OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE
2018

LUGAR:
Paraninfo
PRECIOS:
General 4 €
Reducida 3 € para socios del Club Cultura Principado de Asturias,
Carnet Joven Asturias y Pasaporte Cultural
MÁS INFORMACIÓN:
902 306 600 – 985 185 860
www.laboralcinemateca.es

MUESTRA

ESTACIONES
—

Muestra de cine contemporáneo
que recoge una selección de los
títulos más actuales, elogiados por
la crítica y premiados en importantes festivales. Laboral Cinemateca
incluye así en su amplia programación de actividades y oferta de
servicios una muestra continua del
más reciente cine contemporáneo,
siempre en versión original.

10

2

NOVIEMBRE
20:00 H

DICIEMBRE
19:00 H

Corren los años 90 en Francia. Unos jóvenes
bailarines se reúnen en un viejo internado
abandonado para ensayar y, tras su última coreografía, deciden celebrar una fiesta en torno
a una gran fuente de sangría. Conforme avanza
la noche, la atmósfera se vuelve más eléctrica
desatando la paranoia, la locura y la violencia.
Información adicional:
Mejor Película Festival de Sitges; Art Cinema
Award Quincena de Realizadores Cannes 2018

CLIMAX
Gaspar Noé

Francia, Bélgica | 2018 | 95 min.
PRODUCCIÓN:

Edouard Weil
GUION:

Gaspar Noé
FOTOGRAFÍA:

Benoît Debie
REPARTO:

Sofia Boutella, Romain Guillermic,
Souheila Yacoub, Kiddy Smile,
Claude Gajan Maull, Giselle Palmer,
Taylor Kastle
IDIOMA:

V.O. en francés subtitulado en
castellano

3

CON EL VIENTO
Meritxell Colell

España | 2018 | 108 min.
PRODUCCIÓN:

Carles Brugueras
GUION:

Meritxell Colell
FOTOGRAFÍA:

Aurélien Py, Julián Elizalde
REPARTO:

Mónica García, Concha Canal, Ana
Fernández, Elena Martin, Xavier
Martin, Paquita Pérez, Rakhal
Herrero, Florencio Ortega, José
Mari Martín, José Mari Crespo
IDIOMA:

V.O. en castellano
—
El 9 de diciembre a las 16:30 h. la
directora Meritxel Collell y la actriz
Mónica García impartirán el taller
“Cuerpo y cámara: diálogos entre
el cine y la danza”.
Más información: página 27 y
www.laboralcinemateca.es
4
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14

DICIEMBRE
19:00 H

DICIEMBRE
20:00 H

Mónica es una bailarina y coreógrafa de 47 años
que vive en Buenos Aires, donde desde hace
dos años intenta realizar una nueva obra sin
éxito. Nació en un pequeño pueblo al norte de
Burgos al que no ha vuelto desde hace veinte
años. Una llamada de su hermana diciéndole
que su padre está muy grave la empuja a volver.
Tras el funeral de su padre, Mónica deberá ayudar a su madre a vender la casa familiar. Son casi
dos desconocidas que tendrán que aprender a
conocerse y a convivir.
Información adicional:
Premio Biznaga de Plata a la mejor película de Zonazine del Festival de Málaga; Fórum
Berlinale 2018; proyecto seleccionado en el
Atelier de la Cinéfondation del Festival de
Cannes
—
La cita del 9 de diciembre incluye el encuentro con la
directora, Meritxell Colell

21

9

OCTUBRE
19:00 H

NOVIEMBRE
20:00 H

Diez años después de la conmovedora y tierna
Yuki y Nina, regresa “el más francés de los directores japoneses”, Nobuhiro Suwa, contando
además en esta ocasión con el gran Jean-Pierre
Léaud (Los 400 golpes, La noche americana).
Jean, un renombrado actor de cine, aprovecha
un parón en el rodaje de su última película
para visitar a un antiguo amor. Encuentra su
casa pero la encuentra vacía por lo que decide instalarse en ella de forma clandestina.
Durante su estancia descubrirá al fantasma de
su amada y a un grupo de niños que quieren
que protagonice la película de terror que van
a rodar en la mansión abandonada.

EL LEÓN DUERME
ESTA NOCHE
Nobuhiro Suwa

Francia | 2017 | 103 min.
PRODUCCIÓN:

Jérôme Dopffer, Michiko Yoshitake
GUION:

Nobuhiro Suwa
FOTOGRAFÍA:

Tom Harari
REPARTO:

Jean-Pierre Léaud, Pauline
Etienne, Arthur Harari, Maud Wyle
IDIOMA:

V.O. en francés subtitulado en
castellano

Información adicional:
Sección Oficial del Festival de San Sebastián
2017

5

EL SILENCIO
DE OTROS
Almudena Carracedo,
Robert Bahar

España | 2018 | 96 min.
GUION Y PRODUCCIÓN:

Almudena Carracedo, Robert
Bahar
FOTOGRAFÍA:

Almudena Carracedo
REPARTO:

Documental
IDIOMA:

V.O. en castellano
—
La cita del 30 de noviembre
incluye un encuentro con el
público.

30

15

NOVIEMBRE
20:00 H

DICIEMBRE
20:00 H

Con el respaldo de El Deseo, la productora de
los hermanos Almodóvar y Esther García, El
Silencio de Otros trata cuestiones universales
sobre cómo las sociedades lidian con procesos
de transición a la democracia y cómo los individuos confrontan el silencio y luchan por la
justicia. ¿Qué ocurre cuando un país tiene que
hacerse cargo de su pasado tras tantos años de
silencio? ¿Puede hacerse justicia después de
tanto tiempo? Un retrato cinematográfico sobre
el primer intento en la historia de procesar a
los criminales de la larga dictadura franquista
quienes, para desconocimiento de gran parte del mundo, han disfrutado de impunidad
durante décadas debido a la Ley de Amnistía
de 1977. La historia se desarrolla en España,
y en Argentina, donde una jueza se ha hecho
cargo del caso basándose en el principio de jurisdicción universal. Este caso supone además
un giro extraordinario, pues fue España el país
pionero en usar la jurisdicción universal contra el ex-dictador chileno Augusto Pinochet, El
Silencio de Otros relata la historia de esta querella
internacional de relevancia histórica a través
de las experiencias de víctimas de la dictadura
franquista que han roto el “pacto de silencio”
en España y se han convertido en querellantes, incluyendo a víctimas de torturas, padres
y madres de niños robados, y familiares que
siguen luchando por recuperar los cuerpos de
sus seres queridos de fosas comunes repartidas
por España.
Información adicional:
Premio del público al Mejor Documental (sección Panorama) en el Festival de Berlín 2018

6
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26

OCTUBRE
20:00 H

OCTUBRE
20:00 H

GIRL
Lukas Dhont

Lara es una joven de 15 años, nacida en el cuerpo de un niño, que sueña con convertirse en
bailarina profesional. Aunque Lara cuenta con
el apoyo de su padre y su hermano, deberá luchar contra sí misma en una dura batalla, llena
de rabia y frustración, contra el rechazo a su
propio cuerpo.

