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ENTRADAS

Las entradas para SACO 7 se podrán retirar en la taquilla del Campoamor, 
en la web https://entradas.oviedo.es y a través de www.semanasaco.com 
a partir de las 11:00 horas del día anterior a cada espectáculo o sesión de 
cine (salvo el cine-concierto LUCES DE LA CIUDAD POR OVIEDO FILARMONÍA). 

Las entradas de SACO 7 son gratuitas, numeradas y solo se podrán retirar 
dos invitaciones por persona, con la excepción del cine-concierto LUCES DE 
LA CIUDAD POR OVIEDO FILARMONÍA.

Para acceder a la sala será obligatorio facilitar el DNI y la entrada impresa 
correctamente o en formato digital. Para facilitar y agilizar la entrada, les 
solicitamos que tengan sus entradas preparadas, tanto en formato físico 
como en formato digital en su teléfono móvil, con el código visible para 
poder ser escaneado por el personal de sala. 

Les recordamos que debido a la crisis sanitaria es obligatorio el uso de mas-
carilla en todas las sesiones y actividades de SACO 7, así como guardar la 
distancia social recomendada. 

Se ruega la máxima puntualidad. Una vez iniciado el espectáculo o la sesión 
de cine, no se permitirá el acceso a la sala. 

Está prohibida cualquier tipo de filmación, grabación o realización de foto-
grafías en el interior de las salas. CI
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EL HOMBRE MOSCA 
POR DRUMS & PIANO

VIERNES 19 DE MARZO
TEATRO CAMPOAMOR

19:00 H 

El hombre mosca 
Safety Last 
Fred C. Newmeyer, Sam Taylor | Estados Unidos 
1923 | 77’
-----------------------------------------------------------------
Piense en Harold Lloyd. Seguro que la primera 
imagen que le llega es la del popular cómico colga-
do de las manillas de un reloj en El hombre mosca.  

La película nació cuando el popular cómico vio un día 
a un hombre mosca de verdad, Bill Strother, escalan-
do un edificio de la ciudad. Al instante le propuso par-
ticipar en una película con él y así nació la obra más 
célebre de su carrera, toda una metáfora del ascenso 
social en los Estados Unidos de los locos años 20. La 
película fue un rotundo éxito en su estreno hace casi 
100 años, y más allá de la comedia, Lloyd caricaturiza 
como nadie la sociedad de consumo emergente. 

El jazz y el cine siempre han estado íntimamen-
te ligados desde los propios inicios del cine. El 
llamado cine mudo se hizo acompañar en sus 
primeras proyecciones de un sufrido pianista 
que en extensas jornadas interpretaba música 
de la época en Estados Unidos: el ragtime y el 

hot jazz. Fue en este país donde hubo un mayor 
desarrollo de la música hecha para los acompa-
ñamientos musicales del cine silente. 

Drums & Piano acompaña en directo a esta gran 
película de Harold Lloyd a través de un reperto-
rio pianístico de la época de la mano de Jorge Gil 
Zulueta, pianista y compositor especializado en el 
acompañamiento del cine mudo, empleando te-
mas de los años 20 (ragtime y hot jazz) así como 
diversas partituras que fueron escritas ex profeso 
para el acompañamiento en directo en las pro-
yecciones del cine de la época. La interpretación 
pianística se complementa con los efectos sonoros 
por parte del percusionista Sergio Gutiérrez que 
actúa como un verdadero artista de Foley, a tra-
vés de la batería, percusiones y diversos utensilios 
percusivos. Una auténtica experiencia de sentir la 
forma de ver el cine en sus inicios. 

-----------------------------------------------------------------
Drums & Piano 
Jorge Gil Zulueta, piano 
Sergio Gutiérrez, percusión 

Película apta para todos los públicos

Winsor Mc Cay (1911) 
Dixie Days (1930) 
Balloonland (1935) 
The Haunted Mouse (1941) 
Congo Jazz (1930) 
Boom, Boom (1936) 
Jungle Jitters (1938) 
Trolley Ahoy (1936)

acartOOnados es el nuevo espectáculo de 
Trash-Tornados donde se combinan los sonidos 
añejos del swing, el jazz y el rock and roll con los 
dibujos animados de la primera mitad del siglo 
XX, en un espectáculo visual-musical para todos 
los públicos. 

La banda mierense se encarga de dar forma a 
este proyecto, donde se juntan dos de sus pasio-
nes, la música de los años 30’s, 40’s, 50’s y las 
películas de animación, donde la locura y el ritmo 
de esos años está presente en cada fotograma. 

Formados a principios del 2002, mezclan atrevi-
damente el blues, el jazz, y el r’n’r. Charlie Par-
ker, Louis Jordan o T-Bone Walker son algunos 
de los ecos que resuenan es este grupo y que 
veremos en el Campoamor en esta nueva pro-
ducción de SACO. 

