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Y ya van cinco. La Semana del Audiovisual Contemporáneo de 
Oviedo cumple un lustro y lo hace reforzando su apuesta de ca-
rácter multidisciplinar. SACO, de la mano de la Fundación Muni-
cipal de Cultura de Oviedo, ofrecerá al público más de 70 títulos, 
entre largometrajes y cortos, propuestas diversas que, una vez 
más, se extenderán por la ciudad durante diez intensos días.

La esencia de SACO surge del interés en tender puentes entre la 
creación audiovisual y otras artes, emulsionando dentro de su 
sección laMESTA, danza contemporánea, diseño de sonido, artes 
plásticas, músicas de vanguardia, videoarte y grandes clásicos de 
la historia del cine.

En esta quinta edición, reforzamos nuestra colaboración con el 
prestigioso Festival de Clermont-Ferrand y ampliamos horizontes 
con la incorporación de una nueva sala de proyección en la Biblio-
teca de Asturias ‘Ramón Pérez de Ayala’.

Además, seguimos atendiendo con mucho mimo la labor de crea-
ción de nuevos públicos. Más de 13.000 escolares del concejo 
asistirán en SACO a sesiones especialmente diseñadas para ellos, 
con el objetivo de abrir los ojos a diferentes formas narrativas 
dentro del lenguaje audiovisual.

El cine en su estado más puro, el celuloide, tendrá su ventana 
en SACO. Les invitamos a un extraordinario viaje sensorial para 
disfrutar del visionado de sendos programas compuestos por pie-
zas esenciales de cine experimental, que serán proyectados en su 
formato original, 16 mm. Una experiencia irrepetible, cargada de 
belleza y emociones al compás de la bobina del proyector analó-
gico. Pasen y sientan.

Pablo de María
Director de SACO
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1. Teatro Campoamor (Pelayo, s/n)
2. Teatro Filarmónica (Mendizábal, 3)
3. Universidad de Oviedo (San Francisco, 1)
4. Museo de Bellas Artes (Santa Ana, 1-3)
5. Palacio del Conde de Toreno. Patio del RIDEA (Plaza de Porlier, 9)
6. Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo (Schultz, 5). Aforo: 141 butacas.
7. Escuela Municipal de Música (Rosal, 7). Aforo: 60 butacas.
8. Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez de Ayala” (Plaza Daoiz y Velarde, 11). Aforo: 100 butacas.
9. Parking El Carbonero (Padre Suárez, 27 – locales anexos). Aforo: 60 personas.
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jazz, garaje, danza, percusión africana, música 
sinfónica, pintura, luz, sonido, radioteatro… 
laMESTA sigue explorando las profundas 
relaciones que se establecen entre las artes. 
En esta edición, la sección más entreverada de  
SACO celebra los 80 años de El mago de Oz 
con Oviedo Filarmonía; llena con la música 
contemporánea de Cabinet Quartet la mudez 
de El gabinete del doctor Caligari; amplifica el 
rugido de Hackedepicciotto en su vibrante 
show Crossroads; concentra a Improviso, VJ 
teleKommando y Rubén Rayán en la Sala de 
Espera del antiguo Carbonero; investiga el 
insospechado vínculo entre Buster Keaton, 
Jordi Sabatés y Camut Band; lleva clásicos 
de Hollywood al surrealista audiodrama 
dirigido por Federico Volpini; le pone una 
máscara audiovisual al cartel rock del Antroxu 
ovetense,  y, un año más, vuelve al Museo de 
Bellas Artes de Asturias para vivir un paseo 
entre Goyas de la mano del director Samuel 
Alarcón y, además,  sentir los sonidos de seis 
obras de arte, diseñados por Óscar de Ávila y 
José Tomé. Pasen y sientan.



Película + música en vivo
Robert Wiene / Alemania / 1920 / Terror / 71’

--

Cabinet Quartet interpreta en clave contem-
poránea esta pieza maestra del expresionismo 
alemán y uno de los títulos más influyentes de 
la historia del cine. En la pantalla, el centenario 
filme, y en el escenario, el cuarteto formado por 
Carlos Chiarelli (fagot), César Latorre (piano, 
teclados), Yoel Molina (guitarra eléctrica, efec-
tos) y Pier Bruera (batería, efectos). Música 
contemporánea al servicio del caligarismo. El 
gabinete del doctor Caligari fue la primera pe-
lícula de Robert Wiene. Hans Janowitz  y 
Carl Mayer Janowitz plasmaron en el guion la 
desconfianza que sentían hacia las autoridades 
alemanas después de sus experiencias con los 
militares durante la Primera Guerra Mundial. 

A cargo del diseño del 
filme estuvieron Her-
mann Warm, Walter 
Reimann y Walter 
Röhrig, quienes fir-
maron un estilo gráfi-
co fantástico en lugar 
de uno naturalista. 
La combinación dio 
como resultado una 
obra maestra.

EL GABINETE 
DEL DOCTOR 
CALIGARI

DOMINGO 10 DE MARZO
TEATRO CAMPOAMOR | 20:30 HORAS
Estreno absoluto. Producción SACO.
Acceso gratuito, previa retirada de entrada.

tido trazar su propia (y completamente independien-
te) trayectoria desde sus inicios. Yvan creó su proyecto 
The Dustaphonics en Londres en 2008, cuando la 
actriz americana Tura Satana (la protagonista de Fas-
ter Pussycat Kill Kill, de Russ Meyer) le solicitó que 
compusiera unos temas para su próxima película. 

Lie Detectors (ES) es la última gran sensación 
del garage-rock & roll estatal. Formados en Do-
nosti, lanzaron su primer single en 2015 y ya lle-
van cuatro referencias. Desde el primer momento, 
Lie Detectors se ha convertido en una de las ban-
das más elogiadas de nuestra escena underground. 
Recuerda: les gusta el rock & roll, les gusta la calle 
y les gusta la noche. 

Niña Coyote eta Chico Tornado (ES) se dispo-
nen a arrancar su año. Después de recorrer medio 
mundo en giras por México, USA, Japón, Francia, 
Italia, Chile, Rusia... llega el momento de desa-
tar la tormenta en casa. Será su  año porque tras 
arrasar en los últimos tiempos en Festivales como 
Mad Cool, Resurrection Fest, BBK Live, Tsunami 
Xixon… su esperado tercer disco va a ser la excusa 
perfecta para recorrer otra vez los principales esce-
narios de este país. Eliminados corsés, no dudan en 
acercarse a terrenos fronterizos o psicodélicos. El 
que no se sumerja en este disco, será probablemen-
te porque se quedó sordo en uno de sus anteriores 
conciertos. 

Como representación internacional estarán Down-
town Boys (USA). La banda de Providence es la 
mejor representante de su ciudad en la escena punk. 
Con su último disco, Cost of living, grabado para el 
prestigioso sello de Seattle Sub Pop, han demostra-
do tener un gran potencial para construir una ca-
rrera con mayor alcance de lo habitual en el género. 
Grupo explosivo que canta contra el patriarcado, la 
supremacía blanca, el capitalismo, la homofobia, la 
desigualdad de las mujeres, la corrupción, el racismo 
o el clasismo. Una verdadera patada al establishment.

Sonido + pintura

--

A través de la contemplación de una obra pictórica, 
el espectador se enfrenta a un diálogo con la pro-
pia obra, en silencio. Esta propuesta artística que 
SACO estrena en su quinta edición se constituye 
en un diálogo entre el diseño de sonido cinemato-
gráfico realizado por Oscar de Ávila y José Tomé, y 
el arte pictórico mediante la creación de una pieza 
sonora específica para cada una de las seis obras se-
leccionadas del Museo de Bellas Artes de Asturias, 
utilizando para su fin creativo todos los recursos 
sonoros que pueda plantear cada obra. Componen 
esta selección: Cristo muerto en la cruz, Francisco de 
Zurbarán; Interior de San Juan de Amandi, de Gena-
ro Pérez Villamil; Las Carrayas. Rompientes en Riba-
deo, de Dionisio Fierros; Transportando la uva. Jávea, 
de Joaquín Sorolla; Mosquetero con espada y amorcillo, 
de Picasso y El bosque maravilloso, de Equipo Cró-
nica. Las piezas podrán ser escuchadas a través de 
los auriculares situados al lado de cada obra.

EL SONIDO 
DEL ARTE

DEL 9 AL 24 DE MARZO
MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS
Producción SACO. Entrada libre.

Concierto + visuales

--
SACO celebra el Antroxu con un cartel lleno 
de soul, swing, rock&roll, garaje, hardcore y 
punk. Estarán sobre el escenario de la plaza de 
la Catedral cinco bandas de distintos géneros y 
lugares. Cada concierto estará acompañado por 
una creación visual de Doriyein, Calde Ramírez 
(Music Komite), Koji, Irene Pis y Elena Du-
que. Cada artista ha creado una pieza adaptada 
al estilo de las bandas y basada en figuras y pelí-
culas icónicas, que serán proyectadas durante la 
actuación de cada grupo.

Trash-Tornados (ES) se forma a principios de 
2002, mezclando atrevidamente el blues, el jazz, 
el swing y el rock&roll. Charlie Parker, Louis 
Jordan o TBone Walker son algunos de los ecos 
que resuenan en este grupo. Actualmente pre-
sentan su segundo disco, Voodoo Girl, editado 
por el sello Retrosonic, diez composiciones pro-
pias que alternan de nuevo el inglés y el castella-
no con un cocktail explosivo de swing, rhythm 
& blues o primitivo rock&roll.

The Dustaphonic (UK). Yvan Serrano tiene 
multitud de facetas musicales que le han permi-

SACO MUSIC & AV

SÁBADO 9 DE MARZO
PLAZA DE LA CATEDRAL | 21:00 HORAS

MUSICADO POR CABINET QUARTET



Película + música + baile de percusión +  
percusiones africanas

Sherlock Jr.

Buster Keaton / Estados Unidos / 
1924 / Comedia 

80’

--

Espectáculo creado por el pianista y com-
positor Jordi Sabatés y el grupo de baile y 
percusión Camut Band, en el que cristali-
za de forma más definitiva la coexistencia 
del cine, la música en directo, el baile de 
percusión y las percusiones africanas. Sa-
batés ha creado una banda sonora para la 
película Sherlock Jr., de Buster Keaton, una 
de las obras más geniales de la filmogra-
fía de la estrella del cine mudo cómico. Al 
piano de Sabatés se une el ritmo de la per-
cusión entrelazado con la danza. Los bai-
larines del grupo Camut Band interpretan 
sus coreografías de baile de percusión so-
bre dos grandes bobinas de cine, logrando 
que el baile y la amplificación de su rít-
mico sonido se conviertan en un elemen-
to musical más. Este insólito corolario de 
notas adquiere una fuerza superior cuando 
se incorpora la percusión africana.

