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Imagen La imagen fílmica y su representación 
juegan un papel trascendental para la generación de 
emociones e ideas que nos permiten problematizar la 
realidad e intervenir desde una dimensión ética en los 
diferentes contextos que habitamos.
Complejizar la mirada para pensar con imágenes pre-
cisa, además, poner en marcha diversas estrategias en-
caminadas a subvertir situaciones de injusticia social 
presentes a uno y otro lado del océano.

Pensamiento El cine como una herramienta para 
el pensamiento posibilita situarnos en una perspectiva 
intelectual crítica dirigida a mejorar contextos, dimen-
siones y prácticas.  
Y hoy en día es más necesario que nunca pensar críti-
camente ante un neofascismo emergente caracterizado 
por ocupar el espacio público con eslóganes, declara-
ciones e imágenes que ponen en cuestión la cultura de 
los Derechos Humanos.

Acción Si la creación de una película requiere un 
trabajo colaborativo que recorre diferentes escenarios, 
la organización de una muestra de cine de estas carac-
terísticas precisa de un esfuerzo colectivo y compartido 
que, este año, se ha vuelto aún más esencial. En este 
terreno es precisamente donde juegan un papel fun-
damental los colectivos sociales que sustentan esta edi-
ción y que han permitido fortalecerla. 

En definitiva, MUSOC es una propuesta donde la 
creación cultural, el pensamiento crítico y el activismo 
social se dan la mano.

Y este es solo el inicio de un camino al que aún 
le quedan muchos senderos por andar. Pues tal como 
planteaba Giroux (2001), «no se trata únicamente de 
vincular el arte u otras labores culturales a prácticas 
transgresoras y críticas, sino de articular un proyecto 
más amplio que ponga en contacto artistas, educado-
res y otros trabajadores culturales con una política cul-
tural insurgente que desafíe las frecuentes incursiones 
del poder empresarial en la sociedad, y que al mismo 
tiempo desarrolle una cultura y una sociedad públicas, 
democráticas y activas».

Este es nuestro reto y, para ello, necesitamos de tu 
complicidad.

El cine que nos 
cambia: imagen, 
pensamiento, 
acción 

PROGRAMA ENERO 2019

Gijón Oviedo Avilés Cangas de Onís Langreo Siero

PÁJAROS DE VERANO 125 min.  Inauguración L 7

M 8

X 9

20 h.

19 h.

19.30 h.

Teatro Filarmónica

El Café de Macondo

Casa de Cultura

FECHA HORAPELÍCULA LUGAR

TODAS LAS MUJERES QUE CONOZCO 71 min.

INVITACIÓN DE BODA 96 min.

MUSOC EN CORTO

MORIR PARA CONTAR 88 min.

THE TOWER 74 min.

J 10 19.30 h. Escuela de Comercio

S 12 17.30 h. CMI Gijón Sur

V 11 20 h. La Revoltosa

LA MUJER DE LA MONTAÑA 101 min. S 12 20 h. CMI Gijón Sur

HAMADA 100 min.

EL SILENCIO DE OTROS 96 min.

Casa de Cultura

CMI Ateneo de La Calzada

VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE 90 min.

LA BELLE ET LA MEUTE 100 min.

D 13 20 h. Centro Niemeyer

L 14 20 h. Teatro Filarmónica

VIVIR DEPRISA, AMAR DESPACIO 132 min.

NOSOTROS 100 min.
Encuentro con el director Felipe Vara de Rey

M 15 20 h. Teatro Auditorio

M 15 19.30 h. Escuela de Comercio

NADIE NOS MIRA 102 min.

EL SILENCIO DE OTROS 96 min.

GÉNEZIS 120 min.

ENTRE DOS AGUAS 136 min.

X 16 19.30 h. Casa de Cultura

X 16 20.15 h. Casa de Cultura

J 17 20 h. Nuevo Teatro

S 19 20 h. CMI Gijón Sur

LA NOCHE DE 12 AÑOS 122 min.

CAPHARNAÜM 120 min.

GIRL 100 min.

LAS HEREDERAS 97 min.

TRES CARAS 100 min.

LO QUE DIRÁN 61 min.

D 20 20 h. Centro Niemeyer

J 24 20.15 h. Casa de Cultura

D 27 20 h. Centro Niemeyer

L 21 20 h. Teatro Filarmónica

M 22 20 h. Teatro Auditorio

M 22 18 h. Escuela de Comercio

X 23 19.30 h. Casa de Cultura

S 26 20 h. El Manglar

V 25 19.30 h. Cine Felgueroso

J 24

EL REY 84 min.  Clausura 
Encuentro con el director Valentín Álvarez y el actor 
Luis Bermejo

L 28

J 24
V 25

20 h.

12 h.
12 h.

Teatro Filarmónica

LA TERCERA ESPOSA 96 min. 20 h. Nuevo Teatro

LOS BURGUESES DE CALAIS. 
LA ÚLTIMA FRONTERA 89 min.
Encuentro con el director Jesús Armesto

M 8

X 9

20 h.

19.30 h.

Teatro Auditorio

Escuela de Comercio

HAYATI (MI VIDA) 83 min.
Encuentro con la directora Liliana Torres

J 17

V 18

20 h.

19.30 h.

Toma 3

Cine Felgueroso

HAMADA 89 min.
Encuentro con el actor Sidahmed Salek

MUJERES TIERRA 30 min.
Encuentro con la directora Wendy Espinal

PUTA MINA 59 min.
Encuentro con las directoras Mercedes Ordás, 
Raquel Balbuena, Mari Fernández, Laura Alonso

SESIÓN DE CORTOMETRAJES 
«LA MUERTE BUENA» 

V 25 19.30 h. Escuela de Comercio

EDUCA_CINE
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«Contorno, perímetro, área que rodea un núcleo cualquiera, especialmente en una ciudad». 
En esta sección nos encontramos con las propuestas cinematográficas que otean más allá de 
los límites del núcleo y posan su mirada en las periferias, personales y geográficas, donde 
tan pocas veces nos encontramos. Obras de ficción y documentales que nos sacuden con 
historias de otras geografías de represión, estados convulsos, marginalidad y pobreza; y 
también con historias nuestras, sobre nuestros propios límites sociales y personales, desafíos 
y frustraciones, de los que en ocasiones solo somos conscientes cuando nos miramos en la 
pantalla de cine, como en un espejo. Una llamada para acercarnos al cine y a la vida que se 
encuentran en los márgenes…

periferias

INVITACIÓN DE BODATODAS LAS MUJERES QUE CONOZCO LA MUJER DE LA MONTAÑAPÁJAROS DE VERANO

1. Un (siniestro) fantasma recorre no solo Europa, sino 
también el resto del mundo. Las estructuras socio-econó-
mico-políticas surgidas tras la Segunda Guerra Mundial 
parecen resquebrajarse. Tenemos la impresión creciente de 
que el progreso (palabra por cierto cada vez más en desuso: 
un síntoma) tras el fin de aquel conflicto no fue más que un 
espejismo, como una herida cerrada en falso, y observamos 
sin alterarnos demasiado (más allá de las intervenciones 
en redes sociales, convertidas en una suerte de videojuego 
de las relaciones humanas, en un Second Life con actores 
reales) el advenimiento de un neo-populismo que está con-
siguiendo asentarse en países de todo el mundo y que se 
apoya en discursos cada vez más abiertamente racistas, xe-
nófobos, machistas, maniqueos y/o anti-intelectuales... Es 
como si la evolución histórica de la segunda mitad del siglo 
xx, el toma y daca heraclitano entre opuestos, se estuviese 
replegando sobre sí mismo.

¿Por qué (re)surge este tipo de discurso y en quién cala? 
Las causas resultan sin duda diversas, pues son múltiples 
los factores que suman y engordan su caldo de cultivo. 
Quizás uno de ellos pueda ser la inoculación, a través del 
lenguaje que emplean muchos medios de comunicación, 
de la idea de que solo podemos esperar de este mundo 
un cierto carpe diem existencial-epicúreo, ya que no hay 
remedio para sus problemas más acuciantes (del cambio 

Cine contra los neo-populismos
climático a la pobreza). «Solución» para quienes tienen los 
medios para poder llevar una vida cómoda en lo material: 
el solipsismo, el disfrute sin medir las consecuencias. Pero, 
¿y qué hay de quienes no tienen recursos, de las personas 
cuya vida está marcada por las carencias y la falta de hori-
zontes? ¿Cuál será entonces su «solución»? No parece des-
cabellado pensar que una de ellas pueda pasar por abrazar 
posturas simplificadoras y sensacionalistas que apelan a lo 
visceral y ofrecen un referente, un punto de orientación, 
una esperanza. Un discurso sin fisuras que desprecia la ra-
cionalidad, con todo muy clarito y ordenado en bandos 
perfectamente diferenciados.

