MUSOC
MUESTRA DE CINE SOCIAL Y
DERECHOS HUMANOS
DE ASTURIAS

La fotografía es la verdad. El cine es la verdad veinticuatro veces por segundo.
(Jean-Luc Godard)

SINOPSIS
La Muestra de Cine Social y Derechos Humanos (MUSOC) se desarrolla desde 2012 a lo largo de cada
mes de enero, en varios municipios de Asturias. Películas de ficción, animación y documentales ponen el
foco en diferentes situaciones relacionadas con los derechos humanos en diversos puntos del planeta, las
resistencias de la ciudadanía ante episodios de vulneración de dichos derechos y la visibilidad de experiencias
sociales y humanas que impulsan la justica, la igualdad y la solidaridad.
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DISEÑO FORMA

DISEÑO FORMA

MUSOC promociona y defiende los derechos humanos entre la población general y la comunidad educativa
en particular. Lo hace a través del cine, el coloquio con profesionales del sector y activistas, y la explotación
pedagógica en las aulas a partir de las proyecciones seleccionadas. Tiene por objetivo aumentar la conciencia
crítica de la ciudadanía en torno a la vulneración de los derechos de las personas a nivel local y global,
fortaleciendo el tejido asociativo y creando espacios críticos para el debate sociopolítico.

LLANGRÉU
LANGREO
GÉNEZIS Jueves 17, 20 h. Nuevo Teatro de La Felguera / HAYATI (MI VIDA) Viernes 18, 19.30 h. Cine Felgueroso de
Sama / LA TERCERA ESPOSA Jueves 24, 20 h. Nuevo Teatro de La Felguera / PUTA MINA Viernes 25, 19.30 h. Cine
Felgueroso de Sama
www.musocasturias.org

¿QUÉ HEMOS HECHO PARA MERECER ESTO? Jueves 16, 20 h. Nuevo Teatro de La Felguera / IDRISSA, CRÓNICA
DE UNA MUERTE CUALQUIERA Viernes 17, 19.30 h. Cine Felgueroso de Sama / TEMBLORES Jueves 23, 20 h. Nuevo
Teatro de La Felguera / LIBERTAD Viernes 24, 19.30 h. Cine Felgueroso de Sama
www.musocasturias.org

ASOCIACIÓN DE
FAMILIARES DE
LA FOSA COMÚN
DE TIRAÑA

LOCALIZACIONES Y ESCENARIOS
2018-2020

NAVIA*
2 películas
105 asistentes
1 sede Espacio Cultural El Liceo
CASTRILLÓN*
2 películas
239 asistentes
1 sede Valey Centro Cultural
GIJÓN

57 películas
9217 asistentes
12 sedes CMI Gijón Sur · Escuela de Comercio · Centro de
Cultura Antiguo Instituto · La Revoltosa · Toma 3 · El Café de
Macondo · Surigaia · El Bosque de la Maga Colibrí · Green Zone Bio
· Paraninfo de la Laboral · Teatro de la Laboral · CMI El Llano

OVIEDO
16 películas
5644 asistentes
2 sedes Teatro Filarmónica · El Manglar
* Nuevas sedes 2020

AVILÉS

VILLAVICIOSA*

10 películas
1073 asistentes
2 sedes Centro Niemeyer · Casa de Cultura

2 películas
226 asistentes
1 sede Teatro Riera
POLA DE SIERO
6 películas
598 asistentes
1 sede Teatro Auditorio

CANGAS DE ONÍS
8 películas
431 espectadores
2 sedes El Filandón · Casa de Cultura
MIERES

SAMA DE LANGREO

LA FELGUERA

3 películas
159 asistentes
1 sede Casa de Cultura

6 películas
393 asistentes
1 sede Cine Felgueroso

6 películas
638 asistentes
1 sede Nuevo Teatro

GUIÓN
Ponemos sobre la mesa historias de los márgenes humanos y geográficos a través de las diversas secciones
que configuran MUSOC: Periferias, Otra estación, Creadoras mirando al Sur y Tránsitos.

