoaragón y de Heraldo de Aragón.

VENTA DE ENTRADAS E INFORMACIÓN
Entradas para los largometrajes y proyecciones especiales
VENTA ONLINE: A través de la web www.huesca-filmfestival.com. A partir del martes
1 de junio hasta las 21h del día en que se proyecta cada largometraje o proyección
especial.
VENTA FISICA: Taquilla del Teatro Olimpia de 17h a 22h; salvo el domingo día 13, de
17h a 18:30h
*El Festival recomienda la compra de entradas anticipada a través de internet.
Acceso
Apertura de puertas media hora antes de cada sesión.
Información
Teléfono: 974 212 582
E-mail: 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
Claudia Lorenzo Rubiera
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",
Embou, Alumbra Energía, 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).
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