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Las entradas para SACO 6 se podrán retirar en la web
https://entradas.oviedo.es y a través de www.semanasaco.com
24 horas antes de cada espectáculo o sesión de cine.
Las entradas de SACO 6 son gratuitas, numeradas y solo
se podrán retirar dos invitaciones por persona.
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 Bidi visible para poder ser escaneado
por el personal de sala.
Les recordamos que debido a la crisis sanitaria es obligatorio
el uso de mascarilla en todas las sesiones y actividades de SACO 6,
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 fotografías en el interior de las salas.

CINE CONCIERTOS

ENTRADAS

EL SILENCIO EN EL TIEMPO
UNA PELÍCULA DE

LOSONE

TEATRO FILARMÓNICA. DOMINGO 25 DE OCTUBRE, 13:00 H

JUANA DE ARCO
POR

FORMA ANTIQVA

AUDITORIO PRÍNCIPE FELIPE. DOMINGO 25 DE OCTUBRE, 19:00 H

ESTRENO ABSOLUTO. UNA PRODUCCIÓN DE SACO.

Música, cine y literatura se abrazan en la nueva
obra de Losone, El silencio en el tiempo. El grupo asturiano presenta cuatro canciones que dialogan con un amigo ausente. La música conduce
a la palabra, y la palabra a unos recuerdos que
nos evocan imágenes. El disco se convierte en
un mediometraje que rescata una historia sobre
la pérdida, un homenaje duro y visceral, y a la
vez cálido como puede llegar a ser el abrazo de
un amigo.

El silencio en el tiempo en su conjunto es una experiencia de cine expandido que pretende transgredir la frontera bidimensional de la pantalla
y crear un punto de encuentro entre realidad y
ficción, entre el pasado de la narración y el presente del directo.

En el cine expandido, los asistentes no solo son
testigos de las nuevas formas expresivas del universo audiovisual, sino que pueden modificar su
habitual rol ante las imágenes para convertirse
en parte integral de la proyección, transformándose, en definitiva, en un elemento más dentro
del proceso creativo que las sustenta.

La pasión de Juana de Arco
La passion de Jeanne d’Arc
Carl Theodor Dreyer | Francia | 1928 | 96’
La pasión de Juana de Arco es una obra fascinante
y una de las más grandes muestras del poder expresivo del rostro humano. Sirviéndose solo de la
imagen, Dreyer consigue transmitir los sentimientos que sentía la joven Doncella de Orleans y conmover al espectador profundamente.
La manipulación de una obra de arte total como
es La pasión de Juana de Arco plantea no pocos
retos e interrogantes. La poliédrica lectura e interpretación de esta obra maestra de Dreyer, unidos
a la ausencia de instrucciones precisas en cuanto a
la música que debe acompañar su imaginería, vinculó a Forma Antiqva a la metodología que acostumbra el grupo en la interpretación histórica de la
Música Antigua. En palabras de Aarón Zapico, “nos
acercó al estudio de un contexto para reconstruir
los deseos últimos del compositor; en este caso, de
un director”.

Las poderosas imágenes que se van sucediendo a
lo largo de la película, tan barrocas en su claroscuro y fuerza afectiva, encuentran un acomodo
hasta cierto punto lógico en el discurso formal de
la música barroca. Acotada a Francia e Inglaterra y
concretamente a mediados del siglo XVII, la banda
sonora contendrá retazos de Mathew Locke, Henry
Lawes, Christopher Gibbos o Henry Purcell, además de Louis Couperin, Johann Jakob Froberger o
Jean Baptiste Lully, entre otros. El análisis exhaustivo de cada imagen y secuencia, exprimida hasta
la raíz de su afecto o emoción, obtendrá su natural
correspondencia en la música que le acompaña en
una unión intemporal.
Forma Antiqva
Guillermo Peñalver, flauta
Jorge Jiménez, violín
Pablo Zapico, tiorba
Aarón Zapico, clave / dirección

Película no recomendada para menores de 13 años

EL MAQUINISTA DE LA GENERAL
POR

CÉSAR LATORRE TRÍO

AUDITORIO PRÍNCIPE FELIPE. MARTES 27 DE OCTUBRE, 20:00 H

El maquinista de la General es una de las mejores
películas de la historia del cine, además de cumbre
del genio creativo de Buster Keaton como cineasta
y como cómico. Irónicamente, en la época de su
estreno, fue un fracaso comercial que condenó a
Keaton a perder su independencia económica y artística. A pesar de todo, él siempre la consideró su
película favorita.
Como le pasa al ingenuo maquinista Johnny Gray,
es imposible no amar a La General, esa fabulosa
locomotora que protagonizó una desternillante
persecución sobre raíles todavía no superada. La
película está repleta de inspiradores gags que provocan ahora tantas carcajadas como hace casi cien
años. Quizá el secreto de su éxito esté en esta frase
del propio Keaton: “Un cómico hace cosas raras.
Un buen comediante hace cosas divertidas”.

POR

RADIO NOSFERATU

AUDITORIO PRÍNCIPE FELIPE. JUEVES 29 DE OCTUBRE, 20:00 H

ESTRENO ABSOLUTO. UNA PRODUCCIÓN DE SACO.

