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BIENVENIDA

La Mostra de Cine Documental Mares da Fin do Mundo cumple cinco
años, un lustro de actividad comprometida con el medio marino, con el
sector pesquero y buscando crear conciencia sobre la necesidad de cuidar
el mar como uno de los recursos naturales más valiosos que tenemos.
Outes tiene fuertes vínculos con el mar no solo por el marisqueo, con
cientos de familias que viven directa e indirectamente de esta actividad, sino
también por la carpintería de ribera, gracias a la cual nos convertimos en
referencia a nivel gallego en esta actividad industrial. Este año ya podemos
disfrutar de un elemento patrimonial único en Galicia como es el astillero
Ciprián que acogerá el Espazo Museístico de la Carpintaría de Ribeira. Su
rehabilitación permitirá que todas las personas que se acerquen a nuestro
ayuntamiento conozcan la forma y los instrumentos que empleaban los
artesanos para construir los barcos de madera.
Mares da Fin do Mundo es una ventana al mundo a través de la cual
podemos descubrir otras culturas y pueblos marineros, pero también una
oportunidad para mostrarles a los demás nuestra propia idiosincrasia. Por
todo esto, un año más, queremos invitaros a participar de este evento único
en Galicia y a conocer nuestro ayuntamiento, que os recibirá con los brazos
abiertos. Bienvenidas y bienvenidos.

Manuel González López
Alcalde del Ayuntamiento de Outes

Bienvenidos a la V Mostra Internacional de Cine Documental Mares da
Fin do Mundo. Esta va a ser una edición muy especial, ya que coincide en
un año marcado por importantes conmemoraciones relacionadas con el
cine y el mar.
En primer lugar, este es el Año Internacional de la Pesca y de la Acuicultura Artesanales (AIPAA 2022), promovido por la FAO, del que la Mostra
es evento patrocinador.
En este 2022 también celebramos el centenario del histórico filme Nanook of the North, de Robert J. Flaherty (Estados Unidos, 1922), considerado como uno de los primeros largometrajes documentales de la historia.
Con la colaboración de la fundación The Flaherty, el título forma parte de la
programación de esta V Mostra MDFDM en la sección Popa, donde va a ser
proyectado en formato fílmico.
En lo relativo a las efemérides, también es nuestro deber señalar el
veinte aniversario de la mayor catástrofe ambiental que ha sufrido Galicia,
conmemorando los veinte años de la Marea Negra del Prestige. Por esto,
hemos programado una proyección especial con un formato de coloquio,
donde el público podrá establecer diálogos con profesionales del sector
que vivieron de cerca aquellos fatídicos días.
La Mostra es firmante del Pacto Cultura Sostenible, comprometido con
la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por este
motivo, entre las actividades paralelas de esta edición, contaremos con
una mesa redonda en la que proponemos un encuentro abierto con una
temática de gran relevancia para nosotros: “Los festivales de cine en el rural”. A mayores, hemos establecido líneas de colaboración con los distintos
grupos de interés en el territorio como vía idónea para implantar los objetivos de desarrollo sostenible.
Como novedad de esta quinta edición, inauguramos el Premio a la
Mejor Película de la Competición Oficial, otorgado por un Jurado Oficial
compuesto por profesionales del cine, que se suma al ya instaurado Premio del Público.
Con estas novedades y conmemoraciones renovamos nuestro compromiso con el medio marítimo, con el sector pesquero y con la población
local, para seguir siendo un espacio de referencia y punto de encuentro.

Marcos Gallego Fernández
Director de la Mostra Mares da Fin do Mundo

CRONOGRAMA

V MOSTRA
INTERNACIONAL
DE CINE
DOCUMENTAL

28 OCT / 1 NOV 2022
CONCELLO DE OUTES

10:00

VIE 28 OUT

Participan:
Ángel Sánchez, Xisela
Franco, Manuel Pena y
Jesús Silva.
Modera: Elena Mareque.

12:00
12:00
Grabación
programa de radio
Mar de Ardora

DOM 30 OUT
10:00
Mesa Pesca
Sostenible
La imagen de la
pesca y de los
pescadores en la
sociedad

Participan: Basilio Otero,
Carmen Alonso, Emilio
Louro e Eva Velasco.
Modera: Javier G. Galdo.

