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MUESTRA

ESTACIONES

 —

Muestra de cine contemporáneo 
que recoge una selección de los 
títulos más actuales, elogiados por 
la crítica y premiados en importan-
tes festivales. Laboral Cinemateca 
incluye así en su amplia progra-
mación de actividades y oferta de 
servicios una muestra continua del 
más reciente cine contemporáneo, 
siempre en versión original.
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Una noche, un hombre llamado Magloire fuma 
un cigarrillo en una estación de tren abando-
nada cuando la policía se presenta para pedirle 
la documentación. Magloire empieza a correr, 
sin equipaje y sin futuro, hasta que conoce a 
un moribundo de quien hereda una fortuna. 
Pero esa gran suma de dinero no hará más que 
empeorar las cosas para Magloire que, obligado 
a formar parte de la excéntrica banda de Kurtz, 
se verá inmerso en una conspiración tramada 
por un tal “9 dedos”.

Información adicional

Premio a Mejor Director en el Festival de 
Locarno 2017; Nuevas Olas Festival de Cine 
Europeo de Sevilla 2017

La cita del 22 de abril incluye el encuentro con 
François-Jacques Ossang, director de la película.

Francia, Portugal | 2017 | 99 min.

PRODUCCIÓN
Sébastien Haguenauer, Luis 
Urbano

GUION
François-Jacques Ossang

FOTOGRAFÍA
Simon Roca

REPARTO
Gaspard Ulliel, Paul Hamy, Damien 
Bonnard, Pascal Greggory, Diogo 
Dória, Lisa Hartman, Alexis 
Manenti, Lionel Tua, Elvire, Susana 
Afonso Lopes

IDIOMA
V.O. en francés subtitulado en 
castellano

28
ABRIL

20:00 H.

22
ABRIL

19:00 H.

9 FINGERS
F.J. Ossang
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Italia, Brasil, Estados Unidos, 
Francia, Alemania, Suecia | 2017 | 
120 min.

PRODUCCIÓN
Martin Scorsese, Jon Coplon, Paolo 
Carpignano, Marc Schmidtheiny, 
Christoph Daniel

GUION
Jonas Carpignano

FOTOGRAFÍA
Tim Curtin

REPARTO
Pio Amato, Koudous Seihon, 
Damiano Amato

IDIOMA
V.O. en italiano subtitulado en 
castellano 

En A Ciambra, una pequeña comunidad romaní 
en Calabrio, Pio Amato, un gitano de 14 años, 
está desesperado por crecer rápido. Pio sigue 
los pasos de su hermano mayor Cosimo bebe, 
fuma y aprende a delinquir para sobrevivir en 
la calle pero cuando Cosimo es detenido, Pio 
intentará demostrar a su familia que él puede 
sustentarla. Pero ser adulto tiene un precio muy 
superior al que imagina. 

Información adicional

Premio al mejor actor Pio Amato en el Festival 
de Sevilla 2017; Nominada a mejor director en 
los Premios Independent Spirit; Premio Europa 
Cinemas Label en Cannes 2017; candidata de 
Italia en los Oscar 2018

18
MAYO

20:00 H.

12
MAYO

20:00 H.

A CIAMBRA
Jonas Carpignano
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UN FILM DE
CLÉMENT COGITORE

CR
ÉA

TI
ON

 :

SEPPIA FILM, MAKING MOVIES, ARTE GEIE - LA LUCARNE ET YLE
PRÉSENTENT

« D’une force fulgurante »
LIBERATION

« D’une belle maîtrise. D’une ambition folle »
TELERAMA

LE MONDE

« Des images vibrantes. Digne d’un Western » 
HHHH

SCÉNARIO & RÉALISATION CLÉMENT COGITORE IMAGE SYLVAIN VERDET  MONTAGE PAULINE GAILLARD  MUSIQUE ORIGINALE ERIC BENTZ  MONTAGE SON JULIEN NGO TRONG  MIXAGE FRANCK RIVOLET  VINCENT COSSON  CHARGÉE DE PRODUCTION TOURNAGE ALLA SHEVELKINA  ÉTALONNAGE CHRISTOPHE REYNAUD
TECHNICIENS VIDÉO GUILLAUME BRINGARD JONATHAN DELPEINT TRADUCTION MARINA SMORODINOVA  SOUS-TITRAGE GUILLAUME GROSHAENY  VOIX ADDITIONNELLE SACHA BOURDO  DIRECTION DE PRODUCTION AGNÈS DIVOUX  CHARGÉE DU DEVELOPPEMENT CHARLOTTE DUCOS  COORDINATION POST-PRODUCTION CÉLINE BURGY  ASSISTANTE DE PRODUCTION ESTELLE DENIAUD

UNE COPRODUCTION SEPPIA FILM  MAKING MOVIES PRODUCTEURS DÉLÉGUÉS CÉDRIC BONIN PASCALINE GEOFFROY ET KAARLE AHO  EN COPRODUCTION AVEC ARTE  GEIE  LA LUCARNE  AVEC LA PARTICIPATION DE YLE  EN PARTENARIAT AVEC LE BAL  DANS LE CADRE DU PRIX LE BAL DE LA JEUNE CRÉATION  AVEC L’ADAGP
 SOUTIENS : CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE - RÉGION GRAND EST ET STRASBOURG EUROMÉTROPOLE  EN PARTENARIAT AVEC LE CNC - PROCIREP - SOCIÉTÉ DES PRODUCTEURS - ANGOA. CE FILM A BÉNÉFICIÉ DU FONDS D’AIDE À L’INNOVATION AUDIOVISUELLE DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE.

LE 1ER NOVEMBRE

Francia, Finlandia | 2017 | 49 min.

PRODUCCIÓN
Cédric Bonin, Pascaline Geoffroy, 
Kaarle Aho

GUION
Clément Cogitori

FOTOGRAFÍA
Sylvain Verdet

REPARTO
Documental

IDIOMA
V.O. en ruso subtitulado en 
castellano

Entre el miedo al otro, las bestias salvajes y la 
alegría que ofrece la inmensidad del bosque, se 
narra aquí un cuento cruel en el que la tensión 
y el miedo dibujan la geografía de un conflic-
to ancestral. En el bosque de Siberia, lejos de 
cualquier civilización, una disputa enfrenta a 
dos familias, cuyas casas están separadas por 
un río. Autosuficientes, ambas familias viven 
según sus propias normas y principios. En el 
medio del río se encuentra una isla donde los 
niños de las dos familias se reúnen por su cuen-
ta, libres, impredecibles, salvajes.

Información adicional

Premio Zabaltegi – Tabakalera en el Festival 
de San Sebastián 2017; Mención especial del 
Gran Premio de la competición internacional y 
Mención especial del Premio des Lycéens en el 
Festival de Cine FID de Marsella 2017; Premio 
a la mejor música original en el Festival del 
Cortometraje de Clermont-Ferrand 2018

16
JUNIO

20:00 H.

20
MAYO

19:30 H.

BRAGUINO 
Clément Cogitori
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Francia | 2017 | 90 min.

PRODUCCIÓN
Alexandre Gravas

GUION
Xavier Legrand

FOTOGRAFÍA
Nathalile Durand

REPARTO
Denis Mènochet, Lèa Drucker, 
Thomas Gioria, Mathilde Auneveux

IDIOMA
V.O. en francés subtitulado en 
castellano

Myriam y Antoine se han divorciado. Para pro-
teger a su hijo pequeño de su violento marido, 
Myriam pide la custodia, pero la juez decide 
concederla compartida entre ambos cónyuges. 
Víctima de un padre celoso, y en el afán de pro-
teger a su madre acosada, Julien hará todo lo 
que esté en su mano para que no ocurra lo peor.