ESTRENO ABSOLUTO. UNA PRODUCCIÓN DE SACO.

El maquinista de la General
The General
Buster Keaton, Clyde Bruckman | Estados Unidos | 1926

NOSFERATU

César Latorre Trío da color a cada escena de la
película, exprimiendo al máximo los recursos de
una paleta acústico-electrónica, donde el tradicional piano trio jazzístico aúna sus tonos a los de los
efectos y las programaciones de la música actual.
Composiciones originales y una improvisación hecha a medida para poner marco y firma al dinamismo de este clásico del cine.
En este cine-concierto se utiliza una versión restaurada en 4K a partir de una copia en 35 mm obtenida a partir del negativo original de The General.

César Latorre Trío
César Latorre, piano / teclados
Horario García, contrabajo / guitarras
Pier Bruera, batería / percusión

Película apta para todos los públicos

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 autoría y obtuvo una orden judicial para destruir
los negativos y todas las copias de la película. Afortunadamente, 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 originales 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 paralelo, 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 trasero 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 reminiscencias 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 ambigüedad de la razón
humana y sus límites, la fuerza de unas Pasiones
conectadas por un universo salvaje e inabordable.

Radio Nosferatu
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

GARRAS HUMANAS

POR

XIXÓN TRAD JAZZ QUARTET

FÁBRICA DE ARMAS DE LA VEGA. VIERNES 30 DE OCTUBRE, 20:00 H

A medio camino entre el drama protagonizado por
freaks y el terror atmosférico, Garras humanas fue
considerada por la crítica norteamericana de la
época como un filme “repulsivo” y “perverso”, pero
los cineastas surrealistas franceses se entusiasmaron con esta nueva versión del mito de la bella y la
bestia y, con el tiempo, pasó a ser la mejor de las
películas del tándem Browing/Chaney.
Esta escalofriante obra maestra es compleja y alucinante. Browning tocó con un tono irreal temas tan
delicados como el fetichismo, la obsesión, el incesto,
el asesinato o la deformidad física. La prodigiosa interpretación de Lon Chaney se clava en el alma para
quedarse allí para siempre. Otro gran intérprete,
Burt Lancaster, dijo que en esta película “el hombre
de las 1.000 caras” -como se conocía a Chaney- hizo
“una de las escenas más convincentes y emocionalmente agotadoras que he visto hacer a un actor”.
También está magnífica una jovencísima Joan
Crawford, que había debutado en Hollywood

POR

CUARTETO KURUTTA

FÁBRICA DE ARMAS DE LA VEGA. SÁBADO 31 DE OCTUBRE, 20:00 H

ESTRENO ABSOLUTO. UNA PRODUCCIÓN DE SACO.

ESTRENO ABSOLUTO. UNA PRODUCCIÓN DE SACO.

Garras humanas | The Unknown
Tod Browning | Estados Unidos | 1929 | 48’

UNA PÁGINA DE LOCURA

apenas dos años antes, en un papel más complicado y tenebroso de lo que parece en un
principio. Después de esta película, la Metro la
ficharía para hacer varios de sus grandes dramas sonoros.
Chiaki Mawatari, creador de esta banda sonora
original, quiere expresar tres motivos a través
de la música: el amor, el odio y la oscuridad de
la mente. La oscuridad dominará durante toda
la sesión, ya que entre amor y odio siempre hay
algo que esconde las sensaciones reales. No
obstante, Xixón Trad Jazz Quartet ha preparado
varias sorpresas musicales para que el público
despierte del sueño que, por momentos, es Garras humanas.
Xixón Trad Jazz Quartet
Chiaki Mawatari, tuba /serpentón
Yevhen Riechkalov, trompeta
Rodrigo Cobos Canal, clarinete / acordeón / guitarra
Sergio Sendón Merino, guitarra

Película apta para todos los públicos

Una página de locura
Kurutta ippêji
Teinosuke Kinugasa | Japón | 1926 | 60’
Una página de locura es un estimulante hito de la
cinematografía japonesa que estuvo casi medio siglo desaparecida y que el propio director encontró
en 1971. Cuando Teinosuke Kinugasa la estrenó en
Tokio en 1926, fue considerada una obra extraña
en comparación con el resto de películas japonesas
de la época. Kinugasa, que hasta entonces había
trabajado como onnagata (actor especializado en
interpretar papeles femeninos), trató de hacer una
película experimental de estilo europeo y, en el
proceso, realizó una obra maestra del cine mudo,
cuya audacia visual sigue sorprendiendo a la audiencia del siglo XXI. La historia la escribió el nobel
Yasunari Kawabata, que comenzó su relación con
el cine precisamente con esta página.
En sus primeras proyecciones, un benshi (narrador
profesional) contaba la historia, mientras unos músicos interpretaban la banda sonora. No ha quedado ninguna información sobre aquella música ori-

ginal. La música de esta página de locura creada
por el Cuarteto Kurutta tiene rastros evidentes del
oriente tradicional, pero combinados con estilos y
tecnologías modernas. Aunque la locura, el caos
y el desorden son temas prevalentes, la belleza
nunca deja de estar presente. Cuando uno se enfrenta contra estigmas injustos de la sociedad, la
lucha puede parecer ser insuperable. La música
libremente expresa la fantasía, la agresión, la introspección y la esperanza que sirven de salidas de
esa lucha que parece ser eterna.
La versión que SACO exhibe no es exactamente
igual a la original. Kinugasa, que había encontrado
su copia personal escondida en una maceta de su
jardín, decidió eliminar algunas escenas por demasiado convencionales.
Cuarteto Kurutta
Pablo Canalís Fernández, flautas / percusión
John Falcone, fagot
Claudio Vásquez, violín
María Cueva Méndez, piano / teclado