LUN 31 OUT

MAR 1 NOV

10:00
Ruta de divulgación
Con los pies mojados
+
Visita guiada
Estaleiro Ciprián

12:00
Acercamiento al
Marisqueo a pie

12:00
Demostración
gastronómica
Asociación de
Hostalaría Ría da
Estrela

12:00
Salida en el velero
Joaquín Vieta
+
Acercamiento a las
embarcaciones
tradicionales

12:00
Salida en el velero
Joaquín Vieta
+
Acercamiento a las
embarcaciones
tradicionales

17:00
SERIE CAMPUS DO
MAR
Desafíos del
Océano: Científicas
al Mando

17:00
COMPETICIÓN III
After Ice
Le Constat de La
Crevette Grise
Liquid Ground

17:00
PROA II
Last of the Right
Whales

17:00
POPA
Nanook of the North

19:00
COMPETICIÓN I
Voltar do Mar
Tatuado nos ollos
levamos o pouso
La mer en héritage

19:00
COMPETICIÓN IV
Pez volador
Xaar Yàlla
Last of Us

19:00
XX ANIVERSARIO
PRESTIGE
Nunca Máis: Marea
de Dignidade

21:00
COMPETICIÓN II
Atalaia/Piueiro
Intermède
The Boat Builders

21:00
COMPETICIÓN V
The Silent Wave
Mayotte, la mer
buissonnière

Náutico do Freixo

10:00
Mesa Proxecta
Los festivales de cine
en el rural

11:00

13:00

SÁB 29 OUT

COMPETICIÓN OFICIAL
PROYECCIONES ESPECIALES
ACTIVIDADES PARALELAS

14:00

17:00

18:00

20:00

21:00

22:00

20:00
PROA I
From the Wild Sea

21:00
PERFORMANCE
Urho

19:00
CLAUSURA
Entrega de premios
Proyección del Taller
de Cine
Película de clausura
Spitsbergen, el
Gardián do Ártico

Casa da Cultura

19:00

17:30
INAUGURACIÓN
Apertura de la
mostra
Exposición
fotográfica
AIPAA 2022
Película inaugural
Luzzu

COMPETICIÓN
OFICIAL
COMPETICIÓN I

Sábado 29, 19:00 h
Voltar do Mar, de David Pérez, Rodrigo Martínez y Mikel Puertas (9 min.)
Tatuado nos ollos levamos o pouso, de Diana Toucedo (26 min.)
La mer en héritage, de Mégane Murgia (26 min.)

COMPETICIÓN II

Sábado 29, 21:00 h
Atalaia/Piueiro, de Xisela Franco (8 min.)
Intermède (Χορικο), de Maria Kourkouta (24 min.)
The Boat Builders (Båtbyggerne), de Forbundet KYSTEN (28 min.)

COMPETICIÓN III

Domingo 30, 17:00 h
After Ice, de Kieran Baxter (12 min.)
Le Constat de la Crevette Grise, de Rémi Murez (22 min.)
Liquid Ground, de Enar de Dios (32 min.)

COMPETICIÓN IV

Domingo 30, 19:00 h
Pez volador, de Nayra Sanz Fuentes (14 min.)
Xaar Yallà, de Mamadou Khouma Gueye (25 min.)
Last of Us, de Andrea Marcovicchio (28 min.)

COMPETICIÓN V

Domingo 30, 21:00 h
The Silent Wave, de J. J. Abraham y Vishnu Hari (18 min.)
Mayotte, la mer buissonnière, de Pierre Belet (52 min.)

AFTER ICE

Kieran Baxter

País: Reino Unido / Islandia
Año: 2021
Duración: 12 min.
V.O.: inglés (subtítulos en
gallego)

9

Sinopsis:

Los glaciares nos muestran pruebas
innegables de que los cambios climáticos
están ocurriendo y de que los seres
humanos
están
transformando
los
sistemas de la Tierra. Los glaciares reflejan
nuestro pasado y revelan nuestro futuro.
Combinando vistas aéreas históricas y
actuales de seis glaciares de la región de
Hornafjörður, en el sureste de Islandia, este
documental expone un mundo helado que
desaparece a gran velocidad. Si la crisis
climática parece una amenaza invisible en
otras partes del mundo, aquí está escrita
en el paisaje. Estos glaciares muestran
cómo lo que le pasa al hielo también nos
ocurre a nosotros.

COMPETICIÓN III — Domingo 30, 17:00 h

ATALAIA/PIUEIRO
Xisela Franco

País: España (Galicia)
Año: 2022
Duración: 8 min.
V.O.: gallego (subtítulos
en inglés)

10

Sinopsis:

Una aproximación al mundo del mar
desde la etnografía experimental, entre
el documental y la poesía. Para la
primera parte de la obra se contó con la
colaboración de la Asociación de Redeiras
del Baixo Miño ‘Atalaia’, mientras que en la
segunda parte se trabajó mano a mano
con la Asociación de Embarcaciones
Tradicionales ‘O Piueiro’. Este díptico tierra/
mar — masculino/femenino trata de dar
visibilidad al patrimonio inmaterial de A
Guarda, creando emociones arraigadas
al territorio y a su gente mediante la
antropología audiovisual.

