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PROGRAMA ENERO 2018

Gijón Oviedo Avilés Cangas de Onís Langreo Mieres Siero Centros educativos

LOS GIGANTES NO EXISTEN  82 min.  
Inauguración 
Encuentro con el director Chema Rodríguez y el actor 
Rafael Rojas

SIEMBRA  82 min.

SESIÓN DE CORTOMETRAJES 
“LA MUERTE BUENA”  

L 8

M 9

X 17

M 9

20 h.

20 h.

19.30 h.

19.30 h.

Teatro Filarmónica

Teatro Auditorio

Casa de Cultura

Centro de Cultura Antiguo 
Instituto

FECHA HORAPELÍCULA LUGAR

Debate con Ricard Mamblona, director del FICAE; y 
Javier Velasco, Presidente de DMD Valencia

UNA MUJER FANTÁSTICA  104 min. X 10         19.30 h.          Casa de Cultura

M 16         20 h.             Teatro Auditorio

MUJERES AL FRENTE  47 min.
Encuentro con la directora Lula Gómez

J 11          20 h.              El Café de Macondo

V 12         19.30 h.          Cine Felgueroso

LA PROFESORA DE HISTORIA  100 min.

NACIDO EN SIRIA  86 min.

AL FILO DE LOS 17  102 min.

Centro de Cultura Antiguo Instituto

Centros Educativos

Centros Educativos

EL FUTURO PERFECTO  65 min.

HOTEL CAMBRIDGE  100 min.

EL INVIERNO  95 min.

S 13         19.30 h.         CMI El Llano

D 14         20 h.             Centro Niemeyer

L 15         20 h.              Teatro Filarmónica

CLASH  97 min. M 16        19 h.              Casa de Cultura

S 27         19.30 h.         CMI El Llano

CERTAIN WOMEN  107 min. X 17         19.30 h.         Centro de Cultura Antiguo Instituto

NO SOY TU NEGRO  93 min. X 10         19.30 h.         Centro de Cultura Antiguo Instituto

AL OTRO LADO DEL MURO  68 min.
Encuentro con el director Pau Ortiz

M 23

X 24

20 h.

11.30 h.

Teatro Auditorio

Paranifo de la Laboral

TIERRA DE DIOS  104 min.

MARGARITA, WITH A STRAW  100 min.

CHAVELA  90 min.

GAS THE ARABS  64 min.
Encuentro con el director Carles Bover

LA VIDA DE ANNA  108 min.

PERO QUE TODOS SEPAN QUE NO HE 
MUERTO (BONES OF CONTENTION) 75 min.

D 21         20 h.             Centro Niemeyer

L 22         20 h.              Teatro Filarmónica

V 19         19.30 h.         Teatro de la Laboral

S 20         19.30 h.         CMI El Llano

J 18          20 h.              Nuevo Teatro

J 18          20 h.             Librería-Bar La Revoltosa

J 25

TIERRA FIRME  113 min.  Clausura 
Encuentro con el director Carlos Marques-Marcet

X 31

L 15

20 h.

19 h.

Teatro Filarmónica

LOS SUEÑOS DE IDOMENI  70 min.
Encuentro con la directora Amparo Climent

J 25          20 h.  

V 26         11.30 h.   

V 26         19.30 h.  

Paranifo de la Laboral

Toma 3

Cine Felgueroso

ALMA MATER  88 min.

LA HERIDA (THE WOUND)  88 min.

L 29

M 30

20 h.

19 h.

Teatro Filarmónica

Casa de Cultura

EL ORDEN DIVINO  96 min. 20 h. Nuevo Teatro

SANTA FIESTA  74 min.
Encuentro con el director Miguel Ángel Rolland

D 28         20 h.             Green Zone Bio Bar

LESA HUMANITAT  109 min.
Encuentro con el director Héctor Faver

M 23         19 h.              Casa de Cultura

X 24         19.30 h.          Casa de Cultura

EDUCA_CINE

Coordinación: Lucía Nosti
Colaboraciones: Ana Suárez, Diana García, Rubén Flórez 
y Carlos Pérez
www.musocasturias.org

La Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de 
Asturias (MUSOC 2018) llega este año a su sexta 
edición para seguir aportando una mirada crítica so-
bre diversas realidades y hechos históricos desde la 
diversidad, la libertad, el compromiso y la reflexión. 
En esta ocasión dedicamos una parte importante de la 
programación a reivindicar la memoria como justicia 
de las víctimas; ahondar en la problemática de las fron-
teras; poner en valor el orgullo de ser coherentes con 
nuestros deseos, orientaciones sexuales e identidades 
de género; y denunciar las condiciones de vida existen-
tes en múltiples territorios. Lo hacemos apostando de 
nuevo por cineastas emergentes cuyas obras han tenido 
un importante reconocimiento en numerosos festiva-
les internacionales. Un recorrido por un conjunto de 
títulos de ficción y documental encuadrados en varias 
secciones temáticas: Periferias, Otra estación, Creado-
ras mirando al Sur y Tránsitos. Las películas seleccio-
nadas se complementan con el proyecto pedagógico 
EDUCA_CINE, una ventana abierta a difundir los 
derechos humanos y la cultura de paz en los centros 
educativos; y DIÁLOGOS VISIBLES, un espacio 
para el diálogo ante tanto ruido mediático. 

Os invitamos también a ojear este periódico; en la 
era de las redes sociales y la información digital volve-
mos al formato clásico. Porque sí, porque también es 
una herramienta comunicativa útil para detenernos, 
leer con calma, ampliar la información sobre las pelí-
culas proyectadas y los temas que se abordan en ellas, 
así como para profundizar en las motivaciones de las 
personas implicadas en la dirección y guion de las mis-
mas. Porque tras cada película hay un equipo humano 
que pone el foco sobre alguna idea o temática que nos 
preocupa; y la denuncia a través de las pantallas tiene, 
sin duda, un poderoso influjo en la sociedad que puede 
ayudarnos a acercarnos un poco más a ese otro mundo 
posible. ¿Nos acompañáis?