En palabras de su director, “un filme emocio-
nal, una denuncia clara del patriarcado, de la 
utilización del hijo por parte del padre acosa-
dor para llegar a la madre- y de lo inútil que 
puede ser la justicia, aunque siga preceptos 
marcados”.

Información adicional

Mejor Director y Mejor Ópera Prima en el 
Festival de Cine 2017, Premio del Público a 
mejor película europea en el Festival de Cine 
de San Sebastián 2017

1
JUNIO

20:00 H.

27
MAYO

19:00 H.

CUSTODIA 
COMPARTIDA

Xavier Legrand
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Jarmusch, Leos Carax, Lynch… En su estreno 
mundial en BAFICI, se dijo de ella “virtuosa 
y arrasadora ópera prima de Andrés Goteira, 
ejercicio estilístico y narrativo pletórico de 
inventiva y audacia”. Mientras un extraño per-
sonaje circula de noche por las calles de una 
ciudad al volante de un taxi, en el bar de un 
lujoso hotel se produce un encuentro casual 
entre un hombre de negocios y una mujer que 
disfruta de una última copa, inconsciente de 
la serie de acontecimientos que sucederán en 
las siguientes horas. Esta fugaz aventura con el 
ejecutivo será el preámbulo hacia una espiral 
de convulsos acontecimientos, que la obligará 
a recorrer una senda fuera de todo control. 

Información adicional

Sección oficial del Festival de Sitges 2017; 
Festival Frighfest de Londres; Festival 
Internacional de Cine Independiente BAFICI 
de Buenos Aires Premio mejor largometraje en 
el Festival de Cine de Split 2017 (Croacia);  pre-
mio mejor película e interpretación masculina 
(Carlos Blanco) del Festival de Cine Fantástico 
Nocturna de Madrid 2017

La cita del 25 de marzo incluye el encuentro con 
Andrés Goteira, director de la película.

España | 2017 | 82 min.

PRODUCCIÓN
Suso López 

GUION
Andrés Goteira

FOTOGRAFÍA
Lucia C. Pan

REPARTO
Melania Cruz, Miguel de Lira, 
Antonio Durán “Morris”, Carlos 
Blanco, Iván Marcos, Roi Gantes, 
María Costas, Xosé López, 
Alejandro Carro

IDIOMA
V.O. en gallego subtitulado en 
castellano

DHOGS
Andrés Goteira10

JUNIO
19:30 H.

25
MAYO 

20:00 H.
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Francia | 2017 | 114 min.

PRODUCCIÓN
Denys Freyd

GUION
Laurent Canter, Rober Campino

FOTOGRAFÍA
Pierre Milon

REPARTO
Marina Foïs, Matthieu Lucci, Warda 
Rammach, Issam Talbi

IDIOMA
V.O. en francés subtitulado en 
castellano

El director de La clase combina con habilidad 
reivindicación e intensidad emocional. Antoine 
ha aceptado formar parte de un taller de es-
critura donde unos jóvenes, como parte de un 
programa de integración social, deben escribir 
una novela con la ayuda de Olivia, una conocida 
escritora. A raíz del trabajo en el taller, resur-
ge el pasado obrero de la ciudad y el cierre del 
astillero hace 25 años, pero nada de esto in-
teresa a Antoine. Volcado en preocupaciones 
más actuales, se opone al grupo y a Olivia con 
una violencia que alarma y seduce a la novelista.

Información adicional

Nominada a Mejor Actriz (Marina Foïs) en los 
Premios César 2017; Sección Oficial Festival 
de Cannes 2017; Sección Oficial Festival de  
Sevilla 2017

EL TALLER DE 
ESCRITURA

Lauren Cantet

17
JUNIO

19:00 H.

8
JUNIO

20:00 H.
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Estados Unidos | 2017 | 101 min. 

PRODUCCIÓN
Ryan Zacarias, Jordan Mintzerz, 
Gabrielle Dumon

GUION
Amy Belk, Matthew Porterfield

FOTOGRAFÍA
Shabier Kirchner

REPARTO
McCaul Lombardi, Jim Belushi, 
Imani Hakim, Wass Stevens, Tom 
Guiry

IDIOMA
V.O. en inglés subtitulado en 
castellano

Los anteriores largometrajes de Matthew 
Portefield, Putty Hill y I used to be darker pudie-
ron verse en Gijón 2011 y Sundance 2013. En 
Sollers Point Keith, un joven de 24 años, está en 
libertad condicional tras haber pasado un año 
en la cárcel y regresa a casa de su padre, el reco-
nocible Baltimore de “The wire”. Keith intenta 
reconstruir su vida personal y superar la inco-
municación que se ha instalado entre su padre 
y él. La integración no va a resultar nada fácil. 
Los problemas sociales de la zona: el abandono, 
el desempleo y la segregación no serán nada 
comparados con las batallas interiores con las 
que tendrá que lidiar.

Información adicional

Sección oficial Festival de Cine de San Sebastián 
2017

3
JUNIO

19:00 H.

11
MAYO

20:00 H.

SOLLERS POINT
Matthew Porterfield
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Gran Bretaña | 2017 | 71 min.

PRODUCCIÓN
Christopher Sheppard

GUION
Sally Potter

FOTOGRAFÍA
Alexey Rodionov

REPARTO
Patricia Clarkson, Bruno Ganz, 
Cherry Jones, Emily Mortimer, 
Cillian Murphy, Kristin Scott 
Thomas, Timothy Spall

IDIOMA
V.O. en inglés subtitulado en 
castellano

Acerada y cínica crítica política y uno de los éxi-
tos de la temporada. Janet acaba de ser nom-
brada ministra de Sanidad y llama a sus amigos 
para celebrarlo. Pero las bromas e ironías sobre 
la transformación y la crisis de la izquierda, la 
omnipresente militancia feminista o la nece-
sidad de una sanidad pública para (casi) todos, 
provocan que la fiesta se convierta en un volcán 
a punto de estallar.

Información adicional:

Sección oficial de largometrajes a concur-
so en el Festival de Berlín 2017; Mejor Actriz 
de Reparto (Patricia Clarkson) en los British 
Independent Film Awards (BIFA) 2017

19
MAYO

20:00 H.

20
ABRIL

20:00 H.

THE PARTY
Sally Potter



MUESTRA

BS(O) EN VIVO

—

Laboral Cinemateca programa pro-
yecciones de filmes clásicos de la 
historia del cine con la interpreta-
ción de sus bandas sonoras origi-
nales en vivo o con propuestas mu-
sicales alternativas igualmente en 
vivo, especialmente para el cine de 
los orígenes.
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Canadá | 1992 | 107 min.

PRODUCCIÓN
Aimée Danis, Lyse Lafontaine

GUION
Jean-Claude Lauzon

FOTOGRAFÍA
Guy Dufaux

REPARTO
Maxim Collin, Gilbert Sicotte, 
Ginette Reno, Julien Guiomar, 
Giuditta Del Vecchio, Denys 
Arcand, Pierre Bourgault, Andrée 
Lachapelle

IDIOMA
V.O. en francés subtitulado en 
castellano

PRECIO
General: 15 €;  
Reducido: 12 € para socios del Club 
Cultura Principado de Asturias, 
Pasaporte Cultural y Carnet Joven 
Asturias.

La banda asturiana Losone presenta Léolo y el 
exilio de la inercia,un personal homenaje al di-
rector francés Jean-Claude Lauzon y a su pelí-
cula Léolo, no en vano la frase “Porque sueño no 
lo estoy, porque sueño no lo soy” de este film 
despertó el germen de lo que es hoy el grupo y 
la ha estado nutriendo con esa particular rela-
ción que mantienen el cine y la música. Esta 
cita celebra, además, un doble aniversario: se 
cumplen 20 años de la muerte de Lauzon en un 
accidente de avión y 25 de su estreno.

