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PROGRAMA MUSOC ENERO 2020
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Cangues d’Onís LlangréuXixón

La Pola Siero

EXISTIR ES RESISTIR 57 min.
Encuentro con el director Javier Díaz Muriana

SORRY WE MISSED YOU 100 min.

¿QUÉ HEMOS HECHO PARA MERECER 
ESTO? 91 min.

EL TRABAJO O A QUIÉN LE PERTENECE 
EL MUNDO 65 min.
Encuentro con la directora Elisa Cepedal

MUSOC EN CORTO: EMERGENCIA CLIMÁTICA 
Encuentro con el director David Rodríguez

LOS TOMATES ESCUCHAN WAGNER 72 min.

LOS MISERABLES 102 min.

VARADOS 72 min.

FORTUNA 106 min.

CANCIÓN SIN NOMBRE 97 min.

LEMONADE 85 min.

SOFÍA 79 min.

MUSOC EN CORTO: SESIÓN INFANTIL

SOLO NOS QUEDA BAILAR (AND THEN WE 
DANCED) 106 min.

RETRATO DE UNA MUJER EN LLAMAS 120 min.

ME LLAMO VIOLETA 76 min.

DÉJAME CAER 136 min.

LIBERTAD 46 min.
Encuentro con la directora Belén Sola, 
la profesora Lucía Pérez y la alumna María Salguero

LA PROMESA 22 min.
Encuentro con el director Danel Aser Lorente Tellaetxe

MUSOC EN CORTO: SECCIÓN A SECCIÓN 
Encuentro con el director José F. Riveiro
Encuentro con la directora Ana Izarzugaza

CACHADA 82 min. 

DIOS ES MUJER Y SE LLAMA 
PETRUNYA 100 min.

LA GUERRA EMPIEZA AQUÍ 64 min.
Encuentro con Luis Arbide (Ongi Etorri Errefuxiatuak)

REPORTERAS DE BUEN ROLLO 65 min.
Encuentro con la guionista María Limón

IDRISSA, CRÓNICA DE UNA MUERTE 
CUALQUIERA 94 min.
Encuentro con el director Xavier Artigas

INTEMPERIE 103 min.

MUSOC EN CORTO: OTRA ESTACIÓN II 
Encuentro con los directores Emilio Martí y 
Txus San Vicente

MUSOC EN CORTO: OTRA ESTACIÓN I
Encuentro con el director David Macián

SI ME BORRARA EL VIENTO LO QUE 
YO CANTO 89 min. Clausura
Encuentro con el escritor y director David Trueba
Concierto con Silvidos y Gemidos, Toli Morilla, y Sofía 
Fernández e Ike Wahl

PAPICHA 106 min. Inauguración

TEMBLORES 107 min.

HONEYLAND 85 min.
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FECHA HORAPELÍCULA LUGAR

Vuelve MUSOC. Vuelve un cine innovador, arriesgado 
y comprometido. Una cuidadosa selección de películas 
cargadas de crítica social que contribuyen a una mejor 
comprensión de la realidad pasada y presente, a des-
cubrir formas de vida repletas de dignidad, momentos 
vitales llenos de esperanza.

Historias que traspasan la gran pantalla para ha-
cer visibles situaciones de emergencia que precisan ser 
contadas con la palabra como protagonista y la imagen 
como soporte.

Personajes de la vida real, historias de la gente co-
rriente, se encuentre donde se encuentre, en las calles de 
un barrio de París, en la Macedonia rural, a las puertas 
del viejo continente o en los no-lugares en los que se 
niegan derechos y se siegan presentes. 

Un cine en su mayoría inédito en Asturies, acompa-
ñado de la presencia de una buena parte de sus creado-
res y creadoras, con quienes tendremos la posibilidad de 
dialogar y reconocernos mutuamente.

El carácter colectivo de MUSOC se traduce en la 
colaboración de un amplio grupo de entidades con 
prácticas diversas, pero con preocupaciones comparti-
das. Somos, y pretendemos seguir siendo, una de las 
propuestas culturales más vivas y participativas en esta 
tierra nuestra, en esta tierra vuestra.

Somos conscientes de que las voces que se asoman 
en esta edición nos interpelan directamente. Nos mi-
ran a los ojos para que no agachemos la cabeza. Porque 
ahora, más que nunca, es necesario desmontar los dis-
cursos tóxicos que pretenden socavar cualquier vestigio 
de humanidad.

Profetas de la nada, aquí estamos para que todo lo 
falsario acabe en el pilón.

Editorial

Coordinación: Lucía Nosti

Redacción: Ana Suárez, Águeda Prieto, Jairo Aranda, Falo Marcos, 
Tamara García, Manuel García, Ana Izarzugaza, Mª Jesús Rodrigo, 
Inés G. Aparicio y Carlos Pérez

Colaboraciones: Francisco Castejón, Yerba Segura, Iván Gómez Beltrán, 
Fernando Marín

www.musocasturias.org
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El Parlamento Europeo ha declarado recientemente la 
Emergencia Climática. ¿Se ha contagiado el Parlamento 
del ecologismo más alarmista? Pues no, se puede decir que 
las evidencias científicas de que el calentamiento global 
avanza se acumulan y son rotundas. El Panel Interguber-
namental para el Cambio Climático (IPCC), formado por 
más de 3500 científicos independientes de todo el mundo, 
ha puesto de manifiesto en sus informes que la situación 
es peor y más urgente de lo que pensaba: el cambio climá-
tico avanza más deprisa de lo que se creía y los fenómenos 
que lo acelerarían en cascada ocurrirán con un aumento de 
temperatura de más de 1,5º C, no de 2º C. Los últimos in-
formes del IPCC, emitidos hace un par de meses, analizan 
también el efecto del cambio climático sobre los océanos, 
mostrando las mismas conclusiones que para las tierras, 
con el agravante de que el principal sumidero de CO2 son 
las aguas. Asimismo estos informes afirman que el origen 
de estos cambios son justo las emisiones de gases de in-
vernadero de origen humano. El 75% de estas emisiones 
proceden del sector energético y el otro 25% se debe a otras 
actividades como la agricultura y la ganadería.

El cambio climático tendrá un impacto enorme sobre 
el planeta, si no lo evitamos. Nuestras vidas se podrían ver 
severamente afectadas: aumento de fenómenos meteoroló-
gicos extremos como olas de calor, huracanes, gotas frías, 
etc.; aumento del nivel del mar con el desplazamiento for-

Emergencia climática: la COP25 fracasa
zoso de millones de personas y la desaparición de los deltas 
de los ríos; disminución de las precipitaciones con el con-
siguiente aumento de las sequías y la escasez de alimentos; 
extensión de enfermedades como la malaria; cambios en 
los ecosistemas que conllevarán la extinción de especies… 
Una verdadera amenaza global.

Ante estos hechos y amenazas es claro que hay que to-
mar medidas. Y éstas son evidentes: hay que disminuir las 
emisiones de GEI lo antes posible para reducir su concen-
tración atmosférica a niveles preindustriales. Sin embargo, 
tenemos un sistema energético y productivo que depende 
de la quema de combustibles fósiles en un 80% y son pre-
cisos, por tanto, cambios profundos. En primer lugar de-
bemos tomar conciencia de que nuestro nivel de consumo 
es insostenible y de que el primer paso es introducir un 
consumo responsable. A continuación es necesario susti-
tuir las energías fósiles por renovables que no emiten GEI 
y que tienen un bajo impacto ambiental. El Acuerdo de 
París pedía a las partes una reducción de emisiones de GEI 
suficiente para garantizar que no aumente la temperatu-
ra más de 1,5º, y la COP25 era un intento de sustanciar 
las propuestas de reducción de emisiones y, además, del 
establecimiento de un mercado de CO2 a nivel mundial 
que implique una penalización económica a quien no las 
reduzca. Ninguno de los dos objetivos han sido alcanzados 
en la reunión de Madrid, que ha fracasado.

Dada la situación de emergencia climática reconoci-
da por el Parlamento Europeo, es difícil de aceptar esta 
inacción por parte de los poderes políticos. Se imponen 
los deseos de las grandes compañías energéticas de seguir 
obteniendo beneficios de la quema de combustibles fósi-
les y de algunos estados, como EEUU, China o India que 
se niegan a dejar de quemar su carbón y su petróleo. La 
UE ha tenido la postura más avanzada a nivel internacio-
nal con la propuesta de un “Green new deal” por parte 
de la Comisión Europea, que está por ver si será acepta-
do por el Consejo. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, 
que Polonia se opone a reducir emisiones y alcanzar una 
neutralidad en carbono para 2050. Como instrumentos 
propuestos para influir internacionalmente en la reducción 
de emisiones, la Comisión propone introducir un arancel 
que grave las emisiones de GEI de los artículos importados 
y exigir a los países con los que negocie que cumplan el 
acuerdo de París.

Los ciudadanos tenemos que seguir haciendo presión 
sobre los poderes públicos para que impulsen un cambio 
de paradigma energético y tomen las medidas apropiadas 
que van desde la ordenación del territorio a impulsar una 
economía circular, pasando por la rehabilitación energé-
tica de las viviendas. Es preciso un cambio civilizatorio, 
educacional y de valores. 

