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Vuelve MUSOC. Lo hace con toda la fuerza 
de otros años, pero no con toda la gente que 
nos gustaría encontrarnos. No ha sido fácil el 
tiempo vivido desde la anterior edición: incer-
tidumbre, dudas, pérdidas… Pero aquí esta-
mos. Tenemos por delante un mes de abril en 
el que veremos llegar la primavera y el mejor 
cine que hemos encontrado para mostrarlo en 
la gran pantalla. Una cuidada selección de pe-
lículas, con un espíritu crítico y transgresor, 
distribuidas en diez localidades de la mano de 
una buena parte del tejido asociativo asturia-
no. Ficciones y no ficciones de procedencias 
geográficas diversas que abren espacios para 
el diálogo. Y es que la inmensidad del arte no 
tiene fronteras y no hay muros físicos ni pala-
bras-muro que nos hagan dar un paso atrás. 
Porque somos imágenes en movimiento a 24 
fotogramas por segundo, o más... 
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J 8 / 18.30 h.  Teatro de la Laboral, Xixón
En la Cañada Real, un barrio de chabolas a las afueras de 
Madrid, la familia Gabarre-Mendoza celebra el cumpleaños 
de su nieto cuando una inspección policial interrumpe el fes-
tejo. La amenaza de desalojo se hace real y son obligados a 
abandonar la casa que habían construido con sus propias 
manos. Un soplo de aire fresco que reconstruye un hecho 
verídico con realismo y rigor. Premio Chema Castiello 2021.

España, 2020 / 77 min.
LA ÚLTIMA PRIMAVERA Dirección: Isabel Lamberti

Guión: Isabel Lamberti, Lenina Ungari

INAUGURACIÓN

Estreno en Asturies (en salas)

Entrega del premio Chema Castiello a la directora 
Isabel Lamberti

Concierto «Chema Castiello en la memoria»:
Alfredo González, Pauline en la Playa, Aníbal Menchaca y 
Coru Internacional Antifascista Al Altu la Lleva.

La última primavera se proyecta también en el 
Centro Cultural Valey de Castrillón  X 14 / 19 h.

«La última primavera» forma parte de la sección Periferias
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periferias
Una mirada a realidades geográficas y 
personales filmadas sin artificios para 
hacer visible lo invisible. Historias 
extraordinarias condicionadas por 
decisiones arbitrarias y acontecimientos 
inesperados. Estilos de vida que perduran 
a pesar de ser amenazados a diario. Un 
cine desde los márgenes que se hace cada 
vez más necesario.

YOU WILL DIE AT TWENTY

V 9 / 19 h.  Teatro Riera, Villaviciosa

Poco después del nacimiento de Muzamil, el jefe religio-
so del pueblo predice su muerte a los 20 años. Conster-
nados por la noticia, su padre no acepta esta maldición 
y abandona a su familia. Sakina, su madre, confina a su 
hijo en casa para protegerle del mundo exterior. Pero un 
día Muzamil cumple 19 años. Séptima película en toda 
la historia de Sudán y la primera en 30 años. Premio 
al mejor largometraje de ficción en el Festival de Cine 
Africano de Tarifa (FCAT).

Dirección: Amjad Abu Alala
Guion: Amjad Abu Alala, Yousef Ibrahim

Sudán, 2019 / 103 min.

Estreno en Asturies
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LA VIDA ERA ESO

D 11 / 19 h.  Centro Niemeyer, Avilés

María y Verónica son dos emigrantes españolas que se 
encuentran en un hospital en Bélgica, país al que llega-
ron en distintos momentos: María en la ola migratoria 
de los setenta, Verónica ante la falta de perspectivas 
para la juventud actual. Su relación de amistad se ve 
interrumpida por un inesperado acontecimiento que lle-
vará a María a retornar a España en busca de la familia 
de Verónica. Una vez allí, comenzará a cuestionarse sus 
más sólidos principios. Duelo interpretativo entre Anna 
Castillo y Petra Martínez, premiada como mejor actriz en 
el Festival de Sevilla.

Dirección y guion : David Martín de los Santos

España, 2020 / 81 min.
EL AGENTE TOPO
Chile, 2020 / 90 min.

Estreno en Asturies

V 16 / 19 h.  Teatro Riera, Villaviciosa
X 21 / 19 h.  Casa de Cultura, Cangues d’Onís

Un investigador privado recibe el encargo de una clienta 
para investigar la residencia donde vive su madre. Para 
llevar a cabo la misión contrata a Sergio, un hombre viu-
do de 83 años que se infiltra como agente encubierto. 
Pero más que un espía, se acaba convirtiendo en un alia-
do de sus entrañables compañeras. Un divertido y emo-
cionante homenaje a las personas mayores que consiguió 
el Premio del Público en el Festival de San Sebastián. No-
minada a mejor documental en los Premios Oscar 2021.

Dirección y guion : Maite Alberdi
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200 METROS
Palestina, 2020 / 90 min.

L 19 / 19 h.  Teatro Filarmónica, Uviéu

200 metros es la distancia que hay entre dos localidades 
palestinas y una familia separada por el muro construido 
por Israel en Cisjordania. Cuando Mustafa recibe la no-
ticia de que su hijo ha resultado herido en un accidente 
y está en el hospital, hace todo lo posible para intentar 
reunirse con él. Crónica desgarrada del impacto que pue-
de tener un muro en la vida de las personas. Premiada 
como mejor película en la sección Historias Extraordina-
rias del Festival de Sevilla.

Dirección y guion : Ameen Nayfeh

MESETA
España, 2019 / 89 min.

J 29 / 19 h.  Cine Fantasio, Navia 

En algún lugar de la meseta española un pastor de ove-
jas sueña con viajar al Titicaca, un dúo musical retirado 
recuerda su época dorada, dos niñas buscan pokemons 
sin suerte y un abuelo recuenta las casas vacías del 
pueblo para quedarse dormido. Los personajes de esta 
película aparecen como accidentes geográficos de un 
territorio cuya cultura y estilo de vida parecen desvane-
cerse en el tiempo.

Dirección y guion : Juan Palacios

Estreno en Asturies
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otra estación
Personas en movimiento. Historias de 
migrantes que tienen que abandonar 
su tierra y emprenden un viaje lleno 
de dificultades en busca de una vida 
mejor y más segura. El valor del hogar 
como refugio físico y emocional, ahora 
más que nunca. Relatos fílmicos como 
fuente de memoria colectiva sobre 
realidades migratorias que no pueden 
caer en el olvido.

