
DEL 11 AL 20 
DE MARZO DE 2022

8 SEMANA  
DEL AUDIOVISUAL  
CONTEMPORÁNEO  
DE OVIEDO



Mientras, poco a poco, recobramos la normalidad perdida  
a causa de la crisis sanitaria, SACO regresa. 

En esta octava edición, reforzamos nuestro papel como generadores 
de actividades destinadas a la creación de nuevos públicos. La oferta 
que SACO contiene este año destinada al público más joven incluye 
diferentes talleres, proyecciones y cine-conciertos, todo ello con el 
firme propósito de mostrar a las nuevas generaciones lo rico y diverso 
que es el terreno de la creación audiovisual. 

De nuevo saltamos más allá de las tradicionales pantallas para ocupar 
diferentes espacios de la ciudad en los que el audiovisual se cuela, 
ofreciendo un itinerario que, durante 10 jornadas, permitirá a quienes 
se apunten a este viaje sorprenderse, descubrir, divertirse y afianzar su 
amor por el cine. 

Les invitamos a que nos acompañen y disfruten. 

________ 
 
PABLO DE MARÍA DÍAZ 
Director de SACO

Las entradas para los cine-conciertos de SACO 8 se podrán re-
tirar en la taquilla del Campoamor, en la web https://entradas.
oviedo.es y a través de www.semanasaco.com dos días antes 
de cada espectáculo (salvo para el cine-concierto BLANCANIE-
VES POR OVIEDO FILARMONÍA).  

Las entradas para los cine-conciertos de SACO 8 son gratuitas, 
numeradas y solo se podrán retirar dos invitaciones por persona, 
con la excepción del cine-concierto BLANCANIEVES POR OVIEDO 
FILARMONÍA. 

Las sesiones de cine en el Teatro Filarmónica y en la Escuela 
Municipal de Música son de libre acceso hasta completar aforo. 

Les recordamos que debido a la crisis sanitaria es obligatorio el 
uso de mascarilla en todas las sesiones y actividades de SACO 8, 
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 realiza-
ción de fotografías en el interior de las salas. 

A Jordi Sabatés, por compartir tanta música y emoción



RENDIR LOS MACHOS 
David Pantaleón, España, 2021, 80’ 

Versión original en español.  
No recomendada para menores de 12 años 

El director canario regresa a SACO con su esperado debut en 
el largometraje: una inspiradora historia, entre road movie y 
western, en la que los dos hermanos no muy bien avenidos 
se ven obligados a superar una desconcertante misión para 
poder cobrar la herencia tras la muerte del padre: transportar 
a siete machos cabríos a través de una Fuerteventura árida y 
salvaje, para entregarlos a su eterno rival. 

Presentación y encuentro con el director David Pantaleón 
Estreno en Asturias 

TRES EN LA CARRETERA 
Grabación abierta al público del programa 
de Radio 3 

Regresa a Oviedo el equipo capitaneado 
por Isabel Ruiz Lara para grabar un pro-
grama dedicado íntegramente a la octava 
edición de la Semana del Audiovisual Con-
temporáneo de Oviedo. El público podrá 
vivir la radio en directo a través de este ve-
terano espacio de Radio 3, con entrevistas 
a los protagonistas de SACO 8 y música 
en directo. 

HOMENAJE A LA GENERACIÓN DEL 27 
Lagartija Nick 
En esencia, la trayectoria de Lagartija Nick se 
puede definir con aquel aforismo de José Val del 
Omar: «El que ama, arde. Y el que arde, vuela a la 
velocidad de la luz». La banda de Granada rinde 
homenaje a la generación del 27 de la mano de 
Federico García Lorca, Luis Buñuel y el menciona-
do Val del Omar, pero también al cine de principios 
del siglo XX, no solo a creadores y creativos de 
la época, sino también al arte de capturar la luz 
y convertirla en narración. Sobre la pantalla del 
Campoamor, se proyectan contenidos originales 
editados especialmente para cada momento del 
concierto. 

Estreno en Asturias 

9:30 a 20:00 horas 
PLANO SONORO VOL. 3 
Videoinstalación | Varios autores 
Museo Arqueológico de Asturias 
Entrada libre 

10:30 a 14:00 y  16:30 a 20:30 
PROXIMIDADES Y RESONANCIAS 
Videoinstalación de Cristina Álvarez 
López y Adrian Martin 
Museo de Bellas Artes de Asturias 
Entrada libre 

10:30 a 14:00 y  16:30 a 20:30 
EL SONIDO DEL ARTE VOL. 4 
Varios artistas 
Museo de Bellas Artes de Asturias 
Entrada libre 

11:30 a 13:30 y 16:30 a 19:00 
CINE VR 
Experiencia de realidad virtual  
Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez 
de Ayala” 
Inscripción previa en la biblioteca 

16:00 a 20:00 
CAI L’ORICIU 13/14.  
UN HOMENAJE A IBÁÑEZ 
Taller de Educa y Cine 
Sala de ensayos del Teatro Campoamor 
Inscripción previa en  
www.semanasaco.com 

17:00 
RENDIR LOS MACHOS 
Cine. Presentación y encuentro 
con David Pantaleón 
Teatro Filarmónica | 80’ 
Entrada libre hasta completar aforo 

17:00 
TRES EN LA CARRETERA 
Grabación del programa de Radio 3 
abierta al público | 60’ 
Aula Magna | Edificio Histórico 
de la Universidad de Oviedo 
Entrada libre hasta completar aforo 

20:00 
HOMENAJE A LA GENERACIÓN  
DEL 27 POR LAGARTIJA NICK 
Cine-concierto | 75’ 
Teatro Campoamor  
Retirada de invitaciones en  
www.oviedo.es y en la taquilla del 
Campoamor desde el 9 de marzo 

23:30 
SACO SALVAJE 
Fiesta | David Salvaje dj 
Entrada libre hasta completar aforo

PROXIMIDADES Y RESONANCIAS 
VIDEOINSTALACIÓN DE  
ENSAYOS AUDIOVISUALES 
Cristina Álvarez López y Adrian Martin

Colección de ocho ensayos audiovisuales 
realizados entre 2015 y 2022 que toman 
como material de estudio y de trabajo films 
de diversos periodos y procedencia, que son 
recombinados, reeditados y puestos en rela-
ción. Más allá de consideraciones geográficas 
o históricas, así como del supuesto estatuto 
cultural de cada una de las obras, este trabajo 
reflexiona sobre las posibilidades exploratorias 
y poéticas que la crítica de cine y el re-montaje 
digital nos ofrecen. 

Más información en las páginas 28 y 29
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SILMUKKA 
Les Gordon 
Recomendado a partir de 5 años

El multiinstrumentista francés Les 
Gordon debuta en SACO con un ci-
ne-concierto familiar que reúne cinco 
cortometrajes de animación sobre la 
contemplación de la naturaleza, el 
paso del tiempo y la relación con el 
cosmos. Fiel a su universo musical, 
Les Gordon imagina melodías ligeras, 
ritmos sutiles donde se fusionan las 
influencias clásicas con sonidos japo-
neses. Todo forma una elegante banda 
sonora que acompaña a las películas 
con delicadeza. Una joyita para descu-
brir por nuestro público más joven. 

Estreno en España 

ANÁLISIS CREATIVO EN  
EL ENSAYO AUDIOVISUAL 
Charla de Cristina Álvarez López y Adrian Martin 

Los ensayos audiovisuales de la instalación Proximidades 
y resonancias (estrenada en SACO 8 y que se puede vi-
sitar en el Museo de Bellas Artes de Asturias) utilizan di-
ferentes estrategias creativas para profundizar en el aná-
lisis del cine y la televisión. En esta charla, sus autores 
abordarán cuestiones relacionadas con el remontaje; las 
técnicas comparativas; el contrapunto sonoro y visual; la 
sobreimpresión poética; la construcción de escenas y na-
rrativas imaginarias; y la condensación de motivos clave. 

Más información en las páginas 28 y 29

CONVERTIR EN REALIDAD  
LOS GUIONES  
Charla de Abdón Alcañiz 

¿Cómo es el proceso de trabajo de un director 
artístico? Abdón Alcañiz, director de arte y dise-
ñador de producción de series como La casa de 
papel, Sky rojo y Embarcadero, entre otras, visita 
SACO para explicarnos los puntos clave de la di-
rección de arte. Alcañiz nos mostrará las referen-
cias visuales, cómo conforma las escenografías 
y otros aspectos básicos de su trabajo. 

En colaboración con el CISLAN 

Más información en la página 47

9:30 a 14:00 y 17:00 a 20:00  
PLANO SONORO VOL. 3 
Videoinstalación | Varios autores 
Museo Arqueológico de Asturias 
Entrada libre 

10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 
CAI L’ORICIU 13/14.  
UN HOMENAJE A IBÁÑEZ 
Taller de Educa y Cine 
Sala de ensayos del Teatro Campoamor 
Inscripción previa en  
www.semanasaco.com 

11:30 a 14:00 y 17:00 a 20:00 
PROXIMIDADES Y RESONANCIAS 
Videoinstalación de Cristina Álvarez 
López y Adrian Martin 
Museo de Bellas Artes de Asturias 
Entrada libre 

11:30 a 14:00 y 17:00 a 20:00 
EL SONIDO DEL ARTE VOL. 4 
Varios artistas 
Museo de Bellas Artes de Asturias 
Entrada libre 

11:30 a 13:30 y 16:30 a 19:00 
CINE VR 
Experiencia de realidad virtual  
Biblioteca de Asturias “Ramón 
Pérez de Ayala” 
Inscripción previa en la biblioteca 

12:00 a 14:00  
TALLER FOLEY INFANTIL  
Biblioteca de Asturias “Ramón 
Pérez de Ayala” 
Inscripción previa en  
www.semanasaco.com 

12:30 
SILMUKKA POR LES GORDON 
Cine concierto familiar | 35’ 
Teatro Filarmónica 
Entrada libre hasta completar aforo 

12:30  
CONVERTIR EN REALIDAD  
LOS GUIONES 
Charla de Abdón Alcañiz 
Aula Severo Ochoa | Edificio Histórico 
de la Universidad de Oviedo | 90’ 
Entrada libre hasta completar aforo 

