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Ángel Garcés, Ángel Gonzalvo, Rubén Moreno, Ramón Miranda, Marian Antequera, Pilar Moreigne y Teresa Sas. víctor ibáñez

Organización y patrocinadores presentan la programación de Huesca y Boltaña
S.C.

HUESCA.- Diez años de aprendizaje y 
crecimiento en cantidad y calidad de 
los contenidos. Las organizadoras de la 
Muestra de Cine Realizado por Mujeres 
hacen un positivo balance de una expe-
riencia que comenzó descubriendo a las 
pioneras y cumple diez años con  gran-
des estrenos en su programa. El grupo 
organizador inicial ha crecido y amplia-
do su red de contactos, y actualmente 
figura en una red consolidada. La com-
plicidad con el público y el apoyo de las 
instituciones han sido otros logros del 
festival.

La programación se presentó ayer en 
un acto en el que participaron compo-
nentes de la organización y entidades 
colaboradoras. El Colectivo de Mujeres 
Feministas y el Grupo de Mujeres de So-
brarbe organizan una muestra que se ce-
lebra en Huesca del 12 al 20 de marzo y 
del 11 al 14 cumple su tercera edición en 
Boltaña. Sariñena también acogerá este 
año la proyección de ‘L’hérisson’ (El eri-
zo), el viernes 19 de marzo.

La muestra mantiene el objetivo de 
ser plataforma de exhibición para la 

La muestra de realizadoras homenajea a 
Cecilia Bartolomé y Carol Roussopoulos

producción femenina. A esto se añaden 
otras actividades paralelas. “A partir del 
cine nos interesa también remover as-
pectos de la sociedad que no nos gus-
tan e intentar llegar a la reflexión para 
transformar las cosas que nos rodean”, 
manifestó Pilar Moreigne, componente 
del Colectivo de Mujeres Feministas de 
Huesca. El programa trae a Huesca algu-

nos títulos reconocidos y premiados en 
festivales, que no llegan habitualmente 
a las salas comerciales oscenses. “Tem-
bién nos interesa traer un cine para pen-
sar”, señaló Moreigne.

La edición de Huesca tiene un ca-
rácter de celebración, por lo que se ho-
menajea a directoras especialmente 
representativas. En el caso de España es 
Cecilia Bartolomé, y en apartado inter-

nacional, Carol Roussopoulos, fallecida 
en octubre pasado y de la que se recu-
pera el documental ‘Debout’, ya proyec-
tado en la primera edición. El taller de 
análisis fílmico se dedicará a la crítica 
cinematográfica con visión de género, y 
será dirigido por la profesora Inma Me-
rino. 

Patricia Ferreira presentará su docu-
mental ‘Señora de’, una filmación que 
recupera las vivencias de mujeres du-
rante los años 50 y 60 en España. Se pro-
yectará también la última película de 
Agnès Varda, directora a la que se de-
dicó un ciclo en la primera convocato-
ria. Se mantienen además las habituales 
secciones del Vídeo del Minuto y Cortos 
en Femenino y una intensa programa-
ción de largometrajes y documentales.

La muestra de Boltaña incluye dieci-
nueve proyecciones, y destaca este año 
por la participación de mujeres de la zo-
na en varios actos paralelos. Siete artis-
tas de distintas nacionalidades afincadas 
en el Sobrarbe mostrarán su obra desde 
el jueves 11 con la exposición ‘Recorri-
dos’. El viernes se inaugura oficialmente 
la muestra, con la danza de la Compa-
ñía Shana y Tacirupecas. Nueve mujeres 

de Sobrarbe presentarán sus creaciones 
en el taller de vídeo del minuto dirigido 
este año por Irene Bailo e Iris Manso. 
La realizadora Leonor Bruna presentará 
el sábado el cortometraje ‘Pasionaria’, y 
seguirá la proyección de ‘Cortos en fe-
menino’. Por la noche se proyectará la 
película ‘El erizo’, título que será objeto 
el domingo de un taller de análisis fílmi-
co dirigido por Inma Merino. Por la tar-
de se proyecta la película infantil ‘Ranas 
y sapos’ y el título ‘Cerezos en flor’. 

