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¿QUÉ ES VAGAMUNDOS FESTIVAL?
VAGAMUNDOS FESTIVAL es un lugar de encuentro entre personas aficionadas al cine,
a los viajes y la aventura, que se inaugura este año con el ánimo de convertirse en una
cita de referencia para quienes nos gusta disfrutar de la sensación de ver una película
‘de movimiento vital’ en un entorno natural único y, además, compartir experiencias
con algunos de sus protagonistas.
Vagamundos nace en el municipio de La Puebla de Fantova, en la comarca de
La Ribagorza a los pies de los Pirineos aragoneses.
Y es un FESTIVAL DE CINE MOVIDO POR ENERGÍAS RENOVABLES. Su sede principal es un molino junto a un río, el Molino Centenera, que nos proporcionará energía
eléctrica.
La otra sede estará en La Puebla de Fantova.

VAGAMUNDOS FESTIVAL nace en agosto de 2022 (días 4, 5 y 6) como un lugar de
encuentro para quienes nos gusta la aventura de viajar, una actividad que es intrínseca
al ser humano desde sus orígenes y que, como tal, desde siempre se ha reflejado en
el cine. Con este objetivo, escogemos las mejores películas de la historia reciente del
cine, algunos estrenos de actualidad, y os las acercamos hasta el Molino Centenera
con la presencia de sus directores, actores y actrices, guionistas y/o demás personas
implicadas en las producciones que nos contarán la aventura del viaje que es cada una
de sus creaciones. El público podrá conocerlos, preguntarles y compartir con ellos en
coloquios al término de las proyecciones.
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EL PROGRAMA
Este año inaugural, se convierte en ‘vagamundo’ el director de cine Gerardo Olivares,
viajero infatigable y responsable de casi 30 documentales por todo el mundo, además
de películas tan exitosas como “El faro de las orcas”, “14 kilómetros”, “Hermanos del
Viento” o “4 latas”. Antes del coloquio con Olivares, se proyectará su película “4 latas”.
También serán ‘vagamundos’ varios de los protagonistas de la película recientemente estrenada “Alcarrás”, de la directora Carla Simón. El coloquio posterior, además
de algunos de los actores y actrices, contará con la presencia de Manuel González
Fernández, profesor titular de Sociología Rural en la Universidad Olavide de Sevilla y
un gran conocedor de la realidad que se plantea en la película, premiada con el Oso de
Oro en el Festival de Berlín.
Una de las noches estará dedicada a las zonas polares, los territorios más inexplorados y fascinantes de la Tierra. Se proyectará la película “Nadie quiere la noche”, de
Isabel Coixet, merecedora de cuatro Premios Goya el año de su estreno. El coloquio
contará con la presencia del explorador polar español Ignacio Oficialdegui, que ha recorrido la Antártida y el Ártico y que recientemente ha sido reconocido como uno de
los 50 exploradores del año por el Explorers Club de New York. También estará Javier
Selva, uno de los tripulantes del Trineo de Viento en la Antártida, y la periodista especializada en temas polares, Rosa M. Tristán.

VAGAMUNDOS, ¡MUCHO MÁS QUE CINE!
Vagamundos Festival completa su programa con actividades paralelas que se desarrollarán en el municipio de La Puebla de Fantova. Cada uno de los días tendrán lugar, en
horario de mañana, talleres en el albergue del Castillo de Fantova.
El jueves día 4, lo impartirá Dioni Serrano, periodista y director de la revista
Grandes Espacios para hacer un repaso de lo que es la literatura y la prensa dedicada a los viajes y la aventura. Al día siguiente, Julia Vallespín, profesora en la academia de Bellas Artes de Madrid, nos mostrará la importancia de los dibujos y los
cuadernos de viajes y nos mostrará cómo se hacen. Y el sábado día 6, contaremos
con la presencia de Luis M. López Soriano, operador de cámara y fotógrafo de altura, un alpinista que ha subido varios ‘ochomiles’ en el Himalaya y es compañero
inseparable del gran alpinista Carlos Soria. En este taller explicará cómo grabar
imágenes en condiciones extremas.
Además, las Antiguas Escuelas de Fantova acogerán un “Espacio Joven’ donde
alumnos de cine del país podrán proyectar sus trabajos sin límites a la creatividad o
duración. El único requisito es que el tema sea el viaje y la aventura.
Algunas de las escuelas de cine de España participarán con el envío de trabajos de
sus alumnos.
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Todos los alumnos están invitados a enviar sus propuestas a Vagamundos Festival,
cuyo jurado hará una selección según su calidad. Sus alumnos también están invitados
a participar como voluntarios, alojándose en el Molino de Centenera.
La INAUGURACIÓN de VAGAMUNDOS FESTIVAL contará con la presencia de
Ignacio Oficialdegui, del director del festival Javier Selva y de autoridades municipales.

