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Las entradas para los cine-conciertos de SACO 9 son 
gratuitas y numeradas. Solo se podrán retirar dos invi-
taciones por persona, con las excepciones de  CANTAN-
DO BAJO LA LLUVIA POR OVIEDO FILARMONÍA y LES 
AVENTURES DE MONSIEUR JULES de CIMCO

Las invitaciones para los cine-conciertos y espectácu-
los de SACO 9 se podrán retirar en la taquilla del Teatro 
Campoamor, en la web https://entradas.oviedo.es y 
a través de www.semanasaco.com dos días antes de 
cada espectáculo.

Las entradas para CANTANDO BAJO LA LLUVIA POR 
OVIEDO FILARMONÍA y LES AVENTURES DE MONSIEUR 
JULES de CIMCO se pondrán adquirir en los lugares an-
teriormente mencionados.

La entrada para las sesiones de cine en el Teatro Filar-
mónica es libre hasta completar aforo.

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

Está prohibida cualquier tipo de filmación, grabación 
o realización de fotografías en el interior de las salas.

La programación está sujeta a modificaciones por par-
te de la organización por causa de fuerza mayor.



SACO abre su novena edición con una producción propia que se 
estrena en el Teatro Campoamor y que cuenta con la colaboración 
de Filmoteca Española. Niño de Elche, uno de los artistas más 
poliédricos del panorama actual, se enfrenta a dos grandes obras 
de la historia del cine. Esta actividad es un ejemplo de lo que 
representa el espíritu de SACO. Por un lado, la colaboración con 
instituciones que se encargan de la difusión y la preservación del 
patrimonio fílmico y, por otro, abrir nuestras puertas a creadores 
únicos con los que llevar a cabo proyectos originales especial-
mente diseñados para nuestra programación. Y además, con el 
ánimo de que puedan viajar por todo el mundo llevando el nom-
bre de Oviedo ligado a una propuesta cultural tan estimulante. 
Este año reforzamos la programación destinada al público más 
joven, como futuros cineastas y espectadores.  Así como tratamos 
de acercar al público las diferentes vertientes de los oficios cine-
matográficos a través de la presencia de profesionales de la talla 
de José Luis Alcaine o Pelayo Gutiérrez.

SACO y la Fundación Municipal de Cultura continúan en su ca-
mino juntos un año más, siendo motores de una programación 
cinematográfica transversal y para todos los públicos que abarca 
todo el año en el concejo de Oviedo.
 
Esperamos que disfruten del menú que les hemos preparado. Nos 
vemos en el cine.

________ 
 
PABLO DE MARÍA DÍAZ 
Director de SACO



16.00 A 20.00
ROSA FERNÁNDEZ, EL EVEREST  
Y OTRAS CUMBRES
Taller de Educa & Cine 
Inscripción previa en  
www.semanasaco.com

16:30 a 20:30
PLANO SONORO VOL. 4
Videoinstalación | Varios autores
Museo de Bellas Artes de Asturias 
Entrada libre 

16:30 a 20:30
EL SONIDO DEL ARTE VOL. 5
Niño de Elche 
Museo de Bellas Artes de Asturias
Entrada libre 

16:30 a 20:30
QUATRO JANELAS DISCRETAS  
(PARA A OBRA DE REGINA PESSOA)
Videoinstalación
Museo de Bellas Artes de Asturias
Entrada libre 

17.00 a 20.00
CINE VR 
CiberCentro de La Lila
Inscripción previa en el CiberCentro de La Lila

17:00
ESCAPE: UN VIAJE POR  
LAS CULTURAS DIGITALES 
Conversación entre Eric Boulo (comisario de 
ESCAPE) y Santiago Giraldo Luque (profesor e 
investigador del Departamento de Periodismo 
de la Universidad Autónoma de Barcelona)
Aula Magna del Edificio Histórico 
de la Universidad de Oviedo.
Entrada libre hasta completar aforo

17:00 a 20:00
ESCAPE  
Exposición multimedia colectiva
Sala de Exposiciones del Edificio Histórico
de la Universidad de Oviedo 
Entrada libre hasta completar aforo 

19:00 
INAUGURACIÓN DE SACO 9 
IYÁN PLOQUIN
DJ + visuales
Teatro Campoamor 

20:00
NIÑO DE ELCHE CANTA EL CINE MUDO
Cine-concierto
Teatro Campoamor  
Entrada gratuita previa retirada de invitación  
a partir del 8 de marzo

SESIÓN DEL DJ IYÁN PLOQUIN

Iyán Ploquin presenta en la entrada del Cam-
poamor una serie de piezas audiovisuales ex-
presamente pensadas para acompañar la mú-
sica de sus dos álbumes en solitario hasta la 
fecha: Macrokosmos (2019) y &2 (2022). En 
sintonía al ambient electrónico de sus pistas, 
los visuales se presentan a modo de collage 
en los que se sugieren temáticas relacionadas 
a lo espacial, la ciencia ficción o a la creación 
de paisajes imposibles. Estas composiciones 
pretenden funcionar a modo de reflexión en 
torno a los escenarios distópicos que plantea 
el antropoceno: pérdida de biodiversidad, es-
tampas desoladas o la confianza en la explo-
ración espacial como única vía de escape.
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NIÑO  
DE ELCHE  
CANTA  
EL CINE MUDO
CON MIGUEL ÁLVAREZ-FERNÁNDEZ, 
EMILIO PASCUAL VALTUEÑA, 
LA CONCHA, UN ANDALUZ, 
EL PERRO Y UN SACERDOTE

Pertenecientes a la corriente de vanguardia surrealista, 
las dos películas de esta sesión comparten también una 
característica: la colaboración entre un director y un ar-
tista. En el caso de La Coquille et le Clergyman, el poeta 
Antonin Artaud, y en Un perro andaluz, el pintor Salva-
dor Dalí, crucial para la estética del filme de Buñuel, 
aportando una gran carga plástica. La producción que 
estrena SACO suma además el arte de Niño de Elche.

Sobre este proyecto, el artista explica: “Buñuel siempre 
ha sido un personaje que me ha llamado la atención, 
y siempre ha estado abierto a poder ser hackeado. 
Germaine Dulac y Buñuel son dos figuras muy hetero-
doxas, y tanto Un perro andaluz como La concha y el 
clérigo tienen algo de sado y de perversión erótico-se-
xual, y eso estará en la propuesta. El surrealismo te 
permite hacer todo”.

Estreno absoluto. Comisariado y producido por SACO con la 
participación de Filmoteca Española.

La Coquille et le Clergyman 

Germaine Dulac | Francia | 1928 | 32’
Reparto: Alex Alin, Genica Athanasiou, Lucien Bataille
Guion: Antonin Artaud
Fotografía: Paul Guichard, Paul Parguel (B/N)

Un perro andaluz / Un chien andalou

Luis Buñuel | Francia | 1929 | 21’
Reparto: Pierre Batcheff, Simone Mareuil,  
Jaume Miravitlles, Salvador Dalí, Luis Buñuel
Guion: Luis Buñuel, Salvador Dalí
Fotografía: Albert Duverger (B/N)

No recomendada para menores de 18 años
Copia restaurada por Filmoteca Española
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- Una de las actividades que vas a desarro-
llar en SACO es El sonido del arte, en la que 
escoges seis obras del Museo de Bellas Artes 
de Asturias y les pones música...
- Yo cambiaría la expresión de «ponerle músi-
ca», porque entiendo desde dónde se hace, 
pero puede llevar a equívocos, en el sentido de 
trabajar desde lo narrativo o lo literal. Tal vez el 
trabajo no sea exactamente ese, sino un pro-
poner desde una perspectiva sonora, más que 
musical, un espacio idóneo para sumergirte en 
la observación y contemplación de las piezas. 
Y también para poder salirte de ello. Ampliar el 
espacio de percepción. 

- ¿Cuál es la relación que percibes entre la 
música, un arte que se desarrolla exclusiva-
mente en el tiempo, y la pintura, que de algu-
na manera se desarrolla sin él?
- Sí, es buena apreciación la que haces, aun-
que lógicamente esas apreciaciones, sobre 
todo desde las perspectivas o plataformas más 
experimentales, se intentan romper. Cuando 
analizas la obra pictórica más allá de lo que te 
marca la obra en sí, tenemos también la conse-
cuencia del tiempo: en lo contextual. Y eso es lo 
que el arte contemporáneo nos ha enseñado: 
que todo está en movimiento, aunque sea un 
arte, como la pintura o la escultura, que a priori 
no trabaja desde ahí.

- Tu último disco, de hecho, forma un triángulo 
con la instalación artística y el cine, como se 
ve en las películas Canto cósmico (2021) o 

Niño somos todos (2019). ¿Por qué intentas 
escapar de las categorías estancas del arte?
- Yo creo que hay que hacer más esfuerzo para 
quedarte dentro que para salirte. No lo digo 
tanto como un esfuerzo en el sentido de la 
práctica, sino más bien como un esfuerzo en 
el sentido de la dialéctica, de la batalla cul-
tural. Pero en la práctica es mucho más difícil 
quedarte en una disciplina concreta que man-
charlas todas.

- Tu segunda actividad en SACO, Niño de El-
che canta el cine mudo, se fundamenta en 
películas del surrealismo mudo, y llama la 
atención la relación fuerte que hay entre tu 
manera de entender el flamenco y ese su-
rrealismo.
- Bueno, eso fue una propuesta de la dirección 
de SACO. Hablamos sobre qué tipo de películas 
podría abordar. Yo no soy un cinéfilo, ni mucho 
menos, entonces propuse que me pasaran di-
ferentes películas. Me pasaron la de Germaine 
Dulac, que no conocía, y me quedé fascinado.  
Era mi interés hacer La concha y el clérigo. Tam-
bién se me propuso abordar Un perro andaluz, 
que tiene todos sus clichés. Aunque sucede 
con esto como con tantas otras obras, que se 
habla mucho de ellas, pero ¿cuánta gente real-
mente las conoce en profundidad? 

