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MUSOC llega este año a la 10ª edición. Diez
años ofreciendo una buena oportunidad para
conocer y disfrutar de proyecciones y actividades que defienden la creatividad autoral, la
diversidad, la libertad, la reflexión y el compromiso.
Obras de ficción y no ficción, largometrajes
y cortometrajes que constituyen una parte
fundamental del cine contemporáneo más reciente, componen cinco secciones temáticas
y varias proyecciones especiales.
Pero las actividades se extienden mucho más
allá. Desde Diálogos Visibles entre equipos
artísticos y activistas, a la entrega del Premio
Chema Castiello a una de las películas seleccionadas, pasando por el complemento entre
literatura y cine en La palabra filmada, o MUSOC Pensamiento Crítico, como herramienta
para analizar temas de relevancia social con
rigor intelectual.
A todo ello se suma el proyecto pedagógico
MUSOCeduca, con 80 centros educativos
implicados; y una nueva iniciativa que nace
con la intención de conectar con jóvenes y
adolescentes: MUSOCmocedá.
Ahora solo nos queda descubrir todo este paisaje durante 24 días de enero.
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periferias

PREMIO CHEMA CASTIELLO 2022

INAUGURACIÓN

SEIS DÍAS CORRIENTES
España, 2021 / 85 min.

V 7 / 19.30 h. Teatro de la Laboral, Xixón
Valero, Moha y Pep son tres trabajadores de una pequeña
empresa de fontanería y electricidad de la periferia de Barcelona. Durante una semana, Moha tendrá que demostrar que
está preparado para ser el sustituto de Pep tras su jubilación.
Pero Valero considera que ‘no da el perfil’ y duda que quienes
requieren de sus servicios acepten a un trabajador marroquí
en sus casas. Una comedia con tinte social que consiguió
la Espiga de Plata y el Premio del Público en el Festival de
Valladolid.
Dirección: Neus Ballús
Guion: Neus Ballús, Margarita Melgar
Estreno en Asturies
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EL AMOR EN SU LUGAR

CASABLANCA BEATS

España, 2021 / 103 min.

Marruecos, 2021 / 101 min.

D 9 / 20 h. Centro Niemeyer, Avilés

M 11 / 20 h. Teatro Auditorio, La Pola Siero
S 22 / 19.30 h. Casa de Cultura, Cangues d’Onís

Gueto judío de Varsovia, enero de 1942. Miles de personas son aisladas con un muro del resto de la población.
Y, a pesar de ello, florece el arte: un grupo de actores
y actrices interpreta una comedia musical en el teatro
Fémina. Entre bambalinas, se enfrentan a un dilema de
vida o muerte ante la posibilidad de llevar a cabo una
fuga después de la función. La nueva película de Rodrigo Cortés es un emotivo drama histórico sobre el amor
y la supervivencia aplaudida sin descanso en el último
Festival de Sevilla.

En una pequeña localidad de las afueras de Casablanca,
Anas llega a un centro cultural como nuevo profesor de
hip hop. El poder de las palabras y la música provocan
en los chicos y las chicas un cambio de actitud vital ante
la situación opresiva que viven en sus casas y sus comunidades. Pero pronto sus enseñanzas no son bien vistas
entre los sectores religiosos y tradicionales del barrio.
Dirección y guion: Nabil Ayouch

Dirección y guion: Rodrigo Cortés
Guion: Rodrigo Cortés, David Safier
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UN PEQUEÑO PLAN… CÓMO SALVAR
EL PLANETA

MALI TWIST

Francia, 2020 / 67 min.

D 23 / 20 h. Centro Niemeyer, Avilés

J 13 / 20 h. Cine Fantasio, Navia
Abel y Marianne descubren que su hijo adolescente ha
vendido a escondidas varias pertenencias familiares
para financiar un proyecto ecológico. Pronto se percatan
de que Joseph no está solo: cientos de niños y niñas de
todo el mundo se han unido para salvar el planeta. Una
lección de activismo que pone en práctica visual el discurso de Greta Thunberg. Premio Lurra de Greeanpace
en el Festival de San Sebastián.
Dirección y guion: Louis Garrel
Guion: Jean-Claude Carrière, Louis Garrel
Estreno en Asturies
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Francia, 2021 / 125 min.

Mali, 1960. Jóvenes de Bamako bailan el twist al ritmo
del rock and roll y sueñan con el cambio político. El revolucionario Samba se enamora de Lara durante una de
sus misiones en la selva. Para escapar de un matrimonio
forzoso, ella huye en secreto con él a la ciudad. Pero el
esposo de Lara no lo permitirá y, además, la Revolución
no tardará en proporcionarles dolorosas desilusiones
mientras se empeñan en soñar con un futuro compartido
entre los dos. Una visita al pasado guiada por el laureado
cineasta francés Robert Guédiguian.
Dirección y guion: Robert Guédiguian
Estreno en Asturies

EL PLANETA

PLAYGROUND

Estados Unidos, 2021 / 79 min.

Bélgica, 2021 / 72 min.

M 25 / 20 h. Teatro Auditorio, La Pola Siero

X 26 / 19.30 h. Centro Cultural Valey, Castrillón

Tras la muerte de su padre, Leo interrumpe sus estudios
de diseño de moda en Londres y regresa a Xixón, donde
su madre está a punto de ser desahuciada. Tras regresar a casa, se unen por su desgracia mientras traman,
engañan y estafan para conseguir un estilo de vida por
encima de sus posibilidades. Realismo social en estado
puro en un magistral debut cinematográfico.

Nora entra en primaria cuando descubre el acoso que
sufre su hermano mayor, Abel. Ella se debate entre su
padre, que la anima a actuar, la necesidad de integrarse
y su hermano, que le pide guardar silencio: un terrible
conflicto de lealtad. Una inmersión profunda en el universo escolar a través de los ojos de una niña. Premio
FIPRESCI en el Festival de Cannes para una de las obras
más hermosas de esta edición de MUSOC.

Dirección y guion: Amalia Ulman

Dirección y guion: Laura Wandel
Estreno en Asturies
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MUSOC EN CORTO: AMPLIANDO DERECHOS «Sesión dedicada a Manuel Couto Noriega»

M 11 / 20 h. El Café de Macondo, Xixón

Estrenos en Asturies

LA DIGNITAT

SORDA

España, 2020 / 19 min.

España, 2021 / 21 min.

María y su hijo Jesús salen de casa. Han dejado a Josep
solo. No pueden volver hasta el mediodía, por lo que tendrán que pasar la mañana simulando que es un día como
cualquier otro.