Léolo es la segunda y última película de Lauzon, 
con la que se dio a conocer internacionalmente 
y por la que recibió multitud de reconocimien-
tos y premios en festivales de todo el mundo. 
Léolo y el exilio de la inercia, el espectáculo 
creado por Losone, es esa cita que uno ansía 
sin saberlo y a la que acaban acudiendo todos. 
Combina el remontaje de la película Léolo (a 
modo de metraje encontrado) y cuatro de sus 
canciones, además de una reinterpretación de 
la banda sonora original.

La banda estará acompañada para la ocasión 
de antiguos miembros del coro Al altu la lle-
va, con quienes interpretará en directo cuatro 
temas propios, frutos directos, hijos nacidos 
tras las constantes inmersiones en la película. 
Están incluidos en el primer y segundo trabajo 
de Losone –Umbilical (2013) y El domador de 
versos (2017)– y a ellos añaden la adaptación de 
uno de los temas de la cinta, Chanson de Bianca. 
Cinco piezas en total con las que Losone inicia 
un diálogo entre música y cine que sólo el es-
pectador podrá continuar.

LÉOLO
Jean-Claude Lauzon

CON LOSONE
2

JUNIO
20:00 H.



PROGRAMAS ESPECIALES

ENCUENTROS

—

Los encuentros de Laboral Cine-
mateca ofrecen un acercamiento 
entre el público y los cineastas, ac-
tores, músicos y fotógrafos de cine, 
etc., con el fin propiciar un diálogo 
en torno a sus obras, su trayecto-
ria y su forma de concebir el arte 
cinematográfico.



Director de cine y escritor, nacido en 
Francia (1956). Es uno de los princi-
pales cineastas de culto franceses de 
los últimos años. Comienza su carrera 
artística en 1975 escribiendo poesía. 
En 1977 crea la revista Cée (Céeditions & 
Christian Bourgois). Paralelamente crea 
la banda de punk DDP (De la destruc-
tion pure). Estudió Cine en I´IDHEC 
en París. Comenzó en el mundo de la 
realización en 1982 con el cortometraje 
Le dérniere enigme, un trabajo en el que 
ya deja constancia de otra de sus gran-
des pasiones: la música. Es vocalista del 
banda punk M.K.B. (Messagero Killer 
Boy).

Sus referentes son autores transversa-
les que integran en su obra ideología y 
revolución, como el escritor de la Beat 
Generation William Burroughs, la or-
ganización de artistas e intelectuales IS 
(Internacional Situacionista) o el inspi-
rador del Teatro de la Crueldad, el poeta 
y dramaturgo, Antonin Artaud.

Ha publicado una decena de libros (no-
velas, antologías de poemas y ensayos), 
entre los que destacan Géneration néant 
(1993), W.S. Burroughs (2007) y un ensa-
yo sobre la experiencia cinematográfica 
y el lenguaje fílmico en el mundo tec-
nológico actual, Mercure insolent (2013).
Ossang es un enamorado del cine en 

blanco y negro; es un autor con envi-
diable pericia para pasar las influencias 
del expresionismo, surrealismo, el cine 
negro y la literatura pulp, por su pro-
pio filtro y convertirlas en algo nuevo 
y personal.

FILMOGRAFÍA:

Cortometrajes:

Vladisvostok. 2009

Ciel éteint. 2008

Silêncio. 2007

Le chant des hyènes. 1990

Zona inquinata – la vie n´est qu´une sale 
histoire de cowboy. 1983

La dernière enigme. 1982

Largometrajes:

9 doigts. 2017

Dharma Guns. 2011

Docteur Chance. 1997

Le trésor des îles Chiennes. 1990

L´affaire des divisions Morituri. 1984

ENCUENTROS

ENCUENTRO 
CON FRANÇOIS-
JACQUES OSSANG

—

22
ABRIL

19:00 H.



Ingeniero técnico de telecomunica-
ciones, diseñador y cineasta. Nacido 
en Lugo en 1983. Después de varios 
cortometrajes, Dhogs es su primera 
película, con ella ha participado en 
numerosos festivales alrededor del 
mundo, entre ellos la competición 
oficial de Sitges. El filme ha ganado 
13 premios Mestre Mateo (Academia 
Galega do Audiovisual) y festivales como 
Split Film Festival o Nocturna Madrid. 
Actualmente está trabajando en un do-
cumental y en el guion de su segundo 
largo, otra película de género. A la hora 
de crear, le gusta jugar con giros narra-
tivos y diferentes puntos de vista.

FILMOGRAFÍA:

Cortometrajes:

Son do Silencio. 2010

Dous/Días/Dicen. 2010

A Porta. 2010

O Paquete. 2009

Largometrajes:

Dhogs. 2017

ENCUENTROS

ENCUENTRO CON 
ANDRÉS GOTEIRA

—

25
MAYO

20:00 H.



CICLO

HISTORIA(S) 
DEL CINE

“No vayas a mostrar todos los as-
pectos de las cosas / reserva para 
ti un margen de indefinición / his-
toria del cine, con una “s” / todas 
las historias / que habrá, que hubo”. 
Así comienza con su voz Jean Luc 
Godard su monumental Histoire(s) 
du cinema.

El nombre de esta sección de 
Laboral Cinemateca se apropia del 
título de esta otra obra maestra del 
director franco-suizo para recordar 
y reivindicar que no se puede com-
prender el cine contemporáneo sin 
un profundo conocimiento de la “his-
toria del cine, con una s”. Laboral 
Cinemateca programa cine de todas 
las épocas, latitudes y géneros, no 
solo con el objetivo de difundir su 
historia sino, sobre todo, para que se 
puedan disfrutar como tales obras 
de arte, es decir, en pantalla de cine.
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Charlot es un vagabundo arruinado, hambrien-
to y con tendencia a enamorarse locamente sin 
conseguir a la chica. Confundido por un ladrón, 
es perseguido por John Law, un agente de poli-
cía, hasta una carpa de circo donde Charlot se 
transforma inesperadamente en una estrella 
cuando los jefes del circo creen que esta per-
secución es una farsa.

Información adicional

Oscar Honorífico en 1928 (estuvo nominada a 
cuatro premios Oscar a mejor película, actor, 
director y guion)

Estados Unidos | 1928 | 72 min. 

PRODUCCIÓN
Charles Chaplin

GUION
Charles Chaplin

FOTOGRAFÍA
Rollie Totheroh

REPARTO
Charles Chaplin, Merna Kennedy, 
Betty Morrisey, Harry Crocker, 
Allan García, Henry Bergman, 
Stanley J. Sanford, George Davis

IDIOMA
Cine mudo

6 
MAYO

17:30 H.

EL CIRCO
Charles Chaplin
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Estados Unidos | 1921 | 68 min.

PRODUCCIÓN
Charles Chaplin

GUION
Charles Chaplin

FOTOGRAFÍA
Rollie Totheroh

REPARTO
Charles Chaplin, Jackie Coogan, 
Edna Purviance

IDIOMA
Cine mudo

Una madre desesperada, Edna, abandona a su 
hijo recién nacido en un coche, que es robado. 
Los ladrones dejan al bebé en un callejón de un 
barrio marginal y el pequeño es recogido por un 
vagabundo que, tras dudar si deshacerse de él, 
decide acogerlo. No tarda en tomarle cariño y 
enseñarle algunas técnicas esenciales de super-
vivencia callejera. Con el tiempo los dos forman 
un gran equipo. Pero un día el chico enferma y 
los servicios sociales tratarán de arrebatarle la 
custodia.

Información adicional

Primer largometraje dirigido por Charles 
Chaplin

20
MAYO

17:30 H.