Francisco Castejón
Dr. en Físicas y Consejero del 
Consejo de Seguridad Nuclear

EXISTIR ES RESISTIRREPORTERAS DE BUEN ROLLO INTEMPERIEPAPICHA

EL TRABAJO O A QUIÉN LE PERTENECE EL MUNDO¿QUÉ HEMOS HECHO PARA MERECER ESTO? HONEYLANDSORRY WE MISSED YOU

La MUSOC, siempre comprometida con el pueblo saha-
raui, contará este año con dos proyecciones para visibili-
zar la causa. Laatash de Elena Molina, es un cortometraje 
hecho con mucho mimo en el que se observa el silencioso 
(o silenciado) trabajo de las mujeres saharauis en la impres-
cindible labor de gestionar el agua en el desierto. Provincia 
53 es un proyecto colectivo dirigido por la asturiana Laura 
Casielles, un docuweb que se proyectará dentro del marco 
de MUSOCeduca y servirá para trabajar la memoria histó-
rica con el alumnado y el profesorado.

No es de extrañar que las voces de mujer resuenen con 
fuerza entre el siroco de los campamentos pues, las que mi-
ramos con ojo foráneo, cada vez nos acercamos más a esta 
parte de nuestra historia (aún) desconocida para muchos. 
Por eso, no es difícil encontrarse con mujeres cineastas dis-
parando en la hammada.

Pero mucho más importante que nuestra visión como 
realizadoras sobre la realidad del pueblo saharaui, es la de 
las propias saharauias. Desde la irrupción del séptimo arte 

El Sáhara se filma con ojos de mujer

con los talleres de FISAHARA (primero) y la inauguración 
de la EFA Abidin Kaid Saleh (después), siempre se ha in-
tentado que las mujeres tengan su espacio dentro de la in-
dustria. 

Diversas. Así son las cineastas saharauis.
Hayetna Mohamed Deidi se graduó en 2017 como 

montadora y directora de documentales en el Instituto del 
Cine de Madrid y, ahora, forma parte de la plantilla do-
cente de la EFA. Aisha Babeit es su alumna más brillante, 
nació y creció en los territorios ocupados (ilegalmente por 
Marruecos) donde grabó de manera (casi) autodidacta Gue-
rra de Paz. Actualmente reside en los campamentos, donde 
ya ha realizado varios cortometrajes entre los que destaca 
Mi sociedad, un trabajo en el que Babeit pone el foco sobre 
la violencia machista. Nayat Ahmed Abdesalam, a pesar 
de no tener estudios sobre cine, se ha aventurado a mostrar 
la realidad de su pueblo a través del audiovisual. A lo largo 
de 2018 realizó sus primeros cortometrajes; Bidun Hawiya 
y El precio de la soltería.

Y, por último, recordar a Mamia Saleh, una promete-
dora cineasta que, desafortunadamente, falleció en un acci-
dente de avión en 2018.

Incluso los cineastas (hombres) más notables ponen su 
foco sobre la mujer. Este es el caso de Brahim Chagaf, quien 
pronto estrenará su cortometraje «Toufa», una producción 
en la que el cineasta presenta los estragos de los primeros 
años del exilio a través de tres personajes femeninos, basa-
dos en los relatos narrados por su madre Tutu Bakar.

Por increíble que parezca, el cine con sello saharaui es 
uno de los más jóvenes del mundo, si no el que más, aún no 
ha cumplido su décimo aniversario. La juventud saharaui 
es consciente de ello y está siendo parte activa de su histo-
ria, está forjando las bases de la cinematografía saharaui y, 
a pesar de tener influencias occidentales en su hacer, pro-
curan no repetir los mismos errores que ha cometido esta 
industria. Son conscientes de que una historia sin mujeres 
siempre será una historia incompleta. Por ello, el presente 
del cine saharaui se tiñe de morado.

Inés G. Aparicio
Miembro de la Asociación Escritores 

por el Sáhara Bubisher y 
directora de la pelicula «Leyuad»
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María Limón fue la coordinadora del proyecto Reporteras de buen rollo, del 
que surge el documental del mismo nombre, que consistió en la puesta en 
marcha de un proceso de radioteatro en directo con mujeres del distrito 
Polígono Sur de Sevilla. Además, durante varios años, fue coordinadora de 
la Red de Medios Comunitarios (ReMC) y de Radiópolis, la radio 
comunitaria de Sevilla, donde dirige el programa El Limón Revoltoso.

Falo Marcos

María Limón
co-guionista de Reporteras de buen rollo

LOS MISERABLES IDRISSA, CRÓNICA DE UNA MUERTE CUALQUIERA VARADOSLOS TOMATES ESCUCHAN WAGNER

M 7 / 20 h. El Café de Macondo, Xixón

¿Cómo surge la idea de llevar a cabo este proyecto de 
radioteatro?

El proyecto surge a raíz de un programa con público en 
directo que hacíamos en Radiópolis: Corazones de Guati-
né. Era un formato con efectos sonoros, elaboración muy 
teatral y, a la vez, histriónica, con mucho humor, feminis-
ta, muy gamberro e irreverente, y con mayoría de actrices 
profesionales, radioteatro puro.

Buscando retomar la fórmula y acercarla a un barrio 
como Polígono Sur dónde hay otra radio comunitaria, Ra-
dio Abierta, y que pudiera ser una herramienta de trans-
formación social para mujeres en torno a los 30 o 40 años, 
que tenían menos participación en las actividades del ba-
rrio, pensé en ofertar una formación en radioteatro e ini-
ciar un proceso que no sabíamos muy bien a donde nos 
llevaría.

¿Cómo se fue generando el grupo de mujeres que 
participan en Reporteras de buen rollo?

Empezamos contactando con asociaciones y colectivos 
de Polígono Sur y el Comisionado, que es la entidad pú-
blica que lleva a cabo un plan especial del barrio. Con la 
información recogida planteamos una propuesta formativa 
y la difundimos por el barrio.

En los primeros encuentros hicimos un par de exhibi-
ciones de Corazones de Guatiné para explicar la propuesta 
y, a raíz de ahí, empezamos a organizar las clases, aunque, 
en los inicios, cada día venían mujeres diferentes.

¿El nombre del proyecto, Reporteras de buen rollo, 
era algo que ya teníais decidido?

Cuando ya finalmente se quedó un grupo estable de 
seis mujeres, tres chicas de Secundaria de 13, 14 y 15 años 
y otras tres mujeres en torno a los 40 años, con ellas y con 
el equipo lo hablamos todo de manera comunitaria y esa 
fue la clave del éxito de este proyecto. Juntas decidimos 
qué debates íbamos a llevar a cabo, qué temáticas íbamos a 
abordar sobre el barrio, qué obra de teatro íbamos a repre-
sentar y, también, el nombre del programa. 

Reporteras porque querían contar el barrio de otra 
manera, de buen rollo, y así surgió, espontáneamente, el 
nombre del programa. 

En el programa piloto de Reporteras de buen rollo 
hay desde una tertulia sobre las ratas a un fragmento de 

Lisístrata. ¿Cómo fue la toma de decisiones para llegar 
a estos temas?

Como querían contar el barrio de otra manera, comen-
tando las cosas que les preocupaban, empezaron a hablar 
de la suciedad, de la basura, en clave de humor, y ahí apa-
recieron las ratas y cada una tenía sus anécdotas de sus 
encuentros con los roedores. Entre risas y exageraciones se 
grabó esa conversación que luego se guionizó convirtién-
dolo en un diálogo entre seis personas.

Lisístrata surgió de una obra que Antonia Gómez adap-
tó en su día, en clave de humor, actualizando el clásico a la 

actualidad, ideando efectos de música para elevar la emo-
ción. También tenía que ser una obra de mujeres. En todo 
el proyecto ha estado impregnado el tema de las mujeres, 
sin hablar expresamente de feminismo, debido a los per-
files tan diferentes que había, pero de forma natural ellas 
fueron reclamando espacios donde poder hablar de tradi-
ciones, de lo que no les gustaba, lo que sí…

¿Quiénes formaban parte del equipo formativo?
Como coordinadora yo llevaba la parte de producción, 

de búsqueda de espacios y contactos además de apoyos en 
la formación, sobre todo en radio.

En la parte de radio también estaba Teresa Cabello, es-
pecialista en Educomunicación y experta en proyectos de 
comunicación y desarrollo social y comunitario.

En la parte teatral estaban Antonia Gómez, directora de 
teatro que se encargaba de adaptar los textos, dramatizacio-
nes, interpretación… Marisa Rodríguez que se encargó de 
la parte de autoconocimiento, la primera parte de desinhi-
bición, de soltarse…, y Maite Lozano, directora de teatro, 

que se encargó de las improvisaciones, las cuales fueron 
geniales.

Alrededor de todo esto hay una figura, en la som-
bra, que acaba convirtiéndose en el director de la pe-
lícula, Guillermo García, con una gran experiencia en 
montaje y que realiza aquí su primer documental.

Así es, Guille es muy amigo mío desde hace años. 
Todavía me cuesta creer que dijera que sí cuando se lo 
planteé, ya que no teníamos garantizada la financiación ni 
los medios. El planteamiento inicial era llevar a cabo una 
memoria audiovisual que reflejara todo el proceso, por lo 

que le encargué la comunicación y la parte audiovisual del 
proyecto. Al final, había tanto material y momentos mági-
cos que él captó cosas que no estaban previstas y vimos que 
en todo ello había un documental.

Nunca estaré suficientemente agradecida a que Guille 
se prestara a ello y a su implicación. Se implicaba tanto 
que si algún día no podía venir se cabreaba por si se perdía 
algún momento importante. 