-------------------------------------------------------
Trash-Tornados 
Bobby González, guitarra /voz 
Pibli González, batería 
Pablo Souto, contrabajo 
Kiko Flores, saxo

Espectáculo apto para todos los públicos 

ACARTOONADOS
POR TRASH-TORNADOS

SÁBADO 20 DE MARZO
TEATRO CAMPOAMOR

17:00 H



LA CARRETA FANTASMA 
POR ENOL ENSEMBLE

DOMINGO 21 DE MARZO 
TEATRO CAMPOAMOR

19:00 H 

La carreta fantasma 
Körkarlen 
Victor Sjöström | Suecia | 1921 | 106’ 
-----------------------------------------------------------------
“Una historia contada en imágenes vivas”, así defi-
nió Victor Sjöström La carreta fantasma. El polifa-
cético artista sueco no sólo dirigió este referente 
inexpugnable del cine: escribió el guion y dejó para 
sí el papel principal. Con ese conjunto de roles, el 
realizador conseguía una cohesión especial en sus 
películas, como es el caso de esta cumbre cinema-
tográfica estrenada hace cien años (la première 
tuvo lugar en Estocolmo el 1 de enero de 1921). 

Sjöström se basó en la novela homónima de la es-
critora sueca Selma Lagerlöf, la primera mujer en 
obtener el Premio Nobel de Literatura, en 1909. 
La historia del alcohólico David Holm pasó a la 
gran pantalla con un tipo de narración poco ha-
bitual para la época. En pleno esplendor del cine 
mudo, lo normal seguía siendo relatar de manera 
lineal, sin saltos espacio-temporales. Elipsis, cam-
bios de escenario, montaje en paralelo, flashbac-
ks como matrioskas adelantándose a su tiempo… 
Ingmar Bergman reconocía que la visionaba al 
menos una vez al año. En SACO les proponemos 

que lo hagan acompañados de la propuesta mu-
sical de Enol Ensemble. Sobre el trabajo realizado 
por el cuarteto asturiano, la violista Cristina Ges-
tido apunta que la estética general de La carreta 
fantasma “nos ha sugerido centrarnos principal-
mente en el repertorio romántico para cuarteto 
con piano. Sin embargo, dados determinados 
ambientes escénicos y contrastes dramáticos, he-
mos considerado oportuno introducir elementos 
propios de otras corrientes musicales como el Ba-
rroco, el impresionismo y el expresionismo de la 
música de posguerra”. Así, el grupo hace hincapié 
musical en su visionario uso del flashback y, asi-
mismo, “los efectos fantasmagóricos creados por 
superposición de imágenes, novedosos para su 
época, son reflejados musicalmente por extractos 
minimalistas y vanguardistas”. 

-----------------------------------------------------------------
ENOL ENSEMBLE 
Mario Bernardo, piano 
Fernando Zorita, violín 
Cristina Gestido, viola 
Teresa Valente-Pereira, violonchelo 

Película no recomendada para menores de 12 años 

Danses cosmopolites à transformation (1902) 
Ah! La barbe! (1905) 
Electric Hôtel (1908) 
Création de la serpentine (1908) 
Les oeufs de Pâques (1907) 
Les ombres chinoises (1908) 
La valise de Barnum (1904) 
L‘album merveilleux (1905) 
La maison ensorcelée (1907) 
Le Roi des Dollars (1905) 
Métamorphoses (1912) 
Le spectre rouge (1907) 
En avant la musique (1907) 
Symphonie bizarre (1909) 
Imágenes insólitas (selección) 

Jordi Sabatés recrea a Segundo de Chomón es un 
espectáculo del pianista y compositor Jordi Sa-
batés, una deliciosa propuesta que nos permitirá 
descubrir la obra del pionero Segundo de Chomón 
(Teruel 1871-París 1929), genial cineasta que 
revolucionó el cine de su época con innovadores 
conceptos que seguimos admirando hoy por su 
calidad técnica y artística. Sabatés ha compuesto 
unas piezas plenamente integradas en el ritmo 
y la dramaturgia del cineasta, consiguiendo una 
extraordinaria simbiosis entre cine y música. 

Sabatés interpreta al piano la música que ha 
creado para 14 de las películas de Chomón, 
desvelando y poniendo en valor la sorprenden-
te modernidad de las mismas. Parece como si la 
música de Sabatés activara la pionera máquina 
de soñar que nos legó Segundo de Chomón: dos 
amigos que dialogan y se dan la mano a través 
del túnel del tiempo.  

La pantalla del Campoamor, al compás de la 
música, se convertirá en ventana mágica que 
nos revelará territorios ignotos poblados de 
sorpresas incesantes: personajes insólitos, 
animación de objetos, de sombras, de muñe-
cos y un sinfín de efectos especiales, insignes 
precursores de los que se utilizan actualmen-
te. Poseídos por esas maravillosas e hipnóticas 
imágenes en total sincronía con la música, no 
podemos dejar de preguntarnos: ¿Tal vez Se-
gundo de Chomón también, de alguna manera, 
recrea a Jordi Sabatés? 

