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BIENVENIDA

A pesar de recibir el nombre de un lugar y una parroquia situadas en tierra
firme, Outes es mar. Desde A Ponte Nafonso hasta las cercanías de la Isla
da Creba, las mareas atláticas moldean nuestro litoral. Outes es marisqueo,
con cientos de familias que viven directa e indirectamente de esta actividad,
siendo el principal sector económico del ayuntamiento y de la comarca.
Outes es carpintería de litoral, hasta el punto de haber sido el epicentro de
esta actividad artesanal e industrial de toda Galicia. Fueron docenas los
talleres de litoral en los que los maestros carpinteros construyeron cientos
de embarcaciones, de todo tipo y tamaño, forjadas con las maderas de
nuestros montes. Y dentro de Outes, O Freixo es el corazón de nuestra
vinculación histórica con el mar y con las actividades relacionadas con él.
Desde puertos históricos como el viejo doque a los restos de las salgaduras
traídas por los fomentadores catalanes hasta llegar a la actualidad, con
los modernos astilleros, con las actividades náuticas y deportivas o con su
intenso trasiego en épocas de campaña marisquera.
La Mostra de Cinema Documental Mares da Fin do Mundo, que
tenemos la suerte de acoger por segundo año consecutivo, nos sirve para
ver reflejada nuestra alma marinera en el espejo de los muchos lugares del
mundo que también comparten esta relación con el mar. Cada uno con
sus particularidades y con su riqueza, pues en la diversidad está la virtud.
Una oportunidad única para gozar y aprender. ¡Crezca el mar!

Manuel González López
Alcalde del Concello de Outes

Bienvenidos a una nueva edición de Mares da Fin do Mundo, la única
muestra internacional de cine de Galicia centrada en el medio ambiente y
en la pesca sostenible.
La IV Mostra MDFDM crece en programación y presenta una nueva
estructura que busca asentarse de cara al futuro. Por primera vez,
contamos con una Competición Oficial en la que participarán quince
películas llegadas de los confines del mundo, que optarán al Premio del
Público. Presentamos también nuestra sección Proa, en la que cada año
seleccionaremos películas y cineastas en la vanguardia del cine de realidad,
y la sección Popa, en la que programaremos archivos y películas históricas.
El programa cinematográfico se completa con proyecciones especiales,
como las películas de inauguración y clausura, en las que ponemos el foco
en obras clásicas, tanto internacionales como gallegas.
Por otro lado, continuamos con nuestras Actividades Paralelas,
poniendo especial atención en la formación de nuevos públicos con el Taller
de Cina en la Ría de Muros y Noia. Además de las exposiciones fotográficas,
las degustaciones gastronómicas, la música y una mesa redonda con
profesionales del sector, este año acogeremos también una grabación en
directo del programa Mar de Ardora de la Radio Galega, y os invitamos a
conocer el territorio desde un lugar único a través de las sallidas a bordo
del Velero Joaquín Vieta, que se desarrollarán paralelamente junto a
actividades de divulgación sobre las embarcaciones tradicionales.
Queremos seguir siendo un espacio de referencia, un festival
comprometido con el medio marítimo y con el sector pesquero, que busca
crear conciencia sobre la necesidad de cuidar uno de nuestros recursos
naturales más valiosos: el mar.
A continuación, podréis conocer detalladamente todo el programa de
actividades y proyecciones de esta IV Mostra Mares da Fin do Mundo, a las
que estáis invitadas e invitados. Como siempre, la entrada es gratuíta. Os
esperamos en la Casa da Cultura y en el Naútico Francisco Rama do Freixo,
en el Concello de Outes.
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COMPETICIÓN I
(SÁBADO 30, 19:00)

Vogar, de Andrea de la Iglesia (9 min.)
Las mujeres y el mar, de Camila Guarda Velasco (14 min.)
Northern Travelogues, de Kira Jääskeläinen (58 min.)

COMPETICIÓN II
(SÁBADO 30, 21:00)

To the Surface, de Tyler Murgo (7 min.)
Mareas ocultas, de Mònica Cambra (10 min.)
Boa proa, mariñeiros!, de Lara Capeáns & Domingo D. Docampo (14 min.)
Notre mer de déchets, de Morade Azzouz & Anca Ulea (26 min.)