Si tuvieses que resumir en una frase la conclusión 
que sacas de la experiencia de Reporteras de buen rollo, 
¿cuál sería?

Cuando la magia surge es algo intangible y no sabes 
cuál es la clave de que algo funcione. Hemos retratado un 
proceso mágico, en un momento concreto y con unas mu-
jeres concretas, consiguiendo que ellas y nosotras cambiá-
ramos un poco por dentro.

«Hemos retratado un proceso mágico, en un 
momento concreto y con unas mujeres concretas, 
consiguiendo que ellas y nosotras cambiáramos 
un poco por dentro»
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«Nos interesa llegar a los casos más silenciados, allá 
donde no llegan otros medios de comunicación»

Con Xavier Artigas se puede decir que estamos como en casa. Sociólogo, 
activista y artista visual, es fundador junto con Xapo Ortega de la 
productora independiente Metromuster, y un viejo conocido de MUSOC, 
donde ya hemos proyectado sus dos documentales anteriores: Ciutat 
Morta (2014) y Tarajal (2016). En esta edición presentamos su último 
trabajo: Idrissa, crónica de una muerte cualquiera, documental sobre el 
joven guineano Idrissa Diallo, fallecido en un Centro de Internamiento de 
Extranjeros en Barcelona en circunstancias que aún no se han esclarecido, 
y cuyo caso fue archivado inmediatamente sin siquiera haber sido 
oficialmente informada su familia. 

«Idrissa…» da cuenta del poder emancipador del cine. 
Este documental no solo narra la realidad sino que 
además ha contribuido a transformarla, recaudando 
los fondos necesarios para la repatriación del cuerpo 
de Idrissa en un acto de reparación. ¿Es este un objeti-
vo de Metromuster, intervenir en el curso de los acon-
tecimientos yendo más allá de la denuncia?

En realidad el punto de partida de nuestro trabajo es 
el gran potencial de transformación que tiene el cine, lo 
que no es nada nuevo, ya está inventado. Nuestra aporta-
ción es quizá la toma de conciencia de hasta dónde puede 
llegar esa transformación, y cómo y hasta qué extremo se 
puede dirigir. «Idrissa…» es un ejemplo muy claro, pues 
el cambio no se produce solamente con la capacidad de 
sensibilización que pueda tener una vez que llega al gran 
público –que también–, la cuestión es que ya alteramos la 
realidad durante el propio proceso fílmico. Por ejemplo, 
que la familia de Idrissa fuera notificada de su muerte es 
solo producto del hecho de que estábamos rodando esta 
película. Nadie antes lo había hecho, ni había ninguna 
intención de hacerlo.

Como quiera que se mire, Idrissa muere bajo la 
custodia del estado, en circunstancias que aún no es-
tán claras, y nadie se hace responsable. ¿Si en vez de 
guineano, Idrissa hubiera sido sueco o francés…?

Lo cierto es que no hay una voluntad explícita de ha-
cer daño, no hay en el caso de Idrissa una acción guiada 
por el odio, es un caso más bien de extrema dejadez. Se 
trata de un racismo estructural frío, y que naturalizamos 
completamente en función del origen de la persona de la 
que estemos hablando. Efectivamente esto sería impensa-
ble si Idrissa hubiera sido de otro país o de otra raza. Pero 
nadie en la cadena de mandos implicada en esta historia 

se definiría como racista. Digamos que del abanico de op-
ciones en el marco de la legalidad que tenían para elegir, 
tomaron el camino que les requería un menor esfuerzo. 
Sin duda hay un racismo institucional, por el que la ley no 
es igual para las personas con papeles que para aquellas in-
documentadas. Pero además, como digo, está ese racismo 
estructural que tenemos integrado en nuestros patrones de 
comportamiento sin ser del todo conscientes de ello. Na-
die asume responsabilidades. Las cadenas de mando están 
convencidas de haber actuado correctamente, y de que el 
caso de Idrissa se condujo de la mejor manera posible.

Es bien sabida la opacidad de los CIE, y la admi-
nistración no ha asumido responsabilidades por la 
muerte de Idrissa. ¿Con qué dificultades os habéis en-
contrado para rodar este documental?

Todas las dificultades asociadas en general al perio-
dismo de investigación. Las instituciones te cierran las 
puertas y nadie quiere hablar, no pudimos tener una en-
trevista con los responsables del CIE de la Zona Franca. 
La Policía Nacional tiene toda la documentación sobre el 
caso y, si bien sí nos recibieron, lo hicieron con un discur-
so absolutamente protocolario, aprendido, y sobre la base 
de que no había habido ninguna irregularidad en este 
proceso. Hay una absoluta opacidad con respecto a este 
asunto, y no hay forma de delimitar responsabilidades. 
Las autoridades consideraron que la muerte de Idrissa se 
debió a causas naturales, y nunca se entregaron las cáma-
ras de vigilancia del CIE.

Los documentales de Metromuster, aunque desde 
distintas ópticas, parecen tener en común la denuncia 
de la violencia estructural para evidenciar las grietas 
de un sistema que no da respuestas, ¿es así?

Sí. Nos enfrentamos a un sistema que niega perma-
nentemente que algo se haya hecho mal. Por eso nos in-
teresa llegar a donde no llegan otros medios, a los casos 
más silenciados. A menudo nos preguntan por qué no 
rodamos algún documental sobre el indudable aumento 
de la represión policial que ahora mismo se está sufriendo 
en Cataluña. Pero lo cierto es que varios medios lo están 
cubriendo y denunciando ya, así que no creo que en ese 
contexto seamos tan necesarios. Por eso ponemos el foco 
en esa nota al margen que son los casos más silenciados, 
aquellos que sufren la doble acometida de ser víctimas de 

Lucía Nosti

Xavier Artigas
director de Idrissa, crónica de una muerte cualquiera

algún tipo de violencia, pero además lo son de la inde-
fensión, de la incapacidad de salir a la luz, de romper ese 
silencio, como fue el caso de Idrissa y su familia.  

Barriendo para casa, y pensando en futuras edicio-
nes de MUSOC…, ¿tenéis algún nuevo proyecto entre 
manos?

Pues de momento, mi proyecto al menos, es la paterni-
dad. Entre tantas historias llenas de dolor creo que merece 
la pena una parada y disfrutar de la crianza de mi hijo.

J 16 / 19.30 h. Escuela de Comercio, Xixón y V 17 / 19.30 h. Cine Felgueroso, Sama

Los cortometrajes y los mediometrajes adquieren una especial relevancia en esta edición de MUSOC. Se trata de un género que 
aún no tiene unos cánones excesivamente definidos, por lo que constituyen una plataforma para la transgresión de las normas 
clásicas y el impulso de nuevos estilos narrativos y visuales. El escultor Miguel Ángel decía que la perfección estaba hecha de 
cosas pequeñas; os invitamos a nuestras sesiones de cortos, breves como un guiño, pero inmensos en su alcance y en su capaci-
dad transformadora. Con ellos conoceremos realidades tan diversas como las de Palestina o el Yemen, pero también miraremos 
hacia el interior de nuestras fronteras y nuestra propia historia. Contaremos con la presencia de activistas y directores que nos 
acompañarán para charlar y conocer un poco más sobre estas realidades: Javier Díaz Muriana con Existir es resistir, docu-
mental sobre el conflicto palestino-israelí; Luis Arbide, activista antimilitarista de Ongi Etorri Errefuxiatuak, productora del 
documental La guerra empieza aquí; David Macián, quien indaga en la situación de las mujeres migrantes que trabajan como 
internas en España y denuncian unas condiciones laborales de explotación en Chica seria y responsable; Belén Sola, directora de 
Educación de MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León) con el documental Libertad sobre la Guerra Civil 
y la posterior represión, una de las etapas más oscuras de nuestra historia reciente; y Danel Aser Lorente, en una proyección 
que aborda la cuestión de la eutanasia, y nuestro legítimo deseo de aspirar a una vida y una muerte dignas en La promesa.

DANEL ASER LORENTE / JAVIER DÍAZ 
MURIANA / BELÉN SOLA / 
DAVID MACIÁN / LUIS ARBIDE

MUSOC EN CORTO
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«El movimiento obrero y sindical tiene que buscar 
nuevas formas de resistencia porque está claro que 
hay una desconexión entre la clase trabajadora y 
quienes dicen representarla»

Graduada en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco y en Cine por 
The London Film School, Elisa Cepedal vive en Londres y compagina sus 
trabajos en la dirección con el montaje. En 2010 ganó el Primer Premio 
Nuevos Realizadores del Principado de Asturias en el Festival Internacional 
de Cine de Xixón (FICX). Sus cortometrajes La playa (2010) y Ay pena (2011) 
cosecharon gran éxito de público y crítica por los festivales en lo que pasaron 
(Buenos Aires, Londres, New York, México, Cinema de Valencia, Cinemajove…). 
Vuelve a su Asturies natal para presentar en MUSOC su primer largometraje 
documental, El trabajo o a quién le pertenece el mundo, Premio Especial del 
Jurado en la pasada edición del FICX.

En El trabajo… haces primero una revisión histórica 
sobre la lucha obrera en Asturies y finalmente te cen-
tras en el período que va de 2012, última huelga mine-
ra, hasta 2018, año en el que estaba previsto el cierre 
de los últimos pozos. Por su proximidad es un período 
escasamente documentado en el cine. ¿Con qué te has 
encontrado? ¿Qué te ha sorprendido más?  ¿Cómo ha 
transformado el cierre de los pozos mineros al mundo 
en el que creciste de niña?