Ángela es sorda y Darío oyente. Son pareja y tienen seis
gallinas, cuatro perras, un huerto y muchos problemas de
comunicación. Ahora también van a tener un hijo.
Dirección y guion: Nuria Muñoz-Ortín, Eva Libertad

Dirección y guion: David González

EL REY DE LAS FLORES
DISTANCIAS
España, 2020 / 13 min.

A veces, en el metro, entra alguien con pinta de loco, y a su
alrededor se empieza a crear un vacío. Pero, ¿qué pasaría
si en vez de apartarte, eligieras tratarlo con normalidad?
Quizá descubrirías que en su interior habita alguien que
algún día estuvo cuerdo. O quizá descubrirías que, en el
fondo, todos estamos locos.
Dirección y guion: Susan Béjar

España, 2021 / 13 min.

Víctor tiene diez años y le encanta el folclore popular. Su
madre trabaja sin descanso y cuida de un padrastro postrado en cama, pero con la lengua muy viva, afilada e hiriente
cada vez que Víctor asoma por la puerta. Víctor cuando
baila se transforma, ríe, sueña, se evade de la realidad que
tiene en casa. Lo que nunca pudo imaginar es que la violencia recibida será su propia salvación.
Dirección y guion: Alberto Velasco

Encuentro con Javier Galán (DMD Asturies) / Andrea Vega, Irmina Benito (Mar de Niebla) / Iván Gómez Beltrán (Acción en
Red Asturies)
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otra estación

TAN LEJOS COMO PUEDA CAMINAR
Serbia, 2021 / 92 min.

M 18 / 20 h. Teatro Filarmónica, Uviéu
Strahinya es un migrante de Ghana que se encuentra
con su esposa Ababuo en un centro de refugiados en
Serbia. Cuando Ababuo se lanza al camino con dos refugiados sirios para intentar llegar a Londres y conseguir
su sueño de ser actriz, Strahinya decide salir en su busca. Una mirada actual inspirada en un conocido poema
medieval serbio que se alzó con el Globo de Cristal en
Karlovy Vary.
Dirección y guion: Stefan Arsenijevic
Guion: Stefan Arsenijevic, Nicolas Ducray, Bojan Vuletic
Estreno en Asturies
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RIVAL

PARALELO 35º50’

Ucrania, 2020 / 96 min.

España, 2021 / 74 min.

M 18 / 20 h. Teatro Auditorio, La Pola Siero

X 19 / 19.30 h. Casa de Cultura, Cangues d’Onís

Tras la muerte de su abuela, Roman viaja desde una aldea de Ucrania hasta Alemania para encontrarse con su
madre Oksana. Allí viven con Gert, un viudo que intenta
hacerse amigo del chico, pero éste prefiere centrarse en
conseguir la atención de su madre. Cuando Oksana enferma, Roman se queda solo con su «rival».

Paralelo 35º50’ es la historia oculta de una frontera
invisible entre España y Marruecos en el Mediterráneo.
Grabaciones inéditas desvelan en detalle la complicidad
de las autoridades españolas y marroquíes para evitar a
toda costa el tránsito de las personas migrantes. Malas
prácticas que por primera vez salen a la luz en este documental de investigación que cuenta con el testimonio
exclusivo de personas rescatadoras y rescatadas en la
frontera más opaca y mortífera de Europa.

Dirección y guion: Marcus Lenz
Estreno en Asturies

Dirección: Sergio Rodrigo
Encuentro con Sergio Rodrigo, director, y Lucía Muñoz,
integrante de la productora EntreFronteras
Estreno en Asturies
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AQUÍ ESTAMOS

THE GAME

España, 2021 / 90 min.

Alemania, 2021 / 90 min.

V 21 / 19.30 h. Cine Felgueroso, Sama

L 24 / 19.30 h. Escuela de Comercio, Xixón

La Ruta Canaria se ha convertido en la principal vía de
acceso a Europa desde España. Aquí estamos analiza
las normativas europeas a través de profesionales de
diferentes sectores y el testimonio de quienes lo han
vivido en primera persona, poniendo el foco en la vulneración de los derechos fundamentales de las personas
migrantes, acentuada en el contexto de la crisis sanitaria de la COVID-19.

En el olvido interesado del drama de quien busca refugio lejos de su tierra, ‘The Game’ es como llaman los y
las migrantes a cruzar una nueva frontera. Porque es
un juego en el que pueden ganar o perder. Asistimos a
las historias y testimonios de un grupo de personas que
viven en el campo de refugiados de Velika Kladusa, un
pueblo bosnio a cinco kilómetros de Croacia. Vidas que
defienden su derecho a ser vidas, pese a una Europa
que pisotea sus valores en su propia puerta.

Dirección y guion: Javier Ríos
Encuentro con Loueila Mint El Mamy, protagonista

Dirección y guion: Manuela Federl
Encuentro con Manuela Federl, directora

Estreno en Asturies

Estreno en España
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MUSOC EN CORTO: LAS MIGRACIONES POR DENTRO

L 10 / 19.30 h. Escuela de Comercio, Xixón

#BOZA

SONG SPARROW

España, 2020 / 17 min.

Irán, Dinamarca, 2019 / 12 min.

Alhassane, Aminata, Mamadou, Mariam y Yahya explican
cómo han llegado a Europa. Tienen un mismo objetivo, hacer boza, pero, ¿qué significa esta palabra que se pronuncia en el momento de llegar? ¿Existe en realidad? #boza, un
selfi en primera persona sobre el plural de las migraciones.

Un grupo de personas en situación de refugio intenta llegar
a salvo a un país en busca de una vida mejor. Para ello
pagan a un contrabandista para que les conduzca a través
de las fronteras en un camión frigorífico.

Dirección y guion: Anna Surinyach, Sèverine Sajous
Estreno en Asturies

FARRUCAS
España, 2021 / 17 min.

Cuatro adolescentes de El Puche (Almería) están orgullosas de sus raíces marroquíes y españolas. Juntas se enfrentan a sus primeras experiencias en institutos fuera del
barrio que, aunque hacen evidentes las carencias de su
entorno, no logran que disminuya la intensidad de sus deseos y anhelos. Nominada a mejor cortometraje de ficción
en los Premios Goya.
Dirección y guion: Ian de la Rosa
Estreno en Asturies
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Dirección y guion: Farzaneh Omidvarnia

EL SUSURRO DEL VIENTO
España, Sáhara Occidental, 2020 / 22 min.

Tahar es un chico saharaui de veinte años que vive en Euskadi, mientras su familia sigue en el campo de refugiados
de Tinduf. Un día recibe una llamada: su padre se está
muriendo. Tahar regresa y se enfrenta a su pasado, a sus
heridas, a sus recuerdos y a sus contradicciones.
Dirección y guion: Ekain Albite
Encuentro con Ian de la Rosa, Anna Surinyach y Ekain Albite
Estreno en Asturies

tránsitos

EL DESPERTAR DE NORA
Alemania, 2020 / 95 min.