Bélgica, Países Bajos | 2018 |
105 min.

Información adicional:

Frank van den Eeden

Cannes 2018: Premios Cámara de Oro a mejor
ópera prima, a Mejor Interpretación para Victor
Polster, Premio de la crítica Internacional
FIPRESCI y Queer Palm; Premio del Público a
la Mejor Película Europea en el Festival de San
Sebastián 2018

PRODUCCIÓN:

Dirk Impens
GUION:

Lukas Dhont, Angelo Tijssens
FOTOGRAFÍA:

REPARTO:

Victor Polster, Valentijn Dhaenens,
Nele Hardiman, Arieh Worthalter
IDIOMA:

V.O. en francés subtitulado en
castellano
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LA NOCHE DE
12 AÑOS
Álvaro Brechner

Uruguay, España, Argentina | 2018
| 122 min.
PRODUCCIÓN:

Mariela Besuievsky, Gerardo
Herrero, Vanessa Ragone,
Fernando Sokolowicz, Birgit
Kemner, Philippe Gompel
GUION:

Álvaro Brechner
FOTOGRAFÍA:

Carlos Catalán
REPARTO:

Antonio de la Torre, Chino Darín,
Alfonso Tort
IDIOMA:

V.O. en castellano

8

7

16

DICIEMBRE
20:00 H

DICIEMBRE
19:00 H

Se prometieron que si sobrevivían tenían que
contarlo. José Mujica, expresidente de Uruguay,
Eleuterio Fernández Huidobro, ex ministro de
Defensa, y el periodista y escritor Mauricio
Rosencof son los tres protagonistas de la tortura, el aislamiento y los experimentos secretos
del régimen dictatorial uruguayo. Un viaje hacia
la locura y una lucha con la realidad que llegará
más allá de los límites lógicos.
Información adicional:
Premio del público en el festival de Biarritz;
Biennale de Venecia 2018; Horizontes Latinos,
Festival de San Sebastián 2018

4

1

NOVIEMBRE
19:00 H

DICIEMBRE
20:00 H

LAS GUARDIANAS
Xavier Beauvois

El buen Xavier Beauvois de De dioses y hombres
(2010), aborda con delicadeza y reconocimiento
el papel desempeñado por las mujeres en los
grandes enfrentamientos bélicos. Estamos en
1915. Una madre y una hija han tenido que hacerse cargo de la granja del Paridier porque los
hombres están en el frente. Trabajan de sol a sol
y su vida sigue el ritmo de las labores del campo
y de las escasas visitas de los hombres cuando
tienen permiso. Hortense, la más veterana,
rescata a una joven huérfana de los servicios
sociales para que las ayude. Francine cree haber
encontrado por fin una familia...

Francia | 2017 | 134 min.

Información adicional:

IDIOMA:

Selección oficial de largometrajes a concurso
en el Festival del Mar del Plata 2017; Sección
oficial en el Festival de Sevilla 2017; 4 nominaciones a los premios César, incluido Mejor
Guión Adaptado y Mejor Fotografía 2017

PRODUCCIÓN:

Sylvie Pialat, Benoît Quainon
GUION:

Xavier Beauvois, Frédérique
Moreau y Marie-Julie Maille
FOTOGRAFÍA:

Caroline Champetier
REPARTO:

Nathalie Baye, Iris Bry, Olivier
Rabourdin, Laura Smet, Yann Bean,
Cyril Descours, Ophélie-Marion
Debiais
V.O. en francés subtitulado en
castellano

9

OREINA
Koldo Almandoz

España | 2018 | 88 min.
PRODUCCIÓN:

Marián Fernández Pascal
GUION:

Koldo Almandoz
FOTOGRAFÍA:

Javier Agirre Erauso
REPARTO:

Laulad Ahmed Saleh, Patxi
Bisquert, Ramón Agirre, Iraia Elias,
Erika Olaizola
IDIOMA:

V.O. en francés subtitulado
en castellano
—
La cita del 2 de noviembre
incluye el encuentro con el
director, Koldo Almandoz

10
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23

NOVIEMBRE
20:00 H

DICIEMBRE
19:00 H

Khalil es un joven desarraigado que vive en
la periferia de la ciudad, donde los polígonos
industriales confluyen con el río y la marisma. Khalil se busca la vida como puede y pasa
los días junto a un viejo furtivo, que comparte
una casa en la orilla del río con un hermano
con el que no se habla desde hace años. En las
orillas de la marisma, las mareas marcan el
tiempo del amor y el desamor, de la amistad
y la venganza.
Información adicional:
Sección Nuevos Directores Festival de San
Sebastián 2018, Premio Irizar

11

8

NOVIEMBRE
19:00 H

DICIEMBRE
20:00 H

POROROCA
Constantin Popescu

Cristina y Tudor Ionescu han formado una
familia feliz con sus dos hijos, Maria e Ilie.
Son una familia normal, sin problemas económicos, con amigos... Pero, de repente,
sucede lo imprevisto. Una mañana de domingo su hija Maria desaparece en el parque en que estaba jugando cambiando para
siempre la vida de la familia.

Rumanía | 2017 | 152 min.