Cuando comencé a concebir la película, tenía claro 
que quería fijarme en los últimos años de la industria del 
carbón, principalmente desde la última gran huelga mi-
nera en 2012. Por aquel entonces Marcos M. Merino y 
Marta Fernández Crestelo estaban terminando de mon-
tar «ReMine», película que se centra precisamente en esa 
huelga, y consideré que tenía que retomar la historia desde 
ese punto. Al regresar a la Cuenca y comenzar el proceso 
de investigación, lo que advertí, y que se evidenció casi 
como una revelación, fue el hecho de que se había perdido 
la conciencia de clase. Me encontré con un colectivo bas-
tante desmovilizado. A partir de ahí, el ejercicio fílmico 
se centró justamente en como capturar esa pérdida, pero 
siempre manifestando los efectos y no las causas. Incluir 
entonces en la fabulación parte de la historia, del pasado 
del colectivo minero, se presentó como una necesidad na-
rrativa, creando una dialéctica que permitiese contextua-
lizar el presente a través de ese pasado.

La anterior pregunta no es casual. En la pasada 
edición de MUSOC proyectamos Puta mina, docu-
mental del colectivo del mismo nombre que presenta 
las últimas imágenes de una mina al borde del cierre 
en la cuenca de Gordón (León), entremezclada con las 
voces de un grupo de mujeres, testigos del fin de la 
minería y de toda una vida asociada a ella. ¿Has tenido 
ocasión de investigar sobre el proceso de desmantela-
miento de la minería en otras regiones? Esto incluye al 
Reino Unido, donde vives actualmente, ¿qué paralelis-
mos y/o diferencias encuentras?

Para el proceso de El Trabajo me fijé exclusivamente 
en las cuencas mineras asturianas. El poder del cine parte 
precisamente de llegar a lo universal a partir de lo parti-
cular, y creo que independientemente de cómo se realizan 
esos procesos de desindustrialización y de sus diferencias 
en diversas partes del mundo, lo cierto es que los efectos 

son muy parecidos. No es casualidad que en comunidades 
de Estados Unidos que en su día fueron mineras hayan 
votado a Trump, en el Reino Unido el Brexit y en Francia 
al Frente Nacional. La subida de Vox en las Cuencas mi-
neras asturianas es alarmante. En ese contexto creo que 
el movimiento obrero y sindical tiene que buscar nuevas 
herramientas y formas de resistencia, porque está claro 
que hay una desconexión total entre la clase trabajadora y 
aquellos que dicen representarla. 

Con El trabajo… pasas de una trayectoria centrada 
en la ficción al cine documental. ¿Qué fue lo más com-
plicado de este salto? ¿Qué fue lo más enriquecedor?

El Trabajo se plantea en sus orígenes como una fic-
ción mayor de lo que quizás terminó siendo. Aunque hay 
elementos de la ficción aún presentes que hacen de la pe-
lícula un híbrido. Por ejemplo, las ‘recreaciones’ con un 
grupo de mineros que comienza a movilizarse y a realizar 

acciones de denuncia, o el personaje ficticio del narrador, 
un extranjero que se acerca a esta civilización a punto de 
extinguirse y cuyo relato viene a ser un estudio casi etno-
gráfico del lugar. Las tensiones surgidas del material que 
filmé en 2017 y que tenían atributos binarios que polari-
zaban y presentaban una disyunción entre lo documental 
y la ficción, me llevaron a volver en 2018 a rodar más ma-
terial. Consecuentemente el proceso de montaje fue arduo 
y largo, y se centró en encontrar un balance y una coexis-
tencia entre estas dos tendencias, a la vez que me permitió 
experimentar con la no linearidad dramática y divergir 
hacia la fragmentación y la abstracción. En mis cortos an-
teriores la influencia de la concepción realista del cine de 
Bazin tenía mucho más peso, la continuidad de lo real a 
través de planos secuencia, o tomas largas, la profundidad 
de campo, los planos generales. Sin embargo, en El Traba-
jo, el montaje cobra más importancia, hay una búsqueda 

en formas de fragmentación, de quebrar el relato dramáti-
co realista, de construir una película a partir de pequeños 
episodios que den un sentido. Esta experimentación hacia 
un modelo distinto de forma cinematográfica, de encon-
trar una forma que no exista a priori, fue lo más difícil y a 
su vez lo más enriquecedor. 

En todos tus trabajos el encuadre, el paisaje o el 
estilo arquitectónico del entorno en el que se desarro-
lla el relato tiene gran importancia. En este sentido 
más estético, ¿qué es lo que has querido resaltar de las 
cuencas mineras?

En este propósito de construir a través de la fragmen-
tación, lo que intenté es fabricar un lugar a partir de mu-
chos. Los valles mineros en Asturies se componen de una 
multitud de poblaciones, que debido a la geografía del 
lugar y la falta de infraestructura, no estaban muy bien 
conectados entre sí. A pesar de esto, hay una estética ar-

quitectónica y una cultura que los une y de la que una se 
da cuenta en cuanto los abandona. Cuando rodamos la 
película viajamos y fotografiamos lugares que se encuen-
tran a kilómetros el uno del otro pero que en la película 
son contiguos. Además, nunca filmamos planos genera-
les que pudiesen contextualizar el lugar preciso donde 
estábamos. Queríamos construir un espacio inventado a 
partir de lo indistinguible de La Cuenca, que para mí se 
encuentra en la belleza del paisaje post-industrial. 

Entonces… ¿a quién le pertenece el mundo?
Creo que lo interesante del cine, del arte, la filosofía, el 

pensamiento crítico... es articular preguntas que, en lugar 
de dar respuestas, abran otras vías de investigación y for-
mulen preguntas nuevas. Así que voy a no contestar a esto 
último y plantear tu pregunta de la forma en la que, creo, 
la película intenta enunciarla: ¿A quién no le pertenece el 
mundo?

Lucía Nosti

Elisa Cepedal 
directora de El trabajo o a quién le pertenece el mundo

M 21 / 20 h. Teatro Auditorio, La Pola Siero 

CANCIÓN SIN NOMBREFORTUNA LEMONADELA GUERRA EMPIEZA AQUÍ

ELISA CEPEDAL 
Y  MIA CARDEÑA
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CACHADASOFÍA SOLO NOS QUEDA BAILAR (AND THEN WE DANCED)DIOS ES MUJER Y SE LLAMA PETRUNYA

«El teatro cambió las vidas de las mujeres que 
protagonizan Cachada, y también la relación con 
sus hijos»

Marlén Viñayo es graduada en Comunicación Audiovisual por la Universidad 
Carlos III de Madrid y tiene un máster en Cine Documental y Sociedad por 
la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña. Ha trabajado en 
distintas productoras de cine, televisión y publicidad en España, Estados 
Unidos y El Salvador, donde ha desempeñado cargos de directora, 
productora y guionista. Nos presenta Cachada, su primer largometraje 
documental como directora. Un grupo de vendedoras ambulantes de San 
Salvador se embarcan, junto a la actriz y directora Egly Larreynaga, en una 
aventura muy poco usual: formar una compañía de teatro y llevar a escena 
sus crueles historias de vida.

Lucía Nosti

Marlén Viñayo 
directora de Cachada: the opportunity

X 29 / 19.30 h.  Escuela de Comercio, Xixón 

Marlén, las mujeres que protagonizan Cachada te 
abrieron de par en par las puertas de su vida, de ese 
proceso de sanación a través del teatro. ¿En qué sentido 
transformó esta experiencia su vida? ¿Y la tuya? 

El teatro transformó completamente la vida de las mu-
jeres protagonistas. Yo las conocí como vendedoras am-
bulantes en el mercado. Tenían la autoestima muy baja, 
estaban convencidas de que solo valían para vender y sacar 
adelante a sus hijos. A través del teatro descubrieron que 
eran capaces de hacer muchas otras cosas, nada menos que 
ser actrices, y esta experiencia las empoderó. En cuanto a 
mí, conocerlas a ellas me transformó también. Para empe-
zar, es gracias a ellas que soy documentalista. La idea origi-
nal de Cachada era narrar esa oportunidad que para estas 
mujeres supuso el teatro. Sin embargo, cuando empecé a 
conocerlas más y a profundizar en sus vidas, me impactó 
enormemente la violencia tan instalada en sus vidas, tan 
normalizada. Te hablo del año 2015. En aquel momento 
no había un #meetoo, un movimiento de denuncia inter-
nacional, ni nada parecido. El Salvador es un país violento 
y estos patrones de conducta se reproducen en cada una de 
ellas. Al desenmarañar sus historias encontramos embara-
zos adolescentes, pobreza, violencia, abuso sexual… todo 

se hizo de pronto mucho más oscuro y pensé: «Aquí hay 
muchas más cosas que contar que trascienden al teatro». 
Cachada cogió otro rumbo, y seguramente mi propia tra-
yectoria como cineasta también. Fue largo, un rodaje de 
año y medio, y un proceso total, incluyendo edición, post-
producción, etc. de más de cuatro años. 

¿Crees por lo tanto que el teatro, el cine, o quizás las 
artes en general, pueden ser una herramienta liberadora 
y transformadora?