2. A propósito del joven niño protagonista de Alema-
nia año cero (Roberto Rossellini, 1948), Ángel Quintana 
escribió lo siguiente: «Edmund no puede librarse de su 
educación nazi y de las consignas de su maestro de escuela, 
que le recuerda que “los fuertes tienen que eliminar a los 
débiles”. Al final de su recorrido, después de haber asesina-
do a su padre inválido, Edmund no puede hacer otra cosa 
que suicidarse porque ante sus ojos ni Berlín, ni Alemania, 
ni Europa tienen futuro. Rossellini rueda Germania Anno 
zero en Berlín el año 1946, el año cero que marca un nue-
vo momento en la historia de la cultura y del pensamiento 
europeos.»1 Sesenta años después, en su película La cues-
tión humana (2007), Nicolas Klotz y Elisabeth Perceval 

nos presentaron la historia, basada en un argumento de 
François Emmanuel, de un trabajador de una gran empre-
sa que descubre paralelismos entre las prácticas y el len-
guaje corporativo de su compañía y anotaciones escritas en 
documentos del régimen nacionalsocialista alemán...

3. Vivimos tiempos en los que el pensamiento racional 
y autónomo se encuentra cada vez más en peligro. Por ello 
son absolutamente necesarias iniciativas como MUSOC. 
Una muestra que año a año ofrece una selección rigurosa y 
sugestiva de piezas cinematográficas cuyo lenguaje audio-
visual y cuya temática nos ayudan a comprender mejor el 
mundo en el que vivimos, a aumentar nuestra empatía y a 
iluminar nuestra capacidad crítica. Ello tiene aún más mé-
rito en una era en la que las sociedades alientan, celebran 
y premian como nunca la vía rápida, lo visceral, algo que 
suele conllevar egoísmo, insolidaridad e incapacidad de 
ponerse en la piel del otro. Y luchar contra esto último nos 
parece crucial, como ha venido expresando últimamente el 
gran David Lynch, quien resume su filosofía de compor-
tamiento hacia el prójimo en una sola y encomiable frase: 
Trata siempre a los demás como te gustaría que te tratasen 
a ti.

Alejandro Díaz Castaño
Director del FICX

1 / Quintana, Àngel, La ética del cineasta ante la inevidencia de los 
tiempos. Revista digital Formats, n.3, 2007.

GÉNEZISNOSOTROS ENTRE DOS AGUASVIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE

FELIPE VARA DEL REY
Nació en Madrid. Se graduó en ciencias políticas y tras un 
breve periodo trabajando en investigación social, cambió 
de rumbo para estudiar cine en el Instituto de Cine de Ma-
drid. En la última década ha dirigido numerosos proyectos 
que incluyen documentales, videos musicales, cortometra-
jes, campañas políticas y spots publicitarios. Nosotros es su 
primer largo como director. Mantendrá un encuentro con 
el público tras la proyección de la película, que es un re-
trato generacional que tiene como escenario las Elecciones 
Generales de 2015. Nosotros nos habla de este momento 
de transformación en España, pero como el mismo direc-

tor ha expresado «Contamos un cambio político pero no 
desde sus estructuras de poder político o económico, sino 
desde abajo, desde lo cotidiano». Porque si hay un hastío, 
una tristeza existencial, no son una cuestión íntima, sino 
una construcción social, de forma que la única forma de 
combatirla es a través del cambio político y social. De esto 
va Nosotros, un proyecto financiado a través de Crowdfun-
ding, porque como dice Felipe, «la cultura se enriquece 
siempre que se comparte».  

Diálogos Visibles: «Entre los 30 y los 40: un retrato generacional en 
estos tiempos inciertos», tertulia-diálogo en la que intervendrán Carmen 
Fernández (Abierto Hasta el Amanecer), María Pérez (Ye too ponese), Héctor 
Colunga (Mar de Niebla) y Francisco Suárez (Institutu Asturies 2030)

M 15 / 19.30 h. Escuela de Comercio, Gijón
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Muros visibles, como las aduanas, los CIES, las fronteras y los chekpoints; muros de are-
na, como la Gran Muralla de Marruecos; muros líquidos, pero igualmente infranquea-
bles, como ese mar Mediterráneo que es ya una gran fosa común; muros-concertinas que 
suenan a instrumento musical, pero exhiben cuchillas que provocan graves desgarros; 
muros virtuales, dotados con sofisticados sistemas de radar, y hasta muros invisibles cu-
yas paredes se erigen sobre el racismo, la xenofobia y el miedo. Los muros son un valor 
al alza, pero son un símbolo precisamente de lo que en MUSOC no queremos ser. Contra 
los muros, estaciones. Para detenernos, reconocernos y acompañarnos en el camino. Re-
tratamos en esta sección el trayecto vital de quienes se han visto obligados a dejar atrás 
su tierra y encaminar sus pasos hacia «otra estación». 

otra 
estación

“Las mujeres en República Dominicana tienen un rol 
activo en el desarrollo rural, pero aún invisibilizado y 
supeditado a los roles de género.”

Gestora cultural y cineasta, el trabajo de Wendy Espinal se basa en la 
investigación, en el proceso y en el significado. Resultado de esta labor son 
los documentales Cosecha, Alimento y Mujeres Tierra, trilogía sobre la vida 
rural en República Dominicana. Reside a caballo entre Madrid y Santo 
Domingo, desarrollando varios proyectos y coproducciones artísticas, como 
el documental sobre Humanae y el proyecto transmedia Negro Cuerpo, y nos 
acompañará en Oviedo en la presentación de Mujeres Tierra.

Lucía Nosti

Wendy Espinal
co-directora de «Mujeres Tierra»

TRES CARAS CAPHARNAÜMLA NOCHE DE 12 AÑOS

S 26/ 20 h. El Manglar, Oviedo

El documental Mujeres Tierra se engloba en nuestra 
sección Creadoras mirando al Sur. A veces nos encon-
tramos con dificultades para cubrir esta sección. ¿Crees 
que hay pocas mujeres realizadoras o que hay más de 
las que parece y están invisibilizadas? ¿Qué consejo da-
rías a otras mujeres que están pensando coger la cámara 
por primera vez?

Creo que hay más de las que parece y están invisibi-
lizadas. Pero poco a poco ya eso está cambiando. Queda 
bastante camino, pero ya empezamos a ver mucha más 
presencia de mujeres realizadoras tanto en la programa-
ción como en los Palmarés de los festivales. El consejo que 
daría es que agarren la cámara, la grabadora, el papel… 
y escriban y salgan a encontrar historias. Sin miedo y sin 
esperar a que nos den otros la oportunidad. En el hacer se 
aprende, se descubre una misma y se encuentran las mejo-
res oportunidades.

Mujeres Tierra viaja a varias comunidades perdidas 
del campo dominicano, donde conoceremos las histo-
rias de las mujeres que cuidan la tierra, que luchan por 
ella. ¿Puedes adelantarnos un poco qué es lo que se en-
contrará el espectador?

Prefiero no desvelar mucho, pero puedo decir que en 
ese mosaico de historias podrán ver cómo estas mujeres 
viven y trabajan para salir adelante aún con los límites 
marcados por la sociedad; una sociedad que a la vez ellas 
mismas cuidan, por la que luchan y por la que esperan 
respuesta.

¿Qué papel están desempeñando las mujeres en el 
desarrollo rural? 

Creo que siempre han desempeñado un papel funda-
mental, sea desde lugares activos o pasivos, pero igualmente 
fundamentales. En el caso dominicano, lo que he podido 
observar es que su papel es bastante activo, sin embargo aún 
muy invisibilizado y supeditado a los roles de género. Las 
mujeres toman su espacio en la vida productiva, pero siguen 
muy atadas y cargadas con los roles tradicionales; y si reivin-
dican otros roles, entonces muchas veces se les limita. Se da 
esa contradicción elemental que afecta a Latinoamérica, un 
continente sustentado por las mujeres pero no dirigido por 
ellas. En Mujeres Tierra descubrimos historias excepcionales, 

pero que siguen enfrentando día a día enormes desafíos que 
en su mayoría tienen que ver con el género.

República Dominicana es uno de los países de Amé-
rica Latina que está experimentando un mayor creci-
miento económico. Sin embargo, ¿está este crecimiento 
dividiendo al país en dos, el urbano y el rural? ¿Se está 
quedando atrás el campo? Y especialmente, ¿cuál es el 
impacto en las mujeres?

A pesar de ese crecimiento económico, República Do-
minicana es también uno de los países más desiguales de 
Latinoamérica, la región más social y económicamente 
desigual del mundo. Por eso pienso que si hay alguna divi-
sión en el país, no es tanto entre lo urbano y lo rural, sino 
más bien entre gente con y sin recursos (que hay ambas 
tanto en el campo como en la ciudad). El desarrollo ru-
ral allí está muy sujeto a unas acciones específicas de la 
presidencia, pero no a una planificación estratégica real y 
efectiva a medio-largo plazo. Esto también se puede ver 
en el documental, cuando a veces no llega lo que se pro-
mete… Dentro de eso, sigue habiendo un éxodo masivo 
del campo a la ciudad, que no se está frenando. Hay una 

precariedad brutal que hace que los jóvenes se marchen, 
y que ni se planteen quedarse a cambiar las cosas. Y las 
madres son las primeras en anhelar que sus hijos se vayan 
a la ciudad. En general hay una visión precaria, negativa y 
de sobrevivencia. No se logra ver el campo como un modo 
de vida próspero y seguro, y esto impacta particularmente 
a las mujeres.
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“Es absurdo pretender interrumpir el flujo natural de la 
migración cuando ésta tiene un carácter implícito de 
vida o muerte. La Europa Fortaleza es una idea construida
en torno a una serie de creencias para justificar lo que 
realmente es: un inmenso proyecto económico con 
grandes beneficios para lobbies empresariales.”