HAY QUE HACER MÁS  
ESFUERZO PARA QUEDARTE  
DENTRO QUE PARA SALIRTE

NIÑO DE ELCHE | artista  
Una entrevista de Xaime Martínez

Puedes leer la  
entrevista completa en
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10.00 A 14.00
ROSA FERNÁNDEZ, EL EVEREST Y OTRAS CUMBRES
Taller de Educa & Cine
Inscripción previa en www.semanasaco.com

10.00 a 19.30
ESCAPE
Exposición multimedia colectiva
Sala de Exposiciones del Edificio Histórico 
de la Universidad de Oviedo
Entrada libre

11:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
PLANO SONORO VOL. 4
Videoinstalación | Varios autores
Museo de Bellas Artes de Asturias
Entrada libre 

11:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
EL SONIDO DEL ARTE VOL. 5
Niño de Elche 
Museo de Bellas Artes de Asturias
Entrada libre 

11:30 a 14:00 y de 17:00 a 20.00
QUATRO JANELAS DISCRETAS  
(PARA A OBRA DE REGINA PESSOA)
Videoinstalación
Museo de Bellas Artes de Asturias
Entrada libre

11:30 a 13:30 y 17:00 a 20:00
CINE VR
CiberCentro de La Lila
Inscripción previa en el CiberCentro de La Lila

12:30
YUKU Y LA FLOR DEL HIMALAYA
Cine para todos los públicos
Más información en la página 42
Entrada libre hasta completar aforo

18:00
PANORAMA DE ANIMACIÓN  
CONTEMPORÁNEA DE PORTUGAL
Teatro Filarmónica | 73’
Entrada libre hasta completar aforo

20:00
PLENA PAUSA
J de Los Planetas
Teatro Campoamor
Retira las invitaciones en www.oviedo.es y 
en la taquilla del Campoamor desde el 9 de marzo

PLENA PAUSA, UN PROYECTO DE J DE LOS PLANETAS  
MUSICALIZANDO EL ARCHIVO FÍLMICO DE IVÁN ZULUETA

J de Los Planetas ha querido dar nueva vida a un material fílmico de Iván Zulueta 
rescatado por la Filmoteca Española. El músico granadino se ha sumergido en la 
filmografía rodada por Zulueta entre los sesenta y los setenta. Estampas de una vida 
cursada sin concesiones que podremos ver y escuchar en Oviedo tras su estreno el 
pasado enero en Madrid.

Entrevista a J de Los Planetas en las páginas 10 y 11



ICE MERCHANTS
João Gonzalez | Portugal, Francia, Gran Bretaña | 2022 | 14'

Cada día un padre y su hijo saltan en paracaídas desde 
su vertiginosa casa fría para ir al pueblo donde venden el 
hielo. Nominado al Óscar al mejor corto de animación.

O HOMEM DO LIXO
Laura Gonçalves | Portugal | 2022 | 11' 50''

Una familia recuerda al tío Botão, un emigrante en Francia, 
donde trabajó como basurero, viviendo una vida dura a 
través del humor y la fantasía.

O CASACO ROSA
Mónica Santos | Portugal, Francia | 2022 | 8' 20''

Original musical político protagonizado por Casaco Rosa 
que, en la comodidad de su hogar, utiliza la alta costura y 
la tortura para coser a los opositores al sistema.

ELO
Alexandra Ramires (Xá) | Portugal, Francia | 2020 | 11'

Él y Ella son dos almas solitarias, prisioneras en un cuerpo 
que no les corresponde. Un ave de mal agüero va a hacer, 
a su pesar, que se conozcan. 

TIO TOMÁS, A CONTABILIDADE DOS DIAS
Regina Pessoa | Portugal, Canadá, Francia | 2019 | 13'

De los recuerdos de la directora, un homenaje a su tío 
Tomás. Este es su reconocimiento de que uno no tiene que 
ser alguien para ser excepcional en nuestra vida.

AGOURO
David Doutel, Vasco Sá | Portugal, Francia | 2018 | 15’

Un crudo invierno congela la superficie de un río, cerca 
de una casa donde viven dos primos. La dureza de su 
relación crece, llegando a su límite.

PANORAMA DE ANIMACIÓN 
CONTEMPORÁNEA DE PORTUGAL
Sesión realizada en colaboración con  
la Agência y Curtas Vila do Conde.
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Contaminarse, como decía la canción, hibri-
darse, enriquecerse… las distintas formas 
de expresión artística ya no tienen límites ni 
definición que las encorsete. Como si de un 
crossover se tratara, artistas de distintas razas 
cruzan su genio, incluso en el tiempo y de ese 
revolutum bebe SACO.

En la oferta que nos hace SACO este año se 
encuentra el concierto/proyección Plena Pau-
sa que firma J de Los Planetas. Se trata de un 
encargo propuesto por la Filmoteca Española 
para musicalizar el fondo fílmico personal del 
director vasco Iván Zulueta que incluye docu-
mentos, dibujos, polaroids y más de cinco ho-
ras de cintas, tanto sus propios cortos como 
imagines íntimas grabadas por miembros de su 
familia. El resultado son un puñado de cancio-
nes que se convertirán en vinilo en abril de este 
año y de las que ya hay avance en un sencillo 
publicado por la compañía El Ejército Rojo: Na-
talia dice y Arrebato (un buen día para Iván).

Fue una historia de intimidad compartida que 
nos cuenta el propio J en entrevista telefónica 
desde su refugio granaíno en Albaicín.

El reto fue exigente pero no hubo duda, había 
mucho en común: “Ha sido un privilegio y un 
placer entrar en los entresijos de un artista tan 
potente, ver sus motivaciones, lo que intenta 
conseguir, ver como lo construye detalle a deta-
lle porque son obras que abarcan toda su vida 
con películas de los años cincuenta, dirigidas 

por Iván Zulueta cuando tiene apenas nueve o 
diez años”.

Saber a qué tenían que sonar esas imágenes 
no fue difícil: “El ambiente sonoro al que me 
llevaban era muy claro desde el principio. Bá-
sicamente como una banda de rock and roll 
underground, algo que me interesa mucho a mí 
y que encaja directamente con sus imágenes”. 
“Tanto Zulueta como yo venimos de una co-
rriente cultural bastante parecida que se puede 
situar con cierto origen en la Factory de Andy 
Warhol y en Lou Reed y la Velvet Underground”.

El espectáculo que veremos en Oviedo es el 
mismo que se estrenó en el Cine Doré de Ma-
drid: doce piezas con la interpretación de una 
banda formada por cinco músicos.

La intención es dejarnos empapar por su es-
píritu: “Lo que transmite la obra de Zulueta es 
una eterna juventud y mantenerte fiel, al menos 
es lo que me transmite a mí, mantenerte fiel a 
los propios principios y a las propias ideas y 
ser absolutamente drástico en tu independen-
cia. (…) Era una persona muy vitalista y muy 
energética”.

    METERSE EN LA 
OBRA DE ZULUETA 

ES METERSE  
EN SU VIDA

J DE LOS PLANETAS | músico  
Una entrevista de Sonia Avellaneda 

Puedes leer la  
entrevista completa en
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10.00 A 14.00 
ROSA FERNÁNDEZ, EL EVEREST Y OTRAS CUMBRES
Taller de Educa & Cine
Inscripción previa en www.semanasaco.com

10.30 a 14.30  
ESCAPE
Exposición multimedia colectiva
Sala de Exposiciones del Edificio  
Histórico de la Universidad de Oviedo
Entrada libre

11:30 a 14:30
PLANO SONORO VOL. 4
Videoinstalación | Varios autores
Museo de Bellas Artes de Asturias
Entrada libre 

11:30 a 14:30
EL SONIDO DEL ARTE VOL. 5
Niño de Elche 
Museo de Bellas Artes de Asturias
Entrada libre

11:30 a 14:30
QUATRO JANELAS DISCRETAS  
(PARA A OBRA DE REGINA PESSOA)
Videoinstalación
Museo de Bellas Artes de Asturias
Entrada libre

11:30 a 13:30 y 17:00 a 20:00
CINE VR
CiberCentro de La Lila
Inscripción previa en el CiberCentro de La Lila

12:00
AL MUSEO CON JOSÉ LUIS ALCAINE
Museo de Bellas Artes de Asturias
Inscripción previa en visitantes@museobbaa.com  
a partir del 6 de marzo

12:30
LA BARCA DEL VIENTO Y OTROS CUENTOS
Cine para todos los públicos.  
Más información en la página 42
Teatro Filarmónica
Entrada libre hasta completar aforo

19:00
EL TERCER HOMBRE
Cine. Presentación del libro El folio en blanco. 
Encuentro con Carlos Losilla y Ricardo Menéndez 
Salmón. Modera: Pablo de María
Teatro Filarmónica
Entrada libre hasta completar aforo

AL MUSEO CON JOSÉ LUIS ALCAINE 

El veterano director de fotografía será guía de ex-
cepción por las salas del Museo de Bellas Artes de 
Asturias. Alcaine, uno de los directores de fotografía 
españoles más destacados, es Premio Nacional de 
Cinematografía, ganador de cinco goyas y galardo-
nado por la Academia Europea a la mejor fotografía, 
además de lograr premios en Cannes, Locarno, Má-
laga o Valladolid. El director selecciona varias obras 
de la pinacoteca asturiana y realiza una visita guia-
da por entre las piezas que más le inspiran.

Aforo limitado a 25 personas.

Inscripción previa en visitantes@museobbaa.com 
a partir del 6 de marzo



EL TERCER HOMBRE 
The Third Man
Carol Reed | Reino Unido | 1949 | 104’

Reparto: Joseph Cotten, Alida Valli, Trevor Howard, 
Orson Welles, Bernard Lee, Paul Hörbiger, Ernst 
Deutsch, Siegfried Breuer, Erich Ponto, Wilfrid 
Hyde-White, Hedwig Bleibtreu
Guion: Graham Greene. Novela: Graham Greene
Música: Anton Karas
Fotografía: Robert Krasker (B/N)

Apta para todos los públicos

Si usted es de los que comienzan a tararear 
The Harry Lime Theme en cuando piensa en El 
tercer hombre, esta es su sesión. Y si nunca ha 
visto este maravilloso clásico, esta es su sesión. 
Estamos empeñados en que no se pierdan esta 
emocionante obra maestra. Como nuestra re-
ligión nos prohíbe destripar las películas, solo 
daremos estos datos: Viena, 1949, Graham 
Greene. No tiene misterio… O sí. Dirigida por el 
oscarizado Carol Reed, El tercer hombre volvió 
a unir a Orson Welles y Joseph Cotten, y metió 
en la ecuación a una gloriosa Alida Valli. Robert 
Krasker se llevó el Óscar por la expresionista 
fotografía y Anton Karas sacó a la cítara del 
Olimpo: cuando la archiconocida canción se 

editó en disco por primera vez, se vendieron un 
millón de ejemplares en tres meses; al cierre 
de esta reseña, el tema original de compositor 
vienés llevaba 1.573.065 reproducciones en 
Spotify. Esperamos que la cifra aumente tras la 
proyección en SACO 9.