Marian Antequera, del Grupo de Mu-
jeres de Sobrarbe, valoró el interés del 
público de la zona. “Es un cine difícil de 
encontrar, desgraciadamente, en las sa-
las comerciales. Percibimos un interés 
y una curiosidad por ver este cine, y la 
prueba es que cada año va más gente”, 
señaló. Destacó además la implicación 
creciente de mujeres de la zona en un 
programa que se enriquece cada año.

TÍTULOS DE INTERÉS

El director general de Cultura del Go-
bierno de Aragón, Ramón Miranda, feli-
citó a las organizadoras de una muestra 
que “aporta una mirada muy específica 
sobre el hecho creativo”. En nombre de 
su departamento, manifestó su interés 
en seguir apoyando iniciativas que tra-
bajan por la igualdad de la sociedad. La 
concejala de Cultura del Ayuntamiento 
de Huesca, Teresa Sas, asistió también a 
la presentación, así como Rubén More-
no, en representación de la Fundación 
Ansel mo Pié.

Ángel Gonzalvo, representante del 
Instituto de Estudios Altoaragoneses y 
el programa Un día de Cine, valoró la 
evolución de un público que en los últi-
mos años “ha aprendido a ver este tipo 
de cine”. Ángel Garcés, director del Fes-
tival de Cine de Huesca, elogió la selec-
ción de títulos, y de forma muy especial 
‘Tres días con la familia’, a la que calificó 
de “mejor película del año pasado”. 

Patrocinan la muestra la Fundación 
Anselmo Pié, Área de Cultura del Ayun-
tamiento de Huesca, Ayuntamiento de 
Boltaña, Departamento de Cultura del 
Gobierno de Aragón, Instituto Arago-
nés de la Mujer y Área de Cultura de la 
Diputación Provincial. Además, se cola-
bora con los programas Aula de Cine y 
Un día de Cine, Cadis, Asociación Alo-

uda, Festival de Cine Africano de Tari-
fa, Festival de Cine de Huesca, Instituto 
de Estudios Altoaragoneses, Trama, con 
quien se programa el Vídeo del Minuto 
y Cortos en Femenino y Universidad de 
Zaragoza. Otras peresonas colaboran a 
título particular, como Pilar Bernad, au-
tora del cartel de este año, e Irene Bailo e 
Iris Manso, autoras de una cortinilla rea-
lizada para la edición de este año.

“A partir del cine nos 
interesa remover aspectos 
de la sociedad que no nos 
gustan y llegar a la reflexión”

Huesca acoge la décima 
edición de la muestra del 12 
al 20 de marzo y Boltaña la 
tercera del 11 al 14 

Aula de Cine colabora con la ficha didáctica de ‘Ranas y sapos’
D.A.

HUESCA.- El programa educativo del Go-
bierno aragonés Aula de Cine, coordina-
do por Alberto Olivar y con el apoyo de 
la Fundación Anselmo Pie-Sopena, cola-
bora en la décima muestra de cine reali-
zado por mujeres con una ficha didáctica 
de la película infantil “Ranas y sapos” de 
la directora holandesa Simone van Dus-
seldorf. Esta ficha didáctica se podrá con-
sultar en la página web del programa de 
cine, www.auladecine.es y se repartirán 

algunas copias impresas por los colegios 
de la provincia de Huesca.

“Ranas y sapos” cuenta la historia de 
Max, que tiene que pasar una noche en 
casa de su abuela porque a su herma-
no mayor Jannus tienen que quitarle las 
amígdalas. Jannus le pide a Max que le 
lleve huevas de rana al hospital o de lo 
contrario no volverá a hablarle. Max se 
embarca en un viaje a la naturaleza para 
encontrar huevas de rana. Durante el tra-
yecto, Max se encuentra a Jesse, una chica 
de su edad que quiere ser enfermera veteri-

naria. Max le explica su misión y Jesse de-
cide acompañarle. Juntos van de aventura 
en aventura: encuentran una oruga que 
anda raro, un huérfano que les enseña a 
ordeñar, una chica que juega con cerdos ¡e 
incluso llegan a estar cara a cara con un 
zorro y un ciervo! ¿Conseguirán Max y Jes-
se encontrar las huevas de rana…?

Las proyecciones de la película serán el 
sábado 13 a las 12 horas en el salón de ac-
tos de la DPH en Huesca y el domingo 14 
a las 19 horas en el Palacio de Congresos 
de Boltaña.‘Ranas y sapos’. s.e.