COMPETICIÓN II — Sábado 29, 21:00 h

INTERMÈDE (XOPIKO)
Maria Kourkouta

País: Francia / Grecia
Año: 2022
Duración: 24 min.
V.O.: griego (subtítulos
en gallego)

11

Sinopsis:

Imágenes de un pequeño astillero en algún
lugar de Grecia. Agua, cuerpos, cuerdas,
cadenas, madera y metal en un poema
fílmico en blanco y negro rodado en 16 mm.
Entre la reparación de las embarcaciones
y su navegación, un grupo de hombres
sacan los barcos a tierra y los empujan de
nuevo al agua, una vez arreglados. Este
intermedio es un espacio de tiempo intenso
y a la vez delicado, como el interludio coral
de una antigua tragedia hecha de gestos y
movimientos que oscilan entre la cercanía
y la distancia, entre la unión y el desapego,
entre la tensión y la ternura.

COMPETICIÓN II — Sábado 29, 21:00 h

LA MER EN HÉRITAGE
Mégane Murgia

País: Francia
Año: 2021
Duración: 26 min.
V.O.: francés (subtítulos
en gallego)

12

Sinopsis:

Impulsado por el viento en las velas y las
olas en la orilla, Kélou está visceralmente
unido al océano. Ha construido su vida
escuchando a los elementos de la
naturaleza y multiplicando sus actividades
para disfrutar de los placeres que le ofrece
el mar en las distintas estaciones. Con
todo, para poder vivir en la costa, decidió
trabajar como pescador. Así descubrió
este mundo misterioso, que dio forma a su
región, al sudoeste de Bretaña. Mientras
que, en el pasado, nacer junto al mar era
una extensión de riqueza a conquistar,
hoy en día el océano es una elección, una
convicción.

COMPETICIÓN I — Sábado 29, 19:00 h

LAST OF US: The Last
Fishermen of the Lake
Andrea Marcovicchio

País: Italia
Año: 2021
Duración: 28 min.
V.O.: italiano (subtítulos
en gallego)

13

Sinopsis:

Apenas quedan 25 pescadores en el
Lago Maggiore, los últimos guardianes de
historias y conocimientos antiguos, casi
olvidados. Un retrato de un mundo que
desaparece y una vida totalmente vinculada
al lago, lejos de los ruidos del mundo
moderno que se impone inexorablemente.
La pesca ya no es lo que era. El trabajo es
más fácil, pero tiene un destino incierto. A
través de sus voces e historias, imágenes
del pasado y fotografías del presente,
los últimos pescadores se revelan en sus
secretos íntimos que, en el futuro, tal vez
nadie volverá a guardar.

COMPETICIÓN IV — Domingo 30, 19:00 h

LE CONSTAT DE LA
CREVETTE GRISE
Rémi Murez

País: Bélgica
Año: 2021
Duración: 22 min.
V.O.: neerlandés, árabe,
francés (subtítulos en
gallego)

14

Sinopse:

Enterrado bajo el opaco y gris Mar del Norte,
un monstruo de hierro y gas amenaza la
costa belga. Cerca de 35.000 toneladas
de municiones químicas están enterradas
en el fondo del mar. Los restos de las
guerras de ayer segregan gases tóxicos en
la actualidad, que pueden tener efectos
devastadores en los humanos, desde los
barcos de pesca hasta los mercados y las
tiendas de delicatessen. Los camarones
siguen su camino, las gaviotas presagian
la muerte,... ¿Qué harán los humanos?

COMPETICIÓN III — Domingo 30, 17:00 h

LIQUID GROUND
Enar de Dios

País: Austria / España
(Galicia)
Año: 2021
Duración: 32 min.
V.O.: inglés (subtítulos en
gallego)

15

Sinopsis:

Aun cuando los océanos conforman el 70 %
de la Tierra, hasta el momento solo existen
mapeos de una parte muy pequeña de los
fondos marinos. Con todo, en los últimos
años, el interés por mapear estos espacios
se ha acelerado debido a diferentes
intereses económicos, geopolíticos y
científicos, empeñados en construir un
“nuevo continente” por explo(t/r)ar bajo
el mar. Este vídeo ensayo toma como
eje temático los fondos oceánicos y su
cartografía para hablar del colonialismo,
la ecología y la representación.

