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ENERO 2015

En ocasiones, el cine se convierte en una herramienta indispensable para acercarnos a la vida de personas en 
lugares que, si no es a través de la pantalla, nos sería casi imposible conocer. Denuncia, visibilización, sensibilidad 
y corazón son los elementos básicos que dan lugar a esta III muestra denominada “Los derechos humanos en el 
cine”, organizada por Acción en Red Asturies en colaboración con Amnistía Internacional y la Asociación Cultural 
Dobra.

El conflicto y la vulnerabilidad social son los elementos transversales comunes a todas las historias filmadas. 
Historias con protagonistas de realidades adversas, de sociedades que les tratan con dureza y en las que hacen 
todo lo posible por mantener a salvo mente y dignidad.

Cangues d'Onís, Les Arriondes y Xixón acogieron la muestra en el mes de diciembre. En enero le toca el turno a 
Uviéu. Así que no tienes excusa



ESTRENO EN ASTURIES

Omar
Dirección: Hany Abu-Assad / Palestina / 98' / 2013

Sinopsis: Omar está acostumbrado a esquivar las balas de los vigilantes cuando trepa “el muro de la vergüenza” para ir a 
ver a Nadia, su amor secreto. Pero la Palestina ocupada dificulta la vida cotidiana de sus habitantes.

2013: Oscars: nominada a mejor película de habla no inglesa.

2013: Festival de Cannes: premio del Jurado (sección "Un Certain Regard").



La jaula de oro
Dirección: Diego Quemada-Díez / México / 110' / 2013

Sinopsis: Juan, Sara y Samuel, 15 años de edad, huyen de Guatemala hacia Estados Unidos. En su viaje a través de México 
se reúnen con Chauk, un indio tzotzil que no habla español ni tiene documentos oficiales. 

2013: Festival de Cannes: mejor reparto.

Creen que van a encontrar un 
mundo mejor más allá de la frontera, pero les espera una dura realidad

ESTRENO EN ASTURIES



Short Term 12
Dirección: Destin Daniel Cretton / Estados Unidos / 96' / 2013

Sinopsis: Grace trabaja como supervisora en Short Term 12, un centro de acogida para adolescentes en situación de 
vulnerabilidad. Cuando ingresa en el centro Jayden, una chica inteligente y con inquietudes, Grace comprende que no 
puede seguir dando la espalda a los problemas que arrastra desde su infancia.

2013: Seminci de Valladolid: sección oficial a concurso.

2014: Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián: premio del público.



Pelo malo
Dirección: Mariana Rondón / Venezuela / 93' / 2013

Sinopsis: Junior es un niño de 9 años que tiene el “pelo malo”, obstinadamente rizado. Él se lo quiere alisar para la foto de 
su escuela, pero su madre Marta se enfrenta a esa decisión y cada vez le cuesta más aguantar la fijación de su hijo con su 
aspecto. Finalmente, Junior se verá obligado a tomar una dolorosa decisión.

2013: Festival de San Sebastián: Concha de Oro a la mejor película.

2013: Festival de Mar de Plata: mejor dirección y guión.



5 de Enero

LA JAULA DE ORO SHORT TERM 12 PELO MALO

12 de Enero

OMAR

19 de Enero 26 de Enero
20:00 h 20:00 h 20:00 h 20:00 h

Lunes con Derechos Humanos TEATRO FILARMÓNICA
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