Información adicional:

Liviu Marghidan

Premio al Mejor Actor en el Festival de San
Sebastián 2017; Mejor película Transilvnia Film
Festival; Prenominada Premios Cine Europeo
2018

REPARTO:

PRODUCCIÓN:

Bogdan Dumitrache, Julia
Lumânare, Constantin Dogioiu,
Stefan Raus, Adela Marghidan
GUION:

Constantin Popescu
FOTOGRAFÍA:

Bogdan Dumitrache, Alice Cora
Mihalache, Julia Lumânare,
Costin Dogioiu, Stefan Raus, Adela
Marghidan
IDIOMA:

V.O. en rumano subtitulado en
castellano

11

TRANSIT
Christian Petzold

Alemania, Francia | 2018 | 101 min.
PRODUCCIÓN:

Antonin Dedet, Florian Koerner von
Gustorf
GUION:

Christian Petzold
FOTOGRAFÍA:

Hans Fromm
REPARTO:

Franz Rogowski, Paula Beer,
Godehard Giese, Lilien Batman,
Maryam Zaree, Barbara Auer,
Matthias Brandt,
IDIOMA:

V.O. en alemán y francés
subtitulado en castellano

28

3

OCTUBRE
19:00 H

NOVIEMBRE
20:00 H

Tras los éxitos de Bárbara (2012) y Phoenix
(2014), Petzold regresa con su particular manera de abordar el melodrama bélico. Pero en
esta ocasión en una Francia ocupada durante
la Segunda Guerra Mundial, pero que parece
la Francia de hoy en día. Son las calles, los coches, los policías reconocibles de 2018 en un
fascinante ejercicio de juego entre el pasado
y el presente. Todo pivota alrededor de Georg,
quien decide huir del país y lo hace suplantando
la identidad de un escritor muerto; su visado le
garantiza refugio en México. Durante su huída
queda atrapado en Marsella. Allí conocerá a
Marie, una joven que busca desesperadamente
a su marido desaparecido que, casualmente, es
el hombre al que él ha usurpado la identidad.
Información adicional:
Sección Oficial Berlinale 2018; Festival de Cine
Independiente de Buenos Aires (BAFICI);
inauguración Festival Cine Alemán de Madrid.

12

MUESTRA

BS(O) EN VIVO
—

Laboral Cinemateca programa proyecciones de filmes clásicos de la
historia del cine con la interpretación de sus bandas sonoras originales en vivo o con propuestas musicales alternativas igualmente en
vivo, especialmente para el cine de
los orígenes.

TAXI DRIVER
SINFÓNICO

13
OCTUBRE
20:00

PRECIO:

Gratuito previa retirada de
invitación
RETIRADA DE ENTRADAS:

Los asistentes podrán retirar un
máximo de dos localidades a partir
del 6 de octubre en horario de
12:00 a 14:00 y de 17:30 a 20:00
h. en las taquillas de la Recepción
de Laboral Ciudad de la Cultura,
CITPA en Oviedo, Centro Niemeyer
en Avilés, y en el Teatro Jovellanos
de Gijón.

La Fundación Princesa de Asturias rinde homenaje al cineasta estadounidense Martin
Scorsese, Premio Princesa de Asturias de las
Artes 2018, con una treintena de actividades
culturales en torno al cine, la música, el vestuario y otros aspectos técnicos de su obra
englobados bajo el nombre genérico de Fábrica
Scorsese.
El sábado 13 de octubre, a las 20:00 horas, el
Teatro de Laboral Ciudad de la Cultura acoge
la proyección Taxi Driver Sinfónico, en la que la
Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias
(OSPA), dirigida por Robert Ziegler, interpreta
en directo la banda sonora de esta cinta dirigida por Scorsese en 1976 y protagonizada por
Robert de Niro, Cybill Shepherd, Jodie Foster
o Harvey Keitel, entre otros.
Esta proyección con la música en vivo de
Bernard Hermann, se realiza en colaboración
con Sony Pictures, Park Circus, Southbank
Centre y el British Film Institute.

14

PROGRAMAS ESPECIALES

ENCUENTROS
—

Los encuentros de Laboral Cinemateca ofrecen un acercamiento
entre el público y los cineastas, actores, músicos y fotógrafos de cine,
etc., con el fin propiciar un diálogo
en torno a sus obras, su trayectoria y su forma de concebir el arte
cinematográfico.

ENCUENTROS

2

ENCUENTRO
CON KOLDO
ALMANDOZ

NOVIEMBRE
20:00 H

—

Licenciado en Comunicación Audiovisual. A lo largo de los últimos 25 años
ha escrito y dirigido diferentes obras
cinematográficas. Sus trabajos (Sîpo
Phantasma, Belarra, Ahate Pasa, El último vuelo de Hubert Leblon,...) han sido
seleccionados y premiados en importantes festivales internacionales como
la Semana de la Crítica de Cannes,
el Festival de Rotterdam, el de San
Sebastián o BAFICI, entre otros. Fue
director de la revista The Balde (20022014) y programador del Festival Punto
de Vista (2015-2017). Autor de ficciones
radiofónicas y editor, ha comisariado
diversos proyectos culturales y artísticos. Actualmente compagina su trabajo
como cineasta con la enseñanza.

Filmografía (Selección)
Cortometrajes:
Plâgan. 2017
El último vuelo de Hubert Le Blon.
2014
Deus et machina. 2012
Ahate pasa. 2009
Columba Palumbus. 2007
Midori . 2006
Amuak. 2004
Belarra. 2002
Razielen itzulera. 1997
Largometrajes:
Sîpo Phantasma. 2016
Oreina. 2018

ENCUENTROS

30
NOVIEMBRE
20:00 H

ENCUENTRO
EL SILENCIO
DE OTROS
—

El silencio de otros (The Silence of
Others) ha sido escrita, producida y
dirigida por Almudena Carracedo y
Robert Bahar. Su primer largo documental, Made in L.A., recibió un
premio Emmy y numerosos premios
internacionales, y fue elogiado por
The New York Times como “un excelente documental… sobre la dignidad humana más básica”.
Nacida en Madrid, Almudena desarrolló su carrera profesional en
EEUU. En 2012 regresó a España
para trabajar en El silencio de otros, en
colaboración con Robert Bahar. Tras
siete años de producción, El silencio
de otros tuvo su estreno mundial en
68 edición de la Berlinale, donde se
alzó con el Premio del Público y el
Premio de Cine por la Paz, y desde
entonces viene recogiendo premios
internacionalmente.
Almudena ha sido distinguida
como Guggenheim Fellow, Creative
Capital Fellow, Sundance Time

Warner Documentary Fellow, United
States Artists Fellow, y ha sido nombrada Doctor Honoris Causa por
Illinois Wesleyan University.
Nacido en Philadelphia, Robert
Bahar vive y trabaja entre Madrid
y Brooklyn. Ganador de un Emmy
como productor/guionista por el
documental Made in L.A., lideró
su innovadora campaña de difusión comunitaria. Antes de Made
in L.A. produjo y dirigió el documental Laid To Waste, además de
diversas películas independientes.
Ha impartido clases maestras en la
University of Southern California
(USC), University of California Los
Angeles (UCLA), Columbia y Yale,
entre muchas otras universidades.