17:00 
SILMUKKA POR LES GORDON 
Cine concierto familiar | 35’ 
Teatro Filarmónica 
Entrada libre hasta completar aforo 

18:00 
ANÁLISIS CREATIVO EN  
EL ENSAYO AUDIOVISUAL 
Charla de Cristina Álvarez López y 
Adrian Martin  
Museo de Bellas Artes de Asturias 
Entrada libre hasta completar aforo 

20:00 
BIRDIE  
Espectáculo multimedia de  
Agrupación Señor Serrano 
Teatro Campoamor | 60’ 
Retirada de invitaciones en  
www.oviedo.es y en la taquilla del 
Campoamor desde el 10 de marzo 

23:30 
SACO SALVAJE 
Fiesta | Javi Bueno dj 
Entrada libre hasta completar aforo 
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BIRDIE  
Agrupacion Señor Serrano 

Tras presentar en SACO 4 el sor-
prendente biopic escénico Brickman 
Brando Bubble Boom, Agrupación 
Señor Serrano regresa al Campoa-
mor con Birdie, un espectáculo 
multimedia con vídeo en directo, 
objetos, Los pájaros de Hitchcock 
revisitada, maquetas, 2.000 anima-
les en miniatura, guerras, traficantes 
de personas, una migración masiva 
y tres performers manejando este 
mundo embrollado con humor, sen-
tido crítico y compromiso con el ser 
humano.
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CURTAS VILA DO CONDE 
Sesión Leonor Noivo 

Setembro

Portugal | 2016 | 33’

Una madre y su hijo regresan a su ciudad, a su 
pasado, después de años en el extranjero. To-
man caminos divergentes para recuperar lo que 
se ha perdido: el padre ausente y el amor.

Tudo o Que Imagino 
Portugal | 2017 | 31’ 

Fin de la adolescencia, fin de la escuela, últi-
mo verano antes de lanzarse al mundo laboral 
para un grupo de amigos. Sin adultos alrede-
dor, tienen  la ilusión de que pueden hacer lo 
que quieran.

EN LA SALA DE ENSAYO  
Meidinerz & Friends  
Cine-concierto familiar 

¿Qué pasa en un ensayo de una banda de jazz? ¿Cómo se 
construyen los temas? ¿Qué piensan los músicos mientras 
tocan? ¿Es verdad que es todo improvisado y que se lo in-
ventan sobre la marcha? ¿Cuáles son las anécdotas más tí-
picas? En este espectáculo, diseñado para todas las edades, 
niños y adultos vamos a entender qué es lo que pasa, cómo 
se comunican los músicos y cómo son capaces de construir 
de la nada o de transformar cualquier melodías en temazos 
dignos de una clásica big band.  

ASFIXIA A SACO  
Carlos Barral y Asur Fuentes 
Asfixia es un poema visual escrito y dirigido por 
Asur Fuente, protagonizado por Carlos Barral 
Álvarez e inspirado en varios de sus poemas. 
Rodado en Asturias, contiene una vocación 
interpeladora, política, dura y alegórica, con la 
muerte, la decadencia y la violencia como ejes 
vertebradores. Desasosegante y casi gore, está 
hecho con la honestidad como emblema. 

Estreno absoluto
Más información en la página 30

9:30 a 15:00  
PLANO SONORO VOL. 3 
Videoinstalación | Varios autores 
Museo Arqueológico de Asturias 
Entrada libre 

10:00 a 14:00  
CAI L’ORICIU 13/14.  
UN HOMENAJE A IBÁÑEZ 
Taller de Educa y Cine  
Sala de ensayos del Teatro Campoamor 
Inscripción previa en  
www.semanasaco.com 

11:30 a 14:30  
PROXIMIDADES Y RESONANCIAS 
Videoinstalación de Cristina Álvarez 
López y Adrian Martin 
Museo de Bellas Artes de Asturias 
Entrada libre 

11:30 a 14:30  
EL SONIDO DEL ARTE VOL. 4 
Varios artistas 
Museo de Bellas Artes de Asturias 
Entrada libre 

11:30 a 13:30  
CINE VR 
Experiencia de realidad virtual  
Biblioteca de Asturias “Ramón 
Pérez de Ayala” 
Inscripción previa en la biblioteca 

12:30 y 13:30 
ASFIXIA A SACO 
Carlos Barral y Asur Fuentes 
San Antonio, 11 | 30’ 
Inscripción previa en  
www.semanasaco.com 

12:30 
EN LA SALA DE ENSAYO POR  
MEIDINERZ & FRIENDS  
Cine-concierto familiar 
Teatro Filarmónica | 60’ 
Entrada libre hasta completar aforo

 

17:00 
CURTAS VILA DO CONDE 
Sesión dedicada a la directora 
Leonor Noivo 
Teatro Filarmónica | 64’ 
Entrada libre hasta completar aforo 

19:00 
NANUK, EL ESQUIMAL  
POR NÓRDICA ENSEMBLE 
Cine-concierto 
Teatro Campoamor | 78’ 
Retirada de invitaciones en  
www.oviedo.es y en la taquilla del 
Campoamor desde el 11 de marzo D

O
M

IN
G

O
 1

3

NANUK, EL ESQUIMAL
Nórdica Ensemble    

Nanook of the North 
Robert J. Flaherty | EE. UU. |1921 | 78’ 
Apta para todos los públicos 

Nanuk, el esquimal fue una auténtica revolución: su 
director creó el modelo de documental plasmando 
el día a día de los inuits. Desde su estreno fue sa-
ludada como una película trascendental y la punta 
de lanza de una nueva manera de entender el gé-
nero, amparado todo ello por un fenomenal éxito 
de público. En este cine-concierto, Nórdica Ensem-
ble trabaja con la doble naturaleza de la película; 
por una parte, resalta la belleza de las llanuras he-
ladas, y a la vez, señala la narración que dirige la 
vida de los esquimales. 

Estreno absoluto. Producción de SACO
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IBRAHIM 

Samir Guesmi | Francia | 2020 | 79’ 

Reparto: Abdel Bendaher, Samir Gues-
mi, Rabah Nait Oufella, Luàna Bajrami, 
Philippe Rebbot, Marilyne Canto. 

Versión original en francés con 
subtítulos en español. Pendiente de 
calificación. 

El joven Ibrahim vive dividido entre su 
padre, el serio y reservado Ahmed, y Achi-
lle, su amigo de la escuela de formación 
profesional, mayor que él y especialista 
en meterse en líos. Precisamente por 
esto se hace añicos el sueño de Ahmed 
de encontrar un trabajo digno, cuan-
do debe pagar lo que su hijo ha robado. 
La tensión entre Ibrahim y su padre se 
incrementa, pero el joven decide arries-
garlo todo con tal de reparar su error.  El 
director Samir Guesmi firma (y protagoni-
za) una conmovedora y delicada historia 
sobre una relación padre-hijo cargada de 
vergüenza social, encarnada sutilmente en 
un amor difícil, donde los silencios y los 
impulsos violentos hablan de todo el su-
frimiento, de amor total, y por la que sus 
protagonistas se llevaron el premio a la 
mejor interpretación en la última edición 
del Festival de Cine Africano de Tarifa. 

Presenta Marion Berger,  
jefa de Programación del FCAT 

CINE VR
Experiencia de realidad virtual 

Regresa a SACO uno de los programas más exitosos entre el 
público infantil y adulto: las sesiones de realidad virtual. En la 
octava edición, quien desee una inmersión en entornos rea-
les o imaginarios, puede elegir entre Odyssey, Replacemets, 
Strands of Mind, In the Pictures o la serie The Wild Immersion, 
rodada en colaboración con el Instituto Jane Goodall. 

Actividad recomendada a partir de 10 años

Más información en la página 39

11:30 a 13:30 y 16:30 a 19:00 
CINE VR 
Experiencia de realidad virtual  
Biblioteca de Asturias  
“Ramón Pérez de Ayala” 
Inscripción previa en la biblioteca 

17:00 
CABARET 
Cine. Presenta Carlos Losilla 
Teatro Filarmónica | 123’ 
Entrada libre hasta completar aforo 

20:00 
IBRAHIM  
Cine. Presenta Marion Berger 
Teatro Filarmónica | 79’ 
Entrada libre hasta completar aforo 
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CABARET  

Bob Fosse | EE. UU. | 1972 | 123’ 

Reparto: Liza Minnelli, Michael York, 
Helmut Griem, Joel Grey, Fritz Wepper, 
Helen Vita, Marisa Berenson, Elisabeth 
Neumann-Viertel, Sigrid von Richthofen.

Versión original en inglés con subtítulos 
en español. No recomendada para  
menores de 12 años.

Cuenta el crítico Carlos Losilla, que Cabaret 
es un musical a contrapelo, lleno de furia 
y de malestar. Y, además, da una bofetada 
al musical clásico porque, al contrario de 
lo que sucede en la tradición del género, el 
tema no es romántico ni sentimental, sino 
más bien amargo y sombrío: las dramáticas 
tribulaciones de una joven estrella del caba-
ret (una rotunda Liza Minnelli), en el Berlín 
de entreguerras, mientras los nazis empie-
zan su irresistible ascensión al poder, todo 
ello trufado de amores contrariados y acon-
tecimientos luctuosos.  La película, estrena-
da hace medio siglo, se llevó ocho premios 
Óscar, entre ellos la mejor dirección (Bob 
Fosse), actriz principal (Minnelli) y actor de 
reparto (Joel Grey).  

Presentación del crítico Carlos Losilla 
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THE LAST SHELTHER 
Ousmane Samassekou | Mali | 2021 | 85’ 

Versión original en francés, inglés y bambara 
con subtítulos en español. Pendiente de 
calificación 

Para su carta blanca en SACO, Porto/Post/Doc 
presenta al público asturiano la película gana-
dora de la última edición del festival portuense. 
El documentalista maliense Ousmane Samas-
sekou se instaló en la ciudad de Gao, en la 
frontera del desierto del Sahel, para retratar a 
quienes llegan, se quedan y salen de la Casa 
de los Migrantes. Algunos pasan, ilusionados, 
camino de Europa. Otros regresan cabizbajos, 
sin saber si aún tendrán un lugar al que regre-
sar. Una película donde el humanismo se refle-
ja en cada fotograma. 

