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La Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo
regresa por cuarto año a los teatros Campoamor y Filarmónica reforzando su apuesta de carácter multidisciplinar.
Durante diez días, el público de SACO podrá ver más de
50 largometrajes y cortos, propuestas que en su mayoría no
han tenido difusión en Asturias, pero que por su calidad
merecen su lugar en las pantallas. SACO inaugura así la
temporada cinematográfica 2018 organizada por la Fundación Municipal de Cultura, ahondando en su esencia que
es establecer conexiones entre el audiovisual y otras artes.
Así, en esta cuarta edición, la sección laMESTA acoge las
relaciones que distintos artistas nos proponen entre cine y
literatura, cine y teatro, cine y música, cine y artes plásticas.
En la presente edición también hemos ampliado la parte
formativa de SACO, para que tanto el público como los
profesionales, se beneficien de la experiencia y conocimientos de especialistas de primer nivel. Gracias a estas aportaciones ofreceremos a los asistentes valiosas herramientas
para que el disfrute de la experiencia audiovisual pueda ser
más rico. Y tampoco nos olvidamos del público más joven,
que en esta edición de laSEMA tendrá una mayor oferta.
Abrimos también una nueva pantalla al cine experimental,
toda una invitación a un formidable viaje cargado de auténticas maravillas.
Pablo de María
Director de SACO

Gene

ral Elo
r za

ed

V

8

ond

ía C

.

rc
Ga

10

ld
Va

a

és

Alc

o
lay
Pe

1

Jo

Teatro
Campoamor

Plaza de
Porlier

3

Feijoo

Plaza de
Alfonso II

5

Cr
uz

an
ta
eS
sd
ué

a

Ma

rq

11

g
sti

Ba

Po

lto

Postigo A

Plaza
El Sol

9

pi o

El Fontán

Plaza del
Paraguas

Car

l

sa

jo

o

PLaza de
Trascorrales
PLaza de la
Constitución

7

Ro

ó

Can

ano

el

om

an

es

Padre Suárez

C

p
am

Fuente

Arzobis

po Guis
a

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)
7. Escuela de Música (Rosal, 7)
8. Fábrica de Armas de la Vega (Marcelino Fernández)
9. Parking El Carbonero (Padre Suárez, 27 – locales anexos)
10. La Salvaje (Martínez Vigil, 14)
11. La Caja (Jesús, 12)

el Pra

a Sur

a

int

Qu

Capitán Almeida

Marqués de Gastañaga

na

sola

l
de

Corrada
del Obispo
niga

4
Altamir

Fr
u

a
Avenid

Plaza de

cisco
San Fran

Campo de
San Francisco

lle

ga

6

2

Plaza de
la Escandalera

Ca

Azcárra

os

an
vell

do

a

ina Alt

r
Tende

Paraís
o

io

M
lde

l

e

Ma
rtí
ne
zV
igi

Fo
n

ca
la

da

a

ri

var

Chá

r
ícto

Rond

Cav

de To

VIERNES 16 DE MARZO 18:00
TEATRO FILARMÓNICA

WAJIB
Annemarie Jacir
Palestina / 2017 / 96’
Reparto: Saleh Bakri, Mohammed Bakri,
Maria Zreik, Tarik Kopty, Lama Tatour,
Shams Bawardi.
Guion: Annemarie Jacir
Fotografía: Antoine Heberlé
Montaje: Jaques Comets
Árabe con subtítulos en castellano.
Pendiente de calificación.
---Competición Internacional Festival de Locarno 2017
Mejor película y actor en el Festival de Mar del
Plata 2017

Un padre y un hijo recorren la ciudad de Nazaret en coche repartiendo invitaciones de boda
a amigos y familiares. El hijo ha regresado de
Roma, donde trabaja como arquitecto desde
hace tiempo, para asistir a la boda de su hermana. Este reencuentro con su familia y con su
lugar de origen dará lugar a que las tensiones y
las diferencias entre hijo y padre salgan a la luz.
Tercer largometraje de esta directora que de
nuevo aborda el tema del regreso. Un regreso
que pone de manifiesto las diferencias culturales
y que, además, en este caso, reflexiona sobre el
vínculo familiar. El deber y los deseos de cada
personaje se ponen en cuestión. Un retrato lleno
de vida, no exento de humor, en el que descubrimos una pequeña historia contada con sencillez
que se convierte sin estridencias en un relato
universal cargado de humanidad.

VIERNES 16 DE MARZO 20:00
TEATRO FILARMÓNICA

HANDIA
Jon Garaño, Aitor Arregi
España / 2017 / 114’
Reparto: Joseba Usabiaga, Eneko Sagardoy, Ramón
Agirre, Iñigo Aranburu, Aia Kruse, Iñigo Azpitarte
Guion: Jon Garaño, Aitor Arregi, José Mari
Goenaga, Andoni de Carlos
Fotografía: Javier Aguirre
Música: Pascal Gaigne
Montaje: Laurent Dufreche, Raúl López
Euskera e inglés, con subtítulos en castellano, y
castellano. No recomendada a menores de 12 años.
---10 premios Goya, incluyendo Mejor Guion Original,
Actor Revelación, Fotografía o Dirección de Producción

PRESENTACIÓN Y ENCUENTRO CON EL
PRODUCTOR XABIER BERZOSA Y EL
ACTOR JOSEBA USABIAGA

Después de luchar en la primera Guerra Carlista, Martín regresa al caserío familiar con la intención de que su
padre le financie un pasaje para América, donde espera
labrarse un futuro mejor. Pero su destino está ligado al de
su hermano, un hombre con una altura fuera de lo común.
Hace cuatro años, los directores Jon Garaño y Aitor
Arregi sorprendieron a todo el panorama del cine español con su primer trabajo, Loreak. Ahora han vuelto
a dar la campanada con esta historia basada en hechos
reales. La película se ha colado en los premios Goya
desbancando a propuestas de mayor presupuesto. Es
importante señalar que esta película se proyectará en
versión original, por extraño que parezca no ha sido
lo habitual en su difusión en salas. Imposible no citar
El hombre elefante de David Lynch o incluso rememorar algunos pasajes de Frankenstein con esos paisajes nevados. El resultado es una obra que combina
lo íntimo con lo épico de una manera primorosa.

VIERNES 16 DE MARZO 22:45
TEATRO FILARMÓNICA

MATAR
A DIOS
Caye Casas, Albert Pintó
España / 2017 / 90’
Reparto: Itziar Castro, Eduardo Antuña, Boris
Ruiz, David Pareja, Emilio Gavira
Guion: Caye Casas, Albert Pintó
Fotografía: Miquel Prohens
Montaje: Jordi López
Castellano. Pendiente de calificación.
---Premio del público en el Festival de Sitges 2017
Premio del público en la Semana de Cine Fantástico y
de Terror de San Sebastián 2017

PRESENTACIÓN CON EL
ACTOR EDUARDO ANTUÑA

Una familia se reúne para celebrar el fin de año
juntos en una aislada casa en medio del bosque,
cuando irrumpe un misterioso vagabundo. Este
huraño personaje sorprende a todos al afirmar
que él es Dios y que aniquilará a toda la humanidad al amanecer. Sólo dos personas podrán salvarse y esta familia deberá elegir quienes serán
los supervivientes.
No es difícil encontrar rastros de las primeras
películas de Álex de la Iglesia o de la monumental Delicatessen en esta comedia plagada de
humor negro. La explosiva mezcla de una situación cotidiana siempre cargada de peligro (una
reunión familiar en nochevieja), un caserón aislado en medio de una tormenta invernal y cuatro
personajes caricaturescos, da como resultado una
locura que planea entre el terror, la risa, el suspense y el amor.