POR

OVIEDO FILARMONÍA

AUDITORIO PRÍNCIPE FELIPE. DOMINGO 1 DE NOVIEMBRE, 19:00

Psicosis
Psycho
Alfred Hitchcock | Estados Unidos | 1960 | 109’
Psicosis fue uno de los proyectos más personales
de Alfred Hitchcock, quien mantuvo una disputa
con los estudios para poder hacerla con libertad.
Finalmente se rodó en poco tiempo y con un presupuesto muy exiguo, lo que motivó la elección del
blanco y negro. El resultado es una película que
ha pasado a la historia por muchas razones. Una
de ellas: su música. El propio Hitchcock reconoció
que la banda sonora compuesta por Bernard
Herrmann aporta un tercio del valor de la película.
Al igual de Hitchcock, Herrmann tuvo mucha libertad para trabajar, pero poco presupuesto, lo que
pudo influir en que el compositor eligiera utilizar
solo una orquesta de cuerda. El resultado no pudo
ser mejor: los violines se transforman en auténticas cuchilladas, concretamente en 48, en la escena
de la ducha, una de las más antológicas de la historia del cine.

Inicialmente, Hitchcock no quería música alguna
durante el asesinato en la ducha. Pero Herrmann
escribió música para esa escena sin que él lo supiera. El director tuvo que retractarse al escuchar lo
que el compositor había creado: “Decisión inadecuada”, reconoció Hitchcock. Ejecutada ferozmente por los registros más agudos de los primeros
violines y los más bajos de las violas y los segundos
violines, Herrmann escribió una de las piezas más
intensas y de mayor influencia en la historia del
cine que Oviedo Filarmonía recreará bajo la batuta
de uno de los mayores especialistas de las partituras de Herrmann: Anthony Grabriele.
Oviedo Filarmonía
Anthony Gabriele, director

Película no recomendada para menores de 12 años.

PELÍCULAS

PSICOSIS

enCOHENtros

SÁBADO
24 DE
OCTUBRE
TEATRO
FILARMÓNICA
12:00

AUTE RETRATO
Gaizka Urresti | España | 2019 | 98’
Reparto: Luis Eduardo Aute, Joan Manuel Serrat, Forges, Joaquín Sabina, Silvio Rodríguez, Víctor Manuel,
Ana Belén, Rosa León, Massiel, José Mercé (documental).
Guion: Nacho Cabana, Juan Moya, Gaizka Urresti.
Fotografía: Pepe Añón.
Montaje: Juan Moya.
Productora: Altube Filmeak S.L, ICAA, Urresti Producciones.
Español | No recomendada para menores de 7 años.

Premios Goya: Nominada al mejor documental.
Premios José María Forqué: Nominada al mejor documental.
En colaboración con la Cátedra Leonard Cohen, celebraremos un pequeño homenaje al inmortal Aute
a través de un breve concierto previo donde Mapi Quintana y Carlos Pizarro interpretarán versiones de
canciones del cantautor. A continuación, se proyectará Aute Retrato.
El 4 de abril de este año 2020 fallecía Luis Eduardo Aute, un artista que desarrollo su talento creativo en
diversas facetas, siendo la más conocida de ellas su trayectoria musical. A través del valioso testimonio
de amigos y colaboradores descubriremos el impacto que la obra de este creador multidisciplinar ha
generado, de una manera íntima y emotiva.

SÁBADO
24 DE
OCTUBRE

SÁBADO
24 DE
OCTUBRE

TEATRO
FILARMÓNICA
17:00

TEATRO
FILARMÓNICA
20:00

THE FATHER

ESTRENO EN ASTURIAS

LÚA VERMELLA

ESTRENO EN ASTURIAS

Kristina Grozeva / Petar Valchanov | Bulgaria/Grecia | 2019 | 87’

Lois Patiño | España | 2020 | 84’

Reparto: Ivan Barnev, Ivan Savov, Tanya Shahova, Hristofor Nedkov, Nikolay Todorov
Guion: Kristina Grozeva, Petar Valchanov.
Fotografía: Krum Rodríguez.
Montaje: Petar Valchanov.
Música: Hristo Namliev.
Productora: Kristina Grozeva, Petar Valchanov, Konstantina Stavrianou, Irini Vougioukalou.

Reparto: Ana Marra, Carmen Martínez, Pilar Rodlos Rubio de Camelle.
Guion: Lois Patiño.
Fotografía: Lois Patiño.
Montaje: Lois Patiño, Pablo Gil Rituerto, Óscar de Gispert.
Productora: Zeitun Films, Amanita Films.

Búlgaro con subtítulos en español.
No recomendada para menores de 7 años.