Claqueta, acción, 
transformación
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“En Los gigantes no existen me interesa contar 
sobre las víctimas tanto como sobre los victimarios. 
Sobre las grietas que se abren en el mal, y el mal 
como emoción, porque ni tan siquiera el mal es 
una emoción pura”

El cineasta Chema Rodríguez (Sevilla, 1967) tiene en su haber medio 
centenar de documentales para televisión y tres largometrajes documentales 
para cine. Director además de Estrellas de La Línea y Anochece en la India, 
nos traslada a la guerra civil de Guatemala de los años ochenta con 
Los gigantes no existen, segundo largo de ficción con el que inaugura 
la VI Muestra de Cine Social y de Derechos Humanos.

Los gigantes no existen es un drama demoledor sobre 
el miedo, las heridas y las secuelas del dolor que pro-
tagoniza un niño de 9 años que vive con el asesino que 
aniquiló a las mujeres y niños de su aldea, incluido su 
propio hermano. Esto sí que es mirar a los ojos al ho-
rror. ¿Qué te ha llevado a querer narrar esta historia?

A esta historia llegué porque conocí a Jesús Tecú, la 
persona real que inspira al personaje del niño protagonista. 
Jesús Tecú, hoy activista social y defensor de los derechos 
humanos, es un superviviente. Presenció de niño la masa-
cre de Río Negro, una de las más espantosas del conflicto. 
Me impactó la forma serena y profunda con la que narraba 
su lucha por la supervivencia. La suya es una historia sobre 
la superación del miedo. Eso es lo que me interesaba, no la 
guerra en sí misma. Esta no es una película sobre la guerra 
en Guatemala. Me interesan los personajes y la compleji-
dad de la mente humana, sus emociones... No me interesan 
tanto los procesos históricos; para eso ya están los historia-
dores y en Guatemala los hay muy buenos. De hecho, tanto 
como Jesús, me interesa el personaje de Pedro, el asesino de 
su familia, el hombre que se lo lleva a su casa. Me interesa 
su oscuridad, pero también sus propios miedos, su laberin-
to emocional. En definitiva, las grietas que se abren en el 
mal y por las cuales se cuelan rayos de duda...me interesa 
el mal como emoción porque ni tan siquiera el mal es una 
emoción pura.

Se habla de la guerra civil de Guatemala como de 
un genocidio impune. Torturas, mutilaciones, antro-
pofagia, matanzas indiscriminadas… más de 200.000 
muertos invisibilizados por los genocidios de Chile y 
Argentina, simultáneos en el tiempo y mucho más me-
diáticos. ¿Por qué crees que hay esta diferencia? ¿Qué 

ensombreció el horror de Guatemala hasta el punto de 
ser la gran olvidada?

Es un tema complejo del que no soy especialista. Como 
te decía, para eso están los historiadores y yo estoy más por 
la labor de transmitir y profundizar en las emociones. Pero 
es cierto que la comunidad internacional mostró mucha 
mayor solidaridad y apoyo ante las desapariciones y masa-
cres que tuvieron lugar en Argentina y Chile.  Seguramen-
te pueda haber en ello un componente de identificación, 
social, económica y racial; en Argentina y Chile hablamos 
de una población blanca de origen europeo, mientras en 
Guatemala la gran mayoría fueron indígenas, bajitos y 

analfabetos. Hay muchas más razones relacionadas con el 
marketing y la complicidad en el genocidio guatemalteco 
de las élites norteamericanas, pero indagar en esto es labor 
de historiadores.

¿Rodaste esta película para profundizar en la histo-
ria reciente de Guatemala, o fue a la inversa…conocías 
la tragedia de esta guerra y querías contarla?

Llevo treinta años visitando y viviendo por períodos 
de tiempo en Guatemala. Su historia y sus gentes me son 
cercanos. Y, como te decía, conocer a Jesús Tecú fue toda 
una inspiración para mí. Quería narrar las historias y las 
emociones de personas que son para mí cercanas y muy 
importantes.

Quizá sea como eso de “A quién quieres más, a 
mamá o a papá”, pero… ¿hay alguna de tus películas 
por las que sientas una especial debilidad?

Sí, la verdad es que siento cierta predilección por ésta 
misma, Los gigantes no existen, y también por una que di-
rigí en 2006, Estrellas de la Línea. En esta película Valeria, 

Lucía Nosti

Chema Rodríguez
director de «Los gigantes no existen»

INAUGURACIÓN: L 8 / 20 h.  Teatro Filarmónica de Oviedo
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Vilma, Mercy son prostitutas guatemaltecas que sueñan 
con huir de la violencia y ser tratadas con dignidad y res-
peto. Para llamar la atención sobre sus problemas, como 
el acoso de la policía o los asesinatos impunes, forman un 
equipo de fútbol y se inscriben en un torneo local del que 
son expulsadas por su condición de prostitutas. En las dos 
películas he podido trabajar con las emociones de la forma 
en que a me gusta, por ello son las que destacaría.
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“Los logros conseguidos en el marco de los 
acuerdos de paz en Colombia son innegables, 
pero aún queda mucho por hacer; la guerra 
tiene su raíz en la desigualdad social, y mien-
tras no haya un cambio estructural, no habrá 
tampoco una paz completa.”

Lula Gómez (Madrid, 1970) es una periodista española que ha publicado 
para medios como El País, la revista cultural Arcadia, TintaLibre, La Marea, 
Números Rojos o Ethic. La denuncia de la situación de las mujeres está 
presente en gran parte de su trayectoria, y como ejemplo bien sirve Muje-
res al frente, la ley de las más nobles, documental sobre el proceso de paz 
de Colombia y las violencias sobre las mujeres que presentamos en esta VI 
Muestra de Cine Social y de Derechos Humanos.

Mujeres al frente, la ley de las más nobles, son las voces 
y testimonios de siete mujeres colombianas que propo-
nen alternativas diferentes para llegar a la paz y a un 
mundo más solidario, diverso y justo. ¿Qué te ha lleva-
do a contar esta historia? 