COMPETICIÓN III — Domingo 30, 17:00 h

MAYOTTE, LA MER
BUISSONNIÈRE
Pierre Belet

País: Francia
Año: 2021
Duración: 52 min.
V.O.: francés (subtítulos
en gallego)

16

Sinopsis:

Mayotte es la isla de los niños: la mitad
de la población tiene menos de 18 años.
Sin embargo, está lejos de ser un paraíso.
Ante la pobreza, la inmigración ilegal
y la delincuencia, los chicos se sienten
abandonados en este territorio de aguas
translúcidas… Algunos de ellos han
decidido tomar las riendas de su destino y
hacer del océano su mejor aliado, a pesar
de los prejuicios, las creencias locales y su
difícil y a veces peligrosa vida cotidiana.
Sueñan con ser buceadores, exploradores,
cocineros o pescadores. El mar es su
esperanza, su salvavidas.

COMPETICIÓN V — Domingo 30, 21:00 h

PEZ VOLADOR

Nayra Sanz Fuentes

País: España
Año: 2022
Duración: 14 min.
V.O.: español (sin
diálogos)

17

Sinopsis:

Durante miles de años y en diferentes
culturas, el pez volador ha sido visto como
un símbolo de búsqueda, de libertad y
de superación. Es un animal singular que
nada y vuela, que penetra en las aguas y
atraviesa el aire reflejando la posibilidad
de esperanza. Su tránsito se ha entendido
como un viaje observacional a través de
la naturaleza, pero la incidencia del ser
humano y la tecnología se hacen cada vez
más presentes, transformando y alterando
su entorno…

COMPETICIÓN IV — Domingo 30, 19:00 h

TATUADO NOS OLLOS
LEVAMOS O POUSO
Diana Toucedo

País: España (Galicia)
Año: 2022
Duración: 26 min.
V.O.: gallego (subtítulos
en inglés)

18

Sinopsis:

Las mariscadoras de un pequeño pueblo
al sur de Galicia se afanan cada día de
marea por sembrar, cavar y cuidar el
umbral entre el agua del mar y la arena.
Ese espacio en el que cultivar un fruto
preciado, y también un espacio relacional
que las une colectivamente, abriéndoles
la posibilidad de los apoyos emocionales,
morales, femeninos, afectivos y de
conciencia
trabajadora.
Una
nueva
conciencia colectiva que emerge en ellas,
intuyendo así que no solo realizan un
trabajo artesanal, sino que son una red
de afectos que transforma el mundo que
habitan.

COMPETICIÓN I — Sábado 29, 19:00 h

THE BOAT BUILDERS
(BÅTBYGGERNE)

S. U. Ystad y J. T. Hellgren Hansen /
Forbundet KYSTEN

País: Noruega
Año: 2022
Duración: 28 min.
V.O.: noruego (subtítulos
en gallego)

19

Sinopsis:

Acompañamos
a
tres
jóvenes
constructores de barcos y a sus maestros,
que trabajan en tres lugares diferentes
de la costa noruega. Tanto los aprendices
como los más veteranos hablan del oficio,
de la tradición y de la transmisión de los
conocimientos artesanales tradicionales a
las nuevas generaciones. Estos barcos son
sólidos, pero los conocimientos son frágiles.
No quedan muchos constructores de
barcos tradicionales. Los que poseen estos
conocimientos atesoran un patrimonio
cultural vivo que se remonta a la época
vikinga.

COMPETICIÓN II — Sábado 29, 21:00 h

THE SILENT WAVE

A fisheries cooperative in India
responds to Covid-19

J. J. Abraham y Vishnu Hari / ICSF

País: India
Año: 2021
Duración: 18 min.
V.O.: hindi (subtítulos en
gallego)

20

Sinopsis:

En marzo de 2020 se impuso un cierre a
todas las actividades pesqueras en Kollam,
en el estado de Kerala, al sur de la India.
Rodado durante el apogeo de la primera
ola de COVID-19, este documental narra la
historia de cómo los pescadores de Kollam
se enfrentaron al confinamiento y a las
alteraciones en su trabajo. La cooperativa
local introdujo un importante cambio
en el sistema de subastas, destinado a
garantizar la seguridad de la comunidad
pesquera y a corregir el desequilibrio de
poder entre pescadores y comerciantes.
Sin embargo, el nuevo sistema tuvo
algunas consecuencias inesperadas.