Sí, sin duda nos ha transformado a todas, de una for-
ma u otra. Yo viví este proceso de creación como un pri-
vilegio, pero también como una gran responsabilidad. Las 
protagonistas constituyen una población muy vulnerable 
y tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de narrar sus 
historias, para no caer en revictimizarlas. Otra de las gran-
des transformaciones que las mujeres experimentaron fue 

darse cuenta de que sí, son víctimas de la violencia, pero 
también victimarias, ya que reproducen con sus hijos estos 
patrones de violencia. El teatro cambió sus vidas y la rela-
ción con sus hijos.

El Salvador, el Pulgarcito de América, es a nivel au-
diovisual un gran desconocido. ¿Qué puedes contarnos 
de la industria del cine en este país?

No hay en El Salvador una industria de cine consolida-
da; no hay una Ley de Cine, ni fondos para proyectos, ni 

academia… Está dando sus primeros pasos una escuelita 
de cine, pero es una industria aún muy incipiente.

¿Tienes algún nuevo proyecto entre manos?
Sí. Estoy en la fase de edición de un cortometraje docu-

mental que durará unos 35 minutos. Ocurre en el interior 
de una prisión salvadoreña, tiene que ver con pandillas y 
homosexualidad, pero no puedo contarte más de momento.

De pequeños e intensos momentos se nutren nuestras vidas, que para grande ya está un universo que nos desborda. Así que 
en MUSOC apostamos por la intensidad y la fuerza de las ideas que se concentran en metrajes breves. Contaremos con la 
presencia del director David Rodríguez (Beyond the glacier) para conocer un poco más sobre el problema del acceso al agua 
potable en Asia Central y reflexionar sobre las relaciones humanas con el medio natural; de la mano de otro director local, José 
Fernández Riveiro, y su corto L’estragal postreru, miraremos hacia nuestras propias interioridades, más concretamente hacia 
la historia de Loredo, un pequeño pueblo de Mieres que es la historia de muchos otros pueblos asturianos condenados a des-
aparecer; de la Asturies vaciada hablaremos también con Ana Izarzugaza, directora del cortometraje Gniele Baila, relato sobre 
mujeres fuertes, migraciones y pueblos abandonados que fue ganador al mejor cortometraje asturiano en el FICX 2019. En el 
marco de la sección Otra estación, nos acompañarán también Txus San Vicente con The Game, que surge de su colaboración 
con la ONG No Name Kitchen en Velika Kladusa, un pueblo bosnio a cinco kilómetros de la frontera con Croacia y que se 
ha convertido en un paso para las personas que buscan refugio en Europa; y Emilio Martí, con el corto de animación Makun 
(No Llores), una denuncia de la ignominia que son los CIE en España. Desde MUSOC queremos contribuir a la difusión de 
este corto y su mensaje: #CIEsNO #NingúnSerHumanoEsIlegal.

DAVID RODRÍGUEZ MUÑIZ / EMILIO MARTÍ /
JOSÉ FERNÁNDEZ RIVEIRO /
TXUS SAN VICENTE / ANA IZARZUGAZA

MUSOC EN CORTO
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Ester Albert Cusso es la madre de un chico de 17 años que el 24 de 
diciembre de 2015 se quitó la vida en Barcelona, solo veinte días 
después de convertirse en el primer menor transexual de Cataluña en 
obtener un cambio de su DNI acorde con su sexo sentido. Cambió su 
nombre por Alan, como su gata al revés. Y la sociedad, conmocionada por 
su suicidio, cambió, por lo menos un poco, su visión y aceptación de los y 
las menores trans.

Me llamo Violeta es la película que proyectamos en el 
marco de MUSOC sobre una menor transgénero, hija de 
los actores de cine porno Nacho Vidal y Franceska Jai-
mes. Violeta está teniendo –por ahora– un tránsito rela-
tivamente plácido. ¿Crees que ha cambiado algo en estos 
cuatro años transcurridos desde la muerte de Alan?

Las cosas han cambiado mucho desde la muerte de mi 
hijo Alan, afortunadamente. Ha habido cambios impor-
tantes en los protocolos, en la legislación, en la percepción 
que la sociedad tiene de las personas trans. Cuando Alan 
comenzó el tránsito tenía 14 años, y en aquel entonces, y no 
ha pasado tanto tiempo, se conceptualizaba la transexua-
lidad como un trastorno mental, disforia de género. Tuvo 
que hacer el test de la vida real en el Hospital Clínico, más 
de 300 preguntas, la absurda prueba de fuego por la que 
una persona trans podía pasar a vivir y a readaptarse según 
su sexo deseado. Esto ahora ya no es así. Por suerte, Violeta 
ya no se enfrenta a esta patologización de su condición y 
tiene un tránsito más tranquilo.

Alan, al igual que Violeta, tuvo todo el apoyo de 
su familia. Sin embargo sufrió bullying en el instituto, 
burlas y maltrato físico que le llevaron a terminar con 
su corta vida. Como tú misma has manifestado, Alan 
fue víctima de un crimen social. ¿Qué crees que falló? 

Creo que fundamentalmente falló el sistema educati-
vo. Buena parte del personal docente que tuvo a Alan en 
sus aulas no estaba preparado para entender lo que estaba 
pasando. No tenían una formación específica sobre tran-
sexualidad en su currículum académico, cuando sí la hay, 
por ejemplo, para otro tipo de dependencias. Todos los ni-
ños son normales, pero no podemos obviar que algunos 

tienen necesidades a las que hay que dar una respuesta. 
Alan no era el único, había más chicos y chicas trans en su 
colegio. Y creo que el profesorado tenía una falta de forma-
ción tanto en transexualidad como en lo que es el bullying. 
Y luego sus pares, sus propios compañeros y compañeras, 
de ellos y ellas vinieron los peores tratos hacia mi hijo. En-
tonces una se pregunta, ¿qué clase de educación reciben en 
su casa esos chicos y chicas? ¿Qué les transmiten sus padres 
para comportarse así?

Te estás dejando la piel para que la historia de tu 
hijo no se repita ¿Qué consejo das a otras familias con 
menores trans a su cargo? 

Les diría que acompañen a sus niños y niñas, que les es-
cuchen, que estén atentos ante la menor sospecha. Cuanto 
antes comiencen su tránsito, mejor. Como te decía, Alan lo 

empezó con 14, en plena adolescencia, es una edad que ya 
es complicada en general, así que imagínate en su situación. 
Si el tránsito comienza antes, pongamos, con 8 o 9 años, 
todo es más sencillo porque los niños y niñas aún no están 
contaminados de malicia, son inocentes, no hay tanta pre-
sión ni tanta crueldad sobre el menor trans. Y normalmente 
desde que son pequeños saben quiénes son y cómo se sien-
ten. Alan nunca quiso vestirse de acuerdo a lo que se espera 

Lucía Nosti
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X 15 / 19.30 h.  Escuela de Comercio, Xixón

Ester Albert Cusso 
Me llamo Violeta

«El sistema educativo le falló a mi hijo Alan. El 
profesorado no tenía formación sobre transexualidad ni 
sobre bullying, no entendían lo que estaba pasando»

de una niña, nunca quiso faldas, por ejemplo, y cogía la 
ropa interior de su hermano. A tan temprana edad se trata 
de acompañarles en el proceso con naturalidad, de permitir 
que se vistan, se peinen, jueguen como quieran. Tan pronto 
como Alan se definió y cambió su nombre, su familia le 
reconocimos, le consideramos tal como era. Pero eso no 
sucedió en otros ámbitos. En el colegio seguían llamándole 
por su nombre de nacimiento, que aún figuraba en su DNI, 
por lo que no se reconocía su condición, era como darse 
contra un muro.

Están surgiendo en el ámbito del feminismo más he-
gemónico voces que, en su afán por definir si las mujeres 
trans son o no sujeto político del feminismo, llegan a 
hacer comentarios cargados de intolerancia y transfobia. 
¿Estás de acuerdo?

Es doloroso ver estas actitudes en el ámbito del feminis-
mo, que se esperaría que fuera un movimiento más toleran-
te, más inclusivo. Y especialmente las chicas trans son do-
blemente victimizadas, más que los chicos. La ultraderecha 
y movimientos como hazteoir no ayudan, ya que expanden 
también un discurso intolerante y tránsfobo que por des-
gracia cala en una parte de la sociedad.

ESTER CON SU HIJO ALAN

Lo que no se conoce no se cuida, y lo que no se cuida, no se 
conserva. Dicho así, tiene una lógica aplastante, ¿no? Y sin 
embargo, a la sociedad española actual aún le cuesta aceptar 
que la memoria histórica (esa manera que hemos encontrado 
de referirnos al conjunto de personas y acontecimientos que 
quedaron fuera de la Historia oficial desde 1939) es, en esen-
cia, la memoria de la lucha colectiva por la instauración de la 
democracia en nuestro país. Que viene, por cierto, de muy 
lejos, mucho antes del proceso constituyente de 1978.

Después de 41 años, y aunque haya quien lo niegue, es 
evidente que este país está enfermo de amnesia. Nuestra de-
mocracia está narcotizada de olvido, y quizás por eso, le cuesta 
crecer y decidir quién quiere ser de mayor. Si no nos ponemos 
de acuerdo en quiénes fuimos, ¿cómo lograremos ponernos de 
acuerdo en quiénes queremos ser?