Soy periodista, así que encontré en las historias de estas 
mujeres algo fascinante que tenía la imperiosa necesidad 
de contar, y de dar a conocer, poniendo todos los medios a 
mi alcance. Mujeres sabias, ejemplos vitales de resistencia, 
que, en lo que a mí respecta, deberían ser presidentas; mu-
jeres que, sin armas, desde la memoria y la reconciliación, 
se enfrentan a la guerra en su país.

Algo en las cifras no encaja. Las mujeres, según el 
Registro Único de las víctimas de Colombia, constitu-
yen el 51% de las víctimas de desplazamiento forzoso, 
el 47% de las de homicidios, el 82% de violencia sexual. 
Y son, además, el 40% de las fuerzas de las FARC. Sin 
embargo, en el retrato de la famosa Mesa de Conversa-
ciones de la Habana, en los inicios del proceso de paz, 
uno de los hitos de la historia reciente de Colombia, 
solo vemos hombres ¿A qué crees que se debe esa invisi-
bilización del papel de las mujeres? ¿Ha cambiado esto 
en las sucesivas etapas del proceso de paz?

Lo cierto es que este proceso de paz ha sido histórico, 
sí. Las mujeres, cierto, no estaban presentes en un princi-
pio. A Juan Manuel Santos se le olvidó incluirlas. Bueno, a 
Santos y a todo el resto de los presidentes del mundo, que 
suelen olvidar incluir la participación de las mujeres en los 
procesos de paz. Pero el movimiento feminista a escala in-
ternacional tuvo un gran peso e influencia en este sentido. 
En el 2014, y por primera vez en el mundo en el marco de 
otros procesos de paz, se creó una subcomisión de géne-
ro en Colombia que incluía la perspectiva de las mujeres 
en los borradores de los acuerdos. Así ellas asumieron un 
rol protagonista, contando su propia experiencia, y cómo 
ellas sufrían la guerra, por primera vez en la historia de los 
acuerdos de paz. ¡Algo que parecería tan obvio!

¿Qué perspectivas ves para el futuro cercano de Co-

lombia, más teniendo en cuenta las próximas elecciones 
presidenciales de 2018?

Los logros conseguidos en el marco de este proceso de 
paz son innegables, dignos de festejar. Cientos de hombres 
y mujeres han dejado de morir innecesariamente en este 
período. Pero no todo se ha conseguido. La guerra tiene 
su raíz en la desigualdad, y mientras no haya cambios es-
tructurales en la sociedad, no puede haber tampoco una 
situación de paz completa, así que queda mucho por hacer. 
Una de las mujeres que aparece en el documental Mujeres 
al frente dice que, si repites la palabra “paz” varias veces 
(“paz, paz, paz…”) al final se convierte, casi involuntaria-
mente, en “pan, pan, pan”. Creo que esto refleja muy bien 
la idea de que, sin una estructura social justa, sostenible, 
igualitaria, no podemos alcanzar esa paz tan deseada. 

Sobre el impacto que tengan las elecciones…es com-
plicado hablar de política en Colombia. Pero la derecha 

no quiere ese proceso de paz, y hace todo lo posible por 
dinamitarlo. Siguen asesinando a los candidatos opositores 
con una frecuencia de uno al mes aproximadamente. Espe-
remos que reine el sentido común, y que no den al traste 
con lo que ha costado tanto conseguir. Y, desde luego, creo 
que es necesario apelar a la responsabilidad internacional, 

el deber de presionar al país denunciando las violaciones de 
los derechos humanos que allí se cometen.

¿Tienes algún nuevo proyecto entre manos?
Tengo dos proyectos en marcha ahora mismo. Con 

uno de ellos quiero dar continuidad al tema de Colombia, 
pero me adentraré en zonas más inhóspitas, más aisladas, 
como el Chocó, que ha sufrido enormemente la violencia 
y el desplazamiento, y donde la acción del estado no llega. 
La implementación de los acuerdos de la Habana será más 
compleja en estos territorios, y se presentan varios desafíos; 
el desconocimiento de los acuerdos por parte de algunos 
sectores sociales y políticos; la persistencia de los paramili-
tares en estas zonas; la presencia de las FARC convertidas 
en partidos políticos o el desarrollo comunitario. Del se-
gundo proyecto que tengo entre manos es en buena medida 
“responsable” la cárcel de Villabona, en Asturias, donde he 
estado impartiendo talleres literarios. Quiero ahondar en 

el tema de las cárceles, especialmente las de mujeres. ¿Son 
las cárceles lo que deberían ser, un vehículo para la reinser-
ción de las personas presas, o sin embargo son el lugar don-
de los escondemos para no verlos, para olvidar que existen? 
Quiero abordar la cuestión de la cárcel física y mental, y, a 
través de talleres literarios, liberar la mente de las mujeres 
presas, que descubran su potencial, que sean artistas.

Lucía Nosti

LOS GIGANTES NO EXISTEN EL INVIERNO CLASH

Lula Gómez
directora de «Mujeres al frente, 
la ley de las más nobles»

J 11 / 20 h. El Café de Macondo, Gijón y V 12 / 19.30 h. Cine Felgueroso
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Ya se está convirtiendo en costumbre que, al inicio de cada 
año, la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de 
Asturias despierte nuestras conciencias con su amplia oferta 
de creaciones que avivan la reflexión y el debate. Después, 
la dura realidad no permitirá que nos adormezcamos, pero 
además  durante 2018 tendremos más motivos para mante-
ner vivo el interés pues va a ser un año en el que celebrare-
mos varios aniversarios redondos.

Por una parte, será el 70 aniversario de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. Se aprobó en París el 
10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, sin ningún voto en contra, tras el arduo 
trabajo preparatorio llevado a cabo por el Comité creado 
al efecto al poco de finalizar la gran contienda mundial. 
Los 30 artículos de la Declaración han dado lugar a un ex-
traordinario desarrollo normativo, con la adopción de nu-
merosos pactos y tratados internacionales sobre materias es-
pecíficas: refugio, discriminaciones, infancia, migraciones, 
tortura, discapacidad, desapariciones forzadas, comercio de 
armas…. También se ha desplegado una tupida red institu-
cional, con la creación de numerosos Comités y órganos de 
seguimiento, Relatores y hasta un Sistema de Justicia inter-
nacional. Pero la verdad es que los incumplimientos son ge-
neralizados y se está aún muy lejos de poder llegar a jubilar 
esta institución ya septuagenaria. El gran reto que se tiene 
por delante es lograr la eficiencia de su portentosa maquina-
ria, mejorar el cumplimiento de los derechos proclamados y 

Año de aniversarios
acabar con la impunidad de los transgresores.