V 14 / 19.30 h. Teatro Riera, Villaviciosa
En el calor de un verano resplandeciente, Nora, una tímida chica berlinesa de 14 años, se enamora de Romy
y descubre un mundo completamente nuevo. Rodeada
de personas de diferentes culturas y orígenes, se abre
camino hacia la edad adulta. Después de este primer
amor, las cosas nunca volverán a ser las mismas para
ella.
Dirección y guion: Leonie Krippendorff
Estreno en España
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FLEE
Dinamarca, 2021 / 86 min.

AIDS DIVA: LA LEYENDA DE CONNIE
NORMAN

J 20 / 20 h. Nuevo Teatro, La Felguera

Estados Unidos, 2021 / 62 min.

Acompañamos a Amin en la difícil recapitulación de su
huida, escapando de un país en el que su orientación
homosexual no es reconocida. A punto de casarse con su
novio, decide compartir la historia de cómo llegó a Dinamarca, revelando un secreto que lleva ocultando toda
su vida. Una de las películas de animación más fascinantes de los últimos años, galardonada en prestigiosos
festivales como Annecy, Sundance y Sevilla.

X 26 / 19.30 h. Casa de Cultura, Cangues d’Onís

Dirección y guion: Jonas Poher Rasmussen

Dirección y guion: Dante Alencastre

Flee también forma parte de la sección
«Otra estación»

Estreno en Asturies

Estreno en Asturies
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La diversidad y la resistencia de la comunidad LGBTQIA+
de Los Ángeles de los años 90 a través de la lente de la
pionera trans y activista contra el SIDA Connie Norman.
Inspirada en la acción frente a la apatía y la negación,
Norman alzó su voz de protesta tanto para la comunidad
VIH+ como para ser una voz temprana y viva de los derechos trans.

I AM SAMUEL

SEDIMENTOS

Kenia, 2020 / 69 min.

España, 2021 / 89 min.

J 27 / 20 h. Cine Fantasio, Navia

V 28 / 19.30 h. Teatro Riera, Villaviciosa
S 29 / 19.30 h. CMI El Llano, Xixón

Sam crece en el mundo rural y tradicional de Kenia,
presionado por su familia para encontrar esposa. Tras
mudarse a la capital, Nairobi, en busca de trabajo y una
nueva vida, se enamora de Álex, una relación que florece
pese a las amenazas y el rechazo social. Una historia de
amor prohibida en Kenia.
Dirección: Peter Murimi
Guion: Ricardo Acosta, Peter Murimi
Estreno en Asturies

Al igual que la Tierra, nuestro interior está formado por
distintas capas y estratos que van forjando nuestra identidad y relatan nuestra historia de vida. ¿Qué circunstancias intervienen en este proceso y nos convierten en
quienes somos hoy? Seis mujeres trans viajan a un pequeño pueblo leonés donde explorarán insólitos paisajes,
así como los entresijos de su propia personalidad. Buscando respuestas sobre aquello que las une como grupo,
aprenderán a lidiar con sus diferencias.
Dirección y guion: Adrián Silvestre
Encuentro con Lena Brasas, protagonista
Estreno en Asturies
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MUSOC EN CORTO: ALIANZAS REBELDES.
DESAFÍOS TRANS

V 21 / 20 h. La Revoltosa, Xixón

ANTES DE LA ERUPCIÓN
España, 2020 / 10 min.

Aunque una erupción volcánica puede ocurrir sin ninguna
señal previa, lo más probable es que los volcanes emitan
diferentes tipos de advertencias antes de que comience.
Apenas lo vimos venir.
Dirección y guion: Roberto Pérez Toledo

EL NOMBRE DEL HIJO
Argentina, 2020 / 14 min.

Lucho, un niño trans de 13 años, no suele compartir mucho
tiempo con su padre. Cuando emprende unas vacaciones
junto a él y su hermana menor, la nueva cercanía y cotidianidad ponen su relación a prueba.
Dirección y guion: Martina Matzkin
Estrenos en Asturies

Presentación del libro Historias de afectos. Acompañar
la adolescencia trans, con la presencia de su autora Noemí Parra Abaúnza
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creadoras mirando
al sur

NUDO MIXTECO

HIVE

México, 2021 / 91 min.

Kosovo, 2021 / 84 min.

X 12 / 19.30 h. Casa de Cultura, Cangues d’Onís

J 13 / 20 h. Nuevo Teatro, La Felguera
X 19 / 19.30 h. Centro Cultural Valey, Castrillón

Las historias de María, Chabela y Toña confluyen y se entrecruzan en la fiesta patronal de una comunidad situada
entre Puebla y Oaxaca. Pequeños relatos protagonizados
por mujeres indígenas enfrentadas a diferentes tipos de
violencia que desean tener un espacio para decidir su
destino. Premio del Público en el Festival de Cine de Las
Palmas.
Dirección y guion: Ángeles Cruz
Estreno en Asturies

El marido de Fahrije lleva desaparecido desde la guerra
de Kosovo. Además de su dolor, las dificultades económicas de su familia la llevan a poner en marcha un negocio
agrícola. Pero en la aldea patriarcal y machista donde
vive, esta decisión de empoderamiento no se percibe
con buenos ojos. Mientras lucha contra estos valores
tradicionales, se enfrenta a una decisión crucial. Varios
premios en los Festivales de Sundance y Valladolid avalan
una historia que se sitúa entre lo universal y lo local.
Dirección y guion: Blerta Basholli
Estreno en Asturies
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ESCRIBIENDO CON FUEGO

FLY SO FAR (NUESTRA LIBERTAD)

India, 2021 / 94 min.

El Salvador, Suecia, 2021 / 88 min.

L 17 / 19.30 h. Escuela de Comercio, Xixón

M 25 / 20 h. Teatro Filarmónica, Uviéu

En un panorama periodístico dominado por hombres, un
intrépido grupo de periodistas mantiene el único medio
de comunicación dirigido por mujeres en la India: Khabar Lahariya (‘Ondas de noticias’). Cada día se preparan
para la transición del periódico de impreso a digital, a
pesar de que muchas de sus reporteras no tienen acceso a la electricidad en sus casas. Premio del Público en
el Festival de Sundance.

Fly so Far sigue a Teodora y Las Diecisiete en su lucha
por recuperar la libertad. Debido a la criminalización del
aborto en El Salvador, han sido condenadas hasta a 30
años de prisión por tener una emergencia obstétrica.
Sus testimonios y casos son evidencia de la violencia
estatal contra las mujeres, pero también un ejemplo de
resiliencia colectiva, solidaridad y sororidad.