KEATONIANA

MIÉRCOLES 13 DE MARZO
TEATRO CAMPOAMOR
20:30 HORAS

Estreno en Asturias.
Acceso gratuito, previa retirada de entrada.

El cineasta madrileño se une a una de las 
actividades que más expectación despier-
ta en nuestro público, y por la que ya han 
pasado los directores Manuel Martín 
Cuenca, Albert Serra y Sergio G. Sán-
chez. El director de Oscuro y Lucientes 
realizará un paseo guiado por los Goyas 
que atesora la pinacoteca asturiana.

AL MUSEO 
CON SAMUEL 
ALARCÓN

VIERNES 15 DE MARZO
MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS
18:00 HORAS

Actividad gratuita previa inscripción en 
www.museobbaa.com. Aforo limitado a 25 personas.

Película + música 
--

Hackedepicciotto son Alexander Hacke y 
Danielle de Picciotto. Ella es artista, co-fun-
dadora del Love Parade y colaboradora del 
Ocean Club. Y él es fundador y bajista de 
Einstürzende Neubauten. Sus conciertos 
son, por decirlo suavemente, intensos. Da-
nielle se ha especializado en instrumentos 
inusuales como la zanfona, el autoarpa y el 
laúd, además de tocar el violín y el piano. 
Alexander es el maestro del bajo, la guitarra 
y la batería. Juntos crean paisajes sonoros 
hermosos, existencialistas, acústicos, que ru-
gen y vibran simultáneamente dejando a sus 
audiencias agitadas pero llenas de alegría. 
Para Crossroads, De Picciotto ha realizado 
una película muda llena de imágenes de su 
peregrinaje por medio mundo, creando un 
collage de escenas filmadas que recorren 
diferentes paisajes, pintando e ilustrando 
experiencias y fotografiando episodios de su 
increíble viaje.

CROSSROADS

VIERNES 15 DE MARZO
TEATRO FILARMÓNICA
22:30 HORAS

Estreno en España.
Acceso gratuito, previa retirada de entrada.

A SILENT MOVIE WITH LIVE MUSIC  
BY HACKEDEPICCIOTTO



Audiodrama
60’

--

En SACO amamos el radioteatro. En 
esta ocasión, Federico Volpini se alía con 
personajes maravillosos del Hollywood 
clásico para que disfrutemos del cine sin 
caras famosas y del teatro sin gesto. Ima-
ginación al poder. Antes de que Dorothy 
vuele de Kansas a la Ciudad Esmeralda 
a través de la pantalla del Campoamor, 
se pasará por el Colegio de Abogados 
para dejar bien claro que como en el au-
diodrama, no se está en ningún sitio. Y 
no lo hará sola. Ya tenemos confirmada 
la presencia del Rey Arturo y Lanzaro-
te, Blancanieves y la Bella Durmiente, 
Frankenstein, Laurel y Hardy, Johnny 
Weissmuller y la mujer pirata. Habrá mi-
crófonos para tanto personaje.  

Apto para todos los públicos.

EL HOMBRE 
DE SACO 
Y EL AMAGO 
DE HOZ

SÁBADO 16 DE MARZO
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE OVIEDO 
13:00 HORAS
Estreno absoluto. Producción SACO.
Entrada libre hasta completar aforo.

Película + B.S.O.
Victor Fleming / EEUU / 1939 / Fantasía, 
musical / 102’

Inglés con subtítulos en español.

--

Celebramos los 80 años del estreno de este 
clásico en Technicolor, considerada la pe-
lícula más influyente de la historia. El mago 
de Oz es una soberbia fantasía producida por 
Metro-Goldwyn-Mayer que no ha perdido 
su capacidad de emocionar desde su estreno 
en agosto de 1939. Para sumar emociones, la 
sesión de SACO incluye la interpretación en 
directo de su magnífica B.S.O. por Oviedo 
Filarmonía, con el maestro Lucas Macías a la 
batuta. Más allá del arcoíris nos encontrare-
mos a Dorothy, Totó, brujas buenas y malas, 
un espantapájaros que habla, un león cobarde, 
un hombre de hojalata y otros seres extraordi-
narios. El mago de Oz es una de las pocas pe-
lículas consideradas Memoria del Mundo por 
la Unesco. Se recomienda golpear tres veces 
los zapatos al salir del Campoamor.

EL MAGO DE OZ

SÁBADO 16 DE MARZO
TEATRO CAMPOAMOR
20:30 HORAS

Acceso gratuito, previa retirada de entrada.

Música + audiovisuales + danza + luz

--

Por la sala de espera de la antigua esta-
ción de El Carbonero han pasado mi-
les de viajeros. Ese lugar de transición 
inspira ahora a un grupo de artistas 
para desarrollar un espectáculo único 
cuya gestación pasa por esta premi-
sa: “En cualquier situación se puede 
crear”. Así lo creen firmemente el co-
lectivo Improviso, el artista multimedia 
VJ teleKommando y el iluminador Ru-
bén Rayán. La sala de espera como un 
espacio inquietante, que puede albergar 
incomodidad ante cualquier retraso o 
ilusión por emprender una nueva aven-
tura. Los músicos expresarán esas emo-
ciones con silencio puro y explosiones 
sonoras. Y entre las improvisaciones de 
la cuerda, el viento y la percusión, bai-
larines, videomapping, vídeo en directo 
y luz reaccionando a la música. Retro-
alimentándose mutuamente, sincroni-
zando emociones.

IMPROVISIÓN III – 
SALA DE ESPERA

SÁBADO 16 DE MARZO
ESTACIÓN DEL CARBONERO
19:00 HORAS

DOMINGO 17 DE MARZO 
ESTACIÓN DEL CARBONERO
13:00 HORAS

Estreno absoluto. Producción SACO.
Entrada libre hasta completar aforo.



Una de las figuras capitales de la cultura espa-
ñola del siglo XX fue, sin ninguna duda, José 
Monje Cruz, Camarón de la Isla. La voz del ac-
tor Juan Diego nos acompaña en un formidable 
viaje que propone un acercamiento a esta leyen-
da del flamenco a través de diversos materiales 
de archivo provenientes de la familia, que ven la 
luz por primera vez en esta película. Vídeos, fo-
tografías y documentos del artista nos muestran 
el perfil más íntimo de un icono imperecedero, 
para acercarnos su parte más humana y menos 
conocida para el gran público. Una excelente 
oportunidad para emocionarnos con el arte y la 
vida del inolvidable Camarón.

----

Seleccionada en el Festival de Málaga
Candidata al premio Goya en la categoría 
de Mejor Documental

CAMARÓN. 
FLAMENCO Y 
REVOLUCIÓN

VIERNES 8 DE MARZO 22:30
TEATRO FILARMÓNICA

Alexis Morante / España / 2018 / 104’

Guion: Alexis Morante, Raúl Santos
Fotografía: Juanma Carmona
Música: Miguel Torres, Julio Revilla

----

Español. No recomendada para menores de 7 años.

VIERNES 8 DE MARZO 20:00
TEATRO FILARMÓNICA

El cineasta colombiano Ciro Guerra obtuvo una candi-
datura al premio Óscar como mejor película en lengua 
no inglesa con su anterior largometraje, El abrazo de la 
serpiente. Su nuevo trabajo se estrenó en la Quincena 
de Realizadores del Festival de Cannes, donde despertó 
muy buenas sensaciones. Un apasionante relato estruc-
turado en cinco cantos: Hierba salvaje 1968, Las tumbas 
1971, La prosperidad 1979, La guerra 1980 y Los lim-
bos, que nos invita a recorrer una época que marcaría 
profundamente el devenir de los años posteriores en la 
sociedad colombiana. Durante los años 70 el consumo 
de marihuana en Estados Unidos vive un importante 
incremento y las zonas de cultivo colombianas experi-
mentan un enorme crecimiento. Este floreciente nego-
cio implica la aparición de luchas de poder asociadas a 
una inevitable transformación cultural, económica y del 
entorno natural. Puesta en escena vigorosa que contrasta 
con una delicadeza no exenta de crudeza, al más puro es-
tilo shakesperiano, para contarnos una historia real sobre 
el narcotráfico, inédita hasta ahora.

PÁJAROS 
DE VERANO
Ciro Guerra, Cristina Gallego /Colombia, 
Dinamarca, México / 2018 / 125’

Reparto: Carmina Martínez, José Acosta, 
Natalia Reyes, Jhon Narváez, Greider Meza, 
José Vicente Cote, Juan Bautista Martínez 
Guion: María Camila Arias, Jacques 
Toulemonde
Fotografía: David Gallego
Montaje: Miguel Schverdfinger
Música: Leonardo Heiblum

----

Wayuu, español, inglés con subtítulos en español. 
No recomendada para menores de 12 años.



Unos años después de realizar la 
que sin duda es la producción de 
ciencia ficción más influyente del cine 
mudo, Metrópolis (1927), Fritz Lang 
acomete un nuevo largometraje del 
género que combina con audacia el 
anhelo de rigor científico —contando 
con el asesoramiento de algunos 
de los mejores especialistas de 
la época— de pretensiones casi 
documentales, con la querencia por 
el cine aventurero y el folletín del 
director alemán.

LA MUJER  
EN LA LUNA

LUNES 11 DE MARZO 17:30 
BIBLIOTECA DE ASTURIAS

Fritz Lang / Alemania / 1929 / 165’

Reparto: Gerda Maurus,  Willy Fritsch,  Fritz Rasp,  
Gustav von Wangenheim,  Klaus Pohl, Gustl Gstetten-
baur,  Tilla Durieux,  Hermann Vallentin,  Max Zilzer, 
Mahmud Terja Bey, Borwin Walth,  Karl Platen,  
Margarete Kupfer,  Alexa von Porembsky
Guion: Thea von Harbou, Fritz Lang
Fotografía: Curt Courant, Oskar Fischinger, 
Otto Kanturek (B&N)
Muda con intertítulos en español.
----

Apta para todos los públicos.

FRAU IM MOND  

El año pasado se cumplió el 50 
aniversario del estreno de 2001: 
una odisea del espacio, motivo 
por el que se realizó una restau-
ración de la original dirigida por 
Christopher Nolan y que será la 
que se podrá ver en la V edición 
de SACO. Pocas producciones 
cinematográficas como la de 
Stanley Kubrick —escrita por 
el director en colaboración con 
Arthur C. Clarke— suponen un 
antes y un después, un punto de 
inflexión irreversible, tanto en la 
historia del cine como en la his-
toria de un género en particular, 
en este caso en el de la ciencia 
ficción.