Pero además, la Sección española de Amnistía Inter-
nacional celebrará también su propio cumpleaños, pues se 
constituyó formalmente en el año 1978. Se sumó así al mo-
vimiento surgido en Londres en 1961 para pedir la libertad 
de presos de conciencia y que fue extendiendo paulatina-
mente su campo de acción al conjunto de derechos huma-
nos, tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y 
culturales. La actividad desplegada desde entonces por la 
organización, caracterizada por su independencia e impar-
cialidad, fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz en 
1977 y el Premio de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas en 1978. La entidad no ha dejado de crecer y hoy 
son más de 7 millones los miembros de Amnistía Interna-
cional en todo el mundo. Hace ya, pues, 40 años que la 
Sección española de Amnistía Internacional viene contri-
buyendo a una labor que ha conseguido importantes logros, 
como la liberación de más de 50.000 presos de conciencia, 
la abolición de la pena de muerte en 90 nuevos países, la 
creación del Tribunal Penal Internacional, la adopción de 
la Convención contra la tortura o el Tratado Internacional 
sobre comercio de armas. Pero también tenemos numerosos 
retos pendientes y debemos seguir enfrentándonos a enor-
mes desafíos.

Y no podemos olvidar que en 2018 la Constitución 
Española cumplirá también 40 años. Para esta efeméride 
Amnistía Internacional insistirá en la misma petición que 

viene formulando desde que en julio de 2015 lanzó, junto 
con Greenpeace y Oxfam Intermón, la campaña “Blinda 
tus derechos. Cambia el artículo 53”, con la que se pretende 
reformar 24 disposiciones constitucionales en materia de 
derechos humanos, para acabar con la distinción entre unos 
derechos de “primera” y otros de “segunda”. Se trata de una 
reforma constitucional para blindar algunos derechos, espe-
cialmente aquellos que no están suficientemente protegidos 
en la Constitución. Así, entre otras medidas, se exige que se 
mejore la protección de algunos como vivienda y salud, y 
se incorporen otros, como la renta básica o la cooperación, 
además de potenciar un desarrollo del derecho a un medio 
ambiente saludable. También, se considera que debe ade-
cuarse la Constitución a los principios de universalidad e 
igualdad, mejorar las garantías durante la detención para 
evitar casos de tortura y malos tratos, garantizar los dere-
chos de acceso a la información y participación ciudadana y 
el derecho de reunión pacífica, así como el reconocimiento 
directo del derecho de asilo. 

Cada vez se habla más de derechos humanos, pero ello 
no significa que mejore la aplicación de los mismos. Orga-
nizaciones como Amnistía Internacional y Acción en Red, 
o las demás entidades que colaboran en la Muestra de Cine 
Social y Derechos Humanos de Asturias, trabajamos por 
conseguirlo y apelamos a la conciencia de quienes nos si-
guen para que nos acompañen en este trayecto.

Ignacio Bernardo Jiménez
Presidente de Amnistía Internacional de Asturias
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Los directores Carles Bover y Julio Pérez recibieron el Pre-
mio Picazo al Mejor Cortometraje Español por Gaza en el 
Festival de Cine Solidario de Guadalajara 2017. En la VI 
Muestra de Cine Social y Derechos Humanos presentamos 
su documental Gas the arabs. Cuando las bombas cesan, los 
medios de comunicación desaparecen. Pero Gaza se queda. 
Sin recursos, sin infraestructuras, sin acceso a medicamen-
tos, suministro eléctrico ni materiales de construcción, y 
bajo constantes ataques por parte del ejército israelí. Este 

Carles Bover codirector de «Gas the arabs» 
Grito contra el olvido

documental es un grito para combatir ese olvido mediático, 
un viaje por el drama diario de quienes sufren las amenazas 
y la privación por vivir en los territorios ocupados de Gaza 
y Cisjordania. 

Carles Bover es Director también del corto documental 
Escucha mi mirada, en el que narra la historia de  Pau, un jo-
ven de 15 años con parálisis cerebral que junto a su familia 
lucha día a día por tratar de superar sus limitaciones físicas 
y comunicativas. Carles es graduado en Comunicación Au-

diovisual, Ciencias de la comunicación por la Universitat 
de les Illes Balears – CESAG, Máster Oficial en Documen-
tal y Nuevos Formatos por la Universidad Rey Juan Carlos. 
Una amplia trayectoria académica, profesional y activista 
avalan el camino recorrido por Carles Bover, quien nos 
acompañará en los Diálogos Visibles para contar en prime-
ra persona su experiencia en Gaza. Un viaje a través de sus 
ciudades, sus gentes y también, de alguna manera, de su 
historia bajo la ocupación de Israel.

S 20 / 19.30 h.  CMI El Llano, Gijón

Cuando Dalí proclamaba su teoría de la Santa Objetivi-
dad, no hacía sino un elogio del documental frente a lo 
que él consideraba la “putrefacción” del cine narrativo con 
base literaria o pictórica. En este contexto su amigo Buñuel 
rodaba Las Hurdes, tierra sin pan, cortometraje que retrata 
esta región de Cáceres, una de las más pobres y atrasadas 
de la España de 1933. La voz de Paco Rabal narraba una 
ceremonia rara y bárbara en la que todo el pueblo se reúne 
en la plaza de la iglesia y los varones casados en ese año, ca-
balgando sobre caballos y bien engalanados, arrancaban de 
cuajo la cabeza de un gallo vivo que cuelga por sus patas. 
Y hoy, casi un siglo después, el documental Santa Fiesta 

Miguel Angel Rolland director de «Santa fiesta» 
De la santa objetividad a la santa fiesta 

nos demuestra que las cosas no han cambiado tanto. Que 
seguimos siendo raros, y bárbaros. Y que estas tradiciones 
perversas son diversas y se extienden por toda la geografía 
española