Jesús Armesto es cineasta, guionista, editor, docente y artista multidiscipli-
nar. Nacido en Écija en 1978, ha realizado, entre otros, el documental ¿A 
dónde miran las estatuas? (2011), el corto Perséfone (2013), y ha escrito y 
dirigido el film Las Llaves de la Memoria (2016). Nos acompañará en 
Asturias para presentar y dialogar sobre su último trabajo, Los burgueses de 
Calais, la última frontera: miles de personas abarrotan «la Jungla», el enorme 
campo de refugiados situado en Calais, Francia. Este documental nos adentra 
en una de las mayores crisis humanitarias del siglo xxi, rebelándose contra la 
deshumanización de las personas refugiadas en los medios a través de una 
mirada alternativa, honesta y profunda. 

«La zarza arde, pero no se consume» se dice en un mo-
mento del documental… ¿Los burgueses de Calais nos 
ofrece un testimonio sobre cómo la vida fluye incluso 
en las más terribles circunstancias?  

Sí, en el fondo se trata de un film que reflexiona sobre 
el flujo continuo de la vida, ese es su tema central. Toda la 
película está construida alrededor de ello, desde el uso de 
la música, al texto o las estructuras, y por supuesto al con-
tenido central y auténtico motor del film: la situación de 
emergencia de las personas varadas y agolpadas por Euro-
pa, que hemos tenido a bien llamarlos refugiados. La vida 
se abre paso, ante toda situación o voluntad impuesta.

Naomi Klein decía en su libro Vallas y ventanas 
que no hay muro ni valla que detenga a los movimien-
tos sociales, porque están en todas partes. ¿Podemos 
decir lo mismo de los movimientos migratorios? ¿Qué 
sentido tiene la idea de una Europa Fortaleza? 

Esto es justo una de las lecturas que tiene el flujo 
continuo que decíamos. Europa ya ha construido más 
de 1.000 km. de muro en sus fronteras, y muchos más 
de vallas. El hecho es que cuando se bloquea una vía mi-
gratoria, se abre otra. Seguramente más peligrosa, pero 
es absurdo pretender interrumpir el flujo natural de la 
migración, aún más cuando ésta tiene un carácter im-
plícito de vida o muerte. De ahí su fracaso constante. 
La Europa Fortaleza es una idea construida en torno a 
una serie de creencias que se han querido insertar en la 
sociedad para justificar lo que realmente es: un inmenso 
proyecto económico con grandes beneficios para lobbies 
empresariales. El gran negocio de las llamadas «smart 
borders» (fronteras inteligentes). 

«El ser humano es un ser esencialmente mestizo. 
No hay una sola persona en el mundo que no sea fru-
to de una larga mezcla». Son declaraciones tuyas en 
una conferencia en Nápoles, presentando este docu-
mental. Pero la idea del mestizaje ya está muy presen-
te en Las Llaves de la Memoria, que busca ahondar 
en la identidad mestiza de Andalucía y su legado. ¿Si 
fuéramos un poco más conscientes de este mestizaje 
mostraríamos una mayor empatía con las personas 
migrantes? 

Efectivamente para mí es un tema central que habi-
tualmente intento tratar en mis obras. Creo que tenemos 
mucho camino que andar en una construcción sana al-
rededor de nuestra relación con el otro. Y, por supuesto, 
también con nosotros mismos. Pienso que actualmen-
te en la sociedad no se está abordando este tema con 
la importancia que merece, y que para mí es troncal si 

queremos crear un entorno humano mejor y más salubre. 
Ahora mismo podemos observar tres grandes crisis: la 
personal (tiempo de desubicación), la interpersonal (la 
relación con el otro) y la crisis con el medio (agotamien-
to del medio natural). Pienso que vivimos una época 
apasionante en la que estamos presenciando como todos 
los modelos que nos han traído hasta aquí se están ago-
tando. Las crisis son las únicas vías que nos ofrecen las 
revelaciones que necesitamos para seguir adelante y cre-
cer. Y la vida nos está convocando. Debemos re-leernos, 
reescribirnos, re-inventarnos. 

¿Qué es lo que más te impactó de tu estancia en 
«La jungla» durante el rodaje? 

Lo primero, obviamente, ver en primer término, sin 
distancia, situaciones dramáticas incomprensibles o, que 
al menos, cuestan mucho asimilar que ocurran delan-
te de nuestras narices. Pero en un sentido positivo, me 
asombró la capacidad de organización innata del ser 
humano, incluso en esas circunstancias, y un impulso 
maravilloso de dignidad. Sin ningún tipo de coordi-
nación exterior, aquel caos que era la Jungla de Calais, 
funcionaba como una organización que presentaba sus 
propios equilibrios, y que permitía que gente de decenas 
de culturas, procedencias, edades, religiones, idiomas 
distintos, convivieran en una calma y en un equilibrio 
que para mí me resultaba asombroso. 

Las palabras necias y su gran poder. Las palabras 
construyen estereotipos y pueden demoler personas. 
¿Qué papel tienen los medios de comunicación en la 
construcción de nuestra percepción de las personas 
refugiadas? 

¡¡Para mí mucha!! A través de los medios se está legi-
timando y naturalizando una serie de mensajes que no 
buscan otra cosa que crear un sistema de creencias ad-

verso ante el diferente, ante el otro que viene de fuera, 
sea cual sea su necesidad, su urgencia. Una insensibiliza-
ción generalizada como se reseña en el film Seducción y 
sedación, estamos rodeados. Gracias o debido a un artículo 
bastante sesgado sobre la Jungla de Calais comencé esta 
película. Mi posición sobre los medios de comunicación, 
o de información hoy día (aunque ni comunican, ni en la 
mayoría de los casos informan), es muy crítica. Existe una 
gran tensión económica que ha devorado la deontología 
en muchos campos y, desde luego, uno de ellos es el pe-
riodismo, que como no podía ser de otra manera, muestra 
la situación de crisis general, en plural, que atravesamos. 

Lucía Nosti

Jesús Armesto
director de «Los burgueses de Calais. La última frontera»

¿Crees en el potencial de transformación social de 
lo audiovisual?  

Creo en el potencial de toda expresión humana, por 
pequeña que sea o parezca. Creo en el lenguaje del cine, 
y encuentro que a través de él puedo lanzar las dudas que 
yo mismo atravieso y pienso. Creo que nos debemos a la 
cultura que hemos heredado y que no valoramos bien, 
como tampoco lo hacemos sobre la que deberíamos es-
tar creando. Sólo la cultura puede salvarnos, puede con-
ducirnos a una verdadera liberación del pensamiento 
crítico. Y sobre todo, creo en la Belleza. Más allá de la 
visión naif que pudiera tenerse de ella, creo que no co-
nozco nada más poderoso, por sí mismo, como elemento 
transformador. Aunque, me temo que hemos perdido su 
significado entre las atracciones de nuestra sociedad del 
espectáculo. 

M 8 / 20 h. Teatro Auditorio, Siero y X 9 / 19.30 h. Escuela de Comercio, Gijón
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“Los protagonistas de Hayati habían tenido la 
posibilidad de escoger una profesión y planificar su 
vida. Habían llegado a tocar sus sueños cuando la 
guerra estalló y se lo llevó todo con ella. ¿Cómo 
re-programas tu mente para convertirte en una 
persona a la que le está prohibido soñar?”

Liliana Torres y Sofi Escudé están graduadas por la Escuela Superior de 
Cine y Audiovisuales (ESCAC). Liliana debutó en 2013 con Family Tour, 
estrenada en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Su cine 
fluctúa entre la ficción y el documental. En Hayati (mi vida), encontramos 
incluso elementos de animación. Éste es su segundo trabajo como 
co-directora, junto a Sofi, quien ha desarrollado su carrera profesional 
como montadora de Camera/Woman, Somos Gente Honrada o La Guerre 
du Golf. Hayati (mi vida) forma parte de la sección «Otra 
estación» de MUSOC.

En nuestro imaginario colectivo está aquel día en que, 
durante su huida de Siria, Ossamah y su hijo recibie-
ron una zancadilla en la frontera húngara por parte 
de una reportera, uno de los iconos más vergonzosos 
del conflicto. Parece al menos el punto de partida o la 
inspiración de este documental, ¿es así?

Sofi Escudé: Así es. Aunque nosotras no habíamos 
visto esa imagen hasta leer una entrevista que le hacían a 
Ossamah en noviembre cuando ya llevaba un par de me-
ses en Madrid. Después de leerla se nos abrieron muchos 
interrogantes. ¿Cómo todo el mundo conocía esa patada 
pero nadie se había enterado de las mil penurias que había 
vivido después de esa patada? Después de recibirla toda-
vía se pasó dos semanas cruzando Europa caminando y 
le pasaron muchísimas cosas igual o más fuertes que esa 
famosa patada. Además, por otro lado en la entrevista ha-
blaba de un equipo que había intentado montar con fut-
bolistas sirios exiliados en Turquía y que ellos seguían allí 
anclados esperando que él pudiera ayudarlos. Todo eso 
nos incitó a investigar porque sentíamos que esa patada 
de la que todo el mundo hablaba era, desgraciadamente, 
el menor de sus problemas y había que contarle al mundo 
todo lo demás.