CARTAS MOJADAS

D 18 / 19 h.  Centro Niemeyer, Avilés

Las imágenes de cartas que flotan sobre el mar sirven 
de soporte al relato en primera persona de experiencias 
vividas por centenares de migrantes al intentar cruzar 
el Mediterráneo para llegar a Europa. Este punto de 
partida nos traslada al día a día del barco Open Arms 
y a otras situaciones vividas en Libia, Lesbos o París. 
Cuatro años de rodaje trasladados a un documental pre-
miado en Festivales como Málaga y Ourense.

Dirección y guion : Paula Palacios

Encuentro con el público: Paula Palacios, directora.

España, 2020 / 81 min.

Estreno en Asturies
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VIDAS MENORES
España, 2020 / 82 min.

V 23 / 19 h.  Cine Felgueroso, Sama

En los últimos años, miles de menores marroquíes sa-
len de su país para tratar de vivir en Europa. Viajan sin 
compañía de sus familias, muchos de ellos colándose 
en los transportes que atraviesan el Mediterráneo hacia 
la costa española. Este documental les acompaña en 
diferentes momentos de su viaje migratorio, retratando 
su cotidianeidad tal como ellos la viven.

Dirección y guion : Alfredo Torrescalles

Encuentro con el público: Alfredo Torrescalles, director.

Estreno en Asturies

SIN SEÑAS PARTICULARES
México, 2020 / 98 min.

D 25 / 19 h.  Centro Niemeyer, Avilés

Magdalena busca a su hijo desaparecido al intentar cru-
zar junto a un amigo la frontera entre México y Estados 
Unidos. Las autoridades quieren que firme su certifica-
do de muerte, pero ella recorre pueblos y paisajes tra-
tando de encontrar alguna pista que le dé un mínimo de 
esperanza. Una historia profunda y humana premiada 
en los Festivales de San Sebastián, Sundance y Morelia.

Dirección: Fernanda Valadez
Guion : Astrid Rondero, Fernanda Valadez

Estreno en Asturies
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Estreno en Asturies

MUSOC EN CORTO: UNA VENTANA AL SÁHARA

RUNNING HOME 
Canadá, 2020 / 29 min.

Inma encuentra unos documentos de adopción que revelan 
que ha nacido en El Aaiún, Sáhara Occidental. Este motivo 
le lleva a participar en un maratón internacional que se 
celebra en los campamentos de población refugiada saha-
raui. Es una oportunidad única de conocer su historia, algo 
que nunca pudo hacer durante su infancia en España.

Dirección y guion: Michelle-Andrea Girouard

SOLO SON PECES 
España, 2019 / 17 min.

Teslem, Dehba y Jadija trabajan en una piscifactoría en los 
campamentos de población refugiada saharaui. ¿Dónde? 
En Argelia, en pleno desierto, muy lejos de su tierra. Ya no 
tienen mar, pero sí peces. Nominado a mejor cortometraje 
documental en los Premios Goya 2021.

Dirección y guion: Ana Serna, Paula Iglesias

L 19 / 19 h. Escuela de Comercio, Xixón

Estreno en Asturies

J 29 / 19 h.  Nuevo Teatro, La Felguera

Bosnia, julio de 1995. Aida trabaja de traductora para la 
ONU en la pequeña ciudad de Srebrenica, lo que le permite 
acceder a información importante que afecta directamente 
a su familia. Estamos ante uno de los más sobrecogedores 
sucesos de la historia reciente: el exterminio por parte del 
ejército serbio de 8.732 civiles bosnios. Premio a la mejor 
película en el Festival de Göteborg y en el Humans Fest de 
Valencia. Nominada a mejor película internacional en los 
Premios Oscar 2021.

Dirección y guion : Jasmila Zbanic

QUO VADIS, AIDA?
Bosnia y Herzegovina, 2020 / 104 min.
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EN BUSCA DE TIRFAS 
Sáhara Occidental, Western Sahara, 2020 / 14 min.

Cuando naces en un campo de población refugiada, creces 
soñando que algún día vivirás en tu tierra natal y, con el 
paso del tiempo, esto no deja de ser un sueño... Te convier-
tes en padre de una familia y, en ese momento, tienes que 
enfrentar la vida para lograr la autosuficiencia. Luchas por 
alcanzar tus sueños y enfrentar los obstáculos cotidianos 
entre ambos mundos, y acabas haciendo lo que nunca pen-
saste hacer.
Dirección y guion: Lafdal Mohamed Salem

Estreno en Asturies

EL PRECIO DE LA BELLEZA 
Sáhara Occidental, 2020 / 7 min.
La obsesión por el blanqueo de la piel con productos a 
base de mercurio y otros derivados es una práctica cada 
vez más extendida en los diferentes países africanos. Cada 
vez son más las chicas jóvenes que siguen queriendo cum-
plir con un perfil de belleza establecido por la sociedad sin 
tener en cuenta las consecuencias para su salud.
Dirección y guion: Ahmed Meh Lamin

Estreno en Asturies

Encuentro con el público:
María Carrión, directora de FiSahara
Lafdal Mohamed Salem, director de En busca de Tirfas
Nadhira Mohamed Buhoy, Feminismos saharauis
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MUSOC EN CORTO: PROCESOS MIGRATORIOS. ACERCANDO VIDAS 

EN LA CALLE 
España, 2021 / 19 min.