EL CHICO
Charles Chaplin



CICLO

INFANTIL 
Y JUVENIL

—

El cine infantil y juvenil es otro de 
los ejes en la programación de 
Laboral Cinemateca. Los niños 
y jóvenes podrán disfrutar desde 
las butacas de Laboral Ciudad de la 
Cultura de una selección de títulos 
que busca fomentar el interés de 
las nuevas generaciones por la cul-
tura cinematográfica al tiempo que 
promueve la tolerancia, la libertad 
de pensamiento y el intercambio 
de ideas.
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THE PENGUIN
Pascale Hecquet 
Francia | 2016 | 5 min. 
Idioma: V.O. en francés subtitulado en 
castellano

DER KLEINE VOGEL UND DIE 
RAUPE
Lena von Doehren
Alemania | 2016 | 4 min.
Idioma: sin diálogos

PODLASICA/WEASEL
Timon Leder
Eslovenia | 2016 | 11 min.
Idioma: sin diálogos

GRANICE/BOUNDARIES
Tomasz Artur Bolek
Polonia | 2017 | 3 min.
Idioma: sin diálogos

DAM! The story kit the beaver
Kjell Boersma
Canadá | 2017 | 12 min.
Idioma: sin diálogos

TŘEŠNOVÝ STROM/THE 
CHERRY TREE
Eva Dvořáková 
República Checa | 2017 | 5 min.
Idioma: sin diálogos

Existe un cine destinado a las audiencias más jóvenes y al público familiar que tiene 
como objetivo, además de proporcionar entretenimiento y contagiar fascinación, 
ofrecer a este público contenidos diversos, alternativos e innovadores que les 
permitan crecer como espectadores críticos. Un tipo de cine que desgraciadamente 
encuentra poco acomodo en los ámbitos comerciales del audiovisual y que comparte 
con Laboral Cinemateca una vocación por la formación de nuevos espectadores 
con una mirada más abierta y plural.

En esta sesión especialmente ideada para el público infantil y juvenil, reunimos 
obras originales y estimulantes rebosantes de ideas y encanto, muchas de ellas con 
una exitosa trayectoria en festivales nacionales e internacionales.

10
JUNIO

17:30 H

PEQUEÑOS  
DE CINE



PROGRAMAS ESPECIALES

ROUTE 66

AMERICANA  
FILM FESTIVAL

—

Inaugurada ya la quinta edición del 
Americana Film Fest, el Festival ha 
seguido con sus proyecciones por 
todo el territorio nacional. Las nue-
vas proyecciones de la Route 66 
llegan a Gijón con una selección de 
los títulos que se proyectaron con 
gran éxito en Barcelona. El Festival 
expande su pasión por el cine indie 
con estas proyecciones gracias a la 
colaboración con el Festival de Cine 
de Sevilla y Laboral Cinemateca  
de Gijón.
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Estados Unidos | 2017 | 94 min.

PRODUCCIÓN
Mynette Louie, Sara Murphy, Adele 
Romanski

GUION
Aaron Katz

FOTOGRAFÍA
Andrew Reed

REPARTO
Lola Kirke, Zöe Kravitz, John Cho, 
Ricki Lake, Greta Lee

IDIOMA
V.O. en inglés subtitulado en 
castellano

Jill es la asistente personal de la célebre estrella 
de Hollywood Heather Anderson. Su especial 
relación se pondrá a prueba a raíz de un crimen 
surrealista de causas desconocidas. El desa-
rrollo de los acontecimientos conducirá a Jill 
hacia un viaje por la ciudad de Los Ángeles en 
busca de la solución al misterio, yendo siempre 
un paso por delante del detective Edward Ahn. 
Al mismo tiempo, Jill se cuestionará su propia 
concepción de la amistad, la verdad y el mundo 
de las celebrities.

Información adicional

Festival de Locarno 2017; Festival de Chicago 
2017; AFI Fest 2017; Festival South by Southwest 
(SXSW) 2017

GEMINI
Aaron Katz 13

MAYO
19:00 H.

5
MAYO 

20:00 H.
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Historias que se cruzan de dos matrimonios en 
Brooklyn, cuya felicidad se desintegra tras la 
llegada al barrio de una joven extranjera. Kevin 
y Alyssa son un matrimonio estancado, él es 
archivador y ella, psicóloga. Buddy y Jess tra-
bajan juntos en un estudio de música. Gwen, la 
hermana de Alyssa, soltera y sin tapujos, tiene 
de ayudante a Sam, hermana de Jess. Un buen 
día Naomi, una estudiante australiana y amiga 
de juventud de Buddy, empieza a trabajar como 
ayudante de Kevin. Las dos parejas que antes 
solo compartían barrio ahora se ven afectadas 
por la inestabilidad y fragilidad del orgullo 
masculino.

Información adicional

Sección oficial Festival de Sundance 2017; 
Festival Internacional de Cine de Berlín 2017

Estados Unidos | 2017 | 94 min.

PRODUCCIÓN
Alex Ross Perry, Adam Piotrowicz, 
Christos V. Konstantakopoulos, 
Katie Stern

GUION
Alex Ross Perry

FOTOGRAFÍA
Sean Price Williams

REPARTO
Emily Browning, Jason Giampietro, 
Mary-Louise Parker, Jason 
Schwartzman, Lily Rabe

IDIOMA
V.O. en inglés subtitulado en 
castellano

GOLDEN EXITS
Alex Ross Perry9

JUNIO
20:00 H.

27
ABRIL 

20:00 H.
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Estados Unidos | 2017 | 94 min.

PRODUCCIÓN
Alex Chi, James J. Yi

GUION
Justin Chon

FOTOGRAFÍA
Ante Cheng

REPARTO
Simone Baker, Justin Chon, Curtiss 
Cook Jr., David So

IDIOMA
V.O. en inglés subtitulado en 
castellano

Eli y Daniel, dos hermanos coreano-america-
nos malviven de forma más o menos legal ven-
diendo zapatos de mercadillo en las afueras de 
la gran ciudad. Ambos sienten gran afecto por 
Kamila, una joven afroamericana de 11 años. 
Podría ser otro día cualquiera en sus vidas pero 
estallan las revueltas raciales al conocerse el 
veredicto del caso Rodney King, , en el que un 
taxista afroamericano fue brutalmente apaleado 
por la policía y sus autores salieron sin cargos 
de los juzgados. En esta situación de caos, el 
trío se ve obligado a defender la tienda mientras 
contempla el futuro de sus propios sueños per-
sonales y el verdadero significado de la familia.

Información adicional

Ganadora del premio Next Audience Award 
en el Festival de Sundance 2017; Ganadora 
del premio “Someone to Watch Award” en los 
Independent Spirit Awards 2018; Zurich Film 
Festival 2017; Seattle International Film Festival 
2017; Munich Film Festival 2017

GOOK
Justin Chon 21

ABRIL
20:00 H.

6
MAYO

19:30 H.



CURSOS Y TALLERES

JORNADA 
PROFESIONAL DEL 

CORTOMETRAJE

—

El cortometraje será el protagonista de una jornada especial organizada 
por Laboral Cinemateca que integra actividades para profesionales y 
proyecciones abiertas a todo tipo de públicos. 

El objetivo de la Jornada Profesional es ofrecer a los profesionales astu-
rianos interesados en el cortometraje diferentes recursos y estrategias 
que puedan ayudarles a potenciar sus trabajos, de cara a su participación 
en festivales nacionales o internacionales.

Para ello contaremos con la presencia de especialistas, reconocidos a 
nivel internacional, que compartirán su experiencia y visión sobre aspec-
tos concretos de la industria del cortometraje. Esta actividad constará de 
dos ponencias ilustradas con ejemplos concretos, encaminadas a mejorar 
la calidad de los proyectos y de las obras finalizadas. A continuación se 
celebrará una comida de networking en el Café de la Laboral. Consultar 
precio y disponibilidad en el propio Café.