2001: UNA ODISEA 
DEL ESPACIO

SÁBADO 9 DE MARZO 17:00 
TEATRO FILARMÓNICA

Stanley Kubrick / Reino Unido / 1968 / 139’ 

Reparto: Keir Dullea,  Gary Lockwood,  William Sylvester,  Daniel 
Richter,  Leonard Rossiter, Margaret Tyzack,  Robert Beatty,  Sean 
Sullivan,  Frank Miller,  Penny Brahms, Alan Gifford,  Vivian Kubrick
Guion: Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke (Historia: Arthur C. Clarke)
Fotografía: Geoffrey Unsworth
Montaje: Ray Lovejoy
Música: Richard Strauss, Johann Strauss, György Ligeti, 
Aram Khachaturyan

----

Inglés y ruso con subtítulos en español. Todos los públicos. 

Oscar: Mejores efectos especiales. Cuatro nominaciones, incluyendo 
director y guion

BAFTA: Mejor banda sonora, fotografía y dirección artística

PRESENTACIÓN DEL ESCRITOR 
JOSÉ FRANCISCO MONTERO

2001: A SPACE ODYSSEY
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LUNES 11 DE MARZO 18:00 
TEATRO FILARMÓNICA

El periodista polaco Ryszard Kapuściński pu-
blicó en 1976 el libro que adapta esta película. 
El autor estuvo en Angola durante las semanas 
previas al 11 de noviembre de 1975, el día que 
nace la República Popular de Angola, en medio 
de una guerra por el poder y una invasión del 
país por parte del ejército sudafricano. La des-
colonización del país generó un clima extrema-
damente peligroso que el propio autor vivió en 
primera persona y que dio como fruto este relato 
que Kapuściński consideraba su trabajo favorito. 
Mezcla de documental y ficción con una pues-
ta en escena sorprendente, el resultado es una 
original película de aventuras multipremiada en 
festivales que entretiene y descubre el lado más 
humano de los conflictos armados. 

Raúl de la Fuente, Damian Nenow / Polonia, 
España, Alemania, Bélgica, Hungría / 2018 / 82’

Guion: Raúl de la Fuente, Niall Johnson, Amaia Remírez, 
David Weber (Novela: Ryszard Kapuściński)
Fotografía: Raúl de la Fuente, Gorka Gómez Andreu.
Montaje: Raúl de la Fuente
Música: Mikel Salas

UN DÍA MÁS 
CON VIDA
ANOTHER DAY OF LIFE

----

Inglés, portugués, polaco y español con subtítulos en español. No recomendada para menores de 12 años. 

Premios del Cine Europeo: Mejor film de animación
Premios Goya: Mejor película de animación
Festival de San Sebastián: Premio del público
Seleccionada en el Festival de Cannes y en el Festival de Rotterdam



Si el cine de estudio de Hollywood 
funcionaba —al menos en parte— 
como una cadena de montaje, oca-
sionalmente generaba un producto 
único, intransferible, una feliz ano-
malía. Planeta prohibido es uno de 
los más insólitos no ya del cine de 
ciencia ficción sino de la historia del 
cine americano. La tempestad sha-
kesperiana, Freud y el inconsciente, 
el deseo incestuoso y el demonio de 
los celos, convocados en una trama 
desarrollada en el planeta Altair IV.

PLANETA 
PROHIBIDO

MARTES 12 DE MARZO 17:30 
BIBLIOTECA DE ASTURIAS

Fred M. Wilcox / Estados Unidos / 1956 / 98’

Reparto: Walter Pidgeon, Anne Francis,  Leslie Nielsen, Warren 
Stevens, Jack Kelly, Richard Anderson, Earl Holliman, George 
Wallace
Guion: Cyril Hume (Historia: Irving Block, Allen Adler)
Fotografía: George J. Folsey
Montaje: Ferris Webster
Música: Bebe Barron, Louis Barron

----

Inglés con subtítulos en español.  
No recomendados a menores de 12 años. 

Nominada al Oscar a los mejores efectos especiales.

FORBIDDEN PLANET

El director debuta en el largometraje 
ambientando su narración en dos pai-
sajes, Francia y Túnez, dos territorios a 
priori alejados con diferentes situaciones 
sociales que, poco a poco, se van conec-
tando. El nexo es la deslocalización de 
la empresa de fabricación de calzado en 
la que Hervé lleva trabajando 32 años y 
que ahora se va a trasladar a Túnez. Allí 
el puesto de trabajo de Hervé es ocupa-
do por el joven Foued que pone su espe-
ranza en que este trabajo le permita lle-
var una vida tranquila y, además, afianzar 
la relación que mantiene con una chica 
de la que está enamorado. Una película 
crítica y pausada, que se presenta con un 
cierto aroma de comedia familiar y sen-
timental.   

VIENTO  
DEL NORTE

LUNES 11 DE MARZO 20:00 
TEATRO FILARMÓNICA

Walid Mattar / Francia, Túnez, Bélgica / 2017 / 89’

Reparto: Abir Bennani, Mohamed Amine Hamzaoui, 
Corinne Masiero, Kacey Mottet Klein, Philippe Rebbot 
Guion: Leyla Bouzid, Claude Le Pape, Walid Mattar
Fotografía: Martin Rit

----

Francés y árabe con subtítulos en español.  
Pendiente de calificación por edades. 

Seleccionada en Rencontres Cinématographiques de Cannes, 
el Festival de Cine Africano de Tarifa y el Festival de Cine del 
Mediterráneo de Montpellier

VENT DU NORD

PRESENTACIÓN DE MANE CISNEROS,  
DIRECTORA DEL FESTIVAL DE CINE AFRICANO DE TARIFA-TÁNGER



MARTES 12 DE MARZO 18:00 
TEATRO FILARMÓNICA

No resulta extraño ver al cineasta iraní Jafar Pa-
nahi delante de la cámara en sus propias pelí-
culas. En Taxi Teheran se puso al volante de un 
taxi para filmar un retrato de la sociedad con-
temporánea de la capital de su país. En esta oca-
sión se interpreta a sí mismo, un director de cine 
al que una amiga actriz acude en busca de ayuda 
cuando es contactada por una chica a la que su 
familia quiere impedirle que siga estudiando en 
el Conservatorio de Teherán. En ese momen-
to, ambos se ponen en camino a la región de 
origen de la chica para resolver el misterio que 
esconden sus problemas. Se desplazan en coche 
hacia el noroeste rural del país, donde conocen 
a los amables habitantes del pueblo montañoso 
de la joven actriz en ciernes. Pero los visitantes 
no tardan en descubrir que la tradición es tan 
poderosa como la hospitalidad.

TRES CARAS
Jafar Panahi / Irán / 2018 / 100’

Reparto: Jafar Panahi, Behnaz Jaffari, Maedeh Erte-
ghaei, Narges Delaram, Marziyeh Rezaei Guion: Jafar 
Panahi, Nader Saeivar
Fotografía: Amin Jafari
Montaje: Panha Panahi, Mastaneh Mohajer

----

Persa y azerí con subtítulos en español. No recomendada para 
menores de 12 años.

Festival de Cannes: Premio al Mejor guion (ex aequo)
São Paulo International Film Festival: Premio a la Dirección
Festival Internacional de Hamburgo: Premio Douglas Sirk
Oslo Films from the South Festival: Premio del público

SE ROKH



Algunos de los cineastas de la Nouve-
lle Vague o alrededores —tales como 
Jean-Luc Godard, Chris Marker o Alain 
Resnais—, en su frecuente reescritu-
ra de algunos de los géneros canónicos, 
abordaron también el de ciencia ficción. 
Esta adaptación de la prestigiosa nove-
la de Ray Bradbury, a cargo de François 
Truffaut, es una de las más célebres y de 
aliento más clásico. En ella el director 
francés convierte en tema explícito de su 
película algo que recorre toda su carrera: 
los libros como refugio y como salvación.

FAHRENHEIT 
451

MIÉRCOLES 13 DE MARZO 17.30
BIBLIOTECA DE ASTURIAS 

François Truffaut / Reino Unido / 1966 / 108’

Reparto: Julie Christie,  Oskar Werner,  Cyril Cusack,  
Anton Diffring,  Jeremy Spenser,  Ann Bell, Alex Scott,  
Bee Duffell,  Caroline Hunt,  Anna Palk
Guion: François Truffaut, Jean-Louis Richard (Novela: 
Ray Bradbury)
Fotografía: Nicolas Roeg
Montaje: Thom Noble
Música: Bernard Herrmann

----

Inglés con subtítulos en español. Apta para todos los públicos. 

Seleccionada en el Festival de Venecia.

Con sus cortometrajes Ser e voltar y Eco, Xacio 
Baño participó en multitud de festivales internacio-
nales, revelándose como uno de los cineastas más 
interesantes de su generación. Trote es su primer 
largometraje, una propuesta hermosa y delicada 
atravesada por una maravillosa actriz protagonista 
que llena la pantalla. 

Hija de. Hermana de. Carme vive en una aldea de 
las montañas del interior de Galicia junto a su pa-
dre Ramón, con el que apenas se comunica, y su 
madre enferma. Trabaja en una panadería y necesita 
escapar de ese ambiente opresivo, pero las circuns-
tancias siempre le impidieron dar el paso. Trotar. 
Huir. Trote transcurre durante el fin de semana en 
que se celebra la Rapa das Bestas, la lucha ances-
tral del hombre y el caballo.  La aldea comienza a 
prepararse para la fiesta. Luis, su hermano mayor, 
vuelve a la casa familiar por unos días con su pareja 
María. Trote es la lucha entre el hombre y el caballo, 
entre la razón y el instinto.

TROTE

MARTES 12 DE MARZO 20:00 
TEATRO FILARMÓNICA

Xacio Baño / España, Lituania / 2018 / 83’

Reparto: María Vázquez, Celso Bugallo, 
Diego Anido, Tamara Canosa, Melania Cruz 
Guion: Xacio Baño, Diego Ameixeiras
Fotografía: Lucía C. Pan
Montaje: Xacio Baño, Álvaro Gago

----

Gallego con subtítulos en español. No recomendada 
para menores de 12 años. 