PRESENTACIÓN
DE LA PELÍCULA CON
LOIS PATIÑO (20’)

Gallego con subtítulos en español.
No recomendada para menores de 7 años.

Mejor película en el Festival de Karlovy Vary
Mejor película en Triestre

Festival Internacional de Cine de Berlín - Sección Forum
Biznaga de Plata a mejor película en la sección Zonazine del Festival de Málaga
FICUNAM México
Competición internacional Indie Lisboa

Este dúo de directores ha demostrado en sus remarcables trabajos anteriores, La lección y Un minuto de
gloria, que son muy eficaces a la hora de fijar el objetivo sobre las espinosas relaciones personales. El
resultado es una brillante mezcla de comedia, con toques berlanguianos, y sutiles pinceladas de drama.
La familia es, en este caso, el territorio en el que se mueve esta historia que arranca con el regreso de un
hijo al pueblo donde vive su padre, un hombre que no se comporta exactamente como el hijo pretende.
Una comedia afilada que juega, de manera inteligente, con la audiencia.

Tras causar un enorme asombro con su primer largo, Costa da Morte, seleccionado y galardonado en infinidad de festivales internacionales, Lois Patiño regresa a SACO. Con este nuevo trabajo el cineasta gallego
continúa explorando el paisaje, a través de la reflexión y la contemplación. Estrenada en el Forum de la
Berlinale, esta historia nos traslada a un territorio mágico en el que tres mujeres buscan a un marinero
que ha desaparecido en alta mar. Toda una experiencia cautivadora y romántica para ser disfrutada en
pantalla grande.

PRESENTACIÓN
DE MARION
BERGER, JEFA
DE PROGRAMACIÓN
DE FCAT

WELDI

DOMINGO
25 DE
OCTUBRE

LUNES
26 DE
OCTUBRE

TEATRO
FILARMÓNICA
17:00

TEATRO
FILARMÓNICA
17:00

ESTRENO EN ASTURIAS

ANE

ESTRENO EN ASTURIAS

Mohamed Ben Attia | Bélgica, Francia, Túnez | 2018 | 104’

David Pérez Sañudo | España | 2020 | 104’

Reparto: Imene Cherif, Mohamed Dhrif, Mouna Mejri, Tarik Copti, Taylan Mintas, Zakaria Ben Ayed.
Guion: Mohamed Ben Attia.
Fotografía: Fréderic Noirhomme.
Montaje: Nadia Ben Rachid, Hafedh Laaridhi.
Música: Omar Aloulou.
Productora: Les Films du Fleuve, Tanit Films, Nomadis Images.
Árabe y francés con subtítulos en español.
Pendiente de calificación.

Reparto: Patricia López Arnaiz, Mikel Losada, Jone Laspiur, Aia Kruse, Luis Callejo, Nagore Aranburu, Gorka Aguinagalde, Fernando Albizu, David Blanka, Iñaki Ardanaz, Miren Gaztañaga, Lander Otaola, Karmele
Larrinaga, Ane Pikaza, Amaia Lizarralde, Eric Probanza, Gaizka Ugarte, Lorea Ibarra, Karlos Aurrekoetxea.
Guion: David P. Sañudo, Marina Parés.
Fotografía: Víctor Benavides.
Montaje: Lluís Murúa.
Música: Jorge Granda.
Productora: Amania Films, Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, ETB, TVE.

Mejor actor (Mohamed Dhrif) en el Festival de Cine Africano de Tarifa.
Mejor actor (Mohamed Dhrif) en El Gouna Film Festival.

Euskera y castellano con subtítulos en español.
No recomendada para menores de 12 años.

Mejor película vasca y mejor guion de película vasca en el Festival de San Sebastián.
New Directors, Festival de San Sebastián
Con un estilo realista y cercano (que recuerda a los hermanos Dardenne), el realizador tunecino trata
un tema de actualidad que nos asalta con cierta asiduidad en los informativos. Un matrimonio y su hijo
conviven de forma aparentemente tranquila, el chaval es muy reservado y su padre, a punto de jubilarse,
está muy pendiente de que estudie y logre una vida mejor de la que él ha tenido. El conflicto se presenta
cuando el chico desaparece sin dejar rastro, el padre emprende un incierto viaje buscando a su hijo, sin
conocer cuáles pueden ser las razones que le han llevado a abandonar a su familia.

Intenso debut en el largometraje del joven director bilbaíno que nos traslada al Euskadi de 2009. La protagonista es Lide, una mujer que trabaja de guardia de seguridad en las obras del AVE. Una mañana su hija
adolescente no aparece en casa, pasa el tiempo y la chica no regresa. A partir de ese momento, la madre
trata de encontrar a su hija, descubriendo la distancia que se ha instalado entre ellas. Una estimulante
mezcla de drama familiar, cine político y social, tratado con hondura a ritmo de thriller urbano.

LUNES
26 DE
OCTUBRE
TEATRO
FILARMÓNICA
20:00
ESTRENO EN ASTURIAS

CURTAS VILA
DO CONDE
CURTAS Vila do Conde programó este año una sesión denominada Os grandes nunca deixam as curtas, que incluía cortometrajes de varios autores de
renombre regresando a este formato. Esta selección presenta un conjunto de
obras de cineastas reconocidos internacionalmente que desde entonces se han
afianzado en los largometrajes y que insisten en volver a los cortos. Son Yorgos
Lanthimos, José Luis Guerín, Jonathan Glazer y João Pedro Rodrigues.

POTEMKIN STEPS João Pedro Rodrigues | Portugal | 2019 | 3’
El orden inflexible del poder y el desorden libertario del pueblo: desde 1841 los habitantes de Odessa
descienden la gigantesca escalera de Primorsky Boulevard para llegar al puerto.

NIMIC Yorgos Lanthimos | Alemania/Reino Unido/EE.UU. | 2019| 12’
Un violonchelista profesional tiene un encuentro con un extraño en el metro que tiene ramificaciones
inesperadas y de gran alcance en su vida. Protagonizada por el siempre solvente Matt Dillon.

THE FALL Jonathan Glazer | Reino Unido | 2019 | 7’
Curtido como realizador de videos musicales para Radiohead y Massive Attack, el director de Under the
Skin estrenó por sorpresa en la BBC este formidable corto sobre una peculiar ejecución. Se emitió sin
créditos ni aviso previo y desató un auténtico infierno en la cadena pública británica.

DE UNA ISLA José Luis Guerín |España | 2019 | 25’
El director de En construcción ofrece una singular visión de los orígenes de Lanzarote a modo de poema visual
minimalista, que cuenta los cambios que ha sufrido la isla, sus habitantes, sus desgracias naturales y su presente.

MARTES
27 DE
OCTUBRE

MARTES
27 DE
OCTUBRE

TEATRO
FILARMÓNICA
17:00

TEATRO
FILARMÓNICA
20:00

AMAZING GRACE

ZOMBIE CHILD

Alan Elliott, Sydney Pollack| Estados Unidos | 2018 | 87’

Bertrand Bonello | Francia | 2019 | 103’

Reparto: Aretha Franklin, Reverand James Cleveland, C.L. Franklin, Alexander Hamilton, Bernard Purdie,
Chuck Rainey, Clara Ward, Mick Jagger, Sydney Pollack, Charlie Watts (documental).
Montaje: Jeff Buchanan.
Música: Aretha Franklin.
Productora: Sundial Pictures.
Apta para todos los públicos.
Inglés con subtítulos en español.

Mejor documental en Image Awards (NAACP).
Festival de Berlín: Sección oficial (fuera de concurso)
En enero de 1972, la gran Aretha Franklin actuó durante dos días dando un concierto de gospel en la Iglesia Bautista Misionera New Temple en Watts, Los Ángeles, grabando lo que se convertiría en su álbum más
vendido, Amazing Grace. Las sesiones fueron filmadas por un equipo de rodaje liderado por el director
Sydney Pollack, pero el material de archivo terminó en una bóveda y ha sido durante cuatro décadas uno
de los tesoros cinematográficos perdidos de la música del siglo XX.
Antes de la muerte de Pollack en 2008, el director expresó su deseo de que se completara la película, y el
productor Alan Elliott lo abordó con un equipo de gente apasionada con el proyecto.

Reparto: Louise Labèque, Wislanda Louimat, Katiana Milfort, Mackenson Bijou, Adilé David.
Guion: Bertrand Bonello.
Fotografía: Yves Cape.
Montaje: Anita Roth.
Música: Bertrand Bonello.
Productora: Arte France Cinéma, Les Films du Bal, My New Pictures.

Criollo haitiano, francés e inglés con subtítulos en español.
No recomendada para menores de 12 años.
Fascinante historia que transcurre entre los paisajes de Haití y un exclusivo colegio de París, en el
que estudia una adolescente haitiana. La joven posee un peculiar pasado familiar y, tras revelar un
antiguo y oscuro secreto a sus nuevas amigas, provoca sin pretenderlo una inimaginable reacción en
una de ellas. Bonello posee una formidable capacidad para seducirnos con sus películas a través del
manejo de tiempos e imágenes, tradición, mitos y realidad confluyen en esta trama para cautivarnos
con su profundidad y delicadeza.

MIÉRCOLES
28 DE
OCTUBRE

ESTRENO EN ASTURIAS

TEATRO
FILARMÓNICA
17:00

LABO

SELECCIÓN DE
CORTOMETRAJES
DE LA COMPETICIÓN
LABO 2020 DEL
FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CLERMONT-FERRAND

AVERAGE HAPPINESS

FREEZE FRAME

CALIFORNIA ON FIRE

Jeff Frost | EE.UU. | 2018 | Documental,
experimental | 24’ 50’’

ZOMBIES

Soetkin Verstegen | Bélgica, Alemania, Finlandia
2019 | Animación, experimental | 5’

Durante una presentación de PowerPoint, los diagramas rompen los grilletes de sus ejes y nos llevan de viaje al sensual mundo de las estadísticas.
Los gráficos circulares se suavizan, los diagramas
de flechas giran, las nubes de puntos, los gráficos y
otras curvas convergen en una feliz apoteosis.

Congelar la imagen... la técnica más absurda del
cine. Al reproducir una sola imagen a voluntad,
crea una ilusión de quietud. En esta película de animación stop-motion, personajes idénticos intentan
en vano preservar bloques de hielo. Sus movimientos repetitivos reviven a los animales que estaban
congelados por dentro.

La película juega con el tiempo, el sonido y los efectos
del cambio climático para evocar el duelo. Cada capítulo de la película representa una etapa del duelo:
negación, enojo, negociación, tristeza y aceptación.

Entre la esperanza y la distopía en una Kinshasa
alucinante, Zombies va de la cultura de la peluquería a las discotecas futuristas, del desfile urbano a
la gloria de un dictador, y cuestiona la relación casi
carnal que tenemos. Habla con nuestros teléfonos,
extensiones de la mano que nos dan el regalo de
la ubicuidad.

Maja Gehrig | Suiza | 2019 Animación,
experimental | 7’ 05’’

Mención especial del Jurado LABO 2020

RÁFAGAS DE VIDA SALVAJE
Jorge Cantos | España 2019 | Ficción | 24’

Parece que él es un prisionero. La gente lo vio espiando detrás de la cerca. Un chico joven que desaparecerá de la noche a la mañana.

Gran Premio LABO 2020

Premio especial del Jurado LABO 2020

Premio especial del Jurado LABO 2020

EL INFIERNO Y TAL

Enrique Buleo | España | 2019 | Ficción | 9’ 35’’
Un montón de libros de desarrollo personal. Calendarios con fotos de mujeres desnudas. Una tienda
clandestina. Un disfraz de Sancho Panza. Una mujer joven que sufre.

Mención especial del jurado LABO 2020

Baloji | Bélgica, República Democrática del Congo
2019 | Experimental | 13’ 58’’

Premio Festivals Connexion Auvergne-Rhône-Alpes.

MIÉRCOLES
28 DE
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FILARMÓNICA
20:00

HABITACIÓN 212

ESTRENO EN ASTURIAS

CHAMBRE 212

Christophe Honoré | Francia | 2019 | 86’
Reparto: Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay, Vincent Lacoste, Camille Cottin, Carole Bouquet, Harrison
Arevalo, Kolia Abiteboul, Marie-Christine Adam.
Guion: Christophe Honoré.
Fotografía: Rémy Chevrin.
Productora: Les Films Pelléas.
Francés con subtítulos en español.
No recomendada para menores de 12 años.

Mejor actriz de la sección Un Certain Regard (Chiara Mastroianni) del Festival de Cannes.
D’A Film Festival Barcelona.
El realizador bretón, tras el éxito de Vivir deprisa, amar despacio, nos entrega una nueva comedia romántica con un irresistible aroma nostálgico. Una pareja en crisis sirve como pretexto para reflexionar acerca
del amor, la sensualidad y las relaciones de pareja. Tras una discusión, la mujer de esta pareja se instala
en una habitación de hotel justo enfrente del apartamento en el que vive y desde la que puede ver a su
marido. Allí recibirá una serie de insospechadas visitas revisando sus amores pasados.

www.clermont-filmfest.org
Clermontferrandshortfilmfestival
Clermont_Court
Clermontfilmfest
#ClermontFF21

JUEVES
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JUEVES
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FILARMÓNICA
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20:00

LOS LOBOS

ESTRENO EN ASTURIAS

Samuel Kishi | México | 2019 | 95’
Reparto: Martha Lorena Reyes, Maximiliano Nájar Márquez, Leonardo Nájar Márquez, Cici Lau, Johnson T.
Lau, Kevin Medina, Josiah Grado, Marvin Ramírez, Alejandro Banteah, Edwin Ramírez, Aylin Payen, Shacty
Díaz, María Teresa Herrera, Amy Puente.
Guion: Samuel Kishi, Luis Briones, Sofía Gómez-Córdova.
Fotografía: Octavio Arauz.
Montaje: Yordi Capó, Carlos Espinoza, Samuel Kishi.
Música: Kenji Kishi.
Productora: Animal de Luz Films, Alebrije Cine y Video, Cebolla Films, EFICINE 226.
Inglés, español y chino con subtítulos en español.
No recomendada para menores de 12 años.

Gran Premio de la Generación KPlus y Premio Peace Film del Festival de Berlín.
Premio Signis del Festival de La Habana.
Premio HBO del Festival de Miami.
D’A Film Festival Barcelona.
Una de las sorpresas más interesantes de la temporada, una película honesta que huye de la miserabilidad retratando con dignidad y fuerza a sus protagonistas. Dos niños de ocho y cinco años viajan con su
madre de México a Albuquerque en busca de una vida mejor. Mientras esperan que ella vuelva del trabajo,
los niños observan su nuevo e inseguro barrio desde la ventana, aprenden inglés con cintas de casete, y
desean que pueda cumplir su promesa de llevarlos a Disneyland. Samuel Kishi Leopo (Somos Mari Pepa)
dirige este filme autobiográfico con toques de The Florida Project.

EL HUEVO DEL DINOSAURIO

ESTRENO EN ASTURIAS

ÖNDÖG
Wang Quan’an | Mongolia | 2019 | 100’
Reparto: Dulamjav Enkhtaivan, Aorigeletu, Norovsambuu, Gangtemuer Arild.
Guion: Wang Quan’an.
Fotografía: Aymerick Pilarski.
Productora: Ying Ye.
Mongol con subtítulos en español.
No recomendada para menores de 12 años y especialmente recomendada para el fomento
de la igualdad de género.

Espiga de Oro a la mejor película y mejor dirección de fotografía en el Festival de Valladolid.
Mejor película en el Festival de Nantes.
Los cánones del cine negro nos llevan habitualmente a las oscuras calles mojadas de grandes ciudades.
En esta ocasión la intriga tiene lugar en un inusual espacio abierto, provocando en el público una insólita
fascinación. Una mujer es hallada asesinada en la estepa de Mongolia. Durante la noche, un policía joven
e inexperto tiene que asegurar la escena del crimen. Dado que no está familiarizado con los peligros del
lugar, le envían a una pastora lugareña para protegerle a él y al cadáver. Esta resuelta mujer sabe cómo
manejar un rifle y cómo ahuyentar a los lobos. Deben pasar la noche juntos. A la mañana siguiente irán
por caminos separados

VIERNES
30 DE
OCTUBRE
TEATRO
FILARMÓNICA
17:00

LITTLE JOE

ESTRENO EN ASTURIAS

Jessica Hausner | Austria |2019 | 105’
Reparto: Emily Beecham, Ben Whishaw, Kit Connor, Leanne Best, Kerry Fox, David Wilmot, Goran Kostic,
Andreas Ortner, Andrew Rajan, Sebastian Hülk, Lindsay Duncan, Phénix Brossard, Yana Yanezic.
Guion: Géraldine Bajard, Jessica Hausner.
Fotografía: Martin Gschlacht.
Montaje: Karina Ressler.
Música: Teiji Ito.
Productora: Coop 99, The Bureau, Essential Filmproduktion.
Inglés con subtítulos en español.
No recomendada para menores de 16 años.

Premio a la mejor actriz (Emily Beecham) en el Festival de Cannes.
Premio Especial del Jurado en el Festival Europeo de Cine Fantástico de Estrasburgo.
Presente en la Sección Oficial de Cannes, la última película de Hausner es un sorprendente cuento terrorífico a modo de parábola social sobre la alienación y la pérdida de emociones reales para alcanzar una
felicidad artificial. Alice es una científica que cultiva una planta modificada genéticamente cuyo polen produce unos inesperados efectos en el comportamiento de las personas, ella la ha bautizado con el nombre
de Little Joe y se esmera en su cuidado. Este descubrimiento da pie a una trama de intriga sofisticada e
inquietante.
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FILARMÓNICA
20:00
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FILARMÓNICA
17:00

TECHNOBOSS

ESTRENO EN ASTURIAS

João Nicolau | Portugal | 2019 | 112’
Reparto: Luísa Cruz, Miguel Lobo Antunes, Américo Silva, Duarte Guimarães, Matias Neves, Tiago Garrinhas,
Sandra Faleiro, Ana Tang, Jorge Andrade, José Raposo, Mick Greer, Bruno Lourenço.
Guion: João Nicolau, Mariana Ricardo.
Fotografía: Mário Castanheira.
Montaje: Alessandro Comodin, João Nicolau.
Música: Norberto Lobo, Luis José Martins, Pedro da Silva Martins.
Productora: O Som e a Fúria.
No recomendada para menores de 7 años.
Portugués con subtítulos en español.

Premio Especial del Jurado en el Festival de Sevilla
Comedia vitalista y colorida que tiene como protagonista a un debutante actor no profesional con el que
es imposible no empatizar, interpretando a un solitario divorciado entrado en los sesenta, que vive con su
gato Napoleón. Mientras espera la soñada jubilación, lo podemos encontrar casi siempre al volante de su
automóvil, cantando canciones inventadas para superar las injusticias de la vida y los problemas que la
tecnología, sus compañeros de trabajo y un jefe misteriosamente ausente siguen poniendo en su camino.
No hay mal que una canción no pueda corregir. Pero estas canciones cambiarán inesperadamente de registro cuando se encuentre con Lucinda, la recepcionista del hotel donde está trabajando. Un conjunto de
situaciones imposibles que Luís supera con su particular sentido del humor serán el marco para su última
oportunidad de encontrar el amor.

LA GOMERA

ESTRENO EN ASTURIAS

THE WHISTLERS

Corneliu Porumboiu | Rumanía | 2019 | 97’
Reparto: Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar, Sabin Tambrea, Agustí Villaronga,
István Teglas, Cristóbal Pinto, Antonio Buil, George Pistereanu.
Guion: Corneliu Porumboiu.
Fotografía: Tudor Mircea.
Montaje: Roxana Szel.
Productora: 42 Km Film, Les Films du Worso, Komplizen Film.
Rumano, inglés y español con subtítulos en español.
Pendiente de calificación.

Premios Gopo del cine rumano: mejor película, director, actriz y actor secundarios,
fotografía, guion, montaje, sonido y director de arte.
Cristi, policía y a la vez chivato de la mafia, viaja a la isla de La Gomera para aprender el silbo gomero. En
Rumanía se encuentra bajo vigilancia policial, y pretende utilizar esta ancestral forma de comunicación
canaria, para comunicarse con la mafia y así sacar de la cárcel a Zsolt, el único que sabe dónde están
escondidos 30 millones de euros. Corneliu Porumboiu se ha alzado como una de las voces más fiables
del nuevo cine rumano tras encadenar películas tan notables como Cae la noche en Bucarest y El tesoro.
Ahora regresa con La Gomera, la cinta con la que concursó en el último Festival de Cannes y que ha sido
elegida la propuesta rumana para las nominaciones a la categoría Mejor Película Extranjera en los premios Óscar 2020.
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OCTUBRE
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20:00

IVANA LA TERRIBLE

ESTRENO EN ASTURIAS

IVANA CEA GROAZNICA

Ivana Mladenovic | Rumanía | 2019 | 86’
Reparto: Ivana Mladenovic, Gordana Mladenovi, Luka Gramic, Miodrag Mladenovi, Kosta Mladenovi,
Zivka Sorejevi, Andrei Dinescu, Anca Pop, Daniel Cosor.
Guion: Ivana Mladenovic, Adrian Schiop.
Fotografía: Carmen Tofeni.
Montaje: Patricia Chelaru, Catalin Cristutiu.
Productora: Televiziunea Romana (TVR1).
Serbio, rumano e inglés con subtítulos en español.
Pendiente de calificación.

Premio Especial del Jurado de la sección Cineasti del presente (Ivana Mladenovic) en el Festival de Locarno.
Mención especial para Ivana Mladenovic en el Festival de Transilvania.
La actriz serbia Ivana, interpretada por la propia directora del filme, trabaja y vive en Rumanía. Tras una
serie de problemas de salud, decide pasar el verano a la otra orilla del Danubio, en Kladovo, su localidad
natal, rodeada de su familia. El alcalde le propone ser la imagen del evento local más importante, el festival de música El Puente de la Amistad. Aunque no está muy convencida, Ivana acepta. Cuando llegan sus
excéntricos amigos de Bucarest y a medida que se propagan los rumores sobre su relación con un chico
mucho más joven, Ivana está a punto de sufrir una crisis nerviosa. Comedia con toques de absurdo que
recuerda por momentos a los inicios de Almodóvar o Zulueta.

EXPOSICIONES

DEL 23 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE
EL SONIDO DEL ARTE
MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS
Propuesta artística estrenada por SACO en 2019 en la que las artes plásticas dialogan con el diseño de
sonido cinematográfico. Para El sonido del arte. Volumen 2 hemos contado con dos diseñadores españoles de gran recorrido en el cine, la televisión y otros formatos audiovisuales: Gabriel Gutiérrez y Álvaro de
Íscar. Y frente a ellos, seis obras pertenecientes a la donación que Plácido Arango Arias realizó al Museo
de Bellas Artes de Asturias.
La selección de esta segunda edición incluye las siguientes obras: Buffalo, cantor de Montmatre, de Ignacio Zuloaga; San Cristóbal, de Rafael Canogar; Toda la ciudad habla de ello, de Eduardo Arroyo; FIAC’76,
de Josep Guinovart; La espera, de Darío Villalba y Otoño vasco, de Darío de Regoyos.
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.

RECUERDE
LLEVAR SUS
PROPIOS
AURICULARES

DEL 28 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE
PLANO SONORO
MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ASTURIAS
SACO estrena en 2020 esta propuesta creativa que se presenta como catalizador del talento de artistas
sonoros y cineastas. El objetivo es generar en cada edición de Saco una serie de piezas audiovisuales
rodadas en el concejo de Oviedo para que, poco a poco, vayan conformando un retrato global de nuestro
entorno más cercano. A través de las sensibilidades de los participantes experimentaremos una forma
nueva de pensar y percibir lo que nos rodea.
En Plano sonoro. Volumen 1 participan los cineastas Samu Fuentes, Teresa Marcos, Marcos Merino y Pablo
Casanueva. En el diseño de sonido estarán Alejandro López, Juan Carlos Blancas, José Tomé y Óscar de Ávila.
A todos les propusimos un juego: cada pieza debía realizarse de manera independiente. Y aceptaron.
Cineastas y diseñadores de sonido han trabajado sin saber unos de los otros, al contrario de lo que sucede
en su tarea habitual.

DEL 23 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE
ANATOMIE DU LABO
TEATRO FILARMÓNICA
En las últimas doce ediciones del Festival du Court Métrage de Clermont-Ferrand, Sauve qui peut le court
métrage (SQP), la organización del certamen francés presentó la exposición Anatomie du Labo. La idea
original buscaba relacionar los cortometrajes de la competición experimental Labo con la mirada creativa
de artistas. Es decir, un rastro, un símbolo, una huella de esas películas reflejadas en una obra gráfica o
plástica.
Por tercer año consecutivo, el público de SACO podrá disfrutar de esas piezas que viven en sí mismas, sin
que sea necesario ver cada cortometraje, aunque es muy enriquecedor poder contemplar lo que cada corto
inspiró. El público tendrá la ocasión de ver los títulos premiados este año en Labo el miércoles 28 de octubre
en el Teatro Filarmónica. Les invitamos a que descubran la anatomía artística de este inspirador programa.
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