La sesión está unida a la presentación del 
nuevo monográfico editado por SACO, El folio 
en blanco (Ediciones Trea). El coordinador del 
libro, Carlos Losilla, y uno de los autores, Ricar-
do Menéndez Salmón, presentarán 
la obra en el encuentro que man-
tendrán tras la película. En El folio 
en blanco, varios escritores y críticos 
imaginan una hipotética antihistoria 
del cine. Como Losilla indica en el 
prólogo, este libro es una secuela 
de La memoria en imágenes, edita-
do por SACO hace dos años: “Si allí 
se trataba de definir y delinear los 
modos en que el cine miraba hacia atrás en el 
tiempo, en que era capaz de construirse una 
memoria, aquí se trata de dejar inacabados 
ciertos trazos que intentan dibujar otra figura, 
esa figura difuminada, esa pura difuminación 
que es el tiempo en el acto mismo de dar forma 
al cine”. No tengan miedo al folio en blanco.
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- SACO es la semana del audiovisual contem-
poráneo de Oviedo. Quiero detenerme en el 
término “contemporáneo”. ¿Qué rasgos te 
atraen de la fotografía del cine más contem-
poráneo?
- Lo que es verdaderamente sorprendente es 
la facilidad que tenemos en nuestra vida coti-
diana para utilizar la fotografía a través, básica-
mente, de los móviles. En cuanto a la fotografía 
de cine, eso también ha facilitado muchísimo 
el trabajo. Ahora se hace más cine que nunca. 
Sin embargo, esa facilidad tiene, evidentemen-
te, efectos secundarios porque hay cierta pér-
dida de perspectiva en el trabajo preliminar a 
su consecución.

- Una característica del cine actual es su 
vínculo con las plataformas. Dada tu extensa 
trayectoria me gustaría saber qué opinión te 
merece esta novedad en la industria del cine.
- Esa novedad es extraordinaria, pero tiene su 
lado positivo y su lado negativo. La parte po-
sitiva es que se pueden contar historias muy 
largas. Las series cubren un lapso de tiempo 
muy extenso, vidas de personas completas tal 
y como pasaba con las novelas que se vendían 
por entregas a principios del siglo XX. La parte 
negativa es que se pierde un poco de autoría. 
En las series, como cualquiera puede compro-
bar, siempre hay diferentes directores. La auto-
ría en las series va a parar a las manos de los 
guionistas y no de los directores. Ellos han ga-
nado poder y los directores lo han perdido. Esto 
es curioso porque en la historia del cine, en el 
siglo pasado, quienes regentaban el poder eran 

los directores. Tanto es así que en los rodajes 
de las películas, sobre todo en Hollywood, los 
guionistas tenían prohibido aparecer en el ro-
daje. Ahora se han vengado.

- La dificultad de lograr financiación y la ma-
yor accesibilidad a equipos económicos hace 
que muchas películas de las que se ven en 
festivales independientes sean proyectos de 
bajo presupuesto.  ¿Qué consejos de fotogra-
fía daría a quien afronta una película así? 
¿Interior, exterior, qué momento del día, qué 
equipo…? ¿Se puede lograr una fotografía 
efectiva sin apenas recursos?
- Se puede lograr perfectamente una fotografía 
efectiva sin apenas recursos. Ahora es fácil de 
hacer y el director ejerce a menudo también 
de director de fotografía. La diferencia radica 
en conseguir involucrar al espectador. Esa es 
la clave para superar la barrera del ensayo sim-
plemente personal. Ahora está dejado de lado, 
posiblemente porque con casi ningún proyecto 
cinematográfico se recupera dinero. La realidad 
es que el cine se lleva a cabo como inversión, 
vía subvenciones, y eso es un problema. Se 
hace cine para quien da la subvención, sin vis-
tas a que tenga un recorrido vital en las salas.

   SE PUEDE LOGRAR  
PERFECTAMENTE UNA FOTOGRAFÍA 
EFECTIVA SIN APENAS RECURSOS

JOSÉ LUIS ALCAINE | director de fotografía
Una entrevista de Carolina Sarmiento

Puedes leer la  
entrevista completa en
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11.00 a 14.00 y 17.00 a 20.00
ESCAPE
Exposición multimedia colectiva
Sala de Exposiciones del Edificio Histórico  
de la Universidad de Oviedo
Entrada libre

11:30 a 13:30 y 17:00 a 20:00
CINE VR
CiberCentro de La Lila
Inscripción previa en el CiberCentro de La Lila

20.00
VIAGEM AO SOL
Carta blanca a PORTO/POST/DOC
Teatro Filarmónica
Entrada libre hasta completar aforo

ESCAPE | VIAJE AL  
CORAZÓN DE LAS  
CULTURAS DIGITALES
En una época en la que todo nos incita 
constantemente a estar conectados, 
esta exposición nos lleva a mirar el 
mundo digital con un ojo crítico: apar-
tarnos un poco para escapar por un 
momento y recuperar nuestro libre al-
bedrío, o sea, darle a la tecla ESCAPE.

Por eso, esta exposición propone un 
viaje pedagógico, interactivo y lúdico 
por las culturas digitales, a través de 30 
creaciones que mezclan obras de arte 
digital, documentales web, videojuegos, 
experiencias de realidad aumentada.

Sala de Exposiciones del Edificio  
Histórico de la Universidad

Más información en las páginas 38 y 39 



CARTA BLANCA A PORTO/POST/DOC

VIAGEM AO SOL
Susana de Sousa Dias, Ansgar Schäefer  
Portugal | 2021 | 109’

Versión original en portugués con subtítu-
los en español. Pendiente de calificación.

Justo después de la Segunda Guerra Mundial, 
5.000 niños fueron enviados desde Austria 
para quedarse con familias de acogida en Por-
tugal, donde podían recuperarse de la violen-
cia de la guerra. A menudo eran acogidos por 
familias acomodadas con personal doméstico 
que vivían en villas soleadas, y para la mayoría 
de los niños eran unas vacaciones en el paraí-
so. El contraste con sus condiciones de vida en 
casa, y la enorme diferencia entre la vida de los 
ricos y los pobres en Portugal en esta época, 
causó una profunda impresión en los jóvenes 
austriacos. Este documental ha sido premiado 
en IndieLisboa y Sevilla.

Estreno en Asturias

CINE VR
Experiencia de realidad virtual

Una nueva entrega de uno de los programas más exitosos de 
SACO para el público juvenil y adulto: las sesiones de reali-
dad virtual. En esta edición, quien desee una inmersión en 
entornos reales o imaginarios, puede elegir entre un collage 
tridimensional de las cascadas de Monte Gelato (Roma), una 
meditación sobre la fluida frontera entre el sueño y la realidad 
o explorar un monumento utópico imaginado en 1784 por 
Etienne-Louis Boullée. Buen viaje.

Actividad recomendada a partir de 11 años.

Más información en las páginas 46 y 47
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10:30 a 14:00 y 16:30 a 20:30
PLANO SONORO VOL. 4
Videoinstalación | Varios autores
Museo de Bellas Artes de Asturias
Entrada libre 

10:30 a 14:00 y 16:30 a 20:30
EL SONIDO DEL ARTE VOL. 5
Niño de Elche 
Museo de Bellas Artes de Asturias
Entrada libre 

10:30 a 14:00 y 16:30 a 20:30
QUATRO JANELAS DISCRETAS  
(PARA A OBRA DE REGINA PESSOA)
Videoinstalación
Museo de Bellas Artes de Asturias
Entrada libre

11.00 a 14.00 y 17.00 a 20.00
ESCAPE
Exposición multimedia colectiva
Sala de Exposiciones del Edificio Histórico  
de la Universidad de Oviedo
Entrada libre

11:30 a 13:30 y 17:00 a 20:00
CINE VR
CiberCentro de La Lila
Inscripción previa en el CiberCentro de La Lila

20.00
LÈV LA TÈT DANN FÈNWAR
Carta blanca al FCAT
Teatro Filarmónica
Entrada libre hasta completar aforo

EL SONIDO DEL ARTE VOL. 5 | CAER SEIS VOCES
Quinta entrega de esta propuesta artística que une pintura y diseño de sonido. En esta ocasión, 
será Niño de Elche quien plantea el diálogo entre seis obras de arte del Museo de Bellas Artes 
de Asturias y las piezas sonoras creadas específicamente por el cantaor para cada una de ellas.

Trae tus propios auriculares para disfrutar de esta actividad      

Museo de Bellas Artes de Asturias
Del 10 de marzo al 9 de abril

Más información en las páginas 36 y 37
 



CARTA BLANCA A FCAT

LÈV LA TÈT DANN FÈNWAR 
En las brumas de la noche
Erika Étangsalé |Francia, Isla de La Reunión | 2021 | 51’

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

Jean-René es un antiguo obrero, hoy jubilado. Vive en 
Francia, en Mâcon, desde que emigró de su isla de La 
Reunión, cuando tenía diecisiete años. Por primera vez, 
frente a la cámara de su hija, rompe el silencio y cuenta 
su historia. Su relato narra sus sueños y dolores miste-
riosos, que encuentran sus raíces en las heridas de la 
historia colonial francesa. Este documental invita al es-
pectador a reflexionar sobre la cuestión del desarraigo y 
la violencia del país de acogida y  ha sido premiado en 
FIDMarseille y D’Angers.

QUATRO JANELAS 
DISCRETAS 
(PARA A OBRA DE 
REGINA PESSOA)
La videoinstalación que presenta-
mos en el Museo de Bellas Artes 
reúne cuatro de los trabajos más 
celebrados de Regina Pessoa, uno 
de los nombres destacados del ac-
tual cine portugués. Su trabajo ha 
obtenido un amplio reconocimien-
to, ganando innumerables premios 
y convirtiéndose en un referente. 
La exposición incluye diversos ma-
teriales de trabajo de la directora. 