Presenta Liliana Lasprilla

ZURBARÁN Y SUS 12 HIJOS 
Arantxa Aguirre | España | 2020 | 71’ 
Apta para todos los públicos 

Arantxa Aguirre regresa a SACO con su última película, Zurba-
rán y sus 12 hijos. Un viaje alrededor del mundo de la serie 
de Zurbarán Jacob y sus doce hijos sirve de hilo conductor 
para adentrarnos en la vida y la obra de uno de los titanes 
del barroco español, a la vez que descubrimos la peculiar 
historia de esta serie. Tras exponerse en Dallas, Nueva York y 
Jerusalén, las pinturas regresan a su residencia habitual en el 
Castillo de Auckland (noreste de Inglaterra). 

Presentación y encuentro con la directora Arantxa Aguirre 
Estreno en Asturias 

AL MUSEO CON ARANTXA AGUIRRE 

La cineasta madrileña será la guía de excepción 
por las salas del Museo de Bellas Artes de Astu-
rias. La directora de Zurbarán y sus 12 hijos se-
lecciona varias obras de la pinacoteca asturiana 
y realiza una visita guiada por entre las piezas 
que más la inspiran. 

Aforo limitado a 25 personas.

Inscripción previa en visitantes@museobbaa.com 
a partir del 7 de marzo 

10:30 a 14:00 y  16:30 a 20:30 
PROXIMIDADES Y RESONANCIAS 
Videoinstalación de Cristina Álvarez López y Adrian Martin 
Museo de Bellas Artes de Asturias 
Entrada libre 

10:30 a 14:00 y  16:30 a 20:30 
EL SONIDO DEL ARTE VOL. 4 
Varios artistas 
Museo de Bellas Artes de Asturias 
Entrada libre 

11:30 a 13:30 y 16:30 a 19:00 
CINE VR 
Experiencia de realidad virtual  
Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez de Ayala” 
Inscripción previa en la biblioteca 

17:00 
THE LAST SHELTHER
Carta blanca a PORTO/POST/DOC 
Teatro Filarmónica 
Entrada libre hasta completar aforo 

18:00 
AL MUSEO CON ARANTXA AGUIRRE 
Visita guiada 
Museo de Bellas Artes de Asturias 
Inscripción previa en visitantes@museobbaa.com  
a partir del 7 de marzo 

20:00 
ZURBARÁN Y SUS 12 HIJOS 
Cine. Presentación y encuentro con la directora Arantxa Aguirre 
Teatro Filarmónica 
Entrada libre hasta completar aforo
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EL SONIDO DEL ARTE VOL. 4 

Cuarta entrega de esta propuesta artística que 
une pintura y diseño de sonido cinematográfi-
co. En esta edición, serán Xavi Souto y Jaume 
Duque quienes planteen el diálogo entre seis 
obras de arte del Museo de Bellas Artes de 
Asturias y las piezas sonoras creadas especí-
ficamente para una de ellas.

Tráete tus propios auriculares para  
disfrutar de esta actividad.

Museo de Bellas Artes de Asturias
Del 11 de marzo al 1 de mayo

Más información en las páginas 24 y 25
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MEMORIA  
Apichatpong Weerasethakul | Colombia | 2021 | 136’  

Reparto: Tilda Swinton, Daniel Giménez Cacho, Jeanne Bali-
bar, Juan Pablo Urrego, Elkin Díaz, Daniel Toro, Agnes Brekke, 
Jerónimo Barón, Constanza Gutiérrez.

Versión original en inglés y español, con subtítulos en español. 
Pendiente de calificación  

Apichatpong Weerasethakul regala una experiencia intensamente 
sensorial en su reveladora película colombiana, con una sublime 
Tilda Swinton, una de las actuales musas del cine de autor. Memo-
ria sigue a una florista escocesa que está viviendo en Colombia 
y que, tras despertarse súbitamente una noche a causa de un 
misterioso sonido, decidirá localizar ese mismo sonido, realizando 
un viaje que la llevará a encontrarse con un hombre en la selva 
amazónica que dice recordarlo todo. Esta fascinante película, que 
se llevó el premio del jurado en la última edición del Festival de 
Cannes, explora la memoria humana de una manera excepcional.  

Estreno en Asturias 

PLANO SONORO VOL. 3  
La tercera entrega de Plano sonoro avanza en 
la forma de percibir la ciudad y el concejo de 
Oviedo a través de las miradas de la escritora 
Ángeles Caso, el artista Hugo Fontela y del agi-
tador musical Rodrigo Cuevas, acompañados 
por los diseñadores de sonido Kevi Aragunde, 
Mayte Cabrera y David Machado. Nuevamente, 
el Arqueológico acogerá esta videoinstalación, 
que el público podrá disfrutar del 11 de marzo 
hasta el 10 de abril. 

Más información en las páginas 26 y 27

9:30 a 20:00 horas 
PLANO SONORO VOL. 3 
Videoinstalación | Varios autores 
Museo Arqueológico de Asturias 
Entrada libre 

10:30 a 14:00 y  16:30 a 20:30 
PROXIMIDADES Y RESONANCIAS 
Videoinstalación de Cristina  
Álvarez López y Adrian Martin 
Museo de Bellas Artes de Asturias 
Entrada libre 

10:30 a 14:00 y  16:30 a 20:30 
EL SONIDO DEL ARTE VOL. 4 
Varios artistas 
Museo de Bellas Artes de Asturias 
Entrada libre 

11:30 a 13:30 y 16:30 a 19:00 
CINE VR 
Experiencia de realidad virtual  
Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez de Ayala” 
Inscripción previa en la biblioteca 

17:00 
MEMORIA 
Cine 
Teatro Filarmónica 
Entrada libre hasta completar aforo 

20:00 
ALFONSO DE VILALLONGA & DARLING 
STRING QUARTET | UN CABARET DE CINE 
Concierto 
Teatro Campoamor | 80' 
Retirada de invitaciones en www.oviedo.es y ta-
quilla del Campoamor a partir del 14 de marzo
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UN CABARET DE CINE 
Alfonso de Vilallonga & Darling String Quartet  

El talento de Alfonso de Vilallonga y las grandes interpretaciones de las Darling String Quartet, (Gala Pérez, violín; 
Ana Fernández Pellicer, violín; Cristina Gestido, viola; Manuel Martínez del Fresno, violonchelo y Francisco Mestre, 
contrabajo) se unen en el escenario del Teatro Campoamor en un espectáculo que celebra los cabarets alemán 
y francés, un divertido show muy variado donde el compositor mezcla estilos, lenguas, monólogos, teatro… Más 
que música, y con la música como hilo conductor. Que nadie espere un cabaret de ‘piernas y plumas’, sino un 
espectáculo que ofrece algo más que música, un concierto que cuenta, un cóctel soberbio, un cabaret de cine… 

Estreno en Asturias 
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SANTIAGO 1973-2019    
Paz Corona | Francia | 2020 | Documental experimental / 11’  

Desde el 18 de octubre de 2019, las calles de Santiago de Chile nunca han 
estado vacías. La gente en la calle exige dignidad. Al aumentar el precio de los 
pasajes del metro, el gobierno del presidente Piñera ha desatado una crisis 
social no vista desde los años setenta. 

Premio Especial del Jurado  

GRAMERCY      
Pat Heywood, Jamil McGinnis | EE. UU. | 2019 | Ficción | 23’   

Cuando un joven de Nueva Jersey regresa a su ciudad natal, su batalla contra 
la depresión se convierte en una exploración poética de la lucha personal. 
Fragmentos de su subconsciente lo siguen tan de cerca que se siente como 
si lo estuvieran guiando en lugar de perseguirlo. 

Gran Premio LABO 

CARTAS DE SILIVRI      
Adrian Figueroa | Turquía, Alemania | 2019  
Documental experimental | 16’  

Basada en cartas del filántropo e intelectual turco Osman 
Kavala con las que documentó su encarcelamiento. Al 
separar la voz y la imagen, la película permite al público 
escuchar con más atención las cartas, mientras que coloca 
sus palabras en un contexto social.  

Premio Festivales Connexion Auvergne-Rhône-Alpes Award  

NIGHT BUS        
Joe Hsieh | Taiwán | 2020 | Animación | 20’ ’   

Una anciana rica descubre que su precioso collar ha sido robado en un auto-
bús. Se producen una serie de eventos intrigantes, que involucran la caótica 
justicia de la mafia con el linchamiento vengativo.  

Mención Especial del Jurado  

MALBEEK          
Ismaël Joffroy Chandoutis | Francia | 2020 | Documental de animación | 16’  

Sabine busca una imagen perdida: un día que ha dejado su huella para siempre y 
que todos recuerdan menos ella. ¿Pero tal vez esta ausencia es lo que le permite 
seguir adelante con su vida?  

Premio del Público, Premio de Efectos Visuales 

LA
BO

9:30 a 20:00 horas 
PLANO SONORO VOL. 3 
Videoinstalación | Varios autores 
Museo Arqueológico de Asturias 
Entrada libre 

10:30 a 14:00 y 16:30 a 20:30 
PROXIMIDADES Y RESONANCIAS 
Videoinstalación de Cristina Álvarez 
López y Adrian Martin 
Museo de Bellas Artes de Asturias 
Entrada libre 

10:30 a 14:00 y 16:30 a 20:30 
EL SONIDO DEL ARTE VOL. 4 
Varios artistas 
Museo Bellas Artes de Asturias 
Entrada libre 

11:30 a 13:30 y 16:30 a 19:00 
CINE VR 
Experiencia de realidad virtual  
Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez 
de Ayala” 
Inscripción previa en la biblioteca 

17:00 
LABO 
Selección de cortometrajes  
de la sección LABO del Festival  
de Clermont-Ferrand 
Teatro Filarmónica | 86'
Entrada libre hasta completar aforo 
 

18:00 
MÚSICA DE AUTOR PARA  
CINE DE AUTOR 
Charla de Alfonso de Vilallonga 
Aula Severo Ochoa | Edificio Histórico 
de la Universidad de Oviedo 
Entrada libre hasta completar aforo 

20:00 
BANDIDO 
Cine.  
Teatro Filarmónica 
Entrada libre hasta completar aforo 

21:00 
SACO SALVAJE 
Fiesta | Jam Session Jazz  
La Salvaje 
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BANDIDO  
Luciano Juncos| Argentina | 2021 | 95’ 

Reparto: Osvaldo Laport, Juanma Lara, Vicky Rios, Hernán Alvarellos. 