Seleccionada en el Festival de Locarno (Cineastas del 
presente) y en el Festival de San Sebastián (Zabaltegi)

PRESENTACIÓN Y ENCUENTRO CON EL 
DIRECTOR XACIO BAÑO



Sin duda, una de las películas que mayor 
expectación ha despertado esta temporada 
es este documental rodado durante más 
de cinco años (con 450 horas de filma-
ciones) siguiendo el proceso de búsqueda 
de justicia por parte de víctimas del fran-
quismo. Después de décadas de silencio, 
la sociedad española supo que centenares 
de niños fueron robados antes y durante la 
dictadura. Pero no sólo eso, ya que el filme 
abarca torturas, ejecuciones extra judiciales, 
el tema de fosas comunes y todo un pro-
ceso judicial internacional. A través de sus 
historias se puede llegar a conocer la lucha 
de un país que quiere reconciliarse con su 
pasado. Con un estilo ágil y riguroso, logra 
cautivar la emoción sin caer en excesos de 
sentimentalismo.

EL SILENCIO 
DE OTROS

MIÉRCOLES 13 DE MARZO 18:00
TEATRO FILARMÓNICA

Almudena Carracedo, Robert Bahar /España, 
Canadá, Francia, Estados Unidos / 2018 / 95’

Guion: Almudena Carracedo, Robert Bahar
Fotografía: Almudena Carracedo
Montaje: Ricardo Acosta, Almudena Carracedo, 
Kim Roberts
Música: Leonardo Heiblum, Jacobo Lieberman

----

Español. No recomendada para menores de 12 años

Festival de Berlín: Premio del público al Mejor Documental  
(Secc. Panorama)
Premios del Cine Europeo: Nominada al Mejor Documental
Premios Goya: Mejor Documental 
Premios Forqué: Mejor Documental



Encantadora comedia que mezcla con 
un sorprendente resultado la locura ab-
surda de Monty Python con el legado 
de Buster Keaton, aderezado todo con 
unas gotas de Wes Anderson y Jacques 
Tati. Una pequeña joya a descubrir, con 
geniales personajes en situaciones deli-
rantes y tremendamente divertidas, lle-
vada a cabo por dos cómicos que son 
toda una referencia en la industria gala. 
Fiona, una bibliotecaria de Canadá, llega 
a París para ayudar a su tía Martha, a la 
que amenazan con ser internada en una 
residencia de ancianos. Fiona pierde su 
equipaje y además descubre que Mar-
tha ha desaparecido. Es el comienzo de 
una cadena de alocados enredos que le 
harán cruzarse en el camino con Dom, 
un vagabundo egoísta y presumido, sur-
giendo un peculiar romance en la Ciu-
dad de la Luz. 

PERDIDOS 
EN PARÍS

JUEVES 14 DE MARZO 18:00 
TEATRO FILARMÓNICA

Dominique Abel, Fiona Gordon / Francia, 
Bélgica / 2016 / 83’

Reparto: Emmanuelle Riva, Pierre Richard, Dominique 
Abel, Fiona Gordon, Balla Gagny Diop, Emmy Boissard 
Paumelle, Philippe Martz, Isabelle de Hertogh
Guion: Dominique Abel, Fiona Gordon
Fotografía: Claire Childeric, Jean-Christophe Leforestier
Montaje: Sandrine Deegen

----

Francés e inglés con subtítulos en español. Apta para todos los 
públicos.

Premios Lumière (Francia) 2018: Nominada Mejor Película Francesa
Premios Magritte 2018: Premio al Mejor Montaje
Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary 2017: Selección 
Críticos Variety

PARIS PIEDS NUS

JUEVES 14 DE MARZO 17:30
BIBLIOTECA DE ASTURIAS

Dirigida por Alfonso Cuarón en base 
a elaborados planos secuencia y bus-
cando una textura visual de resonancias 
documentales, esta distopía acerca de 
la infertilidad, la inmigración y los to-
talitarismos, desarrollada en el Londres 
del 2027, ha adquirido desde su estreno 
cierto aura de película de culto y una 
consideración crítica que oscila entre el 
entusiasmo y el rechazo, como ha ocu-
rrido también con su más reciente largo-
metraje, Roma (2018).

HIJOS DE LOS 
HOMBRES
Alfonso Cuarón / EEUU, Reino Unido, Japón / 2006 / 105’ 

Reparto: Clive Owen,  Julianne Moore,  Michael Caine,  
Chiwetel Ejiofor,  Peter Mullan, Danny Huston,  Clare-Ho-
pe Ashitey,  Pam Ferris,  Charlie Hunnam,  Oana Pellea, 
Jacek Koman,  Ed Westwick,  Paul Sharma
Guion: David Arata, Alfonso Cuarón, Timothy J. Sexton, 
Hawk Ostby, Mark Fergus (Novela: P.D. James)
Fotografía: Emmanuel Lubezki
Montaje: Alfonso Cuarón, Alex Rodríguez
Música: John Tavener

CHILDREN OF MEN

----

Inglés, alemán, italiano con subtítulos en español. No recomendada para menores de 12 años.

Oscar: Nominado al Mejor Guion Adaptado, Fotografía y Montaje
Venecia: Premio Laterna Magica (Alfonso Cuarón) y premio contribución tecnológica



Si Julita Salmerón se convirtió en 
todo un fenómeno el año pasado 
con Muchos hijos, un mono y un casti-
llo, prepárense ahora para conocer la 
respuesta que llega desde Portugal. 
Albertino Lobo es un padre de fa-
milia que vive a la orilla del río Tajo. 
Allí faena con su pequeña embarca-
ción a motor ganándose la vida con 
la pesca. Las vivencias reales de esta 
familia y, en especial, el peculiar y 
divertido carácter del padre de fa-
milia, hacen de este pedazo de rea-
lidad una comedia sin pretenderlo. 
Un hermoso canto a la sencillez y 
a la complejidad de la vida captado 
con delicadeza y brillantez por la 
joven cineasta que te hace salir del 
cine con una enorme sonrisa dibu-
jada en la cara.

TERRA FRANCA
Leonor Teles / Portugal / 2018 / 82’

Reparto: Albertino Lobo, Dália Lobo, Lucia Lobo, 
Laura Lobo, Tiago Castro, Alice Castro
Guion: Leonor Teles
Fotografía: Leonor Teles

----

Portugués con subtítulos en español. Pendiente de 
calificación por edades.

Premio Internacional SCAM, Cinéma Du Réel, 2018
Mención Especial, FIDADOC Agadir International 
Documentary Festival, 2018
Premio da Vila de Amiens, Festival Internacional 
du Film d’Amiens 2018
Premio de la Crítica Joven - Mejor Primera Obra 
Internacional, Festival Internacional de Cine de Mar 
del Plata 2018

Cuenta la leyenda que colocando un sapo 
de cerámica en la puerta de tu casa o de 
tu comercio, evitarás que entren gitanos. 
La directora carga contra esta costumbre 
racista de una manera divertida y plena de 
energía.

BALADA DE  
UM BATRÁQUIO

JUEVES 14 DE MARZO 20:00  
TEATRO FILARMÓNICA

Leonor Teles / Portugal / 2016 / 11’

Guion: Leonor Teles
Fotografía: Leonor Teles
----
Portugués con subtítulos en español. 
Pendiente de calificación por edades.

Oso de Oro al Mejor Cortometraje en el Festival Internacional 
de Cine de Berlín 2016
Festival Internacional de Cine de Hong-Kong, 
Mejor Cortometraje 2016
Portuguese Film Academy Sophia Awards, 
Mejor Cortometraje Documental 2017

CARTA BLANCA AL FESTIVAL PORTO/POST/DOC
PRESENTACIÓN DE SERGIO GOMES, DIRECTOR DE PORTO/POST/DOC

PROGRAMA DOBLE: 
BALADA DE UM BATRÁQUIO Y TERRA FRANCA

DURACIÓN TOTAL: 93’



Sebastián, un entrañable elefante asus-
tadizo, y Micho, una extraordinaria 
gata trotamundos son los protagonis-
tas de esta aventura que comienza en 
la bucólica ciudad de Villasol. Los dos 
amigos deberán enfrentarse a piratas, 
dragones y a un mar oscuro como la 
noche en su viaje a la Isla Misteriosa, a 
bordo de una pera gigante. Todo para 
salvar a JB, su querido alcalde y amigo, 
de las garras del malvado Chist. En-
cantadora y divertida historia para el 
público más infantil que hará también 
las delicias del público adulto. 

LA INCREÍBLE HISTORIA 
DE LA PERA GIGANTE

SÁBADO 16 DE MARZO 16:00
TEATRO FILARMÓNICA

Philip Einstein Lipski, Jørgen Lerdam,  
Amalie Næsby Fick / Dinamarca / 2018 / 80’

Guion: Bo Hr. Hansen (Novela: Jakob Martin Strid)
Fotografía: Niels Grønlykke
Montaje: Hans Perk y Anders Sørensen
Música: Fridolin T.S. Nordso

----

Versión doblada al español. Apta para todos los públicos. 
A partir de los 3 años. 

Premio Europa Junior en el Festival de Sevilla 2018
Robert Award a la Mejor Película Infantil y al Mejor Guion Adaptado

DEN UTROLIGE HISTORIE OM DEN 
KÆMPESTORE PÆRE AKA

Sorprendente relato con tintes de cuento perver-
so salido de la imaginación del mismo autor que 
escribió el libro en el que se basó la estupenda 
película Déjame entrar. De nuevo el silencio de 
los paisajes helados sirve de fondo a una historia 
en la que el misterio se funde con las relaciones 
personales entre unos personajes tocados por una 
extraña habilidad fuera de lo común. Tina es una 
agente de aduanas con un olfato tan extraordina-
rio que es capaz de oler la culpa de cualquiera que 
pretende esconder algo. Un día su olfato es puesto 
a prueba con Vore, un hombre con aspecto sospe-
choso que pasa ante ella. Tina sabe que Vore es-
conde algo que ella no puede identificar. Y lo que 
es peor: se siente extrañamente atraída hacia él, 
lo que crea un lazo muy especial entre ellos. Tina 
descubre la auténtica identidad de Vore pero tam-
bién la verdad sobre su propia existencia. Su vida 
ha sido una gran mentira y ahora tiene que elegir 
entre continuar viviendo como antes o aceptar las 
terroríficas revelaciones de Vore.

BORDER GRÄNS

VIERNES 15 DE MARZO 18:00 
TEATRO FILARMÓNICA

Ali Abbasi / Suecia, Dinamarca / 2016 / 83’

Reparto: Eva Melander, Eero Milonoff, Viktor Åkerblom, 
Joakim Olsson 
Guion: Ali Abbasi, Isabella Eklöf (Novela: John Ajvide 
Lindqvist)
Fotografía: Nadim Carlsen
Montaje: Olivia Neergaard-Holm, Anders Skov
Música: hristoffer Berg, Martin Derkov

----
Sueco con subtítulos en español. No recomendada para 
menores de 16 años.

