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CICLO Cine y Cocina – AUDITORIO 
 

SÁBADO, 18 DE MARZO 
 

20:15 Ciclo Cine y cocina: largometraje 

Bugs, de Andreas Johnsen 

Dinamarca, 2016, 73 min, VOSE 
SINOPSIS. ¿Comer insectos salvará al planeta? Hace unos años la ONU recomendara los 
insectos comestibles como un recurso con el que luchar contra el hambre en el mundo. Durante 
los últimos tres años, el equipo Nordic Food Lab, situado en Copenhague y compuesto por chefs 
e investigadores, ha estado viajando por el mundo para conocer qué tienen que decir los 2.000 
millones de personas que ya han comido insectos. Andreas Johnsen los sigue mientras ellos 
buscan, crían, cocinan y saborean insectos junto con distintas comunidades en Europa, 
Australia, Méjico, Kenia, Japón y muchos más. Durante su travesía se encuentran de todo, 
desde las reverenciadas termitas reina y las exquisitas hormigas de la miel, hasta avispones 
gigantes venenosos y saltamontes longicornios, que se capturan usando potentes focos que en 
ocasiones causan ceguera temporal. 
 

DOMINGO, 19 DE MARZO 
 

20:15 Ciclo Cine y cocina: largometraje 

Cooking up a tribute, Luis González, Andrea Gómez 

España, 2011, 83 min, VOSE 
Año: 2011. Duración: 83 min. País: España. Director: Luis González, Andrea Gómez 
SINOPSIS Cooking up a Tribute es la narración de un viaje sin precedentes en el que uno de los 
mejores restaurantes del mundo cierra sus puertas durante cinco semanas para hacerse 
itinerante. En su recorrido por cuatro países americanos, el equipo de 'El Celler de Can Roca' 
rinde homenaje a las cocinas mexicana, peruana y colombiana y hace una reinterpretación 
personal de sus ingredientes y sus tradiciones. 
 
 

SÁBADO, 18 DE MARZO – DOMINGO, 19 DE MARZO 
 

Entrada gratuita con la entrada de la exposición 
 

11:30-14:30  y   16:30 – 19:30  Cortometrajes y videos en bucle 
 

Fromages du Val d’Azun, de Marta Javierre y Fernando Gatón. España, 2013, 3 min 7 s 

 

Elkartea, de Kote Camacho. España, 2013, 16 min 4 s, VOSE 

Un grupo de viejos amigos se reúnen para cenar. A uno de ellos, desaparecido durante años, la 
vida le ha jugado malas pasadas. Ahora se encuentra viviendo en la calle y mendigando para 
poder comer. La cena no será tan cómoda como se esperaba. 

 

Boliches de Embún, de Marta Javierre y Fernando Gatón España, 2013, 2 min 39 s 

 



 
 
 

Proyecto EFA08/15 INSPYR financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

                              2           

Abrefácil, de Álvaro Carrero. España, 2016, 12 min 55 s 

Una discusión de pareja, un tarro de tomates que no se puede abrir y ansiedad, mucha 
ansiedad, que lleva a los diferentes personajes que van entrando en escena a una situación 
límite que no pueden controlar. 

 

Ternera Valle de Broto, de Marta Javierre y Fernando Gatón. España, 2013, 3 min 9 s 

 

Spoetnik, de Noël Loozen 

Países Bajos, 2016, 10 min, VOSE 

Sam, de diecisiete años, tiene un accidente con su motocicleta en lo que parece ser tierra de 
nadie, cerca de la frontera holandesa en Valonia. Allí se encuentra con Gilles, el propietario de 
un viejo y anticuado camión de comida, que corre el riesgo de perder su licencia. Gilles acoge a 
Sam y le da trabajo en el camión. Poco después Sam cae profundamente enamorado de Zola, 
una chica que trabaja en el burdel del otro lado de la calle. 

 

La trufa negra de Huesca, de Marta Javierre y Fernando Gatón. España, 2014, 4 min 2 s 

 

Un mal trago, de Mireia Juárez. España, 2015, 9 min 45 s 

¿Es que no piensas ofrecerle tu cerveza a una pobre jovencita sedienta? 

 

Vinos del Somontano de Barbastro, de Marta Javierre y Fernando Gatón. España, 2013, 2 min 
50 s 

 

Pollo al chilindrón, de Marta Javierre y Fernando Gatón. España, 2013, 2 min 56 s 

 

Legado, de Joan-Pol Argenter. España, 2015, 15 min 

Un accidente laboral llevará a Juan Sánchez, el planchista de un bar de frankfurts, a tomar la 
última decisión importante de su vida en esta comedia negra que no dejará indiferente a nadie. 

 

Gâteau à la broche, de Marta Javierre y Fernando Gatón. España, 2013, 2 min 48 s 

 

Comer conocimiento, de Luis Germanó, Toni Segarra y Jorge Martínez 

España, 2015, 21 min 28 s 

Cuatro años después del cierre de su restaurante, Ferran Adrià vuelve a ponerse la chaqueta de 
cocinero y asume un nuevo y fascinante reto: cocinar sin cocinar y, de paso, reformular el 
formato de conferencia convirtiéndolo en un contenido audiovisual para explicar el proceso 
creativo que llevó a convertir un restaurante de Cala Montjoi en uno de los grandes hitos de la 
creatividad del siglo XX. 

 

Candimus de Benasque, de Marta Javierre y Fernando Gatón. España, 2013, 3 min 1 s 

 