Tras un largo periplo en el que muchas veces se juegan la 
vida, decenas de jóvenes migrantes se ven abocados a vivir 
en la calle cuando llegan a España.
Dirección y guion: David Macián

FOREIGNER (EXTRANJERO)
España, 2019 / 27 min.
Verano. Mark acaba de empezar sus vacaciones en España. 
Una comida, una playa, un barco, el mar… Lo más hermoso 
va a convertirse en la experiencia más extrema de su vida.
Dirección y guion: Carlos Violadé

L 26 / 19 h. Escuela de Comercio, Xixón

Estreno en Asturies

Estreno mundial

Estreno mundial

ASH (CENIZA)
Afganistán, 2020 / 17 min.
Las mujeres afganas luchan en diferentes atmósferas: es 
la batalla por la supervivencia, el privilegio de los derechos 
humanos más básicos. Las mujeres se transforman para 
cambiar el mundo. Arden en un fuego inventado de impo-
sición, humillación y discriminación. Su ceniza testifica 
sus batallas y devociones. Este arte escénico sin palabras 
sigue el arte oriental y combina los gestos occidentales. 
Contiene en sus estados intérpretes o ejecutantes, las pa-
labras de un refugiado desplazado y la voz de un solicitante 
de asilo vagabundo.
Dirección y guion: Yadullah Mousawi

Encuentro con el público:
Carlos Violadé, director de Foreigner (Extranjero)
David Macián, director de En la calle
Yadullah Mousawi, director de Ash (Ceniza)
Bruno Álvarez. No Name Kitchen
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creadoras mirando 
al sur
Trabajos de directoras de cine del otro 
lado del océano que proyectan sus 
miradas mostrando historias de mujeres 
que buscan transformar 
sus circunstancias vitales, superar 
imposiciones de género, alcanzar la 
libertad para decidir sobre sus propias 
vidas. Diálogos intergeneracionales 
para dar cuenta de tiempos pasados y 
presentes, como forma de pensar 
un mejor futuro.

AGA’S HOUSE

S 10 / 19 h.  Centro Cultural Llacín, Porrúa

Aga, un niño de nueve años, vive con su madre y otras 
cuatro mujeres en un lugar remoto del accidentado relie-
ve montañoso de Kosovo. En su búsqueda por encontrar 
a su padre ausente, desarrolla una extraña relación con 
Cera, un hombre arrogante y abusivo que también es 
odiado y temido por las mujeres, en especial por su ex 
esposa Lumja. Ópera prima que ha logrado más de 15 
premios internacionales.

Dirección y guion : Lendita Zeqiraj

Kosovo, 2019 / 107 min.
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LA BOTERA

J 15 / 19 h.  Nuevo Teatro, La Felguera

En un barrio humilde surcado por un río contaminado, 
Tati, una niña de 14 años, está forzada a crecer sola en 
un contexto problemático y confuso. Mientras aprende a 
navegar en el río, sueña con ser botera, la responsable 
de manejar uno de los botes que cruzan el Riachuelo 
entre la isla y La Boca. Un impecable guion que remarca 
el deseo de tomar las riendas de la propia vida en un 
entorno hostil.

Dirección y guion : Sabrina Blanco

Argentina, 2019 / 75 min.

Estreno en Asturies

CAPERUCITA ROJA

S 17 / 19 h.  Centro Cultural Llacín, Porrúa

Las historias y contradicciones entre género y clase de 
diferentes generaciones de mujeres de una misma fami-
lia se hacen protagonistas en las conversaciones entre 
Juliana, emigrante española en Buenos Aires, y sus nie-
tas, una de ellas Tatiana Mazú, directora del documental. 
Desde los recuerdos de Juliana en su Cantabria natal 
durante la guerra civil y el franquismo, hasta la partici-
pación activa de Tatiana en las recientes movilizaciones 
feministas.

Dirección y guion : Tatiana Mazú

Encuentro con el público: Tatiana Mazú, directora.

Argentina, 2019  / 93 min.

Estreno en Asturies
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hijas de Guy
Si Creadoras mirando al Sur constituye 
el reflejo de la mirada violeta de las 
cineastas a las mujeres del Sur, en 
esta nueva sección de MUSOC el 
mismo espíritu impregna las historias 
de las mujeres en un entorno más 
cercano y familiar. Sus relatos nos 
muestran situaciones donde el discurso 
empoderador, la denuncia sexista o la 
reflexión feminista son los elementos 
centrales. Todo a cargo de las 
herederas cinematográficas de 
Alice Guy1. Ella fue la primera y luego 
vinieron todas las demás.

1. Autora de la primera película de ficción: La Fée aux Choux 
(El hada de las coles, 1896).

THE LETTER

J 22 / 19 h.  Cine Fantasio, Navia

El joven Karisa viaja a Mombasa cuando se entera de que 
su abuela es acusada de brujería. Detrás de esa acusa-
ción parece estar alguien de su propia familia, fruto de 
una combinación de supersticiones e intereses económi-
cos. Un retrato sobre cómo el colonialismo y la religión 
están incidiendo en los valores de las comunidades rura-
les. Una historia de amor intergeneracional entre un nieto 
y una abuela que esconde un poder indestructible. Un 
documental que ha recibido numerosos reconocimientos 
en varios festivales internacionales.

Dirección: Maia Lekow, Christopher King

Guion : Maia Lekow, Ricardo Acosta

Kenia, 2019 / 84 min.

Estreno en Asturies (en salas)
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NACIÓN
España, 2020 / 92 min.

V 16 / 19 h.  Cine Felgueroso, Sama

A través de imágenes de archivo y recreaciones actua-
les, las mujeres de la fábrica de cerámica A Pontesa, 
cerrada en 2001, toman protagonismo para hablar de 
lucha obrera, dignidad y memoria. Un relato emocio-
nante, combativo y poético, «una película que trata de 
lo mucho que tardamos las mujeres en tener derechos, 
no solo en votar sino en acceder al trabajo asalariado y 
a la posibilidad de ser independientes. En resumen, lo 
mucho que nos costó ser Nación». Premio Especial a la 
mejor dirección española en el Festival de Sevilla.

Dirección y guion : Margarita Ledo

Encuentro con el público: Margarita Ledo, directora.

MUJEREANDO, EL QUEJÍO DE 
UNA DIOSA
España, 2020 / 87 min.

X 14 / 19 h.  Casa de Cultura, Cangues d’Onís

Un grupo de mujeres sin hogar encuentran una fuente 
de empoderamiento en el teatro. En las semanas previas 
al estreno de su nueva obra, sus testimonios se entre-
tejen con los ensayos y con imágenes de paisajes soña-
dos. Además de hacer frente a la adversidad en su día 
a día, tendrán que enfrentarse al reto de unas grandes 
tablas, sin ser profesionales. ¿Conseguirán poner en pie 
el patio de butacas?

Dirección y guion : Carmen Tamayo

Encuentro con el público: Carmen Tamayo, directora.