Albergue del Castillo de Fantova

Antiguas Escuelas de Fantova

¿QUIÉN LO ORGANIZA?
Vagamundos Festival está organizado por la Asociación Cultural Llagure de la Puebla
de Fantova y la iniciativa “…que te quiero verde”, dedicada a la agricultura sostenible
en la zona, y cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Graus.
“…que te quiero verde”, tiene relación con el proyecto de recuperación de una especie de tomate, el tomate rosa del Pirineo, que estaba desapareciendo en la comarca y
que se ha logrado recuperar su comercialización de nuevo en España.

¿POR QUÉ ES ‘VAGAMUNDOS FESTIVAL’
100% RENOVABLE?
Queremos que la cultura, y el cine como una de sus manifestaciones, inunde este rincón cargado de naturaleza e historia, un lugar por donde pasó Carlomagno en el siglo
X y que llegó a tener su propia dinastía condal. Hoy es un lugar a descubrir por los
amantes de la naturaleza.
Animamos a comenzar el mes más veraniego del año en un lugar desde el que compartir la pasión por el cine, por viajar y por descubrir paisajes, vidas y proyectos que
han dado la vuelta al mundo, generando el mínimo impacto en el medio ambiente que
nos acoge.
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Hemos recuperado la antigua turbina hidroeléctrica del Molino Centenera que llevaba en desuso más de 60 años y que en su día daba electricidad a cinco pueblos
de la zona, algunos actualmente abandonados. Utilizamos el agua del río que pasa
por su vera para generar la luz que iluminará la gran pantalla nocturna instalada bajo
las estrellas, si es posible. Por si el agua que corre no es suficiente, contaremos con
aerogeneradores portátiles que nos iluminen porque nuestro compromiso es 100%
energías limpias.
Y no sólo el 100% de la energía utilizada en las proyecciones será renovable, sino que
también se cuidará el generar los mínimos residuos posibles y se compensarán las escasas emisiones que pudieran producirse.

Va gamundosCinFESTIVAL
e rural de viajes y

aventuras contado al oído

JUEVES 4 DE AGOSTO
10 h.

TALLER “El viaje a través de la palabra”
Albergue Castillo de Fantova

Impartido por DIONI SERRANO HERRADURA
	Periodista y Redactor jefe de la revista Grandes Espacios
y Ediciones Desnivel.
18-20 h. “Espacio Joven”
Antiguas Escuelas de La Puebla de Fantova
	Proyección de obras de realizadores noveles (cortos, documentales, animación…)
en formato libre.

21 h.

INAUGURACIÓN OFICIAL
Campa del Molino Centenera

IGNACIO OFICIALDEGUI LÓPEZ
Biólogo, explorador e investigador del viento.
	Nombrado recientemente como uno de los 50 exploradores más influyentes por el Explorers Club de New York
y gran conocedor de los Polos.

Proyección de la película

“Nadie quiere la noche”
(2015)
Dirigida por Isabel Coixet
Duración: 1 h 55 min

Sinopsis: Groenlandia, año 1908. Josephine
Peary, una mujer rica y culta, inicia una expedición al Polo Norte para reunirse con su
marido, el explorador Robert Peary.
Durante el viaje se encuentra con una humilde mujer esquimal, Allaka. Pese a sus
numerosas diferencias culturales y personales, ambas tendrán que unirse para poder
sobrevivir a las duras condiciones climáticas de la tundra en el Ártico.
		
Coloquio con Ignacio Oficialdegui,
Rosa Mª Tristán y Javier Selva
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VIERNES 5 DE AGOSTO
10 h.

TALLER “El viaje a través del dibujo”
Albergue Castillo de Fantova

Impartido por JULIA VALLESPÍN RODRÍGUEZ
	Licenciada en Bellas Artes y profesora titular de la especialidad de Dibujo Artístico en las Escuelas de Arte de la
Comunidad de Madrid.
18-20 h. “Espacio Joven”
Antiguas Escuelas de La Puebla de Fantova
	Proyección de obras de realizadores noveles (cortos, documentales, animación…)
en formato libre.

21 h.

Proyección de la película
Campa del Molino Centenera

“Alcarrás”

(2022)
Dirigida por Carla Simón
Duración: 2 h
Sinopsis: Después de ochenta años cultivando la misma tierra, la familia Solé se reúne para realizar juntos su última cosecha.
En palabras de su directora: “Se trata de una
historia sobre la pertenencia a una tierra,
a un lugar. Un drama sobre las perpetuas
tensiones generacionales, la superación de
antiguas tradiciones y la importancia de la
unidad familiar en tiempos de crisis”.
Coloquio con algunos de los actores
y Manuel González Fernández (Profesor
Titular de Sociología Rural de la Universidad Olavide de Sevilla).

