
El Espacio Documental pretende ser un haz de 
miradas, de modos de ver, de encuentros con 
otras realidades,  geografías de la memoria, un 
lugar dónde compartir las miradas con el otro.

Trabajos realizados en el
IV Curso de Documental Social 2009
11 y 12 de noviembre a las 19:00 h.
Centro Joaquín Roncal. San Braulio 5-7



MIÉRCOLES 11

Como cada noche
de Belén de Miguel
25 minutos
El sonido de los que trabajan, de los que no 
descansan con la luna. El sonido de la noche. 
Entre brigadas escuchamos a las personas que 
se encargan de que nuestras mañanas sean 
impecables.

Segundas fronteras
de Pablo Ballarín
18 minutos

El 23 de Mayo de 2009, las calles de Zaragoza 
son el escenario de una manifestación atípica. 
Grupos de personas que normalmente viven 
escondidas y pasan desapercibidas a 
la mayoría de la sociedad, toman las 
calles y reclaman derechos que se les niegan.

Lobo ludens
de Gonzalo Ferreró
24 minutos

Caperucitas y lobos que están en todas partes, 
no sólo en el bosque. Nos invitan en su salida 
diaria, jugando evidentemente, a reflexionar 
sobre el juego y la salud, juego y discapacidad, 
juego y arte, evidentemente en diferentes 
lenguas de las que hay en el planeta.

A Dios rogando
de Josán Casabona
20 minutos 

Hablar de Dios es una excusa para hablar de 
las cosas que de verdad importan en la vida. 
Paseando por los barrios de la ciudad, Josán 
Casabona ha buscado las manifestaciones reli-
giosas que están ahí a nuestro alrededor, pero 
que pocas veces se dejan ver. La filmación recoge 
la cotidianeidad de estos cultos de la mano de 
un pastor evangélico, un jesuita y un imán de la 
mezquita. Estos tres personajes tienen en común 
hacer de su fe una práctica de vida que los hace 
mejor a ellos y a las personas que los rodean. 
El compromiso de estos personajes con Dios es 
el de hacer de este mundo, un mundo mejor.

JUEVES 12

Ven mayo ven
de Paco Medina
15 minutos

Mayo es un mes en el que la vida se abre paso 
con esperanza, un encuentro con personas de 
diversos países, que recorren los territorios 
buscando trabajo para vivir y, en muchos 
casos, empezar una nueva vida.

Animadores Socioculturales: 
¿Portadores de Sueños?
de Vanesa Jiménez
10 minutos

Este documental nos cuenta a través de la voz de 
Cristina y Raquel como trabajan en la Asociación 
Avempace-Carambola, formada por exalumnos 
del C.F.G.S de Animación Sociocultural del 
I.E.S Avempace. Es una reflexión sobre el papel 
de la Animación en la sociedad  y de la situa-
ción laboral de los animadores socioculturales y 
sus proyectos de futuro dentro de la asociación.

Mirando entre grises
de Larissa Sarduy 
22 minutos

Ni blanco ni negro, grises; una mirada abierta a 
la reflexión, a la duda, al inconformismo... otra 
oportunidad. Una nueva generación apuesta por 
el reciclaje como posicionamiento vital tanto en 
lo personal como en lo social como respuesta al 
consumismo excesivo y brutal que nos ciega. 
Una mirada hacia dentro, hacia nosotros mismos.

Felicidad
de Quique Cabezudo
28 minutos 

Nos hemos pasado siglos buscando la felicidad, 
sin saber a ciencia cierta qué es o donde encon-
trarla. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la 
felicidad para ti? ¿Qué momentos te hacen feliz en 
tu día a día? ¿Te sientes feliz? Las calles de Za-
ragoza sirven de escenario para la búsqueda de 
felicidad de sus ciudadanos y encontrar respues-
tas a estas preguntas que tanto nos planteamos.