ENCUENTROS

9

ENCUENTRO
CON MERITXELL
COLELL APARICIO

DICIEMBRE
19:00 H

—
Licenciada en Comunicación Audiovisual en la Universidad Pompeu Fabra
en 2006. En 2005 recibe una beca para
cursar sus estudios en la Universidad
del Cine (FUC) de Buenos Aires, donde realiza su primer filme documental,
Manuscrito a la ciudad, un ensayo sobre
cómo construir una vida en una ciudad
extranjera.
A fines de 2007 vuelve a Barcelona
donde pasa a formar parte del equipo
de Cine en curso, un proyecto de pedagogía del cine de la asociación A Bao A
Qu (www.cinemaencurs.org). También
ejerce de docente colaboradora en
postgrados y másteres de la Universitat
Pompeu Fabra y en el grado de documental cinematográfico del ESCAC.
Desde entonces, combina la pedagogía
del cine con su trabajo como montadora y directora freelance. Como montadora, trabaja en ocho largometrajes.
Destacan La cárcel del fin del mundo de
Lucía Vassallo (estrenado en el Festival
de Mar del Plata) y No-res, vida y muerte de un espacio en tres actos de Xavier
Artigas (premio a mejor largometraje
nacional en Documenta Madrid 2012,
IDFA). Acaba de terminar el montaje
del largometraje de ficción Sin techo de
Txesc Cabot y Pep Garrido.

Como directora acaba de terminar su
primer largometraje de ficción Con el
viento, una coproducción entre España,
Argentina y Francia. Actualmente está
rodando Cartas transoceánicas, un largometraje basado en una correspondencia
filmada entre Barcelona y Buenos Aires
con la directora Lucía Vassallo. También
está preparando su segundo largometraje de ficción Dúo, una road-movie
por el noroeste argentino.
Filmografía
Cortometrajes:
La creación. 2002
Recordant Buenos Aires. 2007
Arquitecturas en silenci. Diálogo
entre Antoni Bonet y Le Corbusier.
2014
Mediometrajes:
Barcelona-París-Barcelona. 2004
Manuscrito a la ciudad. 2005
Largometrajes:
Con el viento. 2018
Cartas transoceánicas (en
producción)
Dúo (en desarrollo)

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 cultura cinematográfica al tiempo que
promueve la tolerancia, la libertad
de pensamiento y el intercambio
de ideas.

¡VAYA BICHOS!
Drôles de petites bêtes
Arnaud Bouron,
Antoon Krings

Francia | Animación | 2017 | 88
min.
GUION:

Arnaud Delalande, Christel
Gonnard, Antoon Krings
REPARTO:

Animación. Kev Adams, Emmanuel
Curtil, Virginie Efira
IDIOMA:

V.O. en francés subtitulado en
castellano

20

28
OCTUBRE
17:30 H

Apolo, un grillo viajero de gran corazón, llega
a la ciudad de los pequeños bichos en un momento en que el reino está amenazado por la
malvada avispa Huguette que ha secuestrado a la
Reina, la abeja Margarita. El grillo, ayudado por
una abeja y un piojo muy divertido, se lanzan a
una peligrosa misión de rescate.

PEQUEÑOS
DE CINE

23
DICIEMBRE
17:30 H

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

Mr. Night has a day off / Pono
Nakties Laisvadienis

Awaker

Ignas Meilunas (Lituania, 2016) 2 min.

En una época donde no había relojes con
alarma, un hombre viejo trabajaba como un
despertador. Todos los días recorría el largo
camino desde su casa hasta el pueblo hasta
que conseguía una vieja campana brillante.

Este filme muestra el cambio entre el día
y la noche en Vilnius, la capital lituana.
El Sr. Night, una criatura malévola del
cielo, de repente se aburre de ver todo en
colores brillantes y soleados, y se propone
cambiarlo ...
Mejor Corto Animado en Silver Crane Awards

Filip Diviak (Rep. Checa, 2017) 9 min.

Mejor Animación en Thessaloniki Animation
Festival y Zaporizhzhia International Film
Festival

21

Fres boi

First bloom

Paloma Canónica, Cristina Vilches
(España, 2015) 8 min.

Ting Ting Liu (China, EEUU, 2017) 5 min.

En una base científica abandonada en
el medio del Ártico, un descubrimiento
que cambiará la vida de un esquimal
para siempre. La historia de una amistad
peculiar y misteriosa.

La historia de un amor prohibido en la
China medieval.
Mejor Corto en 2D en Animayo, Mejor
Animación en New Jersey IFF y Awward of
Excelence en IndieFest

Mejor Animación en el Festival de
Internacional de Cine de Zaragoza

Goats
Ekaterina Filippova (Rusia, 2017) 1 min.
Un grupo de cabras viajeras está tratando
de obtener un bocado gratis.
Seleccionado en Annecy

Jsme přece lidi / We’re human,
after all
Jan Míka (Suiza, 2016) 17 min.
Durante un duro invierno, una liebre debe
enfrentarse a la congelación, el hambre y el
peligro de los cazadores y otros animales.
En una persecución con un zorro, se acerca
a una vivienda humana y se entera de cuán
buena, cómoda y segura es la vida de los
conejos.
Mejor Cortometraje en Kratasi y seleccionado
en Annecy y Golden Kuker

Tocadora
Joana Imaginário (Portugal, 2017) 8 min.
Por error, ella bebe el agua de la brocha y
se convierte en un dibujo. A partir de ese
momento, el mundo de las cosas cotidianas
y el mundo de la creación bailan alrededor
de un gabinete. En su interior, cada
momento, cada recuerdo y cada acción se
vuelven únicos.
Seleccionado en Toronto International Film
Festival y Annecy
22

PROGRAMAS ESPECIALES

FICX / LABORAL
CINEMATECA
—
Aunque siempre atentos a la actualidad del audiovisual contemporáneo, es también tarea de los festivales internacionales
preservar la memoria del cine no reciente, tanto de cara a los
espectadores más veteranos, como para que el público más joven pueda disfrutar de tesoros del cine del pasado. Esta sección
del FICX, organizada en colaboración con Laboral Cinemateca,
fue creada en 2017 con el objetivo de (re)descubrir títulos del
cine de todos los tiempos, proyectados además en el formato
original fotoquímico (35mm) y acompañados de presentaciones
especiales a cargo de expertos.
En este sentido, el Festival no podía dejar de rendir homenaje
a uno de los más grandes maestros de la historia del cine en su
centenario, es por ello que una de las películas seleccionadas
para la sección FICX/Laboral Cinemateca será Fresas salvajes
(1956) del cineasta sueco Ingmar Bergman, que será presentada
por la directora, documentalista y profesora de la Universidad
Autónoma de Barcelona, Virginia García del Pino.
A partir de la primera semana de noviembre se podrá consultar
la composición completa de esta nueva sección, con todas sus
películas y presentadores.