El rodaje de Hayati llevó algo más de un año entre 
Turquía y Madrid. ¿Cómo os ganásteis la confianza de 
las personas sirias que colaboran en el documental? 
Tras la experiencia con la reportera televisiva húnga-
ra, que se hizo viral, bien podían pensar que no po-
díais traer nada bueno.

S.E.: La experiencia fue muy diferente con Zeid y 
Ossamah en Madrid y con los chicos en Turquía. Con 
los primeros tuvimos que pasar mucho tiempo hasta que 
cogieron confianza. A su puerta llamaban cientos de pe-
riodistas cada semana. El pequeño no lo soportaba más 
y al principio le parecimos unos periodistas más, así que, 
literalmente, nos odiaba. Nos apagaba la cámara, llegó a 
romper un micro… Pero a base de ir, de pasar días, nos 
fue conociendo, ganó confianza y hasta nos considera un 
poco amigas suyas. Los chicos en Turquía, por el contra-
rio, aparte que se abrieron desde el primer momento…
¡hasta parecían actores! No les importunaba tener una 
cámara, un micro, varias personas siguiéndoles… Quizás 
tiene que ver con una generación que ha vivido con las 
redes sociales y los selfies.

Al contrario de otros documentales de la misma 
temática, que reflejan situaciones extremas en campos 

de refugiados, Hayati pone el foco en situaciones en 
apariencia más apacibles, no hay la misma urgencia, 
pero sí vidas en stand by, ausencias, futuros inciertos. 
¿Qué es lo que más os impactó de las historias que tu-
visteis la ocasión de conocer?

Liliana Torres: Lo que más me llamaba de estas his-
torias era el hecho de que los protagonistas eran personas 
que, como nosotras, habían tenido la posibilidad de esco-
ger una profesión, de planificar su vida e incluso habían 
tenido una vocación desde sus primeros años de vida. 
Personas que habían llegado a tocar sus sueños cuando 
la guerra estalló y se lo llevó todo con ella. ¿Cómo re-
programas a tu mente para dejar a un lado tu forma de 
vida para convertirte en una persona a la que le está pro-
hibido soñar, incluso planificar? Durante nuestro trabajo 
he visto contadores reciclados en chicos de los recados y a 

empresarios sobrevivir en una tienda como la de Youssef, 
entre muchas otras cosas. Me parecía especialmente difícil 
esta obligación de hacerse con una segunda identidad que 
te permitiera sobrevivir en la nueva vida en el exilio, una 
identidad en la mayor parte de los casos que no se corres-
ponde con la autenticidad de la persona ni con sus deseos 
más profundos. Olvidar todo lo aprendido con esfuerzo, 
los logros recogidos con orgullo, para fundirse en el lodo 
de la sociedad. Me parecía que estas personas se merecían 
un documental.

¿Qué respuesta estáis encontrando por parte del 
público? ¿Percibís sensibilidad ante la situación de es-
tas personas? ¿O estamos ya totalmente insensibiliza-
dos por la acción de los medios de comunicación y las 
redes sociales? 

L.T.: La respuesta del público suele ser muy compren-
siva y acogedora, hemos recibido incluso comentarios de 
sorpresa de personas que no imaginaban que «estos» tam-
bién son refugiados. Entender el concepto de que ser un 
refugiado no es solo vivir en un campo de una ONG o 
una entidad gubernamental. Pero también es cierto que 
percibimos que la asistencia a las primeras sesiones fue 
baja y que fue creciendo a medida que íbamos avanzan-
do en los pases. Pienso que tal vez esto pueda deberse a 
la idea de «otro documental de Siria…» y que la gente 
puede sentirse insensibilizada debido a la saturación de 
«información».

¿Creéis en el potencial de transformación social del 
cine? ¿Tenéis algún otro proyecto entre manos en este 
sentido que podáis adelantarnos?

L.T.: Sí, por supuesto, creo en el poder transformador 

del arte en general. Estamos ahora financiando un docu-
mental sobre las mujeres sirias que a consecuencia de la 
guerra se han visto impulsadas fuera del ámbito domésti-
co y se han convertido en las cabeza de familia. Muchas 
de ellas se han encontrado en el exilio con sus hijos/as y 
sin ninguna ayuda. Han aprendido el idioma del nuevo 
país, han conseguido ayudas, han encontrado trabajo o 
han establecido un pequeño negocio y están sacando ade-
lante a su hijos/as. Incluso alguna ha vuelto a los estudios. 
Estas mujeres se han empoderado accidentalmente y sólo 
a partir de ahí están pudiendo reflexionar sobre el papel 
del machismo y la desigualdad de género en su propia so-
ciedad. Reflexión que antes hubiera sido impensable. El 
proyecto se titula Las valientes.

Lucía Nosti

Liliana Torres y Sofi Escudé
co-directoras de «Hayati (Mi vida)»

J 17 / 20 h. Toma 3, Gijón y V 18 / 19.30 h. Cine Felgueroso, Langreo

HAYATI (MI VIDA)THE TOWER HAMADALOS BURGUESES DE CALAIS. LA ÚLTIMA FRONTERA

LILIANA TORRES

SOFI ESCUDÉ
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Tan cerca y a la vez tan lejos. Ver de lejos nos cuesta a veces, así que graduamos las 
gafas de color violeta para reconocer en la gran pantalla historias de mujeres, contadas 
por otras mujeres, que son también las nuestras. Historias que nos hablan de la necesaria 
libertad para decidir sobre nuestras vidas sin condicionantes sexistas. Historias de mu-
jeres que reivindican su tierra, que construyen paz, mujeres vitales, solas, en situación 
de exclusión social, mujeres víctimas o, mejor dicho, supervivientes de abusos. Porque 
son también creadoras, protagonistas, batalladoras, que a través de su cine nos proponen 
reflexiones cargadas de compromiso social y una mirada crítica en clave de género.

creadoras 
mirando 
al sur

LA TERCERA ESPOSALO QUE DIRÁN MUJERES TIERRALA BELLE ET LA MEUTE

La belle et la meute es la propuesta que este año presenta 
Amnistía Internacional dentro de la sección Creadoras mi-
rando al Sur de la VII Muestra de Cine Social y de Dere-
chos Humanos. Un título que si lo traducimos del francés 
al español podría ser La bella y la manada, y que cuenta 
la odisea de una joven tunecina, Mariam, de 21 años, que 
sale una noche de fiesta y termina viviendo una angustiosa 
pesadilla. El filme está basado en unos hechos reales, y su 
directora, Kaouther Ben Hania, cuenta que inicialmente 
la víctima fue condenada por lo ocurrido pero que tras un 
debate social se modificó la ley, ella salió en libertad y sus 
violadores cumplen condena en una prisión de Túnez.

La historia que recoge esta película refleja la indiferen-
cia, rechazo, amenazas y culpabilización con las que se en-
cuentran muchas mujeres en Túnez, en España, en EEUU, 
en México… mujeres que han sido víctimas de violencia 
sexual y se atreven a denunciarlo en busca de justicia y 
reparación. Distintas circunstancias, leyes o países, pero 
lamentablemente una misma realidad.

Durante muchos años hemos vivido en una sociedad 
que consentía, que aceptaba el maltrato a las mujeres den-
tro o fuera de la casa como algo cotidiano, una sociedad 
en la que la violencia sexual, las agresiones y abusos contra 
las mujeres quedaban impunes.

En el informe que Amnistía Internacional presentó en 

Las bellas y las manadas
diciembre sobre la situación de los derechos humanos en 
el mundo en 2018, destacaba que las mujeres habían en-
cabezado un levantamiento civil, un grito al unísono ante 
la desigualdad y falta de libertad. Mujeres valientes que 
dicen: «Basta ya; Yo te creo; Yo también he sido violada, 
abusada y maltratada; Dejen de matarnos; Ni una menos». 
Mujeres que encabezan un movimiento imparable hacía 
un sociedad más justa y que no dudan en ocupar las calles, 
en ponerse en huelga o en protestar ante sentencias judi-
ciales o leyes injustas.  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
cumplía el pasado diciembre 70 años. En su primer artícu-
lo, una mujer feminista (Hansa Mehta) consiguió introdu-
cir un importante cambio cuando se estaba redactando, el 
termino «hombre» fue sustituido por el de «ser humano», 
quedando el siguiente texto: «Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben comportarse fra-
ternalmente los unos con los otros».

Sabemos que en pleno siglo xxi la sociedad aún no ha 
sido capaz de implementar este artículo, de que los dere-
chos de todos los seres humanos, incluidas las mujeres, 
sean respetados por igual. Transformemos esta sociedad 
sumándonos a este movimiento humano y feminista, 
conscientes de que serán muchas las resistencias y que el 

camino aún es largo. De que hay manadas de depredado-
res, miradas indiferentes y consentidoras, pero que ya sea 
en Túnez, en España, en EEUU o en la India, las mujeres 
han alzado su voz. Hemos pasado de ser víctimas a activis-
tas de derechos.