-----------------------------------------------------------------
Jordi Sabatés, piano 

Espectáculo apto para todos los públicos

JORDI SABATÉS 
RECREA A SEGUNDO DE CHOMÓN

MIÉRCOLES 24 DE MARZO 
TEATRO CAMPOAMOR

19:00 H



LUCES DE LA CIUDAD  
POR OVIEDO FILARMONÍA

SÁBADO 27 DE MARZO 
TEATRO CAMPOAMOR

DOBLE SESIÓN: 12:00 Y 19:00

Luces de la ciudad 
City Lights 
Charles Chaplin | Estados Unidos | 1931 | 81’ 
-----------------------------------------------------------------
A comienzos de 1931, cuando esta película se 
estrenó en Nueva York, muchos pensaron que 
Charles Chaplin se había vuelto loco. ¿Una pelí-
cula muda cuando el público había aceptado ya 
con entusiasmo el cine sonoro? Aunque Chaplin 
nunca ocultó su disgusto por el cine hablado, 
este desafiante acto le vino impuesto: desde 
su enfermizo afán perfeccionista hasta la falta 
de entendimiento con Virginia Cherrill, la actriz 
principal, pasando por el crack de 1929... Así, 
cuando pudo terminar Luces de la ciudad, el cine 
mudo empezaba a ser un silencioso recuerdo.  

Así lo explicaba el propio Chaplin: “Yo estaba 
decidido a seguir haciendo películas mudas, 
porque creía que había sitio para toda clase de 
diversiones. Además, yo era fundamentalmente 
un mimo, y en este género resultaba, sin falsa 
modestia, un maestro. Así que continué con mi 
producción”.  El resultado: una película perfecta 
que figura entre las preferidas de directores tan 
dispares como Orson Welles, Stanley Kubrick, 
Andrei Tarkovsky o Woody Allen. 

En sus ochenta y un minutos hay espacio para la 
comedia más hilarante y también para la pena más 
aguda. Chaplin creó un filme inolvidable, para le-
garlo al mundo como símbolo de un arte que había 
sucumbido a la voz. Además, representa el paso de-
finitivo de Charlot de ser un personaje puramente 
cómico a uno dramático. 

En Luces de la ciudad, Chaplin fue director, actor, 
guionista, productor, montajista y, además, compu-
so la elegante banda sonora, ayudado por grandes 
de la música de cine como Arthur Johnston y Alfred 
Newman. Partitura que Oviedo Filarmonía recreará 
bajo la batuta del director asturiano Óliver Díaz.   

Pero la música de Luces de la ciudad guarda un plagio 
de manual. Chaplin había oído cantar La violetera a 
Raquel Meller en una gira realizada por la artista por 
Estados Unidos e incluyó esta melodía como si fuera 
suya omitiendo en los créditos el nombre de José Padi-
lla, el autor de esta popular canción. Se cuenta que fue 
el actor Tony Leblanc quien se dio cuenta de este he-
cho, poniéndolo en conocimiento del compositor, que 
interpuso una demanda judicial que acabó ganando.  

-----------------------------------------------------------------
Oviedo Filarmonía 
Óliver Díaz, director  
Película apta para todos los públicos 

NOSFERATU 
POR RADIO NOSFERATU

DOMINGO 28 DE MARZO  
TEATRO CAMPOAMOR

19:00 H

Nosferatu 
Nosferatu, eine Symphonie des Grauens 
F.W. Murnau | Alemania | 1922 | 81’ 
-----------------------------------------------------------------
La primera vez que un vampiro chupó la sangre en 
una gran pantalla fue en Nosferatu. Por eso es un 
hito en la historia del cine. Murnau realizó una libre 
adaptación de Drácula, la novela de Bram Stoker, 
para no tener que pagar derechos de autor. La 
viuda del escritor logró que se reconociese la au-
toría y obtuvo una orden judicial para destruir los 
negativos y todas las copias de la película. Afortu-
nadamente, las copias distribuidas por el resto del 
mundo impidieron su total desaparición. El público 
de SACO verá una copia restaurada por la Friedrich 
Wilhelm Murnau Stiftung, con un metraje similar al 
original de 1922 y restituyendo los tintados origina-
les aplicados por el director. 

Pasiones conectadas es una pieza musical dentro de 
una gran obra, un bastón que ayude al espectador 
a recorrer el sendero que propone este símbolo del 
expresionismo alemán. De la misma forma que los 
caminos de nuestros personajes discurren en para-
lelo, la música se tiñe de las características de cada 
uno de ellos. El resultado es un discurso único, una 
colección de piezas que podría sugerir un patio tra-

sero para nuestra historia. Una inevitable conexión 
entre antagonistas. Los temas de amor y de terror 
aparecen fuertemente vinculados de forma que la 
representación sonora del mal tiene sensibles remi-
niscencias del bien y viceversa. 

Una música que intenta escapar, a través de la 
voz como instrumento, de un marco temporal 
reconocido para sumergirse en la eternidad de 
nuestros personajes y de sus retos. La música 
compuesta por Jacobo de Miguel intenta retratar 
la relatividad de lo correcto e incorrecto, la ambi-
güedad de la razón humana y sus límites, la fuer-
za de unas Pasiones conectadas por un universo 
salvaje e inabordable. 