COMPETICIÓN III
(DOMINGO 31, 17:00)

Redeiras, de Edu Marín (14 min.)
Solo son peces, de Ana Serna & Paula Iglesias (17 min.)
A Fish Tale, de Emmanuelle Mayer (52 min.)

COMPETICIÓN IV
(DOMINGO 31, 19:00)

Singlando do Albán, de Tito Pérez (8 min.)
Lessons from Jeju, de Nicole Gormley (13 min.)
La saison des tourteaux, de Martin Benoist (52 min.)

COMPETICIÓN V
(DOMINGO 31, 21:00)

Fisheries on the Brink, de Environmental Justice Foundation (6 min.)
Doole Doole, de Jean-Claude Thierry (52 min.)

COMPETICIÓN
OFICIAL

A FISH TALE

Emmanuelle Mayer
País: Israel
Año: 2019
Duración: 52 min.
V.O.: inglés, hebreo, nzema (subtítulos en gallego)

Sinopsis:

Johnny cree en el futuro de África. Vive en Israel, pero sueña
con volver después de aprender las modernas técnicas de
piscicultura. Su mujer, Thérèse, ve pocas esperanzas en África.
Está decidida a darle el mejor futuro posible a sus hijos, a
cualquier precio. Cuando sus visados expiran, surgen tensiones
entre ambos, lo que lleva a un enfrentamiento inevitable.
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COMPETICIÓN III - DOM 31, 17:00

BOA PROA, MARIÑEIROS!

Domingo Docampo & Lara Capeáns
País: España (Galicia)
Año: 2021
Duración: 14 min.
V.O.: gallego

Sinopsis:

Dylan y Omar ocupan los días de Jeni, que dejó su trabajo en la
embarcación familiar cuando ellos nacieron. Dylan, el mayor,
ya va a la guardería. Cuando Omar crezca, Jeni espera poder
reincorporarse de nuevo al barco, que es su pasión.
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COMPETICIÓN II - SÁB 30, 21:00

DOOLE DOOLE

Jean-Claude Thierry
País: Francia
Año: 2019
Duración: 52 min.
V.O.: francés, wolof (subtítulos en gallego)

Sinopsis:

El mar Mediterráneo se ha convertido en una frontera de alto
riesgo para los jóvenes africanos. En Sant Louis (Senegal),
problemas como el avance del mar, la sobrepesca y un proyecto
de explotación petrolera están empujando a los jóvenes a
emigar. Doole significa “fuerza“ en wolof. ¿Emplearán esta fuerza
para emigrar o para luchar contra las adversidades?
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COMPETICIÓN V - DOM 31, 21:00

FISHERIES ON THE BRINK

Environmental Justice Foundation
País: Reino Unido/Ghana
Año: 2020
Duración: 6 min.
V.O.: inglés (subtítulos en gallego)

Sinopsis:

La pesca artesanal en Ghana, fuente principal de alimento y
subsistencia en las zonas costeras del país, está gravemente
amenazada por las prácticas industriales subvencionadas
por los países desarrollados. Los bancos de peces de África
occidental están cerca del colapso, lo que provoca un efecto
devastador en las comunidades pesqueras tradicionales que
dependen de estos recursos.
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COMPETICIÓN V - DOM 31, 21:00

LA SAISION DES TOURTEAUX
Martin Benoist

País: Francia
Año: 2020
Duración: 52 min.
V.O.: francés (subtítulos en gallego)

Sinopsis:

Junto a los acantilados de Étretat, en la costa de Normandía,
acompañamos a Christophe, un hombre con discapacidad
visual que pesca “tanteando” en busca de congrejos y langostas,
en un espacio en el que nadie más se aventura. Permaneciendo a
su lado, compartimos la experiencia de lo que siente Christophe,
empezando por la belleza de este paisaje.
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COMPETICIÓN IV - DOM 31, 19:00

