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G A L A INAUGURACIÓN

Proyección ‘Avilés 1924/2.0’ + ‘The Assistant’

J U R A DO

Diana Díaz, Mª Isabel Lugilde, Amar Hernández

S E C C I ÓN OFICIAL UNO

Lunes 10_20:15 H. & Viernes 14_18:15 H. 84’

S E C C I ÓN OFICIAL DOS

Lunes 10_18:15 H. & Viernes 14_20:15 H. 87’

M E D I OAMBIENTE
Martes 11_20:15 H.

71’

S E C C I ÓN ASTURIAS UNO
Miércoles 12_20:15 H.

46’

S E C C I ÓN ASTURIAS DOS
Jueves 13_20:15 H. 52’

l a r g ometrajes

La mejor selección de cine largo

MÚSICA

Conciertos & Pinchadas

ACTIVIDADES educativas

Avilés Acción 72 H. - Cineforum Institutos

PREMIO HOmenaje

Maite Capín

G A L A CLAUSURA

Con Mariajo Baudot y Félix Corcuera

A G E N DA

Toda la programación de un vistazo
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31

SÁBADO 8 - 19:00 H.
CASA MUNICIPAL
DE CULTURA

GALA INAUGURACIÓN
l acto inaugural del Festival será
presentado por Paloma Llera y
disfrutaremos del
Cine-concierto:
‘Avilés 1924/2.0’
La actuación, compondrá la proyección de la película más antigua
rodada en Avilés, con una re-interpretación musical en directo a cargo del compositor Dolfo Montes.
‘Avilés 1924’, primera película que se conserva de
las que fueron rodadas en la ciudad en aquellas
primeras décadas de la historia del cine. Es un
testimonio visual de la visita que, en el mes de
agosto de aquel año, realizó una delegación del
estado americano de La Florida para acompañar
a los restos de Pedro Menéndez.
La película, fue remasterizada y sonorizada en
2019 tras la colaboración entre el Ayuntamiento
de Avilés, El Avilés Acción Film Festival, el Conservatorio de Oviedo y Juan Bonifacio Lorenzo, director de la antigua Filmoteca de Asturias.
Además, el público también podrá disfrutar de la
reciente y aclamada por público y crítica ‘The
Assistant’ de la cineasta estadounidense Kitty
Green. Julia Garner protagoniza esta cinta que
muestra la cultura de abusos y el silencio en torno
a la misma tan instaurados en la meca del cine y
que explotaron en 2017 con el inicio del movimiento #MeToo.

gala inauguración
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María Isabel
Lugilde Rodríguez

Licenciada en Ciencias de la
Información por la Universidad
Complutense de Madrid y Master
Executive en Business Administration por la Fundación Escuela de
Negocios de Asturias. Es
directora del Centro Integrado de Formación Profesional de
Comunicación, Imagen y Sonido
de Langreo y profesora de
Proyecto Fin de Ciclo Superior
de Producción de Audiovisuales
y Espectáculos.

DIANA DÍAZ
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JU
RA
DO

AMAR HERNÁNDEZ

Mientras cursaba estudios de imagen
llevó a cabo ‘Per-Ser’, proyecto independiente que le abrió las puertas a
las agencias de publicidad y comunicación. Desde entonces ha dirigido
anuncios, videoclips y cortometrajes
por diversas partes del mundo y
obtenido varios premios nacionales y diversas nominaciones
internacionales, entre las
que destacan los UK Music Video
Awards (2016) o el Festival
Internacional de Cine
Independiente de NY
(2019).
Diana Díaz es la directora de la Cátedra
de Cine de Avilés-Universidad de Oviedo,
y centra su actividad en dicha universidad
como profesora de Musicología y de
Educación Musical. Es doctora en Musicología y forma parte del proyecto de investigación nacional "Música y medios audiovisuales
en España: creación, mediación y negociación
designiﬁcados, MusMAE", marco en el que
realiza estudios sobre bandas sonoras del cine
español en el franquismo y del cine documental.
Además, se integra en la directiva de la Comisión de Música y Lenguajes Audiovisuales de la
Sociedad Española de Musicología.
JURADO