-----------------------------------------------------------------
Radio Nosferatu 
Silvia Fernández, voz / bajo eléctrico 
Puri Penín, voz / guitarra acústica 
Sandra Luquiños, voz / glockenspiel 
Verónica Rodríguez, trompa / trompeta / voz  
Marta Martínez, violonchelo 
Jacobo de Miguel, piano / voz / dirección musical
 
Música compuesta y arreglada por Jacobo de Miguel 

Película apta para todos los públicos



PE
LÍ

CU
LA

S



Celia, una niña de 11 años, estudia en un colegio de monjas en Zaragoza y vive con su madre. Brisa, una 
nueva compañera recién llegada de Barcelona, la empuja hacia una nueva etapa en su vida: la adolescen-
cia. En este viaje, en la España de la Expo y de las Olimpiadas del año 92, Celia descubre que la vida está 
hecha de muchas verdades y algunas mentiras. 

Pilar Palomero | España | 2020 | 100’ 

Reparto: Andrea Fandós, Natalia de Molina, Carlota Gurpegui, Zoe Arnao, Julia Sierra, Francesca Piñón, 
Álvaro de Paz, Mercè Mariné, Jesusa Andany, Maite Sequeira, Laura Gómez-Lacueva, Leonor Bruna, Ma-
riano Anós, Eva Magaña, Amelia Ríus. 

Guion: Pilar Palomero. 

Fotografía: Daniela Cajías. 

Montaje: Sofía Escudé. 

Música: Juan Carlos Naya. 

Productora: Inicia Films, BTeam Pictures, TVE, Movistar+, Aragón TV. 

Español. No recomendada para menores de 7 años.

Premios Goya: Mejor película, mejor director novel, mejor guion y mejor dirección de fotografía.
Festival de San Sebastián: Premio Dunia Ayaso para Pilar Palomero. 
Festival de Málaga: Biznaga de Oro (mejor película española), Feroz (mejor película) y fotografía. 
Premios José María Forqué: Mejor película.

LAS NIÑAS 

VIERNES

19
TEATRO  

FILARMÓNICA 
19:00

DOMINGO

21
TEATRO  

FILARMÓNICA 
13:00

Hace cien años que el genial Charles Chaplin estrenó el que fue su primer largometraje como director, 
una obra con ciertos toques autobiográficos de su infancia en Londres volcados en el personaje del niño 
vagabundo. Sabido es que Chaplin era un perfeccionista a la hora de trabajar, para esta película estuvo 
cinco meses y medio rodando, un periodo mucho más largo de lo habitual en los rodajes de la época. Esto 
también llevó implícito que el cineasta arriesgara una considerable suma de dinero en este proyecto.  Lo 
que en un inicio se plantea como un drama desgarrador evoluciona hacia la comedia logrando una mezcla 
prodigiosa de risa y lágrima en el más puro estilo Chaplin. Toda una obra maestra para cualquier tipo de 
público y cualquier momento de nuestras vidas. 

Con algo de desgana, el vagabundo Charlot adopta a un niño de 6 años abandonado. No tarda en tomarle 
cariño y enseñarle algunas técnicas esenciales de supervivencia callejera. Con el tiempo los dos forman un gran 
equipo. Pero un día el chico enferma y los servicios sociales tratan de arrebatarle la custodia a Charlot. 

Charles Chaplin | Estados Unidos | 1921 | 68’  

Reparto: Charles Chaplin, Jackie Coogan, Edna Purviance, Carl Miller, Tom Wilson, Henry Bergman, Lita Grey. 
Guion: Charles Chaplin. 
Fotografía: Roland Totheroh (B/N). 
Montaje: Charles Chaplin. 
Música: Charles Chaplin (versión restaurada). 
Productora: Charles Chaplin, First National Picture. 

Película muda. 
Apta para todos los públicos. 

Considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. 

EL CHICO  THE KID

SÁBADO

20
TEATRO  

FILARMÓNICA 
13:00

DOMINGO

21
TEATRO  

FILARMÓNICA 
19:00



 

Una de las más hermosas películas jamás filmadas. Romántica y melancólica, es una cautivadora historia 
de amor que ha pasado a la historia del cine descubriendo al mundo el enorme talento de su director. 

Hong Kong, 1962. Chow, redactor jefe de un diario local, se muda a un nuevo piso con su mujer. Allí conoce 
a Li-zhen, una joven que acaba de instalarse en el mismo edificio con su esposo. Ella es secretaria de una 
empresa de exportación y su marido está continuamente de viaje de negocios. Como la mujer de Chow 
también está casi siempre fuera de casa, Li-zhen y Chow pasan cada vez más tiempo juntos y se hacen 
muy amigos. Un día, ambos descubren algo inesperado sobre sus respectivas parejas. 