PROGRAMAS ESPECIALES
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EE BAFTA SHORT FILM
NOMINEES 2018

El British Council, como socio cultural
de la British Academy of Film and
Television Arts (BAFTA), vuelve a
presentar otro año más los BAFTA
SHORT FILM 2018, un programa dedicado a la promoción de los
mejores cortometrajes británicos. El
Reino Unido tiene una larga tradición
en la producción de cortometrajes y
tanto el British Council como BAFTA
son conscientes de la importancia de
buscar nuevos públicos para apoyar la
diversidad y el talento de los realizadores británicos.
El Programa BAFTA Shorts 2018 incluye ocho cortometrajes, tres de ellos
de animación con una duración total
de aproximadamente 110 minutos. Los
cortos se presentan en formato DVD
con subtítulos en castellano y no son
aptos para menores de 16 años:

•

A Drowning Man
(Un hombre que
se ahoga)
Mahdi Fleifel

•

Poles Apart (Polos
opuestos)
Paloma Baeza

•

Work (Trabajo)
Aneil Karia

DICIEMBRE
20:00 H

PRECIO

gratuito previa retirada de invitación
RETIRADA DE INVITACIONES:

Recepción de Laboral Ciudad de la Cultura
en Gijón, Recepción del Centro Niemeyer
en Avilés, Centro de Información Turística
del Principado de Asturias en Oviedo,
Entradas Liberbank, teléfono 902 106 601
y red de cajeros Liberbank

•

Have Heart
(Ten corazón)
Will Anderson

•

Cowboy Dave
(Dave el Vaquero)
Colin O’toole

•

Wren Boys
(Los chicos
del pájaro)
Harry Lighton

•

Mamoon
Ben Steer

•

Aamir
Vika Evdokimenko

PROGRAMAS ESPECIALES
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SELECCIÓN DE
CORTOS
DE LABORAL
CINEMATECA

DICIEMBRE
20:00 H

—
Los cortometrajes Ciruela de Agua Dulce / Sunken Plum de R. F.
Canuto y X. Xiaoxi, La sele construcción de la memoria de Pablo
Casanueva, Auge y Caída de Rodolfo Cuétara de Celsa Díaz y El
Diañu de Samuel Fernandi han sido seleccionados para formar
parte del catálogo Cortometrajes Laboral Cinemateca 2017-2018,
una iniciativa diseñada con el objetivo de servir de plataforma
para promocionar y distribuir la producción regional de cortos en certámenes cinematográficos de relevancia nacional e
internacional.
El pase incluye la presentación de los trabajos y el encuentro con los
directores tras la proyección.

CIRUELA DE AGUA DULCE /
SUNKEN PLUM
R. F. Canuto y X. Xiaoxi
China, España | 2017 | 20 min.

Una mujer transgénero china, empleada en un cabaret de Chengdu, recibe la inesperada visita de su prima,
quien le comunica que su madre (con
quien se había distanciado tiempo
atrás) ha fallecido. Siendo el único
varón de la familia, se ve moralmente
obligada a regresar a su pueblo natal,
una aldea en las montañas, aunque no
puede aparecer como mujer delante de
sus vecinos y parientes.

GÉNERO:

Drama, derechos
humanos
IDIOMA:

chino
PRODUCCIÓN:

Zhiwen Leng
GUION:

Xu Xiaoxi
FOTOGRAFÍA:

Yong Guo
REPARTO:

Gu Xiang, Celia Yinmeng
Yu, Peng Tian, Lierong LI
SONIDO:

Roberto F. Canuto

LA SELE CONSTRUCCIÓN DE
LA MEMORIA

GÉNERO:

Pablo Casanueva

asturiano

España | 2017 | 15 min.

Documental
IDIOMA:
GUION:

La visita a la casa de la abuela provoca en
Pablo Casanueva una reflexión directa
sobre la memoria. A través de la mirada
cinematográfica se aborda la construcción de la memoria como un cúmulo de
casualidades, recuerdos, objetos y lugares. La sele construcción de la memoria
pretende mostrar la manera en la que las
nuevas generaciones miran un pasado de
olvido provocado.

Pablo Casanueva

AUGE Y CAÍDA DE RODOLFO
CUÉTARA

GÉNERO:

Celsa Díaz

castellano

España | 2017 | 2 min.

Samuel Fernandi
España | 2017 | 9 min.

Un minero llamado
Xuan Vallina encuentra
en el castañar un extraño caballo blanco con
una mancha negra en la
frente. No sabe que es
el Diañu Burllón de los
cuentos en los que ya
nadie cree.

Pablo Casanueva
MONTAJE:

Pablo Casanueva
ARTE:

Pablo Casanueva
MÚSICA:

Nacho Vegas

Animación
IDIOMA:
GUION:

Reportaje sobre la vida de Rodolfo
Cuétara, personaje ficticio trasunto de
los prohombres que protagonizan la vida
política y económica del país. Desde su
infancia en un pequeño pueblo, su ascensión en la escala social y económica,
su caída y triste final.

EL DIAÑU

FOTOGRAFÍA:

Celsa Díaz
FOTOGRAFÍA:

Celsa Díaz
MONTAJE:

Celsa Díaz

GÉNERO:

REPARTO:

Fantástico, drama,
folclore, animación
2D digital

José Antonio Lobato,
Carmen Gloria
García, Pepe Mieres,
Nel Muñiz, Marina
Diego

IDIOMA:

asturiano
PRODUCCIÓN:

Máster en
Animación,
Universitat
Politècnica de
València
GUION:

Samuel Fernandi
FOTOGRAFÍA:

Dana Benso, Samuel
Fernandi, María
Reyero, Sara Ropero

MONTAJE:

Dana Benso, Mario
Ceballos
SONIDO:

Con música de Mapi
Quintana, Felpeyu,
Tomás de la Güeria
con Xosé Antón
Ambás y Ramsés
Ilesies
ARTE:

Mario Ceballos,
María Reyero

9

CURSOS Y TALLERES
—

DICIEMBRE
16:30 H

TALLER “CUERPO Y CÁMARA:
DIÁLOGOS ENTRE EL CINE Y LA
DANZA”

DURACIÓN:

DIRIGIDO A:

100 minutos

personas con una experiencia mínima en danza o en
lenguaje corporal. También pueden asistir cineastas
que se interroguen sobre cómo abordar la danza en el
cine (en este caso, tendrán que especificar si tienen
experiencia en expresión corporal).