Premios Oscar: Nominada a mejor maquillaje
Festival de Cannes: Un Certain Regard - Mejor película
Premios del Cine Europeo: Mejores efectos visuales. Cuatro 
nominaciones
Hamptons Film Festival: Premio especial de interpretación 
(Melander y Milonoff)
Festival de Valladolid: Sección oficial



La simpática lechuza del cine nos cuen-
ta cinco historias sobre la libertad, en las 
que los dragones no asustan, las prin-
cesas no necesitan ser salvadas, donde 
existen los unicornios, la música amansa 
a los tiranos y la amistad es un valor en 
alza. Cine con vocación didáctica para 
esta maravillosa animación que, a buen 
seguro, disfrutará toda la familia. 

EL VIENTO ENTRE 
LAS CAÑAS

DOMINGO 17 DE MARZO 16:00
TEATRO FILARMÓNICA

Arnaud Demuynck, Nicolas Liguori, Anaïs 
Sorrentino, Rémi Durin, Madina Iskhakova /
Francia, Bélgica y Suiza / 2017 / 62’

Guion: Arnaud Demuynck, Nicolas Liguori, Anaïs Sorrentino, Rémi Durin y Madina Iskhakova
Montaje: Anaïs Sorrentino, Madina Iskhakova, Rémi Durin

----

Versión doblada al español.  Apta para todos los públicos. A partir de los 5 años.

Selección oficial del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy 
Premio del Jurado del Festival Plein la bobine de La Bourboule 
Premios del Público y del Jurado del Festival Les Toiles Filantes de Pessac 
Premio del Público del Festival Voir ensemble de Grenoble

LE VENT DANS LES ROSEAUX

Como amante del firmamento y astrofotó-
grafo, Sriram Murali experimenta desde hace 
muchos años una frustración compartida en 
todo el planeta: la noche ya no es lo que era. 
La contaminación lumínica reduce un paisaje 
natural de varios miles de estrellas a unas do-
cenas, quizá con suerte cientos, de puntos bri-
llantes. A la pérdida de un inmenso patrimo-
nio cultural se une el impacto que la luz tiene 
sobre el medio ambiente y la salud humana. 
¿Qué perdemos cuando perdemos la oscuri-
dad? Para responder a la pregunta Sriram em-
prendió la producción de este apasionante do-
cumental que cuenta con la participación de 
voces expertas en ámbitos como la medicina, 
la ecología y la astronomía.

SALVAR LA  
OSCURIDAD

SÁBADO 16 DE MARZO 17:30
BIBLIOTECA DE ASTURIAS

Sriram Murali / Estados Unidos, Suecia,  
Reino Unido / 2018 / 55’

Dirección de arte: Maxence Parache
Fotógrafos asociados: Ariel Utin Lalkin, 
Cedrid Hauteville y Johan Nyman
Montaje y mezcla de sonido: Ed Hickey
Música original: Jorge González
Con la colaboración de IDA, International 
Darksky Association.
Producción: Sriram Murali y Priya Balasubramanian

 PRESENTACIÓN Y ENCUENTRO CON MARTIN PAWLEY, 
PREMIO FAAE DE DIVULGACIÓN ASTRONÓMICA 2018

SAVING THE DARK 

En colaboración con:



La realidad supera a la ficción en esta 
peripecia asombrosa vivida en prime-
ra persona por tres hermanos. En los 
años 80 tres completos extraños descu-
bren accidentalmente que son trillizos 
idénticos, separados en el momento 
del nacimiento. Los tres fueron adop-
tados por diferentes familias y el azar 
hizo que sus vidas se cruzaran de nuevo 
años después. Una alegre reunión tras 
19 años los catapulta a la fama inter-
nacional, pero también abre un secre-
to extraordinario e inquietante que va 
más allá de sus propias vidas y podría 
transformar nuestra comprensión de la 
naturaleza humana para siempre. Las 
revelaciones que plantea esta película 
resultan abrumadoras.

TRES PERFECTOS 
DESCONOCIDOS

DOMINGO 17 DE MARZO 18:00
TEATRO FILARMÓNICA

Tim Wardle / Reino Unido / 2018 / 96’

Reparto: Eddy Galland, David Kellman, Robert Shafran
Fotografía: Tim Cragg
Montaje: Michael Harte
Música: Paul Saunderson
----

Inglés con subtítulos en español. Apta para todos los públicos.

Premios BAFTA: Nominada a Mejor documental
Festival de Sundance: Premio Especial del Jurado
National Board of Review (NBR): Mejores documentales del año
Asociación de Críticos de Chicago: Nominada a Mejor documental

THREE IDENTICAL STRANGERS



¿Quién podía haberse imaginado que la 
calavera del genial Francisco de Goya y 
Lucientes viviría un periplo clandestino 
durante años? ¿Cómo pensar que tras 
el fallecimiento del pintor el paradero 
de su cráneo ha sido un completo mis-
terio? Y aún más, ¿cómo sospechar que 
Oviedo fue uno de los lugares en los 
que estuvo escondido semejante obje-
to? Todo este misterio, contado en clave 
de investigación cercana al cine de es-
pionaje, es lo que desvela Alarcón en su 
película. Narrada por la formidable voz 
de Féodor Atkine, el espectador va de 
sorpresa en sorpresa al desentrañar uno 
de los pasajes más insólitos de la his-
toria. Toda una aventura emocionante 
y cautivadora, que parece salida de una 
novela negra.

OSCURO Y 
LUCIENTES

DOMINGO 17 DE MARZO 20:00 
TEATRO FILARMÓNICA

Samuel Alarcón / España, Francia / 2018 / 83’

Reparto: Féodor Atkine
Guion: Samuel Alarcón
Fotografía: Roberto San Eugenio
Montaje: Samuel Alarcón, Juan Barrero, Pedro Collantes
Música: Eneko Vadillo

----

Español y francés con subtítulos en español.  
Apta para todos los públicos.

PRESENTACIÓN Y ENCUENTRO CON EL DIRECTOR 
SAMUEL ALARCÓN Y EL DIRECTOR DEL MUSEO DE 

BELLAS ARTES DE ASTURIAS, ALFONSO PALACIO



LA 
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TEATRO FILARMÓNICA
10 DE MARZO
18:00 HORAS
PRESENTADO POR MARINE BORDES

MALANKA 

Paul-Louis Léger, Pascal Messaoudi / 
Francia / 2018 / Documental / 14’ 
--
Una reflexión sobre la identidad 
narrada con un despliegue de hipnó-
ticas imágenes rodadas en las colinas 
ucranianas, cerca de la frontera 
rumana. Allí, desde hace siglos, se 
celebra Malanka, una fiesta pagana 
en la que los osos son los héroes.

EXCESS WILL SAVE US 

Morgane Dziurla-Petit / Suecia / 
2018 / Documental / 14’ 
--
En un pequeño pueblo en el norte 
de Francia, se ha desencadenado 
una alerta de ataque debido a la 
combinación de dos acontecimien-
tos: el inicio de la temporada de 
caza y una discusión entre traba-
jadores polacos que han bebido 
demasiado. Sin duda un curioso 
punto de partida.

Kitao Sakurai / Estados Unidos / 2018 / 
Ficción / 22’ 
--
Genial comedia digna de entrar en los anales 
del humor absurdo, todo un despliegue de 
situaciones inverosímiles protagonizadas por 
Phil, un tipo algo ingenuo, que es perseguido 
sin descanso por dos misterioso personajes. 
Una historia de desventuras, de trotamundos 
y sorprendentes nuevas amistades.
--
Premio del Público Clermont-Ferrand 2019 

THE PASSAGE 

Nikita Diakur / Alemania / 2018 / 
Animación, experimental / 3’ 
--
Una demencial y caótica fiesta tiene lugar en 
plena calle de la ciudad, donde los protago-
nistas son desfigurados juerguistas que se 
mueven al ritmo de los frenéticos bits electró-
nicos. Personajes rotos e inacabados, paisajes 
CGI con un render defectuoso y movimientos 
incoherentes, dotan a Fest de una impactante 
y abrumadora estética visual que sin duda será 
de agrado para todo amante de lo absurdo.  
--
Mención especial del Jurado de Clermont-Ferrand 2019

FEST 

Pang-Chuan Huang / Francia / 2018 / 
Documental, experimental / 18’ 
--
“¿Qué hacías el año pasado cuando tomé 
esta foto desde la ventanilla de un tren que 
pasaba cerca de tu casa?” La  experiencia  del 
viaje en tren es la fuente de este proyecto 
que reflexiona sobre la imagen y el paso del 
tiempo de una manera delicada y poética.
--
Gran Premio Clermont-Ferrand 2019, Mejor Film 
Documental Clermont-Ferrand  2019

L’AN DERNIER QUAND I L’AN DERNIER 
QUAND LE TRAIN EST PASSÉ 

Ismaël Joffroy Chandoutis / Francia / 2018 / 
Animación, documental / 20’ 
--
Sugestiva pieza producida por la prestigiosa 
escuela Le Fresnoy. Los jugadores online evo-
can sus dificultades para escapar del swatting, 
un fenómeno de acoso cibernético a veces 
mortal que los amenaza en cada juego. La 
acción se forma a través de vídeos de YouTube 
e imágenes vectoriales de un videojuego.
--
Premio Especial del Jurado Clermont-Ferrand 2019 

SWATTED 



re
co

rt
os Con el 8 de marzo en el punto 

de mira, la selección de ReCortos 
de 2019 acompaña y amplifica 
la celebración y la lucha de este 
día con un puñado de obras 
repletas de creatividad. Desde el 
ensayo fabulado, pasando por la 
animación imaginativa, la ficción 
en primera persona y la mirada 
documental, una sesión que aúna 
todo tipo de voces, diversas en sus 
estilos y formas, pero que cantan 
al unísono en armonía. 

Antes de la sesión de ReCortos, 
la pieza ‘Promêna’, de Jaume&Iris, 
dúo de Danza Teatro Físico, 
actividad organizada por el 
Conseyu de la Mocedá d’Uviéu que 
sirve como aperitivo del festival 
Escena Moza.