La entrada es libre hasta completar aforo. Imprescindible retirada de 
invitación para las sesiones de las proyecciones en Laboral Ciudad de 
la Cultura en Gijón, Centro de Información Turística del Principado de 
Asturias en Oviedo y Centro Niemeyer en Avilés.

26
MAYO
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11:30 H.

DESARROLLO Y FINANCIACIÓN

ISMAEL MARTÍN
Escuela de Cinematografía y del Audiovisual 
de Madrid (ECAM)

Una panorámica de las distintas posibilidades 
que se ofrecen a la hora de obtener la 
financiación necesaria para la producción de 
un cortometraje tanto a nivel nacional como 
internacional, incluyendo la participación 
en pitchings, laboratorios de desarrollo 
y producción, y encuentros de cine en 
construcción.

Se abordará también la importancia de 
elaborar un dossier y un proyecto adecuado 
y realista, así como la necesidad de crear una 
estrategia de distribución específica para cada 
proyecto, analizando la realidad actual del 
mercado del corto a nivel internacional.

Desde 20013, Ismael Martín es el 
Responsable de Distribución de la Escuela de 
Cinematografía y del Audiovisual de Madrid 
(ECAM) y desde 2005 del programa Madrid 
en Corto y autor de un blog especializado 
en la industria del cortometraje. (http://
ismaelmartin.com/)

En su trayectoria profesional ha distribuido 
más 500 cortometrajes en festivales de cine, 
acumulando más de 15.000 selecciones 
y 2.000 premios -entre ellos numerosas 
nominaciones a los Goya, y una nominación 
a los Oscar. Desde hace unos años, también 
distribuye largometrajes independientes en 
festivales.

A partir del 2011, pone en marcha el proyecto 
OFF ECAM para la distribución de películas 
independientes de alumnos diplomados 
en la Escuela. En 2016 ponen en marcha 

el proyecto FilmNow para la distribución y 
promoción de una selección de cortometrajes 
de escuelas de cine y universidades 
españolas.

Como programador, ha formado parte del 
comité de selección de Documenta Madrid 
desde 2012 hasta 2016 y ha participado en los 
comités de ayuda a proyectos en Canarias y 
Andalucía. También ha sido invitado como 
jurado en Tetuán (Marruecos), Sedicorto 
(Italia) y Aguilar de Campoo (España).

13:00 H. 

¿POR QUÉ MI CORTOMETRAJE 
NO FUNCIONA?

SÉBASTIEN DUCLOCHER
Festival de Clermont-Ferrand

Una de las claves para el éxito de una obra 
cinematográfica reside en un buen análisis 
del proyecto, del guion y de las intenciones 
del director. En su intervención, Sébastien 
Duclocher reflexionará, aportando 
distintos ejemplos, sobre algunas de las 
decisiones temáticas o estilísticas que 
llevan al traste las expectativas de un 
cortometraje o lo convierten en un éxito. 

Sébastien Duclocher es coordinador 
del Departamento de Educación del 
Festival Internacional de Cortometrajes 
de Clermont-Ferrand, donde 
coordina actividades de alfabetización 
cinematográfica, publicaciones educativas 
y la web del festival. Es editor del 
boletín mensual sobre actividades de 
alfabetización mediática y forma parte de 
los comités de selección para las secciones 
Nacional, Labo y Público Juvenil.
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16:30 H. 

SESIÓN ESPECIAL  
MADRID EN CORTO

AQUEL NO ERA YO

Esteban Crespo. España, 2012. 20 min.

Ser un soldado no es difícil: o te 
acostumbras o te matan. Lo más duro es 
conseguir vivir con tus recuerdos y volver 
a ser tú mismo después de hacer lo que has 
hecho.

Premios: Premio Goya al Mejor 
Cortometraje de Ficción 2013; Mejor 
Cortometraje -Biznaga de Plata-, Mejor 
Actor, Mejor Director y Premio del Público 
en el Festival de Cine Español de Málaga 
2012; Selección Madrid en Corto 2012 

LAS RUBIAS

Carlota Martínez Pereda. España, 2016.  
17 min.

Rubias, guapas y delincuentes. Nada se 
interpone en el camino de Marta y Pepa... 
Salvo otra rubia. Inspirada en hechos 
reales.

Premios: Premio del Jurado Joven en 
la Semana de Cine de Medina del Campo; 
Primer Premio en el Festival de Cine 
Realizado por Mujeres de Tres Cantos; 
Selección Madrid en Corto 2016

MADE IN SPAIN

Coke Riobóo. España, 2016. 11 min.

Un retrato surrealista en miniatura de 
dimensiones épicas se desarrolla en una 
soleada playa española. Cortometraje stop 
motion con figuras miniatura a escala H0.

Premios: Nominado Mejor Cortometraje 
de Animación a los Premios Goya 
2017; Trofeo Alcine a la Mejor Música 
Original, Premio Comunidad de Madrid 
y Premio AMA a la Mejor Producción 
Madrileña en Alcine 46; Selección Madrid 
en Corto 2017

MADRE

Rodrigo Sorogoyen. España, 2017. 19 min.

La cotidiana conversación entre Marta 
y su madre se convierte en una trágica 
situación contrarreloj cuando reciben la 
llamada del hijo de la primera.

Premios: Premio Goya al Mejor 
Cortometraje 2018; Audience Award for 
Best Short Film en Vilnius International 
Film Festival; Selección Madrid en Corto 
2017
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En un momento en que lo digital, lo 
interactivo y la inteligencia artificial 
marcan las tendencias del futuro, no es 
de extrañar que el cortometraje se haya 
también acercado al videojuego, del mismo 
modo que también los videojuegos han 
adoptado, en muchos casos, componentes 
del lenguaje cinematográfico.

La sesión aborda esta hibridación conjunta 
e invita a reflexionar e investigar en 
la evolución que ambas artes han ido 
experimentando a partir de la influencia 
de la otra, tanto en los aspectos narrativos 
como también en la representación formal, 
así como en la adopción de elementos 
técnicos identificables de cada una de ellas.

SAFARI

Yayo Herrero. España, 2014. 14 min.

Es un día cualquiera en un instituto 
norteamericano, pero este día no será 
como los demás.

Premios: Nominado al Goya al Mejor 
Corto de Ficción en 2016; estrenado en 
la Semana de Crítica de Cannes; Mejor 
cortometraje en el Noida International Film 
Festival-2015 (India); Mejor cortometraje 
en el Ikuska Film Festival (Euskadi)

GAMER GIRL

Jukić Pranjić. Croacia, 2016. 9 min.

Esta película es un juego de ordenador. 
Las posibilidades programadas y limitadas 
proporcionan el telón de fondo contra el 
que Lily está tratando de luchar por el amor 
de su vida.

Premios: Premio de la Asociación 
“Educando en igualdad” en Visualízame 
Audiovisual & Mujer (España); Mejor 
cortometraje de animación en el Italian 
Movie Award (Italia)

MARTIN PLEURE

Jonathan Vinel. Francia, 2017. 16 min.

Imagínate que un día te despiertas y que 
todos tus amigos han desaparecido. Los 
amigos de siempre ya no están. Entonces 
empiezas a buscarlos. Los buscas por todas 
partes. En los escondrijos, por todos los 
rincones. En los estanques, los ríos. Buscas 
y buscas, pero no los encuentras.

Premios: Premio al Mejor Cortometraje 
Europeo de Arte en el Festival 
Internacional del Cortometraje de Nimega 
(Go Short); Selección en el Festival 
Internacional de Cine de Berlín 2017

EVERYTHING

David O´Reily. Irlanda, 2017. 10 min.