LAS MUJERES Y EL MAR
Camila Guarda Velasco

País: Chile/Estados Unidos
Año: 2019
Duración: 14 min.
V.O.: español (subtítulos en gallego)

Sinopsis:

Rodado en la majestuosa inmensidad del océano chileno, Las
mujeres y el mar es un viaje sensorial en el que acompañamos
a dos mujeres poderosas en un pequeño pueblo marinero.
Julieta desafía a la muerte trabajando en el mundo de la
pesca, tradicionalmente dominado por los hombres. Gloria
conserva el legado de los cementerios simbólicos para aquellos
desaparecidos en el mar.
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COMPETICIÓN I - SÁB 30, 19:00

LESSONS FROM JEJU
Nicole Gormley

País: Corea del Sur/Estados Unidos
Año: 2020
Duración: 13 min.
V.O.: coreano, inglés (subtítulos en gallego)

Sinopsis:

Embarazada de siete meses, y preocupada por el efecto que la
maternidad podría tener en su carrera como buzo profesional,
Kimi Werner viaja a la isla de Jeju, en Corea del Sur, para conocer
a sus heroínas: las haenyeo, un grupo de mujeres pescadoras
que practican apnea y están consideradas las primeras madres
trabajadores de Corea.
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COMPETICIÓN IV - DOM 31, 19:00

MAREAS OCULTAS
Mònica Cambra

País: España (Cataluña)
Año: 2019
Duración: 10 min.
V.O.: español (sin diálogos)

Sinopsis:

Homenaje al mar y la mirada honesta de una embarcación
de pescadores que lucha para combatir la contaminación
marina y devolver la belleza a las aguas que la rodean. El mar
fue desde siempre un espacio en el que muchos pescadores
encontraron belleza, calma y libertad. Ahora, las jornadas de
algunos pescadores se ven perturbadas por fenómenos que
antes desconocían: la contaminación marina y sus nefastas
consecuencias.
16

COMPETICIÓN II - SÁB 30, 21:00

NORTHERN TRAVELOGUES
Kira Jääskeläinen

País: Finlandia
Año: 2019
Duración: 58 min.
V.O.: inglés, ruso (subtítulos en gallego)

Sinopsis:

En 1917, el explorador finlandés Sakari Pälsi viajó al noreste de
Siberia llevando un cinematógrafo y 13.000 pies de celuloide.
El viaje tuvo como resultado una película documental única
y un cuaderno de viaje. Cien años después, la directora Kira
Jääskeläinen vuelve al estrecho de Bering siguiendo los pasos
de Pälsi para narrar la historia del pueblo chukchi.
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COMPETICIÓN I - SÁB 30, 19:00

NOTRE MER DE DÉCHETS
Morade Azzouz & Anca Ulea
País: Francia
Año: 2020
Duración: 26 min.
V.O.: francés (subtítulos en gallego)

Sinopsis:

El Mediterráneo es el mar más contaminado de Europa, con unas
200.000 toneladas de plásticos entrando en sus aguas cada
año. Debido al incremento de máscaras y guantes desechables
que acaban en el mar por causa de la pandemia de Covid-19,
algunos individuos están tomando medidas para encontrar
soluciones permanentes en la cadena de suministros.
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COMPETICIÓN II - SÁB 30, 21:00

REDEIRAS
Edu Marín

País: España (Galicia)
Año: 2021
Duración: 14 min.
V.O.: español, gallego (subtítulos en inglés)

Sinopsis:

Las mujeres rederas en Galicia luchan por ser reconocidas como
verdaderas profesionales y por alcanzar los mismos derechos
que los hombres que trabajan en el sector pesquero. Las
rederas relatan los desafíos a los que tienen que enfrentarse, la
importancia de la profesión y la necesidad de que las próximas
generaciones aprendan el arte de atar redes.
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COMPETICIÓN III - DOM 31, 17:00

SINGLANDO DO ALBÁN
Tito Pérez

País: España (Galicia)
Año: 2021
Duración: 8 min.
V.O.: gallego (subtítulos en inglés)

Sinopsis:

María “A Foriñeira”, de la parroquia de San Cosme de Outeiro
(Outes), intenta transmitir las experiencias tan hermosas que
vivió desarrollando su trabajo. Ha sido mariscadora, y hoy en
día asegura que seguiría ejerciendo si le dejaran. La frase que la
identifica es “amor por el mar“.
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COMPETICIÓN IV - DOM 31, 19:00

SOLO SON PECES

Ana Serna & Paula Iglesias
País: España (País Vasco/Galicia)
Año: 2019
Duración: 17 min.
V.O.: árabe (subtítulos en gallego)

Sinopsis:

Teslem, Dehba y Jadija son tres mujeres nacidas en los
campamentos de refugiados al sur de Algeria. Fueron a estudiar
al norte del país y regresaron a los campamentos para crear una
piscifactoría en pleno desierto, un lugar que puede alcanzar los
50 grados en verano y donde las tormentas de arena destruyen
el invernadero que protege a los peces. Las tres ansían volver a
una tierra en donde nunca han estado, una tierra con mar.
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COMPETICIÓN III - DOM 31, 17:00

TO THE SURFACE
Tyler Murgo

País: Estados Unidos
Año: 2020
Duración: 7 min.
V.O.: inglés (subtítulos en gallego)

Sinopsis:

La pandemia de Covid-19 causó estragos en la industria
marisquera de Rhode Island (Estados Unidos). Cuando todo se
deshace, es urgente captar la sabiduría y las perspectivas de
los pescadores locales durante este momento histórico, para
crear conciencia y tratar de encontrar soluciones a los desafíos
actuales.
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COMPETICIÓN II - SÁB 30, 21:00

VOGAR

Andrea de la Iglesia
País: España (Galicia)
Año: 2021
Duración: 9 min.
V.O.: gallego (subtítulos en inglés)

Sinopsis:

Primitivo heredó de su padre uno de los oficios más
ancestrales que existen en Galicia: la pesca artesanal de pulpo.
Comprometido con su trabajo, con las artes tradicionales de
pesca y preocupado por la sostenibilidad y la conservación del
medio marino, relata a sus hijos las preocupaciones para que
entiendan las consecuencias que tendría la desaparición de
este oficio y el papel que ellos, las nuevas generaciones, tienen
para lograr conservarlo.
23

COMPETICIÓN I - SÁB 30, 19:00

PELÍCULA INAUGURAL
(VIERNES 29, 17:00)

Iorram (Boat song), de Alastair Cole (96 min.)

PROA Foco en la obra de Mathilde Jounot
PROA I (VIERNES 29, 20:00)

Océans, la voix des invisibles (57 min.)

PROA II (SÁBADO 30, 17:00)

Océans 2, la voix des invisibles (53 min.)

PROA III (LUNES 1, 16:00)

Océans 3, la voix des invisibles. Une drôle de guerre (75 min.)

POPA

(LUNES 1, 18:30)

Mor’vran (La mer des corbeaux), de Jean Epstein (26 min.)

PELÍCULA DE CLAUSURA
(LUNES 1, 20:00)

Fasquiando o futuro, de Pablo Carrera/AGALCARI (46 min.)

PROYECCIONES
ESPECIALES

IORRAM

Alastair Cole
País: Reino Unido (Escocia)
Año: 2021
Duración: 96 min.
V.O.: gaélico escocés (subtítulos en gallego)

Sinopsis:

Iorram (Boat Song) es el primer documental cinematográfico
filmado completamente en gaélico escocés. Un retrato lírico de
la comunidad pesquera de las Hébridas Exteriores. El director
Alastair Cole realiza un viaje cinematográfico al pasado y
presente de las islas, mezclando voces, historias y canciones
de mediados del siglo XX con imágenes de la vida actual en la
tierra y en el mar, con música original de Aidan O’Rourke.
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PELÍCULA INAUGURAL - VIE 29, 17:00

MATHILDE JOUNOT

Foco en la obra de la escritora, activista y directora francesa
Mathilde Jounot, autora de numerosas obras literarias, series
documentales para televisión y guiones de largometrajes. Sus
trabajos han sido seleccionadas en más de setenta festivales
de todo el mundo y reconocidos con diversos premios.
Jounot visitará Galicia por primera vez para presentar su
trilogía Océans, la voix des invisibles (Francia, 2016, 2019 y 2021),
con la que pretende llamar la atención de la ciudadanía sobre
la necesidad de una gestión sostenible y responsable de los
océanos.
“¿Los

26

océanos deberían estar gestionados por los
ciudadanos o por los mercados financieros?”