TEATRO FILARMÓNICA
15 DE MARZO 
20:00 HORAS

UN PASEO POR NEW YORK HARBOR

Carolina Astudillo / 2019 / 5’
--
Después de la soberbia Ainhoa, yo 
no soy esa, Carolina Astudillo regresa 
a las cálidas imágenes fílmicas del 
metraje encontrado y el cine domés-
tico para repensarlo. La que fuera 
una niña a finales de los sesenta, 
vuelve a las imágenes de un soleado 
paseo dominical para mirarlas con 
una nueva luz, la de la lucha por los 
derechos civiles en Estados Unidos.

Maria Manero Muro / 2018 / 8’
--
Con una desbordante y 
original mezcla de técnicas 
de animación, Patchwork 
cuenta la historia de Loly, 
una mujer única como tantas 
otras, en el día en que su hí-
gado dejó de funcionar y ella 
despertó a una nueva vida.

PATCHWORK

Rocío Morato / 2018/ 18’
--
Con una mirada atenta, llena de 
sabiduría para detectar lo esencial 
en lo cotidiano, y un sensible ma-
nejo de los tiempos y los ritmos, 
la sevillana Rocío Morato retrata 
a su familia en un momento 
delicado. Dominando el retrato, 
el pegamento que todo lo une con 
serenidad y fortaleza: su madre.

LAS CASAS QUE NOS QUEDAN 

NO ME DESPERTÉIS 

Sara Fantova / 2018 / 21’
--
Fantova se aproxima al conflicto 
interior de una adolescente con 
tacto y delicadeza. En el Bilbao de 
2009,  Jone nada entre dos aguas: la 
del ambiente reivindicativo y abert-
zale de su instituto y sus amigos, 
y la de su casa, en la que convive 
con un padre que se ve obligado a 
llevar escolta por ostentar un cargo 
político en el Gobierno Vasco.

Irene Moray / 2018 / 12’
--
Irene Moray toma sus vi-
vencias en Berlín (y lo difícil 
de su adaptación), y hace de 
su capa un sayo riéndose (y 
haciéndonos reír) de la serie 
de catastróficas desdichas, 
malentendidos y brechas 
culturales con las que tuvo 
que luchar en su día.

BAD LESBIAN

Ana Pérez López / 2018 / 6’ 
--
Creando un sugerente y surreal 
universo animado, Ana Pérez 
López toma la voz de tres mujeres 
para hablar de varios temazos: el 
agotamiento de tener que decidir 
entre la maternidad y la carrera, las 
anomalías del sistema reproduc-
tivo y, en definitiva, una serie de 
quebraderos de cabeza que persi-
gue a cada mujer, lo quiera o no. 

LAS DEL DIENTE

SESIÓN 100% ACCESIBLE, CON 
SUBTÍTULOS, AUDIODESCRIPCIÓN 
Y LENGUA DE SIGNOS.



CURTAS
VILA DO 
CONDE

SÁBADO 16 DE MARZO 
18:00 TEATRO FILARMÓNICA

PRESENTACIÓN DE MIGUEL DIAS, CODIRECTOR DE 
CURTAS, Y SALETTE RAMALHO, RESPONSABLE DE LA 

AGÊNCIA DA CURTA METRAGEM

AMELIA & DUARTE

Alice Guimarães, Mónica Santos / Portugal, 
Alemania / 2015 / 08’30”

--
Reparto: Gilberto Oliveira, Sara Costa
Guion: Alice Guimarães, Mónica Santos
Fotografía: Manuel Pinto Barros
Montaje: Martha Ewa Wojakowska
Música: Pedro Marqués
--
Amelia y Duarte acaban de romper su 
relación y están tratando de lidiar con 
sus sentimientos. Ambos intentan borrar 
los recuerdos del otro para superar el 
momento, en una fábula colorista y llena 
de imaginación.
----

Portugués e inglés con subtítulos en español. 

Pendiente de calificación por edades.

COMO FERNANDO PESSOA SALVÓ PORTUGAL
COMO FERNANDO PESSOA SALVOU PORTUGAL

Eugène Green / Portugal, Francia / 2018 / 27’

--

Reparto: Carloto Cotta, Manuel Mozos, Diogo 
Dória, Alexandre Pieroni Calado, Ricardo Gross, 
Mia Tomé, Eugène Green
Guion: Eugène Green
Fotografía: Raphaaël O’Byrne
Montaje: Valérie Loiseleux
--
En los años 1920, por encargo de uno de 
sus jefes, el poeta Fernando Pessoa crea un 
eslogan publicitario para la bebida Co-
ca-Louca, que desata el pánico en el seno 
de las autoridades gubernamentales.
----

Portugués con subtítulos en español. 
Pendiente de calificación por edades.

SARA F.

Miguel Fonseca / Portugal / 2018 / 23’
--

Reparto: Eva Aguilar, Mercês Borges, Sandro 
Aguilar
Guion: Miguel Fonseca
Fotografía: Mário Castanheira
Montaje: Sandro Aguilar
--
Rut es una adolescente como tantas 
otras: estudia, va a clases de natación, 
le gusta el cine y sobre todo le encan-
ta estar en línea con sus amigos. Rut 
está casi siempre al teléfono móvil o al 
ordenador. Pero Rut tiene un secreto 
que nadie conoce: Rut recibe mensajes 
cargados de odio. ¿Quién está enviando 
estos mensajes? Sara F.
----

Portugués con subtítulos en español.  
Pendiente de calificación por edades.

Con este programa especial, 
en SACO nos sumamos a la 
celebración de los 20 años de 
la Agência da Curta Metragem.



AGOURO

David Doutel, Vasco Sá / Portugal, Francia / 
2018 / 15’

--

Guion: David Doutel, Pedro Bastos, Vasco Sá
Montaje: David Doutel, Vasco Sá
Música: David Doutel 
--
Un invierno riguroso congela la superficie 
de un río junto a la casa donde viven dos 
primos. Envuelta en el viento helado que 
se levanta aquel día, la rudeza de la rela-
ción entre los personajes crece, llegando al 
límite.

----
Portugués con subtítulos en español.   
Pendiente de calificación por edades.

ENTRE SOMBRAS
BETWEEN THE SHADOWS

Alice Guimarães, Mónica Santos / Portugal, 
Francia / 2018 / 13’25”
--

Reparto: Sara Costa, Gilberto Oliveira
Guion: Alice Guimarães, Mónica Santos
Fotografía: Manuel Pinto Barros
Montaje: Alice Guimarães, Mónica Santos
Música: Pedro Marqués
--
Natália, atrapada en un trabajo aburrido y 
rutinario, se ve envuelta en una aventura en 
busca de un corazón robado. En un mundo 
surreal donde los corazones se pueden depo-
sitar en un banco, la protagonista atraviesa 
varios peligros que la conducen a un dilema: 
ofrecer su corazón o guardarlo para sí.

----

Portugués e inglés con subtítulos en español.  
Pendiente de calificación por edades. 

Premios César: Nominado a Mejor Cortometraje de Animación



lasema
La sección de SACO 
dedicada al público 
más joven ofrecerá 
cuatro programas de 
cortometrajes y, en esta 
edición, amplía la oferta 
para niños y adolescentes 
con el concierto didáctico 
Musicando cine y un 
taller audiovisual. En 
laSEMA queremos 
educar a l@s futur@s 
espectadores, sembrando 
en ell@s el gusto por el 
buen cine. En esta tarea,  
contamos con la ayuda 
del Festival Internacional 
de Clermont-Ferrand, el 
certamen de cortos más 
prestigioso del circuito 
internacional. 

EL HOMBRE PÁJARO
Quentin Marcault 
Francia / 2017
Animación / 04’30

DOS GLOBOS
Mark Smith 
Estados Unidos / 2017
Animación / 09’08

PLODY MRAKU
Kateřina Karhánková 
República Checa / 2017
Animación / 10’29

LEÓN
Julia Ocker 
Alemania / 2017
Animación / 03’37

GUNTHER
Erick Oh 
Corea del Sur / 2014 
Animación / 06’34

PROGRAMA 
5-8 AÑOS

(34’)

LA GRAN HISTORIA DE 
UNA PEQUEÑA RAYA
Antoine Robert 
Francia / 2017
Animación / 07’27

BALANCÍN
Yookyung Cha 
Corea del Sur / 2017
Animación / 09’39

VIAJERO DEL TIEMPO
Steve Kenny 
Irlanda / 2017 
Ficción / 11’40

UNA FURTIVA LÁGRIMA
Carlo Vogele 
Estados Unidos / 2012
Animación / 03’08

EL LEÓN Y EL MONO
Benoit Feroumont 
Bélgica / 2017
Animación / 06’34

LA INDIA GALANTE
Clément Cogitore  
Francia / 2017
Experimental / ficción / 05’26

PROGRAMA 
8-12 AÑOS

(43’)

PRYG-SKOK
Leonid Shmelkov
Rusia / 2012 
Animación / 05’00

EL HOMBRE DE BOLSILLO
Ana Chubinidze 
Francia, Suiza, Georgia / 2016
Animación / 07’00

LA PETITE POUSSE
Chaïtane Conversat 
Francia, Suiza / 2015
Animación / 09’56 

DOS TRANVÍAS
Svetlana Andrianova 
Rusia / 2017
Animación / 10’00

EL PEQUEÑO PIRATA
Hippolyte Cupillard, Ornella 
Macchia, Bruno Tondeur, 
Gwendoline Gamboa , Margot 
Reumont 
Bélgica, Francia/ 2017
Animación/ficción/ 02’40

PROGRAMA 
3-5 AÑOS

(34’)

UNA FURTIVA LÁGRIMA
Carlo Vogele 
Estados Unidos / 2012
Animación / 03’08

HÍBRIDOS
Romain Thirion, Florian Brauch, 
Matthieu Pujol, Kim Tailhades, 
Yohan Thireau, Florian Brauch 
Francia / 2017
Animación /experimental / 06’22

BOOGALOO Y GRAHAM
Michael Lennox 
Gran Bretaña / 2014
Ficción / 14’00

LOGORAMA
Ludovic Houplain , Hervé de Crécy, 
François Alaux, H5 
Francia / 2009
Animación / 16’00

LA MUERTE, PADRE E HIJO
Vincent Paronnaud, 
Denis Walgenwitz 
Francia / 2017
Animación / ficción / 13’17

LA INDIA GALANTE
Clément Cogitore  
Francia / 2017
Experimental/ficción / 05’26

PROGRAMA 
12-16 AÑOS

(58’)



Oviedo Filarmonía, dirigida por el maestro Ru-
bén Diez, protagoniza este programa didáctico 
que compagina imágenes de películas con sus 
bandas sonoras que contará con el actor Félix 
Corcuera como narrador. Creado por Javier Iri-
goien, incluye una selección de paisajes musica-
les del compositor español Fernando Velázquez: 
Un monstruo viene a verme, Lo lmposible, Zipi y 

Zape y La isla del capitán y El club de la canica. 
El programa ofrece también el tema principal 
de Los siete Magníficos, de Elmer Bernstein, y el 
tema Musicando, la BSO de una serie de escenas 
presentadas en 41 ilustraciones de Mª José Llo-
rente. El concierto cuenta con una guía didác-
tica musical que será utilizada por los centros 
educativos antes y después del espectáculo.