Más información  
en las páginas 40 y 41



10:30 a 14:00 y 16:30 a 20:30  
PLANO SONORO VOL. 4
Videoinstalación | Varios autores
Museo de Bellas Artes de Asturias 
Entrada libre 

10:30 a 14:00 y 16:30 a 20:30
EL SONIDO DEL ARTE VOL. 5
Niño de Elche 
Museo de Bellas Artes de Asturias
Entrada libre 

10:30 a 14:00 y 16:30 a 20:30
QUATRO JANELAS DISCRETAS  
(PARA A OBRA DE REGINA PESSOA)
Videoinstalación
Museo de Bellas Artes de Asturias
Entrada libre 

11:00 a 14:00 y 17.00 a 20.00
ESCAPE
Exposición multimedia colectiva
Sala de Exposiciones del Edificio 
Histórico de la Universidad de Oviedo
Entrada libre

11:30 a 13:30 y 17:00 a 20:00
CINE VR
CiberCentro de La Lila 
Inscripción previa en el CiberCentro 
de La Lila

18.00
LA NATURALEZA COMO ACTRIZ 
PRINCIPAL DE UN RODAJE
Charla de Álex Galán y Samu Fuentes
CiberCentro de La Lila
Entrada libre hasta completar aforo

20.00
MANDA-BI
Carta blanca al FCAT
Teatro Filarmónica
Entrada libre hasta completar aforo
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LA NATURALEZA COMO ACTRIZ PRINCIPAL DE UN RODAJE: 
DESDE LA PREPRODUCCIÓN HASTA LA PRODUCCIÓN
Los directores asturianos Álex Galán (Salvajes, El viajero del Hielo) y Samu Fuentes (Bajo la piel de 
lobo) establecerán un dialogo entre ellos y el público de SACO sobre el papel que juega la natura-
leza en sus respectivos proyectos audiovisuales, desde el punto de vista de la preproducción y del 
rodaje. Actividad realizada en colaboración con alumnado del CISLAN. 

Modera: María Herrero.



CARTA BLANCA A FCAT

MANDA-BI 
El giro
 Ousmane Sembène | Francia, Senegal | 1968 | 105’

Versión original en wolof y francés con subtítulos en español. Todos los públicos.

Actor, director, guionista y activista político senegalés, Sembène está considerado el padre del 
cine africano y una de las figuras fundamentales del despertar cultural del África poscolonial. En el 
centenario de su nacimiento, SACO ofrece al público la comedia Manda-bi, una deliciosa comedia 
protagonizada por  un hombre que vive en Dakar con sus dos esposas y sus siete hijos y que un 
día recibe un giro desde Francia. De ritmo tranquilo, esta comedia es una auténtica joya del cine. 
Ousmane nos lleva de una escena a otra con amabilidad, mostrándonos como la inesperada for-
tuna despierta envidias, celos y excesos antes de que el afortunado haya cobrado el giro. Ejemplo 
deslumbrante de comedia neorrealista desde una perspectiva no occidental que se presenta al 
público de SACO con una copia restaurada.
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10:30 a 14:00 y 16:30 a 20:30
PLANO SONORO VOL. 4
Videoinstalación | Varios autores
Museo de Bellas Artes de Asturias
Entrada libre 

10:30 a 14:00 y 16:30 a 20:30
EL SONIDO DEL ARTE VOL. 5
Niño de Elche 
Museo de Bellas Artes de Asturias
Entrada libre 

10:30 a 14:00 y 16:30 a 20:30
QUATRO JANELAS DISCRETAS  
(PARA A OBRA DE REGINA PESSOA)
Videoinstalación
Museo de Bellas Artes de Asturias
Entrada libre

11.00 a 14.00 y 17.00 a 20.00
ESCAPE
Exposición multimedia colectiva
Sala de Exposiciones del Edificio Histórico  
de la Universidad de Oviedo
Entrada libre

11:30 a 13:30 y 17:00 a 20:00
CINE VR
CiberCentro de La Lila
Inscripción previa en el CiberCentro de La Lila

20.00
LES AVENTURES DE MONSIEUR JULES
CIMCO
Auditorio Príncipe Felipe
Entradas en www.oviedo.es

SESIÓN DE CORTOMETRAJES ESCAPE
Más información en la página 39
Teatro Filarmónica
Entrada libre hasta completar aforo

PLANO SONORO VOL. 4 
SACO inició en 2020 una novedosa represen-
tación audiovisual de Oviedo con la propuesta 
artística Plano sonoro que, en la cuarta entrega, 
reúne las miradas del director de orquesta Lu-
cas Macías, la artista Maite Centol, la escritora 
Leticia Sánchez Ruiz y los diseñadores de sonido 
Álvaro de Íscar, Barto Alcaine y Peter Memmer. 
Cada uno de ellos ha generado una pieza visual 
o sonora, conformándose tres parejas de artistas 
que han cooperado sin saber el uno del otro, al 
contrario de como sucede en las producciones 
audiovisuales y cinematográficas tradicionales. 
A través de la sensibilidad de cada uno de ellos 
vamos a descubrir imágenes e historias sorpren-
dentes de Oviedo y su concejo, una particular 
percepción visual y sonora que nos permite 
descubrir nuestro entorno cotidiano a través de 
creadores de distintas disciplinas. El Museo de 
Bellas Artes acoge esta videoinstalación que el 
público podrá disfrutar del 10 al 26 de marzo. 
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LES AVENTURES  
DE MONSIEUR JULES 
Albert Guinovart, piano y compositor
Spanish Brass, quinteto de metal
Cristina Busto, videocreaciones

SACO se une al Ciclo Interdisciplinar de Mú-
sica de Cámara de Oviedo (CIMCO) para pre-
sentar Les Aventures de Monsieur Jules, obra 
de pianista y compositor Albert Guinovart en 
seis movimientos para quinteto de metales 
y piano. Cada uno de los movimientos está 
inspirado en una de las diferentes novelas del 
genial escritor francés Jules Verne. Como el 
argumento de la mayoría de estas novelas for-
ma parte del imaginario colectivo, Guinovart 
creó una música sugerente para cada título. 
Junto al propio compositor al piano, actuará el 
quinteto de viento-metal Spanish Brass, pre-
mio Nacional de Música 2020, y referente in-
discutible de la música para esta agrupación 
en España. La artista visual Cristina Busto es 
la creadora de las animaciones para cada 
movimiento que se podrán ver por primera vez 
en Oviedo.



10:30 a 14:00 y 16:30 a 20:30  
PLANO SONORO VOL. 4
Videoinstalación | Varios autores
Museo de Bellas Artes de Asturias 
Entrada libre 

10:30 a 14:00 y 16:30 a 20:30
EL SONIDO DEL ARTE VOL. 5
Niño de Elche 
Museo de Bellas Artes de Asturias
Entrada libre 

10:30 a 14:00 y 16:30 a 20:30
QUATRO JANELAS DISCRETAS  
(PARA A OBRA DE REGINA PESSOA)
Videoinstalación
Museo de Bellas Artes de Asturias
Entrada libre 

11:00 a 14:00 y 17.00 a 20.00
ESCAPE
Exposición multimedia colectiva
Sala de Exposiciones del Edificio 
Histórico de la Universidad de Oviedo
Entrada libre

11:30 a 13:30 y 17:00 a 20:00
CINE VR
CiberCentro de La Lila 
Inscripción previa en el CiberCentro 
de La Lila

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

17:00 
ILUMINACIÓN PARA EL MEDIO 
CINEMATOGRÁFICO
Presentación de innovaciones en 
iluminación led y accesorios de las 
marcas Aputure y Velvet de la mano 
de Grau Luminotecnia. Con la colabo-
ración de Asturias Lighting Crew.
Actividad exclusiva para profesionales
CiberCentro de La Lila
Inscripción previa en  
www.semanasaco.com

20:00
CANTANDO BAJO LA LLUVIA  
POR OVIEDO FILARMONÍA
Cine-concierto 
Teatro Campoamor 
Entradas a la venta en  
https://entradas.oviedo.es  
y en la taquilla del Campoamor
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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 programa 
dedicado íntegramente a la novena edición de la Semana del Audiovisual Contemporáneo 
de Oviedo. El público podrá vivir la radio en directo a través de este veterano espacio de 
Radio 3, con entrevistas a los artistas que participan en SACO 9 y con música en directo.

Tres en la carretera es el programa de cine de Radio 3, un viaje a la pantalla, el audiovisual 
y los géneros trascendidos.



CANTANDO 
BAJO LA LLUVIA  
POR OVIEDO 
FILARMONÍA 

Singin' in the Rain

Stanley Donen, Gene Kelly  
EE. UU. | 1952 | 102’

Reparto: Gene Kelly, Donald 
O´Connor, Debbie Reynolds, 
Jean Hagen, Millard Mitchell, 
Cyd Charisse, Rita Moreno, 
Douglas Fowley
Guion: Betty Comden, 
Adolph Green
Música: Nacio Herb Brown, 
Arthur Freed
Fotografía: Harold Rosson, 
John Alton

Apta para todos los públicos

El tránsito del cine mudo al sonoro 
en el Hollywood de finales de los 
20, el famoseo y los conflictos que 
vivían las estrellas de la época sir-
vieron a Stanley Donen y Gene Kelly 
para crear uno de los más grandes 
musicales que ha dado el cine. Es-
plendorosa, divertida y entretenida, 
la película está protagonizada por 
el carismático Gene Kelly, el simpar 
Donald O’Connor y una estupenda 
Debbie Reynolds en uno de sus pri-
meros papeles en el cine. La banda 
sonora atesora maravillas como la 
mítica Singin' in the Rain y otras 
canciones tan divertidas como 
Make 'Em Laugh, Good Morning o 
Moses Supposes. Curiosamente, la 
BSO de Cantando bajo la lluvia no 
fue nominada a los Óscar, aunque 
sí su orquestación que finalmente 
no logró la dorada estatuilla. Una 
banda sonora única que el público 
de SACO disfrutará en directo en el 
Campoamor, con Oviedo Filarmo-
nía dirigida por el maestro británi-
co Timothy Henty.

Presentado por Alejandro G. Villalibre



AR
TÍC

UL
O

26/27

“Escribe sobre Cantando bajo la lluvia” me 
piden desde SACO. Y sentado ante la pági-
na en blanco lo primero que me viene a la 
cabeza es el añorado Marcos Mundstock 
(Les Luthiers), y su frase de “Encuentro 
en el restaurante”: «Qué podemos añadir 
que no se haya dicho ya... ¡O que sí se 
haya dicho!». Porque, claro, estamos ante 
un tótem de la historia de cine. “El mejor 
musical de todos los tiempos”, labran en 
mármol las recurrentes listas de mejores 
películas de la historia. “Una exaltación de 
la alegría de vivir”. “La película que siem-
pre te pone de buen humor". “Un canto de 
amor al cine y su historia”. Y supongo que 
me dejo algún lugar común más.