CERTAMEN DE CORTOMETRAJES

vilés Acción es el certamen de cortometrajes con mayor
trayectoria de Asturias y un evento cinematográﬁco de
referencia en la ciudad de Avilés.
En 2022 alcanzando nuestra XXI edición, gracias a
nuestra larga trayectoria y la calidad de nuestra
programación, hemos sido premiados con la categoría
de Festival Colaborador de los Premios Goya.
Los proyectos ganadores del Avilés Acción Film Festival serán preseleccionados para participar en la cita cinematográﬁca nacional más
importante y esperada del año.
certamen DE cortometrajes
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¿CUÁNDO SE PROYECTA?
Lunes 10_20:15 H.
Viernes 14_18:15 H.
¿DÓNDE?
Casa Municipal de Cultura
¿CUÁNTO DURA?
84 minutos

FUGA
Álex Sardà \ 2021 \ España \ Drama \ 22 min.
Un caluroso día de primavera, Lluís tiene una fuerte
discusión con su padre en la obra en la que trabajan
juntos como arquitectos. A partir de este enfrentamiento, Lluís se verá abocado al abandono de todas
sus responsabilidades.

loop
Pablo Polledri \ 2021 \ España, Argentina
Animación \ 8 min.
En esta sociedad cada ser humano repite una misma
acción una y otra vez, en esta sociedad cada ser
humano repite una misma acción una y otra vez, en
esta sociedad cada ser humano repite una misma
acción una y otra vez.
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sección oficial

ASÍ VENDRÁ LA NOCHE
Ángel Santos \ 2021 \ España \ Drama \ 13 min.
Pablo es escultor, se ha retirado a una apartada
zona rural de la costa gallega. Andrea, vive en
Canadá, donde trabaja como lectora de literatura
en una universidad. De paso por España, Andrea
decide enviar un largo mensaje a Pablo, al que no ve
hace meses.

EL AMOR AMENAZADO
Héctor Herce \ 2021 \ España \ Drama \ 15 min.
Alex y Félix parecen los únicos habitantes de un
barrio olvidado a ﬁnales del caluroso agosto. Ambos
esperan a que acabe el verano para que vuelva
Marga de sus vacaciones. Los dos están enamorados
de ella. Y mientras esperan, fantasean...

ROMPENTE
Eloy Domínguez Serén \ 2022 \ España \ Drama
26 min.
Santi es un padre adolescente que vive en un pequeño pueblo costero. Durante el día trabaja en las
balsas y por la noche pesca mariscos a escondidas.
Mientras su novia Lucía cuida de su bebé, Santi,
ausente y ahogado en responsabilidades, busca
refugio en el mar.

uno
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¿CUÁNDO SE PROYECTA?
Lunes 10_18:15 H.
Viernes 14_20:15 H.
¿DÓNDE?
Casa Municipal de Cultura
¿CUÁNTO DURA?
87 minutos

TRAZOS DEL ALMA
Rafael García Del Castillo Arroyo \ 2021 \ España
Documental \ 14 min.
Aunque las heridas del pasado se cierren y perdones
a todos lo que te han hecho daño, el dolor siempre
queda en el corazón. Retrato íntimo sobre la vida de
María José Arroyo, recorriendo las cicatrices de su
pasado y descubriendo la medicina de su alma.