Everything es una simulación de los 
sistemas de la naturaleza desde el punto 
de vista de todo en el universo, basada en 
la inteligencia artificial. Narrado por la 
inspiradora filosofía de Alan Watts, y con 
música del compositor Ben Lukas Boysen, 
Everything te dará una nueva perspectiva 
de vida.

Premios: Premio del Jurado VIS Vienna 
Shorts; Mención especial Honk Kong 
International Film Festival

18:00 h. 

CORTOMETRAJES Y 
VIDEOJUEGOS
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20:00h. 

SESIÓN ESPECIAL  
10 AÑOS DE LABO 

Esta sesión estará comisariada y presentada 
por Sébastien Duclocher e incluirá algunos 
de los más destacados cortometrajes 
seleccionados dentro de la sección Labo 
del pasado Festival Internacional de 
Cortometrajes de Clermont-Ferrand. 

Labo es la sección más sugerente e 
innovadora del Festival, donde se recogen 
aquellos trabajos que apuestan por nuevas 
narrativas y fórmulas estéticas más 
vanguardistas.

RETOUR

Pang-Chuan Huang. Francia, 2017. 20 min.

Dos viajes tienen lugar en dos periodos 
diferentes. Uno es un viaje en tren a través 
de dos continentes. El otro sigue a una 
vieja fotografía familiar que vuelve a la vida 
durante la guerra. El rítmico balanceo del 
tren revela un recuerdo perdido.

Premios: Mejor Premio Clermont-
Ferrand Labo 2018

RERUNS (REDIFFUSIONS) 

Rosto. Francia, Bélgica, Países Bajos 2018.  
14 min.

Todo es diferente pero nada ha cambiado. 
Un viaje a través de un laberinto hundido 
de recuerdos y sueños.

Premios: Premio Allegorithmic a los 
Mejores Efectos Especiales Clermont-
Ferrand 2018

PROCH (POUSSIÈRE)

Jakub Radej. Polonia, 2017. 25 min.

La película sigue el viaje del cuerpo y las 
pertenencias de una persona solitaria 
recientemente fallecida. De una manera 
ascética, cuestiona el significado de la 
vida, la importancia del individuo y el valor 
de los bienes materiales.

Premio: Premio al Mejor Documental 
Clermont-Ferrand 2018

BLACK AMERICA AGAIN

Bradford Young. Estados Unidos, 2016. 22 
min.

Este cortometraje, inspirado en Black 
America Again de Common, es una 
celebración de la belleza, fuerza, 
perseverancia y espíritu de la comunidad 
negra a pesar de estos tiempos 
problemáticos.

Premios: Premio del Público Labo 
Clermont-Ferrand 2018



Con La Cinemateca Ambulante, 
Laboral Cinemateca lleva el 
cine a los concejos asturianos 
medianos y pequeños, espe-
cialmente de oriente y occiden-
te. La Cinemateca Ambulante 
facilita a las Casas de Cultura, 
en condiciones particularmen-
te asequibles, programaciones 
cinematográficas cerradas de 
cuatro a seis películas. Laboral 
Cinemateca realiza la gestión 
previa de todos los permi-
sos y pagos de exhibición con 
las distribuidoras poseedoras 
de los derechos legales de 
las películas.

CICLO

LA CINEMATECA 
AMBULANTE

CANGAS DEL NARCEA

CANGAS DE ONIS

COLUNGA

LANGREO

LLANERA

NAVA

NOREÑA

PILOÑA

RIBADEDEVA

SIERO

TINEO

VEGADEO

VILLAVICIOSA
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Alanis es trabajadora sexual, tiene un hijo y 
comparte piso en el centro de Buenos Aires 
con Gisela. Ambas mujeres cuidan del bebé y 
reciben a sus clientes en el apartamento. Todo 
cambia cuando dos inspectores municipales 
irrumpen en su domicilio y detienen a Gisela 
acusada de trata. Expulsada de su piso, Alanis 
se traslada temporalmente a casa de su tía. 
Cuida a su hijo y ofrece en la calle lo que sabe 
hacer. Siempre en continuo movimiento, Alanis 
deberá pelear por encontrar su lugar.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Concha de Plata a la Mejor Dirección, premio 
Mejor Actriz y Cooperación Española en el 
Festival de San Sebastián 2017; Premio Platino 
a mejor actiz (Sofía Gala)

Argentina | 2017 | 82 min.

PRODUCCIÓN
Diego Dubcovsky, Anahí Berneri, 
Laura Huberman

GUION
Javier Van De Couter, Anahí 
Berneri

FOTOGRAFÍA
Luis Sens

REPARTO
Sofia Gala Castiglione, Dante 
Della Paolera, Dana Basso, Silvina 
Sabater, Carlos Vuletich, Estela 
Garello, Santiago Pedrero

IDIOMA
castellano

ALANIS
Anahí Berneri
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Principios de los 90. El SIDA se encuentra en 
su punto más álgido. Lleva matando más de una 
década, los científicos no encuentran solucio-
nes y la sociedad mira para otro lado. Los mi-
litantes de Act Up-Paris multiplican las accio-
nes para luchar contra la indiferencia general. 
Nathan, recién llegado al grupo, quedará con-
mocionado por la radicalidad de Sean, que con-
sume sus últimas fuerzas en la reivindicación 
y la lucha por la dignidad. 120 BPM está basada 
en las propias experiencias del director, Robin 
Campillo, también conocido como guionista 
gracias a sus colaboraciones con Laurent Cantet 
en El empleo del tiempo y Entre los muros.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Gran Premio del Jurado Festival de Cannes 
2017; Mejor Montaje Premios del Cine Europeo 
2017; Candidata a los Oscar 2018 por Francia

España | 2017 | 143 min.

PRODUCCIÓN
Hugues Charbonneau

GUION
Robin Campillo

FOTOGRAFÍA
Céline Nieszawer

REPARTO
Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud 
Valois, Adèle Haenel, Antoine 
Reinartz, Félix Maritaud, Médhi 
Touré, Aloïse Sauvage, Simon 
Bourgade, Catherine Vinatier, 
Saadia Bentaieb, Ariel Borenstein, 
Théophile Ray, Simon Guélat, Jean-
François Auguste, Coralie Russier

IDIOMA
V.O. en francés subtitulado en 
castellano

120 PULSACIONES 
POR MINUTO

Robin Campillo



33

Rodada durante más de dos años con las más 
avanzadas tecnologías digitales entre Asturias, 
Cantabria, Castilla y León y Galicia, a lo largo de 
los más de 400 Km. de esa cordillera que se le-
vanta como una gran barrera paralela a la costa. 
Un gran número de animales y otras formas de 
vida cohabitan desde tiempos inmemoriales. 
Pero por encima de todo, es el territorio de una 
de las criaturas más formidable del hemisferio 
norte: el oso pardo cantábrico. Y es precisa-
mente este fabuloso animal, uno de los que 
conducen la película.

El Cantábrico, reino de los bosques, dominio de 
los caballos salvajes, la tierra donde las nieblas 
esconden a los lobos ibéricos, a los gatos mon-
teses y a los urogallos, el lugar donde la fantasía 
y la realidad caminan juntas,

INFORMACIÓN ADICIONAL

Nominado al Goya 2018 al Mejor Documental

España | 2016 | 101 min.

PRODUCCIÓN
José María Morales, Wanda Visión 
& Bitis Docu

GUION, FOTOGRAFIA
Joaquín Gutiérrez Acha

IDIOMA
castellano

CANTÁBRICO, 
LOS DOMINIOS DEL 
OSO PARDO
Joaquín Gutiérrez Acha
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CUSTODIA 
COMPARTIDA

Xavier Legrand

Ver página 6

EL TALLER DE 
ESCRITURA

Lauren Cantet

Ver página 8



España | 2017 | 16 min.