(…)

La música en Cantando bajo la lluvia ocupa 
más del 50% del metraje de la película, y 
no es baladí el orden de presentación, en 
un cuidado equilibrio de números lentos y 
rápidos que consiguen que el ritmo nunca 
decaiga. A continuación desgranamos nú-
mero por número cada una de las canciones 
utilizadas. Salvo que se indique lo contrario, 
todas las canciones tienen letra de Arthur 
Freed y música de Nacio Herb Brown:

l "Fit as a Fiddle (And Ready for 
Love)", canción publicada original-
mente en 1932, con música de Al 
Hoffman y Al Goodhart, letra de Freed.

l "Temptation" (instrumental) de la 
película Going Hollywood (1933).

l "All I Do Is Dream of You" de la 
película Sadie McKee (1934). El 

arreglo para esta película acelera 
el tempo original. La canción ya 
había aparecido en otras películas. 
Por ejemplo, podemos escuchar 
una versión instrumental al piano 
interpretada por Chico Marx en Una 
noche en la ópera (A night at the 
opera, 1935).

l “Make 'Em Laugh", es considerada 
una canción original para la película, 
pero guarda un innegable parecido 
con “Be a clown” de Cole Porter, que 
se puede escuchar en otra produc-
ción de Freed, The Pirate (1948).

l El montaje "Beautiful Girl" aglu-
tina diferentes canciones "I've Got 
a Feelin' You're Foolin'" de Broad-
way Melody (1935), "The Wed-
ding of the Painted Doll" de The 
Broadway Melody (1929),"Should 
I?" de Lord Byron of Broadway 
(1930) y "Beautiful Girl" de Stage 
Mother (1933).

l "You Were Meant for Me" de The 
Broadway Melody (1929).

l "You Are My Lucky Star" de Broad-
way Melody (1935).

l "Moses Supposes", canción original 
con música de Roger Edens, y letra 
de los guionistas Comden y Green, 
basada en un trabalenguas con el 
mismo título. 

l "Good Morning" de Babes In Arms 
(1939).

Un artículo de Alejandro González Villalibre

Cantando  
bajo la lluvia



l "Singin' in the Rain" de 
Hollywood Revue (1929). 
Se le añade un preludio 
con un tarareo de Gene 
Kelly creado ex novo para 
la película, con la intención 
de suavizar el paso de la 
música extradiegética que 
suena en el beso entre 
ambos protagonistas y el 
número musical. Además, 
es importantísima la 
adición del propio Kelly 
cantando «I’m singing... 
and dancing in the rain», 
que justifica el número de 
baile y da entidad propia a 
la canción.

l "Would You?" de San 
Francisco (1936).

l "Broadway Melody", 
que aúna "The Broadway 
Melody" de The Broadway 
Melody (1929) y "Broad-
way Rhythm" de Broadway 
Melody (1935). La música 
para el "Broadway Ballet" 
está compuesta por Nacio 
Herb Brown.

Puedes leer el 
artículo completo en



11:30 a 14:00  y 17:00 a 20:00 
PLANO SONORO VOL. 4
Videoinstalación | Varios autores
Museo de Bellas Artes de Asturias 
Entrada libre 

11:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
EL SONIDO DEL ARTE VOL. 5
Niño de Elche 
Museo de Bellas Artes de Asturias
Entrada libre 

11:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
QUATRO JANELAS DISCRETAS  
(PARA A OBRA DE REGINA PESSOA)
Videoinstalación
Museo de Bellas Artes de Asturias
Entrada libre 

10:00 a 19:30
ESCAPE
Exposición multimedia colectiva
Sala de Exposiciones del Edificio 
Histórico de la Universidad de Oviedo
Entrada libre

11:30 a 13:30 y 17:00 a 20:00
CINE VR
CiberCentro de La Lila 
Inscripción previa en el CiberCentro 
de La Lila

12.00
30 AÑOS PENSANDO EN SONIDO, 
ENCUENTRO CON PELAYO GUTIÉRREZ
Aula Magna del Edificio Histórico de la 
Universidad de Oviedo
Entrada libre hasta completar aforo

18:00
EL PROCESO CREATIVO EN LA 
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA: 
TRES MIRADAS
Mesa redonda con Eva Díaz, 
Teresa Medina y Alicia Francés 
CiberCentro de La Lila
Entrada libre hasta completar aforo

20:00
EL GABINETE DEL DOCTOR  
CALIGARI BAJO LA MIRADA  
DEL CONSMUPA
Cine-concierto
Teatro Filarmónica
Entrada gratuita previa retirada 
de invitación

SÁ
BA

DO
 18

28/29

EL PROCESO CREATIVO EN LA DIRECCIÓN  
DE FOTOGRAFÍA: TRES MIRADAS  

Mesa redonda con las directoras de fotografía Eva Díaz, Teresa Me-
dina y Alicia Francés, tres generaciones de uno de los oficios del 
cine enfocados por SACO 9.

Teresa Medina ha dirigido la fotografía de largometrajes como Co-
sas que nunca te dije, o series como Las Chicas Gilmore, trayectoria 
reconocida por sus compañeros como presidenta de la Asociación 
Española de Directoras y Directores de Fotografía. Desarrolla un ca-
mino paralelo en torno a la dirección formándose en el American 
Film Institute.

Eva Díaz desarrolla su profesión en el departamento de cámara 
desde 1990, lo que le ha permitido trabajar en diferentes campos 
audiovisuales y con muy diferentes medios técnicos. Como directo-
ra de fotografía ha firmado documentales como Desconectados y 
en largometrajes como Los europeos, Selfie o El amor de Andrea. 

Alicia Francés combina el trabajo de operadora en programas de TV 
y documentales, con la ayudantía en el departamento de fotografía 
en producciones de ficción como O Sabor das Margaridas y A Priva-
te Affair, entre otros títulos. Desde 2020 trabaja como directora de 
fotografía en publicidad, documentales y ficción.



EL GABINETE DEL DOCTOR CALIGARI BAJO LA MIRADA DEL CONSMUPA  
Estreno absoluto

Das Kabinett des Dr. Caligari
Robert Wiene | Alemania | 1920 | 71’

Reparto: Werner Krauss, Conrad Veidt, 
Friedrich Feher, Lil Dagover, Rudolf Klein-Rogge, 
Hans Heinz von Tawardowski
Guion: Carl Mayer, Hans Janowitz
Fotografía: Willy Rameister (B/N)
Película muda.  
No recomendada para menores de 7 años.

Compositores: Agustín Achúcarro Montero, 
Miguel Álvarez Aniorte, Elio Bernalte Rodríguez, 
Jorge Diego Fernández Varela, Carmen Loriente Medina, 
Raquel Moyano Mañanes. 
Director musical: José Manuel San Emeterio 
Intérpretes: Ensembles de Cámara del CONSMUPA
Acordeón: Jorgina Gallego Quintana
Clarinete: Eduardo Díaz Súarez
Flautas: Antía Franco Caaveiro, Alba Leal Guerrero, 
Alba Saeta Camacho, Lucas Santos Fernández, 
Marta Vergara González 

Piano: Aida Rodríguez Ramos 
Saxofones: Adrián Fernández González, Alfonso Huerta 
Fernández, Andrés Parra Martínez,   Nuria Regó Falagán
Violonchelo: Lucía Hermida Vivero 

Profesores de composición: Jorge Carrillo Fernández, 
Manuel Martínez Burgos
Profesor de música de cámara: Paulino Jardón Gurruchaga
Profesor coordinador del proyecto: Mario Bernardo

La mítica película de cine mudo El gabinete del doctor 
Caligari es el hilo conductor de este cine-concierto en el 
que seis alumnos de composición del CONSMUPA han 
creado una Banda Sonora Original (BSO) ex profeso para 
la novena edición de SACO. Interpretada por grupos de 
cámara de alumnos del conservatorio, el evento supone 
la primera colaboración entre SACO y el Conservatorio 
Superior de Música del Principado de Asturias.



10.30 a 14.30  
ESCAPE
Colectiva
Sala de Exposiciones del Edificio 
Histórico de la Universidad de Oviedo
Entrada libre 

11:30 a 14:30
PLANO SONORO VOL. 4
Videoinstalación | Varios autores
Museo de Bellas Artes de Asturias
Entrada libre 

11:30 a 14:30
EL SONIDO DEL ARTE VOL. 5
Niño de Elche 
Museo de Bellas Artes de Asturias
Entrada libre 

11:30 a 14:30
QUATRO JANELAS DISCRETAS  
(PARA A OBRA DE REGINA PESSOA)
Videoinstalación
Museo de Bellas Artes de Asturias
Entrada libre

11:30 a 13:30 y 17:00 a 20:00
CINE VR
CiberCentro de La Lila 
Inscripción previa en el CiberCentro 
de La Lila

12:30
ROSA FERNÁNDEZ, EL EVEREST Y 
OTRAS CUMBRES
Estreno del cortometraje realizado 
en el taller de Educa & Cine

LA ISLA DE LAS AVES
Teatro Filarmónica
Entrada libre hasta completar aforo

17:00 
LA ISLA MÍNIMA
Cine. Sesión presentada 
por Pelayo Gutiérrez
Teatro Filarmónica
Entrada libre hasta completar aforo

20:00
THE MOUNTAIN
Agrupación Señor Serrano
Teatro Campoamor 
Retira las invitaciones en www.oviedo.es 
y en la taquilla del Campoamor desde 
el 17 de marzo
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Sesión dedicada a Pelayo Gutiérrez (Avilés, 1970), diseñador de 
sonido que protagoniza uno de sus focos sobre los oficios del cine 
en SACO 9. Ha ganado tres premios Goya en las quince nominacio-
nes obtenidas desde 2002. El asturiano diseñó el sonido de La isla 
mínima, gran triunfadora de los Goya en 2015. La desaparición de 
dos adolescentes en un remoto pueblo de las marismas del Guadal-
quivir es la base de este áspero noir que, de paso, retrata la turbia 
España de principios de los 80. Cine negro en estado puro.

LA ISLA MÍNIMA 
Alberto Rodríguez | España | 2014 | 105’

Reparto: Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez, Nerea 
Barros, Antonio de la Torre, Jesús Castro, 
Mercedes León, Manolo Solo, Jesús Carroza, 
Cecilia Villanueva, Salva Reina
Guion: Alberto Rodríguez, Rafael Cobos
Sonido: Pelayo Gutiérrez, Daniel de Zayas, 
Nacho Royo-Villanova
Música: Julio de la Rosa
Fotografía: Álex Catalán

Versión original en español.  
Recomendada para mayores de 16 años



ROSA FERNÁNDEZ, EL EVEREST  
Y OTRAS CUMBRES 
Estreno absoluto de este trabajo dirigido por 
Celia Cervero y realizado por los niños y niñas 
participantes en el taller de Educa & Cine. 