OCÉANS I, LA VOIX DES INVISIBLES
Mathilde Jounot

País: Francia
Año: 2016
Duración: 57 min.
V.O.: francés (subtítulos en gallego)

Sinopsis:

¿Los peces deben alimentar a la gente o a los mercados
financieros? Este documental acompaña el viaje de una
directora que prepara un reportaje sobre la desaparición de
especies marinas y la situación dramática de los océanos. Con
todo, a lo largo de su investigación, descubre que detrás de
estos mensajes alarmistas se esconden grandes problemas e
intereses financieros.

27

PROA I - SÁB 29, 20:00

OCÉANS II, LA VOIX DES INVISIBLES
Mathilde Jounot

País: Francia
Año: 2019
Duración: 53 min.
V.O.: francés (subtítulos en gallego)

Sinopsis:

Tras la primera parte de Océans, la voix des invisibles, que
alertaba sobre el juego de los poderes financieros en la
gestión ambiental de los océanos, Océans 2 muestra cómo
los profesionales del mar, desde la costa de Bretaña hasta el
Océano Índico y África, se están organizando para proteger los
océanos y los pueblos que dependen de ellos.
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PROA II - SÁB 30, 17:00

OCÉANS III, LA VOIX DES INVISIBLES
Mathilde Jounot

País: Francia
Año: 2021
Duración: 75 min.
V.O.: francés (subtítulos en gallego)

Sinopsis:

La tercera entrega de la serie Océans, la voix des invisibles
explora los intereses detrás de la energía eólica marina. Muchos
países han emprendido una marcha forzada hacia estas
alternativas energéticas, pero en todas partes surgen protestas
y reclamaciones por parte de los ciudadanos. ¿Cuáles serán las
consecuencias ambientales, económicas y sociales de estos
proyectos industriales en los mares?
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PROA III - LUN 1, 16:00

MOR’VRAN (LA MER DES CORBEAUX)
Jean Epstein

País: Francia
Año: 1930
Duración: 26 min.
V.O.: francés (subtítulos en gallego)

Sinopsis:

Documental poético sobre los pescadores de la isla de Sein
(Bretaña).
“Una travesía por el archipiélago bretón, en la vanguardia
occidental del continente: [...] Llegamos a la isla de Sein, el
más salvaje de los lugares habitados, donde la vida fluye
con el amenazante rumor del océano. No obstante, en
Brest, la tripulación del “Fleur de Lisieux” se prepara para
regresar a la isla. [...] Se desata el temporal, el mar crece
y, a pesar de las atrevidas maniobras de la tripulación, la
situación pronto se vuelve desesperada.”
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POPA - LUN 1, 18:30

FASQUIANDO O FUTURO
Pablo Carrera/AGALCARI
País: España (Galicia)
Año: 2020
Duración: 47 min.
V.O.: gallego

Sinopsis:

Obra que pone en valor el gran patrimonio cultural e industrial
que representa la carpintería de ribeira para Galicia, a través
de las intervenciones de personajes ligados a esta tradición.
La película expone las razones que llevaron a esta industria a
una situación crítica, que empezó a revertirse en el año 2007
con la creación de ALGALCARI, promoviendo un plan para la
defensa, recuperación, producción y diversificación de las
embarcaciones de madera como uno de los exponentes de la
cultura marítima de Galicia.
*Proyección organizada en colaboración con AGALCARI (Asociación Galega de
Carpintaría Ribeira)
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PELÍCULA DE CLAUSURA - LUN 1, 20:00

GRABACIÓN PROGRAMA DE RADIO
“MAR DE ARDORA”
(VIERNES 29, 11:30)

EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS
de Xacobe Meléndrez Fassbender