Versión original en español. No recomendada para menores de 7 años 

Película que explora ese momento en el que uno se encuentra sin salida 
y cómo algunas pequeñas cosas nos hacen conectarnos con aquello de 
lo que estábamos desconectados. Y para este viaje, Juncos se sirve de 
Roberto Benítez, conocido artísticamente como Bandido, un cantante de 
música popular que, pasando la mediana edad entra en una crisis y su 
carrera se estanca. Bandido es víctima de una situación delictiva y unos 
vecinos acuden al lugar para ayudarlo. Bandido tendrá en su horizonte 
una nueva oportunidad de encontrarse consigo mismo y con su más an-
helada pasión. Colón de Plata en Málaga y premio especial del jurado en 
el Festival de Huelva. 

Presentación y encuentro con el productor Rafael Álvarez y con los acto-
res Juanma Lara y Victoria Ríos 
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MÚSICA DE AUTOR  
PARA CINE DE AUTOR   
Charla de Alfonso de Vilallonga 

El compositor y cantautor no solo nos 
mostrará en SACO su talento como 
intérprete (Un cabaret de cine y Blan-
canieves por Oviedo Filarmonía). De 
Vilallonga ofrecerá, en sus palabras, 
una charla distendida sobre bandas 
sonoras. Por sus personalísimas crea-
ciones para el cine ha recibido, entre 
otros, los premios Goya y Gaudí (Blan-
canieves y La Librería). Vilallonga ha 
escrito también música para teatro y 
ha publicado 9 discos de canciones 
propias. 



LA HIJA  
Manuel Martín Cuenca | España |2021 | 122’ 
 
Reparto: Javier Gutiérrez, Patricia López 
Arnaiz, Irene Virgüez, Sofian El Benaissati, 
Juan Carlos Villanueva, María Morales  
 
Guion: Manuel Marín Cuenca, Alejandro 
Hernández. Historia: Félix Vidal
 
Música: Vetusta Morla 
 
Versión original en español.  
No recomendada para menores de 16 años 
 
A Manuel Martín Cuenca le gusta tomar ries-
gos. Siempre exigiéndose, siempre inmune al 
conformismo. Lo hizo en todas sus películas 
y La hija no iba a ser menos. Después de su 
inquietante y corrosivo viaje a los infiernos de 
la rendición humana con El autor (poniendo so-
bre la mesa lo que hay que poner para perforar 
el caparazón de un personaje atrapado en las 
ruinas de una vida carcomida por el fracaso), el 
cineasta da una vuelta de tuerca más apretar 
al máximo el estado de excepción de sus per-
sonajes. Lo que desean y lo que consiguen son 
fosas opuestas. En este caso, una pareja que 
quiere tener descendencia como sea descien-
de por una pendiente cada vez más peligrosa 
hasta el abismo final. Dos seres que intentan 
cumplir sus deseos a través de un atajo que 
se volverá en su contra. Porque lo que se pla-
nea puede torcerse en cualquier momento: los 
designios del destino son inescrutables, y más 
cuando entran en juego las imprevisibles reac-
ciones de los demás. 

Tino Pertierra  
Puedes leer el artículo completo en www.semanasaco.com
Presentación y encuentro con Manuel Martín Cuenca

9:30 a 20:00 horas 
PLANO SONORO VOL. 3 
Videoinstalación | Varios autores 
Museo Arqueológico de Asturias 
Entrada libre 

10:30 a 14:00 y 16:30 a 20:30 
PROXIMIDADES Y RESONANCIAS 
Videoinstalación de Cristina Álvarez 
López y Adrian Martin 
Museo de Bellas Artes de Asturias 
Entrada libre 

10:30 a 14:00 y 16:30 a 20:30 
EL SONIDO DEL ARTE VOL. 4 
Varios artistas 
Museo de Bellas Artes de Asturias 
Entrada libre 

11:30 a 13:30 y 16:30 a 19:00 
CINE VR 
Experiencia de realidad virtual  
Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez 
de Ayala” 
Inscripción previa en la biblioteca 

17:00 
FANTASÍA 
Cine. Presentación y encuentro con 
el director Aitor Merino 
Teatro Filarmónica | 100’ 
Entrada libre hasta completar aforo 

18:00 
PELÍCULAS COMO PINTURAS, 
PINTURAS COMO PELÍCULAS: DEL 
CINE EXPERIMENTAL COMO UNA 
DE LAS ARTES PLÁSTICAS 
Charla de Elena Duque 
Museo de Bellas Artes de Asturias 
Entrada libre hasta completar aforo 

 

20:00 
LA HIJA 
Cine. Presentación y encuentro con 
el director Manuel Martín Cuenca 
Teatro Filarmónica 
Entrada libre hasta completar aforo 

23:30 
SACO SALVAJE 
Fiesta | Victory’s dj 
La Salvaje 
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PELÍCULAS COMO PINTURAS, 
PINTURAS COMO PELÍCULAS:  
DEL CINE EXPERIMENTAL 
COMO UNA DE LAS ARTES 
PLÁSTICAS 
El Museo de Bellas Artes acoge una charla de 
Elena Duque, coordinadora de La invitación 
al viaje, la sección de SACO que pone el foco 
en el cine experimental. Antes de las dos se-
siones programadas para los días 19 y 20, la 
programadora ofrecerá una charla sobre cine 
experimental y artes plásticas en la figura de 
Rose Lowder, artista cuyas preocupaciones 
pictóricas-cinematográficas se mezclan con 
la ecología y con el respeto a la naturaleza.

18/19

FANTASÍA  
Aitor Merino | España | 2021 |  100' | Documental 

Versión original en español. Apta para todos los públicos 

Documental que captura la intimidad de la familia del director Ai-
tor Merino durante un viaje en crucero por el Mediterráneo con sus 
padres y su hermana. En Fantasía, el nombre del barco en el que 
viajaron, el cineasta solapa dos espacios y dos tiempos: la excepcio-
nalidad del viaje y la cotidianidad del hogar. Esa combinación arroja 
una meditación sobre la vida de pareja, la familia, la vejez, la en-
fermedad, el futuro que nos espera y la memoria. Un retrato íntimo 
que se enmarca en ese empeño universal de rescatarnos del olvido. 

Presentación y encuentro con el director Aitor Merino 



BLANCANIEVES  
Oviedo Filarmonía
Blancanieves 

Pablo Berger | España | 2012 | 104’ 

Reparto: Macarena García, Maribel Verdú, Sofía 
Oria, Daniel Giménez Cacho, Ángela Molina, Pere 
Ponce, Josep Maria Pou, Inma Cuesta, Ramón 
Barea, Emilio Gavira, Sergio Donado, Oriol Vila, 
Carlos Lasarte

Guion: Pablo Berger | Música: Alfonso de Vila-
llonga|Fotografía: Kiko de la Rica 

Apta para todos los públicos 

Versión libre, de carácter gótico, del popular cuen-
to de los hermanos Grimm, ambientada en España 
durante los años 20. Blancanieves es Carmen, una 
bella joven con una infancia atormentada por su 
terrible madrastra Encarna. Huyendo de su pasado, 

Carmen emprenderá un apasionante viaje acompa-
ñada por sus nuevos amigos: una troupe de enanos 
toreros. La película de Berger es uno de los grandes 
éxitos del cine español de las últimas dos décadas, 
con más de medio centenar de galardones, incluidos 
diez premios Goya (uno de los cabezones fue para el 
compositor Alfonso de Vilallonga). 

La banda sonora atesora música orquestal al uso, pie-
zas jazzísticas, música de cámara, flamenco, pasodo-
bles… Para De Vilallonga, es una banda sonora única en 
su carrera que el público de SACO disfrutará en directo 
en el Campoamor, con Oviedo Filarmonía,  dirigida por 
el maestro Anthony Gabriele. A la orquesta se unirán el 
guitarrista Juan Gómez 'Chicuelo', la cantaora Anna Co-
lom, los palmeros, Ivan Alcalá y Diego Gómez, además 
del propio compositor al piano, el ukelele y el acordeón.

Estreno en Asturias. 

Presentado por Alfonso de Vilallonga  
y Alejandro G. Villalibre 
Puedes leer la entrevista con Alfonso de Vilallonga en semanasaco.com

9:30 a 14:00 y 17:00 a 20:00  
PLANO SONORO VOL. 3 
Videoinstalación | Varios autores 
Museo Arqueológico de Asturias 
Entrada libre 

10:00 a 13:00 y 15:00-18:00 
TALLER DE GRABACIÓN DE CAMPO 
Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez 
de Ayala” 
Inscripción previa en 
www.semanasaco.com 

11:30 a 14:00 y 17:00 a 20:00 
PROXIMIDADES Y RESONANCIAS 
Videoinstalación de Cristina Álvarez 
López y Adrian Martin 
Museo de Bellas Artes de Asturias 
Entrada libre 

11:30 a 14:00 y 17:00 a 20:00 
EL SONIDO DEL ARTE VOL. 4 
Varios artistas 
Museo de Bellas Artes de Asturias 
Entrada libre 

11:30 a 13:30 y 16:30 a 19:00 
CINE VR 
Experiencia de realidad virtual  
Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez 
de Ayala” 
Inscripción previa en la Biblioteca 

12:30 
ESCALES POR MACLARNAQUE 
Cine concierto familiar 
Teatro Filarmónica 
Entrada libre hasta completar aforo 

17:00 
ESCALES POR MACLARNAQUE 
Cine-concierto familiar  
Teatro Filarmónica 
Entrada libre hasta completar aforo 

18:00 
LA INVITACIÓN AL VIAJE  
SESION ROSE LOWDER 01 
Cine experimental. Sesión presentada 
por Rose Lowder y Elena Duque 
Escuela Municipal de Música | 60' 
Entrada libre hasta completar aforo 

20:00 
BLANCANIEVES POR 
OVIEDO FILARMONÍA 
Cine-concierto. Presentado por 
Alfonso de Vilallonga y Alejandro G. 
Villalibre  
Teatro Campoamor  
Venta de entradas en www.oviedo.es 
y en la taquilla del Campoamor 

23:30 
SACO SALVAJE 
Fiesta | Pícaro dj  
La Salvaje 
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ESCALES POR MACLARNAQUE   
Maclarnaque 

La DJ y percusionista Maclarnaque presenta en SACO 
un espectáculo audiovisual para toda la familia, con 
historias divertidas envueltas en una banda sonora 
pegadiza con ritmos híbridos y melodías cruzadas. La 
investigadora honra la percusión a través de ritmos 
afrolatinos, cubanos, brasileños, antillanos y africanos. 
Asociados con sonidos electro, esta mezcla musical le 
da color a su mundo en este rítmico show audiovisual. 