Nominado en 2004 a los Premios Goya al Mejor Cor-
tometraje Documental por Aerosol, Rolland, junto con su 
equipo de rodaje, recorrió España durante un año hacién-
dose invisible, pasando por turista. El resultado es Santa 
Fiesta, documental que presentamos en la VI Muestra de 
Cine Social y de Derechos Humanos que combina reali-
zación cinematográfica, captura sonora  y documentación 
fotográfica, retratando algunas de las fiestas más extremas y 

representativas de cuantas se celebran en este país. 
“Es una especie de posesión sádica en la que la gente se 

convierte en seres inhumanos alimentados por la violencia, 
el grito, lo físico, con la excusa de la diversión, involucran-
do a niños y niñas que están indefensos frente a sus propios 
padres o las autoridades. Esa infancia expuesta a la tortura 
animal y al comportamiento de su familia es una semilla 
perversa y no hace falta ser muy listo para entender las con-
secuencias inmediatas en cuestiones como la delincuencia, 
el abandono escolar o la violencia de género.” Miguel Ángel 
Rolland.

D 28 / 20 h.  Green Zone Bio Bar, Gijón
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Amparo Climent (Valencia), artista pluridisciplinar, pinto-
ra, actriz y directora, es además, integrante de la directiva 
en la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas 
de España y de la Asociación Mujer Cineasta y Medios Au-
diovisuales. Codirige, junto a su hijo Héctor Melgares, su 
trabajo más reciente, Los sueños de Idomeni, que presenta-
mos en la VI Muestra de Cine Social y de Derechos Huma-
nos. Este documental muestra la vida de los refugiados en 

el año 2016, cuando Europa cerró la frontera de Grecia con 
Macedonia. Miles de personas, en su mayoría niños, fue-
ron abandonados durante meses entre las vías del tren de 
la estación de Idomeni. Y allí se quedaron, anclados entre 
el barro y la soledad, hasta que, expulsados por la policía 
griega, fueron trasladados a campos de refugiados, la ma-
yoría masificados y sin las mínimas condiciones de salubri-
dad. Amparo Climent estaba allí: “Yo viví directamente la 

J 25 / 20 h.  Toma 3, y V 26 / 11.30 h.  Paraninfo de la Laboral, Gijón y V 26 Cine Felgueroso, Langreo

CERTAIN WOMENGAS THE ARABS EL ORDEN DIVINO

ALMA MATER SIEMBRA HOTEL CAMBRIDGE

Amparo Climent codirectora de «Los sueños de 
Idomeni» Entre el barro y la soledad

época en la que vinieron todos los refugiados que cruzaron 
a Grecia, y al intentar entrar en Macedonia se quedaron 
varados en Idomeni. De ahí el título ‘Sueños de Idomeni’, 
porque ahí se amputaron sus sueños una vez más. ¿Y qué 
hace entonces la Unión Europea? Pues cerrarles las puertas, 
permitir que se cerrasen esas fronteras, e interrumpir el flujo 
natural de acercamiento de los refugiados a sus familias; la 
Unión Europea mira para otro lado, y por ello es cómplice 
de los abusos a niños, niñas y mujeres”.
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Director de documentales y montador, tras especializarse 
en dirección de documental en la Escuela de Cine de Cata-
luña (ESCAC), Pau obtuvo una beca en la Escuela de Cine 
de Quebec. Su película 13 maneras de quedarse solo fue pre-
miada en el Festival Internacional WorldFest de Houston. 
Su estilo está marcado por la fascinación por las relaciones 
humanas, en las que profundiza también a través de sus 
estudios en Psicología. En la VI Muestra de Cine Social y 
Derechos Humanos presenta Al otro lado del muro. Rocío 
de 13 y Ale de 18 años son dos niños de origen hondureño 

migrantes en México que se hacen adultos prematuramente 
para mantener a sus hermanos pequeños, mientras su ma-
dre cumple una condena de diez años de prisión. “En esta 
película hay muchos muros. Los muros emocionales entre 
los hermanos protagonistas. El muro de su madre en pri-
sión, y también el muro imaginario entre México y Hon-
duras. Ahora que tanto se habla de Trump y del muro de 
México con EEUU, referirse a este muro alegórico resulta 
sugerente. Esta familia sufre por el hecho de ser hondu-
reña, son víctimas del desempleo, la exclusión social, y la 

M 23 / 20 h. Teatro Auditorio, Siero
X 24 / 11.30 h.  Paraninfo de la Laboral, Gijón (Proyección para estudiantes)

Camboya es el país del mundo en el que hay más fosas 
comunes. El segundo lugar lo ocupa España. Valga este 
dato para hacernos una idea del hilo conductor de “Lesa 
Humanitat”, documental dirigido por Héctor Faver, quien 
nos acompañará en los Diálogos Visibles durante la VI 
Muestra de Cine Social y Derechos Humanos. Faver es 
director, guionista, productor y profesor cinematográfico. 
Miembro de Academia de las Artes y las Ciencias Cinema-
tográficas de España, de la Acadèmia del Cinema Català y 

de la Academia de Cine Europeo, estará en Asturias para 
presentar este documental que habla de la feroz dictadura 
franquista y la posterior impunidad de los crímenes come-
tidos durante la misma. Pero habla también sobre la vin-
culación del franquismo con los nazis, con las dictaduras 
latinoamericanas, y con la transición. De esta forma, “Lesa 
humanitat” es un toque de atención, que, según palabras 
de su director, “va sobre una democracia enferma que ha 
menospreciado a las víctimas del franquismo. Y cuando 

M 23 / 19 h.  Casa de Cultura, Mieres y X 24 / 19.30 h.  Casa de Cultura, Cangas de Onís

Héctor Faver director de «Lesa humanitat» 
Verdad, reparación y justicia

Pau Ortiz director de «Al otro lado del muro» 
De muros emocionales y otras barreras

una democracia no trabaja para en la dirección de lo que es 
la verdad, reparación y justicia, es realmente terrible. ¿Por 
qué en este país todavía hay más de 100.000 desapareci-
dos? ¿Por qué existe el Valle de los Caídos? ¿Por qué no se 
resuelve el tema de los bebés robados? ¿Por qué tortura-
dores de la dictadura han sido totalmente indultados en 
democracia?.... y así podríamos seguir infinitamente. No 
es una cuestión de ser de izquierdas o de derechas, estamos 
hablando de dignidad humana, y de derechos humanos”.

violencia estructural. Pero hacen frente a la vida con gran 
inteligencia y sentido del humor, en este sentido es una 
película inspiradora y llena de esperanza”.