Wong Kar-Wai | Hong Kong | 2000 | 95’  

Reparto: Tony Leung Chiu-Wai, Maggie Cheung, Rebecca Pan, Siu Ping-Lam, Mama Hung, Chan Man-Lei, 
Koo Kam-Wah, Yu Hsien, Chow Po-Chun, Joe Cheung, Kelly Lai. 
Guion: Wong Kar-Wai. 
Fotografía: Christopher Doyle, Mark Lee. 
Montaje: William Chang. 
Música: Michael Galasso. 
Productora: Block 2 Pictures, Paradis Films, Jet Tone Production. 

Cantonés, shanghainés, francés y español, con subtítulos en español. 
No recomendada para menores de 13 años. 

Festival de Cannes: Mejor actor y premio Vulcan. 
César: Mejor película extrajera. 
Premios del Cine Europeo: Mejor película no europea. 
Festival de Hong Kong: mejor actriz, actor, edición, dirección artística, diseño de vestuario y maquillaje. 

DESEANDO AMAR   FA YEUNG NIN WA     

SÁBADO

20
TEATRO  

FILARMÓNICA 
19:00

SÁBADO

27
TEATRO  

FILARMÓNICA 
13:00

El primer largometraje de Wong Kar-Wai es una historia que se fundamenta en los cánones del 
género de gánsters de Hong Kong, muy apreciado por la industria y el público, pero que ya deja 
entrever el estilo personal de su director. El buen resultado en taquilla obtenido en este debut 
supuso un gran paso para que su director pudiera continuar rodando. 

Dos hermanos están introducidos en el mundo de las mafias chinas. Uno, el hermano menor, 
es incapaz de evitar los líos por su impetuoso temperamento. Por su parte, el hermano mayor, 
al enamorarse, decide abandonar el oscuro entorno en el que se mueve, pero antes tendrá que 
volver a ayudar a su hermano pequeño... 

Wong Kar-Wai | Hong Kong | 1988 | 105’ 

Reparto: Andy Lau, Maggie Cheung, Alex Man, Jacky Cheung, Ronald Wong, Wong Ang, 
William Chang, Lam Kau, Huang Pa-Ching, Chang Tseng, Kan Tat-Wah, Chow Gam-Kong. 
Guion: Wong Kar-Wai. 
Fotografía: Andrew Lau. 
Montaje: Bei-Dak Cheong, Kit-Wai Kai. 
Música: Danny Chung, Teddy Robin Kwan. 
Productora: In-Gear Film. 

Cantonés con subtítulos en español. 
No recomendada para menores de 18 años.  

Festival de Hong Kong: mejor actor y dirección artística. 

AS TEARS GO BYE   WONG GOK KA MOON  

LUNES

22
TEATRO  

FILARMÓNICA 
19:00

CICLO WONG KAR-WAI CICLO WONG KAR-WAI



 

Rotunda triunfadora en el pasado festival de San Sebastián, un poderoso relato filmado con va-
lentía y firmeza por una joven directora que debuta con esta obra en el largometraje. Asombrosa 
resulta también la excelente interpretación de su protagonista. Una ópera prima poderosa con 
trazas de Pasolini o Von Trier. 

En un tranquilo pueblo de provincias, una comunidad de Testigos de Jehová es atacada por un 
grupo extremista. En pleno conflicto, el mundo de Yana, la esposa del líder de la comunidad, se 
desmorona lentamente. La insatisfacción interior de Yana crece mientras lucha por encontrar 
sentido a sus deseos. 

Dea Kulumbegashvili| Georgia/Francia |2020 | 130’   

Reparto: Ia Sukhitashvili, Kakha Kintsurashvili, Rati Oneli. 
Guion: Dea Kulumbegashvili, Rati Oneli. 
Fotografía: Arsheni Khachaturan. 
Montaje: Matthieu Taponier. 
Música: Nicolas Jaar. 
Productora: First Picture, Office of Film Architecture / OFA. 

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

Festival de San Sebastián: Concha de Oro a la mejor película, Concha de Plata al mejor director, 
Concha de Plata a la mejor actriz y premio del jurado al mejor guion. 
Festival de Toronto: Premio FIPRESCI para Dea Kulumbegashvili. 

BEGINNING   DASATSKISI   

MARTES

23
TEATRO  

FILARMÓNICA 
19:00

SÁBADO

27
TEATRO  

FILARMÓNICA 
19:00

Tras el éxito de su primer largometraje, este segundo trabajo se presenta como una oportunidad 
para gozar de mayor libertad y medios por parte del cineasta. Una historia con ecos tan dispares 
en su concepción como pueden ser La ley de la calle de Coppola o El amor en los tiempos del 
cólera de García Márquez. 

Hong Kong, años 60. Yuddy, un joven atractivo y seductor, intenta encontrar a su madre biológica 
después de descubrir la verdad sobre la mujer que lo ha criado. Esto provoca en Yuddy serios 
conflictos emocionales que le llevan a forzar a dos mujeres a luchar por su amor. 