La belle et la meute obtuvo el premio Amnistía Interna-
cional en el Festival de Cine de San Sebastián 2018. Este 
reconocimiento fue una forma de apoyar la lucha por los 
derechos de las mujeres. Amnistía Internacional seguirá en 
este año 2019 acompañando a todas esas personas valien-
tes que están dispuestas a defender los derechos humanos 
y transformar el mundo; seguirá apelando a los gobiernos 
para que actúen con justicia y acaben con las desigualda-
des; seguirá elaborando informes para que las violaciones 
y vulneraciones de los derechos no queden impunes. Tú 
puedes formar parte de nuestra organización y ayudarnos 
a realizar este trabajo, haciéndote socio de Amnistía Inter-
nacional. Súmate a todas esas personas que con razón y 
conciencia queremos un mundo más justo.

Diana García García
responsable ejecutiva de Amnistía Internacional Asturias

SIDAHMED SALEK
Con la proyección de Hamada nos acompaña este joven 
actor saharaui, fruto de la EFA (Escuela de Cine del Sahara) 
y uno de los protagonistas del film. Esta película, dirigida 
por Eloy Domínguez, es el relato metafórico de la vida en 
un campo de refugiados saharaui, donde el principal en-
tretenimiento son los vehículos. Las conversaciones en la 
hamada giran en torno a sus marcas, modelos, mecánica, y 
arreglan coches que puedan correr. Se diría que es un tema 
vital para ellos si no fuera porque el hecho de que no llegan 
más allá de las alambradas y muros convierte estos rallies 
en una ilusión, en un espacio vacío y estancado. Hay risas, 
orgullo y mucha dignidad en esta proyección, y Sidahmed 
Salek estará para contárnoslo. Hamada consiguió el Premio 
a la mejor película española y al mejor director de película 
española en el Festival de Cine de Gijón.

DAVID MACIÁN
No es la primera vez que nos visita en MUSOC. Es uno de 
estos invitados como de la familia, que tiene ya la llave de 
la casa y de vez en cuando se pasa, y nosotros así de felices, 
porque todo lo que hace y lo que nos cuenta tiene gran 
interés. Viene a presentar y dialogar sobre su cortometraje 
Zero, que forma parte de la sesión MUSOC en corto. Una 
pequeña población decide no consumir Coca-Cola como 
protesta contra un ERE que afectará duramente a sus tra-
bajadores. Sí, la bebida de la felicidad y del mensaje de paz. 
Por muchas campañas de limpieza que hagan las grandes 
marcas ahí está la mancha imborrable de un abuso de poder 
del que son víctimas, como siempre, los eslabones más dé-
biles del sistema. David Macián es un realizador audiovisual 
nacido en Cartagena y curtido en el mundo del cortome-
traje. Ha trabajado también en diversos proyectos audiovi-
suales como jefe de producción, ayudante de dirección y 
montador. En su última visita a esta nuestra casa presentó 
La mano invisible, adaptación cinematográfica de la novela 
homónima de Isaac Rosa.

También nos visitan…
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Las directoras Laura Alonso, Raquel Balbuena, Chus Domínguez, Mari 
Fernández, Áurea González, Belén Sola, Cristina Turrado, Conchi Unanue y 
Mercedes Ordás presentan en MUSOC el documental Puta mina; las últimas 
imágenes de una mina al borde del cierre en la cuenca de Gordón (León) se 
entremezclan con las voces de un grupo de mujeres, testigos del fin de la 
industria minera y de toda una vida asociada a ella.

Con este documental habéis llevado la empatía (sen-
tir dentro) a su máxima expresión. Afirmáis no haber 
bajado nunca al interior de una mina, pero las voces 
en sintonía con las imágenes parecen decir lo contra-
rio. Sin duda la mina también se escribe en femenino. 
¿Cuál es el papel de las mujeres en el mundo minero? 

Mercedes Ordás: Somos un grupo de mujeres plural 
que compartimos la vida en la cuenca minera. Muchas so-
mos compañeras de vida, esas que están tras el hombre 
cuidando su casa, sus hijos y de él mismo; su apoyo, su 
refugio y su ánimo para seguir adelante. Tradicionalmente 
ha sido así y aún lo es aunque algunas de nosotras hayamos 
buscado trabajo fuera de casa. Se compatibilizan turnos 
para coincidir juntos y con la familia lo más posible. So-
mos un pilar de esta forma de vivir y de sentir.

Laura Alonso: La mina sólo puede entenderse con el 
papel de la mujer como apoyo real al mundo que la rodea; 
el sentimiento de compañerismo entre nosotras, a pesar 
de que los que trabajan juntos son ellos, crea un vínculo 
arraigado que nos hace ser participes de forma muy directa 
de toda nuestra cotidianeidad. Además nos sentimos parte 
de un mismo colectivo a la sombra, pero prestando apoyo 
directo a nuestros padres, hermanos, maridos, etc. No po-
demos estar ajenas a las inquietudes, miedos o desilusiones 
que puedan sentir en su trabajo diario y les aportamos sen-
sibilidad y valor, quizás porque ellos no están acostumbra-
dos a verbalizar sus emociones. 

Ponéis el foco en componentes afectivos o en la la-
bor de los cuidados, temas que habitualmente quedan 
fuera de la escena cuando se habla de un mundo tan 
rudo y descarnado como es el de la mina.

M.O.: No se puede olvidar la dureza de la mina, sobre 
todo en los primeros tiempos, cuando los mineros dobla-
ban turnos para poder aumentar salarios, y las condiciones 
eran peores. Esos mineros murieron jóvenes y muchos de 
los que quedan están enfermos de silicosis, aunque siempre 
con una fuerza interior inmensa. En estos últimos tiempos 
se mecaniza algo más el trabajo pero aún así los accidentes 
son habituales, y dolores musculares y de articulaciones, 
tendinitis, alergias… son pan de cada día. La vida es corta, 
hay que aprovechar cualquier momento para disfrutarla, 
sus vidas y las nuestras penden de un hilo, nunca se sabe 
cuál será tu último beso de hasta luego, cuando la mina les 
reclamará para ella…

L.A.: Ese es precisamente un logro de la cinta. Se van 
generando conversaciones de forma aleatoria y en ocasio-
nes tocamos temas que sólo en la intimidad podemos va-
lorar con ellos. Aunque aparentan dureza para tratar de 
protegerse, la realidad es que necesitan de nuestro apoyo 
constante y saben que si las cosas se ponen difíciles va a 
ser incondicional. En una ocasión pregunté a mi marido 

algo de lo que no se suele hablar… si alguna vez había 
tenido miedo, esperando que me contestaría que no, y sin 
embargo agachó la cabeza y me dijo: «Sí, muchas veces». 
Presuponemos una valentía asociada a este trabajo pero 
tiene matices que nosotras sabemos poner en valor. Y si 
algún día las cosas se tuercen y tenemos que salir a cortar 
una carretera, pues lo haremos.

¿Cuánto hay de cine y cuánto de trabajo de investi-
gación en Puta mina?

Belén Sola y Chus Domínguez: Desde el Laav (La-
boratorio de Antropología Audiovisual del MUSAC para 
la investigación y creación con comunidades donde se ge-
nera el proyecto), se ponen en marcha propuestas donde la 
propia práctica de hacer cine se convierte también en una 
investigación, es difícil separar ambas cosas. Puta Mina es 
una investigación audiovisual donde la herramienta (au-
diovisual) nos ayuda a conocer y auto-conocernos también 
a nosotras mismas y nuestros contextos de vida. Hacemos 
auto-etnografía.

Laura Alonso: Puta Mina trata de explicar nuestras 
inquietudes o nuestra forma de ver y entender un mismo 
mundo en el que cada una ha aportado su experiencia. Nos 
ha servido para comparar otros puntos de vista, otra forma 
de contar las cosas o sentirlas y también para conocernos en 
algunos casos, ya que a pesar de estar en el mismo entorno 
no nos conocíamos pero, al final te das cuenta que hay algo 
que nos une por encima de otras diferencias que puedan 
surgir en nuestros diálogos. Podemos estar de acuerdo o no 
entre nosotras, pero siempre con el punto de unión que nos 
hace darnos cuenta que tenemos vidas muy similares y por 
eso nuestra defensa del sector tiene todo el sentido.

Parece haber una relación amor-odio con la mina. 
Por una parte está la dureza del trabajo, la vejez pre-
matura, el miedo cotidiano al sonido de las sirenas de 
emergencia; por otra, el sentimiento de comunidad, y 
el hecho de que es la base de la existencia de tantas fa-
milias, y de una sociedad antes floreciente. ¿Cuál de los 
dos sentimientos prima?