Dirección y guion: Sushmit Ghosh, Rintu Thomas
Estreno en Asturies
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Dirección y guion: Celina Escher
Estreno en España

hijas de Guy

AMA
España, 2021 / 90 min.

S 8 / 19.30 h. Casa de Cultura, Llanes
D 16 / 20 h. Centro Niemeyer, Avilés
Ama es la historia de muchas mujeres expuestas en soledad a la mitificada maternidad. A Pepa y a su hija Leila
las echan de su hogar, viéndose arrastradas a encontrar
un sitio donde vivir sin nadie ni nada que las ayude en su
camino. Una de las mejores películas españolas de 2021
que fue galardonada con el Premio Feroz a mejor película
y la Biznaga de Plata del Festival de Málaga a la mejor
actriz (Tamara Casellas).
Dirección: Júlia de Paz Solvas
Guion: Nuria Dunjó, Júlia de Paz Solvas
Encuentro con Júlia de Paz Solvas (Centro Niemeyer)
Estreno en Asturies
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CAMILA SALDRÁ ESTA NOCHE

LIBERTAD

Argentina, 2021 / 103 min.

España, 2021 / 104 min.

X 12 / 19.30 h. Centro Cultural Valey, Castrillón
J 27 / 20 h. Nuevo Teatro, La Felguera

S 29 / 19.30 h. Casa de Cultura, Llanes

Camila se ve obligada a mudarse a Buenos Aires cuando
su abuela enferma gravemente. Deja atrás a sus amistades y una escuela secundaria pública liberal por una
institución privada tradicional. El temperamento feroz
pero prematuro de Camila se pone a prueba. Un viaje
por la adolescencia con un firme mensaje feminista.
Dirección: Inés María Barrionuevo
Guión: Andrés Aloi, Inés María Barrionuevo
Camila saldrá esta noche también forma
parte de la sección «Tránsitos»
Estreno en Asturies
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La familia Vidal pasa las últimas vacaciones en su casa
de verano. Por primera vez en su vida, Nora siente que
no encuentra su lugar, pero todo cambia con la llegada
de Libertad, la hija de la mujer colombiana que cuida a
su abuela. Las dos niñas forjan una amistad intensa y
desigual, y descubren un mundo nuevo en el que Nora se
siente más libre que nunca. La sorpresa española en Cannes es un lúcido retrato de la adolescencia y la condición
de privilegio. Seis nominaciones a los Premios Goya, entre
ellas las de mejor película y dirección novel.
Dirección y guion: Clara Roquet

MUSOC EN CORTO: ALIANZAS REBELDES. SEXUALIDAD EN LIBERTAD

S 22 / 19 h. Centro de Cultura Antiguo Instituto, Xixón
16
España, 2020 / 20 min.

Laura y Carlos tienen una cita. Comienza como un encuentro
agradable, termina de manera violenta. Laura, incapaz de
asumir lo ocurrido, se ve inmersa en una constante confrontación con su madre y sus amistades que derivará en más
violencia. En silencio se enfrenta a la incomprensión de su
entorno.
Dirección y guion: Ana Lambarri

26
España, 2020 / 16 min.

Dos semanas después de un rollo de una noche con Luis,
Berta descubre que está embarazada. Intenta contactar
con él, pero no recibe respuesta. Le cuenta el embarazo por
mensaje, pero éste la bloquea en redes. Hasta que decide
ir en su busca.
Dirección y guion: Ana Lambarri
Encuentro con Ana Lambarri
Estreno en Asturies
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CLAUSURA

EL ACONTECIMIENTO
Francia, 2021 / 100 min.

D 30 / 20 h. Centro Niemeyer, Avilés
Francia, 1963. Anne es una estudiante joven y brillante
con un futuro prometedor. Pero al quedar embarazada,
se desvanece ante sus ojos la oportunidad de terminar
sus estudios y escapar de las limitaciones impuestas
por su origen social. Cuando se aproximan las fechas de
los exámenes finales, decide actuar, incluso si supone
confrontar la vergüenza, el dolor y hasta ir a la cárcel
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por ello. Un riguroso testimonio emocional y político que
consiguió el León de Oro en el Festival de Venecia.
Dirección: Audrey Diwan
Guion: Audrey Diwan, Marcia Romano
Estreno en Asturies

proyecciones especiales

HORACIO, EL ÚLTIMO ALCALDE
España, 2021 / 60 min.

S 8 / 19.30 h. CMI El Llano, Xixón
V 14 / 19.30 h. Cine Felgueroso, Sama
Horacio Hermoso evoca la figura de su padre, el último alcalde republicano de Sevilla: una persona profundamente
humanista que desde la política trató de paliar el atraso
secular que vivía el país. Tras el golpe de estado de 1936,
fue fusilado en las tapias del cementerio de Sevilla y su
cuerpo arrojado a una fosa común. Ochenta y cuatro años
más tarde se inicia la exhumación de esta fosa y su recuerdo resucita de la mano de su hijo Horacio, el guardián
de su memoria. Una pequeña joya que no deja a nadie
indiferente.
Dirección y guion: María Rodríguez, Mariano Agudo
Encuentro con María Rodríguez, directora
Estreno en Asturies
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ALTSASU

AMOR SIN CIUDAD

España, 2021 / 80 min.

España, 2020 / 68 min.

S 15 / 19.30 h. CMI El Llano, Xixón

V 28 / 19 h. Escuela de Comercio, Xixón

A modo de investigación observacional y con una mirada
íntima y poética, este documental acompaña a varios
de sus protagonistas durante los más de tres años que
dura el proceso del juicio y encarcelamiento. Una noche
de fiesta convertida en terrorismo. El riesgo a pasar
toda una vida en la cárcel. Un inmenso trabajo cinematográfico.

Madrid es el punto de confluencia de once historias de
personas en tránsito físico y espiritual. Once historias
honestas y directas, jóvenes y necesarias como sus protagonistas. Once historias nuevas que hablan de la vida
y las esperanzas, de las fronteras y los territorios, del
crecimiento y la supervivencia. Un relato polifónico que
nos acerca al aquí y al ahora. Una película radicalmente
viva.

Dirección y guion: Marc Parramon, Amets Arzallus
Encuentro con Marc Parramón, director
Estreno en Asturies

Dirección: Pedro Sara, Violeta Pagán
Guion: Escuela Dentro Cine, Escuela Unocine, Pedro Sara,
Violeta Pagán
Encuentro con Violeta Pagán, directora
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MUSOC ANIMADO
Selección de cortometrajes de animación premiados en varios festivales de cine

J 20 / 20 h. Toma 3, Xixón

Estrenos en Asturies

BESTIA

SAD BEAUTY

Chile, 2021 / 15 min.