Estreno en España

LA INVITACIÓN AL VIAJE  
SESIÓN ROSE LOWDER    

Sesión dedicada a la cineasta Rose Lowder, que estará en 
Oviedo para mostrarnos y hablarnos de sus películas. Sus 
preocupaciones pictóricas-cinematográficas se mezclan con la 
ecología y con el amor y respeto por la naturaleza. La invitación 
al viaje nos insta a través de su obra a transitar por esos pai-
sajes, y también por los lados ocultos de nuestra percepción: 
una experiencia estética que depara un goce singular e infinito. 

Presentada por Rose Lowder y Elena Duque
Más información en las páginas 32 y 33



FARGO 
Fragments  
Joel Coen | EE. UU. | 1996 | 97’  

Reparto: Frances McDormand, William H. Macy, 
Steve Buscemi, Peter Stormare, Harve Presnell, 
John Carroll Lynch, Kristin Rudrud, Tony Denman, 
Steve Reevis 

Guion: Joel Coen, Ethan Coen 
Música: Carter Burwell 
Fotografía: Roger Deakins 

Versión original en inglés con subtítulos en español. 
No recomendada para menores de 18 años 

Película de culto de los hermanos Coen revisitada por 
la banda francesa Fragments, que debuta en SACO 
con este cine-concierto que llevará al Campoamor la 
fría Minnesota. El universo polar de la película, con sus 
paisajes áridos y fríos, resuena a la perfección con la 
música del trío de Rennes. Pero también es el humor os-
curo, estrafalario e irónico de los hermanos Coen lo que 
sedujo a los miembros del grupo al elegir esta película. 
Esta dualidad reúne, en sí misma, las sensibilidades ar-
tísticas de Fragments, que infunde texturas electrónicas 
y ambient pero también pop mezclado con rock, en opo-
sición a la instrumentación clásica (orquesta sinfónica) 
de la banda sonora original creada por Carter Burwell. 

El artículo Sangre sobre la nieve de Carlos Losilla en semanasaco.com 

Estreno en España

9:30 a 15:00  
PLANO SONORO VOL. 3 
Videoinstalación | Varios autores 
Museo Arqueológico de Asturias 
Entrada libre 

11:30 a 14:30  
PROXIMIDADES Y RESONANCIAS 
Videoinstalación de Cristina Álvarez 
López y Adrian Martin 
Museo de Bellas Artes de Asturias 
Entrada libre 

11:30 a 14:30  
EL SONIDO DEL ARTE VOL. 4 
Varios artistas 
Museo de Bellas Artes de Asturias 
Entrada libre 

11:30 a 13:30  
CINE VR 
Experiencia de realidad virtual  
Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez 
de Ayala” 
Inscripción previa en la Biblioteca 

11:30 a 13:30 
TALLER STOP MOTION 
Salas de ensayo del Teatro Campoamor 
Inscripción previa en  
www.semanasaco.com 

13:00 
LA INVITACIÓN AL VIAJE 
SESIÓN ROSE LOWDER 02
Cine experimental. Sesión presentada 
por Rose Lowder y Elena Duque 
Escuela Municipal de Música | 60’ 
Entrada libre hasta completar aforo

17:00 
FLEE 
Cine 
Teatro Filarmónica | 90’ 
Entrada libre hasta completar aforo

19:00 
FARGO POR FRAGMENTS 
Cine concierto | 97’ 
Teatro Campoamor  
Retirada de invitaciones en www.oviedo.
es y en la taquilla del Campoamor  
desde el 18 de marzo 
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FLEE  
Jonas Poher Rasmussen | Dinamarca | 2021 | 90’ 

Versión original en danés, inglés, farsi, ruso y sueco, con subtítulos 
en español. No recomendada para menores de 12 años. 

Flee es una de las películas de animación más fascinantes de los 
últimos años. Retrata de forma única los desgarradores intentos de 
un refugiado afgano por encontrar asilo en el extranjero. El director 
danés Jonas Poher Rasmussen emplea medios extraordinarios para 
desenterrar los recuerdos de su protagonista plasmándolos en algo 
parecido a un thriller clásico, pero con la credibilidad del documental. 
Flee surgió de la amistad entre el director y el personaje principal. Co-
legas desde el instituto, el cineasta siempre tuvo curiosidad por saber 
cómo terminó su amigo en Dinamarca y el resultado es una maravillo-
sa película que se ha convertido en uno de los títulos más aclamados 
y premiados de la temporada, haciendo historia en los Óscar, ya que 
por primera vez una película ha sido nominada en las categorías de 
mejor filme internacional, mejor filme animado y mejor documental. 

LA INVITACIÓN AL VIAJE    
Segunda sesión dedicada a Rose Lowder, 
directora que inventa técnicas por medio 
de las cuales nuestro cerebro mezcla 
colores en tiempo real, los cuadros que 
componen sus encuadres nos hacen de-
tenernos a ver la naturaleza de una ma-
nera que solo es posible a través de la 
óptica y la mecánica del cine. Aunque pio-
nero e innovador, su trabajo bebe también 
de los motivos pictóricos impresionistas, 
como son por ejemplo los girasoles, las 
amapolas o el paisaje marítimo. 

Presentada por Rose Lowder y Elena Duque 
Más información en las páginas 32 y 33



Naufragio, de un seguidor de Claude Joseph Vernet 

Moby Dick, de Xavier Souto 

La mar lo engulle todo en su vaivén. Crujidos de madera en 
una imposible secuencia rítmica. Después de la tempestad 

aún queda la resaca. La naturaleza sigue su curso. 

Las cuatro estaciones, de Mariano Salvador Maella

Cuentos De Las Cuatro Estaciones, de Xavier Souto 

Sintonizando cuatro historias corrientes sin subrayados.  
Nada extraordinario, solo el azar, lo cotidiano y la rutina. 

Vista del sitio de Breda, de Peter Snayers 

23.000 +, de Jaume Duque  

Con más de 23.000 proyectiles lanzados, escuchamos el 
sitio desde un punto de vista propio y subjetivo. 

EL SONIDO DEL ARTE
Silencio ante el arte.  Así ha sido la íntima inte-
racción del espectador en los museos. Pero en 
SACO quisimos que la pintura dialogara con el 
sonido cinematográfico, un camino más en la 
exploración artística que distingue a la Sema-
na del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo. 

El sonido del arte es una fascinante propuesta, 
porque nos permite imbuirnos en las obras de 
maestros de la pintura siguiendo los sonidos 
de otros maestros, los diseñadores que recrean 
sus pinceladas. En la cuarta entrega contamos 
con Xavier Souto y Jaume Duque.  

Paisaje, de Carlos de Haes 
Paris-Texas, de Xavier Souto 

Travis camina incansable 
sin destino aparente.  
Quietud sin monotonía, todo 
cambia y todo sigue igual. 

Baco y Ariadna, de Giovanni 
Battista Pittoni 

Dolor y Gloria, de Jaume Duque  

Furiosa y defraudada de ser utilizada 
y abandonada, hasta encontrarse 
con Baco. 

María Teresa de Borbón, infanta de 
España, de Louis-Michel van Loo 

Soledad… Olvido de Jaume Duque  

Aun casándola con alguien al que quiere, 
tiene una vida triste hasta el olvido. 

MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS 
Del 11 de marzo al 1 de mayo     Entrada libre | Se recomienza el uso de auriculares propios
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plano     sonoroVol. 3

Café matutino,  
de Mayte Cabrera

“Una mañana cualquiera, una 
cafetería cualquiera, un detonador 
cualquiera... estrés y confort en una 
sociedad cualquiera”. 

Ahí, de Ángeles Caso

“Piedra. Hemos crecido ahí. Los útiles 
y las armas. Las cavernas. Los viejos 
templos. Las murallas. Las plazas 
de las ciudades. 

Lo que somos se enraíza en las piedras. 
Son el material primigenio. Lo que 
permanece. 

La presencia humana en su 
ausencia de emoción, ese contraste 
pavoroso entre nuestro breve 
temblor y su quietud eterna”. 

Viaje Interior,  
de David Machado

“Viaje de la superficie a lo 
subterráneo, de las calles de 
Oviedo a un pozo minero, de 
lo público a lo íntimo”. 

En colaboración con:

La tercera entrega de Plano Sonoro 
invita a descubrir Oviedo a través de las 
miradas creadoras del agitador folclórico 
Rodrigo Cuevas, el pintor Hugo Fontela y 
la escritora Ángeles Caso y los diseñadores 
de sonido Kevi Aragunde, Mayte Cabrera y 
David Machado. 

Plano Sonoro es una propuesta creativa 
con un objetivo: ofrecer al público un 
retrato global del concejo y de la ciudad, 
invitando al público a que disfrute de 
estos artísticos rincones audiovisuales. 

Invierno,  
de Hugo Fontela

“Mi idea, como ocurre en mi pintura, era 
captar la levedad de la superficie del 
agua, su tenue movimiento, y la magia 
del reflejo que sobre ella se posa en las 
zonas oscuras de un río que puede ser 
cualquier rio. Trasmitir la placidez, el 
misterio, el deleite, y también el peligro 
que percibimos cuando nos enfrentamos 
a la naturaleza”. 

MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ASTURIAS 
Del 11 de marzo al 10 de abril      
Entrada libre

¿Tou foi un suañu?,  
de Kevi Aragunde
 
“¿Taba despiertu ... o suañaba? 
¿son les campanes del paraísu 
... o esplosiones d’una baltadera 
controlada? 
¿va ser memoria ... o presaxu? 
¿Foi tou un suañu?” 

¿Va cuántu que nun 
garres un TUA?,  
de Rodrigo Cuevas

“Munchu, de guah.e tenía que garrar 
2 pa llegar a casa. El L10 y el L5 nel 
Campillín. Sé cómo ye Uviéu dende’l 
TUA.  ¿Sábeslo tú? Mira, ye asina”. 
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PROXIMIDADES  Y RESONANCIAS 
Algunas de estas piezas exploran el desarrollo de temas o mo-
tivos particulares en films individuales. Fearful Symmetry: Sight 
and Touch se centra en la vista y el tacto como elementos pri-
mordiales en la trama y el drama de Manhunter (Michael Mann, 
1986). Death-Drive examina dos tipos distintos de movimiento 
y su tratamiento cinematográfico en The Girl on a Motorcycle 
(Jack Cardiff, 1968). 

Estos ensayos audiovisuales también imaginan nuevas historias 
que los films cuentan cuando les permitimos entrar en diálogo 

libre. En One Hell of a Ride, las correspondencias entre Inland 
Empire (David Lynch, 2006) y Smiley Face (Gregg Araki, 2007) 
emergen como setas tras un día de lluvia, cada uno de los films 
reaccionando al otro con ataques de risa o pánico. Dumb City 
fantasea con cuerpos que caen y universos que se disuelven, así 
como con el potencial auto-consciente de las ficciones cinema-
tográficas. Shapes of Rage explora la compleja representación 
de la ira y la violencia en The Birds (Alfred Hitchcock, 1963) y 
The Brood (David Cronenberg, 1979), al tiempo que plantea la 
difícil pregunta: ¿qué es el amor de una madre? 

ANÁLISIS CREATIVO EN EL ENSAYO AUDIOVISUAL   
Charla de Cristina Álvarez López y Adrian Martin
 
En esta charla, los artistas abordarán cuestiones relacio-
nadas con el remontaje; las técnicas comparativas; el 
contrapunto sonoro y visual; la sobreimpresión poética; 
la construcción de escenas y narrativas imaginarias; y la 
condensación de motivos clave.

MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS  
12 de marzo | 18h 
Entrada libre hasta completar aforo 

VIDEOINSTALACIÓN DE ENSAYOS AUDIOVISUALES 

Proximidades y resonancias es una colección de ocho en-
sayos audiovisuales realizados por Cristina Álvarez López y 
Adrian Martin entre 2015 y 2022. Las piezas seleccionadas 
utilizan films de diversos periodos y procedencias como ma-
terial de estudio, y trabajan reeditando sus imágenes y soni-
dos con intención analítica y creativa. 

Estos ensayos audiovisuales ponen en escena corresponden-
cias secretas y afinidades inesperadas entre distintas obras. 
The Holy Family explora las similitudes entre los inquietantes 

universos de los niños protagonistas en The Grandmother 
(David Lynch, 1970) y Le Révélateur (Philippe Garrel, 1968). 
At That Very Moment entreteje la pesadilla lúcida de dos 
mujeres en Nosferatu (F.W. Murnau, 1922) y The Smiling Ma-
dame Beudet (Germaine Dulac, 1923) para iluminar cómo 
el cine de terror puede convertirse en contraplano natural 
de la reflexión feminista. Mientras Phantom Carriage super-
pone poéticamente dos cortometrajes de Georges Franju y 
Krzysztof Kieslowski, construidos sobre una premisa similar, 
demostrando así que el cine es un tren de sombras.  

MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS  
Del 10 al 20 de marzo 
Entrada libre E
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www.portopostdoc.com
www.filmfreeway.com/portopostdoc
www.vp.eventival.eu/portopostdoc

Porto/Post/Doc
9th Film & Media Festival
18-26 Nov 2022

open from 
Jan 1 until Aug 31

2022

SACO estrena el video-poema Asfixia, una pieza 
dirigida por el realizador Asur Fuente y protago-
nizada por el poeta y promotor cultural Carlos 
Barral Álvarez, en cuyos poemas está inspirada 
esta propuesta. Rodado en Asturias, el corto 
contiene una vocación interpeladora, política, 
dura y alegórica, con la muerte, la decadencia 
y la violencia como ejes vertebradores. Desaso-
segante y casi gore, está hecho con la honesti-
dad como emblema. 

Para que el público pueda disfrutar de esta ac-
tividad específica e inmersiva en un contexto 
propicio, SACO estrena sede, San Antonio, 11, 
que contribuirá a una experiencia sensorial 
que trascenderá la pantalla: media hora atípi-
ca, que no se volverá a repetir, destinada a un 
público ávido y desprejuiciado. 

Estreno absoluto

ASFIXIA  
A SACO 

SAN ANTONIO, 11  
Domingo 13 | 12:30h y 13:30h 

Actividad con inscripción previa en www.semanasaco.com 
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PELÍCULAS COMO PINTURAS, 
PINTURAS COMO PELÍCULAS:  
DEL CINE EXPERIMENTAL COMO 
UNA DE LAS ARTES PLÁSTICAS 

Charla de Elena Duque 

Museo de Bellas Artes de Asturias 
18 de marzo | 18h 
Entrada libre hasta completar aforo 

SESIÓN 01 | 60’ 
Escuela Municipal de Música 
19 de marzo | 18h 

Presentación de Rose Lowder y Elena Duque 

Champ provençal 
1979 | 9’ 

Les tournesols colores 
1983 | 3’ 

Bouquets 1-10 
1994-1995 | 12’ 

Cote Jardin 
2007 | 4’ 

Sources 
2012 | 5’ 

Foryannfromrose – Hair removed 
2014 | 1’ 

Tartarughe d’acqua 
2016 | 25’ 

SESIÓN 02 | 60’  
Escuela Municipal de Música 
20 de marzo | 13h 

Presentación de Rose Lowder y Elena Duque 

Voiliers et Coquelicots 
2001 | 2’ 

Scénes de la vie française; Avignon 
1986 | 11’ 

Impromptu 
1989 | 8’ 

Quiproquo 
1992 | 13’ 

Bouquets 21-30 
2001-2005 | 14’ 

Habitat batracien 
2006 | 9’ 

Rien d’extraordinaire 
2010 | 2’ 

la invitación
al viaje
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Hay varios retratos de Rose Lowder en los que la vemos en 
medio de un esplendor campestre, filmando con su trípode y 
su cámara Bolex de 16mm. Una imagen que evoca a la del 
pintor que, con su caballete, lienzo y pincel, intenta recoger 
la impresión lumínica de un paisaje. Lo que cambia son las 
herramientas, pero el afán de Lowder es afín: se trata de poner 
en juego la percepción, de reflexionar sobre el color, de utilizar 
los matices de la naturaleza como motivo, solo que sacando 
partido de esa máquina prodigiosa que es la cámara de cine.  

Vale la pena detenernos aquí un momento para esbozar su fa-
mosa técnica de filmación. Lowder filma con una cámara de 
cine, un fotograma a la vez (recordemos, el movimiento en el 
cine nace por gracia del paso rápido ante nuestros ojos de 24 
imágenes fijas por segundo). Después de cada fotograma, deja 
uno en negro, y al terminar de filmar, por ejemplo, un campo 
de amapolas, rebobina la película y “rellena” esos fotogramas 
que quedaron en negro con unos veleros surcando el mar, por 
poner otro ejemplo. Todo lo registra meticulosamente en unos 
cuadernos de trabajo que son en sí mismos una obra de arte. 
El resultado es que ambas imágenes se entretejen, y mágica-
mente los veleros parecen navegar por el campo de amapolas. 
No es ese su único procedimiento, pero sirve para explicar qué 
hace su cine y cómo situarnos para recibirlo. Con la apertura de 
quien se sabe ante una experiencia única, ante un fenómeno lu-
mínico transformador como un rayo verde o una aurora boreal.  

En esta edición de La invitación al viaje, Rose Lowder nos mos-
trará sus películas y nos hablará de sus preocupaciones pictóri-
cas-cinematográficas en dos cuidadas sesiones. 

ARTÍCULO COMPLETO DE ELENA DUQUE SOBRE  
ROSE LOWDER EN SEMANASACO.COM 
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LE TIGRE SANS RAYURES   
8’ / ANIMACIÓN / FRANCIA / 2019 /  
Raúl Alejandro Morales 

Un pequeño tigre decide hacer un largo viaje en busca 
de sus rayas. 

AVANT CARD   
5’ / ANIMACIÓN / FRANCIA / 2020 / Stella Raith 

Seguimos a Ernst, un personaje de tarjetas postales, en 
su camino a través del diverso mundo de las felicitacio-
nes y su extraño viaje iniciático. ¿Encontrará la felicidad? 

FREEQUENCES   
2’ / ANIMACIÓN EXPERIMENTAL / FRANCIA / 2019 
/ Alexandre Dubosc 

Corto-nería óptico-auricular. Escultura-pastel o caketro-
pe, rodado con tomas reales sobre el tema del sonido. 

1º y 2º EDUCACIÓN PRIMARIA: 5-8 AÑOS (36’)

SUR LA COLLINE   
5’ / ANIMACIÓN / FRANCIA / 2020 / 
Léo Guillet, Sacha Marcelin 

Al final del invierno, un árbol vuelve lentamente a la 
vida. A medida que pasan las estaciones, le espera 
un largo viaje. 

028   
5’ / ANIMACIÓN / FRANCIA / 2019 / Otalia 
Causse, Fabien Meyran, Antoine Marchand, Geoffroy 
Collin, Louise Grardel, Robin Merle 

En Lisboa, dos turistas alemanes toman el mítico tranvía 
n.°28. Pero los frenos fallan y se lanzan a una carrera 
loca... con un bebé a bordo. 