Con la participación de los jóvenes cineastas.

LA ISLA DE LAS AVES  
Charlie Belin | Francia | 2022 | 32’
Esta bella y sensible acuarela en movimien-
to nos cuenta la historia de Ellie, tímida y 
apasionada de la naturaleza y de las aves, 
que pasa su tiempo leyendo.

THE MOUNTAIN
Agrupación Señor Serrano

Tras cosechar un enorme éxito en SACO con sus 
sorprendentes producciones Brickman Brando Bu-
bble Boom y Birdie, Agrupación Señor Serrano re-
gresa al Teatro Campoamor con The Mountain, una 
exploración sin mapa sobre el mito de la verdad.

Existe una imagen ampliamente compartida 
que recorre la historia de las ideas: escalar una 
montaña, superar todas las dificultades para lle-
gar a su cima y una vez allí poder ver el mundo 
“tal y como es”. Ver la verdad y no solo sombras 
o reflejos. Es una hermosa imagen, en efecto. 
¿Pero realmente es así? A menudo, mirando 
desde la cima hacia abajo no se ven más que 
nubes y niebla cubriéndolo todo o un paisaje 

que cambia dependiendo del momento del día 
o del tiempo. ¿Cómo es ese mundo entonces? 
¿Cómo es esa verdad? ¿Existe la verdad? ¿Es 
ésta una cima que hay que coronar y basta, o 
más bien un sendero frío e inhóspito que hay 
que ascender continuamente? The Mountain 
combina la primera expedición al Everest, cuyo 
éxito es aún hoy incierto, con Orson Welles sem-
brando el pánico en su programa de radio La 
Guerra de los Mundos; jugadores de bádminton 
jugando a baseball; una web de fake news; un 
drone escrutando al público; mucha nieve; pan-
tallas móviles; imágenes fragmentadas; y Vladi-
mir Putin disertando satisfecho sobre la confian-
za y la verdad. 
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La Agrupación Señor Serrano llega al Campoa-
mor con The Mountain, cine hecho en directo 
en el teatro con la verdad como reflexión y el 
mismísimo Putin sobre el escenario. Es teatro. 
Es cine. Es poesía visual.

-Vienen a un festival de cine con teatro he-
cho con medios audiovisuales. ¿Qué es esto?
-Hacemos cine en tiempo real, pero lo hace-
mos en un teatro y, si se hace dentro de ese 
espacio, es teatro. La diferencia es que en lugar 
de intermediar a través de los actores, a través 
de un texto, nosotros lo hacemos a través de 
unas cámaras, unos objetos, unas pantallas y 
un uso del espacio y, por tanto, lo que acaba 
viendo el espectador es una película a través 
de tres pantallas, en el caso The Mountain. El 
público en el fondo hace un doble ejercicio: el 
de ver el resultado, lo que mostramos en pan-
talla, y cómo se construye ese artificio.

-¿Es una dicotomía entre artesanía pura y 
alta tecnología?
-Es eso: la tecnología de las cámaras, del pro-
cesado en tiempo real, y la teatral de la utillería, 
los pequeños objetos, la manipulación.

-En The Mountain mezclan a Putin, la guerra 
de los mundos y el Everest. ¿Cómo se agita 
este cóctel?
-Es un espectáculo que diserta sobre la verdad, 
sobre qué es y cómo se esconde. La filosofía 
clásica habla de la cima de la verdad, como un 
punto que está arriba. Esto nos dio una pista. La 
otra era que queríamos usar el referente de la 
guerra de los mundos de Orson Welles. Nos inte-
resaba mostrar que cada vez que hay un medio 
nuevo requiere de un tiempo de climatización. Lo 

primero fue la montaña y a partir de ahí fuimos 
a parar al Everest y descubrimos que en 1924 
había habido una expedición inglesa que había 
intentado coronarlo, pero no se sabía si lo hizo o 
no, es decir, no se podía llegar al a verdad. Nos 
encajaban bien estos conceptos y escogimos a 
Vladimir Putin para que contara estas historias.

-¿Y por qué Putin?
-Es uno de los grandes embajadores de la 
posverdad, es un personaje carismático, es 
eterno, es inmortal casi casi, muy enigmático 
y sabe muy bien jugar con lo que dice, con lo 
que se aparenta. Nos venía muy bien como 
contrapunto.

-Estrenaron antes de que comenzara la gue-
rra, ¿la lectura que se hace ahora de la obra 
es distinta?
-Sí. Estrenamos antes de la invasión de Ucrania 
y nosotros hacemos mención en unas supues-
tas fake news a que Rusia invade Ucrania, por 
tanto anticipamos lo que iba a suceder. Ha 
cambiado la lectura y lo estamos notando con 
el público. La percepción de Putin no es tan 
sarcástica, se ha convertido en un persona-
je más amenazador sin haber cambiado una 
coma del texto. Pero, además, se transmite esa 
idea de que la mentira se puede convertir en 
verdad muy rápidamente.

CUALQUIER MENTIRA 
SE PUEDE CONVERTIR EN 

VERDAD MUY RÁPIDAMENTE

ÀLEX SERRANO | Agrupación Señor Serrano
Una entrevista de Marifé Antuña

Puedes leer la  
entrevista completa en
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plano     sonoro
La cuarta entrega de Plano sonoro invita 
a descubrir Oviedo a través de las mira-
das creadoras del director de orquesta 
Lucas Macías, la escritora Leticia Sán-
chez Ruiz, la artista Maite Centol y los 
diseñadores de sonido Peter Memmer, 
Álvaro de Íscar y Barto Alcaine.

Plano sonoro es una propuesta artística 
con un objetivo: ofrecer al público un re-
trato global del concejo y de la ciudad 
de Oviedo, invitando al público a que 
disfrute de estos rincones audiovisuales.

La canción del destino,  
de Lucas Macías

“El título de esta obra de Johannes 
Brahms viene a mi cabeza para resu-
mir lo ocurrido en este espacio, con 
noticias que cambiaron mi vida para 
siempre. Una puerta se abrió al futuro, 
otra comenzó a cerrarse sin remedio. 
Ambas me llevaban a lo desconocido. 
El lugar en el que se unen la cara y la 
cruz de la moneda”.

MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS 
Del 10 al 26 de marzo 
Entrada libre

Wamba Viva,  
de Álvaro de Íscar
 
“La Wamba de la catedral de Ovie-
do, datada en 1219, es la campana 
más antigua en funcionamiento de 
todo el país. Esta pieza es un home-
naje al paso del tiempo y la historia 
de este metal resonante. De los 
ataques furtivos de la naturaleza, 
en forma de palomas y cigüeñas. De 
como 8 siglos no consiguen evitar 
que las resonancias despierten de 
su larga hibernación”.

Sin salida, 
de Maite Centol

¿Dónde nos situamos ante los 
límites? Dentro / Fuera. Me 
seduce la idea de naturaleza 
sitiada, aislada  por el muro de 
ladrillo y el hierro forjado. La 
vegetación ocupa, aliada con el 
tiempo, la antigua fábrica y el 
muro marca los límites y también 
el contorno perimetral de un 
espacio fantasma”.
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plano     sonoro
Vol. 4

51° 59' 57'' N, 5° 55' 21'' E,  
de Peter Memmer

“El deseo de construir situaciones 
será uno de los pilares fundamenta-
les de toda nueva civilización. Esta 
necesidad de creación total siempre 
ha sido inseparable de la necesidad 
de jugar con la arquitectura: jugar 
con el tiempo y el espacio”. (Gilles 
Ivan, IS no.1, 1958)
Voz: Emily Welther

Lentitud,  
de Leticia Sánchez Ruiz

“El caracol sigue ahí,  avanza hacia 
ti y nunca llega. El agua continúa 
cayendo con esa cadencia de 
contadora melancólica de historias. 
Todo está exactamente igual que 
en la infancia. Y, sin embargo, ha 
pasado tan rápido”.

Ciudad: pasado, presente, ¿futuro?,  
de Barto Alcaine

“Un viaje entre recuerdos y olvidos.  
Un encuentro con lo que fue, lo que es,  
¿lo que será?”
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EL SONIDO DEL ARTE

LA QUINTA ANGUSTIA  
A PARTIR DE LA PIEDAD  
DE LUIS DE MORALES 

Palacio de Velarde | Sala 1

Siete son los dolores de la Virgen Ma-
ría pero cinco son las repeticiones que 
conforman el rezo a su angustia. Tomar 
el cuerpo de alguien que ha descendi-
do hacia la muerte supone aprender a 
abrazar la pérdida. Clava tu mirada en 
la hondura del negro que ves al fondo, 
es como el dolor infinito de una madre 
cuando le matan a un hijo.  

BOCETO PARA UNA CAÍDA   
A PARTIR DE CAÍDA DE FAETÓN 
DE RAFAEL TEGEO

Palacio de Velarde | Sala 4

La dilucidación de una identidad siempre 
se emprende por una ruta equivocada. 
Toda caída es un vuelo donde el cielo y el 
infierno se unen mientras cuatro caballos 
sostienen el carruaje de la vida que solo 
descarrilará cuando lo mande Dios. 

En anteriores ediciones de El sonido del arte, 
fueron diseñadores de sonido quienes dialoga-
ron con piezas artísticas del Museo de Bellas 
Artes de Asturias. En la quinta entrega propu-
simos a Niño de Elche una exploración artísti-
ca que el cantaor nunca había experimentado 
antes: poner sonido a seis obras de arte. Y le 
fascinó la propuesta. 

Niño de Elche propone Caer seis voces. Existen 
dos clases de muerte, la espiritual y la tempo-
ral. Las dos están precedidas por una primera 
caída de la cual surgen las voces de angustia, 

desesperación o dolor pero también las de in-
subordinación, desobediencia y asentimiento. 
Seis voces unidas por una misma soledad, por 
una misma forma de morir.

El cantaor cuenta en una entrevista que pue-
den leer en las páginas 6 y 7 de este programa 
de mano, que en Caer seis voces propone “un 
espacio idóneo para sumergirte, más aún si 
cabe, en la observación y contemplación de las 
piezas y, a la vez, salirte de ello. Ampliar el espa-
cio de percepción”. Les deseamos una buena 
ampliación.



NATURALEZA MUERTA A PARTIR DE BODEGÓN 
DE LASTRES DE TELESFORO FERNÁNDEZ CUEVAS

Casa de Oviedo-Portal | Corredor, segunda planta

Desnaturalizar el recuerdo imaginario de lo inerte. Anhela-
mos preservar una memoria que no puede ser congelada 
al igual que el tiempo y la muerte. 