Rodado en Palenque, estado de Chiapas, esta película 
ha sido premiado como mejor documental internacional 
en el HotDocs de Canadá. A través de una cuidadosa 
puesta en escena y una aproximación a las entrañas de 
sus protagonistas, Al otro lado del muro nos cuenta las ba-
rreras sociales, legales, económicas y emocionales que se 
encuentran sus protagonistas.
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LOS SUEÑOS DE IDOMENI AL OTRO LADO DEL MURO MUJERES AL FRENTE

EL FUTURO PERFECTO LA VIDA DE ANNA MARGARITA, WITH A STRAW

UNA MUJER FANTÁSTICA CHAVELA PERO QUE TODOS SEPAN QUE NO HE MUERTO
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DMD Asturias, en colaboración con FICAE - Festival In-
ternacional de Cortometrajes y Arte sobre Enfermedades, 
presenta cuatro cortos en los que se aborda la muerte, desde 
distintas perspectivas y ámbitos culturales:

Above the Mist, de Corea del Sur, dirigido por Gabriel 
Galand, relata cómo un joven acude a una agencia ilegal en 
busca de asistencia para el suicidio. 

La profesora de inglés, producción cubana de Alán Gon-
zález, narra las dificultades de Sonia para cuidar a su mari-
do, totalmente dependiente. 

En Ninety-two, More or Less, de Rumania, de Brindusa 
Iona Nastasa, se aborda la vejez y sus secuelas como la de-
mencia. 

Promissum, corto noruego de Sverre Gräblomst Gal-
gum, narra la historia de un anciana pareja en la que ella 
padece Alzheimer. 

Los derechos humanos suponen el reconocimiento de 
que toda persona debe contar con unas condiciones de vida 

Gestionar la propia muerte
que le posibiliten su desarrollo, construyendo su biografía 
de manera coherente a sus propios valores y creencias. La 
sociedad debe garantizar estas condiciones de vida.

La vida humana, marca un complejo entramado de re-
laciones sociales en todo el ciclo vital que finaliza con la 
muerte. La libertad es un derecho básico de ese ciclo vital, 
incluyendo la muerte.

La vida es un derecho, pero no una obligación a impo-
ner en contra de la voluntad de su titular. Cuando por cir-
cunstancias diversas la vida se transforma en una situación 
insoportable, hay algunas personas que solicitan ayuda, me-
diante la eutanasia o el suicidio asistido,  para acabar con 
su vida. En nuestro país tales acciones están penalizadas. 
La Asociación Derecho a Morir Dignamente aboga por la 
despenalización de ambas conductas.

La reflexión sobre la muerte requiere no sólo de aproxi-
maciones teóricas, necesariamente con alto grado de gene-
ralización y abstracción, sino de narrativas de muertes con-

cretas en el devenir de biografías específicas. El cine es uno 
de los instrumentos más potentes para la narrativa; plasma 
historias concretas de una manera altamente evocadora que 
permite al espectador reflexionar desde la vivencia, normal-
mente con alto contenido emocional, cómo diversas perso-
nas afrontan su declive y su final.

Por ello DMD utiliza, entre otras muchas herramientas, 
el cine como material didáctico para fomentar una aproxima-
ción reflexiva que conciencie, emocione e impulse cambios 
de actitud y de comportamiento frente a la muerte. Es este el 
motivo por el que, al entrar en contacto con FICAE - Festival 
Internacional de Cortometrajes y Arte sobre Enfermedades, 
DMD quiere impulsar y apoyar, dentro de sus posibilidades, 
esta iniciativa.

FICAE es un festival internacional que se celebra anual-
mente en Valencia, y que prepara su cuarta edición para 
2018 (4FICAE). FICAE se centra en producciones audio-
visuales que tratan la enfermedad en toda pluralidad y ma-
nifestaciones; no necesariamente desde un punto de vista 
biosanitario, sino también desde otros ámbitos: culturales, 
políticos, económicos y, sobre todo, sociales.

FICAE también promueve la producción y difusión 
artística, y los objetivos del festival son los de fomentar, a 
través del cine y el arte, la sensibilización y conciencia social 
sobre la enfermedad como proceso de vida y contrarrestar 
los estigmas que muchas enfermedades siguen soportando.

FICAE es el primer festival internacional de cine y arte 
en el mundo cuyo tema principal se centra de forma global 
en la enfermedad. Su función no es solo artística sino que el 
debate y reflexión que generan sus contenidos lo convierte 
en un evento que alcanza también una dimensión clara-
mente social y sanitaria.

Este acto, fruto de la colaboración de DMD Asturias y 
FICAE, pretende enriquecer el debate social sobre la muer-
te y distintas maneras de “vivirla”. La muerte es inevitable, 
pero morir mal y de una manera indigna, no. Reivindica-
mos la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido, 
opinión mayoritaria entre la ciudadanía española, como 
han puesto de manifiesto numerosas encuestas y estudios 
de opinión, el último de ellos el sondeo de Metroscopia de 
febrero de 2017 según el cual el 84% de la ciudadanía está a 
favor de esta despenalización.