SÁBADO 17 DE MARZO 18:00
TEATRO FILARMÓNICA

En colaboración con:

DANCING
BEETHOVEN
Arantxa Aguirre
España / 2016 / 80’
Reparto: Malya Roman, Julien Favreau, Elisabet
Ros, Kateryna Shalkina, Óscar Chacón, Gil Roman,
Kathleen Thielhem, Masayoshi Onuki
Guion: Arantxa Aguirre
Fotografía: Rafael reparaz
Música: Ludwig van Beethoven
Montaje: Valeria Gentile
Francés, japonés, inglés, ruso, con subtítulos en
castellano, y castellano. Apta para todos los públicos.
---Espiga de Plata en la sección Tiempo de Historia de SEMINCI 2017
Candidata al Goya como Mejor Largometraje Documental

PRESENTACIÓN Y
ENCUENTRO CON
LA DIRECTORA
ARANTXA AGUIRRE

Documental que nos acerca al metódico trabajo
de preparación de la Novena Sinfonía de Beethoven, presentada en Tokio por el Béjart Ballet
Lausanne y el Ballet de Tokio acompañados de
la Orquesta Filarmónica de Israel dirigida por
Zubin Mehta. Decenas de artistas de todos los
países trabajan en la construcción de esta catedral efímera, hecha a base de sudor y de sueños.
Es tan fascinante asistir a aquello que nunca
vemos como espectadores, compartir la preparación de un apabullante espectáculo como
éste, que resulta una experiencia única que
atrapa desde el comienzo. Pero no sólo eso. La
película avanza y explora caminos que van más
allá de documentar el esfuerzo de estos artistas.
Todo gracias a la exquisita sensibilidad de una
directora que no se conforma con el retrato y es
capaz de hacernos partícipes de algo más valioso que trasciende el ballet, el cine o la música.

TEATRO FILARMÓNICA
DOMINGO 18 DE MARZO
18:00 HORAS
PRESENTADO POR TIM REDFORD

ABO

PROGRAMA
labo

RERUNS

PROCH

BLACK AMERICA AGAIN

Rosto
Francia, Bélgica, Holanda / 2018
Animación - ficción / 14’

Jakub Radej
Polonia / 2017
Documental / 25’

Bradford Young
Estados Unidos / 2016
Experimental / 22’

-Todo es diferente pero nada
ha cambiado. Un viaje por un
laberinto hecho de recuerdos
y sueños.
--

Premio a los Mejores Efectos
Especiales Clermont-Ferrand 2018

-¿Qué pasa con el cuerpo y las pertenencias de una persona que está sola
después de su muerte? Sin florituras,
la película cuestiona el sentido de la
vida, la importancia del individuo
y el valor de los bienes materiales.
-Premio al Mejor Documental
Clermont-Ferrand 2018

EVERYTHING

RETOUR

David O’Reilly
Estados Unidos, Irlanda / 2017
Animación / 11’

Pang-Chuan Huang
Francia / 2017
Documental, experimental / 20’

-Crónica interactiva de la vida
contada por extractos sonoros
del gran filósofo británico Alan
Watts.
-Premio Especial del Jurado
en Clermont-Ferrand 2018

-Un homenaje a la belleza, la fuerza,
la perseverancia y el espíritu de la
comunidad negra americana, inspirado por la canción Black America
Again del rapero Common.
-Premio del Público Labo
Clermont-Ferrand 2018

-Dos viajes diferentes en dos épocas distintas. Uno es un viaje en tren, a través de
dos continentes. El otro se construye
alrededor de una antigua fotografía familiar,
volviendo a tiempos de guerra. El ritmo del
tren revela una memoria olvidada.
-Gran Premio Clermont-Ferrand 2018

DOMINGO 18 DE MARZO 20:00
TEATRO FILARMÓNICA

MUCHOS HIJOS,
UN MONO Y UN
CASTILLO
Gustavo Salmerón
España / 2017 / 90’
Reparto: Julia Salmerón, Gustavo Salmerón
Guion: Gustavo Salmerón, Raúl de Torres, Beatriz
Montáñez
Fotografía: Gustavo Salmerón
Música: Nacho Mastretta
Montaje: Raúl de Torres
Castellano. Apta para todos los públicos.
---Premio al Mejor Documental en Karlovy Vary 2017
Premio Goya como Mejor Largometraje Documental 2017

El título de la película expresa los deseos con los que
soñó Julita Salmerón desde niña, y los tres se han convertido en realidad. Cuando el menor de sus hijos se
entera de que su madre ha perdido la vértebra de su
bisabuela asesinada, guardada a lo largo de tres generaciones, la familia emprende una divertida búsqueda
entre los más peculiares y extraños objetos que Julita
ha ido acumulando a lo largo de sus más de ochenta
años, mostrándonos una ágil y graciosa galería de personajes. Pero lo que en realidad Julita está a punto de
encontrar es el verdadero significado de la vida.
No resulta frecuente encontrar unidos los conceptos
documental y comedia. Es algo no especialmente
frecuente en el género de la no ficción encontrar visos de humor. En este caso, la protagonista se encarga de que el espectador viva una experiencia impagable. Los recuerdos, las frustraciones o los anhelos
salen a la luz de la mano de esta peculiar propuesta
dirigida por Gustavo Salmerón, el hijo menor de Julita. Sin duda, una de las sorpresas de la temporada.

LUNES 19 DE MARZO 18:00
TEATRO FILARMÓNICA

PETIT PAYSAN
Hubert Charuel
Francia / 2017 / 90’

Reparto: Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Isabelle
Candelier, Bouli Lanners, Valentin Lespinasse, Clément Bresson, Marc Barbe, Jean Charuel, India Hair,
Julian Janeczko, Franc Bruneau
Guion: Hubert Charuel, Claude Le Pape
Fotografía: Sébastien Goepfert
Música: Myd
Montaje: Lilian Corbeille, Julie Lena, Grégoire Pontécaille Francés con subtítulos en castellano. Pendiente
de calificación.
---8 Candidaturas a los Premios César, incluyendo mejor película,
director y actor

Pierre está al cargo de la explotación ganadera
que antes fuera de sus padres. Su vida entera gira
en torno a su granja y a los animales por los que
profesa un profundo amor. Pero algo empieza a
preocupar a Pierre cuando los primeros casos de
una epidemia se declaran en Francia. Su miedo se
desata cuando descubre que uno de sus animales
está infectado. Entonces Pierre hará, literalmente,
todo lo que sea necesario para salvar a su ganado.
Una muy curiosa historia que podría ser un relato policíaco si no fuera porque el criminal es un
granjero, la víctima una vaca y la detective una
veterinaria. El personaje de Pierre es un hombre
profundamente ligado a su tierra y al modo de vida
de la granja, que lucha por mantener aquello que
ama. Un retrato que parece modesto en su planteamiento, pero que encierra varias capas, hasta
llegar a un nivel de emoción difícilmente imaginable a priori. Una de las revelaciones en los cines de
Francia el pasado año.

LUNES 19 DE MARZO 20:00
TEATRO FILARMÓNICA

TODAS ESAS
NOCHES SIN DORMIR
Wszystkie nieprzespane noce
Michal Marczak
Polonia / 2016 / 100’
Reparto: Krzysztof Baginski, Michal Huszcza, Eva
Lebuef, Natalia Atmanska, Anastazja Bernard, Anna
Bilenska, Michal Brzozowski, Cezary Ciszewski, Wiktoria
Frydrych, Paulina Hanzel, Dominika Jendrasik
Guion: Michal Marczak
Fotografía: Michal Marczak, Maciej Twardowski
Música: Lubomir Grzelak
Montaje: Dorota Wardeszkiewicz
Polaco con subtítulos en castellano. Pendiente de calificación
---Mejor director de documental en el Festival de Sundance 2016
Karlovy Vary International Film Festival 2016

PRESENTACIÓN Y ENCUENTRO CON EL
DIRECTOR MICHAL MARCZAK

Es verano en Varsovia y dos compañeros de la escuela de arte deciden experimentar la vida al límite.
¿Con quién se encontrarán y qué descubrirán sobre
las relaciones y sobre ellos mismos? ¿Qué realidades
existenciales los frustrarán? Las noches se suceden
unas a otras, las fiestas parecen no terminar jamás y
el futuro se percibe como algo que nunca va a llegar.
El director mezcla realidad y ficción mientras
acompañamos a este grupo de veinteañeros con
los que compartimos noches interminables de
música y fiesta. Retrato de una generación que
no ha conocido ya el régimen comunista y se
manifiesta abiertamente hedonista. Durante este
viaje a la noche de Varsovia hay tiempo también
para plantearse todo tipo de cuestiones relacionadas con el amor, el compromiso, la amistad o
las lealtades. Hipnótica y brillantemente construida, es capaz de recoger toda la frescura y angustia juvenil a partes iguales.