COMPETICIÓN V — Domingo 30, 21:00 h

VOLTAR DO MAR

David Pérez, Rodrigo Martínez y
Mikel Puertas

País: España (Galicia)
Año: 2022
Duración: 9 min.
V.O.: gallego (subtítulos
en inglés)

21

Sinopsis:

La relación entre el mar y el ser humano
siempre ha tenido dos caras. El 17 de
junio de 2021 tuvo lugar el naufragio del
barco cerquero ‘Siempre Güeto’ en aguas
de Cedeira, al norte de Galicia. De los
diez integrantes de la tripulación, ocho
consiguieron sobrevivir. Uno de ellos, Juan
Olveira, reflexiona sobre el accidente y lo
que viene después de una tragedia así.
Desgraciadamente, los naufragios son
habituales en Galicia, pero nadie puede
llegar a acostumbrarse a perder a alguien
en el mar o a la cercanía de la muerte.

COMPETICIÓN I — Sábado 29, 19:00 h

XAAR YALLÀ

Mamadou Khouma Gueye

País: Senegal / Francia
Año: 2022
Duración: 25 min.
V.O.: wólof, francés
(subtítulos en gallego)

22

Sinopsis:

Ella se aproxima a nosotros. Ella viene
en nuestra dirección. Ella se mueve con
nosotros. Ella me persigue. Ya no consigo
moverme con ella. Nunca más veré su
hermoso horizonte. No quiero quedarme
sin su fresca brisa matinal. Ella me ha
dado todo. Ella es el mar. Ella avanza hacia
la ciudad de Saint-Louis, la “Venecia del
Sur”, en la que algunos distritos, Guet Ndar
y Ndar Toute, situados entre el mar y el río,
están en riesgo de desaparecer, al igual
que Ndoud Baba Diéye, una isla en las
cercanías…

COMPETICIÓN IV — Domingo 30, 19:00 h

JURADO
OFICIAL
EVA LODEIRO (Laracha, 1987)
Editora de vídeo y postproductora con
una amplia trayectoria internacional.
Parte de su recorrido profesional lo ha
ocupado con proyectos relacionados
con la conservación y el cuidado
del medio marino. También ha sido
profesora de distintas especialidades
audiovisuales en la Universidad de
Ecuador.

LARA CAPEÁNS (A Coruña, 1988)
Realizadora y editora audiovisual,
especializada en cine documental y
seleccionada en diversos certámenes.
Se dedica principalmente a la dirección,
realización y montaje audiovisual y
fotográfico. También ejerce como
docente de realización audiovisual e
interpretación.

XOSÉ ZAPATA (Carral, 1975)
Director y productor. Nominado a los
Premios Goya en varias ocasiones y
premiado en la categoría de mejor
cortometraje de animación en la edición
de 2022 por su obra The Monkey. En
su amplia trayectoria ha producido
más de cuarenta obras, entre cortos,
documentales y largometrajes.

PROYECCIONES
ESPECIALES
PELÍCULA INAUGURAL

Viernes 28, 17:30 h
Luzzu, de Alex Camilleri (94 min.)

PROA Foco en el impacto humano sobre la fauna marina
PROA I
Viernes 28, 20:00 h
From the Wild Sea, de Robin Petré (78 min.)

PROA II

Lunes 31, 17:00 h
Last of the Right Whales, de Nadine Pequeneza (92 min.)

POPA

Martes 1, 17:00 h
Nanook of the North, de Robert J. Flaherty (79 min.)

SERIE CAMPUS DO MAR

Sábado 29, 17:00 h
Desafíos del Océano: Científicas al Mando
Erosión Costera, con Ana Bernabeu Tello (17 min.)
Sostenibilidad de la pesca, con Carmen González Sotelo (15 min.)
Microplásticos, con Lucía Viñas (16 min.)

XX ANIVERSARIO PRESTIGE

Lunes 31, 19:00 h
Nunca Máis: Marea de Dignidade, de SAGA TV / Nunca Máis (27 min.)

PERFORMANCE

Lunes 31, 21:00 h
Urho, de Iván Torres y Alex Salgueiro (30 min.)

PELÍCULA DE CLAUSURA

Martes 1, 19:00 h
Spitsbergen, o Gardián do Ártico, de Ignacio Benedeti Corzo (81 min.)

LUZZU

Alex Camilleri

País: Malta / Estados
Unidos
Año: 2021
Duración: 94 min.
V.O.: maltés (subtítulos en
gallego)

25

Sinopsis:

Jesmark, un pescador maltés, se enfrenta
a una nueva vía de agua en su luzzu,
la embarcación tradicional de madera
empleada en el archipiélago. El barco
apenas da para sobrevivir y Jesmark ve
cómo su medio de vida y una tradición
familiar de generaciones están en peligro
por la reducción de la faena, una industria
pesquera despiadada y un ecosistema
estancado. Desesperado por mantener
a su mujer y a su bebé, que necesita un
tratamiento médico especial, Jesmark se
implica en una red de pesca ilegal en el
mercado negro.