IMPARTIDO POR:

Mónica García y
Meritxell Colell
LUGAR:

Sala Paraninfo
PLAZAS:

15

Imprescindible el uso de ropa cómoda, zapatillas de
deporte y calcetines para trabajar también sin calzado.
INSCRIPCIÓN:

para asistir al taller será imprescindible la compra de
una entrada para la proyección de la película Con el
viento de Meritxell Colell (domingo 9 de diciembre a
las 19.00 h o viernes 14 de diciembre a las 20.00 h);
una vez adquirida la entrada deberá presentarse en la
Recepción de la Laboral para realizar la inscripción
gratuita al taller facilitando una serie de datos necesarios para la realización del mismo.
A partir de la experiencia del rodaje de la película Con
el viento, Mónica García y Meritxell Colell proponen
compartir una manera de hacer con el cuerpo, interpelado directamente por la cámara. El taller parte de las
reflexiones generadas durante el proceso de creación
de la película y propone un entrenamiento físico que

CURSOS Y TALLERES
—

prepare el cuerpo para asumir el trabajo posterior en el
que se propondrán ciertas prácticas físicas que ponen en
relación imagen e intención, fragmento y continuidad,
atención y mirada, escritura espacial y valor de plano.
El taller se cuestionará no sólo cómo el cuerpo responde a cierto dispositivo fílmico sino como se construye
dispositivo (encuadre, tiempo, movimiento) desde y con
el cuerpo.
MÓNICA GARCIA

La práctica escénica de la performer y bailarina Mónica
García se inspira en el momento, en la evidencia de lo
cotidiano, de sus estímulos, de la esencia del presente
y su escucha. En esta inmersión de la realidad, escoge
intervenir, responder, hacerse eco de sus aperturas
posibles. Licenciada en Coreografía y Técnicas de
Interpretación de la Danza en el Real Conservatorio
Profesional de Danza de Madrid, y especialista en
‘Cambios en Cultura y Sociedad. Nuevas tecnologías,
nuevas industrias y nuevos usos’, por la UOC. Mónica
García es colaboradora habitual de Matarile Teatro
desde 2007, ha sido también intérprete de Catherine
Diverrés/Centro Coreográfico de Rennes y Bretaña, en
el Staatstheater de Darmstadt (Alemania), en la compañía 10&10 y en Provisional Danza, entre otros. Ha
presentado sus creaciones en numerosos festivales españoles y europeos. Este último año, ha protagonizado
la película Con el viento de Meritxell Colell estrenada
en el Festival internacional de cine de Berlín 2018.
Actualmente está en pre-producción de la próxima
película de la directora. En el terreno docente, Mónica
ha compartido sus experiencias en la Universidad de
Alcalá de Henares, en la Escuela profesional de Danza
de Burgos y el Conservatorio de Música y Danza de
Gijón entre otros.
MERITXELL COLLELL

Ver biografía en página 18

1 DE DICIEMBRE
AL 13 DE ENERO
LUGAR:

Iglesia de la Laboral
HORARIO DE VISITA:

Todos los días de
12.00 a 14.00 y de
16.30 a 19.30 H
excepto 24,25,31 de
diciembre y 5 (en
horario vespertino) y 6
de enero
ENTRADA GRATUITA

EXPOSICIÓN:

MASATS / BUÑUEL
EN VIRIDIANA
Ramón Masats (Caldes de Montbui, Barcelona, 1931) es
el testigo excepcional de la España de los años cincuenta
y sesenta. Autodidacta, se traslada a Madrid con 26 años y
empieza a trabajar para revistas haciendo todo tipo de reportajes al tiempo que desarrolla su obra personal tomando algunas de sus imágenes más famosas. Publica Neutral
Corner junto a Ignacio Aldecoa y Viejas historias de Castilla
la vieja con Miguel Delibes. Los sanfermines es hoy un libro de referencia en la historia de la fotografía española
del siglo XX. A mediados de los sesenta deja este medio y
comienza a dirigir documentales y series para TVE tan conocidas como Si las piedras hablaran o Los ríos. Por estas fechas rueda como director la inclasificable Topical Spanish,
una anomalía genial en la historia del cine español. En los

ochenta vuelve a su labor de fotoperiodista, pero esta vez
en color. En 2004 recibe el Premio Nacional de Fotografía,
que concede el Ministerio de Cultura.
La filmación de Viridiana se inició en los estudios CEA de
Madrid el 4 de febrero de 1961. Varias semanas después,
pasados los días más fríos del invierno, durante el mes
de marzo, dio comienzo el trabajo en exteriores. Fue por
entonces cuando Ramón Masats se infiltró en el rodaje
junto a los hermanos Saura. Solo estuvo un par de días,
pero iban a ser suficientes, porque decidió no fotografiar
la película, sino centrarse en Buñuel en acción, dando
instrucciones a los distintos miembros del equipo técnico,
descansando o pensando en soledad.
El rodaje en campo abierto tuvo lugar en Villa Matilde,
una finca a las afueras de Madrid emplazada en lo que hoy
es el club de golf de La Moraleja. Las imágenes de Masats
recogen la filmación de la secuencia en la que los mendigos llegan acompañados de su benefactora a la casa en la
que van a constituir una comunidad de pobres. Y también
aparece Buñuel organizando, conversando con sus estrellas, Silvia Pinal y Paco Rabal, o consultando por enésima
vez el guion para pautar estrictamente el plan de cada día.
El único espacio interior de Villa Matilde que se utilizó
en la película fue el de la cocina. Allí se situó una de las
primeras cenas que los mendigos disfrutan en común.
Masats retrató a Buñuel en este escenario marcando los
gestos a los actores o dando indicaciones a los distintos
miembros del equipo.
También lo descubrió sonriente, contento por haber
vuelto a España después de veinticuatro años de exilio. Y,
en la recta final del rodaje, meditando acerca del trabajo
realizado y del que quedaba por hacer. Pensando en los
riesgos que implicaba esta obra. Unas veces preocupado
y, otras, casi satisfecho con una obra personal y crítica
que iba a estallarle en las manos al régimen franquista.

CICLO

LA CINEMATECA
AMBULANTE
CANGAS DEL NARCEA
CANGAS DE ONÍS
COLUNGA
LANGREO
LLANERA
NOREÑA
PILOÑA
RIBADEDEVA / VAL DE SAN VICENTE
RIBADESELLA
SIERO
TINEO
VEGADEO
VILLAVICIOSA

Con La Cinemateca Ambulante,
Laboral Cinemateca lleva el cine
a los concejos asturianos medianos y pequeños. La Cinemateca
Ambulante facilita a las Casas de
Cultura, en condiciones particularmente asequibles, programaciones cinematográficas cerradas
de cuatro a seis películas. Laboral
Cinemateca realiza la gestión previa de todos los permisos y pagos de
exhibición con las distribuidoras poseedoras de los derechos legales de
las películas.