Aquella guerra no fue civil: fue la consecuencia inevitable 
de un levantamiento militar contra la legalidad republicana, 
democráticamente constituida. Porque resulta que la Guerra 
de España, o la guerra del 36, fue un ensayo de la confron-
tación entre fascismo y democracia, que asoló Europa muy 
poco tiempo después. Tampoco las fuerzas en confrontación 
armada han sido nunca equiparables: ni en legitimidad ética y 
política, ni en el ejercicio sistemático de la violencia, sea contra 
el adversario o contra la población civil. Y mucho menos que 
equidistante fue el tratamiento que se les dio a las personas 
vivas y a las muertas, una vez que se acabó la guerra y llegó 
la victoria: hoy ya somos cuatro las generaciones de personas 
que seguimos esperando que el Estado nos otorgue una tutela 

Memoria: presente y futuro
judicial efectiva, como ciudadanía represaliada por el fran-
quismo. Que seguimos reclamando que se cumplan los com-
promisos internacionales en materia de Derechos Humanos, 
y que se implemente un proceso de verdad, justicia y repara-
ción que llegue a todos los rincones del país (dentro y fuera de 
nuestras fronteras).

Aquella guerra fue el resultante de dos maneras opuestas 
de entender el proyecto de sociedad y de país, en todos los 
órdenes de la vida pública y privada, y que se resolvió me-
diante la imposición de la violencia militar. Resulta inconcebi-
ble, pues, que este tema no articule un consenso social básico 
sobre el que se asiente el funcionamiento democrático de la 
sociedad y del Estado. Es inadmisible que algunas de las auto-
denominadas «fuerzas políticas constitucionalistas» denigren 
de forma sistemática y continuada, por acción u omisión, a 
los cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas de este país 
que, desde 1936 y durante las décadas siguientes, defendieron 
el orden constitucional del momento. Alguien debería recor-
darles que deben elegir: o más democracia, o más fascismo. La 
ecuación es simple.

Porque si fueran capaces de hacer un análisis sosegado (sin 
la ceguera que provocan las identidades políticas exacerbadas) 
sobre cómo la violencia se hizo Estado, y las consecuencias 
que eso tuvo, comprenderían que la relación del Franquismo 
con la sociedad española se parece mucho a la del marido que 
afirma «la maté porque era mía», o a la del capitalismo que 
devora con ferocidad los recursos naturales del planeta: es vio-
lencia que se impone por la fuerza, más allá de toda ética. 

Y es suicida. Porque la sociedad española en su conjunto fue 
la gran víctima de todas las violencias (directas, estructurales 
y culturales) que generó y sostuvo la dictadura franquista, y 
que los sucesivos gobiernos democráticos siguen sin querer o 
atreverse a abordar. No solo por las incontables pérdidas que 
se acumularon, a nivel público y privado, sino porque perdi-
mos, como conjunto humano, la confianza y las habilidades 
para asegurarnos una adecuada gestión de la convivencia so-
cial y política. Y más allá de eso: aquellas violencias sostenidas 
provocaron un efecto traumático de largo alcance, que se ha 
transmitido de diversas formas y en diferente intensidad a las 
personas afectadas por la violencia (como víctimas o como 
victimarias), hasta las descendientes de la cuarta generación. 
Éstas son solo algunas de las preguntas que podríamos ha-
cernos en relación al impacto del franquismo en la sociedad 
española. Este es el caudal ético y político que trae consigo la 
memoria, y los retos sociales que nos sigue planteando hoy el 
desconocimiento de sus dimensiones y efectos a largo plazo.

Y a pesar de todo, la memoria de aquel país que quiso ser y 
no pudo, ha llegado hasta nosotras. Sus testimonios son semi-
llas que heredamos a través de las familias y de las organizacio-
nes de las que aquellas personas formaban parte. ¿Qué pasaría 
si dejamos que corra el aire y las esparza? Porque recordar es 
resistir, y porque este país también es nuestro. Por eso, la me-
moria es una herramienta cargada de presente, imprescindible 
para estar a la altura de los desafíos del futuro emergente. Ha-
gámosla nuestra.

Yerba Segura
Trabajadora social y mediadora.

Pertenece a la cuarta generación de familiares de la fosa común de Tiraña (Laviana)
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TEMBLORESME LLAMO VIOLETA DÉJAME CAERRETRATO DE UNA MUJER EN LLAMAS

LAATASH VISIBLESGNIELE BAILAL’ESTRAGAL POSTRERU

MAKUN (NO LLORES)CHICA SERIA Y RESPONSABLE THE GAMECUIDAR ENTRE TERRES

El mundo ha cambiado y continúa cambiando, aunque con 
grandes obstáculos, hacia formas más igualitarias de con-
vivencia. Gracias al Feminismo y al movimiento LGTBI+ 
nos hemos embarcado en un viaje en el que todas las per-
sonas, unas más que otras, hemos tenido que reconsiderar 
prejuicios, creencias, deseos y miedos para darles un nuevo 
sentido, más justo y comprometido.

Esto se ha manifestado en muchos ámbitos, entre ellos 
en los productos culturales que consumimos. La literatura, 
el cine, el arte plástico y escultórico, la música, etc., mues-
tran que nos encontramos en un flujo constante de trans-
formaciones, más aún si nos referimos a las representaciones 
y al cine LGTBI+. Las imágenes que hoy tenemos de estos 
colectivos se han enriquecido no solo en lo referente a las 
vivencias particulares de cada identidad, sino también en su 
interrelación con otras experiencias marcadas por la raza/
etnia, la clase social o la procedencia geográfica.

Sin embargo, la cinematografía LGTBI+ desde sus múl-
tiples objetivos (normalizar, incluir, subvertir, replantear 
estereotipos, provocar cambios, visibilizar experiencias…) 
no debe olvidarse de la existencia de un sistema de domi-
nación patriarcal que crea desigualdades y discriminaciones 
tanto fuera como dentro del colectivo. Respecto a esto, son 
cada vez más frecuentes las voces de activistas que exponen 
la preeminencia del hombre gay cisgénero, así como la pre-
sencia de una agenda política heteronormativizada que no 
presta demasiada atención a algunas temáticas por conside-
rarlas bien poco rentables o bien como cuestiones internas 
del colectivo sin interés para el resto de la población. 

La adopción de una mirada feminista remite a la nece-
sidad de prestar atención a la representación y a todo lo que 

La mirada feminista: necesaria 
para el cine LGTBI+

ello conlleva: construir, visibilizar, enmarcar e interpretar 
historias.

Necesitamos de esta perspectiva, en primer lugar, para 
hacer un cine comprometido que no solo sea descriptivo, sino 
que también haga visible y ponga sobre la mesa la compleji-
dad y multiplicidad de experiencias que recorren lo LGTBI+. 
En segundo lugar, la mirada feminista nos permite incor-
porar aquellos espacios que, entendidos como típicamen-
te femeninos, han sido tratados como menos relevantes o 
prescindibles, especialmente en lo relativo a los cuidados y 
las emociones. En tercer lugar, esta perspectiva nos lleva a 
cuestionarnos discursos asumidos como verdaderos, en es-
pecial el carácter binario y jerárquico de nuestra sociedad. 
Así mismo, también nos ayuda a trascender los patrones 
de representación que han condenado frecuentemente a lo 
LGTBI+ a la discriminación machista/LGTBIfoba, a la so-
ledad e, incluso, a la muerte. Por último, necesitamos de 
imágenes que sean una forma de lucha y entretenimiento 
por igual, mediante las que se cree un equilibrio entre la vi-
sibilización y la autocrítica para poder señalar las prácticas 
machistas llevadas a cabo en el seno mismo del colectivo. 

Y no, al contrario de lo que algunas personas piensan, 
hacer uso de la óptica feminista no supone limitar ni im-
poner lo que se puede contar, decir y representar. Consiste, 
muy al contrario, en abrir las puertas a vidas que han sido 
escondidas, arrojando luz a historias que no conocíamos, 
que nos habían dicho que no eran interesantes o dignas de 
ser contadas. Lo único que no permite la mirada feminista 
es una visión única, masculinista, homogénea y reduccio-
nista, es decir, una proyección que busca introducirnos en 
roles y estereotipos, rígidos y estáticos, aludiendo, para ello, 

a discursos discriminatorios basados en dotar a lo masculi-
no de un poder y una autoridad de los que se priva a todo lo 
considerado femenino.

Este cine de perspectiva feminista también divierte, ilu-
siona, aterroriza y entristece como cualquier otro. Se nos ha 
dicho que es aburrido y pesado, una representación que es 
«excesivamente política», como si pudiera haber un cine que 
no lo fuera. Contar una historia es siempre hacer política, 
quizá no la de grandes hechos y personajes, sino más bien 
la de tomar decisiones sobre qué se cuenta, cómo se cuenta 
y quién lo cuenta. Un cine LGTBI+ que utilice la mirada 
feminista tiene que dar voz (o, al menos, intentarlo) a aque-
llas personas a quienes se les ha dicho que no la tienen o 
que no la pueden usar –Me llamo Violeta (2019)–; servir 
para mostrar las vulnerabilidades y miedos a los que se en-
frenta el colectivo, convirtiéndolos en espacios de lucha y 
reivindicación –Déjame caer (2018)–; y para narrar historias 
de descubrimiento y reivindicación, sufrimiento y silencio 
–Retrato de una mujer en llamas (2019), Temblores (2019)–1.

Unir el Feminismo y el movimiento LGTBI+ es apostar 
por una representación destinada a mostrar la complejidad 
de la vida, las dificultades y las consecuencias de alejarse de 
ese «deber ser» que nos imponen. El cine LGTBI+ no puede 
olvidarse de la mirada feminista, porque si nos olvidamos 
del poder de la imagen y la palabra estamos dejando vía 
libre a que otros cuenten nuestras historias y que sean ellos 
quienes dirijan nuestro camino y lo transiten por nosotras.