Wong Kar-Wai | Hong Kong | 1990 | 95’ 

Reparto: Leslie Cheung, Andy Lau, Maggie Cheung, Carina Lau, Jacky Cheung, 
Tony Leung Chiu-Wai, Alicia Alonzo, Ling-Hung Ling, Mei-Mei Hung, Rebecca Pan. 
Guion: Wong Kar-Wai. 
Fotografía: Christopher Doyle. 
Montaje: Kit-Wai Kai, Patrick Tam, William Chang. 
Música: Terry Chan. 
Productora: In-Gear Film. 

Cantonés, shanghainés, tagalo, inglés y mandarín con subtítulos en español. 
No recomendada para menores de 18 años. 

Festival de Hong Kong: mejor película, director, actor, fotografía, dirección artística. 
Festival de Asia-Pacífico: mejor director, fotografía y actriz de reparto (Rebecca Pan). 
Festival de Taipei: mejor director, actriz de reparto (Rebecca Pan), montaje, 
dirección artística, sonido y diseño de vestuario. 
Festival de Nantes: mejor actriz. 

DAYS OF BEING WILD   AH FEI ZING ZYUN 

MIÉRCOLES
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TEATRO  

FILARMÓNICA 
19:00

CICLO WONG KAR-WAI



 

En apenas dos meses se prepara y se terminan los procesos de posproducción de esta película. 
Una obra veloz, que recuerda al cine de Godard, añadiendo al thriller unos toques experimentales 
que ofrecen una historia colorista y trepidante no exenta de la melancolía amorosa marca de la 
casa de su realizador. 

Dos historias de amor independientes que se desarrollan en el popular barrio turístico de 
Tsimhatsui, en Hong Kong. La primera describe el fugaz encuentro entre un joven policía en ple-
na crisis amorosa y una misteriosa mujer fatal traficante de drogas. La segunda se centra en el 
singular romance entre un solitario y sencillo agente de policía y la joven camarera del bar donde 
aquel suele comer. 

Wong Kar-Wai | Hong Kong | 1994 | 103’  

Reparto: Brigitte Lin, Takeshi Kaneshiro, Tony Leung Chiu-Wai, Faye Wong, Valerie Chow, Chen Jinquan, 
Vickie Eng, Lynne Langdon. 
Guion: Wong Kar-Wai. 
Fotografía: Christopher Doyle, Andrew Lau. 
Montaje: William Chang, Kit-Wai Kai, Chi-Leung Kwong. 
Música: Frankie Chan, Roel A. García, Michael Galasso. 
Productora: Jet Tone Production. 

Cantonés, inglés, japonés, hindi, mandarín, panyabí y urdu con subtítulos en español. 
No recomendada para menores de 12 años. 

Festival de Hong Kong: mejor película, director, actor, montaje. 
Festival de Estocolmo: mejor actriz (Faye Wong) y Premio FIPRESCI para Wong Kar-Wai. 

CHUNGKING EXPRESS   CHUNG HING SAM LAM  

JUEVES
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FILARMÓNICA 
19:00

Un relato urgente elaborado en la línea estilística de Chungking express, con el poderoso paisaje 
urbano de Hong Kong como escenario omnipresente en el que las huellas del cine de Jean-Pierre 
Melville afloran el ADN de su protagonista.  

Ming es un sicario que, cansado de correr riesgos, quiere dejarlo. Su agente, que ha roto el códi-
go profesional de evitar toda implicación personal, lo convence para hacer un último trabajo que 
no tendrá los resultados deseados. 

Wong Kar-Wai | Hong Kong | 1995 | 92’

Reparto: Leon Lai, Michelle Reis, Takeshi Kaneshiro, Charlie Yeung, Karen Mok, 
Chan Fai-Hung, Chan Man-Lei, Toru Saito, Benz Kong. 
Guion: Wong Kar-Wai. 
Fotografía: Christopher Doyle. 
Montaje: William Chang, Ming Lam Wong. 
Música: Frankie Chan, Roel A. García. 
Productora: Chan Ye-Cheng, Jet Tone Production. 

Chino min, japonés, inglés, cantonés y mandarín con subtítulos en español. 
No recomendada para menores de 12 años. 

Festival de Hong Kong: mejor actriz de reparto (Karen Mok), fotografía y banda sonora original.

FALLEN ANGELS   DUO LUO TIAN SHI 

VIERNES
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19:00

CICLO WONG KAR-WAICICLO WONG KAR-WAI



 

Rodada en el otro extremo del mundo, Argentina, el proceso para llegar a construir esta historia 
fue largo y complejo. La idea inicial sufrió varios cambios hasta llegar al guion definitivo, asimis-
mo el equipo se encontró con numerosas dificultades para rodar tan lejos de casa. El resultado 
es una maravillosa historia de amor con la sombra del desarraigo planeando, que puede ser vista 
como una pieza esencial en la filmografía de su director, anticipando en cierta forma el clasicismo 
de su siguiente obra, Deseando amar. 

Lai Yiu-Kai y Ho Po-Wing viven una apasionada relación. Viajan desde Hong Kong a Argentina 
para empezar de cero una nueva vida, pero la llegada al nuevo país parece transformar las cosas 
entre ellos y Ho, de repente, abandona a Lai. Este comienza a trabajar en un bar de tango, con 
el único afán de reunir el dinero suficiente para volver a su país. Un día Ho reaparece, pero nada 
es ya como antes. 