Mercedes Ordás: No podemos negar que la empresa, 
la Vasco, «creó» una burbuja, una isla para sus trabajado-
res. No nos faltaba de nada y nada teníamos que buscar 
fuera. Por esa parte, la del «paraíso» vale, pero no puedes 
cortarles las alas a todos los pájaros… hay vida fuera de la 
cuenca, sales al mundo exterior y, sobre todo los jóvenes, 
ven lo que tienen pero también lo que les falta o la diversi-
dad de opciones vitales. Aún así esta comunidad es la que 
nos hace solidarias y compañeras. Después de la posguerra 
la gente venía de fuera de pasarlo muy mal, después se-
guían viniendo por el sueldo y las condiciones laborales, 
pero creo que se quedan por el ambiente de familia, de 
compañerismo. Pero también se han ido buscando esas 

otras carencias y oportunidades que con el tiempo vimos 
que no teníamos o que la empresa, de alguna manera nos 
negó. Lo más importante, lo mejor, es el sentimiento de 
pertenencia, la unión de clase trabajadora, la solidaridad 
en momentos en los que se necesita, aún ahora cuando a 
final de año también será final del carbón nacional.

Auri González: Es verdad que se podría definir como 
una relación de amor/odio. Y orgullo ante el carácter es-
pecial de la gente diversa de la cuenca, de vivir la épica de 
la lucha obrera, de una cierta igualdad y cohesión social 
que trae consigo una cierta unidad y una conciencia de 
clase. Pero también las características del trabajo esclavo, 
las enfermedades, las discapacidades, las muertes siempre 
cercanas. La suciedad del carbón en las calles, las escom-
breras, el humo de la central térmica... Y a partir de los 
90, la incertidumbre, las prejubilaciones que empezaron a 
vaciar los pueblos. Y ahora la pena y el abandono, mucho 
más profundo de lo que nos habíamos imaginado.

L.A.: Amamos y detestamos la mina a partes iguales… 
¡cómo olvidar cuánto nos ha dado!... y también todo lo que 
nos ha quitado. Comprendemos esa desazón que hemos 
sentido con los diferentes conflictos a los que nos hemos 
tenido que enfrentar, y la injusticia de la realidad de las 
condiciones laborales. Y parece que tenemos que estar ar-
gumentando constantemente tantas decepciones en estos 
últimos años; afrontar que ya todo desapareció, que hasta 
el pozo donde se rodaron las imágenes ha sido destruido 
ya. Vivir el último accidente minero más grave, ocurrido 
en el pozo Emilio el 28 de Octubre de 2013, con todo lo 
que conlleva, te hace replantearte si todo por lo que había-
mos pasado anteriormente tiene algún sentido, y al final te 
das cuenta que lo correcto es seguir apoyando el sector, la 
mina y a los compañeros.

El pasado 31 de diciembre concluía el plazo dado 
por Europa al plan de cierre de la minería no competi-
tiva. ¿Y ahora qué alternativas hay? ¿Cuál vislumbráis 
que puede ser el futuro del carbón leonés? ¿Es Puta 
mina un epílogo o un nuevo comienzo?

M.O.: Alternativa, ninguna, más que nuestra imagi-
nación y ánimo para seguir adelante. Es posible que algún 
día nuestros gobernantes se den cuenta de que no debemos 
depender del vecino para tener energía que mueva nuestra 
industria. A las cuencas nos han vendido por un puñado 
de billetes. No ha habido transición ninguna. Los políti-
cos y las instituciones se han llenado los bolsillos con los 
Fondos Mineros, con los distintos Planes del Carbón y la 
Dinamización de Las Cuencas Mineras. Pero en las cuen-
cas no se ha notado nada en absoluto.

En Puta Mina hablamos del pasado pero tenemos la 
esperanza de un futuro, incierto, difícil o duro, pero algo 
se nos ocurrirá y estando unidos podremos construirlo. 

Lucía Nosti

Puta mina, entre la voz
y la penumbra

V 25 / 19.30 h.  Cine Felgueroso, Sama

proyecciones especiales
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PUTA MINAEL SILENCIO DE OTROS EL REYMORIR PARA CONTAR

Dicen que cuando se cierra una puerta, se abre una ven-
tana. A nosotras nos tapiaron la ventana y nos cerraron la 
puerta. No importa, ¡haremos un agujero!

L.A.: Parece como si nada de esto fuera verdad, se ha-
bla de fechas pero no quieres creerlo ni te da tiempo a 
asimilarlo; ver todo arrasado, los pozos desmantelados, y 
no sabes de qué forma explicar que no tenemos alternativa, 

que vivimos en una provincia maravillosa con muchas po-
sibilidades pero muy extensa, y que en muchos casos la si-
tuación geográfica de las comarcas mineras no permite una 
reindustrialización real. Parece muy difícil que se implante 
algún tipo de industria que de cabida a tanto número de 
trabajadores como lo ha hecho el carbón durante tantos 
años. Creemos que la alternativa pasa por seguir confian-

do en nuestra reserva propia de energía, adaptándola a los 
tiempos e incentivar las inversiones hacia el estudio de un 
carbón mas eficiente y menos contaminante que eso a su 
vez generaría mas puestos de trabajo. Al final de la cinta 
se dice: «¿Y ahora qué hacemos? – Pelear». Ese es nuestro 
futuro.

En un relato de la escritora Ursula K. Le Guin, hay un mo-
mento en el que dos de los personajes mantienen este diálo-
go en una conversación más amplia:

Dígame, Genry, ¿qué se sabe? ¿Qué hay de cierto en este 
mundo, predecible, inevitable, lo único cierto que se sabe del 
futuro de usted, y del mío?

—Que moriremos.
—Sí. Sólo una pregunta tiene respuesta, Genry, y ya cono-

cemos la respuesta…
Precisamente es ese conocimiento el que marca el límite 

de un recorrido al que los humanos llamamos vivir.
De forma paradójica también es cierto que morir es un 

hecho biológico desarrollado a lo largo de toda la biografía 
de la persona, de forma fijada por el propio organismo y 
determinando así las condiciones y las exigencias en las que 
se debe desarrollar el transcurso de la vida.

Casi todos los seres vivos intentan liberarse de todo 
aquello que les puede dañar. En el ser humano esos com-
portamientos se fundamentan en la libertad y en la autono-
mía a partir del atributo básico de la dignidad.

Como bien señala el profesor Presno Linera: «la digni-
dad tiene que ser un atributo de la vida misma y de la autono-
mía personal, entendida ésta, […] como la capacidad general 

Derecho a morirse, fin de un tabú
de las personas para orientar sus vidas según su criterio, el cri-
terio de lo que es importante por y para ellas.»

Todo esto que se va admitiendo y consolidando con más 
o menos esfuerzo en este recorrido de vivir y morir como 
hecho biológico, se da de bruces cuando llega el momento 
de morir muriéndose, es decir, cuando se va teniendo la 
experiencia propia de que se muere.

El psiquiatra Castilla del Pino ha propuesto la diferencia 
entre morir y morirSE. Para él, morir es un hecho biológico 
que se produce a lo largo de toda la biografía de la persona, 
mientras que «morirse» es una experiencia que sólo se ad-
quiere cuando el sujeto se está muriendo, cuando la persona 
va sabiendo que la expectativa de la muerte ya es un hecho.

Quizá por eso todos los seres humanos coincidimos en 
una doble visión de la muerte: 1) Siempre es demasiado 
pronto, 2) Morir es sufrir.

Estas son razones de importancia, entre otras de tipo 
religioso e ideológico, para pensar que el derecho a decidir 
sobre la propia vida es todavía un tema tabú en muchos con-
textos sociales en los que, aún entre aquellos más proclives a 
él, se debate caso a caso su moralidad.

No debe extrañar, por tanto la consideración de que si 
hay un tema complejo al que aproximarse desde una mirada 
artística, ese es sin duda el de la muerte como fenómeno vital.

Las películas que DMD Asturias ofrece en MUSOC 
2019, son el resultado de un acuerdo con el FICAE (Festival 
Internacional de Cortometrajes y Arte sobre Enfermedades 
de la Universidad de Valencia), y en las cuales se plantean 
desde la ficción diferentes perspectivas para atacar este tabú 
de la muerte.

Son tres cortometrajes localizados en contextos diferen-
tes tanto en el género de lo tratado como en las particula-
ridades. Transcurren en países con distinta legislación y el 
perfil de los personajes difiere en cada caso.

Pero los tres coinciden en que los protagonistas han de-
cidido disponer de su propia vida en el ejercicio de su liber-
tad y autonomía personal. En palabras de Castilla del Pino, 
«representan a aquel que tiene la experiencia de que su vida 
biológica como proceso de la totalidad de su organismo está 
próxima a su fin y, con ella, su vida biográfica.»

Estamos seguros de que estos materiales han de servir 
para incentivar el debate social a propósito de la propuesta 
de la asociación Derecho a Morir Dignamente, fijada en sus 
estatutos : «defender el derecho de toda persona a dispo-
ner con libertad de su cuerpo y de su vida, y a elegir libre 
y legalmente el momento y los medios para finalizarla».