AU PAIR
David Pérez Sañudo \ 2021 \ España \ Fantástico
21 min.
Nadia, una parisina "chic", acude al corazón de
España a enseñar francés al joven Néstor. Allí
conoce al padre de Néstor, Fernando, su excéntrico
anﬁtrión. Sin embargo, lo que parecía una apacible
estancia de au pair termina convirtiéndose en algo
extraño…

10

sección oficial

17 MINUTOS CON NORA
Imanol Ruiz De Lara \ 2021 \ España \ Drama
18 min.
Nora está nerviosa porque al día siguiente actúa en
una obra de teatro en su instituto, pero los insultos
de sus compañeros de clase en la puerta de su casa
provocan que se enfrente a algo más importante
para ella: que su padre la acepte tal y como es.

ETXEAN
Mikel Rueda \ 2021 \ España \ Drama \ 18 min.
Años llenos de rencor, heridas sin cerrar y afectos sin
retomar. Con el COVID 19 y el conﬁnamiento como
enemigo a las puertas, María Luisa y Mai, madre e
hija, pasarán toda una noche juntas, de la que
ambas tratarán de huir.

INTENTANDO
Juan Manuel Montilla "Langui" \ 2021 \ España
Drama \ 16 min.
Santiago es un padre con una parálisis cerebral que
le hace caminar con diﬁcultad. Todos los días acude
al colegio a buscar a su hijo Diego y realizan el
mismo camino de vuelta pero hoy será diferente,
tendrán una discusión llena de verdades que duelen
y silencios que emocionan.

dos
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medio
ambiente
MARTES 11
20:15 H.
Casa Municipal
de Cultura
71 minutos

YA NO mueren por AMOR
Inés Campello Gómez \ 2021 \ España \ Animación
2 min.
El hippocampus, nombre cientíﬁco del famoso caballito de mar, es una hermosa criatura que actúa
como una pequeña maquinaria de medición de la
calidad del agua y que habita en la tierra desde
antes de la llegada del ser humano.

12

medioambiente

MEMORIA
Nerea Barros \ 2021 \ España \ Documental
15 min.
La desaparición del Mar de Aral anticipó en décadas la catástrofe que estamos sufriendo por el
cambio climático. En Memoria, un antiguo pescador
y su nieta, salen en busca de ese mar que nunca
volverá.

CUERDAS
Estíbaliz Urresola Solaguren \ 2022 \ España
Drama \ 29 min.
La coral de mujeres a la que pertenece Rita (90)
está a punto de disolverse porque han perdido la
subvención municipal que les permitía mantener el
local de ensayo. Ahora tienen que decidir si aceptar
o no el patrocinio de una empresa contaminante.

BEE OR NOT TO BE
Joan Bover, Pau Enric Serra \ 2021 \ España
Documental \ 25 min.
¿Cómo sería un mundo sin polinizadores? El documental 'Bee or not to be', dirigido por Joan Bover y
Pau Enric Serra responde a esa pregunta recogiendo la voz de cientíﬁcos destacados.

medioambiente
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SECCIÓN
ASTURIAS

¿CUÁNDO SE PROYECTA?
Miércoles 12_20:15 H.

uno

¿DÓNDE?
Casa Municipal de Cultura
¿CUÁNTO DURA?
46 minutos

ASFIXIA
Asur Fuente \ 2022 \ España \ Terror \ 9 min.
Cine y poesía se dan la mano en esta pieza experimental interpeladora, política, dura y de estética
crepuscular dirigida por el cineasta asturiano Asur
Fuente, que nos brinda una reﬂexión cinematográﬁca a partir de los poemas de Carlos Barral.

FITA
Diego Flórez \ 2021 \ España \ Drama \ 13 min.
Una voz atraviesa el nevado monte de Polio,
interrumpe la calma, hasta perderse y desvanecerse
en el paisaje. Sobre el níveo manto que entorpece su
paso, un hombre avanza por el valle inabarcable en
busca de Fita, su ﬁel perra.

14

sección asturias

EL ÚLTIMO VALS
Sergio Garai \ 2022 \ España \ Drama \ 15 min.
La apacible vida de Manuel, un veterano rockero,
locutor de un programa musical de radio, se ve alterada al recibir la visita de Elena, la hija de un viejo
amigo, que se encuentra gravemente enfermo.