MARTES 20 DE MARZO 18:00
TEATRO FILARMÓNICA

COMUNIÓN
Komunia
Anna Zamecka
Polonia / 2016 / 72’

Reparto: Ola Kaczanowski
Guion: Anna Zamecka
Fotografía: Malgorzata Szylak
Montaje: Agnieszka Glinska, Anna Zamecka,
Wojciech Janas
Polaco con subtítulos en castellano. Pendiente de
calificación.
---Seleccionada en más de 40 festivales
Mejor documental en los Premios del Cine Europeo 2017

PRESENTACIÓN Y ENCUENTRO CON LA
DIRECTORA ANNA ZAMECKA

Ola tiene 14 años y vive con su padre y su
hermano. A Ola le ha tocado crecer antes de
tiempo y hacerse responsable de la casa, su
padre no se encarga de sus hijos, su madre no
vive con ellos y su hermano menor tiene autismo. La fortaleza de Ola es la que mantiene
a la familia a flote, mientras ella guarda la esperanza de traer a su madre a casa. La celebración de la primera comunión de su hermano
es un pretexto para que la familia se reúna y
tal vez una buena oportunidad para que su
madre regrese a casa.
Prodigiosa la maestría con la que la directora
nos presenta una historia dura, con una protagonista vulnerable, sin caer en la sensiblería fácil.
Toda esta película rezuma honestidad y en ningún momento traiciona a sus protagonistas para
juzgarles. Finalmente se convierte en un canto a
la lucha y a las ganas de vivir.

MIÉRCOLES 21 DE MARZO 18:00
TEATRO FILARMÓNICA

EN CUERPO
Y ALMA
Teströl és lélekröl
Ildikó Enyedi / Hungría / 2017 / 116’
Reparto: Morcsányi Géza, Alexandra Borbély, Ervin
Nagy, Pál Mácsai, Júlia Nyakó, Tamás Jordán, Gusztáv
Molnár, István Kolos, Annamária Fodor
Guion: Ildikó Enyedi
Fotografía: Máté Herbai
Música: Adam Balazs
Montaje: Károly Szalai
Húngaro con subtítulos en castellano.
No recomendada a menores de 16 años
---Candidata al premio Óscar como mejor película de habla no inglesa
Oso de Oro a la Mejor Película en el Festival de Berlín 2017
Mejor actriz en los Premios del Cine Europeo 2017

Dos introvertidas personas descubren por casualidad que comparten los mismos sueños cada noche. Perplejos y asustados por este hecho, deciden
aceptar esta extraña coincidencia e intentan recrear sus experiencias oníricas en la vida real. Una
tarea complicada, pues cuanto más lo intentan,
más lejos parece estar de su alcance. A pesar de
ello, sus torpes intentos derribarán sus propias barreras interiores para acabar unidos el uno al otro.
La delicadeza de los sentimientos que traspasan
esta historia contrasta con el rudo ambiente de la
empresa cárnica en la que trabajan sus protagonistas. Una buscada combinación de lo carnal y
lo sublime llevado a veces hasta el surrealismo. El
territorio de los sueños frente a la realidad menos
refinada. Una película que avanza con serenidad,
cuidando los detalles y que ofrece al espectador
una conexión con sus personajes para adentrarse
con ellos en nuevos territorios salpicados por un
sentido del humor sobresaliente.

MIÉRCOLES 21 DE MARZO 20:30
TEATRO FILARMÓNICA

FÉLICITÉ
Alain Gomis
Senegal / 2017 / 123’
Reparto: Véro Tshanda Beya Mputu, Gaetan Claudia,
Papi Mpaka, Nadine Ndebo, Elbas Manuana, Diplome
Amekindra, Célestin Mokono, François Kasonga, Prince
Mbasi, Ferdinand Minga, Aziza Kengumbe, José Lusala
Guion: Alain Gomis, Olivier Loustau, Delphine Zingg
Fotografía: Céline Bozon
Música: The Kasaï Allstars
Montaje: Fabrice Rouaud , Alain Gomis
Lingala y francés con subtítulos en castellano.
Pendiente de calificación.
---Gran Premio del Jurado en el Festival de Berlín 2017
Premio Especial del Jurado en el Festival Internacional
de Chicago 2017
Festival de Toronto 2017

Félicité es una mujer de Kinshasa que vive sola
con su hijo. Ella trabaja como cantante en un bar,
lleva una vida independiente y se siente orgullosa
de lo que hace. Su fuerza actuando en el escenario atrapa al público mientras que ella se olvida
de los problemas cantando. Una tarde, recibe la
noticia de que su hijo ha sufrido un grave accidente. A partir de ese momento deberá lograr
reunir una cantidad de dinero para ayudarle.
Cuarto largometraje del director de origen senegalés Alain Gomis, autor de Andalucía o Aujourd´hui. En esta ocasión, nos lleva a conocer a
un personaje asombroso, lleno de vida, que está
interpretado por una actriz no profesional que
demuestra unas dotes formidables. El eco del
cine de los hermanos Dardenne resuena por los
barrios de Kinshasa mientras acompañamos,
rodeados de buena música, a esta superviviente
capaz de superarlo todo.

Film & Media
Festival
24 Nov – 2 Dec
2018

Open Call
1 Jan – 15 Sep
2018

JUEVES 22 DE MARZO 18:00
TEATRO FILARMÓNICA

PRESENTACIÓN Y ENCUENTRO CON EL
DIRECTOR PEDRO NEVES Y SERGIO GOMES,
CODIRECTOR DE PORTO/POST/DOC
CARTA BLANCA AL FESTIVAL PORTO/POST/DOC

TARRAFAL
Pedro Neves
Portugal / 2017 / 91’
Guion: Pedro Neves
Fotografía: Pedro Neves
Música: Jojo Navarro
Montaje: Pedro Neves, Ricardo Leite
Portugués con subtítulos en castellano.
Pendiente de calificación.
---Competición Porto/Post/Doc 2017
Festival Internacional CPHDOX de Copenhague 2017

Las transformaciones que sufren las ciudades
de nuestro entorno son siempre objeto de controversia. El modelo de ciudad es determinante
para establecer también el modelo de sociedad.
En todas las ciudades hubo, y hay, barrios que se
construyeron para albergar a personas de pocos
recursos a los que era mejor tener concentrados
en determinadas zonas. Uno de estos lugares era
San João de Deus, conocido con el sobrenombre
de Tarrafal, en la ciudad de Oporto. El sobrenombre de Tarrafal hace alusión a un campo de
prisioneros que la dictadura de Salazar mantuvo
en Cabo Verde. Esto ya nos da una idea del carácter del Tarrafal de Oporto.
El director, a través de testimonios de los habitantes, se aproxima a lo que fue la vida en este
barrio en el que la droga causó estragos y recupera
la memoria de un lugar que dejó huella en quienes lo conocieron.

VIERNES 23 DE MARZO 18:00
TEATRO FILARMÓNICA

EL MARAVILLOSO
JARDÍN SECRETO
DE BELLA BROWN
This beautiful fantastic
Simon Aboud
Reino Unido / 2016 / 100’
Reparto: Andrew Scott, Jessica Brown Findlay, Jeremy
Irvine, Tom Wilkinson, Anna Chancellor, Charlotte
Asprey, Eileen Davies, Paul Blackwell
Guion: Simon Aboud
Fotografía: Mike Eley
Música: Anne Nikitin
Montaje: David Charap
Inglés con subtítulos en castellano.
Pendiente de calificación.

Bella Brown es una joven que trabaja en una biblioteca y vive en una bonita casa con jardín. Ella
quiere ser escritora de cuentos para niños y a eso
dedica su tiempo libre. Bella es una maniática
del orden. No tanto con su jardín, que está completamente abandonado, hasta que su casero le
reclama que lo arregle si no quiere ser desahuciada. Entonces Bella se encontrará con inesperado
aliado que la ayudará en esta tarea.
Sería injusto aludir al personaje de Amélie para hablar de Bella Brown, aunque en las primeras secuencias nos lo pueda recordar, Bella tiene más espinas
que la quizás demasiado cándida protagonista del
film de Jeunet. El jardín de esta chica se convierte
en nexo para tres personajes solitarios con escasas
dotes para socializar, cada uno a su manera. Fábula
encantadora que muestra los prodigios ocultos en
lo cotidiano. Un pequeño cuento sobre la amistad
y el amor, no exento de cierta extravagancia, cuyo
resultado final es un hallazgo a tener muy en cuenta.

ecorto

VI EDICIÓN

TEATRO FILARMÓNICA
VIERNES 23 DE MARZO
20:30

El trabajo nace con la
persona, cantaba Raphael.
Una de las mayores
preocupaciones en este país
y en esta “era del retroceso”
tiene un lugar especial
en esta nueva edición de
ReCortos, que además de
mostrar las distintas caras del
trabajo precario, se detiene
también en los oficios (y los
modos de vida) engullidos
por el paso del tiempo y
por el nuevo paisaje que
compone la sociedad actual.
Documental, ficción e incluso
reinterpretación de pasajes
bíblicos tienen lugar en este
recorrido por las formas
de trabajar y de habitar el
mundo.
SESIÓN 100% ACCESIBLE, CON
SUBTÍTULOS, AUDIODESCRIPCIÓN
Y LENGUA DE SIGNOS.

