Categoría documental
1. Luzas y Morras, de José Carlos Castaño (2018, España). Duración: 29’.
Sinopse: O pastoreo é o oficio máis antiguo que
existe, esixe sacrificio constante e paixón pola
natureza, con valores que exaltan a pureza da vida e
que, nembargantes, corren serio perigo de
extinción. Federico Torres elixiu n oficio que
condiciona a súa vida por completo, é o pastor máis
xoven da comarca, será tamén o último?
Sinopsis: El pastoreo es el oficio más antiguo que
existe, exige sacrificio constante y pasión por la
naturaleza, con valores que exaltan la pureza de la
vida y que, sin embargo, corren serio peligro de
extinción. Federico Torres ha elegido un oficio que
condiciona su vida por completo, es el pastor más
joven de la comarca, ¿será también el último?

2. Mariñeiro, de Juan Galiñanes (2018, España).
Duración: 19’
Sinopse: Antonio sempre traballou no mar e non
coñece outro modo de vida. Hoxe chamárono para
facer unha reportaxe sobre a ría de Arousa,
(Galicia), onde el vive. No medio da gravación
ocorre algo inesperado que obligará a suspender a
rodaxe.
Sinopsis: Antonio siempre ha trabajado en el mar y
no conoce otro modo de vida. Hoy le han llamado
para hacer un reportaje sobre la ría de Arousa
(Galicia), donde él vive. En medio de la grabación
ocurre algo inesperado que obligará a suspender el
rodaje.

3. El cielo es nuestro techo, de Carlos Cazurro Burgos (2017, España). Duración:18’.
Sinopse: Dende que a Xunta de Galicia
establecera a necesidade de contar cunha
licencia de marisqueo para explotar o
marisco
(coquinas
e
berberecho,
principalmente) das praias da ría de Cedeira,
as súas mariscadoras tiveron que loitar moi
duro por ter (e manter) un traballo digno a
pesares de haber tido en contra durante
moitos anos aos seus veciños, a algunhas das
que máis tarde serían as súas propias
compañeiras, á mesma natureza, aos furtivos
e o machismo da Cofraría de Pescadores de
Cedeira que non as quixo aceptar como
socias ata fai unhos anos.
Sinopsis: Desde que la Xunta de Galicia
estableciera la necesidad de contar con una
licencia de marisqueo para explotar el
marisco
(coquinas
y
berberecho,
principalmente) de las playas de la ría de
Cedeira, sus mariscadoras han tenido que
luchar muy duro por tener (y mantener) un
trabajo digno a pesar de haber tenido en contra durante muchos años a sus vecinos, a
algunas de las que más tarde serían sus propias compañeras, a la misma naturaleza, a
los furtivos y al machismo de la Cofradía de Pescadores de Cedeira, que no las quiso
aceptar como socias hasta hace unos años.
4. O nó da cana tambem dá garapa, de Marco
Escrivao (2018, Brasil). Duración: 22’
Sinopse: Un filme de recordos e memorias. A
través das historias e contos de Helvio Tamoio,
O nó da cana também dá garapa percorre a
historia da Usina Tamoio no interior do estado
de Sao Paulo: o monocultivo da cana de azucre,
o desenvolvemento desenfreado e os
traballadores expulsados da súa terra natal.
Sinopsis: Una película de peregrinación y
recuerdos. Las historias y cuentos de Helvio
Tamoio llevan a "O nó da cana tambén da
garapa” a un paseo por la historia de Tamoio
Sugar Cane Mill, en el campo de São Paulo:
monocultivo de caña de azúcar, desarrollismo

desenfrenado y trabajadores expulsados de su tierra natal.
5. Ubi sunt, de Sandra Román Peñalba
(España, 2018). Duración: 14’
Sinopse: Partindo da inminente norte
dos pobos rurais e a extinción da súa
cultura, este ensaio documental quere
construir o relato que reflexe o último
alentó da civilización rural de
Quintanarraya, un pequeño pobo de
Castela e León de menos de 100
habitantes. Unha posta en escena do
valor de todo aquello que se perde e
xamais volverá a través do tópico
literario ubi sunt. Unha reflexión sobre a
experiencia, os valores e a cultura de
personas que pertencen a un mundo
que agoniza e se esvaece.
Sinopsis: Partiendo de la inminente
muerte de los pueblos rurales y la
extinción de su cultura, este ensayo
documental quiere construir un relato
que refleje el último aliento de la
civilización rural de Quintanarraya, un
pequeño pueblo de Castilla y León de menos de 100 habitantes. Una puesta en escena
del valor de todo aquello que se pierde y jamás volverá a través del tópico literario ubi
sunt. Una reflexión sobre la experiencia, los valores y la cultura de personas que
pertenecen a un mundo que agoniza y se desvanece.