A LA HUELGA A PARTIR DE DESPUÉS  
DE UNA HUELGA DE JOSÉ URÍA Y URÍA
Casa de Oviedo-Portal | Patio

Escucha el grito ahogado y roto del solitario hombre 
máquina que aúna a todas las voces de los parias de 
la tierra. Toda revolución necesita de un mártir y a toda 
huelga le sobra violencia. ¿A dónde irá a parar el llanto 
derramado? 

COSAS DE ESPAÑA A PARTIR DE VÍCTIMAS  
DE LA FIESTA DE DARÍO DE REGOYOS
Ampliación | Sala 18

Despellejar lo que se ve como el gesto para reconocer 
lo que te conforma. Colgar nuestras miserias para que 
las aireen los vientos que corren en cada momento. Todo 
pertenece a una crónica encontrada en un libro que sigue 
el orden de un tiempo pasado pero actual. 

ROSE TOMBÉE A PARTIR DE ROSE DE LUIS FERNÁNDEZ
Ampliación | Sala 22

El ciclo de una rosa consiste en nacer enterrada y crecer 
de forma vertical entre abundante agua, desarrollarse con 
la justa orientación que otorga la búsqueda de la luz para 
después inclinarse descendiendo poco a poco hasta mo-
rir tumbada y sola. 

CAER SEIS VOCES
MUSEO DE BELLAS ARTES DE ASTURIAS
Del 10 de marzo al 9 de abril | Entrada libre | Se recomienda el uso de auriculares propios 
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VIAJE AL CORAZÓN DE  
LAS CULTURAS DIGITALES

En una época en la que todo nos incita cons-
tantemente a estar conectados, esta exposi-
ción nos lleva a mirar el mundo digital con un 
ojo crítico: apartarnos un poco para escapar 
por un momento y recuperar nuestro libre al-
bedrío, o sea, darle a la tecla ESCAPE.

Por eso, esta exposición propone un viaje peda-
gógico, interactivo y lúdico por las culturas digi-
tales, a través de 30 creaciones que mezclan 
obras de arte digital, documentales web, vídeo-
juegos y experiencias de realidad aumentada.

A través de tres secciones, esta exposición 
multiformato nos lleva de viaje al corazón de 
lo virtual. Primero descubriendo la historia de 

Internet; luego adentrándonos en el universo 
del Big Data y del control de datos, desde 
las fakes news hasta la cibervigilancia, para 
finalmente preguntarse cómo ubicar a las 
personas en ese nuevo ecosistema material 
y virtual.

ESCAPE nos da claves para entender mejor lo 
que supone la revolución digital, explorando 
grandes nociones que la componen: #Web, 
#redessociales, #algoritmos, #data, #GAFAM, 
#hacker, #fakenews, #inteligenciaartificial, 
#transhumanismo...

Dale a la tecla ESCAPE y síguenos en este via-
je muy real a través de las ciberculturas.

ENTENDER Y CUESTIONAR LA REVOLUCIÓN DIGITAL  
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA CREATIVIDAD

30 OBRAS MULTIFORMATO: ARTE DIGITAL, WEB DOCUMENTALES,  
VIDEOJUEGOS Y EXPERIENCIAS DE REALIDAD AUMENTADA

SALA DE EXPOSICIONES DEL EDIFICIO HISTÓRICO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
10 DE MARZO A 10 DE ABRIL | ENTRADA GRATUITA

VISITAS GUIADAS LOS DÍAS 14, 16, 21, 23, 28 Y 30 DE MARZO Y 4 DE ABRIL, A LAS 19:00 H. 
DURACIÓN: 45'. INSCRIPCIÓN PREVIA EN HTTPS://WWW.UNIOVI.ES/GOBIERNOSERVICIOS/CITAPREVIA



 

UNA EXPOSICIÓN DE ALIANZA FRANCESA DE OVIEDO, SACO Y UNIVERSIDAD DE OVIEDO

JURASSIC WEB 
Chris Eley | 2020 | 16'10'' | Todos los públicos | Webserie documental

IRAN #NO FILTER 
Valérie Urréa, Nathalie Masduraud |2017 | 4' | Todos los públicos | Webserie documental

WHERE IS MY (DEEP) MIND?
Julien Prévieux | 2019 | 15' | Todos los públicos | Vídeo 

MARK 
Marion Balac, Carlos Carbonell | 2018 | 9'35'' | Todos los públicos | Vídeo

SWATTED 
Ismaël Joffroy Chandoutis | 2018 | 21' | Público adolescente y adulto | Vídeo

INVISIBLES, LES TRAVAILLEURS DU CLIC
Henri Poulan | 2020 | 29' | Todos los públicos | Webserie documental 

SESIÓN  
CORTOMETRAJES 

ESCAPE
16 DE MARZO  

TEATRO FILARMÓNICA 
20:00 | 95'



 

La animación portuguesa vive un momen-
to brillante. Los cortometrajes animados 
no dejan de cosechar premios en el cir-
cuito internacional de festivales. Uno de 
los nombres destacados del género es 
Regina Pessoa, a quien está dedicada 
esta muestra realizada en colaboración 
con la Agência da Curta Metragem, Casa 
Museu de Vilar y  Ciclope Filmes.

Nacida en Coimbra en 1969, Pessoa es 
una de las más importantes directoras 
de animación de Portugal. Graduada en 
pintura en la Universidad de Porto, su fil-
mografía, con un estilo muy personal, es 
una sucesión de excelentes cortos progra-
mados habitualmente en los más presti-
giosos festivales. Su trabajo ha obtenido 
un amplio reconocimiento, ganando in-
numerables premios y convirtiéndose en 
referentes ineludibles. Todas sus películas 
están en el Plan Nacional de Cine de Por-
tugal, siendo estudiadas por niños y jóve-
nes en las escuelas de Portugal.

La videoinstalación que presentamos en 
el Museo de Bellas Artes reúne cuatro de 
los trabajos más celebrados de Regina 
Pessoa, apoyada por diversos materiales 
de trabajo.

QUATRO JANELAS DISCRETAS 
(PARA A OBRA DE REGINA PESSOA)
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Museo de Bellas Artes de Asturias  
Del 10 al 26 de marzo | Entrada libre



 

A NOITE    
Regina Pessoa | 1999| Portugal | Animación | 6'35’’

Es la historia de una niña y su madre, dos vidas que 
no se comunican. Es esa soledad que a veces alcanza 
el tamaño de la noche. Oscura es la noche. Dark es 
la madre. Y todo el Universo se vuelve oscuro cuando 
estás solo y abandonado. 

Premio Especial del Jurado en Filmfest Dresden

HISTÓRIA TRÁGICA COM FINAL FELIZ  
Regina Pessoa | 2005 | Canadá, Portugal,  
Francia | Animación | 7'46''

Algunas personas son diferentes, en contra de su vo-
luntad. Todo lo que desean es ser iguales a los demás, 
mezclándose deliciosamente entre la multitud. Hay 
personas que se pasan el resto de la vida luchando 
por conseguirlo, negando u ocultando sus diferencias. 

Premio FIPRESCI en el Festival de Belgrado y 34 premios más

KALI, O PEQUENO VAMPIRO   
Regina Pessoa | 2012 | Canadá, Portugal, Francia,  
Suiza | Animación | 9'20’’

Esta es la historia de un chico diferente a los demás que 
sueña con encontrar su lugar en el mundo. A medida 
que la luna pasa por diferentes fases, también Kali 
debe enfrentarse a sus demonios internos, atravesar sus 
miedos para, por fin, encontrar su paso a la luz. 

Premio Canal + en Curtas Vila do Conde y 16 premios más

TIO TOMÁS, A CONTABILIDADE DOS DIAS 
Regina Pessoa | 2019 | Portugal, Canadá,  
Francia | Animación, documental | 13'

De los recuerdos personales y visuales de la directora, 
un homenaje a su tío Tomás, un hombre humilde de 
vida sencilla y anónima. Es su reconocimiento de que 
uno no tiene que ser alguien para ser excepcional en 
nuestra vida.
Premio de Excelencia en el Festival de Anime de Tokio  
y 29 premios más. 



Una nueva entrega de la sección especialmente diseñada para el público más joven 
de SACO. Los cortometrajes seleccionados han participado y han sido premiados en 
numerosos festivales internacionales. Los niños y jóvenes de Oviedo que participan en 
estas sesiones de laSEMA tendrán la oportunidad de acceder a una oferta de novedo-
sas propuestas narrativas y estéticas de la mano de estos cuidados programas. Es la 
apuesta de SACO por la educación de futuros espectadores, además de ayudarles en 
su formación. La sección incluye asimismo dos sesiones para todos los públicos.
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YUKU Y LA FLOR DEL HIMALAYA
Arnaud Demuynck y Rémi Durin | Bégica, Francia, Suiza  2022
En la cima de las montañas más altas de la Tierra vive una 
planta que se alimenta de la luz solar más perfecta: la flor 
del Himalaya. Yuku, una joven ratoncita, abandona a su fa-
milia para ir a buscar esa flor con luz eterna y ofrecérsela 
a su abuela que pronto tendrá que seguir al pequeño topo 
ciego en los meandros de la Tierra. Pero para conseguirlo, 
queda un largo camino lleno de obstáculos. 

TEATRO FILARMÓNICA 
11 DE MARZO | 12:30h | 65’
Entrada libre hasta completar aforo

LA BARCA DEL VIENTO /  
NOA Y OTROS CUENTOS
Con el programa La barca del viento entonamos un canto 
a la diversidad estética a la vez que viajamos a diferentes 
paisajes físicos y emocionales que nos hacen apreciar la 
grandeza de la naturaleza y la necesidad de vivir en con-
cordia. Esta sesión incluye los siguientes cortometrajes: 
Fuera de pista, Patouille y las semillas de paracaídas, 
Gotas, Maïja y La barca del viento.

TEATRO FILARMÓNICA
12 DE MARZO | 12:30h | 52’
Entrada libre hasta completar aforo



EL NACIMIENTO DE LOS OASIS   
9’ | Francia | 2022 | Marion Jamault Raúl Alejandro Morales 

Una serpiente de sangre demasiado fría y un camello de 
sangre demasiado caliente construirán una relación de 
amistad muy especial.

SUZIE EN EL JARDÍN
13’ | República Checa | 2022 | Lucie Sunková

A Suzie le encanta ir con sus padres a un jardín donde 
descubrirá un mágico secreto pintado sobre vidrio donde 
emergerá un mundo lleno de maravillas.