AVANT CARD   
5’ / ANIMACIÓN / FRANCIA / 2020 / Stella Raith 

Seguimos a Ernst, un personaje de tarjetas postales, 
en su camino a través del diverso mundo de las fe-
licitaciones y su extraño viaje iniciático. ¿Encontrará 
la felicidad? 
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SACO, Semana del Audiovisual Contemporáneo 
de Oviedo en colaboración con el Festival Inter-
nacional de Clermont-Ferrand, el más importante del 
panorama internacional, nos ofrece una selección de 
cortometrajes especialmente diseñada para los centros 
escolares del concejo de Oviedo. Estos cortometrajes 
han participado y han sido premiados en numerosos 
festivales internacionales.  

El alumnado de Oviedo tendrá ahora la oportunidad 
de acceder 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 es-
pectador@s, y abrirles horizontes que les ayuden en 
su formación, tanto en el ámbito audiovisual como en 
el de futur@s ciudadan@s. 

lasema

LE RÊVE DE SAM  
7’ / ANIMACIÓN / FRANCIA / 2019 / Nölwenn Roberts  

La historia de un pequeño ratón que, en una soleada 
mañana de primavera, decide hacer realidad su sueño 
volando con las golondrinas. 

UN LYNX DANS LA VILLE   
6’/ ANIMACIÓN / FRANCIA / 2019 / Nina Bisiarina. 

Un lince curioso abandona su bosque, atraído por las 
luces del pueblo cercano. Allí se divierte mucho hasta 
que se queda dormido en medio de un aparcamiento. 
Por la mañana temprano, los lugareños se asombran 
al encontrar a este extraño animal cubierto de nieve. 

EDUCACIÓN INFANTIL: 3-5 AÑOS (34’)

LE SPECTACLE DE MATERNELLE   
8’/ ANIMACIÓN / FRANCIA / 2019 / Loïc Bruyère 

En una escuela, el profesor búho está intentando presen-
tar la obra de fin de curso. Pero, para su desgracia, las 
cosas no van a salir como tiene previsto, ya que los líos 
han empezado incluso antes de que se levante el telón.  
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FARRUCAS   
17’ / FICCIÓN / ESPAÑA / 2021 / Ian de la Rosa 

Hadoum, Fátima, Sheima y Sokayna viven, orgullosas de 
sus raíces marroquíes y andaluzas, en El Puche, un barrio 
periférico de Almería. Las cuatro chicas cohabitan una rea-
lidad que no siempre les es favorable, las oportunidades 
muchas veces parecen quimeras, pero ellas no han deja-
do nunca de soñarlas. Hoy es el cumpleaños de Fátima 
y lo celebrarán juntas, como siempre lo han hecho, pero 
viendo más cerca que nunca el futuro que les espera. 

COFFIN   
5’ / ANIMACIÓN / FRANCIA / 2020 / Houzhi 
Huang, Yuanqing Cai, Mandimby Lebon, Théo 
Tran Ngoc, Mikolaj Janiw, Nathan Crabot 

Un hombre trata de descansar en su pequeño 
cuarto. Un grupo de compañeros ruidosos. Una 
ciudad llena de gente en el sur de China. 

HARTA   
/ 23’ / FICCIÓN / ESPAÑA / 2021 /  
Júlia de Paz Solvas 

Carmela, una niña de 12 años, el día de su cum-
pleaños, es obligada a verse con su padre en un cen-
tro de encuentro familiar, debido a la sentencia de 
violencia de género que este tiene sobre la madre. 

BADAREN   
13’ / FICCIÓN / SUECIA / 2020 / Jonatan Etzler 

Un hombre se divierte nadando en la piscina. La policía 
llega para arrestarle, pero el hombre se niega a salir del 
agua. Un cortometraje humorístico con un desenlace 
sorprendente. 

BADAREN   
13’ / FICCIÓN / SUECIA / 2020 / Jonatan Etzler 

Un hombre se divierte nadando en la piscina. La po-
licía llega para arrestarle, pero el hombre se niega a 
salir del agua. Un cortometraje humorístico con un 
desenlace sorprendente. 

HORS PISTE/   
6’ / ANIMACIÓN / FRANCIA / 2019 / Oscar Malet,  
Léo Brunel, Camille Jalabert & Loris Cavalier 

Los dos mejores rescatadores de la región se preparan para la 
enésima misión. A pesar del profesionalismo y la eficacia con 
que trabajan, las cosas no van a salir como estaban previstas. 
Corto ganador de más de 40 premios internacionales. 

ESO: 12-16 AÑOS (57') 
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POMPIER
9’ /  ANIMACIÓN / FRANCIA / 2020 / Yulia Aronova 

Desde su puesto de mando, un bombero vigila la ciu-
dad listo para desafiar todos los peligros. Nunca hay un 
incendio pero… ¡un día conoce a una mujer que arde 
de amor por él! 

VIVAT MUSKETEERS!   
6’ / ANIMACIÓN / RUSIA / 2017 / Anton Dyakov 

El mundo está al borde de la catástrofe. Pero aquí 
están los verdaderos mosqueteros, héroes intrépidos 
e irrepetibles. 

FREEQUENCES   
2’ / ANIMACIÓN EXPERIMENTAL / FRANCIA / 2019 
/ Alexandre Dubosc 

Corto-nería óptico-auricular. Escultura-pastel o caketro-
pe, rodado con tomas reales sobre el tema del sonido. 

REBOOTED   
13’ / ANIMACIÓN / FRANCIA / 2019/ Michael 
Shanks 

Un esqueleto animado, ex estrella de la gran pan-
talla, se entera de que la secuela de la película 
para la que fue creado se rodará sin él. 

3º, 4º, 5º Y 6º EDUCACIÓN PRIMARIA: 8-12 AÑOS (46’)

PUMPERS PARADISE   
3’ / ANIMACIÓN / ALEMANIA / 2019 / Eddy Hohf
 
Imagina un mundo donde el entrenamiento físico 
y los músculos son más importantes que cualquier 
otra cosa. 

AFTER THE RAIN    
 9’ / ANIMACIÓN / FRANCIA / 2018 / 

Rebecca Black, Lucile Palomino, Céline Collin, Valérian 
Desterne, Juan Olarte, Juan Pablo De La Rosa Zalamea, 
Carlos Salazar 
Un anciano pastor transforma la lana de sus ovejas en 
nubes para crear lluvia. 
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VR
EXPERIENCIA  
DE REALIDAD  
VIRTUAL

ODYSSEY 1.4.9 
François Vautier | Francia | 2019 | 8’ | VR 
360° 

En 1965, Stanley Kubrick dirigió 2001: una odi-
sea del espacio que coescribió con Arthur C. 
Clarke. La experiencia espacial nunca antes había 
sido filmada de esa manera. Fiel a su brillante y 
enigmática cinematografía, Kubrick convirtió su 
historia en una misteriosa persecución de papel 
para revelar toda la extensión y complejidad de 
su tema: el futuro humano. Medio siglo después, 
todo parece estar dicho. No queda nada por des-
cubrir sobre la obra. En una inmersión total, entre 
el infinito y lo absoluto, Odisea 1.4.9 propone 
ahora volver al corazón de la película viajando 
por su interior. Una experiencia de realidad virtual 
que, más allá de la invitación al viaje que supo-
ne, no solo esclarecerá el monumental diseño de 
Kubrick, sino que revelará una de las claves de la 
obra que nunca antes se había planteado. 

REPLACEMENTS   
Jonathan Hagard | Japón, Indonesia, Alemania 
2020 | 12’ | VR 360° 

Replacements muestra a una familia javanesa que vive 
en un vecindario ficticio en Yakarta. Inspirados por per-
sonas y lugares que realmente existen, son testigos de 
las transformaciones urbanas, ambientales, políticas 
y culturales de esta congestionada metrópolis desde 
1980 hasta 2020. La película cuenta la transición de 
un antiguo pueblo tradicional a una megalópolis des-
arraigada a lo largo de tres generaciones. Historia de 
realidad virtual sobre las raíces, el tiempo y el cambio. 

BIBLIOTECA DE ASTURIAS  
“RAMÓN PÉREZ DE AYALA” 
Esta actividad se realiza con inscripción  
previa en la propia biblioteca. 
Se recomienza el uso de auriculares propios

Uno de los programas que más éxito tiene entre el 
público de SACO es el de realidad virtual. En esta 
edición, quien desee una inmersión en entornos rea-
les o imaginarios, puede elegir entre los títulos más 
premiados y aplaudidos en festivales internacionales, 
como las piezas de Wild Immersion, la primera reser-
va virtual rodada en colaboración con el Instituto Jane 
Goodall. 

Actividad recomendada a partir de 10 años



WILD IMMERSION 
Adrien Moisson | Francia | 33’ | VR 360°  

La primera reserva virtual del mundo que permite 
conocer a los animales salvajes en su hábitat na-
tural y explorar la biodiversidad. Este trabajo de VR 
tiene como objetivo crear conciencia sobre la con-
servación de la naturaleza a través de experiencias 
inmersivas. Producida en colaboración del Instituto 
Jane Goodall. En SACO os ofrecemos tres de los cor-
tometrajes de esta reserva. 

Alba 8’ 
El espectador está suspendido sobre un lago helado 
y una manada de alces. De repente, una enorme au-
rora boreal ilumina el cielo estrellado. Las tierras he-
ladas y las regiones polares son el hogar de muchas 
especies animales que se enfrentan directamente al 
cambio climático. 

Terra 14’ 
Un viaje por las tierras cálidas del planeta: la sa-
bana africana con su horizonte infinito y las frondo-
sas selvas tropicales de Colombia. En este viaje tan 
especial, el espectador podrá conocer majestuosas 
especies y observarlas de cerca. 

Aqua 11’ 
En esta película, el espectador se sumergirá en el 
océano y verá un colorido banco de peces tropicales, 
pacíficas tortugas marinas, intimidantes tiburones y 
una gran variedad de ballenas. Es un espectáculo 
para la vista de un hábitat en peligro de extinción.

STRANDS OF MIND     
Adrian Meyer | Alemania | 2021 | 12’ | VR 360°  

Una experiencia cinematográfica de realidad virtual 
para explorar un mundo más allá de los límites de 
nuestra percepción humana ordinaria. Un mundo lle-
no de misterio, de belleza resplandeciente y oscuridad 
profunda y cavernosa. Para dejarse llevar en un in-
tenso viaje hacia la naturaleza tejida de la existencia.