Países Bajos, 2020 / 10 min.

Ingrid trabaja como agente de la Dirección de Inteligencia
Nacional (DINA) durante la dictadura de Pinochet. Su relación con su perro, su cuerpo, sus miedos y frustraciones
revelan una espantosa fractura en su mente y en todo un
país.

En un mundo muy contaminado, una joven llora la desaparición de especies animales. Cuando se enferma debido a
una infección bacteriana, la naturaleza parece enviarle un
mensaje a través de sus alucinaciones.
Dirección y guion: Arjan Brentjes

Dirección y guion: Hugo Covarrubias

HOMELESS HOME
España, 2020 / 15 min.

A través del triángulo amoroso entre una bruja, un orco y un
ogro, se aborda el tema de la vuelta a la tierra de origen de
muchas personas debido a la crisis económica.
Dirección y guion: Alberto Vázquez

OR VERMELL / ORO ROJO
España, 2020 / 12 min.

Or vermell parte de las denuncias de las mujeres marroquíes que recogen fresas en Huelva para construir un relato
polifónico que nos lleva al foco de un conflicto más grande,
haciéndonos reflexionar sobre su complejidad y formas de
representación.
Dirección y guion: Carme Gomila
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MUSOC INFANTIL

S 29 / 12 h. El Bosque de la Maga Colibrí, Xixón
CUA DE SIRENA
España, 2020 / 8 min.

Roc estaba desorientado. Él no quería elegir. Le decían que era
un ser humano y que se podía convertir en sirena. No entendía
por qué era una cosa que se tenía que convertir en otra. ¡Además para siempre! Él era Roc con una cola de sirena.
Dirección y guion: Alba Barbé Serra

ROBERTO
España, 2020 / 9 min.

Han pasado 15 años y Roberto sigue enamorado de su vecina,
aunque ella, avergonzada de su cuerpo, prefiere esconderse.
Con una vieja cuerda de tender como única forma de comunicación, Roberto tiene un plan.
Dirección y guion: Carmen Córdoba González

LOS ZAPATOS DE LOUIS
Francia, 2020 / 5 min.

Louis, un niño autista de ocho años y medio, llega a su nueva
escuela y se tiene que presentar.
Dirección y guion: Théo Jamin, Kayu Leung, Marion Philippe,
Jean-Géraud Blanc

LEA SALVAJE
Colombia, 2020 / 9 min.

Lea, una gata salvaje, es acogida por Ciro, un muñeco de trapo,
para mostrarle las complejidades de la convivencia y la verdadera amistad.
Dirección y guion: María Teresa Salcedo
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UN LINCE EN LA CIUDAD
Francia, 2019 / 7 min.

Un curioso lince sale de su bosque atraído por las luces de la
ciudad. Allí se divierte sin parar, hasta que se queda dormido en
medio de un aparcamiento. Por la mañana, los y las habitantes
de la ciudad descubren a este extraño animal cubierto de nieve.
Dirección y guion: Nina Bisyarina

TOBI AND THE TURBOBUS
Alemania, 2019 / 7 min.

¡Vuelas si no tienes asiento! Es la regla en el Turbobus. Conseguir uno es un trabajo duro para un joven lobo en su turbo viaje
para encontrar una verdadera amistad.
Dirección y guion: Verena Fels, Marc Angele
Guion: Verena Fels
Dinamiza: Inés Romeo, maestra.

DIÁLOGOS VISIBLES

Espacio de encuentro entre equipos artísticos, especialistas en los
temas abordados y activistas sociales al finalizar las proyecciones de
las películas.

MEMORIA DEMOCRÁTICA: LECCIONES
CONTRA EL OLVIDO
– Sábado 8 / 19.30 h. CMI El Llano, Xixón
Intervienen:
María Rodríguez. Directora del documental Horacio,
el último alcalde.
Adelaida Hermoso. Nieta de Horacio Hermoso.
Pablo Martínez Corral. Historiador. Autor del libro
«Memoria del olvido en la Quinta de Pedregal».
Presentan: Grupo Eleuterio Quintanilla, Atenéu
Obreru de Xixón
– Viernes 14 / 19.30 h. Cine Felgueroso, Sama
Intervienen:
María Rodríguez, Adelaida Hermoso.
Olga García Martínez, María Isabel García García.
Asociación de Familiares y Amigos de la Fosa Común de
Tiraña.

UNA MIRADA ÍNTIMA AL CASO ALTSASU
– Sábado 15 / 19.30 h. CMI El Llano, Xixón
Intervienen:
Marc Parramón. Director del documental Altsasu.
Periodista.
Bel Pozueta. Madre de Adur Ramírez, uno de los jóvenes
del caso Altsasu. Socióloga.
Presenta: Acción en Red Asturies

MUJERES QUE TOMAN LA PALABRA
– Lunes 17 / 19.30 h. Escuela de Comercio, Xixón
Intervienen:
Candela Rossi Campos. Radio Almenara. Vicepresidenta
de la Red de Medios Comunitarios (ReMC).
Vicky García Fernández. Rurales & Diverses Podcast.
Presenta: Radio Kras
RUTAS MIGRATORIAS Y VULNERACIÓN DE
DERECHOS: LA RUTA CANARIA
– Viernes 21 / 19.30 h. Cine Felgueroso, Sama
Intervienen:
Loueila Mint El Mamy. Protagonista del documental
Aquí estamos. Abogada de origen saharaui.
Javier Bauluz. Fotoperiodista. Autor del libro «La Ruta
Canaria. Más allá del muelle».
Presenta: Asociación Intervalo
UNA APROXIMACIÓN A LA REALIDAD DE
LAS MUJERES TRANS
– Sábado 29 / 19.30 h. CMI El Llano, Xixón
Intervienen:
Lena Brasas. Protagonista del documental Sedimentos.
Marina Echebarría Sáenz. Catedrática de Derecho
mercantil de la Universidad de Valladolid y activista
LGBTIQ+.
Presenta: XEGA
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Los y las estudiantes tienen la posibilidad de
participar en una votación que dará como resultado la entrega del Premio al Mejor Cortometraje MUSOCeduca 2022.
El proyecto se complementa con dos unidades
formativas y siete encuentros digitales:

MUSOCeduca es un espacio de confluencia
entre el cine social, los derechos humanos y el
mundo educativo para favorecer el pensamiento crítico y promover actuaciones de compensación educativa.
Se trata de un proyecto que cuenta con la
implicación del Centro del Profesorado y de
Recursos (CPR) de Gijón-Oriente; centros educativos de Educación Primaria, Secundaria,
Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial; colectivos sociales y entidades
locales.
Un total de 80 centros educativos, situados en
33 concejos asturianos, acogen del 10 de enero al 31 de mayo un total de 27 cortometrajes
y 2 largometrajes, acompañados de propuestas
didácticas para trabajar en las aulas.
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Unidades Formativas: «Alfabetización cinematográfica, cine social y derechos humanos»,
impartida por la cineasta Celia Cervero; y «Metodologías activas e inclusión educativa», impartida por los profesores Alejandro Rodríguez,
Diego González y Óscar González.
Encuentros digitales con la participación de
directores y directoras de los cortometrajes:
Eva Libertad, Nuria Muñoz-Ortín, Susan Béjar,
Carmen Córdoba González, Alberto Vázquez, La
Masía Reels, María Teresa Salcedo, David Macián, Anna Surinyach, Ana Lambarri y Roberto
Pérez Toledo.
CORTOMETRAJES
EMERGENCIA AMBIENTAL / SOSTENIBILIDAD
URBANO-RURAL
Vergüenza / Dry Sea / Maji / Un lince en la
ciudad / La jungla de asfalto / Salvaje

INCLUSIÓN / DIVERSIDAD
Los zapatos de Louis / Sorda / Distancias
PROMOCIÓN DE LA SALUD
Roberto / El gran Corelli / Sad beauty

LARGOMETRAJES
JOSEP Francia, 2020 / 71 min.
Dirección: Aurel

CONVIVENCIA / PAZ
Homeless home / Cohete / Lea salvaje /
Me, a monster?
MIGRACIONES / INTERCULTURALIDAD
Farrucas / En la calle / Song sparrow / #boza /
Mangi meli remains
COEDUCACIÓN / IGUALDAD / PREVENCIÓN
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Oro rojo / 16 / 26

LA ÚLTIMA PRIMAVERA España, 2020 / 77 min.
Dirección: Isabel Lamberti

DIVERSIDAD SEXUAL / IDENTIDAD DE
GÉNERO
Antes de la erupción / Los patos / Zapatos de
tacón cubano

Organizan:
Acción en Red, Abierto Hasta el Amanecer, Mar de Niebla, CPR Gijón-Oriente.
Colaboran:
ADANSI (Asociación de Familiares y Personas con Autismo), Afayaivos, Amnistía Internacional, ACBANER (Asociación
contra la Bulimia y la Anorexia Nerviosa), Asociación Cuantayá, Asociación de Mujeres Africanas de Asturies, Asociación
Matumaini, CMX (Conseyu de Mocedá de Xixón), Coordinadora Asturiana de ONGD, Cometcon, Creando Comunidad,
Forum 2000, Fundación EDES, Grupo Eleuterio Quintanilla, Ingeniería Sin Fronteras Asturies, Plataforma contra la Contaminación de Xixón, La Casa Azul, Liga de la Diversidad, Coleutivu Milenta Muyeres, No Name Kitchen.
Más información en www.musocasturies.org
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MUSOCmocedá
Diez años después del nacimiento de MUSOC, se abre paso en Asturies un nuevo espacio de encuentro juvenil en torno al cine social, los Derechos Humanos y el pensamiento crítico.
Si eres una persona comprometida con tu entorno y quieres sumarte a otros y otras jóvenes (16-30 años)
para utilizar el cine como herramienta de transformación social, este es tu lugar.
MUSOCmocedá une la formación, el activismo y la creatividad de la mano de diferentes organizaciones y colectivos asturianos: Acción en Red, Abierto Hasta el Amanecer, Mar de Niebla, Conseyu de
Mocedá de Xixón (CMX), Conseyu de Mocedá del Principado de Asturies (CMPA) y Oficina de Juventud
de Xixón.
Para comenzar esta nueva aventura, te esperamos el 28 de enero, a las 19 horas, en la Escuela de
Comercio de Xixón con la proyección de la película Amor sin ciudad; y la presentación del proyecto
MUSOCmocedá.

AMOR SIN CIUDAD España, 2020 / 68 min. V 28 / 19 h. Escuela de Comercio, Xixón

Una estructura vertiginosa, un puzle endiablado, fragmentos de vida que saltan como chispas ante nuestra
mirada atónita: eso y mucho más es esta película, un
trabajo colectivo que nos acerca once historias de chicos y chicas que hablan de la vida y las esperanzas, las

fronteras y los territorios, el crecimiento y la supervivencia. Realizada en el marco de la Escuela Dentro
Cine, en Matadero Madrid, la experiencia resultante
va más allá del cine, es un pedazo de realidad en
carne viva.

La sesión incluye, además de la proyección, un coloquio con Violeta Pagán, psicóloga, cineasta y codirectora de la película.
Formulario de inscripción a la sesión: https://forms.office.com/r/zXrApnpcj5
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CHEMA CASTIELLO EN LA MEMORIA
El premio Chema Castiello es un reconocimiento a la figura
de este comprometido activista, parte fundamental de diversas entidades sociales como el Ateneu Obreru de Xixón,
Grupo Eleuterio Quintanilla, Radio Kras y Acción en Red, donde desarrolló una intensa actividad educativa y cultural en
temas como la educación intercultural, las migraciones, el
refugio, los medios alternativos y la memoria democrática.
El premio consiste en la entrega de un galardón y una dotación económica de 1.000 euros.

Películas a competición:
Seis días corrientes, de Neus Ballús / Tan lejos como pueda caminar, de Stefan Arsenijevic / Escribiendo con fuego,
de Rintu Thomas y Sushmit Ghosh / Playground, de Laura
Wandel / Horacio, el último alcalde, de María Rodríguez y
Mariano Agudo.
Jurado:
Ana Izarzugaza Junquera (Acción en Red Asturies), Noelia
Ordieres Buarfa-Mohamed (Radio Kras), Ángel Alonso Domínguez (Atenéu Obreru de Xixón), Rosa Rodríguez Macías
(Grupo Eleuterio Quintanilla) y Carmen Díaz-Faes Rodil
(Festival Internacional de Cine de Xixón-FICX).