Wong Kar-Wai | Hong Kong | 1997 | 98’ 

Reparto: Leslie Cheung, Tony Leung Chiu-Wai, Gregory Dayton, Chang Chen, Shirley Kwan. 
Guion: Wong Kar-Wai. 
Fotografía: Christopher Doyle. 
Montaje: William Chang, Ming Lam Wong. 
Música: Danny Chung. 
Productora: Block 2 Pictures, Jet Tone Production, Prénom H Co, Seowoo Film Company. 

Mandarín, cantonés y español con subtítulos en español. 
No recomendada para menores de 18 años. 

Festival de Cannes: mejor director. 
Festival de Hong Kong: mejor actor (Tony Leung Chiu-Wai). 
Festival de Taipei: Golden Horse a la mejor fotografía. 

HAPPY TOGETHER   CHUN GWONG TSA SIT         

DOMINGO
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Cinco años de su vida dedicó el director a este proyecto. Todo el universo cine estaba ansioso por descubrir 
la nueva obra del genio que había realizado Deseando amar. Tras su estreno en el Festival de Cannes se pudo 
comprobar el poder que tiene Wong Kar-Wai para generar unas atmósferas hipnóticas con una cadencia sen-
sual capaces de innovar desde el más puro clasicismo. Prescindiendo ya de cualquier toque de acción, con un 
estilo alejado del trepidante escenario urbano de Hong Kong, el director retoma al personaje masculino prota-
gonista de Deseando amar para embarcarlo en un misterioso viaje en tren.  

Un escritor que creía escribir sobre el futuro, en realidad estaba escribiendo sobre el pasado. En su novela, un misterioso 
tren salía de cuando en cuando con dirección al año 2046. Todos los que subían a él lo hacían con el mismo propósito: re-
cobrar los recuerdos perdidos. Se decía que en 2046 nada cambiaba. Nadie sabía a ciencia cierta si eso era verdad, porque 
ninguno de los que viajaron regresó jamás. Con una excepción. Él estuvo allí. Se marchó voluntariamente. Quería cambiar. 

Wong Kar-Wai | Hong Kong | 2004 | 120’

Reparto: Tony Leung Chiu-Wai, Zhang Ziyi, Faye Wong, Gong Li, Takuya Kimura, Chang Chen, 
Maggie Cheung, Siu Ping-Lam, Carina Lau, Angela Dong. 
Guion: Wong Kar-Wai. 
Fotografía: Christopher Doyle, Lai Yiu-Fai, Kwan Pun-Leung. 
Montaje: William Chang. 
Música: Peer Raben, Shigeru Umebayashi. 
Productora: Block 2 Pictures, Paradis Films, Orly Films, Jet Tone Production. 

Cantonés, japonés y mandarín con subtítulos en español. 
No recomendada para menores de 18 años. 

Premios del Cine Europeo: Mejor película no europea. 
Festival de Hong Kong: mejor actor (Tony Leung Chiu-Wai), actriz (Zhang Ziyi), fotografía, 
dirección artística, banda sonora original y diseño de vestuario. 
Festival de Valladolid: Mejor fotografía y Premio FIPRESCI para Wong Kar-Wai. 

2046

DOMINGO
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CICLO WONG KAR-WAICICLO WONG KAR-WAI
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MUSEO DE BELLAS ARTES  
DE ASTURIAS

Propuesta artística estrenada por SACO en 2019 en la 
que las artes plásticas dialogan con el diseño de soni-
do cinematográfico. Para El sonido del arte. Volumen 
3 hemos contado con dos diseñadores españoles de 
gran recorrido en el cine y la televisión: David Macha-
do, ganador del Goya al mejor sonido por El descono-
cido, y Javi Pato. Y frente a ellos, seis obras de mujeres 
artistas.  

La selección de esta tercera edición incluye las siguientes 
obras: Sin título, de Kely; Retrato de joven, de María Blan-
chard; Verano por la tarde, de Reyes Díaz; Sin título, de 
Maite Centol; San José con el niño, de Angelica Kauffman, 
y Camino del Llosón (Jove), de Carolina del Castillo. 

Cada espectador podrá escuchar las piezas sonoras a 
través de su móvil y de sus propios auriculares. Las obras 
llevarán un código QR que enlazará directamente con la 
pieza sonora elegida. 

EL SONIDO DEL ARTE. VOL. 3 

DEL 9 DE MARZO AL 9 DE MAYO 
PROGRAMACIÓN CULTURAL 
ONLINE DURANTE LA CUARENTENA

SA
CO

 7

Semana del 
Audiovisual 
Contemporáneo 
de Oviedo Postales

Filmadas
DEL 19 DE MARZO AL 11 DE ABRIL 
MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS

MUSEO ARQUEOLÓGICO  
DE ASTURIAS 

SACO estrenó en 2020 esta propuesta artística que une 
planos grabados por cineastas en el concejo de Oviedo 
con diseños de sonido realizados para cada pieza. Plano 
sonoro quiere conformar un retrato artístico del munici-
pio a través de las miradas artísticas de directores y de los 
sonidos que envuelven cada plano. 