MUSICANDO CINE

Impartido por Celia Cervero y Cristina Martínez, 
de Educa & Cine, espacio de atención educativa y 
desarrollo de la creatividad. Destinado a niños de 8 
a 12 años, su objetivo es introducir a los más jóvenes 
en el lenguaje cinematográfico, además de enseñar-
les a trabajar con la técnica de animación stop motion, 
la parada por sustitución, el proceso de escritura de 
un guion y la realización de storyboards. El objetivo 
final será la grabación de un cortometraje realizado 
con dos técnicas cinematográficas distintas, que se 
podrán ver en el transcurso de SACO. El taller ten-
drá una duración de 14 horas.

TALLER EDUCA & CINE

TEATRO FILARMÓNICA
20 AL 22 DE MARZO
ACTIVIDAD ESCOLAR

CAMCO
8 AL 10 DE MARZO

ACTIVIDAD GRATUITA PREVIA INSCRIPCIÓN EN INFO@SEMANASACO.NET A PARTIR DEL 4 DE MARZO. PLAZAS LIMITADAS.
CONSULTAR HORARIOS EN WWW.SEMANASACO.NET



Muchos aceptaron ya la invitación al viaje en 2018: 
el que nos lleva por las aguas del cine experimental, 
ese que nos revela algunas de las imágenes más 
bellas jamás vistas, el que nos traslada a nuevos 
estados de consciencia, el que desgrana poesía para 
nuestros ojos. En la travesía que emprenderemos 
este año, una sorpresa nos aguarda para nuestro 
deleite: podremos ver todas las obras proyectadas 
en su formato original, en 16mm, para recuperar 
esa conexión con el cine, y con ese inimitable goce 
colectivo de compartir la sala con un proyector, a la 
vez que seguimos adelante con esta introducción al 
cine de vanguardia. Porque no hay nada como las 
luces y las sombras provenientes de las 24 verdades 
por segundo del celuloide.

la 
invitación
al viaje

UNA INTRODUCCIÓN AL 
CINE EXPERIMENTAL



LO DOMÉSTICO ES 
LO UNIVERSAL

SESIÓN 1

62’

Lo cotidiano en su belleza mínima 
y abrumadora, el lirismo de lo 
doméstico. Esto es parte de lo que 
Jonas Mekas proclamó al mundo, 
y lo que esta colección de películas 
quiere comprimir en una sesión 
de cine. Con emoción y bellas 
películas celebramos así la partida 
al cosmos de Mekas, incluyendo 
un pequeño homenaje final a su 
infinita e inspiradora energía vital

Marie Menken, 1962-1963, 16mm, 10 min.
--
El cine como herramienta para ir anotando 
pequeñas epifanías cotidianas. Junto con 
Maya Deren y Jonas Mekas, Marie Menken 
fue una pionera indispensable del cine 
de vanguardia, y de la intimidad entre el 
cineasta, la cámara y el espectador. 

NOTEBOOK

Joyce Wieland, 1965, 16mm, 14 min. 
--
Lleno de ingenio, belleza y un agudo sentido 
político, el cine de la canadiense Joyce Wie-
land encuentra aquí un cruce inefable entre 
la belleza de andar por casa, y la píldora áci-
da de este retrato de la milenaria superficie 
de trabajo que le ha sido conferida como mu-
jer: la mesa de la cocina.

WATER SARK
Stan Brakhage, 1959, 16mm, 12 min. 
--
El infinito Stan Brakhage, entre todos los 
caminos que transitó, también se abrió 
paso a través de una hermosa pieza de 
cine doméstico. En este caso, retratando 
el nacimiento de su hija.

WINDOW WATER BABY MOVING

Guy Sherwin, 1976, 16mm, 20 min.
--
Desde un retrato con sus padres, hasta un 
grifo o un metrónomo. Todo adquiere una di-
mensión infinita en esta delicada colección de 
películas cortas en blanco y negro del británi-
co Guy Sherwin.

SHORT FILM SERIES 1976
Jonas Mekas, 1995, 16mm, 6 min. 
--
Tres películas mínimas, perfectas en su 
imperfección. Un salto y un gesto final que 
comprimen el significado de una vida. 

3 IMPERFECT THREE IMAGE FILMS
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EL CINE QUE SE 
PUEDE TOCAR

SESIÓN 2

58’

Celebrando que este año proyectamos 
en 16mm, esta sesión sirve para 
hacernos conscientes (aún más) de 
que el cine se puede tocar: se trata de 
una tira transparente que va pasando 
por el proyector. En esta serie de 
películas veremos cómo el cine se 
hace táctil, es un arte que se elabora 
con las manos, es una superficie 
material que, como el lienzo, recibe 
mil y un tratamientos plásticos para 
crear insólitas imágenes inéditas.

Naomi Uman, 2001, 16mm, 11 min. 
--
Utilizando materiales como esmalte de 
uñas, lejía y tinta china, Naomi Uman 
creó esta película más que alegórica so-
bre la coordinación mano ojo: un ejem-
plo perfecto de cine hecho a mano.

HAND EYE COORDINATION



Cécile Fontaine, 1989, 16mm, 10 min. 
--
La francesa Cécile Fontaine es la collagista 
por excelencia del cine. Con meticulosa 
paciencia, Fontaine superpone imágenes, 
crea collages con distintos formatos de 
cine, recorta, pega, pinta y colorea usando 
viejas películas, que en esta ocasión usa 
como pretexto para llevarnos de crucero. 

CRUISES

Phil Solomon, 1995, 16mm, 8 min. 
--
Evocando el mundo de la infancia y de sus 
recuerdos nebulosos, Phil Solomon usa 
múltiples técnicas para deteriorar el celuloide. 
El resultado, un viaje casi fantasmal por el 
pasado, una película literalmente desenterrada 
de entre la memoria.

THE SNOWMAN
Carolee Schneemann, 1964, 16mm, 25 min. 
--
Carolee Schneeman, pionera artista feminis-
ta (con una apabullante obra compuesta por 
pinturas, fotografías, performances y pelícu-
las) llevó al extremo la tactilidad del cine. En 
Fuses, Schneeman se autorretrata haciendo 
el amor con su pareja, para luego someter 
a ese metraje a un montaje exhaustivo, 
pintándolo e incluso tratándolo con ácido. El 
celuloide a flor de piel, libre y sin tabús.

FUSES
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Stan Brakhage, 1963, 16mm, 4 min. 
--
En sus andanzas con el cine sin cámara, Brakhage 
pintó directamente sobre la tira de película, hizo 
crecer cristales y microorganismos en ella, impri-
mió las diferentes formas de un hongo. El preceden-
te de todo es este increíble film, que fabricó pegan-
do alas de insectos directamente sobre la película. 
El resultado, una aleteante experiencia sin par.

MOTHLIGHT



OTRAS ACTIVIDADES

VR o realidad virtual es un conjunto 
de tecnologías (programas, compo-
nentes, terminales) que dan al espec-
tador la impresión de estar inmersos 
en entornos reales o imaginarios. Es 
un juego de percepción e interacción. 

La imagen ya no está sólo en una 
pantalla frente al espectador, sino 
que le envuelve. Los contenidos 
propuestos tienen la peculiaridad de 
estar a 360 °, lo que permite la in-
mersión total del espectador.

PATIO DEL RIDEA | DEL 9 AL 17 DE MARZO.
Entrada libre tras inscripción previa en el Palacio del 
Conde de Toreno a partir del día del inicio de la actividad.

VR: INMERSIÓN 
EN LA REALIDAD 
VIRTUAL

ANATOMIE DU LABO
Exposición 

--

En las últimas once ediciones del Festival 
du Court Métrage de Clermont-Ferrand, 
Sauve qui peut le court métrage (SQP), la 
organización que dirige el certamen fran-
cés, ha organizado la exposición Anatomie 
du Labo. La idea original buscaba relacionar 
las películas de la competición experimental 
Labo con la mirada creativa de artistas. Es 
decir, un rastro, una huella, un símbolo, una 
señal a través de una obra plástica / gráfica 
de las películas experimentales del festival.

Todas estas piezas que el público de SACO 
puede ver en el ambigú del Teatro Filarmó-
nica, viven en sí mismas, sin que sea nece-
sario ver cada cortometraje, aunque es muy 
enriquecedor poder contemplar cada corto y 
lo que éste inspiró.

TEATRO FILARMÓNICA 
DEL 8 AL 17 DE MARZO

 
Los primeros cascos datan de 1970. 
Desde entonces, la industria y los 
científicos han estado investigando 
constantemente la realidad virtual, 
inicialmente (y principalmente) para 
videojuegos. 

La realidad virtual vivió un gran de-
sarrollo en 2010. Esto se debió pro-
bablemente al fracaso del cine en 3D 
y, especialmente, a los televisores en 
3D que se lanzaron para llevar esta 
tecnología a los hogares, sin éxito. 

En los últimos años, el mercado ha 
acogido un gran número de cascos 
inmersivos e, incluso, interactivos: 
Oculus Rift, HTC, Oculus Gear, 
Oculus Go... Desde 2017, el desa-
rrollo tecnológico se ha acelerado y  
cada año se lanzan cascos más efi-
cientes. 

Los cineastas han tomado posesión 
de las cámaras 360 ° con el deseo de 
hacer una película inmersiva, que no 
se puede ver en una pantalla de cine. 
Y esto es lo que SACO quiere que el 
público, tanto adulto como infantil, 
descubra este año: películas en las 
que el espectador está en el corazón 
de la propia película. Y para lograr-
lo, contamos con la colaboración del 
prestigioso Festival Internacional de 
Clermont-Ferrand.



EL CINE QUE VIENE
Grabación abierta al público del programa El 
cine que viene, de Radio 5, dirigido y presenta-
do por Samuel Alarcón.

El cine que viene es un espacio que indaga en 
películas independientes de factura nacional. 
Un cine emergente, producido en general al 
margen de la industria y que, en la mayoría de 
los casos, queda fuera de las salas comerciales. 
Desde SACO, este programa ofrecerá pistas 
para descubrirlo y las claves para leerlo de boca 
de sus propios creadores.