PREMIO CHEMA CASTIELLO MUSOC 2022

Película ganadora: Seis días corrientes
«Por el uso del sentido del humor para hacernos reflexionar
acerca de cuestiones fundamentales para la sociedad contemporánea, desde un lenguaje accesible y una propuesta
aparentemente sencilla, cargada de reflexión crítica humanista e íntima. La clase obrera como protagonista de un
relato intergeneracional que nos sirve de espejo respecto a
la tolerancia hacia nuestros propios prejuicios, poniendo el
foco en el racismo, la emigración, la diversidad lingüística,
y el estatus social y de clase».
La entrega del premio tendrá lugar en el Teatro de la Laboral el viernes 7 de enero a las 19.30 h., con la proyección
de la película Seis días corrientes y el concierto de presentación de MUSOC 2022 «Diez años acallando el odio», en el
que participarán Filanda, La Dolce Terna y 6 Riales.
Entradas a la venta: http://www.laboralciudaddelacultura.com/

PRESENTACIÓN DEL LIBRO «UN GUAJE DE BARRIO»
Martes 18 / 19.30 h.
Escuela de Comercio, Xixón
Acto de homenaje del Atenéu Obreru de
Xixón a Chema Castiello.
Intervienen: Luis Miguel Piñera, Ramón
d’Andrés.
Organiza: Atenéu Obreru de Xixón.
Colaboran: Acción en Red Asturies, Radio Kras y Grupo Eleuterio Quintanilla.
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MUSOC PENSAMIENTO CRÍTICO
Abrimos dos espacios de debate para compartir ideas y experiencias que ayuden a comprender y conocer mejor la compleja realidad social, introduciendo cada sesión con una
selección de escenas cinematográficas.
10 AÑOS DEL FIN DE ETA

Sábado 15 / 11 a 13 h. El Café de Macondo, Xixón
Retransmisión online a través del canal de Youtube
de Acción en Red Asturies
Nos acercarnos a este tema a través de la energía cívica de las personas que vivieron y viven en sus propias
carnes una situación que las convirtió durante mucho

Sara Buesa
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tiempo en auténticas resilientes políticas y vitales. El
marco de violencia en Euskadi condicionó y dificultó
sus vidas enormemente, les generó un sufrimiento al
que han sido capaces de hacer frente con un ejercicio
de reflexión profunda y sosegada imprescindible para
ensanchar el debate.
Es necesario poner en valor las opiniones y saberes
de quienes, frente a la instalación en el odio y el victimismo permanentes, prefieren utilizar sus energías
en ayudar a construir un relato generoso de memoria

Naiara Zamarreño

Manolo Vizcay

personal y colectiva contra el «patente riesgo de olvido», en un marco de diálogo, de respeto y reparación
a las víctimas.
Intervienen:
Sara Buesa. Vicepresidenta de la Fundación Fernando
Buesa. Hija de Fernando Buesa, miembro del parlamento vasco por el PSE asesinado por ETA el 22 de
febrero de 2000.
Naiara Zamarreño. Hija de Manuel Zamarreño, concejal del PP en Rentería asesinado por ETA el 25 de
junio de 1988.
Manolo Vizcay. Detenido junto a Mikel Zabalza el 26
de noviembre de 1985 por la Guardia Civil y maltratado
en el cuartel de Itxaurrondo.
Presenta:
Joseba Eceolaza. Escritor.

un feminismo que nos reúna no por quiénes somos
sino por las ideas y proyectos que deseamos defender
en común es la idea que subyace a esta defensa rebelde de las alianzas en tiempos en los que parece tan difícil hacer política feminista más allá de la identidad.

ALIANZAS REBELDES. UN FEMINISMO
MÁS ALLÁ DE LA IDENTIDAD

PRESENTACIÓN DEL LIBRO «ALIANZAS REBELDES.
UN FEMINISMO MÁS ALLÁ DE LA IDENTIDAD».

Este espacio tiene la intención de ser un ejercicio de
libertad. Es una alianza rebelde entre distintas voces
comprometidas con el valor de la pluralidad y el disenso en el interior del feminismo, pues se asume que
no hay uno sino muchos feminismos y que tenemos
no solo la posibilidad de disentir con algunos de ellos
sino el deber de explicar nuestras discrepancias. Por

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
«HISTORIAS DE AFECTOS. ACOMPAÑAR
LA ADOLESCENCIA TRANS».

Viernes 21 / 20 h. La Revoltosa, Xixón
Interviene:
Noemí Parra Abaúnza. Autora del libro.
Proyección de los cortometrajes
Antes de la erupción y El nombre del hijo.
MESAS REDONDAS

Sabado 22 / 11.30 a 14.00 h. y 16.30 a 18.30 h.
Centro de Cultura Antiguo Instituto, Xixón

Interviene:
Paloma Uría Ríos. Doctora por la Universidad de
Oviedo y profesora jubilada de Instituto de Enseñanza Secundaria. Participó en su juventud en la lucha
antifranquista y colabora desde sus inicios en el movimiento feminista.
Presenta:
Alissón Caiza Pino (AMA Asturies)
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Paloma Uría Ríos

Teo Pardo

Mesa 1: «Desafíos trans»
Intervienen:
Noemí Parra Abaúnza. Doctora en Estudios de Género, trabajadora social, antropóloga y sexóloga feminista. Su tesis doctoral aborda las experiencias y
desafíos de la adolescencia trans*. Profesora de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Investigadora en el Centro de Estudios y Difusión del Atlántico (CEDA). Directora del proyecto Malegría Sexología.

Mesa 2: «Sexualidad en libertad, sin normativas ni
moralismos»
Intervienen:
Laura Macaya Andrés. Experta en la aplicación de la
perspectiva interseccional, así como en la intervención social y el diseño de políticas públicas en género y
feminismo. Activista libertaria y feminista desde hace
más de 20 años, conspira actualmente en el colectivo
Projecte X.

Teo Pardo. Activista trans y feminista. Experto en
educación sexual feminista. Entre 2015 y 2020 ha sido
formador dentro del proyecto Sexualitats, de la entidad Sida Studi, sobre educación sexual en la infancia,
la adolescencia y la edad adulta.

Sara Rodríguez Pérez. Maestra de Educación Primaria, pedagoga y sexóloga. En su tesis doctoral abordó la violencia en parejas adolescentes en Asturies
(2015). Actualmente es profesora en la Universidad de
Oviedo. Investigadora en el grupo IARS de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Presenta:
Alex Minculeasa (Transire Asturies)
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Noemí Parra Abaúnza

Presenta:
Mayús Ramos Álvarez (Milenta Muyeres)

PROYECCIÓN DE CORTOMETRAJES

Sabado 22 / 19 h.
Centro de Cultura Antiguo Instituto,
Xixón
Proyección de los cortometrajes
16 y 26
con la presencia de su directora
Ana Lambarri
Laura Macaya Andrés

Sara Rodríguez Pérez

Esta actividad contará, en horario de mañana y tarde, con un espacio de conciliación familiar gestionado
por personal de Abierto Hasta el Amanecer.