Iván Gómez Beltrán
Historiador y Doctor en Género y Diversidad 

1 / Películas proyectadas en la sección Tránsitos de la VIII Muestra 
de Cine Social y Derechos Humanos de Asturies (MUSOC)

MUSOC EN CORTO
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«Chicho Sánchez Ferlosio era osado y le gustaba 
ir a la contra, veía así retada su inteligencia»

¿Qué crees que aporta Si me borrara el viento lo que yo 
canto a la historia de la música de resistencia? ¿Sigue 
siendo Chicho Sánchez Ferlosio un ilustre desconocido 
para el gran público?

No, Chicho cuenta con una legión de seguidores que lo 
mantienen vivo y en uso, entre otros algunos jóvenes intér-
pretes que rescatan sus canciones. Quizá está más olvidado 
el Chicho posterior, que cantaba las bellas composiciones 
de Agustín García Calvo. Por eso, en el documental, a pe-
sar de querer contar la peripecia del disco clandestino, tan 
fundamental en la historia de la canción protesta, también 
aspiré a dejar constancia del Chicho difícil de catalogar, 
personaje elusivo y persona muy compleja y contradictoria. 
Lo que me he dado cuenta es la constante oposición des-
de el poder económico para poder narrar la peripecia de 
personajes así, pues solo quieren triunfadores de manual y 
boicotean todo intento de contarle a la gente que se puede 
tener éxito sin renunciar a tu propia personalidad.

El episodio de Chicho que narra este documental 
recuerda a la historia de Rodríguez. Inevitable pensar 
en Searching for Sugar Man, documental de Malik 
Bendjelloul (también sueco, por cierto) que cuenta la 
vida de este misterioso cantante y los esfuerzos de dos 
fans sudafricanos por descubrir su paradero. Rodrí-
guez apenas fue reconocido en su país natal, EEUU, 
sin embargo se convirtió en una leyenda del rock en 
Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda sin él saberlo. 
¿No te parece que en ambos casos nos encontramos 
como la música de autor, la que cuenta las historias de 
un pueblo, derriba fronteras geográficas y trasciende 
a sus autores?

Sí, precisamente el parecido entre ambas historias me 
previno para no tratar de hacer espectáculo donde no lo 
hubo. No quería llenar de mentiras y medias verdades la 
historia de Chicho como creo que sucedió con Sixto Ro-
dríguez. Chicho, curiosamente, nunca fue a Suecia ni el 

éxito allí trascendió unos límites pequeños, así que me-
jor no manipular el asunto para engrandecerlo y caer en 
la desmesura. Pero lo que fue muy hermoso es que cuando 
presentamos la película en Estocolmo, se levantaron cuatro 
mujeres y se pusieron a cantar Gallo rojo, gallo negro en sue-
co, porque la recordaban de memoria de sus años de niñas 
en campamentos infantiles. 

El núcleo de Soldados de Salamina, tu película 
basada en la novela homónima de Javier Cercas, es 
Rafael Sánchez Mazas, escritor e ideólogo de la Fa-
lange Española, estrecho colaborador de Primo de 
Rivera, y padre de Chicho Sánchez Ferlosio. ¿En el 
transcurso de este trabajo has tenido ocasión de saber 

algo más sobre cómo era un domingo paellero cual-
quiera en la mesa de esta ilustre familia?

Paellas creo que pocas. Era un familia compleja, de 
mucha inteligencia, lo que a veces acarrea relaciones pro-
blemáticas, con egos potentes en pugna. Pero si algo se 
puede decir de ellos es que ninguno es fácilmente reduci-
ble a un arquetipo o a una idea preconcebida. Y además 
sirven para contar la historia de España desde la verdad, 
no desde las versiones dogmáticas.

Rastrear las canciones de Chicho Sánchez Ferlo-
sio, que apenas grababa sus temas, es una tarea conde-
nada al fracaso. El tema Gallo rojo, gallo negro pasó 
durante muchos años por una canción del folklore 
popular, y no por un tema de resistencia. ¿Crees que 
Chicho, como sus canciones, es incatalogable?

Sí, porque osciló entre muchos intereses y se cansaba 
de militancias o de posiciones rentables al corto plazo. 
Era osado y disfrutaba de ir a la contra, veía así retada su 
inteligencia. Mucho más que en incluirse en un negocio 
que no le interesaba demasiado, y perseguía la libertad, y 
ésta a veces tiene este precio alto, pero creo que disfruta-
ba mucho de la popularidad casi anónima de muchas de 
sus canciones. Ese es su éxito.

Parece haber un interés en tu trabajo por seguir 
la pista de personas anónimas, como tú mismo has 
dicho «narrar la historia de la gente en minúsculas, 
aquella que realmente produce cambios». ¿Tienes al-
gún proyecto próximo en ese sentido?

No es una idea que persiga de manera consciente, más 
bien sucede porque me interesan personajes así, que no son 
los que pasan a los libros de historia, sino que están con-
denados al olvido. Pero creo firmemente en la decencia del 
hombre común y en la capacidad inmensa y revolucionaria 
de alguien que hace con honestidad su oficio o lleva su casa 
con valores positivos. Creo que cambian el mundo con sus 
acciones minúsculas, y que el único legado que pueden 
dejar es el de las películas pequeñas o las novelas humil-
des que relatan personajes así y cuentan que se puede ser 
honesto aunque el río baje sucio. Para las personalidades 
mayúsculas ya existen las megalomanías de otros creado-
res. Yo sigo a mi pasito, entre personajes sin trascendencia 
que para mí son enormemente atractivos.

Lucía Nosti

La prolífica trayectoria de David Trueba como director incluye, entre otras, 
Soldados de Salamina, Bienvenido a casa o La silla de Fernando, 
entrevista con Fernando Fernán Gómez. En 2013 Vivir es fácil con los 
ojos cerrados recibió 6 Premios Goya y fue seleccionada para representar 
a España en los Óscar. Nos acompaña en esta edición de MUSOC con Si 
me borrara el viento lo que yo canto (2018) que, a través de la figura del 
Chicho Sánchez Ferlosio, narra el esfuerzo entusiasta de unos estudiantes 
suecos que en la década de los sesenta graban clandestinamente a 
Chicho, lo que culmina en la edición del primer disco de canción protesta 
en España.

David Trueba
director de Si me borrara el viento lo que yo canto

CLAUSURA: V 31 / 20 h. Teatro Filarmónica, Uviéu

REWILDLA PLASTIKERÍA TERRA BEYOND THE GLACIEROCTUBRE OTRA VEZ

MUSOC EN CORTO: EMERGENCIA CLIMÁTICA
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La clausura de MUSOC, que tendrá 
lugar en el Teatro Filarmónica de 
Uviéu con el documental Si me bo-
rrara el viento lo que yo canto del di-
rector David Trueba, estará a cargo 
de varios intérpretes asturianos que 
cantarán algunos de los temas más 
emblemáticos del cantautor Chicho 
Sánchez Ferlosio, protagonista de la 
proyección.

Lo que cantamos Sánchez Ferlosio compuso un gran número de temas que 
en muchas ocasiones ni siquiera llegó a grabar él mismo, 
aunque sí lo hicieron otros intérpretes, como Joan Baez, 
Soledad Bravo, Víctor Jara, Quilapayún o Joaquín Sabina. 
Muchos de estos temas han pasado a formar parte de la 
tradición popular, como Gallo rojo, gallo negro; La hierba 
de los caminos; La Quinta Brigada o A la huelga. Siguien-
do con esta estela, varios intérpretes asturianos se animan 
a subir al escenario a poner la guinda musical al cierre de 
MUSOC versionando algunos temas de resistencia de este 
músico excéntrico, complejo y único en su especie. Los va-
lientes son Toli Morilla, Silvidos y Gemidos, y las bateristas 
Sofía Fernández e Ike Walh. Un poco de todo y una curiosa 
amalgama de estilos que impresionarían al propio Chicho.

Toli Morilla: hay en este músico un punto de intersección 
entre el rock, en su lado más acústico, la canción de autor 
y el folk. Es uno de los pocos artistas españoles que pue-
de presumir de haber sido autorizado por Bob Dylan para 
adaptar y cantar parte de su repertorio en asturiano y caste-
llano. Este trabajo está plasmado en decenas de conciertos 
en vivo y en el disco «Ten Bob Dylan’s songs in the asturian 

language», publicado en 2009 y que recibió el Premio de la 
Crítica RPA al Mejor Disco de Autor del año.

Silvidos y Gemidos: a las hermanas Silvia y Gema Fernán-
dez no se les pone nada por delante. Despliegan un amplio 
repertorio de versiones en español llevadas a su terreno e im-
primiendo su carácter personal en cada una de ellas (música 
de autor, rock, reggae, rumba…). Chicho Sánchez Ferlosio 
no iba a ser menos. Sentimentales, canallas, tiernas y diver-
tidas, la música de Silvidos y Gemidos es una terapia contra 
la apatía y un paso adelante en la búsqueda de la felicidad.