PELÍCULA INAUGURAL — Viernes 28, 17:30 h

FROM THE WILD SEA
Robin Petré

País: Dinamarca
Año: 2021
Duración: 78 min.
V.O.: inglés (subtítulos en
gallego)

26

Sinopsis:

A medida que se acerca el invierno, una
red europea de voluntariado que rescata
animales marinos se prepara para la dura
temporada. Día y noche, durante todo
el año, trabajan incansablemente para
rescatar a la fauna costera de elementos
que amenazan su vida: petróleo, plástico,
condiciones adversas. No obstante, lo
peor está por llegar. El cambio climático
alimenta la violencia de los temporales.
Al mismo tiempo, los animales salvajes
luchan contra el entorno humano con
colmillos y garras.

PROA I — Viernes 28, 20:00 h

LAST OF THE RIGHT WHALES
Nadine Pequeneza

País: Canadá
Año: 2021
Duración: 92 min.
V.O.: inglés (subtítulos en
gallego)

27

Sinopsis:

Las ballenas francas del Atlántico Norte
están muriendo más rápido de lo que pueden
reproducirse. Estos gigantes marinos ya
no mueren por causas naturales, sino
atropelladas por barcos o debido a
heridas mortales provocadas por las artes
de pesca. Con menos de 400 ejemplares
y solo 90 hembras reproductoras, la
especie podría extinguirse en 20 años si no
actuamos ahora. Esta es la historia de un
grupo de personas (fotógrafos, biólogos
marinos, rescatadores de ballenas y
pescadores) unidos con el objetivo de
salvar a la ballena franca.

PROA II — Lunes 31, 17:00 h

NANOOK OF THE NORTH
Robert J. Flaherty

País: Estados Unidos
Año: 1922
Duración: 79 min.
V.O.: inglés (sin diálogos)
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Sinopsis:

Considerado como uno de los primeros
largometrajes documentales de la historia,
pretende representar el día a día de la
familia del inuit Nanook (“Oso polar”), así
como la dureza de las condiciones de vida
en la región helada de Nunavik, al norte de
Canadá. Una vida nómada que depende
de las habilidades para la búsqueda de
alimentos y la construcción de refugios. Con
todo, muchas de las escenas son fruto de
la representación y de la exotización. Cien
años después de su estreno, el filme sigue
causando controversia por su descripción
de los pueblos indígenas de la región.

POPA — Martes 1, 17:00 h

DESAFÍOS DEL OCÉANO:
CIENTÍFICAS AL MANDO
Campus do Mar

País: España (Galicia)
Año: 2022
Duración: 15 – 17 min.
V.O.: español

Erosión Costera, con Ana Bernabeu Tello (17
min.)
Sostenibilidad de la pesca, con Carmen
González Sotelo (15 min.)
Microplásticos, con Lucía Viñas (16 min.)

Sinopsis:

Miniserie documental de 6 capítulos.
Un proyecto del Campus de Excelencia
Internacional Campus do Mar liderado
por la Universidad de Vigo que nace con el
objetivo de dar a conocer la investigación
que mujeres científicas desarrollan
alrededor de temas de candente
actualidad en las ciencias marinas a
nivel global y que constituyen desafíos de
futuro para los océanos, el planeta y la
humanidad.
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SERIE CAMPUS DO MAR — Sábado 29, 17:00 h

NUNCA MÁIS: MAREA DE
DIGNIDADE
SAGA TV / Nunca Máis

País: España (Galicia)
Año: 2003
Duración: 27 min.
V.O.: gallego
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Sinopsis:

Reportaje documental que retrata, a través
de la mirada de los reporteros gráficos
y periodistas de los medios estatales e
internacionales, cuál era el clima social
y político que se vivió en Galicia con
motivo de la Marea Negra provocada por
el accidente y posterior hundimiento del
buque petrolero Prestige en noviembre
del 2002 frente a la costa gallega, que dio
lugar a la constitución de una plataforma
civil bajo el nombre de Nunca Máis. El
movimiento se extendió por todo el mundo
y fue capaz de acoger las reivindicaciones
de la sociedad gallega de una manera
transversal y multitudinaria, desconocida
por muchos años en Galicia.