Luis Javier Rodríguez 
Psicólogo. Especialista universitario en psicopatología 

y salud. Presidente de DMD Asturias

SAMEN THUIS, SAMEN UITCLAC!24 H

CIRUELA DE AGUA DULCEEL SUEÑO EUROPEO: SERBIA MARÍASZERO

Esta entrevista está escrita con el consenso de todo el grupo y bajo la supervisión y matizaciones diversas de Mari, Auri, Laura, Raquel, 
Mercedes, Chus y Belén. No obstante, cada respuesta está firmada por las personas que dieron forma escrita al sentir común del grupo.
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“La monarquía sigue siendo incontestable; y sin 
posibilidad de crítica ni de cuestionarnos los 
poderes, no hay democracia posible. España sigue 
atascada en una especie de caciquismo moderno”

En el epílogo de su vida, como en Cuento de Navidad 
de Dickens, el Rey recibe la visita de sus fantasmas. 
Podría servir para revisar la transición a la democracia 
y analizar sus carencias hoy, pero… ¿de verdad creéis 
que está tal cosa en el ánimo de Juan Carlos I, que lo 
siente mucho y que no volverá a ocurrir?

Hay algo de dickensiano en esta película, pero no es 
lo esencial, tiene más que ver con la atmósfera que se crea. 
Son los fantasmas de su pasado que se aparecen al Rey 
emérito tras el despertar de un sueño alucinógeno. No hay 
arrepentimiento por sus hechos, no es eso lo que refleja 
el film. Todo sucede en un mundo negro, oscuro; hay un 
guiño al mundo escénico, ya que parte de las secuencias 
transcurren en un teatro. El punto de partida es el lugar 
que será el sepulcro de Juan Carlos, el pudridero de El Es-
corial, y la narrativa del film transcurre desde el momento 
en que, con 10 años, conoce a Franco, hasta la época de 
Felipe González.

¿Qué nos puedes contar sobre el proceso de pro-
ducción?

Alberto San Juan se ocupó del guión, la dirección de 
actores y del sonido; yo, de todo lo que tiene que ver con 
la realización y la fotografía (narrativa visual, cámaras, co-
rrección cromática de la imagen, iluminación) pero todo 
lo consensuábamos. Después el montaje lo hicimos  juntos 
con nuestro montador Kike Rodríguez. En realidad, todos 
hacíamos un poco de todo. El rodaje se hizo en 7 días. 
Esta película constituyó sin duda todo un reto narrativo. 
Los actores, sus voces, son espectaculares, tienen todo el 
protagonismo.

Un Rey golpe a golpe es una biografía no autori-
zada del Rey firmada por Patricia Sverlo y publicada 
en el año 2000. Se trata probablemente de la prime-
ra aproximación crítica a la figura del monarca, sin 
duda uno de los principales tabúes informativos del 
país. ¿Crees que, desde entonces, asistimos a una cierta 
apertura en este sentido? 

No hay ninguna apertura, el tema de la monarquía si-
gue siendo absolutamente tabú. La monarquía, el poder de 
la judicatura, siguen siendo incontestables, y sin esa po-
sibilidad de crítica, de cuestionarnos los poderes, no hay 
democracia posible. Mira la Ley Mordaza… España sigue 

atascada en un absolutismo medieval, en una especie de 
caciquismo moderno.

Ahí iba… en un escenario en que una Fiscalía pue-
de decidir enviarte a la cárcel por cagarte en Dios, 
¿asumís algún riesgo con esta película?

No, ninguno. Lo hemos consultado con un abogado. 
No se dice nada en la película que no esté documentado 
históricamente, o a través de los medios de comunicación. 
Y no se afirma nada cuando no hay constatación; sencilla-
mente se plantea, se pone el debate sobre la mesa a modo de 
interrogación. Pero sí hay en El Rey datos e informaciones 

que no son conocidas por el gran público, y de las que, aun 
siendo ciertas, no hay mucha información al alcance. Por 
ejemplo, que Don Juan, padre del Rey emérito, quiso par-
ticipar en el bando fascista contra la República. Otras son 
más vox populi, como la inmensa fortuna que Juan Carlos 
atesora en comisiones y que no se refleja en las cuentas 
oficiales del Estado, o su papel en el golpe de estado de 
Tejero. Los datos que aparecen, como digo, son históricos, 
reales, y ya se han hecho públicos en otros ámbitos. Lo 
que sí está ficcionado son las secuencias más emocionales, 
como lloros, o gritos, todo aquello que tiene que ver con el 
estado anímico del Rey emérito.

¿Nos puede ayudar una revisión de nuestra transi-
ción a la democracia a comprender fenómenos de hoy 
como el resurgimiento de la extrema derecha?

Sin duda. Y podemos mirar más atrás incluso. Duran-
te el franquismo fue fagocitada una parte de la derecha, 

lo que sería la derecha liberal, contraria al caciquismo, la  
proveniente del enciclopedismo. Hoy nos encontramos 
con una derecha que nada tiene que ver con el liberalis-
mo político, una derecha rancia que une lo peor del caci-
quismo con el capitalismo salvaje de Margaret Teacher y 
Ronald Reagan. En realidad la extrema derecha siempre 
ha estado ahí, aunque convenientemente disfrazada en el 
ala más radical del PP (ahí tenemos a Pablo Casado, por 
ejemplo) y Ciudadanos. Ahora se desenmascara con Vox, 
pero nunca han dejado de estar. No hay en España una 
derecha moderada, está exterminada, y no parece haber 

alternativas  o no tiene grupos políticos que la representen.
Teatro, cine… ¿Cuál de los dos crees que tiene un 

mayor potencial de crítica y transformación social?  
Son muy diferentes. El teatro es un hecho efímero, no 

perdura, y la cantidad de público a la que se llega es mucho 
más limitada. Eso sí, su discurso político es más directo. El 
cine, por el contrario, perdura, la obra se puede revisitar, 
y se llega a un público mucho más masivo. Además las 
cámaras ofrecen recursos visuales que no encontramos en 
el teatro, existen también pero de una forma menos explí-
cita. Por ejemplo, en El Rey, a través de primeros planos y 
planos detalles, podemos entrar mucho mejor en el hecho 
psicótico. 

Lucía Nosti

El rey da el salto de las tablas a la gran pantalla y por ella 
desfilan personajes clave en la historia reciente de España como 
el rey emérito Juan Carlos I, Franco, Adolfo Suárez, Felipe 
González, Juan Luis Cebrián, Carrero Blanco, Martín Villa o Puig 
Antich. La película, protagonizada por Alberto San Juan, Luis 
Bermejo y Willy Toledo, ofrece una visión diferente de lo que 
nos han contado que ocurrió en la segunda mitad del siglo xx. 
El Rey clausura la VII Muestra de Cine Social y Derechos 
Humanos (MUSOC 2019) y Valentín Álvarez, co-director de la 
obra junto con Alberto San Juan, nos adentra en sus porqués…

Valentín Álvarez
co-director de «El rey»

CLAUSURA: L 28 / 20 h.  Teatro Filarmónica, Oviedo
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Alguien me contó que hace años, en los tiempos de la dic-
tadura, había un hombre que rondaba los ministerios de 
Madrid. De vez en cuando se acercaba a alguien que salía 
con cara de agobio de un ministerio y él se ofrecía a mediar 
en sus gestiones. Le decía: «No me tienes que pagar nada 
si no quieres. Yo intento arreglártelo y si la cosa va bien, 
vuelves otro día y me pagas lo que te parezca». En realidad, 
aquel hombre era un estafador. Él no hacía absolutamente 
nada. A veces los trámites salían bien y entonces la gente es-
taba tan contenta que volvía y le daba una generosa propina 
pensando que había sido cosa suya. Otras veces las cosas no 
se arreglaban y sencillamente la gente se olvidaba de él, sin 
culparle de nada. Si lo he entendido bien, más o menos en 
eso consiste ser rey. En no hacer nada y que te vengan a dar 
las gracias y te paguen por ello un montón de dinero.

Pero creo que hay motivos mejores para ser republicano 
que darse cuenta de que tenemos a una familia de trileros 
instalados en la Zarzuela. Nos salen caros, es verdad. Pero 
comparados con lo que cuesta un superpuerto o un kilóme-
tro de autopista, seguramente no es para tanto. Ser repu-
blicano es algo más. Las repúblicas modernas aparecieron 
como un desafío a los privilegios heredados, a los del rey y la 

Las razones de la república
nobleza, pero también a la ley patriarcal que sometía a mu-
jeres y sirvientes a la autoridad del varón cabeza de familia. 
Las repúblicas nacieron para que ningún ciudadano tenga 
que bajar la mirada ante otro. Para que, si así lo deseamos, 
inclinemos la cabeza en señal de respeto cuando nos encon-
tramos con una persona justa u honesta, pero nunca como 
gesto de subordinación. 

La restauración monárquica española es un movimiento 
exactamente opuesto. Se impuso en 1975 para garantizar 
que un amplio conjunto de privilegios creados por el fran-
quismo sobrevivían al proceso constituyente de 1978. La 
monarquía es un recordatorio institucional permanente de 
todo lo que no pasó en 1978: no se produjo ningún tipo de 
depuración de los aparatos del estado, no hubo el menor 
reconocimiento de las víctimas de la dictadura, no se hizo 
ningún intento por transformar un modelo económico ca-
racterizado por una estructura productiva débil empotrada 
en un entorno clientelar, no se intentaron abordar las ten-
siones territoriales a través de una profundización democrá-
tica… En suma, se desaprovechó la oportunidad de intentar 
sentar las bases de una democracia más sólida e igualitaria.

