
 

Broto de Cine: 

I I  CI CLO DE CI NE DE 
MONTAÑA AL AI RE LI BRE 

EN BROTO 
 

 Del 30 de julio al 6 de agosto de 2014 

ENTRADA GRATUITA 
TODAS LAS SESIONES COMENZARÁN A LAS 22 H. EN EL PATIO DEL COLEGIO 

DE BROTO (DETRÁS DE LA IGLESIA) 

ORGANIZAN:       Ayuntamiento de Broto              



MIÉRCOLES 30 DE JULIO. Premio del público Espiello 2014 
21:30 h. Presentación del II Ciclo de cine de montaña al aire libre en 
Broto. 

22:00 h PASTORES DE LA NIEBLA 
Domingo Moreno Cebolla; España - Zaragoza; 2013; 55’15'' 
Entre la niebla y las olas del Cantábrico se alzan los Picos 
de Europa, el primer Parque Nacional creado en España. Un 
paisaje protegido, modelado por los pastores y sus rebaños. 
Paradigma de lo que ocurre en otras montañas, los pocos 
pastores que aún habitan las majadas, se sienten una 
especie en peligro de extinción. En un momento crepuscular 
de esta cultura milenaria, se experimenta con escuelas de 
pastores y queserías compatibles con el entorno. 
 
 
JUEVES 31 DE JULIO. Otras montañas: 

22:00 h UNA VIDA ENTRE LAS NUBESS 
Luis Miguel López Soriano; España; 2010; 29’ 12'' 
Momín, un anciano pastor del valle de 
Chapursán, nos narra en primera persona 
como se desarrollan su vida y trabajo diario con 
el rebaño entre las montañas de Pakistán y 
Afganistán. La aventura de vivir todos los días 
en el techo del Mundo. 

22:30 h MINERITA 
Raúl de la Fuente; España - Donostia (Gipuzkoa); 
2013; 27'04'' 
El Cerro Rico de Potosí (Bolivia) es un 
territorio sin ley, de violencia brutal. Minerita 
es la historia de tres mujeres, Lucía (40), 
Ivone (16) y Abigail (17) que trabajan como 
serenas o dentro de la mina y luchan por 
sobrevivir en un infierno no apto para la vida. Su única arma, coraje…, y dinamita. 
Premio Goya 2014 al Mejor cortometraje documental. 
 
 
VIERNES 1 DE AGOSTO. Sesión Infantil 
22:00 h EL EQUIPO TIGRE: LA MONTAÑA DE LOS MIL 
DRAGONES 
Peter Gersina; Alemania; 2010; 81’ 
Bigi, Luky y Patrick, el equipo del tigre, encuentran un 
misterioso objeto que está relacionado con la legendaria 
montaña de los Mil Dragones, situada cerca de Pekín. Una 
vez en China, con la ayuda del anciano Cheng, consiguen 
encontrar dos llaves. Sin embargo, la tristemente célebre 
señora Q también está buscando las llaves que permiten el 
acceso al interior de la montaña, porque cree que allí se 
encuentra el elixir de la inmortalidad.  
 

 



SÁBADO 2 DE AGOSTO. Pirineos 
22:00 h AINIELLE 
Eduardo De la Cruz; España; 2012-2013 
Este documental recoge por un lado, los paisajes que 
buscaba la novela "La lluvia amarilla" del escritor Julio 
Llamazares, la obra teatral  basada en esos textos y la 
narración de algunos pasajes literarios de la mano del actor 
Pepe Sacristán.  
“La lluvia amarilla” es una novela que habla de la 
despoblación del Pirineo, en este caso del pueblo de Ainielle 
en el Sobrepuerto.  
 
DOMINGO 3 DE AGOSTO. Otras montañas: 
22:00 h EL ÚLTIMO VIAJE DEL AFILADOR 
Aitor Rei; España; 2013; 61’54’’ 
Desde hace más de tres siglos hasta nuestros días, a los 
viejos afiladores de mucha fama, muchos caminos y miles 
de kilómetros a sus espaldas, les llaman "Queicoas" (héroe, 
dios, ser mítico en la lengua de los afialdores). Las 
montañas galaicas los escupían al mundo en viaje a 
ninguna parte y con la única compañía del girar de una 
rueda. 
 
 
LUNES 4 DE AGOSTO.  Cortometrajes de ficción 

22:00 h PORQUE ERES MASOVERA 

Tom Fernandez; España; Teruel; 2009; 8’13’’ 
Cortometraje que cuenta la historia de una niña nacida en 
una masada de la comarca del Maestrazgo en Teruel en los 
años sesenta del siglo XX. y sus peripecias para aprender a 
leer.  
22:10 h LA BARBERÍA 
Alguis Arilauskas, España,; 2008; 15’ 
Un adolescente vive con su madre y su único hermano en 
un pequeño pueblo al noroeste de las montañas de 
Valderejo (Álava). A causa de una conversación que 
escucha, entre la chica que le gusta y su amiga decide 
afeitarse el vello incipiente en la Barbería. 
22:25 h LA OSA 
Gerard Sinfreu; España;2009; 15’ 
Jaime, un empleado de medio ambiente, llega a un pequeño 
pueblo del Pirineo para localizar un ejemplar de oso, 
necesita la colaboración de los labradores para su 
localización. 
22:40 h HOY HE VUELTO A SUBIR- BERRIRO IGO NAUZU 
Carlos Rodríguez, España; 2012; 9’21’’ 
Un poema visual, una aproximación a la evolución del 
caserío vasco (y del País Vasco) en los últimos 150 años, a 
partir de un texto original del escritor Kirmen Uribe. 

 



MARTES 5 DE AGOSTO. Sesión infantil 

TRABAJOS DE LA CLICA CINCA-CINQUETA 
CRA Cinca-Cinqueta; España; Plan 
(Huesca); 2013; 40’ 
Cortometrajes realizados por los 
alumnos de las escuelas del CRA 
Cinca-Cinqueta., historias que 
suceden en las clases de 
aragonés, donde podremos 
encontrar desde zombies a 
diaplerons o lamins muy 
peligrosos. Premio Espiello 
Chicorrón 2014. 
 
MIERCOLES 6 DE AGOSTO. Pirineos 

ESPUI 
Anna Soldevila; España; 2011; 61' 27'' 
La vida transcurre tranquila en el 
pequeño pueblo de Espui, en el 
Pirineo catalán, hasta que un día 
llegan las excavadoras y las grúas. Se 
construirá un macro complejo turístico 
y residencial con pistas de esquí y 
campo de golf. Sus habitantes vivirán 
en primera persona el punto álgido de 
la burbuja inmobiliaria y su posterior 
estallido. Documental grabado a lo 
largo de más de 12 años.  
Premio Espiello 2013 

 

 

 

 NOTA INFORMATIVA: Todas las proyecciones se realizarán en el porche del colegio de Broto, y si 

por razones ajenas a la organización no pudieras ser así, se trasladarían al salón de plenos del 

Ayuntamiento de Broto. 

Los documentales y cortometrajes son aptos para todos los públicos pero hay dos especiales para 

público infantil.  