«Vengo de Macedonia, una parte del mundo donde
la historia y la tradición encarcelan a las mujeres.»
Teona Strugar Mitewska

creadoras mirando al sur
Nos ajustamos las gafas violetas en una sección que reivindica la libertad
de las mujeres para decidir sobre sus vidas sin condicionantes sexistas en
diversos contextos; un cine de directoras que nos proponen reflexiones
cargadas de compromiso social y una mirada crítica en clave de género.
Cine de los márgenes que en MUSOC situamos en el centro, pues es uno de
nuestros mayores compromisos.

tránsitos
Sección que nos acerca a diferentes realidades LGTB+ desde la diversidad,
reivindicando derechos y rompiendo prejuicios. Pantallas llenas de cine y
de orgullo de ser, que se convierten en altavoz para celebrar la riqueza de
la diversidad humana, su dignidad, su capacidad infinita de querer, y para
denunciar la situación de quienes sufren discriminación, acoso o penalización
por ser de una determinada identidad de género u orientación sexual.

otra estación
Sección que se acerca a diferentes contextos de crisis migratorias y
situaciones vitales de personas refugiadas o en busca de refugio. La suerte
de las personas que migran es también nuestra suerte y en ella se condensan
los dilemas de una sociedad que se debate entre la aspiración a un mundo
más justo y la indiferencia ante el drama de las miles de personas que
buscan asilo y acogida en Europa.

periferias
Proyecciones que miran hacia las periferias personales y geográficas,
mostrándonos temas variados como estados de represión, revoluciones,
precariedad laboral, soledad, la fragilidad de la salud mental, encrucijadas
vitales, reivindicaciones medioambientales, despoblamiento y envejecimiento
rural, o lucha por los derechos civiles. ¿El cajón de sastre de MUSOC? Podría
ser…

DIÁLOGOS
Existe en MUSOC un diálogo permanente entre imágenes y palabras. Los “Diálogos visibles” constituyen
un encuentro para el análisis, el debate y la reflexión entre los equipos artísticos de las películas, personas
especialistas en los temas abordados y activistas sociales, en el marco de encuentros y tertulias-debate con
el público asistente a las proyecciones.

cineastas
Cineastas de renombre y también promesas
para el futuro han pasado por MUSOC. La
experiencia y la juventud van de la mano
cuando de lo que se trata es de hacer y ver
buen cine.

ciudadanía
Una ciudadanía crítica, curiosa y con ganas
de transformar la sociedad nos acompaña.
Una buena película puede ser un primer
paso para pasar a la acción.

colectivos
El cine social como nexo de unión de asociaciones y colectivos de diferentes ámbitos a
través de un trabajo cooperativo para facilitar procesos participativos.

NUEVOS PÚBLICOS
El proyecto pedagógico MUSOCeduca, realizado en colaboración con el Centro del Profesorado y de Recursos
de Gijón-Oriente (CPR), centros escolares y diversas asociaciones locales, crea un espacio de confluencia
entre el cine social y el mundo educativo con la finalidad de facilitar un proceso de reflexión y debate sobre
el papel que juega el séptimo arte en la construcción y representación de la realidad, y en la creación de
mensajes audiovisuales diversos y alternativos. Todo ello a través de una metodología participativa que
implica a alumnos y alumnas de varios centros educativos en un mismo proyecto de trabajo colaborativo. A
ello se suma la formación del profesorado en temas relacionados con cine y educación.

«Hacer cine es inventar recursos para ver el mundo»
Lucrecia Martel

alumnado
Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato
y Ciclos Formativos participan activamente
en las proyecciones generando un clima para
el debate y la reflexión en torno a lo que
sucede fuera de las aulas.

profesorado
Ponemos a disposición del profesorado
unidades didácticas sobre las películas que
constituyen una herramienta educativa de
gran valor.

activistas
Cineastas que son activistas, y viceversa. El
valor añadido de llevar a las aulas experiencias
vividas que de otra forma serían inaccesibles
para el alumnado.