Javier Velasco Psicólogo, Máster en Bioética. 
Presidente de DMD-Comunidad Valenciana

proyecciones especiales

ABOVE THE MIST LA PROFESORA DE INGLÉS
NINETY-TWO, MORE OR LESS PROMISSUM

CHAVELA LA HERIDATIERRA DE DIOS

TIERRA FIRME
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“En Tierra firme quiero abordar la maternidad 
con un tono un tono ligero, humorístico, sin su 
carga habitual; pero también mostrar que todas 
las opciones son válidas, y que querer ser madre 
es tan legítimo como no querer serlo”

Carlos Marqués-Marcet
director de «Tierra firme»

Carlos Marqués-Marcet (Barcelona, 1983) es director, montador y 
guionista, recordado por muchos por su primer largometraje de ficción, 
10.000 km que le valió, entre otros premios, el Goya al mejor director novel. 
En Tierra firme vuelve a transitar entre la comedia y el drama, abordando la 
amistad, la fragilidad de las relaciones sentimentales, y la llamada de la 
maternidad. Y con ella clausuramos la VI Muestra de Cine Social. .

Tierra firme es la historia de una pareja formada 
por dos mujeres, Eva y Kat, que afrontan en su rela-
ción el debate sobre la maternidad, y la posibilidad de 
que Roger, amigo de la pareja, pueda ser el donante. El 
anhelo de maternidad por parte de Eva aparece tras la 
muerte de su mascota, un gato. ¿Hay algo en este esce-
nario de desmitificación de la maternidad?

Quizá sí. Por una parte, las mascotas pueden sustituir 
ciertas carencias afectivas, y en este caso la muerte del gato 
puede ser sencillamente un acicate, el impulso que la pare-
ja necesitaba para dar un paso más allá. Con esta película 
quería tratar con cierto humor un tema como la materni-
dad, que ciertamente es vital, ya que tener un hijo trans-
forma tu vida. Pero mi intención era darle un tratamiento 
más ligero y humorístico, y mostrar a la vez que todas las 
posibles opciones son válidas. No querer ser madre, como 
es el caso de Kat, es tan legítimo como querer serlo. Existe 
demasiada presión hacia las mujeres. Parece que las muje-
res que no han tenido hijos alcanzada cierta edad, no son 
mujeres completas, no cumplen los requisitos sociales que 
se les exigen. 

Se diría por tu trayectoria (pensando en la película  
10.000 km) que te interesan las relaciones sentimenta-
les que desafían los cánones establecidos, las relaciones 
normativas. 

Depende. ¿Y qué es lo normativo? Los ambientes que 
describo en mis películas forman parte de mi cotidianei-
dad. No sé muy bien qué es lo normativo, en realidad.

No deja de ser irónico, que, a pesar del título, la 
película transcurra sobre el barco en el que viven Eva y 
Kat, sobre el canal Regent de Londres. Suponemos que 
ese entorno no es casual ¿Es alguna metáfora sobre la 
tierra firme emocional, el salto, necesario –o no- hacia 
la edad adulta? 

(Risas) El título de la película tiene una carga irónica, 
sí. Aunque he de decir que también tiene que ver con su 

traducción desde el título original de la película en inglés, 
“Anchor and hope” (Ancla y esperanza). El ancla aporta un 
matiz particular, te da estabilidad y firmeza cuando la fi-
jas a la tierra, pero puedes soltarla cuando quieras. Tierra 
firme, aunque no literal, es el título que encontramos que 
convencía a las distribuidoras en España y que al mismo 
tiempo más se acerca a esta idea. Y sí, tiene bastante que 
ver con la manera en que afrontamos nuestras vidas, y 
nuestras preocupaciones. Nuestra obsesión por la estabi-
lidad sentimental, por el trabajo fijo en una sociedad don-
de, además, lo que avanza es el empleo precario, nuestro 
afán por encajar, a veces en dirección contraria a nuestros 

deseos reales. ¿Por qué nos cuesta tanto cumplir nuestros 
propios deseos? Lo ideal sería encontrar la felicidad per-
sonal, tu propia felicidad, no la felicidad subyugada a la 
tradición, a lo que piensen los demás, a los requisitos que 
nos impone la sociedad.

Aunque Tierra firme forma parte de nuestra sec-
ción “Tránsitos” sobre los derechos de la comunidad 
LGTB+, lo cierto es que en alguna otra entrevista has 
afirmado que no es en realidad una película sobre la 
homosexualidad. ¿Tiene más que ver con la construc-

ción de las parejas, sobre los consensos, sea cual sea su 
orientación sexual?

Sí se trata la homosexualidad en Tierra firme, pero no 
se puede decir que es el punto de partida de la narración, 
ni que este hecho tenga especial relevancia en sí mismo. 
Eva y Kat es una pareja de mujeres, pero su historia y la de 
su posible maternidad está contada desde la cotidianeidad, 
no desde la excepcionalidad. La película tiene más que ver 
con las dificultades de conciliar el deseo individual con 
un proyecto colectivo, y esto, efectivamente, le sucede a 
cualquier pareja.

¿Tienes algún nuevo proyecto entre manos?

Sí. Llevamos un año rodando una película que tiene a 
David Verdaguer como protagonista. En este caso el tema 
que se aborda es el embarazo; cómo lo sufre una pareja, 
tanto quien lleva al bebé como quien no; la empatía, la 
capacidad de ponerse en la piel del otro, las dificultades co-
tidianas que un embarazo conlleva. Será la tercera película 
que forma esta trilogía involuntaria (Risas).

Lucía Nosti

CLAUSURA: X 31 / 20 h.  Teatro Filarmónica, Oviedo
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SANTA FIESTANO SOY TU NEGROTIERRA FIRME
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Chavela nunca se fue del todo, porque vive en sus 
canciones. Icono femenino, ha pasado a la historia 
como símbolo del poder de las mujeres, y especialmen-
te  de las mujeres lesbianas. Amó a quien quiso y como 
quiso, fue subversiva e indomable, y tenía una voz ar-
tística imponente, llena de sufrimiento.  En MUSOC 
2018 le rendimos nuestro particular homenaje a través 
de la música. El viernes 19 de enero, a las 19:30, en el 
Teatro de la Laboral, Anabel Santiago, Silvia Quesada 
y Buen Suceso interpretarán algunos de los temas más 
emblemáticos de la dama del poncho rojo antes de la 
proyección del documental Chavela, un cariñoso re-
trato de esta artista excepcional. Las entradas están a 
la venta al precio de 3 euros.