Es cierto que la monarquía no es más que un símbolo 

de ese bloqueo histórico, de todo lo que no hemos podido 
decidir. Una ficción arcaica y bastante cursi sacada de al-
gún cuento infantil. Pero los símbolos también importan y 
cuando te das cuenta de que la monarquía es sólo eso, una 
fantasía muerta, estás más cerca de librarte de la indefen-
sión aprendida que en las últimas cuatro décadas nos ha 
sometido a los ricos, al ejército, a una clase política que se ha 
desentendido de sus responsabilidades públicas. 

Soy republicano porque lo contrario de la república no 
es la monarquía, lo contrario de la república es la ausencia 
de democracia. Porque la república, como la democracia, 
consiste en tomarse en serio la igualdad. Y la monarquía 
nos recuerda lo poco iguales que seguimos siendo. No sólo 
tenemos un rey. Tenemos muchos reyecitos en cada ban-
co, en cada empresa del IBEX35, en cada ayuntamiento, 
en cada delegación de gobierno, en cada comisaría, en cada 
universidad privada… Tenemos reyecitos en cada casa y en 
cada familia. Los republicanos queremos echar a ese rey de 
la Zarzuela, sí, pero sólo porque es el primer paso para aca-
bar con todos esos otros reyes, los de ahí fuera y los que 
llevamos por dentro.

César Rendueles
Sociólogo y Filósofo. Presidente del Institutu Asturies 2030

LAS HEREDERASNADIE NOS MIRA GIRLVIVIR DEPRISA, AMAR DESPACIO

tránsitos

Les dejo de herencia mi libertad, decía nuestra querida Chavela Vargas. Esta diva e 
icono de la libertad de amar solo habló abiertamente de su homosexualidad cuando ya 
se acercaba a los ochenta años. Y qué mejor herencia… libertad, igualdad, diversidad y 
prejuicios rotos, que para nada nos sirven. Esta sección nos llena las pantallas de dife-
rentes realidades LGTBI+, y nos llena también de orgullo de ser. En MUSOC celebra-
mos la diversidad humana y la dignidad, y denunciamos a través de nuestras propuestas 
cinematográficas la situación de las personas que sufren discriminación, acoso o pena-
lización por ser de una determinada identidad de género u orientación sexual.

La percepción que cada persona tiene en cuanto a ser hombre, 
mujer o no binario, así como las diversas formas de vincu-
larnos y desear a otras personas, son cuestiones básicas para 
una adecuada calidad de vida y, por tanto, para el bienestar 
individual y social. 

En cuanto a la sexualidad humana, las ciencias, vin-
culadas principalmente con la medicina, han establecido 
marcos de interpretación tremendamente patologizantes y 
excluyentes basados en clasificaciones donde el sexo se ha 
dicotomizado en dos categorías: la categoría hombre y la 
categoría mujer; definiendo cada uno de estos de forma her-
mética, limitada y, en definitiva, sexista. 

De esta forma, se han construido jerarquías, donde se 
subordinan todas aquellas formas de ser que no encajan en 
el orden estipulado. Con estas premisas, la patologización 
de la identidad sexual y la orientación del deseo erótico ha 
sido una constante. Así, por ejemplo, la homosexualidad 
ha estado recogida en el Manual diagnóstico y estadísti-
co de los trastornos mentales (DSM; APA1) hasta el año 
1973 y en la Clasificación internacional de enfermedades 
(CIE; OMS2) hasta el año 1990. En cuanto a la identidad 
sexual, aún hoy en día sigue recogida en el DSM-V bajo el 
nombre de disforia de género; mientras que, por su parte, 

Un paso más hacia la diversidad y la igualdad
para el próximo CIE-11, propuesto para 2022, la OMS pre-
tende eliminar la etiqueta de «trastornos de la identidad de 
género» del capítulo de «trastornos de la personalidad y el 
comportamiento» al capítulo de nueva constitución «con-
diciones relativas a la salud sexual» denominándola como 
«incongruencia de género»; así deja de ser una enfermedad, 
aunque se considera que necesita atención médica especí-
fica. 

Estos avances en la comprensión y visibilización de la 
diversidad humana han sido posibles gracias a los movi-
mientos LGTBIQ+ y los movimientos feministas. Desde 
perspectivas de equidad, Derechos Humanos, interseccio-
nalidad e inclusión se está evidenciando la incapacidad de 
los marcos de patologización para abordar las circunstan-
cias referidas a aspectos sexológicos, especialmente aquellos 
relacionados con la identidad sexual y la orientación del 
deseo. 

Pese a todo, aún hoy en día existen muchos lugares del 
mundo donde la homosexualidad o la diversidad de identi-
dades sexuales está penalizada por ley y, sin duda, en todos 
los lugares del mundo se producen atentados contra el dere-
cho a ser y el derecho a amar de muchas personas.

La identidad sexual y la sexualidad son condiciones 

humanas. Esto es, las personas somos diversas y ni pato-
logizar ni normalizar va a ayudar en el reconocimiento de 
la diversidad. La diversidad no es patología, sino fuente de 
riqueza humana. De igual modo, la diversidad no se puede 
normalizar ya que no tiene que ver con normas universales, 
sino con visibilizar y dar valor a las diferencias. 

Caminamos en dirección a fomentar políticas y espacios 
para que cada persona pueda desarrollar al máximo sus po-
tencialidades, en un marco enriquecedor y capaz de acom-
pañar a todas las diversidades posibles. La sensibilización 
y la educación son dos grandes claves a través de las cuales 
transmitir, promover y facilitar la comprensión crítica de 
nuestras culturas, sociedades y peculiaridades individuales.

Sin duda, son las estructuras políticas, legales, sociales, 
sanitarias, etc, las que deben acogen a las personas; y no las 
personas las que se adapten sistemáticamente a estas estruc-
turas. ¿Nos acompañamos hacia esta meta?

Sara Rodríguez Pérez
Acción en Red

1 / APA: Asociación Estadounidense de Psiquiatría
2 / OMS: Organización Mundial de la Salud 
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Tan acostumbrados estamos al consumo indiscriminado de imágenes y sonidos de la 
televisión, internet o el propio cine, que no reaccionamos ante la verdadera realidad.  
Nuestros conocimientos y vivencias de la misma se reducen a lo que muestran las pan-
tallas que median ante ella. La pasividad y la manipulación alimentada por los mass 
media, se convierten en parte o dueñas de nuestras opiniones y nuestras reacciones. 
¿Seguimos siendo protagonistas de nuestra vida, la dirigimos? 

¿Son así estos tiempos en los que sobrevivimos? ¿Existe una masa crítica ante los 
nuevos y viejos medios? ¿Fluimos sin resistencias en estas sociedades líquidas e indefini-
das desconociendo dónde desembocaremos?  ¿Nadamos contracorriente?

Hace años Ramonet denominaba golosina visual al fenómeno mediático y aculturali-
zador que causa esta omnipresente espectacularización de la vida. Hoy las protagonistas de 
la realidad son las influencias del astro rey y sus programas de TV basura y de internet , y 
las redes sociales con su sobreinformación y abundantes noticias falsas. Son los nuevos 
bulos y rumores multiplicados sin medida. El cine de Hollywood y demás factorías que 
industrializan el séptimo arte lo convierten en un objeto más de consumismo masivo. 

Por suerte, aún existen artistas, producciones y festivales que muestran obras de muy 
diversas estéticas, para públicos más minoritarios y más exigentes. Creaciones, que más 
allá de tan sólo amenizar, calan más hondo y recorren caminos menos predeterminados. 
Películas que quieren llegar más lejos que la sala de cine y más adentro que la retina del 
espectador. Hoy, más que nunca, se hace necesario reforzar una alfabetización audiovi-
sual dentro y fuera de nuestros centros educativos.

Desde MUSOC queremos acompañar esa aventura hasta el gran universo que es la es-
cuela. Deseamos que el viaje no termine entre sus muros y no se convierta en rutinario cu-
rrículum o material de entretenimiento educativo. Por ello hacemos esta apuesta clara por 
un público más joven, por una ciudadanía en desarrollo. Infancia y juventud con manos 
dispuestas para la acción, que ven y sienten con otros ojos y otras almas. Para crecer como 
persona, esa pequeña gran gente se ha de nutrir de otro acervo cultural. Más pronto que 
tarde, han de participar en nuestro mundo con los mismos derechos y responsabilidades  
que los adultos que lo construimos. El cine no puede ser sólo una mera chuchería.

El silencio de otros, Lo que dirán o Hamada, son miradas críticas a un pasado 
no lejano y muy presente. Son relatos cinematográficos  que cuentan formas de vida, 

¡Acción! La escuela como escenario de vidas

EDUCA_CINE

«La imagen no es la realidad, es una representación de la realidad. O cuando 
la realidad supera la ficción»

historias recorridas por múltiples trayectos. EDUCA_CINE es educar por amor al cine, 
estimulando la capacidad creativa del alumnado, reforzando su bagaje cultural y pro-
moviendo aprendizajes integrados multidisciplinarmente: transmitir emociones, gene-
rar ideas y promover acciones transformadoras. En definitiva, creer y crear siendo arte y 
parte en las propias vidas y en las de sus comunidades. 

Manuel García Almozara y 
Tamara García Pañeda

colaboradores de Acción en Red

Goyo Rodríguez  Inmigrantes