EXTRAS Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA
Vamos a llamarlo rituales del cine, ya sabéis, todo lo que hay alrededor y más allá de las pantallas; consultar en la prensa las críticas de las películas y seleccionar cuál veremos, comer unas palomitas mientras nos
sumergimos en la trama, disfrutar de la banda sonora cuando es el caso, o esa parada después para tomar
una copa y comentar con nuestras amistades qué nos ha parecido lo que acabamos de ver… En resumen, lo
que convierte al cine en una experiencia de vida, con su realidad propia. En MUSOC hay todo esto. Precisamente por lo que nos gusta traspasar las pantallas como si fueran el espejo de Alicia, proponemos además
encuentros gastronómicos y conciertos con artistas locales con los que subrayamos algunos títulos reforzando
a través de ellos las reivindicaciones sociales de MUSOC.
Y que no falte la lectura. Editamos un periódico propio, el “Perroflauta News”, con entrevistas a cineastas,
equipos técnicos, activistas, reseñas y artículos de opinión sobre las temáticas que abordan las proyecciones.
Y, en consonancia con los tiempos que corren, tenemos canal en Filimin https://www.filmin.es/canal/musoc
donde se puede acceder a películas de las temporadas anteriores de MUSOC, como lo que es, una de nuestras series favoritas. Y qué decir de toda la gente que nos hace mejores en cada edición y nos ayuda a ampliar
nuestras miras. MUSOC mantiene una colaboración estrecha con el Festival Internacional de Cine de Xixón
(FICXixón) con pases de películas, acciones subversivas, performances y encuentros con el público en el que
es uno de los marcos cinematográficos de referencia en el país.

PROTAGONISTAS Y ESTRELLAS INVITADAS
El trabajo con otros colectivos es uno de los pilares de MUSOC. El cine social y de derechos humanos como
nexo de unión entre asociaciones asturianas de diferentes ámbitos, y como catalizador de un mañana más
justo y solidario, es lo que nos da calidad como película, que diría Ángel Sanchidrián. MUSOC nace de un
trabajo cooperativo en redes con otras organizaciones, como forma de facilitar procesos participativos que
estimulen una conciencia ciudadana crítica y activa.

Feminismos
Derechos humanos

Ecología y medio
ambiente

Educación, cultura y
comunicación

Memoria democrática

Migración, refugio y
solidaridad internacional

Acción social

«De ustedes depende. O aprendemos a pelear como equipo,
o perderemos como individuos.»
Any Given Sunday

PRODUCCIÓN
Perfiles personales, académicos y profesionales diversos, y al mismo tiempo complementarios. Decía Mario
Benedetti: “Me gusta la gente que piensa que el trabajo en equipo, entre amigos, produce más que los caóticos esfuerzos individuales”. Pues eso es MUSOC, trabajo en equipo frente al caos. Un equipo de trabajo
compacto y cada vez más unido que se deja su tiempo libre en la carretera, en las pruebas técnicas para que
todo vaya como la seda, en la difusión, en la atención a las personas invitadas. Un equipo de trabajo con poco
tiempo para el sueño, pero mucho tiempo para los sueños.

Lucía Nosti Sierra
Falo Marcos Velasco
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Ana Suárez González

Carlos F. Pérez Lera

Jairo Aranda García

Manuel García Almozara

Inés G. Aparicio

Ana Izarzugaza Junquera

Alejandro F. Nafría

Tamara García Pañeda

«Nunca dudes que un pequeño grupo de personas comprometidas
pueda cambiar el mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado.»
Margaret Mead.

Chusa Rodrigo Jaureguizar

PATROCINIO / AGRADECIMIENTOS
Instituciones, entidades culturales, colectivos y asociaciones, bares, salas de cine y teatro hacen posible que
cada año MUSOC sea una realidad. Una red de trabajo, tesón y esfuerzo colectivo para un fin común que es
el cine social y comprometido con los derechos humanos. A todos ellos, gracias.

CONTACTO
www.musocasturias.org
musoc_asturias
MuestraCineSocialDDHHAsturies
cinesocialyddhh
musocasturias@gmail.com