RAPA DAS BESTAS

MATRIA

EL BECERRO PINTADO

Jaione Camborda / 2017 / 10’

Álvaro Gago / 2017 / 20’

-Un trabajo silencioso y nunca
advertido: esto es lo que plasma
Matria con lacerante sencillez,
recogiendo un día cualquiera
en la vida de una mujer madura
(de esas que rara vez protagonizan películas), madre, esposa y
obrera.

David Pantaleón/ 2017/ 10’

-La rapa das bestas es un ritual que marcaba la doma de
los caballos salvajes. En este
acercamiento a esta ancestral
costumbre (hoy convertida
en espectáculo), Jaione Camborda recoge con la cercanía
y la textura del super 8 esta
lucha cuerpo a cuerpo entre
hombre y animal.

LA INÚTIL

LA MUJER INVISIBLE

EL FARERO DE SÁLVORA

Belén Funes/ 2017/ 17’

Noemí Chantada/ 2017/ 15’

Gloria Vilches/ 2017/ 11’

-Una vale no sólo por lo que
gana, sino por lo que hace y lo
que aparenta. En el contexto
de una ciudad gentrificada, esta
“inútil” del título encarna la
crisis existencial y vital de una
generación para la que es difícil
encontrar un rumbo en estos
tiempos de recesión.

-Una mirada respetuosa y humana a un oficio que nadie ve
(o nadie quiere ver): la prostitución. A través del testimonio en
primera persona de esta mujer
invisible caen las barreras que,
normalmente, impiden ver a los
seres humanos que hay detrás de
este trabajo.

-Reinterpretación del pasaje
bíblico sobre la adoración al
Becerro de Oro transplantado a un pueblo español,
mezcla de sátira y trabajo
etnográfico que posa una incisiva mirada sobre las cuitas
del espíritu humano.

-Un modo de vida que se
extingue por cuenta de la
tecnología y la automatización: el de los fareros, a través
de los recuerdos del farero
de Sálvora, Julio Vilches, en
un retrato teñido de magia y
serena nostalgia.

SESIÓN
CINEMA

OH! CULTO

A

O

VIERNES 23 DE MARZO 22:30
TEATRO FILARMÓNICA

CON LA PATA
QUEBRADA
Diego Galán
España / 2013 / 83’
Reparto: Carlos Hipólito
Guion: Diego Galán
Música: Bernardo Bonezzi
Montaje: Juan Barrero
Castellano. No recomendada
para menores de 7 años.

PRESENTACIÓN CON JUAN SÁNCHEZ
Y PACO CLAVEL

El documentalista cinematográfico Juan Sánchez
y el artista Paco Clavel llevan desarrollando desde
hace tiempo una encomiable tarea en Madrid. Se
trata de unas sesiones en las que se proyectan y se
habla del cine español menos conocido por el público. En sus propias palabras: “Un ciclo de cine que
surge del deseo de rescatar del olvido una serie de
películas españolas muy peculiares, poco conocidas
o difíciles de ver y hacer que su visionado sea casi
una fiesta. Todo ello acompañado de todas las personas vinculadas a la película para compartir todos
los secretos y anécdotas del rodaje”. Con este espíritu comenzamos una colaboración con sus creadores
dentro de SACO.
Este documental, en el que Juan Sánchez participó
como documentalista, expone a lo largo de más de
70 años la evolución de la imagen de la mujer en el
cine español a través de fragmentos de 180 películas
españolas de ficción y documentales. Un viaje sorprendente, fruto de un exhaustivo trabajo de investigación y montaje.

CURTAS
VILA DO
CONDE

S
O

SÁBADO 24 DE MARZO
18:00 TEATRO FILARMÓNICA

Presentación de Miguel Dias, codirector
de CURTAS, y Salette Ramalho, responsable
de la Agência da Curta Metragem

COUP DE GRÂCE

ÁGUA MOLE

Salomé Lamas
Portugal / 2017 / 26’

Alexandra Ramires (Xá), Laura Gonçalves
Portugal / 2017 / 9’15”

--

--

Reparto: Álvaro Covelo, Clara Jost, Gabriel
Abrantes, Margarida Lucas, João Pedro Bénard.
Guion: Salomé Lamas, Isabel Pettermann
Fotografía: Rui Xavier
Montaje: Salomé Lamas, Francisco Moreira
Portugués con subtítulos en castellano.

Guion: Alexandra Ramires (Xá), Carolina Freitas,
Laura Gonçalves
Música: Nico Tricot, Ricardo Santos Rocha
Montaje: Alexandra Ramires (Xá), Laura Gonçalves
Portugués con subtítulos en castellano.

--

Leonor regresa de un viaje en un día
en que su padre no la esperaba. En
veinticuatro horas vivirán una realidad
alucinada creciente, guiada por el
inquietante estado de aparente
normalidad de Francisco.

--

Los últimos habitantes de una aldea no se
dejan sumergir en el olvido. En un mundo
donde la idea de progreso parece estar por
encima de todo, esta casa flota.
---Seleccionado en la Quinzaine des Realisateurs de Cannes 2017

FULIGEM
David Doutel, Vasco Sá
Portugal / 2014 / 14’
-Guion: David Doutel, Pedro Bastos, Vasco Sá
Música: Rita Redshoes, The Legendary Tigerman
Montaje: David Doutel, Vasco Sá
Portugués con subtítulos en castellano.
--

Es como el hollín que descansa sobre las
paredes de nuestra cabeza. No podemos
verlo. Ya pertenece a ese sitio.
---ANIMA, Bruselas Festival Internacional de Animación 2015
Clermont-Ferrand International Short Film Festival 2015
Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2015

COELHO MAU
Carlos Conceição
Portugal / 2017 / 30’
-Reparto: Carla Maciel, João Arrais, Julia Palha,
Matthieu Charneau
Guion: Carlos Conceição
Fotografía: Vasco Viana
Música:
Montaje: António Gonçalves
Francés y portugués con subtítulos en castellano.
--

Un chico tímido domina al amante de su
madre. La belleza y el horror se acarician.
Dioses adolescentes desafían las morales
convencionales. La muerte se prostituye
vestida de niño.
---Semana Internacional de la Crítica del Festival de Cannes 2017

SÁBADO 24 DE MARZO 20:00
TEATRO FILARMÓNICA

PRESENTACIÓN Y ENCUENTRO CON EL
DIRECTOR MANUEL MARTÍN CUENCA
SECCIÓN 100% ACCESIBLE, CON SUBTÍTULOS,
AUDIODESCRIPCIÓN Y LENGUA DE SIGNOS

EL AUTOR
Manuel Martín Cuenca
España / 2017 / 112’
Reparto: Javier Gutiérrez, Antonio de la Torre, Adelfa
Calvo, María León, Adriana Paz, Tenoch Huerta, Rafael
Téllez, Craig Stevenson
Guion: Manuel Martín Cuenca, Alejandro Hernández
(Novela: Javier Cercas)
Fotografía: Pau Esteve Birba
Música: José Luis Perales, Pablo Perales Carrasco
Montaje: Ángel Hernández Zoido
Castellano. No recomendada para menores de 12 años.
---Premio Goya al mejor actor y mejor actriz de reparto 2017
Premio FIPRESCI - Special Presentations en el Festival de
Toronto 2017
Sección oficial del Festival de San Sebastián 2017

Álvaro ha tomado la decisión de separarse de su
mujer y dedicarse a la escritura convencido de que
será capaz de escribir una gran novela superventas. Sigue los consejos de un peculiar profesor en
un taller de escritura al que asiste, ilusionado en
lograr su sueño de triunfar en las letras. Buscando
material sobre el que empezar a trabajar, Álvaro
descubre que su entorno cercano podría darle algunas ideas, aunque poco a poco la realidad ya no
es suficiente para él y entonces decide intervenir.
Después de Caníbal, Martín Cuenca regresa a la
dirección adaptando el cuento El móvil, de Javier
Cercas. En esta ocasión la reflexión sobre el proceso creativo, la inspiración y la figura de los creadores despojados de cualquier aura mitificadora,
sirve para trazar una historia con ciertos toques
de comedia que, lejos de provocar una carcajada,
ridiculiza sin complejos el propio oficio creativo.
No falta la mirada humana del director para redondear una historia que nos mira frente a frente.