En Plano sonoro. Volumen 2 participan los cineastas as-
turianos Ramón Lluís Bande, Gonzalo Tapia y Celia Viada 
Caso. En el diseño de sonido estarán Jorge Alarcón, Ós-
car Nieto y Fernando Pocostales. 

A los seis les propusimos que realizasen cada pieza de 
manera independiente. Y aceptaron.  Cineastas y dise-
ñadores de sonido han trabajado sin saber unos de los 
otros, al contrario de cómo trabajan habitualmente. 

Siguiendo la estela de la primera edición, este volumen 
se presenta al espectador como una videoinstalación. 
Desde SACO les animamos a que descubran Oviedo en 
cada plano sonoro, y que disfruten de estos artísticos 
rincones audiovisuales. 

PLANO SONORO. VOL. 2 

MUSEO DE BELLAS ARTES  
DE ASTURIAS 

Durante el primer estado de alarma de 2020 por la co-
vid-19, SACO ofreció al público Postales filmadas, propuesta 
que avanzó en la relación entre artes poniendo el foco en 
cineastas que habían presentado sus películas en alguna de 
las ediciones de SACO. Las nueve postales ofrecidas entonces 
al público a través de las redes sociales de SACO fusionaban 
el día a día confinado de directores y directoras con música, 
diálogos o textos de sus películas favoritas en las voces de 
intérpretes de doblaje y locutores de radio. Casi un año des-
pués, aún atenazados por la pandemia, SACO ofrece aquellas 
primeras Postales filmadas y seis más realizadas en los últi-
mos días del confinamiento para que el público las disfrute 
como un todo.   

Postales filmadas incluye: 

Qué suerte que tengo que, encerrado en casa, no puedo matar 
a nadie, de Manuel Martín Cuenca, arropada por uno de los 
diálogos de Ensayo de un crimen, de Luis Buñuel, en las voces 
de los actores de doblaje Luis González y Jessy Martínez.  

¿Qué puedo hacer?, de Arantxa Aguirre, que ha elegido una 
versión de J’sais pas quoi faire del músico Loïc Desplanques 
elaborada a partir de una frase que Anna Karina interpreta 
en Pierrot le fou (Jean-Luc Godard). 

Mi confinamiento con Resnais, de Juan Luis Ruiz, con un 
fragmento de Noche y niebla (Alain Resnais) en la voz de la 
locutora Sonia Avellaneda. 

Ama, de Maider Fernández, con una de las cartas que apa-
recen en News From Home (Chantal Akerman) leída por la 
actriz Nuria Santos.  

POSTALES FILMADAS Plegar el espacio, de David Pantaleón, con un fragmento de 
Dune (David Lynch) en la voz de la locutora Graciela Oliveira.  

Have you been living on the moon?, de Pedro Neves, arro-
pada por un diálogo de Stalker (Andréi Tarkovsky), con las 
voces del actor de doblaje Fran Jiménez y del periodista 
José Manuel Echéver.  

La soledad del escritor, de Gonzalo Tapia, con un diálogo de 
Barton Fink (Joel Coen), interpretado por los actores Jorge 
Fandos y Fran Jiménez.  

Pieza de Belén Funes, con un monólogo de Yi Yi (Edward 
Yang, 2000), interpretado por la niña Sofía Pérez Tres-
guerres. 

El deseo más recóndito, de Lois Patiño, con un texto de de 
Stalker, de Tarkovsky, en la voz de Jorge Fandos. 

Parque Jurásico, de Pablo Hernando, con un texto de Ju-
rassic Park (Steven Spielberg, 1993) en las voces de Carlos 
Dávila, Fran Jiménez y Graciela Oliveira.  

El estante prodigioso, de Ado Arrieta, con un diálogo de Un 
tranvía llamado deseo (Elia Kazan, 1951), con las voces de 
Fran Jiménez y Graciela Oliveira.  

Trabajo manual, de Ramón Lluís Bande, con un texto de 
la película Écrire (Benoît Jacquot, 1993) en la voz de Nuria 
Santos. 

STBO, de Ángel Santos, con un diálogo de Mauvais Sang 
(Leos Carax, 1986) con las voces de Jorge Fandos, Miguel 
Ángel Moirón y José Manuel Echéver. 

Flores del espacio, de Antonio Morales, con un fragmento 
de la película La invasión de los ultracuerpos (Philip Kauf-
man, 1978), con las voces de Nuria Santos, Fran Jiménez y 
Graciela Oliveira. 

Sin título, de Samuel Alarcón. Sin diálogos. 

Postales filmadas fue incluida en la programación online 
Cultura de Salón que la Fundación Municipal de Cultura de 
Oviedo puso en marcha tras decretarse el estado de alar-
ma, en marzo de 2020.

DEL 19 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 19 DE MARZO AL 11 DE ABRIL 
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