Entrada libre hasta completar aforo.

EDIFICIO HISTÓRICO DE LA 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
AULA SEVERO OCHOA
16 DE MARZO, 11:00

LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA... 
DEPENDE DE NOSOTROS
Exposición 

--

Que la luz artificial es un gran invento 
que transformó radicalmente la sociedad 
es algo que nadie pone en duda. Pero en 
las últimas décadas el trabajo de muchos 
científicos y científicas nos ha desvelado 
también que el uso abusivo y descontrola-
do de la luz artificial en horario nocturno 
tiene graves consecuencias para el medio 
natural e incluso la salud de las personas, 

además de suponer un despilfarro gigan-
tesco de dinero que se mide en cientos 
de millones de euros cada año. Esta ex-
posición, producida originalmente por la 
Agrupación Astronómica Coruñesa Ío, se 
presenta ahora por primera vez en Astu-
rias para exponer de forma sencilla y rigu-
rosa un problema mucho más importante 
de lo que creemos.

Con la colaboración de la Federación de Asociacio-
nes Astronómicas de España y Cel Fosc, Asociación 
contra la Contaminación Lumínica.

BIBLIOTECA DE ASTURIAS
DEL 8 AL 17 DE MARZO

TRES EN LA CARRETERA
Una de los clásicos de SACO: Grabación 
abierta al público del programa Tres en la 
carretera, de Radio 3, dirigido y presentado 
por Isabel Ruiz Lara.

La radio se hace visible al público en esta se-
sión especial del veterano espacio de Radio 3 
dedicado al cine, la música, la literatura y los 
viajes. Isabel Ruiz Lara dedica íntegramente 
su programa a la V edición de SACO, con 
entrevistas a los protagonistas del certamen 
ovetense, además de música en directo.

Entrada libre hasta completar aforo.

EDIFICIO HISTÓRICO DE LA 
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
AULA SEVERO OCHOA
15 DE MARZO, 17:00
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FLUJO DE TRABAJO 
SONORO DENTRO DE LOS 
PROCESOS DE CREACIÓN 
Y EDICIÓN DE IMAGEN

Taller impartido por David Machado 
y Alejandro López

Taller dirigido a todos aquellas personas 
cuya área de trabajo se base en la reali-
zación, edición y montaje de imagen. El 
objetivo de este taller es mostrar el co-
rrecto flujo de trabajo y gestión de los 
distintos materiales sonoros, generados 
en la fase de registro de sonido directo, 
y que van a ser utilizados en los poste-
riores procesos de montaje de imagen y 
posproducción de sonido.

David Machado es fundador y director 
de los Estudios La Panificadora, situados 
en Santiago de Compostela, y surgido de 
la cantera de talentos que es la EICTV 

BIBLIOTECA DE ASTURIAS. SALÓN DE ACTOS.
9 de marzo, de 16:00 a 20:30 horas
Actividad gratuita previa inscripción en 
info@semanasaco.net. Plazas limitadas.

EL CINE DE CIENCIA 
FICCIÓN. 50 AÑOS 
DESDE 2001: UNA 
ODISEA DEL ESPACIO

Curso impartido por  
José Francisco Montero

Recientemente se ha cumplido el 50 ani-
versario del estreno de 2001: una odisea 
del espacio, la película dirigida por Stan-
ley Kubrick que revoluciona el género 
de la ciencia ficción: pocas producciones 
cinematográficas como la de Kubrick 
suponen un antes y un después tanto en 
la Historia del Cine como en la Historia 
de un género en particular. A partir de 
ella la ciencia ficción ya no será la misma. 
En este curso se pretende hacer un reco-
rrido por el cine de ciencia ficción, des-
de sus inicios con Georges Méliès hasta 
nuestro presente, un presente marcado 
por las aceleradas innovaciones tecnoló-
gicas que han revolucionado trascenden-

BIBLIOTECA DE ASTURIAS / SALÓN DE ACTOS
11 al 15 de marzo, de 10:00 a 13:00 horas
Actividad gratuita previa inscripción en
info@semanasaco.net. Plazas limitadas.

talmente tanto nuestro paisaje cotidiano 
como nuestras relaciones sociales, nues-
tros entornos laborales y nuestra visión 
del mundo. El cine, naturalmente, ha 
dado cuenta de estas transformaciones. 
En el género de ciencia ficción, pues, los 
avances de la ciencia y las especulaciones 
sobre el futuro se convierten en relato, 
en ficción: un género que con mucha 
frecuencia, hablando del futuro, reflexio-
na subterráneamente sobre un presente 
como el nuestro en perpetua mutación. 
José Francisco Montero es licenciado en 
Psicología y Doctor en Filosofía; con-
ferenciante en diversas universidades, 
festivales de cine y otras instituciones; 
y miembro de la Jean-Pierre Melville 
Foundation. Ha colaborado y colabora 
en diversas revistas especializadas, tanto 
en España como en Francia, y ha sido 
editor en Macnulti ediciones, como 
coordinador de la colección Hamster-
dam. Además es autor de libros como 
Paul Thomas Anderson (Akal. 2011) 
o Jean-Pierre Melville. Crónicas de un 
samurái (Shangrila. 2014), y ha coor-
dinado lecturas como A tumba abierta. 
El cine kamikaze (Macnulti. 2014), El 
universo de 2001: una odisea en el espacio 
(con José A. Planes; Arkadin. 2014) o 
John Cassavetes. Interior noche (Shangrila. 
2018), entre otros.
      
----

(Escuela Internacional de Cine y Televi-
sión de San Antonio de los Baños, Cuba). 
David Machado atesora ya una sólida ca-
rrera como Sonidista desde sus comienzos 
a mediados de la década del 2000, com-
paginándola con trabajos en el área de la 
posproducción de sonido para cine y tv.

Ganador de tres premios Mestre Ma-
teo (Premios que otorga la Academia del 
Audiovisual Galego), un premio Goya al 
mejor sonido en 2015 (por El Desconoci-
do; Machado ha participado hasta la fe-
cha en casi 70 producciones, destacando 
entre otras muchas (El Desconocido, Toro, 
O’Apóstolo, Os fenómenos, Schimbare, The 
Rebel o Nuestros amantes) y ha trabajado 
con directores de la talla de Dani de la To-
rre, Kike Maillo, Álex Sampayo, Fernando 
Cortizo o Jesús Font, entre otros muchos. 

Alejandro López es diseñador de sonido 
asturiano afincado en Madrid, ha traba-
jado y firmado en numerosas películas 
y series como El ministerio del Tiempo, 
Vergüenza, Arde Madrid, La Peste, Ma-
tadero, Dreamland Feedback, Los últimos 
de Filipinas o Yuli, entre otras muchas. 
En la actualidad trabaja como diseña-
dor de sonido dentro del departamento 
de sonido de la empresa multinacional 
DELUXE, en Madrid.

-----
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OS ESTADO ACTUAL Y FUTURO DE LA INDUSTRIA 
Y DEL SONIDO CINEMATOGRÁFICO ESPAÑOL

Tres de las figuras más relevantes de la 
industria del sonido cinematográfico 
español debatirán acerca del estado ac-
tual y los principales retos de futuro que 
aguardan a la industria cinematográfi-
ca, y a los profesionales del sonido para 
el medio cinematográfico y audiovisual. 

Pelayo Gutiérrez es un diseñador de 
sonido asturiano afincado en Madrid 
y todo un referente del sonido para el 
medio cinematográfico en España con 
más de veinte años de carrera y cerca de 
200 películas. Ganador de tres premios 
Goya y finalista en 7 ocasiones más,  ha 
trabajado con directores como Alber-
to Rodríguez, Pedro Almodóvar, Iciar 
Bollain, Montxo Armendáriz, Manuel 
Martín Cuenca o Paco León. Es res-
ponsable de la división de diseño de 
sonido de DELUXE.

----
BIBLIOTECA DE ASTURIAS. SALÓN DE ACTOS.
10 de marzo, 12:00 horas
Entrada libre hasta completar aforo

CINE Y VIDEOJUEGOS: 
ENCUENTRO EN  
LA TERCERA FASE

Participantes: Mariona Valls 
y Sergio Rozas 

Moderadora: Idoya Rey, periodista.

En colaboración con la Cometcon, SACO abre uno 
de sus Encuentros al pujante mundo del videojuego 
y su relación con el cine, de la mano de dos profesio-
nales cuyos trabajos son referencias en la industria 
española, tanto del videojuego como de la ficción 
audiovisual.

Mariona Valls es licenciada en Bellas Artes por la Uni-
versidad de Barcelona y es la directora de arte del es-
tudio de videojuegos independiente Mango Protocol 
desde 2012. Actualmente está trabajando en la siguien-
te entrega de Psychotic Adventures, Colossus Down. 

Sergio Rozas es socio fundador de User T38. Lle-
va trabajando en el mundo audiovisual desde 1995. 
En su carrera ha ejercido de ayudante de decoración, 
fotógrafo, storyboard artist, diseñador gráfico, prop-
maker, atrezzista, matte painter, texturador 3D, grafis-
ta, diseñador de posters, concept designer, montador, 
director de fotografía y realizador ocasional.

----
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE OVIEDO. SALÓN DE ACTOS.
9 de marzo, 12:30 horas
Entrada libre hasta completar aforo.

Participantes: Pelayo Gutiérrez, 
Eva Valiño y Amanda Villavieja

Moderador: Óscar de Ávila, diseñador de 
sonido y editor de labobinasonora.net.

Eva Valiño es una de las profesionales 
más reconocidas del sector del sonido 
para el medio cinematográfico de nues-
tro país, con una larga carrera dedicada a 
la grabación de sonido directo en el cine. 
Valiño ha trabajado con Jaime rosales, 
Manuel Martín Cuenca, Iciar Bollain, 
Pere Vilà, José Mª de Orbe, Víctor Kos-
sakovsky o Mariano Barroso, entre otros 
directores. En 2002 obtiene el premio 
Goya al mejor sonido por su trabajo en 
la película Te doy mis ojos, de Bollain.

Amanda Villavieja es una de las más 
destacadas sonidistas de nuestro país 
con cerca de dos décadas de profesión. 
Licenciada en Comunicación Audiovi-
sual, formó parte de la primera edición 
del Máster en Documental de Crea-
ción de la Universidad Pompeu Fabra. 
Especializada en sonido en producción 
y, en parte, en cine de no-ficción, ha 
trabajado con directores como Isaki 
Lacuesta, José Luis Guerín y Oliver 
Laxe, entre otros.
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