LA PALABRA FILMADA
La literatura ha sido y sigue siendo una inspiración permanente para un buen número de cineastas que dan un valor significativo a la palabra escrita que luego será filmada y convertida
en imágenes en movimiento.
Varias librerías asturianas nos proponen una selección de libros cuyas historias se relacionan
con las películas que se proyectan durante MUSOC 2022. Una recomendación de lecturas con
las que, antes o después de las proyecciones, podemos ampliar nuestra mirada sobre algunos
temas que nos interpelan directamente.
Un diálogo entre los mundos literario y cinematográfico con la colaboración de las siguientes
librerías:
Xixón La Revoltosa, Toma 3, El Bosque de la Maga Colibrí / Uviéu Cambalache, La Paisaneta /
La Pola Siero La Pepona / Llanes Beluga / Navia Don Quijote / Llangréu Berwick Street Shop
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Casa de Cultura
Centro Niemeyer
CMI El Llano
Cine Felgueroso

19.30 h.
20 h.
19.30 h.

S8
D 16
S8

Teatro Auditorio
Casa de Cultura

19.30 h.
20 h.
19.30 h.

L 10
M 11
S 22

MUSOC EN CORTO. LAS MIGRACIONES
POR DENTRO Encuentro con Ian de la Rosa,
Anna Surinyach y Ekain Albite

20 h.
J 27

CAMILA SALDRÁ ESTA NOCHE 103 min.

19.30 h.
19.30 h.
19.30 h.
20 h.

S 15
L 17
M 18

ALTSASU 80 min.
Encuentro con Marc Parramón, director
ESCRIBIENDO CON FUEGO 94 min.
TAN LEJOS COMO PUEDA CAMINAR 92 min.

Teatro Filarmónica

Escuela de Comercio

CMI El Llano

Teatro Riera

Centro Cultural Valey

19.30 h.
V 14

Nuevo Teatro

20 h.
J 13
X 19

Cine Fantasio

20 h.

J 13

EL DESPERTAR DE NORA 95 min.

HIVE 84 min.

UN PEQUEÑO PLAN… CÓMO SALVAR
EL PLANETA 67 min.

Centro Cultural Valey
Nuevo Teatro

19.30 h.

X 12

Casa de Cultura

19.30 h.

X 12

NUDO MIXTECO 91 min.

El Café de Macondo

20 h.

M 11

MUSOC EN CORTO: AMPLIANDO DERECHOS
Encuentro con Javier Galán (DMD Asturies) / Andrea Vega,
Irmina Benito (Mar de Niebla) / Iván Gómez Beltrán (Acción
en Red Asturies)

CASABLANCA BEATS 101 min.

Escuela de Comercio

20 h.

D9

Centro Niemeyer

19.30 h.

V 14

Teatro de la Laboral

19.30 h.

V7

LUGAR

HORA

FECHA

EL AMOR EN SU LUGAR 103 min.

HORACIO, EL ÚLTIMO ALCALDE 60 min.
Encuentro con María Rodríguez, directora

AMA 90 min.
Encuentro con Júlia de Paz Solvas (Centro Niemeyer)

SEIS DÍAS CORRIENTES 85 min. Inauguración

PELÍCULA

PROGRAMA MUSOC ENERO 2022

Casa de Cultura

19.30 h.
20 h.

X 19
J 20

PARALELO 35º50’ 74 min.
Encuentro con Sergio Rodrigo, director, y Lucía Muñoz,
integrante de la productora EntreFronteras
FLEE 86 min.
MUSOC ANIMADO

Escuela de Comercio

19 h.

20 h.
19.30 h.
20 h.
20 h.
19.30 h.
19.30 h.
20 h.
19 h.

S 22
D 23
L 24
M 25
M 25
X 26
X 26
J 27
V 28

MUSOC EN CORTO: ALIANZAS REBELDES.
SEXUALIDAD EN LIBERTAD
Encuentro con Ana Lambarri

EL PLANETA 79 min.
FLY SO FAR (NUESTRA LIBERTAD) 88 min.
PLAYGROUND 72 min.

CMI El Llano

12 h.
19.30 h.
20 h.

S 29
S 29
D 30

MUSOC INFANTIL Dinamiza: Inés Romeo. Maestra
LIBERTAD 104 min.
EL ACONTECIMIENTO 100 min. Clausura

Avilés
Villaviciosa

Uviéu
Navia

Xixón
Llanes

Castrillón

Cangues d’Onís

Centro Niemeyer

Casa de Cultura

La Pola Siero

Llangréu

El Bosque de la Maga Colibrí

Teatro Riera

19.30 h.
19.30 h.

SEDIMENTOS 89 min.
Encuentro con Lena Brasas, protagonista

S 29

Cine Fantasio

Casa de Cultura

Centro Cultural Valey

Teatro Filarmónica

Teatro Auditorio

Escuela de Comercio

Centro Niemeyer

Centro de Cultura Antiguo
Instituto

La Revoltosa

V 28

AMOR SIN CIUDAD 68 min.
Encuentro con Violeta Pagán, directora

I AM SAMUEL 69 min.

AIDS DIVA: LA LEYENDA DE CONNIE NORMAN
62 min.

THE GAME 90 min.
Encuentro con Manuela Federl, directora

MALI TWIST 125 min.

20 h.

V 21

MUSOC EN CORTO: ALIANZAS REBELDES.
DESAFÍOS TRANS Presentación del libro «Historias
de afectos. Acompañar la adolescencia trans», con su
autora Noemí Parra Abaúnza

Cine Felgueroso

19.30 h.

V 21

Toma 3

20 h.

J 20

AQUÍ ESTAMOS 90 min.
Encuentro con Loueila Mint El Mamy, protagonista

Nuevo Teatro

Teatro Auditorio

20 h.

M 18

RIVAL 96 min.

MEDIDAS SANITARIAS Y DE HIGIENE
MUSOC 2022 seguirá una serie de medidas de seguridad, protección e higiene que cumplen las normas y
protocolos COVID-19 planteados por las autoridades
sanitarias y que serán aplicables en cada una de las
sedes y espacios donde se desarrollan las actividades
programadas.
¡Contamos con tu colaboración!
Medidas adoptadas:
• Obligación del uso de mascarilla y aplicación de gel
hidroalcohólico a la entrada.
• Accesos y desalojos a los espacios de forma ordenada y escalonada, respetando la distancia de seguridad
y las indicaciones del personal o la cartelería, tanto a
la entrada como a la salida.
• En la página web de MUSOC se informará puntualmente de posibles nuevas medidas que adopten las
autoridades sanitarias.

Si presentas síntomas compatibles con la COVID-19
contacta con las autoridades sanitarias: 984 100 400
(Asturies).

Colaboran

39

organiza

financian

Castrillón

