
Con motivo del 8 de marzo desde Accion en Red Asturies  
ponemos en marcha la II Muestra “Mujeres a pie de 
cámara”, seleccionando películas dirigidas por mujeres 
que ponen de relieve su papel como creadoras en el 
panorama cinematográfico contemporáneo. Lo hacen, 
además, reivindicando valores tan necesarios como la 
igualdad, la autonomía personal, la libertad, la diversidad 
sexual y la justicia social. También compartiendo 
protagonismo en la lucha cotidiana contra la adversidad.

Miradas, al fin y al cabo, que nos acercan diversas 
realidades con las que aspiramos a animar a la reflexión y 
a la acción por un mundo más justo a través de la 
visibilización de las desigualdades de género en 
realidades lejanas y problemas universales.
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Direcciones:

PIEDRASBLANCAS: Centro Cultural Valey
Plaza de Europa, 3

CANGUES D’ONIS: Casa de Cultura
C/ La Cárcel,13

L’ENTREGU: Teatro Municipal
Saturnino Menéndez, 25 

MIERES: Auditorio Casa de Cultura "Teodoro Cuesta" 
C/ Manuel Llaneza, 8 

Tras la caída del régimen talibán en 
Afganistán, se reabrieron las 
escuelas para las mujeres. Una de 
ellas pretende dedicarse a la política e 
incluso llegar a ser algún día 
presidenta de la República. Pero el 
burka, las tradiciones y el régimen 
machista siguen profundamente 
anclados en la vida social del país.

Aïcha es una mujer alegre de unos 
cuarenta años que nunca habla de su 
pasado. Desde la muerte de su marido, 
su hijo de 18 años es el centro de su 
existencia. Salim, buen chico, dulce y 
soñador, está enamorado de Zoubida. 
En Pakistán, el general Zia-ul-Haq 
acaba de tomar el poder y de instaurar 
la ley marcial. El país se introduce en la 
vía de la islamización. Salim empieza a 
frecuentar un grupo de fundamentalis-
tas musulmanes. Zoubida es aban-
donada poco a poco por su enamora-
do, mientras Aïcha se preocupa por ver 
a su hijo cambiar tan brutalmente. 

El silencio del agua

A las 5 de la tarde
Dirección: Samira Makhmalhbaf / Irán / 106’ / 2003

Dirección: Sabiha Sumar / Pakistán / 99’ / 2003

En el noroeste del Marruecos actual, 
Zeinab, recién casada, se queda sola 
súbitamente cuando su marido, tras 
la noche de bodas, decide abandonar 
la ciudad en busca de una vida mejor 
inmigrando clandestinamente a 
Europa. Zeinab descubre que está 
embarazada mientras aguarda el 
retorno de su marido. Con el paso de 
los días, y sin que su marido regrese, 
decide “dormir el feto”, una antigua 
práctica de magia blanca muy 
difundida en el universo rural 
magrebí. Pero el tiempo pasa y el 
esposo de Zeinab no regresa.

El niño dormido
Dirección: Yasmine Kasari / Marruecos / 110’ / 2004

02/03 - 19 h - L’Entregu

17/03 - 20 h - Piedrasblancas

03/03 - 20 h - Piedrasblancas

09/03 - 19 h - L’Entregu

18/03 - 19 h - Cangues d’Onís

26/03 - 19 h - Mieres

10/03 - 20 h - Piedrasblancas

16/03 - 19 h - L’Entregu

25/03 - 19 h - Cangues d’Onís
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