BERROS NO RONCAR DAS ONDAS en la Casa da Cultura
CURAR FERIDAS en el Centro Náutico do Freixo

MESA REDONDA

EL FUTURO DE LA PESCA ARTESANAL (SÁBADO 30, 11:30)

SALIDA EN EL JOAQUÍN
VIETA Y ACTIVIDADES
CULTURMAR
(DOMINGO 31, 10:30 / LUNES 1, 10:30)

DEMOSTRACIÓN GASTRONÓMICA
COFRADÍA DE NOIA (DOMINGO 31, 12:30)

ACTUACIÓN MUSICAL
THE SAR SWING QUINTET
(LUNES 1, 12:30)

TALLER DE CINE EN LA RÍA
DE MUROS Y NOIA
(LUNES 1, 20:00)

Gala de clausura: Proyección y entrega de diplomas

ACTIVIDADES
PARALELAS

GRABACIÓN PROGRAMA DE RADIO
MAR DE ARDORA

Grabación y retransmisión digital en directo del programa de la
Radio Galega “Mar de Ardora”, centrado en el mundo del mar,
con bloques de noticias, reportajes, entrevistas y relatos de
historias humanas.
El espacio, dirigido por Xusto López Carril, dedicará un
programa especial a la Mostra Mares da Fin do Mundo.
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VIE 29, 11:30

EXPOSICIONES FOTOGRÁFICAS
XACOBE MELÉNDREZ FASSBENDER

El autor utiliza la fotografía como medio artístico, pero también la
instalación y el videoarte. En palabras de la historiadora del arte
Chus Martínez Domínguez, en él “la fotografía y el vídeo actúan
como soportes creativos en los que realizar sus series, donde
se evidencia el esfuerzo en la recreación de atmósferas, en la
claridad plástica y en la atención destacada de la articulación
del relato.”
BERROS NO RONCAR DAS ONDAS

La mirada del fotógrafo, inspirada por los versos de Bernardino
Graña, adopta un punto de vista de ese organismo vivo que
es el mar, enseñando esta colección de tomas con una parte
sumergida y otra aérea, demorando la visión del paisaje en la
línea de costa, espacio muy humanizado, para gloria y vergüenza
de sus actores y sufridores al mismo tiempo.
CURAR FERIDAS

Fotografías tomadas en el litoral con las que se presentan
metáforas del tiempo que estamos viviendo. Imágenes que
nos llevan a la reflexión. Metáforas y pequeños aforismo sobre
la contaminación, la soledad, el racismo y el distanciamiento,
pero también sobre las soluciones, la respuesta social y las
alternativas.
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DE VIE 29 OCT A DOM 28 NOV

MESA REDONDA
EL FUTURO DE LA PESCA ARTESANAL

Debate de actualidad alrededor de los retos a los que se enfrenta
la pesca artesanal en la actualidad, de la mano de distintos
profesionales del sector:

Mercedes Díaz Mayán. Secretaria de la Confraría de Pescadores
do Pindo (Carnota), que participa en varios proyectos de
desarrollo comunitario en la difusión patrimonial del territorio y
de cuidado medioambiental.
Xusto López Carril. Periodista mugiano especializado en el sector
primario. Desde 2017 dirige el programa de la Radio Galega “Mar
de Ardora”, centrado en el mundo del mar.
Primitivo Pedrosa. Pescador, marinero y patrón de una
embarcación de artes menores en la Confraría de Muros.
Activista por la sostenibilidad de los mares y defensor de la
reserva marina de interés pesquero de “Os Miñarzos” (Lira).
Rogelio Santos Queiruga. Marinero de Porto do Son y divulgador
en las redes sociales, con el objectivo de concienciar sobre el
cuidado del mar y las prácticas responsables.
Liliana Solís Pais. Licenciada en Ciencias Biológicas en la
especialidad de Zoología. Amplia trayectoria profesional en el
campo de la consultoría medioambiental en el medio biótico.
Desde 2003, trabaja como asistencia técnica en la Confraría de
Pescadores San Bartolomé de Noia.
Mesa moderada por Javier G. Galdo. Biólogo marino y divulgador
científico a favor de la gestión sostenible de los recursos marinos,
en la actualidad desde la dirección técnica de la consultora
especializada Sinerxia.
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SÁB 30, 11:30 (retransmitido en directo por FB)

