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Muestra de realizadores oscenses
PROGRAMA  AUDIOVISUAL

La Asociación Oscense de Realizadores organiza desde hace XXVIII años la Muestra de Reali-
zadores Oscenses, incluida dentro de las jornadas Otoño Imagen. 
Durante todo este tiempo la Muestra de Realizadores Oscenses ha mantenido como objetivo 
ser una plataforma no competitiva, un foro donde mostrar las realizaciones anuales dentro del 
terreno del vídeo y el audiovisual y un punto de encuentro entre los creadores y de éstos con el 
público. 
En esta nueva propuesta, dividida en dos sesiones, se presenta una selección de las producciones 
realizadas en el año 2021 que formaron parte de la pasada Muestra. Se trata de un programa 
variado que aborda diferentes temas y que incorpora géneros diversos. 
 
SESIÓN 1 51 MINUTOS 
 
MANJHATHAN 
Óscar Úbeda Lúcia 
España, 2020.13 min. Drama social 
ACCIÓN-REACCIÓN: De la noche a la mañana, Ale y sus colegas se ven obligadas a resolver 
una situación de mierda. 
 
ESE BISHITO 
Marko Zaragoza 
España, 2021. 4 min. Videoclip 
Un torero se enfrenta con muy poco coraje a su vacunación del coronavirus 
 
EGGG 
Daniel Hishikawa y Lorenzo Sanjuán 
España, 2020. 8 min. Narrativa experimental 
Eggg es un ensayo visual que nos ayuda a reflexionar sobre lo que mueve nuestras vidas. El 
corto examina el misterio colectivo que nos empuja sin descanso hacia un objetivo común: ha-
cernos más grandes, crecer. 
 
LOS PAISAJES DE MI MEMORIA 
Juan Carlos Somolinos Langreo 
España, 2020. 26 min. Documental 
Rafael Nasarre nos cuenta paisajes de su juventud que habitan en su memoria cuando vivía en 
el pueblo de Jánovas. 



SESIÓN 2 55 MINUTOS 
 
SOLO 
Lorenzo Montul 
España, 2020. 19 min.  
Carlos regresa a su casa después de enterrar a su mujer. Con el paso de los días descu-
bre que ya nada va a ser lo mismo. A sus setenta y ocho años no tiene fuerzas para se-
guir adelante y decide abandonarse, encerrarse en su casa. Sin embargo un detalle le 
perturba y le hace ver que todavía merece la pena vivir aunque quizás ya sea demasiado 
tarde. 
 
ES CUATRO SUPERVIVIÉNS 
España, 2021. 3 min. Acción 
Javier Vispe Mur 
El profesor Cerollo decide invadir Gistaín, pero un grupo de chicas y chicos del pueblo se 
opondrán a sus planes. 
 
SEBASTIENNE 
José Alberto Andrés Lacasta 
España, 2020.13 min. Drama, videodanza, LGTBI 
 
VIVIR CON ESPERANZA 
Jesús Bosque 
España, 2021. 20 min. Documental 
El Plan Estratégico sobre Salud Mental de Aragón del año 2002 supuso un cambio del an-
tiguo modelo asistencial, basado en los tradicionales hospitales psiquiátricos, por otro más 
especializado y centrado en las necesidades de los pacientes. Aumenta la dotación de re-
cursos para media estancia, centros de día, hospitales de día, y cuidados ambulatorios. 
Este plan trajo la creación de equipos multidisciplinarios que, además de tratar la patología 
de base, atienden todos los aspectos que facilitan el retorno del paciente al medio social, 
familiar y laboral, con los menores estigmas posibles. 