100 DIAS DE
SOLEDAD
José Díaz, en colaboración
con Gerardo Olivares

España | 2017 | 93 min.
PRODUCCIÓN:

José María Morales, Wanda Natura,
RTVE
FOTOGRAFÍA:

José Díaz
MÚSICA:

Pablo Díaz

Información adicional:

IDIOMA:

Finalista en 2017 en Jackson Hole Wildlife Film
Festival; Sección Enfants Terribles Festival
Internacional de Cine de Gijón 2017

V.O. en castellano
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José Díaz se rueda a sí mismo recluido en su
cabaña en el Parque Natural de Redes (Asturias)
durante un largo periodo de 100 días, siendo
autosuficiente y desconectándose absolutamente del mundo real y sus avances. No tendrá
electricidad, ni móvil, ni televisión, ni ordenador, ni reloj... Solo el hombre, con la naturaleza.

BAJO LA PIEL
DE LOBO
Samu Fuentes

Martinón es el último habitante de un remoto
pueblo en las montañas. Su único contacto con
otros seres humanos se produce en primavera, cuando desciende al valle para comerciar
con las pieles de los animales que atrapa. Sin
embargo, con la llegada de una mujer a su vida,
empezará a experimentar nuevos sentimientos.
Este singular encuentro le obligará a elegir entre descubrir su vulnerabilidad o abandonarse
a su lado más salvaje.

España | 2018 | 110 min.

Información adicional:

Paloma Peñarrubia

Festival de San Sebastián 2018, sección
Zinemira; Festival de Sevilla Sección Oficial
2017, Concurso HBO de Largometraje
Iberoamericano

PRODUCCIÓN:

Nasa Producciones, Orreaga
Filmak
GUION:

Samu Fuentes
FOTOGRAFÍA:

Aitor Mantxola.
MÚSICA:

REPARTO:

Mario Casas, Irene Escolar,
Ruth Díaz, Ramón Barea, Paco
Sagargazy, Kándido Uranga
IDIOMA:

V.O. en castellano
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EL CAPITÁN
Robert Schwentke

Alemania, Francia, Polonia | 2017
| 118 min.
PRODUCCIÓN:

Frieder Schlaich, Irene von Alberti
GUION:

Robert Schwentke
FOTOGRAFÍA:

Florian Ballhaus
REPARTO:

Max Hubacher, Milan Peschel,
Frederick Lau, Bernd Hölscher,
Waldemar Kobus, Alexander
Fehling, Samuel Finzi
IDIOMA:

V.O. en alemán subtitulado en
castellano
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La Segunda Guerra Mundial está llegando a su
fin. En plena caída del III Reich, un soldado
de 19 años, andrajoso y hambriento, roba el
uniforme de un capitán nazi. Su único objetivo: escapar atravesando las líneas de su propio
bando. No es el único desertor, por lo que reclutará un grupo de soldados que le permitirá
llevar a cabo su plan. Harán lo que sea para huir
de su territorio, aunque implique robar y matar
a sus propios aliados.
Información adicional:
Premio del Jurado a la mejor fotografía en el
Festival de San Sebastián 2017; 5 nominaciones Premios de Cine Alemán, prenominada
Premios Cine Europeo 2018

EL VIAJE DE
NISHA
Iram Haq

Nisha es una chica de 16 años que vive en
Noruega, tiene una doble vida. En casa es una
perfecta hija paquistaní, pero con sus amigos
es una adolescente noruega como las demás.
Cuando su padre la encuentra con su novio en
la habitación, sus dos mundos chocan. Su padre
decide enviarla a Pakistán con sus familiares.
Nisha deberá encontrarse a sí misma a través
del viaje hacia sus raíces.
Información adicional:
Candidata por Noruega en la edición 2018 de
los Oscars. Premios a Mejor Película, Mejor
Dirección, Mejor Guion, Mejor Actor: Adil
Hussain en los Amanda Awards 2018

Noruega | 2017 | 106 min.
PRODUCCIÓN:

María Ekerhovd
GUION:

Iram Haq
FOTOGRAFÍA:

Nadim Carlsen
REPARTO:

María Mozhdah, Adil Hussain,
Ekavali Khanna, Rohit Saraf, Ali
Arfan, Sheeba Chaddha, Jannat
Zubair Rahmani, Lalit Parimoo,
Nokokure Dahl, Isak Lie Harr
IDIOMA:

V.O. en Noruego y Urdúurdú
subtitulado en castellano
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LA NOCHE DE
12 AÑOS
Álvaro Brechner

| Uruguay, España, Argentina |
2018 | 122 min.
PRODUCCIÓN:

Mariela Besuievsky, Gerardo
Herrero, Vanessa Ragone,
Fernando Sokolowicz, Birgit
Kemner, Philippe Gompel
GUION:

Álvaro Brechner, basado en el libro
Memorias del calabozo de Mauricio
Rosencoff y Eleuterio Fernández
Huidobro
FOTOGRAFÍA:

Carlos Catalán.
REPARTO:

Antonio de la Torre, Chino Darín,
Alfonso Tort
IDIOMA:

V.O. en castellano
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Se prometieron que si sobrevivían tenían
que contarlo. José Mujica, expresidente de
Uruguay, Eleuterio Fernández Huidobro, ex
ministro de Defensa y el periodista y escritor
Mauricio Rosencof son los tres protagonistas
de la tortura, el aislamiento y los experimentos
secretos del régimen dictatorial uruguayo. Un
viaje hacia la locura y una lucha con la realidad
que llegará más allá de los límites lógicos.
Información adicional:
Premio del Público Festival de Biarritz,
Biennale de Venecia 2018, Horizontes Latinos
Festival de San Sebastián 2018

LAS GUARDIANAS
Xavier Beauvois

1915. Una madre y una hija han tenido que hacerse cargo de la granja del Paridier porque los
hombres están en el frente. Trabajan de sol a sol
y su vida sigue el ritmo de las labores del campo
y de las escasas visitas de los hombres cuando
tienen permiso. Hortense, la más veterana,
rescata a una joven huérfana de los servicios
sociales para que las ayude. Francine cree haber
encontrado por fin una familia...
Información adicional:
Sección oficial de largometrajes a concurso
en el Festival del Mar del Plata 2017; Sección
Oficial Festival de Sevilla 2017; 4 nominaciones a los premios César, incluido Mejor Guión
Adaptado y Mejor Fotografía 2017

Francia | 2017 | 134 min.
PRODUCCIÓN:

Sylvie Pialat, Benoît Quainon
GUION:

Xavier Beauvois, Frédérique
Moreau, Marie-Julie Maille
FOTOGRAFÍA:

Caroline Champetier
REPARTO:

Nathalie Baye, Iris Bry, Olivier
Rabourdin, Laura Smet, Yann Bean,
Cyril Descours, Ophélie-Marion
Debiais
IDIOMA:

V.O. en francés subtitulado en
castellano
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CANGAS DEL NARCEA
Teatro Toreno
20:00 h.
CANGAS DE ONÍS
Casa de Cultura
19:30 h.
COLUNGA
Sala Loreto
19:30 h.
LANGREO
Cine Felgueroso
19:30 h.
LLANERA
Casa Municipal de Cultura Posada /
Casa Municipal de Cultura Lugo
18:30 h.
NOREÑA
Casa de Cultura Severo Ochoa
19:30 h.
PILOÑA
Casa de Cultura
“Marqués de Vista Alegre”
19:00 h.
RIBADEDEVA /
VAL DE SAN VICENTE
Auditorio Bajo Deva (Unquera)
19:30 h.
RIBADESELLA
Casa de Cultura
20:00 h.
SIERO
Sala de Cámara del
Teatro Auditorio de Siero
20:00 h.
TINEO
Casa de Cultura
17:30 h.
VEGADEO
Auditorio “Félix Menéndez”
de la Casa de Cultura
20:00 h.
VILLAVICIOSA
Teatro Riera
20:30 h.

26 OCTUBRE

9 NOVIEMBRE

EL CAPITAN

100 DIAS DE SOLEDAD

23 OCTUBRE

6 NOVIEMBRE

EL CAPITAN

100 DIAS DE SOLEDAD

19 OCTUBRE

26 OCTUBRE

EL VIAJE DE NISHA

LAS GUARDIANAS

15 OCTUBRE

29 OCTUBRE

EL VIAJE DE NISHA

LAS GUARDIANAS

24 OCTUBRE

7 NOVIEMBRE

LLANERA -Lugo
EL VIAJE DE NISHA

LLANERA -Posada
LAS GUARDIANAS

17 OCTUBRE

31 OCTUBRE

BAJO LA PIEL DE LOBO

EL CAPITAN

16 OCTUBRE

30 OCTUBRE

LAS GUARDIANAS

BAJO LA PIEL DE LOBO

31 OCTUBRE
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EL VIAJE DE NISHA

LAS GUARDIANAS
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BAJO LA PIEL DE LOBO
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30 OCTUBRE

LAS GUARDIANAS

EL CAPITAN
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8 NOVIEMBRE

100 DIAS DE SOLEDAD

EL VIAJE DE NISHA

24 OCTUBRE
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EL VIAJE DE NISHA

LAS GUARDIANAS
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EL CAPITÁN

100 DIAS DE SOLEDAD
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16 NOVIEMBRE

14 DICIEMBRE

21 DICIEMBRE

EL VIAJE DE NISHA

LAS GUARDIANAS

BAJO LA PIEL DE LOBO

20 NOVIEMBRE

4 DICIEMBRE

18 DICIEMBRE

EL VIAJE DE NISHA

LAS GUARDIANAS

BAJO LA PIEL DE LOBO

30 NOVIEMBRE

14 DICIEMBRE

21 DICIEMBRE

BAJO LA PIEL DE LOBO

EL CAPITAN

100 DÍAS DE SOLEDAD

12 NOVIEMBRE

26 NOVIEMBRE

10 DICIEMBRE

BAJO LA PIEL DE LOBO

LA NOCHE DE 12 AÑOS

EL CAPITÁN

14 NOVIEMBRE

5 DICIEMBRE

12 DICIEMBRE

LLANERA - Lugo
BAJO LA PIEL DE LOBO

LLANERA - Posada
EL CAPITAN

LLANERA - Lugo
100 DÍAS DE SOLEDAD

14 NOVIEMBRE

28 NOVIEMBRE

5 DICIEMBRE

100 DIAS DE SOLEDAD

EL VIAJE DE NISHA

LAS GUARDIANAS

13 NOVIEMBRE

27 NOVIEMBRE

11 DICIEMBRE

EL CAPITAN

100 DIAS DE SOLEDAD

EL VIAJE DE NISHA

21 NOVIEMBRE

5 DICIEMBRE

19 DICIEMBRE

BAJO LA PIEL DE LOBO

EL CAPITAN

100 DIAS DE SOLEDAD

23 NOVIEMBRE

7 DICIEMBRE

21 DICIEMBRE

EL CAPITAN

100 DIAS DE SOLEDAD

EL VIAJE DE NISHA

13 NOVIEMBRE

27 NOVIEMBRE

11 DICIEMBRE

100 DIAS DE SOLEDAD

EL VIAJE DE NISHA

LA NOCHE DE 12 AÑOS

22 NOVIEMBRE

13 DICIEMBRE

20 DICIEMBRE

LAS GUARDIANAS

BAJO LA PIEL DE LOBO

EL CAPITAN

21 NOVIEMBRE

12 DICIEMBRE

19 DICIEMBRE

BAJO LA PIEL DE LOBO

EL CAPITAN

100 DIAS DE SOLEDAD

8 NOVIEMBRE

15 NOVIEMBRE

29 NOVIEMBRE

EL VIAJE DE NISHA

LAS GUARDIANAS

BAJO LA PIEL DE LOBO

Laboral Cinemateca, a través de la Film Commission del
Principado de Asturias, ha patrocinado y colaborado activamente con el rodaje de varias producciones cinematográficas, en aras de promover y consolidar la región como
escenario para rodajes, promocionando tanto el turismo
y la cultura del Principado como la industria audiovisual
asturiana. Es el caso de la película de suspense El secreto
de Marrowbone, ópera prima del cineasta asturiano Sergio
G. Sánchez, el primer largometraje del asturiano Samu
Fuentes, Bajo la piel de lobo, La Zona, la serie exclusiva
de Movistar+ creada por los hermanos Alberto y Jorge
Sánchez-Cabezudo, The Maus, el primer largo del director
ovetense Yayo Herrero, La influencia, primer largometraje
de Denis Rovira, Aquilo que arde, el tercer largometraje del
realizador gallego Oliver Laxe o Si yo fuera rico, la nueva
comedia del director Álvaro Fernández Armero. Asimismo
Turismo Asturias y la Film Commission del Principado
han colaborado con los documentales Cantábrico. Los dominios del oso pardo y 100 días de soledad, para los que se
desarrollaron diversas acciones de apoyo a la difusión
y promoción.