ODAKINT/OUT THERE
9’ | Hungría | 2020 | Judit Orosz

Mientras juega al escondite, una niña se adentra cada 
vez más y más en el jardín, hasta que se encuentra a sí 
misma en un lugar distante y diferente.

ME, A MONSTER?
6’ | España | 2020 | Belinda Bona

Nono es el único habitante del planeta Pano. Un día, 
la llegada de Be2 lo alterará todo. A pesar de sus evi-
dentes diferencias, convivir juntos en armonía.
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UMBRELLAS
12’ | España | 2020 | José Prats y Álvaro Robles

Nominado al Goya a Mejor Corto de Animación, nos na-
rra la historia de Kyna, una niña con miedo a la lluvia 
que vive en un lugar donde nunca deja de llover.
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LA ISLA DE LAS AVES
32’ | Francia | 2022 | Charlie Belin

Esta bella y sensible acuarela en movimiento nos cuen-
ta la historia de Ellie, tímida y apasionada de la natura-
leza y de las aves, que pasa su tiempo leyendo. 

MORA MORA
10’ | Lituania | 2021 | Jurga Šeduikyte

Las teclas de un piano roto ayudan a un niño  
a navegar por un mundo emocional misterioso.
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LOOP
8’ | España / Argentina | 2021 | Pablo Polledri

En esta sociedad, cada humano repite una misma acción 
una y otra vez... pero una pareja decide hacer algo distin-
to. Goya al Mejor Cortometraje de Animación.

FUERA DE PISTA
6’ | Francia | 2018 | Léo Brunel, Loris Cavalier y Oscar Malet

Los dos mejores rescatadores de la región se preparan 
para una nueva y complicada misión. Corto ganador de 
más de 40 premios internacionales.

LUCE AND THE ROCK
13’ | Bélgica / Francia / Países Bajos | 2022 | Britt Raes

Luce vive en una pequeña isla en medio del mar donde 
cada día ocurre lo mismo. Hasta que una tarde, un mons-
truo comienza a hacerle la vida muy estresante.



THE BLANKET   
15’ | Finlandia | 2022 | Tempo Airaksinen

Marja, de 10 años, es enviada a buscar leche para su 
hermano pequeño, pero en el camino encontrará cosas 
más peligrosas que la fina capa de hielo que pisa.

LOUIS I, KING OF THE SHEEP
9’ | Alemania | 2022 | Markus Wulf

El viento arrastra sobre el prado una corona de papel, 
que acaba depositada sobre la cabeza de la oveja Louis. 
Así se convierte en Louis I, Rey de las Ovejas. 

LA PRIMAVERA SIEMPRE VUELVE   
11' | España | 2021 | Alicia Núñez Puerto

Es primavera y la abuela Margara enseña a sus cua-
tro nietos a plantar en pequeñas macetas. Tres de 
ellos dejan la corrala familiar, pero están presentes.

NORIA 
13’ | España / Andorra | 2022 | Elisabet Terri

Simón sufre síndrome de Asperger, pero eso no le impide 
tratar de comunicarse con Valeria, una chica sordomuda 
que visita la misma solitaria playa que él.
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VR
CIBERCENTRO DE LA LILA
De lunes a domingo, 11:30 a 13:30 y 
17:00 a 20:00

Para participar en esta actividad,  
es necesaria la inscripción previa  
en el propio cibercentro.  

Nos consuelan los hechos, la familiaridad 
de las cosas que sabemos que son "verda-
deras". El sol sale por el Este. Hay veinti-
cuatro horas en un día. Existo. Estas pero-
grulladas simplifican nuestras vidas y nos 
permiten pasar por el proceso de la existen-
cia. Nos las arreglamos, día tras día, hasta 
el momento inesperado en que nos abruma 
el murmullo de nuestro corazón. A pesar de 
nuestro conocimiento, nunca seremos fa-
mosos. All That Remains es una meditación 
sobre la fluida frontera entre el sueño y la 
realidad, el miedo y el deseo. Es una invita-
ción a ver y ser visto. Película presentada en 
el Festival de Venecia.

Builders of Dreams: Newton's Cenotaph 
explora el edificio homónimo, un monu-
mento utópico imaginado en 1784 por 
Etienne-Louis Boullée como un grandioso 
y gigantesco homenaje al célebre científico 
y a la filosofía de la Ilustración. La historia 
está llena de edificios que nunca vieron la 
luz del día. Por su atrevido tecnicismo, por 
su locura, porque el paso del tiempo los ha 
barrido, estos monumentos han quedado 
en la etapa de simples dibujos. Gracias a 
la VR, el espectador descubre el edificio a 
escala real, en un intento de llegar al núcleo 
de la utopía que reside en este edificio de 
ensueño.

BÂTISSEURS DE RÊVES: LE CÉNOTAPHE DE NEWTON
Arnaud Desjardins | Francia | 20218 | 8’ | VR 360°

ALL THAT REMAINS
Craig Quintero | Taiwan | 2022 | 11' | VR 360°

EXPERIENCIA  
DE REALIDAD  
VIRTUAL



 

Cientos de secuencias cinematográficas 
constituyen un collage tridimensional de 
las cascadas de Monte Gelato (Roma) tal 
y como han sido filmadas en más de 180 
producciones, entre películas, series de tele-
visión y publicidad. Del peplum al wéstern, 
de la comedia al thriller, de la ciencia ficción 
al erotismo: los sonidos y los videos se ex-
panden en un paisaje inmersivo que trans-
porta las cataratas en el tiempo y el espa-
cio. El resultado final es el videoensayo más 
inmersivo que jamás haya visto. Hay una 
belleza poética en el hecho de que esta 
experiencia inmersiva se centre en una 
cascada. Película estrenada en Venecia. 

Saravá es una composición audiovisual 
inmersiva sobre cómo los gestos empáti-
cos pueden surgir del sincretismo cultural, 
explorando el lenguaje y la comprensión 
como objetos de indagación artística. 
Está inspirado en la transformación del 
lenguaje a través de la migración y el mul-
ticulturalismo. Al mismo tiempo, explora el 
significado de la comprensión a través de 
teorías psicoanalíticas y lingüísticas. La 
composición electroacústica tiene como 
principales objetos sonoros la voz, la pa-
labra hablada y las grabaciones de cam-
po. Su correspondiente composición de 
música visual se crea con artes digitales 
algorítmicas.

They Dream in My Bones - Insemnopedy 
II es tanto una meditación fascinan-
te como una propuesta experimental 
conmovedora que explora el tejido que 
podría unir lo físico y lo metafísico. La 
película de 360° cuenta la historia del 
científico ficticio Roderick Norman, que 
intenta extraer sueños de un esqueleto 
no identificado que están inscritos en 
el plano de esta ruina de cuerpo. Este 
collage en blanco y negro de texto, imá-
genes en 3D y filmaciones tradicionales 
cuestiona nuestra comprensión conven-
cional del género e identidad. Título pre-
sentado en el Festival de Sundance.

SARAVÁ  
Pedro Rodolpho Ramos | Alemania, Brasil  
2021 | 15’ | VR 360º| Sin diálogos

THEY DREAM IN MY BONES
Faye Formisano | Francia | 2021 | 17' | VR 360°

MONTEGELATO  
Davide Rapp | Italia | 28' / 15' | VR 360° | Sin diálogo





charlas
LA NATURALEZA COMO ACTRIZ 
PRINCIPAL DE UN RODAJE:  
DESDE LA PREPRODUCCIÓN 
HASTA LA PRODUCCIÓN
Los directores asturianos Álex Galán (Sal-
vajes, El viajero del Hielo) y Samu Fuentes 
(Bajo la piel de lobo) establecerán un dia-
logo entre ellos y el público sobre el papel 
que juega la naturaleza en sus proyectos 
audiovisuales, desde el punto de vista de la 
preproducción y del rodaje.

15 DE MARZO | 18.00 
CIBERCENTRO DE LA LILA
Entrada libre hasta completar aforo

PELAYO GUTIÉRREZ: 30 AÑOS 
PENSANDO EN SONIDO
Decir Pelayo Gutiérrez es nombrar a uno de 
los grandes montadores de sonido dentro 
del oficio de la creación de sonido para el 
medio cinematográfico y audiovisual espa-
ñol. Ganador de tres premios Goya de la 
Academia, nominado en otras doce oca-
siones, Pelayo Gutiérrez ha puesto su firma 
sonora en más de 200 producciones, abar-
cando 30 años de una carrera marcada por 
el talento, la pasión y la reflexión constante 
sobre el sonido. En SACO, a modo de retros-
pectiva sobre su obra sonora, abordaremos 
este maravilloso encuentro que sirve de ho-
menaje también a su gran carrera.

18 DE MARZO | 12.00 
AULA MAGNA DEL EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Entrada libre hasta completar aforo

EL PROCESO CREATIVO EN LA 
DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA: 
TRES MIRADAS
Mesa redonda con las directoras de foto-
grafía Teresa Medina (Cosas que nunca te 
dije, Gilmore Girls) Eva Díaz (Los europeos, 
Selfie) y Alicia Francés (O Sabor das Marga-
ridas, A Private Affair), tres generaciones de 
uno de los oficios del cine enfocados por 
SACO 9.

18 DE MARZO | 17.00
CIBERCENTRO DE LA LILA
Entrada libre hasta completar aforo

Más información en la página 28





ROSA FERNÁNDEZ,  
EL EVEREST Y OTRAS CUMBRES

Educa & Cine regresa a la programación de SACO con 
un taller sobre el cine documental para el público más 
joven. Esta actividad está centrada en la escaladora 
asturiana Rosa Fernández, que hizo cumbre en 6 ocho 
miles incluido el Everest, siendo la única mujer espa-
ñola en lograrlo y en completar el Proyecto 7 Cum-
bres, escalando las montañas más altas de todos los 
continentes. Rosa es un ejemplo de superación en la 
montaña, pero también en los avatares del día a día, 
y participará en este taller. A través de una pieza en 
formato cortometraje documental mezclada con la 
animación stop-motion, los participantes trabajarán 
sobre sus sueños, miedos y superaciones.

SALA DE ENSAYOS DEL TEATRO CAMPOAMOR

10 de marzo | 16.00 a 20.00
11 de marzo | 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00
12 de marzo | 10.00 a 14.00

ESTRENO DEL CORTOMETRAJE REALIZADO EN EL TALLER  
19 de marzo | 12.30 | Teatro Filarmónica

Con inscripción previa en www.semanasaco.com

taller
TALLER PARA CINEASTAS DEL FUTURO
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