XX ANIVERSARIO PRESTIGE — Lunes 31, 19:00 h

URHO

Iván Torres y Alex Salgueiro

País: España (Galicia)
Año: 2022
Duración: 30 min.
V.O.: finlandés, sueco,
inglés, ruso (sin
diálogos)

Sinopse:

Urho se va abriendo camino a través de un
mar Báltico helado en el Golfo de Botnia,
entre Finlandia y Suecia. Su estela perturba
todo a su paso. Un paisaje blanco de
silencio queda herido por la necesidad de
no parar, incluso cuando la naturaleza así
nos lo pide. Una metáfora de la huida hacia
adelante en la que nos encontramos.
Proyecto
audiovisual
performativo
realizado con material de imagen y
sonido grabado por el director Iván
Torres durante su estancia en el barco
rompehielos finlandés del mismo nombre,
y acompañado por la música improvisada
en sintetizador de Alex Salgueiro.
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PERFORMANCE — Lunes 31, 21:00 h

SPITSBERGEN, O
GARDIÁN DO ÁRTICO
Ignacio Benedeti Corzo

País: España (Galicia)
Año: 2021
Duración: 81 min.
V.O.: gallego
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Sinopsis:

Documental filmado íntegramente en
Súper-8 que pretende ser, más allá del
desafío técnico, una llamada de atención
sobre las nefastas consecuencias del
cambio climático y el calentamiento
global, a través de las aventuras que vive
el director a bordo del buque rompehielos
Malmö, como el seguimiento de una osa
con sus crías o la recuperación de una
cámara sumergida accidentalmente a 140
metros de profundidad. La obra plasma la
amenaza real causada por la actividad
humana descontrolada, que lleva a derretir
el Ártico.

PELÍCULA DE CLAUSURA — Martes 1, 19:00 h

ACTIVIDADES
PARALELAS
GRABACIÓN MAR DE ARDORA
Viernes 28, 12:00 h
Radio Galega

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Viernes 28, 17:30 h
AIPAA 2022

MESA PROXECTA

Sábado 29, 10:00 h
Los festivales de cine en el rural

ACERCAMIENTO AL MARISQUEO A PIE
Sábado 29, 12:00 h

MESA PESCA SOSTENIBLE

Domingo 30, 10:00 h
La imagen de la pesca y de los pescadores en la sociedad

DEMOSTRACIÓN GASTRONÓMICA
Domingo 30, 12:00 h

RUTA DE DIVULGACIÓN

Lunes 31, 10:00 h
Con los pies mojados / Visita guiada Estaleiro Ciprián

SALIDA EN EL VELERO JOAQUÍN VIETA /
EMBARCACIONES TERRA DE OUTES
Lunes 31, 12:00 h / Martes 1, 12:00 h

TALLER DE CINE CON MÓVILES

Martes 1, 19:00 h
Proyección de trabajos y entrega de diplomas

GRABACIÓN
PROGRAMA DE RADIO

Mar de Ardora (Radio Galega)

Grabación y retransmisión digital de un especial
del programa “Mar de Ardora” de la Radio Galega,
centrado en el mundo del mar. Presentado y dirigido
por Xusto López Carril, tendrá como invitados
a Manuel González (alcalde de Outes), Marcos
Gallego (director de la Mostra MDFDM), Xisela Franco
(cineasta y curadora en festivales), Marisol Amado
(presidenta de la Asociación de Mariscadoras a Pie
de la Cofradía San Bartolomé de Noia) y Ramón
Collazo (presidente de Agalcari).
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Viernes 28, 12:00 h

EXPOSICIÓN
FOTOGRÁFICA
AIPAA 2022

Exposición fotográfica en conmemoración del
Año Internacional de la Pesca y de la Acuicultura
Artesanales 2022, promovido por las Naciones
Unidas y representado en España por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, que ofrece un
retrato de la pesca artesanal en el mundo.
*Imágenes pertenecientes al fondo fotográfico de
la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO).
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INAUGURACIÓN — Viernes 28, 17:30 h

MESA PROXECTA

Los festivales de cine en el rural

Mesa redonda organizada en colaboración con
Proxecta. Coordinadora Galega de Festivais de
Cinema, en la que diversos profesionales del sector
debatirán sobre la realidad de programar festivales
de cine en el rural gallego. Moderada por Elena
Mareque (Proxecta), contará con la participación
de Ángel Sánchez (codirector de Play-Doc),
Xisela Franco (cineasta y curadora en festivales),
Manuel Pena (director de FICBUEU) y Jesús Silva
(programador en MDFDM y crítico de cine).
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Sábado 29, 10:00 h

ACERCAMIENTO AL
MARISQUEO A PIE

Representantes
de
la
Agrupación
de Mariscadoras a Pé da Confraría
San Bartolomé de Noia harán una
demostración del proceso extractivo
del marisco en la playa de Siavo. A
continuación, en la lonja de O Freixo,
los participantes podrán ver cómo se
clasifica y pesa el producto.
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Sábado 29, 12:00 h