PRODUCCIÓN
Vera Robert

GUION
Ramón Lluis Bande

FOTOGRAFÍA
Juan A. García

IDIOMA
asturiano, castellano

Después de la ocupación militar de Cangas del 
Narcea el 22 de agosto de 1936, aquellos que no 
aceptan la autoridad golpista son perseguidos. 
Buena parte de los partidarios del legítimo go-
bierno republicano, fueron encerrados en la 
prisión del Juzgado. En las paredes de los cala-
bozos todavía se conservan una serie de dibujos 
realizados por los presos republicanos. Muchos 
de ellos fueron asesinados.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Festival Internacional de Cine de Gijón 
2017; Sección “Un impulso colectivo 2018” 
del D´A Film Festival de Barcelona; Festival 
Internacional de Cine Independiente de Buenos 
Aires (BAFICI) 2018

Los hermanos Manuel y Ángel Fernández celebraban la cena de Nochebuena en la 
casa familiar de Escoréu (Pravia) el 24 de diciembre de 1937 cuando un conocido 
falangista local llamó a la puerta, pistola en mano, para decirles que tenían que ir 
a declarar. En el exterior de la casa, otros falangistas esperan en una furgoneta. 
A menos de kilómetro y medio, los dos hermanos son asesinados. Ochenta años 
después, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y 
la Sociedad de Ciencias Aranzadi buscan sus restos. Esos trabajos conectarán dos 
épocas, poniendo en evidencia cómo el paisaje esconde una realidad que condi-
ciona nuestro presente colectivo.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Sección Rellumes del Festival Internacional de Cine de Gijón 2017; Sección “Un 
impulso colectivo 2018” del D´A Film Festival de Barcelona; Festival Internacional 
de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI) 2018; DocumentaMadrid

España | 2017 | 67 min.

PRODUCCIÓN
Vera Robert

GUION
Ramón Lluis Bande

FOTOGRAFÍA
Juan A. García

IDIOMA
castellano

ESCORÉU, 24 
D’AVIENTU DE 1937
Ramón Lluís Bande

AÚN ME QUEDAN 
BALAS PARA 
DIBUJAR
Ramón Lluís Bande
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Gran Bretaña, Francia | 2017 |  
106 min.

PRODUCCIÓN: 
Yann Zenou, Laurent Zeitoun, 
Nicolas Duval, Kevin Loader

GUION: 
Armando Iannucci, David 
Schneider, Ian Martin

FOTOGRAFÍA: 
Zac Nicholson

REPARTO: 
Steve Buscemi, Olga Kurylenko, 
Andrea Riseborough, Jason Isaac, 
Paddy Considine, Jeffrey Tambor, 
Michael Palin, Rupert Friend, 
Simon Russell Beale

IDIOMA: 
V.O. en inglés subtitulado en 
castellano

La noche del 2 de marzo de 1953 murió un hom-
bre. Ese hombre es Josef Stalin, dictador, tirano 
y Secretario General de la URSS. 

Basada en una historia real, La muerte de Stalin 
es una divertidísima sátira sobre los días pre-
vios al funeral del padre de la nación. Dos jor-
nadas de duras peleas por el poder absoluto a 
través de manipulaciones y traiciones. Que haya 
sido prohibida por el gobierno de Putin es su 
mejor carta de presentación.

Información adicional: 

Nominada a Mejor Película Histórica y Mejor 
Guión Adaptado en los premios BAFTA 2018; 
Mejor Actor Secundario, Mejor Reparto, Mejor 
Dirección de Producción y Mejor Maquillaje 
y Peluquería en los British Independent Film 
Awards (BIFA) 2017

LA MUERTE DE 
STALIN

Armando Iannucci
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España, Estados Unidos | 2017 | 
55 min.

PRODUCCIÓN
Anthony Carreño, Luis Argeo, 
James D. Fernández

GUION
Luis Argeo, James D. Fernández

IDIOMA
V.O. en inglés y castellano 
subtitulado en castellano

La curiosidad sobre una extraña herencia -una 
antigua plomada de pesca que perteneció a su 
abuelo inmigrante español- es lo que impulsa 
al narrador ficticio de este documental a via-
jar desde su casa de Nueva York a las calles de 
Tampa, Florida. Durante unos días, gracias al 
increíble elenco de tampeños que allí encuen-
tra, el narrador se verá inmerso en un mundo 
que está a punto de desaparecer.

Enlazando con su anterior película, Un legado de 
humo, West Tampa e Ybor City (Florida) siguen 
aportando los escenarios del nuevo film, espa-
cios que las colonias de inmigrantes llamarían 
“hogar” entre aquellas fábricas tabacaleras que 
les empleaban como mano de obra. La plomada 
se apoya en relatos, destellos y recuerdos de 
sus habitantes de origen español (emigrantes 
asturianos en su mayoría), y en los vestigios y 
desviaciones de una época y unas gentes que 
están ya en evidente peligro de extinción.

Hace años que el cineasta asturiano Luis Argeo 
recoge en su trabajo las huellas de la emigración 
española y asturiana en Estados Unidos. Argeo 
estrenó en 2006 su primera película, AsturianUS 
a la que siguió Corsino, por Cole Kivlin en 2010. 
Junto a James D. Fernández lidera el proyecto 
archivístico documental Ni frailes ni conquista-
dores: Spanish Inmigrants in the US.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Certamen Internacional de Cine Documental 
sobre Emigración y Exilio Ciudad de México; 
III Semana Internacional del Audiovisual 
Contemporáneo de Oviedo (SACO); Festival 
Internacional de Cine de Gijón 2017

LA PLOMADA
Luis Argeo y James D. 
Fernández
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España | 2016 | 96 min.

PRODUCCIÓN
Carlos Pastor, Gonzalo Tapia, 
Amparo Miralles, Piluca Baquero

GUION
Michel Gaztambide, Gonzalo Tapia

FOTOGRAFÍA
Hermes Marco

REPARTO
Pablo Rivero, Hermann Bonnín, 
Natalia Plasencia, Manuel 
Manquiña, Abdelatif Hwidar, 
Roberto Álvarez, Carles Sanjaime

IDIOMA
castellano

En los años 50, al final del protectorado español 
de Marruecos, un anónimo cambia definitiva-
mente la historia de un joven abogado (Pablo 
Rivero) perteneciente a una influyente familia 
franquista.

El propio director de Neckan, Gonzalo Tapia y 
el guionista de No habrá paz para los malvados, 
Michel Gaztambide, desarrollan una turbulenta 
trama alrededor de los niños robados en plena 
época franquista.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Montreal World Film Festival, Chicago Latino 
Film Festival; Premio de la crítica en el Festival 
de Alicante; III Semana Internacional del 
Audiovisual Contemporáneo de Oviedo (SACO)

NECKAN
Gonzalo Tapia
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Alex y Selma son una pareja enamorada que via-
ja al corazón de Bosnia y Herzegovina. Cuando 
su coche encalla en mitad del bosque, deciden ir 
en busca de ayuda al pueblo cercano. Durante el 
camino, Selma –una musulmana superviviente 
de la Guerra de los Balcanes–, empieza a sospe-
char que una fuerza misteriosa les acompaña. 
Alex –un joven europeo confiado y feliz–, trata 
de quitarle de la cabeza la descabellada idea.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Mención especial en el Festival de Cine 
Fantástico de Austin; Sitges, Festival 
Internacional de Cine Fantástico de Catalunya; 
Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

España | 2017 | 90 min.