Una joven Chavela de 17 años abandonó su Costa Rica 
natal para alejarse de una familia hostil, incapaz de mos-
trarle cariño. Había sido una niña solitaria, no jugaba con 
muñecas, y se vestía de manera extraña. Sus padres la es-
condían cuando llegaban visitas, como si fuera un perro 
agresivo. No se sentía cómoda con maquillaje, faldas ni 
pelo largo. Ya en México se enfundó unos pantalones, un 
poncho rojo y lució un pelo corto que con el tiempo llegó 
a ser muy cano. Ahí comenzó todo. Chavela tuvo muchas 

Las muchas vidas de Chavela Vargas
vidas, dramáticas, felices, ahogadas en tequila, inciertas y 
excesivas, pero en todas ellas predominaba su particular 
cruzada por su libertad y su orientación sexual, impensable 
en el México de la época. 

Artistas del panorama musical asturiano se unen para 
rendirle un efusivo homenaje, interpretando algunos de 
sus temas clásicos antes de la proyección del documental 
Chavela, un viaje a las entrañas de esta diva singular. La 
periodista turonesa Sonia Fidalgo será la encargada de con-
ducir el acto.

Anabel Santiago es la voz más potente de la canción 
asturiana actual, particularmente de la tonada. Entregada 
a la labor de renovación de este género ahora que muchos 
de sus representantes más reconocidos están desaparecidos, 
compagina su labor como cantante con la de docente en 
la Escuela de Música Tradicional de Oviedo. A pesar de 
su juventud, veinte años de trayectoria musical avalan su 
experiencia. Su primer disco vio la luz en el año 2001 y 
desde entonces su carrera se ha visto reconocida con múl-
tiples premios. 

Buen Suceso es una formación que desde su nacimien-
to, en 2008, se ha centrado en recuperar clásicos de la mú-
sica popular del otro lado del charco. Vivinos y coleando es 

el segundo trabajo de este grupo que debe su nombre a la 
calle de la ruta de los vinos en la que se concentra buena 
parte de la escena musical de la ciudad.  Bolero, bossa-
nova, jazz,  o canción de autor, entre otros estilos, son la 
base sobre la que trabajan. Nos acompañan en esta ocasión 
Horacio García (contrabajo),  José Ramón Feito (piano), e 
Isabel Muñiz (voz y composición, alma de una de los loca-
les más emblemáticos de Gijón, La vida Alegre, desempeña 
además una importante labor cultural y reivindicativa en 
la Caja de Músicos). 

Silvia Quesada cuenta con una importante trayectoria 
musical, en la que han destacado sus colaboraciones como 
cantante con los grupos Tejedor, Los Gatos del Fornu o 
Blima.  Su primer disco de estudio en solitario, La pena 
abierta, se editó en el año 2014. Alfredo González y Sergio 
Rodriguez se encargan de la producción de este disco de 
debut que consta de diez canciones de temática sentimen-
tal que bailan entre la música pop y la canción de autor. En 
esta ocasión,  Alfredo González la acompañará al piano. Ya 
están trabajando en la composición de su próximo trabajo.

Información y entradas: 
http://www.laboralciudaddelacultura.com/

Lucía Nosti. Acción en Red Asturias

V 19 / 19.30 h.  Teatro de la Laboral, Gijón
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Anabel Santiago Silvia Quesada

Buen Suceso

Actividades complementarias

I Concurso de Fotografía 
Social y Cine

La asociación cultural La Dinamo, formada por los esta-
blecimientos Green Zone Bio Bar, Toma 3, y La Revolto-
sa, Libros y Café, se han unido para fomentar la cultura 
dentro de una ciudad 
sostenible, dar oportunidades a artistas innovadores y 
aprovechar todos los espacios públicos posibles para desa-
rrollar actividades, especialmente la calle. Aportan a MU-
SOC 2018 la convocatoria de un concurso fotográfico, 
cuyo plazo finaliza el 31 de enero. 
Para participar en él, hay que subir una foto a Instagram, 
mencionando las cuentas de La Dinamo @la_dinamo-
gijon y Acción en Red @accionenred_asturies, más el 
hashtag #MUSOC. La temática de la fotografía tiene que 

estar relacionada con los derechos humanos e incluir un 
título vinculado al mundo del cine, bien sea una cita co-
nocida, o el título de una película. 

Las bases y los premios pueden consultarse en la siguiente 
web: www.musocasturias.org

Si quieres saber más, escríbenos a 
esladinamo@gmail.com



Amnistía Internacional es una organización global e independiente formada por más de 7 millones de personas que actúan contra la injusticia 
defendiendo los derechos humanos en todo el mundo. Somos una organización incómoda para quienes ostentan el poder. Creemos que el mundo 
puede cambiar, pero que no va a cambiar solo. Necesita de personas comprometidas con los derechos humanos. Nuestro trabajo combina el 
rigor en la investigación de abusos, el diálogo y la presión a autoridades y otros actores, la movilización, la comunicación pública y, ante todo, 
un apoyo incondicional a los y las activistas que actúan allí donde se producen las injusticias.
Si quieres ayudarnos a cambiar el mundo y defender los derechos humanos puedes ponerte en contacto con nosotros enviándonos un e-mail a: 
asturias@es. amnesty.org

Más información: https://grupos.es.amnesty.org/es/asturias/paginas/inicio/

La acción social y el pensamiento crítico son dos de los pilares sobre los que se asienta el tejido organizativo de la ONG Acción en Red. 
Por una lado, a través de la puesta en marcha de diferentes acciones en terrenos como el feminismo, el ecologismo, los derechos humanos... 
Por otro, con el desarrollo de un pensamiento que permita comprender el mundo para transformarlo.
Todo ello con la finalidad de apuntar hacia una mayor igualdad y justicia social, el desarrollo de la solidaridad en todas sus dimensiones, 
la defensa de un modelo respetuoso con el medioambiente, la consolidación y extensión de derechos básicos, el fortalecimiento de 
la democracia... Las personas que formamos parte de Acción en Red te invitamos a sumarte a alguna de nuestras áreas de trabajo. Para ello, 
solo tienes que enviarnos un e-mail mostrando tu interés a: nrdasturies@gmail.com

Más información: www.accionenredasturies.org
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