Ike Wahl y Sofía Fernández: estas dos artistas unen fuerzas 
al mando de sus respectivas baterías en este número podero-
so que, seguro, a nadie dejará indiferente. La música de Sofía 
(Fernández, Lea Poldo) ha sido etiquetada como nuevo folk 
en la línea de artistas como Fiona Apple, Feist, Kate Bush, 
Nina Hagen, Björk, o la mismísima Pj Harvey. Ike (Baikal, 
Herr Manos, Coru Al Altu la lleva, Latacher) lo envuelve todo 
con el ritmo de una batería orgánica, libre y absolutamen-
te musical. ¿Con qué nos encontraremos? Solo lo sabremos 
acudiendo a la clausura de MUSOC el próximo 31 de enero.

SI ME BORRARA EL VIENTO LO QUE YO CANTOLA PROMESALIBERTAD

La eutanasia es un acto de amor, es dar la muerte a una per-
sona que desea dejar de sufrir. Voluntad, deterioro (irrever-
sible) y sufrimiento (intolerable) son los tres elementos im-
prescindibles que definen la eutanasia y el suicidio asistido. 
El deterioro provoca en esa persona una experiencia de sufri-
miento que le lleva a decidir finalizar una vida que para ella 
no merece la pena ser vivida. ¿Qué respuesta damos a esas 
personas? Les obligamos a vivir contra su voluntad, les con-
denamos a una muerte clandestina o regulamos la eutanasia.

Ahora bien, ¿podemos ayudar a morir a personas con 
demencia? La situación es paradójica. En la demencia avan-
zada esa persona ya no está, no recuerda, no sabe quién es y 
quizás ni siquiera cómo o cuánto sufre. Lo más intolerable 
para ella no sería su sufrimiento, sino su falta de dignidad, 
pero no para ella, que ya no se entera, sino para los demás, 
que sí recuerdan la persona que era.

Toda ley de eutanasia nace con una limitación. Al esta-
blecer unos requisitos, dibuja un marco, una frontera artifi-
cial que de forma inevitable comete el error de generalizar, 
de incluir y excluir la ayuda a morir a una persona según 
un texto de ley, una definición, que trata de traducir, de 
expresar la vida, con toda su complejidad, en unas pocas 
palabras. Por ello, en este caso, ese marco, ese campo de 
juego, no es como una cancha de tenis limitada por unas 
rayas, en el que con la ayuda del ojo de halcón podemos 
distinguir con claridad la pelota que cae dentro o fuera. Se 
trata de un marco conceptual, con algunos bordes más o 

Cuando no te recuerde, quiero dejar de vivir. 
Eutanasia y demencia

menos claros, como el diagnóstico, otros no tanto, como el 
deterioro y otros mucho más difusos como el «sufrimiento 
constante e intolerable», que menciona la ley. Sufrimiento 
es un concepto que, al igual que la dignidad, se concreta de 
forma individual, caso por caso, a través de la reflexión per-
sonal, la comunicación con profesionales y la deliberación  
compartida.

Para evitar las distracciones de las falacias que se utilizan 
contra la eutanasia, como la omnipotencia de los paliativos 
(con los que supuestamente nadie sufriría, y por eso no ha-
bría solicitudes de eutanasia) y la pendiente resbaladiza (la 
muerte voluntaria de unas persona nos conducirá de forma 
irremediable al homicidio de otras contra su voluntad, una 
profecía que los datos de Benelux, Suiza, EEUU o Canadá 
demuestran que es rotundamente falsa), es necesario situar 
la eutanasia en su contexto real.

Lo que determina la voluntad de morir no es solo una 
mala calidad de vida, por un diagnóstico de enfermedad. 
Por eso, regular la eutanasia no es un juicio de valor, del 
Estado o de la sociedad, sobre la calidad de vida de las per-
sonas, sino una alternativa, un permiso, para aquellas que 
desean morir. ¿Por qué, en los países donde se ha regulado 
la muerte voluntaria, más del 90% de las personas muere de 
forma natural? Porque ese permiso no basta. La clave es la 
experiencia de sufrimiento, que no necesariamente significa 
padecer síntomas como dolor, dificultad respiratoria, debi-
lidad o ansiedad. Sufrimiento también es preocupación por 

un futuro que de forma inexorable conducirá a la depen-
dencia. Una experiencia que puede llegar a ser constante e 
intolerable para una persona, dependiendo de su biografía, 
su forma de estar en el mundo, su manera de vivir el dete-
rioro, sus expectativas y su profundo deseo de no ser una 
carga, de dejar de vivir antes de necesitar ser cuidada por 
otras personas (sobre todo sus familiares). Nos puede parecer 
bien o mal, pero respetar a la persona no implica solo cuidar 
de su cuerpo, sino también aceptar sus propios valores, su 
concepto de dignidad, algo que les resulta difícil a los que 
se acercan a la eutanasia con prejuicios morales o religiosos.

¿Por qué sufre una persona con demencia leve? ¿Por las 
pérdidas actuales o por lo que vendrá? Quizás no sufra tanto 
«de forma constante e intolerable» por su situación actual, 
como por el futuro que se le viene encima, por esa sucesión 
de pérdidas que caracteriza el proceso de demencia que –a su 
juicio, de acuerdo con sus valores y su manera de entender su 
vida– provocará que su vida carezca de sentido y sea indigna 
de ser vivida. Si la ley le garantizara a esa persona que en el 
momento en que se produzcan esos cambios temidos reci-
birían ayuda para morir, ¿aplazarían su decisión de morir?

No lo sabemos, la eutanasia nos ofrece la posibilidad de 
explorarlo, de poner todos los recursos paliativos y psicoso-
ciales sobre la mesa, respetando los valores de cada persona, 
ayudándola a finalizar su proyecto vital cuando ella, en el 
momento presente o con anterioridad en su testamento vi-
tal, haya decidido que su biografía ha terminado.

Fernando Marín 
Derecho a Morir Dignamente

fmarin@derechoamorir.org

WELCOME TO PARADISE UN DIA EN EL PARQUEEL VALS MECÁNICOBUONANOTTE

MUSOC EN CORTO: SESIÓN INFANTIL
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LA ESCUELA EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA
La visión de una película documental y la voz de la escuela dieron un giro a la vida 

de Greta cuando por primera vez escuchó hablar del cambio climático en 2011. Hoy, 
a sus 16 años, es la activista ecologista que todos conocemos y gracias a su coraje se ha 
puesto en marcha la acción mundial “Fridays for future” que moviliza a millones de 
estudiantes repartidos por todo el planeta. 

Fue también en la escuela, en 2011, cuando se gestaba el nacimiento de MUSOC. 
Conmovidos por la realidad global y local, un grupo de docentes sensibles, conscientes 
y activos promovían un proyecto de cine social y de derechos humanos como herra-
mienta para la reflexión y la acción. 

MUSOCeduca: MÁS DIFÍCIL TODAVÍA
Desde entonces MUSOC ha querido fortalecer los puentes entre sociedad, escuela y 

familia, superando los muros espaciales, temporales y culturales que a menudo las sepa-
ran. A su acción social en red con unas cuarenta entidades y colectivos en nuestra octava 
convocatoria, se une la intervención en diez centros educativos de Primaria, Secundaria 
y Formación Profesional, complementado con la formación del profesorado. 

Enero de 2020 se convierte así en una intensa acción educativa y social durante 25 
días. Es nuestro particular “January for future” en el que aspiramos no ya a entretener, 
sino sobre todo a provocar una reflexión profunda sobre la existencia real, más allá de 
las pantallas en las que se reflejan tantas vidas. No bastando con ello, nuestros jóvenes 

Cine y educación: reflexión
y acción

MUSOCeduca

han de ser educados desde su infancia en desarrollar habilidades para ser arte y parte de 
sus realidades personales y de la mejora del propio planeta que habitamos que tanto nos 
reclama hoy. En 2020, damos el protagonismo al alumnado, que toma la palabra y pasa 
a la acción. Son quienes han de sentir y pensar libremente, son sus voces las que han de 
hablar y sus manos las que han de crear.

MUCHOS MUNDOS EN ESTE MUNDO 
En estas siete creaciones que MUSOCeduca presenta, se construyen ciudades y se 

combate la perdida de naturaleza, se recupera el recuerdo de quienes sufrieron la im-
borrable guerra del 36, se testimonia la injusticia de los Centros de Internamientos de 
Extranjeros y las miserias grabadas sobre sus muros. Se hacen audibles las voces de las 
mujeres que se enfrentan al miedo en sus barrios y las de quienes hacen visible la historia 
del abandono del pueblo saharaui expulsado de sus tierras. En definitiva, se nos invita 
a pensar y actuar desde las múltiples diversidades funcionales, desde las edades más 
tempranas, desde las perspectivas más divergentes. 

Porque el planeta está en llamas, aunque quieran ocultarlo. En el cotidiano acontecer 
de muchas vidas invisibles no son solo sus bosques los que arden sino también sus ciu-
dades y sus campos los que exigen soluciones. El cine cuenta con frecuencia cosas que 
no se quieren ver ni oír: voces contra el olvido y miradas por la verdad. El cine ha de ser 
escuela y la escuela ha de estar en el cine.

Manuel García Almozara 
colaborador de Acción en Red

ASOCIACIÓN DE 
FAMILIARES DE 
LA FOSA COMÚN 
DE TIRAÑA

Castrillón

Vengo a contar lo que no quieren oír: las evidencias científicas 
sobre una emergencia planetaria

Greta Thumberg. Cumbre climática de Madrid. Diciembre 2019

El mundo es eso... Un montón de gente, un mar de fueguitos. 
Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás.

Eduardo Galeano