SALIDAS EN EL VELERO JOAQUÍN VIETA
Y ACTIVIDADES CULTURMAR
El velero histórico Joaquín Vieta saldrá del puerto de O
Freixo (máximo 12 pasajeros) junto a varias embarcaciones
tradicionales, bordeando la línea de costa de la Ría de Noia
hasta la entrada del puerto de Portosín. Una actividad para
gozar a bordo, pero también desde tierra, que se completará
con visitas guiadas a las embarcaciones.

Además, durante las cuatro jornadas de MDFDM 2021, podrá
visitarse la exposición “¿Qué embarcación es?” en el primer piso
del Centro Naútico de O Freixo, que hace un recorrido didáctico
por las distintas tipologías tradicionales de Galicia.
*Actividades desarrolladas en colaboración con la Asociación Balandro Joaquín
Vieta y Culturmar (Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial).
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DOM 31, 10:30 / LUN 1, 10:30

DEMOSTRACIÓN GASTRONÓMICA
CONFRARÍA DE NOIA

Actividad gastronómica organizada por la Confraría de
Pescadores San Bartolomé de Noia, con productos típicos y
maridajes alrededor de la marca colectiva BERBERECHO DE
NOIA. RÍAS GALEGAS. PESCA ARTESANAL, garantía de calidad y
origen capturado con artes de pesca artesanales y sostenibles.
Demostración a cargo de Miguel Mosteiro de GastroLab Arousa.
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DOM 31, 12:30

ACTUACIÓN MUSICAL
THE SAR SWING QUINTET
Formación que nace en Santiago de Compostela por su amor
compartido a la música swing, pero también al lindy hop. La
banda cuenta con Javier Panea e Iván Arceo a las guitarras,
María Arceo a la voz, Antón “Torroncho” al bajo y Prisco Marcos
al cajón y pequeña percusión. El principal objetivo de la banda
es hacer que el público goce de esta música a través del baile
o de una escucha relajada.
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LUN 1, 12:30

TALLER DE CINE
RÍA DE MUROS Y NOIA
Este taller de cine está dirigido principalmente a chicas y chicos
a partir de 14 años, pero también pueden participar en él las
personas adultas del Concello de Outes y del territorio de la Ría
de Muros y Noia. Los objetivos del taller son:
Adquirir habilidades y conocimientos audiovisuales y
cinematográficos, empleando como herramientas los
dispositivos móviles.
Sensibilización sobre la sostenibilidad y cuidado del medio
marino.
Producción de una obra sobre el marisqueo en la Ría de
Muros y Noia.
Esta actividad educativa terminará con la proyección de la
obra realizada durante el taller y con la entrega de diplomas a
los participantes, en la sesión de Clausura de la IV edición de la
Mostra MDFDM2021 (LUN 1, 20:00).
Dirige el taller el director y productor Domingo D. Docampo.
39

*Actividad financiada por GALP Costa Sostible. Seo de Fisterra Ría de Muros-Noia.

ORGANIZACIÓN
Dirección y producción: Marcos Gallego
Programación: Jesús Silva
Comunicación: Noemi Abajo
Vídeos y proyecciones: Raquel Enríquez
Diseño gráfico: José María Picón y Noemi Abajo
Fotografía: Sam Ponsford
Cobertura audiovisual: Vanessa Martínez
Mantenimiento web: Rubén da Silva
Traducción y subtitulación: Dora Henríquez y Alfonso Castillo
Sonorización Sala: Luis Aceituno
Técnico de Cultura y Juventud (Concello de Outes): Santiago Nieto
Técnico de Normalización Lingüística (Concello de Outes): Luís Pérez
Técnico de Turismo (Concello de Outes): Ignacio Fernández

ORGANIZA:

COLABORAN:

CON EL APOYO DE:

DIRIGE Y PRODUCE:

