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La VIII Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias alcanza en 2020 su
octava edición de la mano de Acción en Red.
Del 6 al 31 de enero, ocho localidades asturianas (Gijón, Oviedo, Avilés, Langreo,
Cangas de Onís, Pola de Siero, Villaviciosa y Navia) acogerán una cuidada selección de
películas de ficción y documental, la mayor parte de ellas inéditas en Asturias.
Cuatro secciones darán forma a MUSOC 2020: Periferias, Otra estación, Tránsitos y
Creadoras mirando al Sur. El programa se complementa con el proyecto pedagógico
MUSOCeduca y DIÁLOGOS VISIBLES, un espacio de debate entre los equipos artísticos
de las películas y activistas sociales. 
Nuestro reto es no dejar a nadie indiferente aportando una mirada crítica sobre
diversas realidades y hechos históricos. ¡Contamos contigo para seguir abriendo
camino!

TRES AÑOS DE COLABORACIÓN
con Xixón Fi lm Fest iva l

Como previa a la cita del próximo mes de enero, MUSOC abre su calendario
cinematográfico, como desde hace ya tres años en FICX, con una participación que
cada año va creciendo en contenidos y público. Al éxito de las proyecciones de
ediciones anteriores, "Lo que dirán" y "Hamada", ambas premiadas como mejor película
española, se suma "La asfixia", una película que al igual que las anteriores recoge la
filosofía que representa MUSOC Asturias y da sentido a una colaboración cada vez más
estable y fructífera entre ambos certámenes.
 
Este año, además, pondremos un foco sobre la obra y la persona de la artista sevillana
María Cañas. Siempre polémica, irreverente, agitadora y divertida, esta artista
representa lo que MUSOC quiere compartir con la ciudadanía asturiana: pensamiento
crítico, cuestionamiento de ideas y entretenimiento.
En resumen, aún no llegó enero, pero MUSOC ya está aquí.

"MUSOC dialoga y proyecta crítica social a través de
la obra de María Cañas."
La asfixia, película de Ana Bustamante, será la propuesta
cinematográfica a concurso, en la sección esbilla.

WELCOME  A MUSOC  EN  FICX  57

MAS DETALLES...



Maria Cañas
LA  ARCHIVERA  DE  SEVILLA

21  Y  22  DE

NOVIEMBRE

 



Sesión de video guerrillas

LA MANO QUE TRINA

The trilling hand

2015 - 11´ 27´´

La vida es eso que pasa mientras miramos el móvil. Pronto no necesitaremos leer ni hablar

idiomas, nos bastará con saber aullar. La mano que trina es un muestrario-rebelión sobre el

lado oscuro de la tecnología, el sentimiento de "tecno-paranoia”, la religión del selfie, las

“tecnopatías”, la demencia digital, la obsolescencia programada, la e-waste, el

"poshumanismo”... Reflexiona además sobre el camino meteórico hacia una “datificación”

total, y es que tal vez nos estemos convirtiendo en datos.

Para mi hijita de un año, una revista es una tablet que no funciona.

Esto será así hasta que volvamos a aullar y a subir a los árboles para no volver a bajar más.

Puesta en escena del poderío marichulo en las fiestas y farras populares. De moritos Juan

está el mundo lleno.

100 Things to Do at ACHS
by Margaret Brown

21 nov. 20:30 h
Centro Cultura Antiguo Instituto. salón de Actos

NO, NI, NA

 2019 - 3´ 20´´



La cosa vuestra es una reflexión sobre la violencia y sobre el bálsamo del   humor -

amor  ante el horror. Es un empoderar a la mujer y al animal frente al asesinato y la

violación. Ante la violencia es un canto a la autodefensa feminista y a la “risastencia”, que es

el humor de todos los colores y sabores, la agitación de las multitudes conectadas, como

estrategias de insurgencia o, si no, al menos, de resistencia y supervivencia popular. 

¿En qué se han convertido y hacia dónde van las Fiestas de San Fermín, los encierros y

corridas y, por extensión glocal, muchas celebraciones, farras y festejos? ¿Sería posible la

juerga de un modo ecológico, reciclador, y no destructivo?

LA COSA VUESTRA

It's your thing

2018 - 40'

El sueño de los robots provoca monstruos. Padre no nuestro venga a nosotros tu no reino.

Un Blade runner acristiano, un Black Mirror cañí sobre sexo y relaciones afectivas en los

tiempos del tinder grindr.

PADRE NO NUESTRO

Our not father

2019 - 15' 7''



Show de agitación audiovisual

"Ellas dan el golpe. Cine sin fin, cine sin cámaras"

Encuentro experimental inspirador y activador en torno a la videoguerrilla, la vídeo remezcla y

el archivo como patrimonio y dispositivo de creación cultural colectiva. Un juego en el que reír

y maquinar a medio camino entre el show audiovisual, la proyección comentada, la agitación

cultural y la acción patafísica performancera.