SÁBADO 24 DE MARZO 22:45
TEATRO FILARMÓNICA

EAT THAT QUESTION:
FRANK ZAPPA
EN SUS PROPIAS
PALABRAS

El título no engaña. En este documental vemos y
escuchamos al gran Frank Zappa, figura imprescindible del siglo XX, gracias a multitud de fragmentos y de imágenes inéditas filmadas a lo largo de 30
años: shows en vivo, apariciones televisivas, noticias,
conferencias de prensa, reportajes de viajes por Europa donde era adorado y mucho más reconocido
que en su país de origen. Zappa se alió con la contracultura y esta película, más que la vida del artista, lo que refleja es su pensamiento, sus reflexiones
sobre asuntos diversos y su forma de ver las cosas.
Eat That Question: Frank Zappa in His Own Words Se muestra la faceta del músico como un pensador,
Thorsten Schütte
un analista, que puede hablar de todo tipo de múFrancia / 2016 / 90’
sica, pero que también es un lúcido observador de
la sociedad en la que vivió. El documental recorre
Montaje: Willibald Wonneberger
sus diferentes etapas creativas, desde sus primeras
Inglés con subtítulos en castellano. No recomendada
composiciones hasta su éxito, convertido ya en una
para menores de 7 años.
de las voces políticas y opositoras más importantes
de la música popular. Zappa fue, sin duda, una de
---las figuras más originales y transgresoras del rock y
Premio sección Zabaltegi en el Festival de San Sebastián 2017
Sección Oficial Festival Sundance 2016
la cultura de los años sesenta y setenta.

DOMINGO 25 DE MARZO 18:00
TEATRO FILARMÓNICA

BIENVENIDA A
MONTPARNASSE
Jeune Femme
Léonor Serraille / Francia / 2017 / 97’
Reparto: Laetitia Dosch, Souleymane Seye
Ndiaye, Grégoire Monsaingeon, Jean-Christophe Folly, Nathalie Richard, Arnaud de Cazes,
Ahmed Zirek, Philippe Lasry, Marie Rémond
Guion: Clémence Carré, Bastien Daret, Léonor
Serraille
Fotografía: Émilie Noblet
Música: Julie Roué
Montaje: Clémence Carré
Francés con subtítulos en castellano.
Pendiente de calificación.
---Cámara de Oro a la mejor ópera prima en
Un Certain Regard del Festival de Cannes 2017
Premio a la mejor actriz (ex aequo) en el Festival
de Valladolid 2017
Nominada a los Premios César como Mejor ópera
prima y Mejor actriz revelación 2017

Después de una larga temporada fuera de Francia,
Paula regresa a París. La vuelta a casa no es precisamente una fiesta para ella. Está al borde de la ruina,
no tiene recursos para vivir y tampoco la posibilidad
de recurrir a una familia con la que hace tiempo no
mantiene relación. Ella es una chica vivaz, que no
tiene reparos en expresarse libremente y eso, a veces,
hace que sus antiguos amigos se sientan incómodos
y tampoco le dan ahora el apoyo que necesita para
afianzarse en su vuelta a casa tras una ruptura sentimental. Pero Paula es capaz de todo.
Fulgurante debut en el largometraje de esta directora que le ha valido diversos reconocimientos internacionales. También su protagonista ha recibido
numerosas menciones por el imponente trabajo que
lleva a cabo, metiéndose en la piel de un personaje
complicado para una actriz, saliendo airosa del reto
sin caer nunca en la caricatura o la exageración y
dotando de un verismo arrebatador al personaje de
Paula. Su peripecia huye del dramatismo para llegar a conmover y divertir, aunque no está exenta de
mucha carga crítica hacia determinados modelos de
relaciones sociales y afectivas.

amest

Cine y música. Cine y artes escénicas. Cine y
pintura. Cine y radioteatro. Cine y literatura. La
relación entre el audiovisual y otras expresiones
artísticas queda expuesta en laMESTA, la sección
de SACO que profundiza en ese diálogo entre
artes tan enriquecedor. En su segunda edición,
esta sección celebra los 60 años del estreno de
Vértigo con Oviedo Filarmonía; une el cine
experimental de Maya Deren con la personalísima
electrónica de Fasenuova; avanza entre las aristas
vanguardistas de Señor Serrano; sigue los pasos
del ciberpoeta Miguel Floriano; muestra la
delicada fusión entre música e imagen que plantea
Chassol; saca a Hitchcock de sus películas y lo
cuela entre los micrófonos de un audiodrama y, un
año más, prorroga la visita guiada que un cineasta
realiza entre las obras maestras del Museo
de Bellas Artes de Asturias. Mucho talento
entreverado. Pasen y sientan.

MIÉRCOLES 21

MUSEO DE BELLAS
ARTES DE ASTURIAS
17:00 HORAS

AL MUSEO CON SERGIO G. SÁNCHEZ
El cineasta asturiano será el guía de excepción por las salas del
Museo de Bellas Artes de Asturias. El director de El secreto de
Marrowbone ha realizado una selección de obras de la pinacoteca
asturiana y realizará una visita guiada entre ellas, explicando la
influencia que la pintura tiene en su trabajo de guionista y director.

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

SÁBADO 17 DE MARZO
13:00 HORAS
Estreno absoluto. Producción SACO
Parking El Carbonero (locales anexos),
Entrada libre. Aforo limitado

ÓLIVER
PUNK
El patarrealismo a escena

-Creación, vida y obra del ciberpoeta
Miguel Floriano. Los patarrealistas se
unen en los locales anexos al Parking El
Carbonero para repasar la existencia del
genial vate. Un documental, un vídeo
póstumo, un agitado poema, escenas
dramatizadas y una admiración desmedida por Floriano componen este sentido homenaje que ya está negro sobre
blanco en Oliver Punk, el patarrealismo
salvaje (Pez de Plata). Si creen que esta
producción es una parodia gamberra del
mundillo de la literatura y de los personajes que lo pueblan, no se equivocan.
Aunque quizá se queden cortos.

SÁBADO 17 DE MARZO
20:30 HORAS
Teatro Campoamor
Entrada: 20€

VÉRTIGO
Película + B.S.O. en vivo
Alfred Hitchcock
EEUU/ 1958
Suspense/ 129’

-Celebramos los 60 años del estreno de
la gran obra maestra de Hitchcock, considerada la mejor película de la historia
por el British Film Institute. Mientras
el detective retirado Scottie Fergusson
( James Stewart) vigila, salva y se enamora de la bella Madeleine Elster (Kim
Novak), por la ondulada San Francisco,
Oviedo Filarmonía interpreta en directo la magnífica partitura creada por
Bernard Herrmann, bajo la batuta del
maestro Anthony Gabriele. Para muchos, es el resultado más brillante de
la colaboración entre el director y el
compositor. Quizá sea porque el músico logró que su inolvidable partitura
realzara la película de manera soberbia,
captando desde las almas atormentadas
hasta el entusiasmo romántico, incluso
el ritmo de la ciudad.

MARTES 20 DE MARZO
20:30 HORAS
Estreno en Asturias
Teatro Campoamor
Entrada: 6€

BIG SUN
Chassol
Música + audiovisual

-Pianista, compositor, arreglista y director musical para artistas como Phoenix
o Sebastien Tellier, el carismático Chassol crea piezas artísticas inclasificables.
Sus composiciones articulan voces,
música, sonidos e imágenes y las convierten en objetos visuales totalmente
nuevos. En marzo de 2014, Christophe
Chassol viajó hacia Martinica, el lugar
de nacimiento de su familia. Mano a
mano con la mezcladora Marie-France
Barrier y el ingeniero de sonido Johann
Levasseur, filmaron y grabaron una infinidad de encuentros extraordinarios,
escenas del día a día, carnavales… que
desembocaron en un documental altamente evocador que se convirtió en la
matriz de Big Sun, su deslumbrante tercer álbum.