PRODUCCIÓN
Jesús Ulled Nadal, Enrique López 
Lavigne

GUION
Yayo Herrero

FOTOGRAFÍA
Rafael Reparaz

REPARTO
August Wittgenstein, Alma Terzic, 
Aleksandar Seskan

IDIOMA
V.O. en inglés subtitulado en 
castellano

THE PARTY
Sally Potter

Ver página 10

THE MAUS
Yayo Herrero
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Alemania, Dinamarca, Francia, 
Suecia | 2017 | 144 min.

PRODUCCIÓN
Erik Hemmendorff, Philippe Bober

GUION
Ruben Östlund

FOTOGRAFÍA
Fredrik Wenzel

REPARTO
Claes Bang, Elisabeth Moss, 
Dominic West, Terry Notary, 
Christopher Læssø

IDIOMA
V.O. en sueco e inglés subtitulado 
en castellano

Christian, padre divorciado que disfruta dedi-
cando su tiempo a sus dos hijas, es un valorado 
programador de un museo de arte contemporá-
neo, conduce un coche eléctrico y respalda las 
grandes causas humanitarias. Está preparando 
su próxima exposición, titulada The Square, en 
torno a una instalación que incita a los visitan-
tes al altruismo y les recuerda sus deberes res-
pecto a sus semejantes. Pero cuando a Christian 
le roban su teléfono móvil, su reacción no le 
deja precisamente en buen lugar.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Palma de Oro Festival de Cannes; Mejor pelí-
cula, guion, director, actor, comedia y diseño 
de producción de los European Film Awards 
2017; Mejor película europea en los Premios 
Goya 2018

THE SQUARE
Ruben Östlund
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Dos mujeres, Eva y Kat, y el mejor amigo de 
una de ellas, Roger. Un barco en los canales de 
Londres y una pregunta: ¿Es posible vivir el 
amor, la familia, y la vida de formas tan distin-
tas y aun así permanecer unidos? Una mirada 
íntima y observacional al cambiante mundo de 
la familia, mostrando que no todas las unidades 
nucleares necesitan ser moldeadas de la misma 
manera y que ningún obstáculo se puede inter-
poner en el camino.

INFORMACIÓN ADICIONAL

London Film Festival 2017; Premio ASECAN 
mejor película sección oficial del Festival de 
Cine Europeo de Sevilla; Nominada a Mejor 
Película de Comedia Premios Feroz 2018; Mejor 
película en lengua no catalana y mejor actor 
protagonista en los Premios Gaudí 2018

España, Estados Unidos, Gran 
Bretaña | 2016 | 113 min.

PRODUCCIÓN
Tono Folguera, Sergi Moreno, 
Sophie Venner

GUION
Carlos Marques-Marcet, Jules 
Nurrish

FOTOGRAFÍA
Dagmar Weaver-Madsen

REPARTO
Oona Chaplin, Natalia Tena, David 
Verdaguer, Geraldine Chaplin

IDIOMA
V.O. en inglés, castellano y catalán 
subtitulado en castellano

TIERRA FIRME
Carlos Marques-Marcet
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Francia | 2017 | 94 min.

PRODUCCIÓN
Olivier Delbosc

GUION
Christine Angot, Claire Denis

FOTOGRAFÍA
Agnès Godard

REPARTO
Juliette Binoche, Gérard Depardieu, 
Valeria Bruni Tedeschi, Xavier 
Beauvois, Philippe Katerine, 
Josiane Balasko, Nicolas 
Duvauchelle, Alex Descas, Laurent 
Grevill, Bruno Podalydes

IDIOMA
V.O. en francés subtitulado en 
castellano

Una luminosa Juliette Binoche encarna a una 
artista parisina divorciada que vive obsesionada 
por encontrar Amor Verdadero. Así, con ma-
yúsculas. Pero liarse con un banquero casado, 
con un actor que también está comprometido 
y un Gerard Depardieu de vuelta de todo, no le 
pone las cosas fáciles. Pero a pesar de todo, la 
fuerza y las ganas de vivir permanecen intactas. 

Información adicional: 

Nominada a Mejor Actriz Juliette Binoche en los 
Premios del Cine Europeo; Nominada a Mejor 
Actriz en los Premios César 2017; Sección ofi-
cial del Festival de Sevilla 2017

UN SOL INTERIOR
Claire Denis



CANGAS DEL 
NARCEA

Teatro Toreno
20:00 h.

20 ABRIL 4 MAYO 11 MAYO 1 JUNIO 8 JUNIO

120 pulsaciones 
por minuto

The Square Tierra firme Alanis Un sol interior

CANGAS DE ONÍS
Casa de Cultura

19:30 h.

10 ABRIL 17 ABRIL 24 ABRIL 8 MAYO 22 MAYO

Tierra firme The Square Alanis 120 pulsaciones 
por minuto Un sol interior

COLUNGA
Sala Loreto

19:30 h.

18 MAYO 1 JUNIO 8 JUNIO 15 JUNIO 22 JUNIO

Tierra firme The Square Alanis 120 pulsaciones 
por minuto Un sol interior

LANGREO
Cine Felgueroso 

19:30 h.

23 ABRIL 7 MAYO 21 MAYO 4 JUNIO 18 JUNIO

The Party La muerte de 
Stalin Un sol interior Custodia 

compartida
El taller de 
escritura

LLANERA
Casa Municipal de 

Cultura Posada / 
Casa Municipal de 

Cultura Lugo
18:30 h.

2 MAYO 
(Posada)

9 MAYO (Lugo) 16 MAYO 
(Posada)

23 MAYO (Lugo) 30 MAYO 
(Posada)

Neckan La plomada Cantábrico The Maus
Escoréu + Aún 

me quedan 
balas

NAVA
Casa de Cultura 

Marta Portal
19:30 h.

19 ABRIL 10 MAYO 17 MAYO 24 MAYO 7 JUNIO

Un sol interior Alanis The Square 120 pulsaciones 
por minuto Tierra firme

NOREÑA
Casa de Cultura 

Severo Ochoa
19:00 h.

10 ABRIL 24 ABRIL 8 MAYO 22 MAYO 5 JUNIO

Neckan Cantábrico
Escoréu + Aún 

me quedan 
balas

La plomada The Maus

PILOÑA
Casa de Cultura  

Marqués de Vista 
Alegre

19:00 h.

10 ABRIL 24 ABRIL 8 MAYO 24 MAYO 5 JUNIO

The Party La muerte de 
Stalin Un sol interior Custodia 

compartida
El taller de 
escritura

RIBADEDEVA
Auditorio Bajo Deva 

(Unquera)
19:30 h.

2 MAYO 9 MAYO 23 MAYO 13 JUNIO 20 JUNIO

The Party La muerte de 
Stalin Un sol interior Custodia 

compartida
El taller de 
escritura

SIERO
Sala de Cámara  

del Teatro Auditorio 
de Siero
20:00 h.

24 ABRIL 15 MAYO 29 MAYO 12 JUNIO 19 JUNIO

Neckan La plomada The Maus
Escoréu + Aún 

me quedan 
balas

Cantábrico

TINEO
Casa de Cultura

17:30 h.

12 ABRIL 26 ABRIL 10 MAYO 24 MAYO 7 JUNIO

Escoréu + Aún 
me quedan 

balas
The Maus Cantábrico Neckan La plomada

VEGADEO
Casa de Cultura

20:00 h.

11 ABRIL 25 ABRIL 16 MAYO 30 MAYO 13 JUNIO

120 pulsaciones 
por minuto Un sol interior Alanis The Square Tierra firme

VILLAVICIOSA
Teatro Riera

20:30 h.

19 ABRIL 26 ABRIL 3 MAYO 10 MAYO 17 MAYO

La plomada
Escoréu + Aún 

me quedan 
balas

Cantábrico Neckan The Maus
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