
los derechos humanos

El cine genera emociones que son portadoras de ideas. S. M. Eisenstein

EN EL CINE
II CICLO

DICIEMBRE ‘13 EN CANGUES D’ONÍS Y ENERO/FEBRERO ‘14 EN XIXÓN

El cine se muestra en ocasiones como una ventana abierta a diversas 
realidades en las que la vulneración de los derechos humanos o el 
compromiso con su defensa están presentes en diferentes puntos del 
planeta.

Por ello, Acción en Red Asturies y la asociación cultural Dobra ponen en 
marcha el II Ciclo “Los derechos humanos en el cine”.

Se trata de un ciclo en el que se proyectarán tres películas cuya temática 
aborda situaciones y hechos relacionados con los derechos laborales y la 
acción colectiva frente a la crisis, la invisible realidad de las personas 
refugiadas y la existencia de otros mundos repletos de historias cotidianas 
que nos hablan de la necesidad de “que las piezas estén en su sitio para que 
el universo encaje”.

Te animamos a asistir a las proyecciones que tendrán lugar en la Casa de 
Cultura de Cangues d’Onís y en el Centro Municipal El Llano de Xixón para 
hacer posible un mundo en el que los derechos humanos sean los 
verdaderos protagonistas.

El cine y los Derechos Humanos
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Profesor Lazhar (Canadá, 2011)
Dirección:  Philippe Falardeau. Guión:  Philippe Falardeau.  Fotografía:  Ronald 
Plante. Música: Martin Léon. Reparto: Mohamed Fellag, Sophie Nélisse, Émilien 
Néron, Danielle Proulx, Brigitte Poupart. Duración: 94 min

Bachir Lazhar, inmigrante argelino, es contratado 
como sustituto de una maestra de primaria que ha 
muerto en trágicas circunstancias en una escuela de 
Montreal. Los alumnos aún se encuentran muy 
afectados por el acontecimiento, por lo que el 
carisma y la forma muy particular de enseñar de 
Lazhar resultarán fundamentales para sacar 
adelante el curso. Lo que ignoran es el traumático 
pasado del profesor en su tierra natal y que vive 
atemorizado ante la posibilidad de ser deportado, 
pues aún no tiene permiso de residencia en Canadá.
Una pequeña joya que deja huella en aquel que la 
contempla.

Casa de Cultura de Cangues d’Onís: Miércoles 18 de diciembre de 2013, 19 h.

Las nieves del Kilimanjaro (Francia, 2011)
Dirección:  Robert Guédiguian.  Guión:  Robert Guédiguian, Jean-Louis Milési. 
Fotografía: Pierre Milon. Música: Pascal Mayer. Reparto: Jean-Pierre Darroussin, 
Ariane Ascaride, Gérard Meylan, Grégoire Leprince-Ringuet, Anais Demoustier. 
Duración: 107 min

A pesar de haber sido despedido de su trabajo, 
Michel es feliz con Marie-Claire. Hace 30 años que 
se aman. Sus hijos y sus nietos les miman. Tienen 
muy buenas amistades. Se enorgullecen de sus 
combates políticos y sindicales. Sus conciencias 
son tan transparentes como sus miradas. Pero su 
felicidad se hará pedazos cuando sufren un atraco 
y las cosas empiezan a cambiar.
Una historia llena de talento y compromiso, 
honesta, repleta de verdad… en estos tiempos de 
engaño permanente.

Casa de Cultura de Cangues d’Onís: Miércoles 4 de diciembre de 2013, 19 h.

Centro Municipal El Llano de Xixón: Miércoles 22 de enero de 2014, 19 h.

Direcciones, tertulias y debates

Centro Municipal El Llano de Xixón
C/ Río de Oro, 37- Xixón
Las películas “Las nieves del Kilimanjaro” y “Bestias del sur 
salvaje” forman parte de las programaciones del 
cine-forum “Imágenes para pensar”.
A su vez, se dedicarán dos sesiones de debate en el marco 
del Foro Filosófico Popular “Pensando Aquí y Ahora”, los 
martes 28 de enero y 25 de febrero, respectivamente.

Casa de Cultura de Cangues d’Onís
C/ La Cárcel, 13 - Cangues
Al final de cada proyección habrá una tertulia en el bar 
El Filandón (C/ Constantino González nº 4).

Bestias del sur salvaje (EE UU, 2012)
Dirección:  Benh Zeitlin.  Guión: Benh Zeitlin, Lucy Alibar.  Fotografía:  Ben 
Richardson.  Música: Dan Romer, Benh Zeitlin. Reparto:  Quvenzhané Wallis, 
Dwight Henry, Levy Easterly, Lowell Landes. Duración: 92 min

En una olvidada comunidad instalada en una zona 
pantanosa, apartada del mundo por un inmenso 
dique, la pequeña Hushpuppy vive con su padre y 
se las arregla como puede rodeada de animales 
semisalvajes. Percibe la naturaleza como una frágil 
red poblada de cosas que viven, respiran y expelen 
agua y sabe que el universo depende de que todo 
encaje a la perfección. Pero cuando una tormenta 
eleva las aguas alrededor de su pueblo, su papá 
enferma y unas bestias arcaicas se descongelan y 
despiertan decididas a lanzarse a la carga, 
Hushpuppy descubre que el orden natural que 
tanto ama está a punto de derrumbarse.
Una película mágica y de una belleza arrebatadora.

Casa de Cultura de Cangues d’Onís: Miércoles 11 de diciembre de 2013, 19 h.

Centro Municipal El Llano de Xixón: Miércoles 19 de febrero de 2014, 19 h.