JUEVES 22 DE MARZO
20:30 HORAS
Estreno absoluto. Producción SACO
Teatro Campoamor
Entradas: 6 €

FASENUOVA
SOBRE
MAYA DEREN
Fasenuova
Proyección sonorizada de cuatro
películas de la cineasta Maya Deren

-Fasenuova interpretará una partitura musical para instrumentos electrónicos. Lo hará
en sincronía con una serie de proyecciones
cinematográficas de la agitadora cultural y
artista experimental Maya Deren, de origen
ucraniano, nacionalizada en EEUU y considerada la madre del cine experimental estadounidense. Las películas escogidas para
esta producción de SACO son: At Land,
Study in Choreography for Camera, Meshes of
The Afternoon y The Very Eye of Night. El dúo
mierense ha compuesto cada banda sonora.
Sobre el escenario surgirán las relaciones estéticas de una banda de música electrónica
actual, con las premisas creativas que la gran
artista experimental de mediados del siglo
XX puso en marcha a lo largo de su vida.

SÁBADO 24 DE MARZO
13:00 HORAS
Estreno absoluto. Producción SACO
Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo
Entrada libre hasta completar aforo

HOMBRE
GORDO
CON SACO
Audiodrama
Federico Volpini, director

-El audiodrama, heredero directo del radioteatro, es la letra que habla y que se
mueve; el teatro sin gesto; el cine sin caras conocidas que se imponen a los personajes, sin paisajes: todo se recrea con
la imaginación. Los rostros, las acciones,
el escenario donde ocurren las historias,
la furia de los elementos, las cumbres,
los abismos: suceden a través del sonido y el sonido genera, en el tiempo, un
espacio. “Si dejas que el espectador imagine lo que ocurre en lugar de verlo, eso es lo
que retendrá en la memoria”, decía Alfred
Hitchcock. En esta entrega, Federico
Volpini le pone un saco al maestro del
suspense para meternos dentro. Y si el
saco no se ve, no te queda otro remedio
que creértelo.

DOMINGO 25 DE MARZO
20:30 HORAS
Estreno en Asturias
Teatro Campoamor
Entrada: 6€

BRICKMAN
BRANDO
BUBBLE BOOM
Agrupación Señor Serrano
Biopic escénico

-La Agrupación Señor Serrano presenta un
biopic escénico sobre la vida de Sir John
Brickman, un constructor visionario y emprendedor que inspiró el primer sistema
hipotecario de la historia. Pero también,
un biopic escénico sobre la vida de Marlon Brando, un actor salvaje en busca de
un hogar. Y además, una reivindicación del
hogar contra las reglas del mercado. BBBB
es una pieza donde la historia es contada
con un elemento micro que reproduce las
historias de Brickman y Brando; una escala
intermedia con los performers que juegan
un papel de manipuladores y narradores y
macro-proyecciones con mapping, capturas
de video en tiempo real o el uso descontextualizado de imágenes icónicas de la cultura
audiovisual.

asem

El prestigioso Festival
Internacional de ClermontFerrand, el más importante
dedicado a los cortometrajes
del circuito internacional, nos
ofrece una selección de títulos
especialmente diseñada para
SACO. Estos cortometrajes
han participado y han sido
premiados en numerosos festivales
internacionales. L@s escolares
de Oviedo accederán a una
oferta de novedosas propuestas
narrativas y estéticas de la mano
de estos cuidados programas. Una
manera de educar a l@s futur@s
espectador@s, y abrirles horizontes
que les ayuden en su formación,
tanto en el ámbito audiovisual
como en el de futur@s ciudadan@s.

PROGRAMA
3-5 AÑOS

PROGRAMA
5-8 AÑOS

PROGRAMA
8-12 AÑOS

(31’)

(41’)

(48’)

CUKAS LAIME
Dace Riduze
Letonia / 2009
Animación / 12’00

TIGER
Kariem Saleh
Alemania / 2015
Animación / 03’58

LUCKY CHICKEN
Gulliver Moore
Reino Unido, Inglaterra / 2016
Ficción / 12’15

WOLF
Julia Ocker
Alemania / 2015
Animación / 03’48

WOLF
Julia Ocker
Alemania / 2015
Animación / 03’48

TIGER
Kariem Saleh
Alemania / 2015
Animación / 03’58

LUCKY CHICKEN
Gulliver Moore
Reino Unido,
Inglaterra / 2016
Ficción / 12’15

CHEMIN D’EAU POUR
UN POISSON
Mercedes Marro
Francia, Colombia, España / 2016
Animación / 08’00

ORANGE Ô
DÉSESPOIR
John Banana
Francia / 2011
Animación / 03’35
MOBILE
Verena Fels
Alemania / 2010
Animación / ficción
06’24
HEARTSTRINGS
Rhiannon Evans
Reino Unido, Gales / 2009
Animación / 02’50

CHEMIN D’EAU POUR
UN POISSON
Mercedes Marro
Francia, Colombia, España / 2016
Animación / 08’00
PAUTINKA
Natalia Chernysheva / Rusia / 2016
Animación / 04’05
OUR WONDERFUL
NATURE – THE COMMON
CHAMELEON
Tomer Eshed
Alemania / 2016
Animación / 03’32
OH SHEEP!
Gottfried Mentor
Alemania / 2012
Animación / 06’40

PAUTINKA
Natalia Chernysheva
Rusia / 2016
Animación / 04’05
OUR WONDERFUL
NATURE – THE COMMON
CHAMELEON
Tomer Eshed
Alemania / 2016
Animación / 03’32
TO BUILD A FIRE
François-Xavier Goby
Francia / 2016
Animación / 13’00
THE LAST MARBLE
Manjari Makijany
India / 2012
Ficción / 07’31

PROGRAMA
12-16 AÑOS
(60’)
TO BUILD A FIRE
François-Xavier Goby
Francia / 2016
Animación / 13’00
L’HORIZON DE BENE
Jumi Yoon , Eloic Gimenez
Francia / 2016
Animación / 12’53
HOPPTORNET
Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck
Suecia / 2016
Documental / experimental / 15’00
TOTEMS
Paul Jadoul / Francia, Bélgica / 2015
Animación / 08’00
MADAM BLACK
Ivan Barge
Nueva Zelanda / 2015
Ficción / 11’19

SÁBADO 17 DE MARZO
16:00 HORAS
TEATRO FILARMÓNICA

LA VIDA DE
CALABACÍN
Claude Barras
Suiza / 2016 / Animación / 66’

-Calabacín es un niño valiente que después de perder a su madre tiene que
ingresar en un hogar de acogida, con
otros niños huérfanos de su edad. En
un primer momento se esfuerza por
encontrar su lugar en este nuevo medio
hostil. Sin embargo, con la ayuda de sus
nuevos amigos, Calabacín aprende a
confiar, encuentra el verdadero amor y
una nueva familia.
Mejor Película de Animación Europea,
César al Mejor Filme de Animación,
Premio del público en Annecy International Animated Film Festival, Premio del
Público en el Festival de San Sebastián,
nominada al Oscar a la Mejor Película de
Animación.

SÁBADO 24 DE MARZO
16:00 HORAS
TEATRO FILARMÓNICA

EL TECHO
DEL MUNDO
Rémi Chayé
Francia / 2015 / Animación / 81’

-1882. San Petersburgo. Sasha es una
joven aristócrata rusa que ha estado
siempre fascinada por la aventurera vida
de su abuelo, Olukin, un explorador
famoso que no ha vuelto de su última
expedición a la conquista del Polo Norte. Sasha, lejos de satisfacer a sus padres,
que han concertado su boda, se rebela
contra este destino y decide salir hacia
el Gran Norte siguiendo la pista de su
abuelo.
----

Premio del público en Annecy International Animated Film Festival y Gran Premio en Tokyo Anime

la
invitación
al viaje

UNA INTRODUCCIÓN AL
CINE EXPERIMENTAL

Una apertura a nuevos mundos, experiencias sensoriales incomparables,
imágenes que quitan el aliento, el cine como poesía en lugar de como
prosa. Todo eso es, y puede ser, lo que conocemos como cine experimental:
auténtico gabinete de maravillas que apelan directamente a las emociones y
a los sentidos, en una explosión plástica que solo la imagen en movimiento
puede ofrecer. Pasen, pasen y vean, déjense llevar por esta forma de arte
única y visionaria, que descubriremos de la mano de sus pioneros en esta
introducción al cine experimental que quiere ser una invitación al viaje,
abierta a todo aquel que quiera aceptarla.

SÁBADO 24 DE MARZO
20:00
SALÓN DE ACTOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Entrada libre hasta completar aforo

PROGRAMA 1
FORMA Y RITMO

FILMSTUDIE

ANÉMIC CINÉMA

Hans Richter, 1926, 5’

Marcel Duchamp, 1925-1926, 7’

THÈMES ET VARIATIONS
(VERSION RESTAURÉE)

THIMBLE
THEATER

Germaine Dulac, 1928, 11’

Joseph Cornell, 1938-1968, 8’

-Richter, artista plástico alemán, fue uno
de los primeros en pensar en el cine como
extensión del lienzo. Un nuevo medio en
el que crear movimiento y generar tiempo.
En este Filmstudie, la animación y la abstracción se mezclan con imágenes oníricas,
en un estudio de las mil y una capacidades
expresivas del cine.

