
Programación Camping La Banera, Ayerbe (Huesca) 

7º Festival Internacional de Cine Invisible 

“Film Sozialak”  Bilbao 2015

Símbolos: 

♀ = Realizada por una mujer 

♂ = Realizada por un hombre

DD.HH. = Derechos Humanos E.G. = Equidad de Género

D.S. = Desarrollo Sostenible Intercult. = Interculturalidad

VIERNES, 21 de AGOSTO:

Dustin ♀ Intercult.

Cristina Jaeger / Animación

Alemania / 2015 / 9’

Sin diálogos.

El perrito Dustin se ve forzado a convivir con 

un nuevo robot de limpieza en casa. Entre 

ellos surge una gran rivalidad y se baten en 

duelo por los restos de comida del salón de 

casa ¿Quién ganará?



Itiumu Suraka, la mujer papagayo ♀ D.S.

Clorinda Purello / Documental

Ecuador / 2014 / 22’

Castellano,  Kichwa,  Saparo  /  Subt. 

Castellano.

Este  documental  participativo,  hecho  por  mujeres  saparas  de  la  amazonía 

ecuatoriana, cuenta su cosmovisión, modo de vida y preocupaciones frente al 

proyecto de explotación petrolera, planteado por el gobierno, que afectará su 

territorio ancestral. Itiumu Suraka es un canto a la defensa del territorio.

Boxing for freedom ♀ E.G.

Silvia Venegas / Documental

España / 2014 / 82’ 

Dari, Inglés / Subt. castellano

Para  luchar  contra  su  destino,  Sadaf  se 

convirtió en la mejor boxeadora de Afganistán.

SÁBADO, 22 de AGOSTO:

Vestido de Novia ♀ DD.HH.

Marilyn Solaya / Ficción

Cuba – España / 2014 / 102’ 38”

Castellano.

En La Habana de los noventa, una enfermera y un constructor, perdidamente 

enamorados, viven felizmente casados. Un hecho circunstancial del pasado de 

ella pondrá a prueba los sentimientos, y en tela de juicio también los valores y 

principios más elementales.



DOMINGO, 23 de AGOSTO:

Lesbia ♂ E.G.

Marco Canale / Ficción

Guatemala / 2014 / 4’05’’

Castellano.

Lesbia,  una  mujer  que  sufrió  abuso 

sexual en su niñez, se convierte en una luchadora mexicana para defender a 

una joven que sufre abuso a manos de sus padres y que quiere acabar con su 

vida.

Telma  “Panza  Salvaje”  Ajin  ♂ 

E.G.

Marco Canale / Ficción

Guatemala / 2014 / 2’40’’

Castellano.

Una joven es violada en un instituto 

Guatemala y Telma Ajin - que fue violada por su pareja – se viste de Luchadora 

y  arrastra  al  joven  violador  a  un  cuadrilátero  de  Lucha  Libre,  para 

escarmentarlo. Pero no le resultara fácil.

Telma ♂ E.G.

Marco Canale / Ficción

Guatemala / 2014 / 3’44’’

Castellano.

Telma, que sufrió abuso psicológico y 

patrimonial a manos de su marido, va 

a una tienda de telas donde un hombre maltrata a su esposa, mientras su hijo,  

reproduce lo mismo con su novia. Ella le mostrará que tomará el mismo camino 



que su padre, y esto lo llevará a enfrentarse a él.

Payada Pa' Satán ♂ D.S. 

Carlos Balseiro y Antonio Balseiro / Animación

Buenos Aires / 2013 / 7’

Castellano / Subt. Inglés.

Un gaucho y su esposa viven tranquilos 

en el campo, hasta que un día comienzan 

a escuchar explosiones lejanas y la tierra 

comienza a temblar. Decide salir a caballo a ver qué es lo que está sucediendo, 

encuentra  un  gigantesco  pozo  en  el  medio  de  las  montañas  y  llega  a  la 

conclusión de que Satán hizo ese pozo para unir la tierra con el infierno. Del 

pozo del diablo llegan tiempos de miseria y enfermedades. Satán no puede ser 

detenido, pero… ¿es realmente Satán el que hizo ese pozo?.

Econopoly 4.0. ♂ D.S. 

Oscar Martinez / Animación

España / 2015 / 7’

Castellano / Subt. Inglés

Corto que simula el videojuego en el 

que todxs  jugamos a  sobrevivir  con 

dos estrategias posibles, una economía justa de la que se benefician los 7.000 

millones de participantes o la economía neoliberal que perpetúa el desequilibrio 

en el juego. 



Vidas Rotas? ♀ DD.HH.

María José Anrubia y Rafa Arroyo / Documental 

Camboya – España / 2014 / 17’

Castellano – Camboyano – Inglés / Subt. Castellano.

Este  documental  nos  muestra  la 

dureza  y  la  valentía  que  viven  las 

víctimas  de  minas  antipersona  en 

Camboya.  La  juventud  de  estas 

personas  y  el  apoyo  que  la 

prefectura  Católica  les  brinda, 

permite  que sus vidas no se hayan 

detenido  debido  a  sus  accidentes. 

Sus esfuerzos y superaciones son la esperanza ante el infortunio de las armas. 

Sus cuerpos han sufrido amputaciones pero sus vidas no están rotas.

Inolvidables Viudas ♀ E.G. 

María José Anrubia / Documental

India – España / 2014 / 22’ 

Castellano  –  Hindi  –  Inglés  /  Subt. 

Castellano.

Este  documental  nos  muestra  la 

dureza que deben vivir  las mujeres 

indias al enviudar. Vrindavan es una ciudad santa, y uno de los pocos lugares 

donde se tolera su presencia. La organización Guild For Service decide crear 

un  albergue  para  que  estas  mujeres,  que  podríamos  ser  cualquiera  de 

nosotras, tengan una vida digna. Ser viuda no es estar Muerta. 



Barcelone Ba Barsakh ♂ ♀ Intercult.

Nacho Gil Cid de Diego y Cristina Vergara Sequerio / Ficción

España / 2015 / 13’24 ’’

Castellano, Wolof / Subt. Castellano.

Cortometraje  de  ficción  de  temática 

social sobre la historia de Demba, un 

inmigrante  senegalés  que  llega  a 

Europa tras un peligroso viaje. 

N´Diawaldi Bouly ♂ Intercult. 

Natxo Leuza / Documental

Mauritania – España / 2015 / 24’

Africaans / Subt. Castellano.

N´Diawaldi  Bouly  es  un  pueblo 

cualquiera del sur de Mauritania, 

de unas 600 personas. La vida en 

el  pueblo  es  dura,  sus  gentes  viven  principalmente  de  la  agricultura  y  la 

ganadería, pero apenas tienen para vivir. A pesar de la miseria que se respira,  

la gente es amable, solidaria y divertida. Aman su pueblo y son felices en él. 

Escucharemos a varios personajes que viven en el pueblo y nos responderán a 

simples preguntas que muchas veces dejamos de lado, pero que nos ayudarán 

a entender mejor su vida. Recorreremos su camino como si fuera el nuestro y 

ese  camino  nos  ayudará  a  sensibilizarnos  y  a  crecer  un  poco  más  como 

personas.


