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P R O G R A M A
LUNES 7 de diciembre
12 h. Proyección del largometraje Viajeros del tiempo 

en Valderrobres, realizado por el CEIP Vicente Fe-
rrer y dirigido por Lorenzo Latorre. Casa de Cultura 
de Valderrobres.

 Inauguración de la Exposición Retrospectiva (foto-
grafías, cámara de cine y fotos del fotógrafo Pablo 
Albesa, un recorrido visual por los últimos cien años 
de historia). Foto Pablo. Valderrobres.

17 h. Proyección Cromos comedia road-movie de José 
Ángel Delgado. Presentación y coloquio por director y 
protagonistas. Cine Montecarlo de Valderrobres

19 h. Inauguración de las exposiciones Criaturas que 
pululan, esculturas de José Azul, y Homenaje a Six-
to Rincón (fotografías, planos originales, notas…). 
Vino y aperitivo. Cine Montecarlo.

20 h. Proyección del largometraje Con el corazón en la 
calle, del Colectivo Zaragoza Rebelde. Camping de 
Fuentespalda.

21 h. Proyección del cortometraje Siempre de Carlos 
Martín y del largometraje Historia de un grupo de 
rock, de Juanma Bajo Ulloa. Presentación, a cargo 
del director y los protagonistas, seguida de coloquio. 
Cine Montecarlo de Valderrobres.

00 h. Fiesta del Cine: Leo Camaleón pinchará las BSO de 
las películas. Bar Pedris.

MARTES 8 de diciembre 
12 h. Proyección Muestra de Cortometrajes. Punto de 

Encuentro de los realizadores y Coloquio. Sala Multiu-
sos y Camping de Fuentespalda.

17 h. Mesa Redonda con todos los realizadores invita-
dos. Casa de Cultura de Valderrobres.

17 h. Recital de poesía por el autor zaragozano Octavio 
Gómez Milián, ganador del XXIV Premio de Creación 
Literaria Santa Isabel por “Lugares comunes”. Librería 
Serret de Valderrobres.

19 h. Proyección Historia de un grupo de rock, de 
Juanma Bajo Ulloa, Cine Montecarlo de Valderrobres. 
Presentación por el director y los protagonistas.

21 h. Proyección Escrito en el cuerpo de Javier Estella y José 
Manuel Fandos, Cine Montecarlo de Valderrobres.

22 horas. Proyección Muestra de Cortometrajes, Camping 
de Fuentespalda.

MIERCOLES 9 de diciembre
19 h. Proyección Muestra de Cortometrajes. Casa de Cultu-

ra de Valderrobres.
20 h. Proyección Escrito en el cuerpo, de Javier Estella y José 

Manuel Fandos. Camping de Fuentespalda.
22 h. Proyección Historia de un grupo de rock, de Juanma 

Bajo Ulloa. Presentación, a cargo del director y los prota-
gonistas, y coloquio. Cine Montecarlo de Valderrobres.

JUEVES 10 de diciembre
19 h. Proyección Muestra de Cortometrajes. Casa de Cul-

tura.
22 h. Proyección Tierra de Cierzo, de Jorge Nebra. Camping 

de Fuentespalda.

VIERNES 11 de diciembre
19 h. Proyección Muestra de Cortometrajes. Casa de Cultu-

ra de Valderrobres.
20 h. Proyección Airbag, de Juanma Bajo Ulloa. Camping de 

Fuentespalda.
22 h. Proyección Con el corazón en la calle de Zaragoza 

Rebelde. Casa de Cultura de Valderrobres.

SÁBADO 12 de diciembre
12 h. Espacio Abierto, Proyecciones y charlas, Caracol Zara-

goza, Colectivo de Apoyo Zapatista. Casa de Cultura.
19 h. Proyección Airbag, Casa de Cultura de Valderrobres.
22 h. Proyección Cromos, de José Ángel Delgado. Camping 

de Fuentespalda.
22 h. Proyección Tierra de Cierzo de Jorge Nebra. Casa de 

Cultura de Valderrobres. 

DOMINGO 13 de diciembre
17 h. Espacio Abierto, proyecciones a cargo de Empeltre, 

Cooperativa de Consumo Ecológico y Responsable. Casa 
de Cultura de Valderrobres.

Historia de un grupo de Rock
¿Qué extraña fuerza mueve a los Rolling Stones 
y a muchos otros a convertirse en músicos? 
¿Qué profundo sentimiento surge en la mente 
de John Lennon y en muchos otros para dedicar 
por completo su vida a componer canciones?
¿Qué extraordinaria motivación hay tras el deseo 
de éxito de U2, Led Zeppelín, Queen, y muchos 
otros? Nosotros no tenemos a los Rolling, ni a 
Lennon, ni a Bono, ni puñetera falta que nos 
hace. Esta es la historia de “Distrito 14”, uno 
de esos muchos otros.                                                      
Juanma Bajo Ulloa

Cromos, una road-movie en clave de humor que 
nos lleva de Zaragoza a Río Tinto tras la pista  de 
un mis terioso cromo, y en la que participa el 
gran Tony Genil, y una banda sonora que incluye 
algunos de los mejores grupos aragoneses con 
mayor proyección del panorama actual (DeVito, 

Nubosidad Variable, El 
Puzzle Cózmico…).

Escrito en el cuerpo, 
comprometido y premiado documental de Javier 
Estella y José Manuel Fandos. La mirada de la 
bailarina y coreógrafa Ana Continente conduce 
la historia de varias mujeres que han padecido la 
violencia a manos de los hombres en Guatema-
la, y su arriesgada lucha para romper el muro de 
la impunidad. Una hstoria dura pero necesaria.

El colectivo de mo-
vimientos sociales y 

antagonismos “Zaragoza Rebelde” presentará 

Con el corazón en la calle, un documental 
que narra en primera persona y hablando desde 
el corazón las experiencias de un grupo de 
personas vinculadas adiferentes movimientos 
sociales entre el año 1975 y el año 2000. Cen-
trando la atención más en el cómo y el porqué 
que en el cuándo y en el cuánto, coo nado por 
los realizadores aragoneses Javier Estella, Charo 
de la Varga, Emilio Perdices y Rebeca López.

Tierra de Cierzo
Historia de la música en Aragón y en 
España desde finales de los 70 hasta 
nuestros días y de la mano de sus pro-
tagonistas. Una película que tiene como 
hilo conductor las experiencias narradas 
por los verdaderos protagonistas. Más 
de treinta entrevistas y material inédito 
cedido por sus autores (Puturrú de Fua, 

Heróes del Silencio, Más Birras, El NIño Gusano, Ixo Rai, Amaral, Violado-
res del Verso...). Recuerdos y sentimientos guían al espectador.