-Germaine Dulac es una de las
pioneras del cine, un nombre
fundamental aún a reivindicar y
poner en su justo lugar. En esta
pieza arrebatadora, el movimiento
de una bailarina se mezcla con los
patrones y los ritmos de la naturaleza y la máquina, en un poema
visual sin precedentes.

-El artista dada Marcel Duchamp
puso del revés el arte del siglo XX en
más de un sentido. Su legado también
se extiende al cine, donde el dada y
el surrealismo se funden en forma
de una película anagrama (anemic es
cinema al revés) tan hipnótica como
revolucionaria.

-Joseph Cornell, conocido por
sus evocadoras cajas de objetos encontrados, traspuso su
técnica al cine, inventando de
paso el cine de found footage:
composiciones evocadoras de
retazos de imágenes olvidadas,
que generan películas como
esta, una oda a la infancia
extrañamente conmovedora y
poderosa.

COLOUR BOX

ALLEGRETTO

Len Lye, 1935, 4’

Oskar Fischinger, 1936, 3’

-Cuesta creer que las coloridas obras de
Len Lye (al igual que las de Fischinger)
datan de los años 30. Los sones cubanos
de los hermanos Lecuona se mezclan en
una danza de colores y formas pintada
directamente sobre el celuloide con
técnicas inventadas por el propio Lye, en
alegre y saltarina combinación rítmica.

-Aunque pocos lo sepan, Fischinger
es el inspirador y creador de una
de las más increíbles secuencias de
Fantasía, que luego Disney alteró y
dulcificó. En este Allegretto vemos su
“música visual” en su mayor esplendor, un experimento de color y ritmo
adelantado a su tiempo.

SPOOK SPORT
A GRAVEYARD GAMBLE

BEGONE
DULL CARE

HURRY
HURRY

Mary Ellen Bute y Norman
McLaren, 1939, 8’

Norman McLaren y
Evelyn Lambart 1949, 7’

Marie Menken, 1957, 5’

-La animadora y estudiosa
de la sinestesia Mary Ellen
Bute se alió con Norman
McLaren, el más grande
inventor de la animación de
todos los tiempos, para dar
vida a esta noche en el cementerio llena de particulares murciélagos y fantasmas.

-Al ritmo de jazz de Oscar
Peterson, en un frenesí lleno
de humor y color, esta es una
de las más bellas manifestaciones del talento sin par de
Norman McLaren, secundado
por Evelyn Lambart, auténtico catálogo de sus logros
plásticos que eleva el espíritu
mientras nos mueve a un
ritmo contagioso.

-Marie Menken, pintora y
cineasta, comparte con Maya
Deren el título de madre del
cine experimental americano.
En esta rara pieza superpone
el movimiento microscópico de espermatozoides con
imágenes llameantes: la vida
es breve.

DOMINGO 25 DE MARZO
18:00
SALÓN DE ACTOS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Entrada libre hasta completar aforo

PROGRAMA 2
EN PRIMERA PERSONA

WALDEN
(primera bobina)

FIST
FIGHT

Jonas Mekas, 1964-1969, 30’

Robert Breer, 1964, 11’

-Figura emblemática y sin par,
el lituano afincado en Nueva
York Jonas Mekas transmite
una contagiosa pasión por
la vida en sus piezas. En su
famoso diario filmado Walden
(título inspirado en la obra de
Thoreau) el pulso de sus días se
desgrana con lírica belleza.

-Auténtico experimentador del cine,
poseedor además de un fino sentido del
humor, Robert Breer quiso probar qué
pasa cuando se hace una “animación” en
la que cada fotograma es diferente que
el anterior. En la particular coctelera
de Fist Fight, las fotos y recuerdos
personales se mezclan con frenesí, en
una oleada de frescura cinemática.

BERLIN
HORSE

COLOUR
POEMS

DYKETACTICS

Malcolm Le Grice, 1970, 8’

Margaret Tait, 1974, 12’

Barbara Hammer,1974, 4’

-Experimentando con el
color y con las posibilidades
de la copiadora óptica, Le
Grice mezcla metraje de los
Lumière con su propio retrato en 8mm de un caballo
de la campiña inglesa, que al
ritmo de la música de Brian
Eno se convierte en una de
las piezas más apabullantes
jamás creadas por el cine de
vanguardia.

-La escocesa Margaret
Tait, desde los márgenes
haciendo cine en su isla de
las Orcadas, consiguió dar
de sí una obra tan singular
como bella y conmovedora.
Esta película es un poema
de color, compuesto de
rimas hechas a base de
rostros, paisajes y animaciones, expresión de una visión
del mundo que, desde lo
pequeño, toca en lo más
profundo el alma humana.

-En el rango de las
expresiones de lo íntimo,
Barbara Hammer fue
pionera en mostrar en
pantalla una sexualidad
divergente. Cuerpos de
mujer en embriagadora
cercanía, filmados de una
manera que se desmarca
de la objetualización de la
mujer en el cine, construyen esta película inmersa
en la contracultura y en el
goce carnal.

OTRAS
ACTIVIDADES

LA CARA B
Instalación
Manuel Martín Cuenca
--

Durante el rodaje de Caníbal, Manuel Martín
Cuenca documentó el off de la película en tiempo real mientras filmaba los planos de ficción,
rodando la película y su sombra, con el mismo
número de planos, al mismo tiempo y con la
misma claqueta. Cuando terminó el montaje,
editó una película paralela de igual duración,
usando las mismas tomas que había montado en la película. Lo siguiente fue mostrar los
dos filmes. La instalación que ahora podemos
ver en Oviedo, dentro de la programación de
SACO, se presentó en el Centro José Guerrero
de Granada en 2015. Es la segunda oportunidad de vivir este experimento del director almeriense, de ser testigos de cómo un aparente
discurso cinematográfico cerrado se abre, acercándonos a la realidad de un rodaje. La cara
B es una reflexión sobre lo que normalmente
no podemos observar en la producción de una
película, invitándonos a traspasar la pantalla y
fisgar el reverso de Caníbal.

PATIO DEL RIDEA
DEL 22 AL 25 DE MARZO.
Horarios: 12.30, 17.30 y 20.00
--

ANATOMIE DU LABO
Exposición
Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand
--

En las últimas diez ediciones del Festival du Court
Métrage de Clermont-Ferrand, Sauve qui peut le
court métrage (SQP), la organización que dirige el
certamen francés, 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 jóvenes y nombres ya consolidados. Es decir, un rastro, una huella, un símbolo,
una señal a través de una obra plástica / gráfica de las
películas más extravagantes del festival.
Artistas de todo el mundo han sido escogidos para
ilustrar una película de la competición Labo. Este
año, Mónica de Juan ha sido invitada a participar en
esta muestra en representación de Asturias. Su trabajo habla sobre Tsweesh, corto de la directora libanesa
Feyrouz Serhal, que cuenta una historia a través de
imágenes rodadas en exteriores en las que el sonido
es parte fundamental del argumento.
Las obras realizadas por De Juan forman parte de
la exposición inaugurada en la pasada edición de
Clermont-Ferrand, en la que participan otros jóvenes talentos. Esta muestra recorrerá varias ciudades
europeas en marzo y abril. En Oviedo se podrán ver
durante la celebración de la cuarta edición de SACO.

TEATRO FILARMÓNICA
DEL 18 AL 25 DE MARZO
--

TRES EN LA
CARRETERA
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 sesión 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 SACO, con entrevistas a los
protagonistas del certamen ovetense, y música
en directo.
Entrada libre hasta completar aforo.

EDIFICIO HISTÓRICO DE LA
UNIVERSIDAD DE OVIEDO,
AULA MAGNA
VIERNES 23 DE MARZO, 17:00
--

EL CINE COMO
REVOLUCIÓN

Curso impartido por Javier H. Estrada

A lo largo de cinco días, el curso tratará
las diferentes representaciones cinematográficas de períodos históricos convulsos, ideologías extremas y antagónicas, tragedias y liberaciones que han
marcado el devenir de nuestro mundo.

Esta actividad, evidenciará que, en su versión más visionaria, el cine ha demostrado
una capacidad insólita para adelantarse a
las realidades políticas, alertando sobre
las fragilidades del sistema y alumbrando
posibles alternativas.
Javier H. Estrada es crítico, profesor y
programador de cine. Es miembro del
Consejo de Redacción de las revistas
Caimán. Cuadernos de cine y Secuencias.
Revista de Historia del Cine. Ha publicado artículos en diferentes revistas
como Archivos de la Filmoteca y ha
participado en numerosos libros. Ha
sido programador del Festival Internacional Lima Independiente (Perú).
Desde 2017 es programador del Festival de Cine Europeo de Sevilla, además de ser co-fundador y responsable
de programación de FILMADRID.

El curso analizará la interpretación
que los cineastas más audaces elaboraron sobre hechos grabados a fuego
en la memoria colectiva, profundizando también en conflictos ignorados en
Occidente pese a su extrema relevancia.
Cada una de las clases estará consagrada
a un territorio diferente, investigando
los cines de América Latina, Extremo
y Medio Oriente y África tanto o más
que los de Estados Unidos y Europa.

---EDIFICIO HISTÓRICO DE LA UNIVERSIDAD
19 al 23 de marzo, de 10.00 a 13.00 horas
Actividad gratuita previa inscripción
en info@semanasaco.net. Plazas limitadas

EL SONIDO EN
PRODUCCIÓN

Ponente: David Machado

El sonido en producción es la fase de
captación y registro de todos los diálogos, wildtracks y demás elementos sonoros que rodean y que forman parte
del rodaje. Además, constituye la piedra
angular a través de la cual se construye
toda la banda de sonido de cualquier
tipo de producción cinematográfica o
audiovisual.
La preproducción, el rodaje, el equipo
humano necesario, el material técnico
según la producción, la influencia del
sonido directo en la fases de posproducción de sonido… serán solo algunos
de los aspectos claves a los cuales el
sonidista David Machado nos acercará
en esta imprescindible masterclass, apta
tanto para iniciados como para profesionales del medio cinematográfico y
audiovisual.
David Machado es fundador y director
de los estudios La Panificadora. Ganador de un Goya al mejor sonido en
2016 por El desconocido, ha participado
hasta la fecha en casi 70 producciones,
destacando entre otras, Toro, The Rebel
o Nuestros amantes, y ha trabajado con
directores como Dani de la Torre, Kike
Maillo, Álex Sampayo, Fernando Cortizo o Jesús Font.

----

EDIFICIO HISTÓRICO DE LA UNIVERSIDAD
DE OVIEDO. AULA SEVERO OCHOA
22 de marzo, 16:00 a 20:00 horas
Entrada libre hasta completar aforo.

LA POSPRODUCCIÓN DE
SONIDO PARA CINE Y TV:
TÁCTICA Y TÉCNICA

Ponente: Gabriel Gutiérrez
La posproducción de sonido es una de
las fases más comprometidas y sensibles
dentro una producción cinematográfica
en general y de la producción de sonido
en particular. También resultando decisivos en el cumplimiento y éxito de los
objetivos técnicos, artísticos y creativos
que cualquier producción cinematográfica y audiovisual exige hoy en día. A
través de esta masterclass, los asistentes
descubrirán y conocerán los principios
fundamentales y las distintas fases por
las que se rigen los procesos de posproducción de sonido para el medio cinematográfico y audiovisual.

de Foley; hasta la mezcla final, formatos
y posteriores tipos de materiales para los
deliveries; esta indispensable masterclass
pone en relieve los procesos de posproducción de sonido como una fase prioritaria a la que hay que tener siempre en
cuenta dentro del diseño de producción
de cualquier producto cinematográfico y
audiovisual actual.
Miembro de la European Film Academy y de la Academia de Cine de Hollywood, el reciente ganador del Goya
al mejor sonido por Verónica, Gabriel
Gutiérrez, es uno de los profesionales
de referencia dentro de la industria del
sonido para el medio cinematográfico
y audiovisual. Desde los estudios menos12d acumula más de 70 producciones tanto nacionales (Rec, Zipi y Zape,
la saga Torrente, Oro, La Zona…) como
internacionales (Autómata, Operación E,
Regresión, El Che, Encontrarás Dragones, Mama) y ha trabajado con directores como Alejandro Amenábar, Steven
Soderbergh, Tran Anh Hung, Roland
Joffé, y Guillermo del Toro, entre otros.
Su gran vinculación con otras disciplinas artísticas como música, fashion films
y video-arte han dotado a Gabriel Gutiérrez de un sexto sentido a la hora de
desarrollar creaciones sonoras para cine,
videojuegos y otras disciplinas artísticas.

Desde la preparación y gestión de ma- ---teriales de sonido directo y producción, ---pasando por el montaje de diálogos, el EDIFICIO HISTÓRICO DE LA UNIVERSIDAD DE
OVIEDO. AULA SEVERO OCHOA
diseño, grabación y edición de Sfx y am- 23 de marzo 16:00 a 20:00 horas
bientes, los procesos de ADR y el Arte Entrada libre hasta completar aforo.

TALLER DE
ILUMINACIÓN
PARA CINE
Taller coordinado por Gonzalo Mañana
La iluminación es uno de los factores más
importantes del cine. SACO propone un
taller en el que se tratarán los conceptos
elementales, desde las luces básicas hasta
esquemas de iluminación.
El taller ofrecerá a los participantes la
posibilidad de practicar con aparatos de
luz profesionales y emular algunas secuencias de clásicos de la fotografía en
blanco y negro como T-Men, Ciudadano
Kane y El tercer hombre, o títulos de referencia como El padrino o Blade Runner.
El taller va destinado tanto a estudiantes del audiovisual como a profesionales en ejercicio interesados en el tipo
de iluminación actual. Los ejercicios de
estilo estarán especialmente dirigidos a
la captura en cámaras de cine digital y
a conocer de primera mano aparatos de
iluminación profesional.
---FÁBRICA DE ARMAS, NAVE DE METROLOGÍA
Sabado 17 de marzo y domingo 18 de marzo
10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 horas
Taller gratuito previa inscripción
en info@semanasaco.net

FIESTA

TAS

VIERNES 16
LA SALVAJE
(C/ MARTÍNEZ VIGIL, 9)
SACO AFTERPARTY

SÁBADO 17
LA SALVAJE
(C/ MARTINEZ VIGIL, 9)
SACO AFTERPARTY

JUEVES 22
LA SALVAJE
(C/ MARTÍNEZ VIGIL, 9)
SACO AFTERPARTY

VIERNES 23
LA CAJA
(C/ JESÚS, 12)
SESIÓN CINEMA OH! CULTO CON PACO CLAVEL
DJ SET Y MARIBEL & SEBASTIAN,
AMENIZADORES MUSICALES

SÁBADO 24
LA SALVAJE
(C/ MARTÍNEZ VIGIL, 9)
CURTAS VILA DO CONDE SOUNDSYSTEM

SEMANA DEL AUDIOVISUAL CONTEMPORÁNEO DE OVIEDO
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

Presidente de la Fundación
Municipal de Cultura y Concejal
del Área de Gobierno de Cultura
del Ayuntamiento de Oviedo
Roberto Sánchez Ramos
Director gerente de la Fundación
Municipal de Cultura
Roberto Sancifrián

Producción:
Graciela Oliveira, Rebeca Puig,
José Aurelio Perotti
Diseño, maquetación y cartel:
Ricardo Villoria
Relaciones externas:
Marta Barbón

Técnica Responsable de
Actividades Culturales
de la FMC
María José de la Riera

Textos:
Pablo de María, Elena Duque,
Graciela Oliveira, Marta
Barbón.

Director de SACO
Pablo de María Díaz

Spot:
Elena Duque

Coordinadora ReCortos:
Elena Duque
Programadora
Cine experimental:
Elena Duque

Una producción de la Fundación
Municipal de Cultura del
Ayuntamiento de Oviedo
Depósito Legal: AS- 00829-2018
Imprime Gráficas Jupel

Agradecimientos:
Alazne González,
Carlos Heredero, Daniel
Ojanguren, Francisco
Baena, Gonzalo Mañana,
Joanna Bardzinska, Javier
Fernández, José Antonio
Vega, Jose Castellano,
Manuel Martín Cuenca,
Marcin Paszko, Martin
Pawley, Mónica de Juan y
Óscar de Ávila.

ORGANIZA:

SACO

SEMANA DEL
AUDIOVISUAL
CONTEMPORÁNEO
DE OVIEDO

COLABORA:

REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS ASTURIANOS