En esta fiesta invitamos a los y las participantes a disfrutar de un recorrido audiovisual en el

que agitaremos las imágenes y sospecharemos de ellas, para así transformarnos en seres más

libres y creativos, indagando en los procesos de creación apropiacionista y sumergiéndonos en

distintos aspectos relacionados con las nuevas narrativas cinematográficas después de

Internet.

Visibilizar los brillantes trabajos que se están haciendo de la mano de mujeres directoras de

distinta nacionalidad y cultura, y empoderarnos, no desde la violencia o el victimismo, si no

desde la “risastencia”. 

 

Un tema central será buscar neutralizar con poderío, alegría y cambio de tornas, las agresiones

y abusos sexuales sufridos por mujeres. Agitar, animar y cuestionar desde la “risastencia” y el

“chochete videns power”.

 

 

100 Things to Do at ACHS
by Margaret Brown

22 nov. 22:00 h
Centro Cultura Antiguo Instituto. Salón de Actos



María  Cañas

María Cañas, iconoclasta audiovisual, salvaje mediática y

pirómana de mentes. Practica una videoguerrilla que se

introduce en los tópicos y géneros para dinamitarlos. Dirige

Animalario TV Producciones, un espacio de creación y

formación dedicado a la cultura del reciclaje, al

apropiacionismo y a la experimentación artística. Su trabajo

es una resistencia a la distracción en pos del cultivo del fuego

interno. Es defensora a ultranza de la no privatización y la

liberalización de nuestra memoria histórica e imaginarios y

activista comprometida con la idea de cultura como

construcción colectiva. Cree en la función del archivo

orgánico y el detritus audiovisual como herramientas de

desarrollo cultural, y en la necesidad de formar a personas

aptas para gobernarse a sí mismas y no para ser gobernadas

por otros. Su arte ha sido exhibido y premiado en numerosos

festivales, ferias, eventos, centros de arte, museos y galerías

nacionales e internacionales.

Filmografía

Canal retina, El profesional definitivo (2000)

Driver (2001)

Los Carteles, Windowslogy (2003)

Yesterday was dramatic, today is ok, Give me drama (2004)

Land of 1.000 Tvs, El Perfecto Cerdo (2005)

La Cosa Nuestra, Down with Reality (2006)

Meet my Meat N.Y, Kiss The Fire (2007)

Kiss The Murder, Por un puñado de yuanes (2008)

Holy Thriller, Voy a decirle a Dios que te apuñale, Dios se ríe en las alturas, Mi Lucha, El hombre del saco

(2011)

Fuera de Serie (2012)

Sé villana. La Sevilla del Diablo (2013)

Risas en la oscuridad, La Mano que trina, Al toro bravo échale vacas, Al compás de la marabunta (2015)

Campo de sueños, Almas de metal (2016)

EXPO LIO´92, Cumbia against the machine, EXPO ET ' 92, “Quo vadis” Europa?, Queremos Curro, El

modernismo va a llegar, y videoguerrilla para la película colectiva Histeria de España (2017)

La cosa vuestra y videoguerrilla para la película colectiva Histeria de Cataluña (2018) Padre no nuestro,

No ni ná (2019)



La asfixia
 

A Ñ O :  2 0 1 8 . G U A T E M A L A  /  S P A I N  /  M E X I C O .  D U R A C I Ó N :  7 9  M I N

 

SECCIÓN 
ESBILLA

 



PROYECCIÓN + ENCUENTRO CON EL PÚBLICO 
Miércoles 20 a las 20:00 horas - Gijón Sur
Jueves 21 a las 17:45 horas - Cines Yelmo (Sala 11)
 

ANA BUSTAMANTE

Ciencias de la Comunicación, Documental de Creación y la

Especialidad de Montaje ECAM. Trabaja como montadora de cine,

video clips y series de televisión. La Asfixia es su primer largometraje,

el cual recibió tres premios de postproducción en el Festival de la

Habana y el apoyo a la postproducción de Cinergia.  La Asfixia tuvo

su estreno mundial en festival de la Habana y ha sido galardonada

con el Premio Especial de Jurado en FIC Guadalajara, Premio

Fipresci en IFF Panama y Mejor Película extranjera en Bafici.

SINOPSIS

La Asfixia narra en primera persona el viaje que emprende la

directora Ana Bustamante a la búsqueda de datos sobre la

desaparición de su padre, a manos de fuerzas militares de

Guatemala en el año 1982, cuando ella estaba dentro del

vientre de su madre. Consciente de que la memoria reinventa

y olvida, Ana se sumerge en los testimonios de quienes

conocieron a su padre y en el laberinto burocrático que

esconde la posibilidad remota de encontrar sus restos y

conseguir justicia. Este largometraje documental esta

coproducido con Producciones Concepción (Guatemala) y

cuenta con la financiación de fondos de España y

Centroamérica.

AÑO: 2018.
GUATEMALA / SPAIN / MEXICO. 
DURACIÓN: 79 MIN