MESA PESCA SOSTENIBLE

La imagen de la pesca y de los
pescadores en la sociedad

Mesa redonda en la que participarán varios
expertos y profesionales del sector pesquero
y científico, en la que conversarán sobre la
percepción que tiene la sociedad del mundo
de la pesca, así como su repercusión en el
terreno político y medioambiental. Moderada
por Javier G. Galdo, reunirá a Basilio Otero
(presidente de la FNCP), Carmen Alonso (patrona
y pescadora en el “Carmín”, Asturias), Emilio
Louro (Comercialización y Distribución de Pesca
Artesanal Online) y Eva Velasco (científica e
investigadora en IEO/DIVERSIMAR).
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Domingo 30, 10:00 h

DEMOSTRACIÓN
GASTRONÓMICA

Degustación gastronómica a cargo de la Asociación
de Hostalaría Ría da Estrela. Constituida por un
grupo de hosteleros de la Ría de Muros e Noia, está
formada en la actualidad por cerca de 30 socios,
representantes del tejido empresarial turístico de
la zona. Los platos serán elaborados con productos
típicos y de proximidad.
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Domingo 30, 12:00 h

RUTA DE DIVULGACIÓN
Con los pies mojados

Ruta de divulgación y conocimiento
sobre la importancia histórica de la
carpintería de ribera en el Ayuntamiento
de Outes, que culminará con una visita
guiada al Estaleiro Ciprián — Espazo
Museístico da Carpintaría de Ribeira de
Outes. Explicaciones a cargo de Antonio
Rodríguez (Tremuzo) e Ignacio Fernández
(Técnico de Turismo del Ayuntamiento de
Outes).
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Lunes 31, 10:00 h

SALIDA EN EL VELERO
JOAQUÍN VIETA

El velero histórico Joaquín Vieta —
Balandro, construido en 1916 en el astillero
de Ríos (O Freixo), inició su actividad como
embarcación de transporte de mercancías
en 1917. Desde los años 60 hasta comienzos
del siglo XXI, actúa como barco auxiliar
de batea. Será a comienzos de este siglo
cuando la Asociación Balandro Joaquín
Vieta lo salve del desguace y apueste por
su reconstrucción.
Durante la Mostra, el velero saldrá
del puerto de O Freixo junto a varias
embarcaciones
tradicionales
de
la
Asociación Terra de Outes, bordeando la
línea de costa de la Ría de Muros e Noia.
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Lunes 31, 12:00 h / Martes 1, 12:00 h

TALLER DE CINE
CON MÓVILES

El Taller de Cine con Móviles que la Mostra MDFDM viene
desarrollando desde su primera edición, está reforzado
este año con la participación del alumnado en dos
actividades formativas y didácticas que contaron con la
colaboración del Ayuntamiento de Outes, el GALP Costa
Sostible, el IES Poeta Añón, el Proyecto ECONOIA 3 del
Plan Mar Limpo de la Consellería del Mar, la Agrupación
de Mariscadoras a Pie de la Cofradía de San Bartolomé
de Noia y la Asociación Cultural Terra de Outes.
En estas actividades de formación de nuevos públicos
el alumnado entró en contacto con la cinematografía y
con el tratamiento narrativo de su entorno patrimonial,
social y medioambiental. Durante la ceremonia de
clausura de la V Mostra MDFDM, se proyectará el
trabajo desarrollado y se hará entrega de los diplomas
al alumnado.
Las actividades fueron dirigidas por Marcos Gallego y
Domingo D. Docampo.
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PROYECCIÓN Y ENTREGA DE DIPLOMAS — Martes 1, 19:00 h

ORGANIZACIÓN
Dirección y producción: Marcos Gallego
Programación y conducción: Jesús Silva
Comunicación: Antonio Rodríguez
Redes sociales: Yolanda Muelas
Vídeo y proyecciones: Raquel Enríquez de Castro
Diseño gráfico: José María Picón
Fotografía: Sam Ponsford
Cobertura audiovisual: Vanessa Martínez
Mantenimiento web: Rubén da Silva e Noelia Núñez
Traducción y subtitulado: Dora Henríquez e Alfonso Castillo
Sonorización Sala: Luis Aceituno
Téc. de Cultura e Mocidade (Ayuntamiento de Outes): Santiago Nieto
Téc. de Normalización Lingüística (Ayuntamiento de Outes): Luís Pérez
Téc. de Turismo (Ayuntamiento de Outes): Ignacio Fernández
Téc. de Empleo y Desarrollo local (Ayuntamiento de Outes): Carlos Rodríguez

ORGANIZA:

DIRIGE Y
PRODUCE:

PATROCINA:

COLABORAN:

Asociación de
Mariscadoras
Ría de Noia