Estreno en Asturies

Estreno en Asturies
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HONEY CIGAR

X 21 / 19 h.  Centro Cultural Valey, Castrillón

Selma vive en un barrio parisino con sus padres, un 
abogado y una ginecóloga que pertenecen a las clases 
medias acomodadas de origen bereber que emigraron 
a Francia. Los 17 son una edad en la que el deseo y la 
curiosidad copan el pensamiento, pero Selma se va dan-
do cuenta de que sus fantasías se dan de bruces con la 
realidad. Entre medias de su atracción por su compañero 
Julien, las estrictas reglas de su familia y la onda expansi-
va del fundamentalismo, será una reconexión con su país 
de origen la que le señale el camino para ir haciéndose 
dueña de su sexualidad.

Dirección y guion : Kamir Aïnouz

Francia, 2020 / 100 min.

Estreno en Asturies

NUNCA, CASI NUNCA, A VECES, 
SIEMPRE
Estados Unidos, 2020 / 101 min.

L 26 / 19 h.  Teatro Filarmónica, Uviéu

Una adolescente de una zona rural de Pensilvania, sin apo-
yo familiar ni alternativas viables para poder realizar un 
aborto en su propio estado, se embarca con su prima rum-
bo a Nueva York con la dirección de una clínica apuntada 
en un papel. Una de las películas más intensas e inteligen-
tes de 2020, galardonada con el Gran Premio del Jurado 
en el Festival de Berlín y el Premio Especial del Jurado en 
Sundance.

Dirección y guion : Eliza Hittman
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Estreno en Asturies

Estreno en Asturies

NUNCA TE DEJÉ SOLA
España, 2019 / 18 min.

Claudia, una adolescente que siempre ha sentido un ex-
traño rechazo por su madre, la acompaña a limpiar una 
antigua casa familiar donde solían veranear. Una vez allí, 
se encuentra con los fantasmas de su pasado y se ve obli-
gada a enfrentarse a la verdad de la que lleva escapando 
toda su vida.

Dirección y guion: Mireia Noguera

CIERVO
Estados Unidos, 2020 / 10 min.
Ciervo cuenta la historia de una joven que mantiene la 
violencia, la sumisión y la independencia en un equilibrio 
incómodo mientras una se transforma en la otra.

Dirección y guion: Pilar García-Fernandezsesma

Encuentro con el público:
María Elorza, directora de Quebrantos
Mireia Noguera, directora de Nunca te dejé solaEstreno en Asturies

Estreno en Asturies

MUSOC EN CORTO: DE LO INVISIBLE AL «YO SI TE CREO»

QUEBRANTOS
España, 2020 / 7 min.

- Tú le querías, ¿verdad?
- Sí. Creo que dejé de quererle hace poco.
(Interferencias. Silencios. Fisuras. Dos mujeres hablando. 
Una radiografía).

Dirección y guion: María Elorza, Koldo Almandoz

¿DÓNDE ESTABAS TÚ? 
España, 2019 / 20 min.
Un cortometraje de animación que nos interpela directa-
mente para hacernos reflexionar ante una realidad trans-
versal y universal como es la violencia hacia las mujeres. 
Violencias cotidianas, sutiles o brutales, todas terribles e 
intolerables. Vivencias contadas en diferentes idiomas y 
desde diferentes países. Una experiencia artística y moral 
que contiene un mensaje de concienciación y de esperanza.

Dirección y guion: María Trénor

L 12 / 19 h. Escuela de Comercio, Xixón



19

LAS MIL Y UNA

S 10 / 19 h.  Teatro Vital Aza, L.lena

Iris pasa los cálidos días con sus dos primos en un barrio 
obrero conocido como «Las mil viviendas», situado en 
Corrientes, Argentina. Cuando Renata, una joven con un 
pasado difícil, entra en escena, Iris queda fascinada y no 
pasa mucho tiempo antes de que comiencen a coquetear. 
Una mirada realista y concisa que recibió el Premio Se-
bastiane y la mención especial del Premio Horizontes en 
el Festival de San Sebastián.

Dirección y guion : Clarisa Navas

Argentina, 2020 / 120 min.

tránsitos
Retazos de diversidad desde 
la infancia hasta la edad adulta. 
Distintas formas de vivir nuestras 
orientaciones sexuales e identidades 
de género. Reconocimiento, derechos, 
inclusión social. Pantallas de cine y 
orgullo de ser. Y la lucha sigue, aquí 
y allá.
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PETITE FILLE (UNA NIÑA) SUPERNOVA

M 13 / 19 h.  Teatro Jovellanos, Xixón
Sasha tiene claro que es una niña. Con el apoyo y la lucha 
incansable de su familia ante un entorno hostil, observa-
mos durante un año a Sasha jugando, acudiendo a clases 
de ballet y en una visita a una terapeuta especializada en 
identidades de género. Una obra emotiva y edificante que 
se alzó con dos premios a mejor película en el Festival 
de Sevilla.

Dirección y guion : Sébastien Lifshitz

M 20 / 19 h.  Teatro Jovellanos, Xixón

Sam y Tusker son pareja desde hace 20 años. Viajan a 
través de Inglaterra en su vieja furgoneta visitando a 
sus amistades, familiares y lugares de su pasado. Des-
de que hace dos años a Tusker le diagnosticaran alzhei-
mer, el tiempo que pasan juntos es lo más importante 
que tienen. Puro cine clásico sobre el amor y el final de 
la vida.

Dirección y guion : Harry Macqueen

Francia, Dinamarca 2020 / 85 min. Reino Unido, 2020 / 93 min.

Estreno en Asturies
Estreno en Asturies

Una niña se proyecta también en colaboración con la Filmoteca 
de Cantabria en Santander.
Día 8 a las 20 h / Días 18 y 29 a las 17.30 h
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ALICE JÚNIOR WELCOME TO CHECHNYA (BIENVENIDOS 
A CHECHENIA)

J 22 / 19 h.  Nuevo Teatro, La Felguera

Cuando su padre entra en su habitación y anuncia que 
dejarán la vibrante ciudad brasileña de Recife para 
mudarse a un pequeño pueblo conservador, Alice tiene 
que prepararse para enfrentarse a esa nueva realidad. 
Gracias a su deslumbrante y carismática personalidad, 
logra poco a poco cambiar la conservadora mentalidad 
de quienes le rodean. Premio del Público en el Festival 
LesGaiCineMad.

Dirección: Gil Baroni 

Guion : Luiz Bertazzo, Adriel Nizer Silva

Brasil, 2019 / 87 min.

Estados Unidos, 2020 / 107 min.

X 28 / 19 h.  Centro Cultural Valey, Castrillón

Un grupo de activistas pone en riesgo sus vidas para 
enfrentarse al tiránico líder checheno Ramzan Kadyrov 
y su campaña, apoyada por el gobierno ruso, destinada 
a detener, torturar y asesinar a miembros del colectivo 
LGTBIQ+. Uno de los documentales indispensables de 
2020 que consiguió el Premio del Público en el Festival 
de Berlín y el Premio Especial del Jurado en el Festival 
de Sundance. 

Dirección: David France

Guion : David France, Tyler H. Walk
Estreno en Asturies

Estreno en Asturies
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proyecciones especiales

LOS ÚLTIMOS DE LA MEJANA, 
REBELDÍA Y ESPERANZA

S 24 / 19 h.  Teatro Vital Aza, L.lena

Santi Cordón, cocinero tudelano e hijo de hortelano, se 
lamenta de no haber aprendido más sobre el cultivo del 
huerto con su padre, ya fallecido. Para preservar ese co-
nocimiento, contacta con los últimos hortelanos de Tu-
dela y promueve una escuela para que las nuevas gene-
raciones conozcan cómo cocinar desde la tierra y actuar 
en armonía con el medio ambiente. Esta labor educativa 
favorece que los brotes de esperanza germinen de nuevo 
en las huertas de Tudela.

Dirección: Patxi Uriz
Guion : Patxi Uriz, Jordi Matas

Encuentro con el público: Patxi Uriz, director.

España, 2020 / 95 min.

Estreno en Asturies
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EL AÑO DEL DESCUBRIMIENTO
España, 2020 / 200 min.

M 27 / 18 h.  Teatro Riera, Villaviciosa

Un grupo de vecinos charla en el interior de un bar de 
Cartagena. Comparten preocupaciones laborales y pro-
yectan planes de futuro. A medida que avanza la jorna-
da se escuchan los disturbios de la crisis industrial de 
1992, año en el que se celebran los Juegos Olímpicos de 
Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla. Diez años 
después de la subida al poder de Felipe González, Espa-
ña aparece ante la comunidad internacional como una 
futura potencia económica mundial. Sin embargo, las 
protestas por el cierre de fábricas y el desmantelamiento 
industrial toman las calles. Premio Goya 2021 a la mejor 
película documental y al mejor montaje.

Dirección: Luis López Carrasco
Guion : Luis López Carrasco, Raúl Liarte

BUDDHA IN AFRICA

X 28 / 19 h.  Casa de Cultura, Cangues d’Onís

Un adolescente de Malaui educado en un orfanato bu-
dista chino se debate entre su identidad cultural afri-
cana y la enseñanza que le marcan sus educadores. 
¿Regresará con su abuela y tías a su pueblo natal o se 
irá a estudiar a Taiwán? El retrato íntimo de un joven 
que lucha por encontrar su identidad más allá de las 
intrusiones económicas, políticas y culturales de Chi-
na en África, se convierte en un espejo de las nuevas 
prácticas coloniales. Premio Casa África al Mejor Lar-
gometraje Documental en el Festival de Cine Africano 
de Tarifa (FCAT).

Dirección y guion : Nicole Schafer

Suecia, Sudáfrica, 2019 / 90 min.

Estreno en Asturies
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V 30 / 19 h.  Centro Niemeyer, Avilés

El 11 de abril de 1993, Guillem Agulló i Salvador fue 
asesinado de una puñalada en el corazón por un grupo 
de neonazis. Sus padres, Guillem y Carmen, lucharán 
para que no se manipule la muerte de su hijo y no siga 
considerada fruto de una simple pelea entre bandas. El 
camino, lleno de obstáculos, amenazas y de una guerra 
sucia mediática, estará a punto de destrozar a la fami-
lia, que deberá aprender a vivir el duelo por la muerte 

España, 2020 / 95 min.
LA MORT DE GUILLEM

de un hijo mientras lucha por su memoria. Un retrato 
intimista de la lucha para encontrar justicia.

Dirección: Carlos Marquet-Marcet
Guión: Roger Danès, Alfred Pérez Fargas

Encuentro con el público: Yany Collado (actor), Guillem Agu-
lló (padre) y Carme Salvador (madre).

Estreno en Asturies

CLAUSURA
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guion, mejor imagen, mejor sonido y mayor inte-
rés personal.
El proyecto se complementa con una Unidad 
Formativa sobre «Alfabetización digital y cine so-
cial», impartida por la cineasta Inés G. Aparicio, 
y ocho encuentros digitales con la participación 
de los directores y directoras Césare Maglioni, Jor-
ge Sarría de Vicente, Gustavo Alonso, Juan Car-
los Mostaza, Anna Solanas, Carlo d’Ursi, Javier 
Marco, Emilio Martí, Elena Molina, Pilar García-
Fernándezsesma, Érika Sánchez, Arantza Ibarra, 
Juan Barreda y Ana Mary Ramos.

ASOCIACIONES JUVENILES
Del 11 al 30 de abril, Mar de Niebla organiza varias 
sesiones con los grupos de infancia, adolescencia 
y jóvenes que participan en varios programas de 
ocio, educativos y de inserción sociolaboral de la 
entidad. A la proyección de los cortometrajes se 
suma la realización de otras actividades dirigidas 
a facilitar el debate y la reflexión.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
El Grado de Pedagogía de la Universidad de Ovie-
do es otro de los escenarios de MUSOCeduca a 
través de la intervención en la asignatura «Análi-
sis y diseño de materiales para la educación y la 
formación» (19 de abril).

MUSOCeduca pretende crear un espacio de 
confluencia entre el cine social, los derechos hu-
manos y el mundo educativo como herramienta 
para favorecer el pensamiento crítico y la acción 
social.
La actividad se extiende a centros educativos, 
asociaciones juveniles y la Universidad de Oviedo.

CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS
Un total de 69 centros educativos, situados en 
26 concejos asturianos, forman parte de esta ini-
ciativa que se desarrolla del 1 de febrero al 31 
de mayo a través de la proyección en las aulas 
de 21 cortometrajes agrupados en 8 temáticas. 
Cada película va acompañada de una propuesta 
didáctica.
Los y las estudiantes tienen la posibilidad de par-
ticipar en una votación que dará como resultado 
la entrega de cuatro premios simbólicos: mejor 
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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL/ EMERGENCIA CLIMÁTICA

MIGRACIONES / INTERCULTURALIDAD

PROMOCIÓN DE LA SALUD

DIVERSIDAD SEXUAL / IDENTIDAD DE GÉNERO

LA PLASTIKERÍABIRTHPLACE

COLRUN MACHINI

EL MONSTRUO INVISIBLE REFLEJO

UNO MAKUN BAD SEBTA

PANTERES MI PEQUEÑO GRAN SAMURAI
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INCLUSIÓN / DIVERSIDAD

RELACIÓN URBANO / RURAL

CONVIVENCIA / PAZ

COEDUCACIÓN / IGUALDAD / PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO

Organizan: Acción en Red, Abierto Hasta el Amanecer, Mar de Niebla y CPR Gijón-Oriente. 
Colaboran: Coordinadora Asturiana de ONGD, Asturies pol Clima, Asociación Matumaini, Ingeniería Sin Fronteras Asturies, Acción contra el 
Hambre, Colectivo Eleuterio Quintanilla, Asociación Intervalo, Amnistía Internacional, El Pájaro Azul, Asociación de Escritores por el Sáhara 
Bubisher, Coleutivu Milenta Muyeres, Ye too ponese, XEGA, La Casa Azul, Nomades, Asociación Gitana de Gijón, Asociación Síndrome de 
Down de Asturias, Asociación Alarde, Acción contra el Hambre, ACBANER y Asturies con Bici.
Más información en https://www.musocasturias.org/musoceduca/

ROMIPEN MI OTRO HIJO

UN DÍA EN EL PARQUE CANDELA YALLA

SUC DE SÍNDRIA ALL I NEED IS A BALL CIERVO

REWILD EL ARCA EN RUEDAS
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Espacio de encuentro entre los equipos artísticos de las películas, 
personas especialistas en los temas abordados y activistas sociales.

DIÁLOGOS VISIBLES

28

DE LO INVISIBLE AL «YO SI TE CREO» 

– Lunes 12 / 19 h.  Escuela de Comercio, Xixón
Interviene: 
María Elorza. Directora de Quebrantos
Mireia Noguera. Directora de Nunca te dejé sola
Presentan y moderan:
Coleutivu Milenta Muyeres, Acción en Red

CLIMA Y AGROECOLOGÍA 

– Sábado 24 / 19 h. Teatro Vital Aza, Lena 
Intervienen: 
Patxi Uriz. Director de Los últimos de la Mejana. Rebeldía 
y esperanza.
Laura Alonso. Rurales y Diverses
Laura Ibarra. Asociación Estaferia Lena
Presenta y modera: 
Asturies pol Clima

UNA VENTANA AL SÁHARA

– Lunes 19 / 19 h. Escuela de Comercio, Xixón
Intervienen: 
María Carrión. Directora de FiSahara 
Lafdal Mohamed Salen. Director de En busca de Tirfas
Nadhira Mohamed Buhoy. Feminismos saharauis
Presentan y moderan: 
Ingeniería Sin Fronteras Asturies, Escritores 
por el Sáhara Bubisher

PROCESOS MIGRATORIOS. ACERCANDO 
VIDAS

– Lunes 26 / 19 h. Escuela de Comercio, Xixón 
Intervienen: 
Carlos Violadé. Director de Foreigner (Extranjero). 
Yadullah Mousawi. Director de Ash (Ceniza).
David Macián. Director de En la calle. 
Bruno Álvarez. No Name Kitchen. 
Presentan y moderan: 
Grupo Eleuterio Quintanilla, Ateneo Obrero de 
Gijón
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Jurado: 
Inés G. Aparicio (Acción en Red Asturies), Noelia Ordieres 
Buarfa-Mohamed (Radio Kras), Ángel Alonso Domínguez 
(Ateneo Obrero de Gijón), Manuel Juan Martínez Pérez 
(Grupo Eleuterio Quintanilla) y Lara González Lobo (Festival 
Internacional de Cine de Xixón-FICX).

Película ganadora: La última primavera
«Por abordar con rigor, emoción y coherencia la historia 
de distintas generaciones de la familia Gabarre-Mendoza, 
mostrando una realidad concreta como un acto de resisten-
cia e implicando de forma directa en el relato a sus propios 
protagonistas. El mensaje que hay detrás de esta película 
entronca directamente con la labor educativa desarrollada 
por Chema Castiello en relación a la diversidad cultural y 
el pueblo gitano».

La entrega del premio tendrá lugar en el Teatro de la La-
boral el jueves 8 de abril a las 18.30 h., con la proyección 
de la película ganadora y el concierto «Chema Castiello en 
la memoria», en el que participarán Pauline en la Playa, 
Alfredo González, Aníbal Menchaca y el Coru Internacional 
Antifascista Al Altu la Lleva.

Entradas a la venta: http://www.laboralciudaddelacultura.com/

Películas a competición: 
La última primavera, de Isabel Lamberti / Sin señas parti-
culares, de Fernanda Valadez / Cartas mojadas, de Paula 
Palacios / Vidas menores, de Alfredo Torrescalles / La vida 
era eso, de David Martín de los Santos / Honey Cigar, de 
Kamir Aïnouz.

1ª EDICIÓN PREMIO CHEMA CASTIELLO MUSOC 2021

MUSOC crea el premio Chema Castiello para reconocer la figura de 
este comprometido activista, parte fundamental de diversas enti-
dades sociales como el Ateneo Obrero de Gijón, Grupo Eleuterio 
Quintanilla, Radio Kras y Acción en Red, donde desarrolló una 
intensa actividad educativa y cultural en temas como la intercul-
turalidad, las migraciones, el refugio y la memoria democrática.

El premio consiste en la entrega de un galardón y una dotación 
económica de 600 euros.



FECHA HORAPELÍCULA LUGAR

LA ÚLTIMA PRIMAVERA 77 min. Inauguración
Entrega del premio Chema Castiello a la directora Isabel Lamberti / 
Concierto «Chema Castiello en la memoria»: Alfredo González, Pauline 
en la Playa, Aníbal Menchaca y Coru Internacional Antifascista Al Altu 
la Lleva. X 14

J 8

19 h.

18.30 h. Teatro de la Laboral

Centro Cultural Valey

YOU WILL DIE AT TWENTY 103 min. V 9 19 h. Teatro Riera

AGA’S HOUSE 107 min. S 10 19 h. Centro Cultural Llacín

LAS MIL Y UNA 120 min. S 10 19 h. Teatro Vital Aza

LA VIDA ERA ESO 81 min. D 11 19 h. Centro Niemeyer

L 12 19 h. Escuela de ComercioMUSOC EN CORTO: DE LO INVISIBLE «AL YO SI TE 
CREO» Encuentro con el público: María Elorza, Mireia Noguera, 
directoras

PETITE FILLE (UNA NIÑA) 85 min. M 13 19 h. Teatro Jovellanos

X 14 19 h. Casa de CulturaMUJEREANDO, EL QUEJÍO DE UNA DIOSA 87 min
Encuentro con el público: Carmen Tamayo, directora

LA BOTERA 75 min. J 15 19 h. Nuevo Teatro

EL AGENTE TOPO 90 min. V 16

X 21

19 h.

19 h.

Teatro Riera

Casa de Cultura

NACIÓN 92 min.
Encuentro con el público: Margarita Ledo, directora

V 16 19 h. Cine Felgueroso

CAPERUCITA ROJA 93 min.
Encuentro con el público: Tatiana Mazú, directora

S 17 19 h.

CARTAS MOJADAS 81 min.
Encuentro con el público: Paula Palacios, directora

D 18 19 h. Centro Niemeyer

200 METROS 90 min. L 19 19 h. Teatro Filarmónica

PROGRAMA MUSOC ABRIL 2021

Centro Cultural Llacín



FECHA HORAPELÍCULA LUGAR

MUSOC EN CORTO: UNA VENTANA AL SÁHARA Encuen-
tro con el público: María Carrión (FiSahara), Lafdal Mohamed Salem, 
director, y Nadhira Mohamed Buhoy (Feminismos Saharauis)

L 19 19 h. Escuela de Comercio

SUPERNOVA 93 min.

VIDAS MENORES 82 min. Encuentro con el público: Alfredo 
Torrescalles, director

M 20 19 h. Teatro Jovellanos

HONEY CIGAR 100 min. X 21 19 h. Centro Cultural Valley

THE LETTER 84 min. J 22 19 h. Cine Fantasio

ALICE JÚNIOR 87 min.

V 23
J 22

19 h.

19 h.

Cine Felgueroso

Nuevo Teatro

LOS ÚLTIMOS DE LA MEJANA, REBELDÍA 
Y ESPERANZA 95 min.
Encuentro con el público: Paxti Uriz, director

S 24 19 h. Teatro Vital Aza

SIN SEÑAS PARTICULARES 98 min. D 25 19 h. Centro Niemeyer

MUSOC EN CORTO: PROCESOS MIGRATORIOS. 
ACERCANDO VIDAS Encuentro con el público: Carlos Violadé, 
David Macián y Yadullah Mousawi, directores, y Bruno Álvarez 
(No Name Kitchen)

L 26 19 h. Escuela de Comercio

NUNCA, CASI NUNCA, A VECES, SIEMPRE 101 min. L 26 19 h. Teatro Filarmónica

EL AÑO DEL DESCUBRIMIENTO 200 min. M 27 18 h. Teatro Riera

BUDDHA IN AFRICA 90 min. X 28 19 h. Casa de Cultura
WELCOME TO CHECHNYA (BIENVENIDOS A CHECHENIA) 
107 min.

X 28 19 h. Centro Cultural Valley

MESETA 89 min.

QUO VADIS, AIDA? 104 min.

J 29

J 29

19 h.

19 h.

Cine Fantasio

Nuevo Teatro
LA MORT DE GUILLEM 95 min. Clausura
Encuentro con el público: Yany Collado (actor), Guillem Agulló (padre) 
y Carme Salvador (madre)

V 30 19 h. Centro Niemeyer

Navia

Uviéu

Villaviciosa

Avilés

Castrillón

Cangues d’Onís Llangréu

L.lena

Xixón

Porrúa (Llanes)
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ANTIFASCISMO: EL OTRO DOCUMENTAL
Sábado 17 / 11 a 13 h. 
En colaboración con el Ateneo Obrero de Gijón

¿Qué hay detrás de los discursos de odio?, ¿cómo 
están influyendo en nuestras mentalidades y 
comportamientos?, ¿cómo se pueden combatir? 
¿Cómo se manifiesta el fascismo hoy? ¿Qué signi-
fica ser antifascista?

Intervienen: 
Helena Castellá Durán. Especializada en género, 
migraciones, derechos humanos y extrema derecha. 
Asesora de políticas sociales y derechos humanos en 
el Parlamento Europeo. Miembro del Instituto de Dere-
chos Humanos de Cataluña. En 2017 publicó, con la 
Fundación Josep Irla, el informe La extrema derecha, 
un fenómeno europeo. 

MUSOC PENSAMIENTO CRÍTICO

Retransmisión online a través del canal de Youtube de Acción en Red Asturies

Abrimos dos espacios de debate para compartir ideas y experiencias que ayuden a com-
prender y conocer mejor la compleja realidad social, introduciendo cada sesión con una 
selección de escenas cinematográficas.

Helena Castellá Durán



Miquel Ramos. Periodista especializado en extrema 
derecha y movimientos sociales. Colabora en varios 
medios como La Marea, El Salto, Público, TVE, TV3, A 
Punt o ETB. Coautor de diversos libros colectivos, así 
como de los proyectos «crimenesdeodio.info» y «ses-
netopics.org». Ha coordinado un informe publicado 
recientemente titulado De los neocons a los neonazis: 

la derecha radical en el Estado español para la Funda-
ción Rosa Luxemburg.

Pedro Vallín. Periodista de La Vanguardia en asuntos 
de periodismo parlamentario. En el año 2013 fue uno 
de los fundadores de la Asociación de Informadores 
Cinematográficos de España (AICE) que creó meses 
después los Premios Feroz. 

Presenta: 
Diego Díaz Alonso. Historiador y activista social en el 15M y La Madreña. Forma parte del consejo de redacción 
de Nortes.

Miquel Ramos Pedro Vallín
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10 AÑOS DEL 15M: EL FUTURO 
COMIENZA AHORA
Sábado 24 / 11 a 13 h. 

¿Qué queda vivo de aquel movimiento? ¿Un movi-
miento social o político? ¿Qué significaba demo-
cratizar la sociedad? ¿Cómo ha influido en la po-
lítica española? ¿Qué democracia defender desde 
el espíritu del 15-M? ¿Se abren nuevos horizontes 
para la acción colectiva?

Intervienen: 
Gala Pin. Participó en la organización del 15M en Bar-
celona y en las redes sociales. Activista de la PAH y 
en movimientos por el derecho a la vivienda. Del 2015 
al 2019 fue concejala del Ayuntamiento de Barcelona 
con Barcelona en Comú.

Stéphane M. Gruesso. Cineasta y activista social. 
Trabaja en Maldita.es. Colaborador en Carne Cruda. 
Responsable de formación de la PDLI - Plataforma en 
Defensa de la Libertad de Información. Ha producido 
y dirigido el documental 15M: excelente. Revulsivo. 
Importante.

Francisco Jurado. Jurista. Investigador en el Institu-
to de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) de la UAB. 
Activista en Democracia Real Ya, #OpEuribor y Demo-

cracia 4.0. Autor del libro Nueva Gramática Política 
(Icaria, 2014).

Presenta: 
David Perejil. Activista en el 15M. Coordinador de los 
libros Europa frente a Europa. Mapa de crisis y vías de 
escape y ¿Qué fue de las revueltas árabes? 

Fila 7: Activistas de Asamblea Moza d’Asturies 
(AMA), Abierto Hasta el Amanecer, Acción en Red, 
PAH Asturies.

Gala Pin

Stéphane M. 
Gruesso
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Medio de comunicación 
oficial de MUSOC

La literatura ha sido y sigue siendo una inspi-
ración permanente para un buen número de ci-
neastas que dan un valor significativo a la palabra 
escrita que luego será filmada y convertida en 
imágenes en movimiento.
Como forma de generar un diálogo entre ambos 
mundos (literario y cinematográfico), tres librerías 
de Xixón nos proponen una selección de libros cu-
yas historias están relacionadas con aquellas que 

aparecen reflejadas en las películas que forman 
parte de la programación de MUSOC 2021.
Iniciamos así una colaboración con las librerías La 
Revoltosa, Toma 3 y El bosque de la maga colibrí 
a través de una recomendación de lecturas para 
que, antes o después de la película, podamos am-
pliar nuestra mirada sobre algunos temas que nos 
interpelan directamente.

Retransmisión online de ambas sesiones a través del 
canal de Youtube de Acción en Red Asturies.
También se podrán seguir en El Café de Macondo 
(Plaza Ciudad de La Habana 3, Xixón) y en Radio Kras 
(105 FM).

Toda la información en www.musocasturias.org

LA PALABRA FILMADA

VÍDEO MAPPING «CHEMA CASTIELLO EN LA MEMORIA»

Grabación en Laboral Ciudad de la Cultura / Difusión en redes sociales
Autoría: Irene Pis, Raúl Berrueco, Adrián Cuervo, Mario M. Martínez

Francisco Jurado
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MUSOC 2021 seguirá una serie de medidas de seguridad, 
protección e higiene que cumplen las normas y protocolos 
COVID-19 planteados por las autoridades sanitarias y que 
serán aplicables en cada una de las sedes y espacios donde se 
desarrollan las actividades programadas.
¡Contamos con tu colaboración!

Medidas adoptadas:
• Reducción de aforos cumpliendo la normativa vigente, por lo 
que se recomienda sacar entradas con antelación en las sedes 
que así lo contemplan.
• Registro de datos personales (nombre, apellidos, correo 
electrónico y teléfono) en la compra de entradas y acceso a los 
espacios de proyección.
• Obligación del uso de mascarilla y aplicación de gel hidroal-
cohólico a la entrada.
• Accesos y desalojos a los espacios de forma ordenada y es-
calonada, respetando  la distancia de seguridad y las indica-
ciones del personal o la cartelería, tanto a la entrada como a 
la salida.

XIXÓN
Teatro de la Laboral (500 butacas)
En Internet a través de la web 
http://www.laboralciudaddelacultura.com/
En taquilla los fines de semana. No habrá taquilla el día de la 
proyección. También se podrán retirar en la taquilla del Centro 
Niemeyer.

Teatro Jovellanos (340 butacas)
En taquilla desde el día antes y el mismo día de la proyección. 
Máximo dos localidades por persona.
Escuela de Comercio (43 butacas)
Inscripción previa vía formulario en www.musocasturias.org
UVIÉU
Teatro Filarmónica (247 butacas)
En taquilla y en internet (https://entradas.oviedo.es/) desde el 
día antes de la proyección a las 11 h. Máximo dos localidades por 
persona.
AVILÉS
Centro Niemeyer (200 butacas)
En taquilla y en internet (www.centroniemeyer.es). También se pue-
den retirar entradas en la taquilla de Laboral Ciudad de la Cultura.
VILLAVICIOSA
Teatro Riera (40 butacas)
En taquilla y en la Oficina de Turismo (Casa de los Hevia) una hora 
antes del comienzo.
CASTRILLÓN
Centro Cultural Valey (206 butacas)
En taquilla desde el día antes de la proyección.
LENA
Teatro Vital Aza (127 butacas)
Se recomienda reservar en el teléfono 985491157
NAVIA
Cine Fantasio (192 butacas)
En taquilla desde una hora antes.
LLANGRÉU
Nuevo Teatro La Felguera (146 butacas) / Cine Felgueroso Sama 
(79 butacas)
En taquilla desde una hora antes. 
LLANES
Museo Etnográfico de Porrúa EL Llacín (30 butacas)
En el mismo museo 45 minutos antes del inicio de la actividad. 
CANGUES D’ONÍS
Casa de Cultura (40 butacas)
Media hora antes de la proyección hasta completar aforo.

MEDIDAS SANITARIAS Y DE HIGIENE

ACCESO A LAS ENTRADAS 
POR LOCALIDAD Y SEDE

Si presentas síntomas compatibles con la COVID-19 contacta 
con las autoridades sanitarias: 984 100 400 (Asturies).
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