CHUANG: IN THE PICTURES      
Qing Shao | China | 2017 | 7’ | VR 360° 

Película sobre cómo encontrar el yo interior. La historia 
comienza cuando el niño protagonista despierta de su 
sueño: se encuentra perdido en el mundo de la fanta-
sía, donde se encuentra en una magnífica biblioteca, 
con ballenas nadando en la galaxia y una lluvia de me-
teoritos estallando en el cielo. Sin embargo, más tar-
de descubre que una niña con diversidad funcional lo 
atrae a un mundo de realidad virtual, siendo una repre-
sentación de sí misma. A pesar de su discapacidad, su 
vida está llena de grandes expectativas y esperanzas al 
dibujar usando la realidad virtual. Se trata de un auto-
descubrimiento, de una exploración interior. Premiado 
en el Festival de Venecia. 

VR EXPERIENCIA  
DE REALIDAD  
VIRTUAL
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TALLERES
Dentro de la construcción de un mundo sonoro de 
cualquier proyecto cinematográfico o audiovisual la 
utilización de grabaciones de ambientes originales 
es de vital importancia, ya que nos permiten do-
tar de un material original y diferencial a nuestras 
construcciones sonoras en relación con la imagen. 
En este taller se abordarán los distintos aspectos, 
desde una perspectiva tanto teórica como práctica, 
de la captación y registro sonoro en localización, 
destinado a su posterior gestión y tratamiento den-
tro de la construcción sonora de cualquier proyecto 
cinematográfico y/o audiovisual.  

Taller impartido por los montadores y diseñadores 
de sonido Álvaro de Íscar, fundador de Blacktone 
Studios, y Óscar de Ávila, editor del blog labobina-
sonora.net. 

Este taller va destinado a todas aquellas personas, 
profesionales o no, interesadas en la captación, 
registro de ambientes y atmósferas y su posterior 
aplicación dentro de la construcción sonora de un 
proyecto o entorno cinematográfico y audiovisual. 

BIBLIOTECA DE ASTURIAS “RAMÓN PÉREZ DE AYALA” 
19 de marzo | 10:00 a 13:00 y 15:00-18:00 
Con inscripción previa en www.semanasaco.com 

CAPTACIÓN Y REGISTRO 
DE AMBIENTES SONOROS 

PARA EL MEDIO 
CINEMATOGRÁFICO 

Y AUDIOVISUAL 

TALLER DE GRABACIÓN 
DE CAMPO 



ANIMACIÓN STOP MOTION.  
CREA Y ANIMA CON CARTULINA        
Taller stop motion  

Animación stop motion. Crea y anima con car-
tulina es un taller de dos horas dirigido a niños 
de 8 a 12 años cuyo objetivo es involucrar a los 
más jóvenes como público activo del festival, fo-
mentando su interés en el sector audiovisual, y 
descubriéndoles el stop motion a niños y niñas 
que tengan interés en la animación.  

LA MAGIA DEL FOLEY PARA NIÑ@S      
Taller de foley 

Taller que pretende estimular la capacidad de 
narración de los más pequeños, explotando los 
recursos sonoros de una manera amena y di-
vertida. Los artistas de foley Miguel Barbosa y 
Diego Staub impartieron un exitoso taller para 
adultos en SACO 3 y ahora regresan a Oviedo 
para acercar el arte de foley y su función sono-
ra dentro del mundo cinematográfico al público 
infantil.  

BIBLIOTECA DE ASTURIAS 
12 de marzo | De 12:00 a 14:00 horas
Con inscripción previa en www.semanasaco.com 

SALA DE ENSAYOS DEL TEATRO CAMPOAMOR  
20 de marzo | De 11:30 a 13:30
Con inscripción previa en www.semanasaco.com 

CAI’ORICIU 13/14 UN HOMENAJE A IBÁÑEZ       
Taller de cine 

Regresa a la programación de SACO Educa & Cine con 
una actividad que pretender dar valor a la vida de uno 
de los genios de la historieta española. Educa & Cine 
realizará un juego cinematográfico basado en la técnica 
del stop motion donde los participantes realizarán su 
propia disección de un edificio imaginario de Oviedo, 
haciendo un guiño a la célebre 13 Rue del Percebe.   

Los participantes realizarán un cortometraje que se es-
trenará en el Teatro Filarmónica, el sábado 19 de mar-
zo, a las 17:00 horas, antes del cine-concierto Escales 
por Maclarnaque.  

SALA DE ENSAYOS DEL TEATRO CAMPOAMOR  
11 de marzo | 16:00 a 20:00
12 de marzo | 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00
13 de marzo | 10:00 a 14:00 
Con inscripción previa en www.semanasaco.com 
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CONVERTIR EN REALIDAD LOS GUIONES 
Abdón Alcañiz 

El director de arte de la exitosa serie La casa de papel 
visita SACO para contar cómo es el proceso de trabajo 
de un director artístico. Abdón Alcañiz nos explicará los 
puntos clave de la dirección de arte y nos mostrará las 
referencias visuales, cómo conforma las escenografías y 
otros aspectos básicos de su trabajo. 

Además de La casa de papel, Alcañiz es el director de 
arte de series como Sky rojo y Embarcadero, además de 
formar parte del equipo de decoración en películas como 
La novia (nominada a los Goya como mejor dirección de 
arte), Un monstruo viene a verme y REC 4. 

AULA SEVERO OCHOA | EDIFICIO HISTÓRICO  
DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO  
12:30 horas 
Entrada libre hasta completar aforo 
Actividad realizada en colaboración con el CISLAN 

CHARLAS
SÁBADO 12 DE MARZO 

ANÁLISIS CREATIVO EN EL ENSAYO 
AUDIOVISUAL 
Cristina Álvarez López y Adrian Martin  

Los ensayos audiovisuales de la instalación Proxi-
midades y resonancias (estrenado en SACO y que 
se podrá ver en el Museo de Bellas Artes de Astu-
rias del 10 al 20 de marzo) utilizan diferentes es-
trategias creativas para profundizar en el análisis 
del cine y la televisión. En esta charla, sus autores 
abordarán cuestiones relacionadas con el remon-
taje; las técnicas comparativas; el contrapunto so-
noro y visual; la sobreimpresión poética; la cons-
trucción de escenas y narrativas imaginarias; y la 
condensación de motivos clave. 

MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS 
18:00 
Entrada libre hasta completar aforo

PELÍCULAS COMO PINTURAS, PINTURAS COMO PELÍCULAS:  
DEL CINE EXPERIMENTAL COMO UNA DE LAS ARTES PLÁSTICAS 
Elena Duque 

El Museo de Bellas Artes acoge una charla de Elena Duque, programadora de La invitación al viaje, la sección de SACO 
que pone el foco en el cine experimental. Antes de las dos sesiones programadas para los días 19 y 20, la programadora 
ofrecerá una charla sobre cine experimental y artes plásticas en la figura de Rose Lowder, artista cuyas preocupaciones 
pictóricas-cinematográficas se mezclan con la ecología y con el amor y respeto por la naturaleza. 

MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS 
18:00 | Entrada libre hasta completar aforo

VIERNES 18 DE MARZ0 



SACO
SALVAJE

18 DE MARZO 
23:30H 
VICTORY'S DJ  

19 DE MARZO 
23:30H
PÍCARO DJ 

11 DE MARZO 
23:30H 
DAVID SALVAJE DJ 

12 DE MARZO 
23:30H
JAVI BUENO DJ

17 DE MARZO 
21:00H
JAM SESSION JAZZ  

L
A

S
 F

IE
S

TA
S

 D
E

 S
A

C
O

 E
N

 L
A

 S
A

LV
A

JE
  



Calle Uría

Fruela

Campo de
San Francisco

Melquíades Álvarez

Pelayo

Conde de Toreno

Santa Susana

Mar
qu

és
 d

e S
an

ta
 Cr

uz

Calle
 del R

osal

Campomanes
Quintan

a

Plaza de
la Escandalera

Teatro 
Campoamor

Jovellanos
Azcárraga

Alcalde M. García Conde

Víctor Chávarri

General Elorza

Fo
nc

ala
da

Campoamor

9 de mayo

Caveda

Palacio Valdés

Mar
tín

ez
 V

igi
l

San Francisco

Plaza de
Porlier

Altamirano

Pa
ra

ís
o

Marqués de Gastañaga

Pa
dr

e 
Su

ár
ez

Postigo Alto

Posti
go

 Bajo

Ro
nd

a 
Su

r

Fuente el Prado

Ca
pi

tá
n 

Al
m

ei
da

Ave
nid

a d
e S

an
tan

de
r

Ar
zo

bi
sp

o 
Gu

is
as

ol
a

Tenderina Alta

Avenida de Torrelavega

El Fontán

PLaza de la
Constitución

Plaza de
Feijoo

Canóniga

Plaza de
Alfonso II

PLaza de
Trascorrales

Corrada
del Obispo

Plaza del
Paraguas

Carpio

Plaza
El Sol

1

2

3

4

5

6

7
8

9

1. Teatro Campoamor (Pelayo, s/n)
2. Teatro Filarmónica (Mendizábal, 3)
3. Museo de Bellas Artes de Asturias (Santa Ana, 1-3)
4. Museo Arqueológico de Asturias (San Vicente, 3)
5. Escuela Municipal de Música (Rosal, 7). Aforo: 60 butacas.
6. Biblioteca de Asturias “Ramón Pérez de Ayala” (Plaza Daoiz y Velarde, 11). Aforo: 100 butacas.
7. Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo (San Francisco, 1)
8. San Antonio, 11 (San Antonio, 11)
9. La Salvaje (Martínez Vigil, 9)
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José Luis Costillas Gutiérrez 

Director de SACO 
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Graciela Oliveira 

Relaciones externas 
Marta Barbón 
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Rebeca Puig 
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Jorge Domènech 
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Imagen, diseño y maquetación 
Ricardo Villoria 
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Pablo de María, Marta Barbón 
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SACO es una producción de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo 
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