EL DESPIDO
Mónica Fernández Menéndez \ 2021 \ España
Comedia \ 4 min.
Rocío, una joven directiva, está a punto de ser despedida.
Esta pieza es parte de una tetralogía, protagonizada por
el mismo personaje y su circunstancia laboral. Las tres
previas son ‘La entrevista’, ‘La vacante’ y ‘El dress code’.

L’OBSCURITÉ
Carlos Navarro, Iván Martínez Fernández
2021 \ España \ Drama, Sci-Fi \ 5 min.
Cortometraje del asturiano Carlos Navarro, en el
que ha trabajado junto al fotógrafo asturiano Iván
Martínez, y con el que nos traen un homenaje al
Chris Marker de La Jetée, en un futuro distópico…. O
no tanto…

uno
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SECCIÓN
ASTURIAS

DOS

¿CUÁNDO SE PROYECTA?
Jueves 13_20:15 H.
¿DÓNDE?
Casa Municipal de Cultura
¿CUÁNTO DURA?
52 minutos

GUANABACOA: TIERRA DE AGUAS
Juan Caunedo Domínguez \ 2021 \ Cuba, Colombia
Documental \ 7 min.
Los nativos de esta zona de La Habana la llamaron
"tierra de aguas": Guanabacoa. Un viaje musical
desde el nacimiento hasta la desembocadura de un
río que nos descubrirá algunas maravillas y monstruos con los que vivimos.

AYMECA
Sergio Kozlov Stepniakov \ 2021 \ España
Animación \ 2 min.
Breve cortometraje de animación dirigido por el
realizador Sergio Kozlov Stepniakov donde seguimos las vicisitudes de un gusano para poder avanzar en su camino, hasta que acaba cayendo encima
de alguien… Detrás de cada gran hombre hay un
pequeño gusano.

16

sección asturias

VAS A SER MI MEmORIA SIEMPRE
Marina Munárriz \ 2021 \ España \ Documental
8 min.
Una película que tiende puentes entre la historia
íntima y la social. El retrato de la abuela de la directora, hecho a base de recuerdos, fragmentos, fotografías y revisitaciones, se extiende sin sentimentalismo hacia el testimonio de la crisis de la Cuenca
minera.

MANUAL DE LA SIEGA
Samuel Fernandi \ 2021 \ España \ Documental
21 min.
Asturias en el verano de 2021, Ramón y Maruja, con
la ayuda de sus familiares, siegan y recogen la
hierba en la casería de La Campa, como hicieran sus
antepasados durante generaciones. Proyecto ganador del premio FICX Pro Lab 2020.

VATIOS
David Pérez Sañudo \ 2021 \ España \ Drama
14 min.
Año 2020. El estado de emergencia es una oportunidad única. Por primera vez, la ciclista sabe que,
debido a las restricciones de movilidad, durante unos
días no puede haber controles antidopaje por
sorpresa.

dos
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largometrajes
n Avilés Acción buscamos que la cinematografía que programamos
contribuya a concienciar sobre las grandes cuestiones de nuestro
tiempo. Así, hemos reivindicado temáticas tan importantes como la
igualdad, la protección del medioambiente y la memoria histórica. En
esta XXI edición representamos, más que nunca, la ﬁrmeza de ese compromiso con una selección de películas que miran hacia el espacio y el tiempo
-territorio y memoria- con una variedad de ópticas, humores y universos formales tan diversos como sorprendentes.

The Assistant

SÁBADO 8_20:30 H.

Kitty Green \ 2019 \ EEUU \ Drama \ 87 min.
Jane es una aspirante a productora de cine que consigue el
trabajo de sus sueños como asistente junior de un poderoso
magnate del entretenimiento. Las cosas pronto toman un
giro oscuro cuando se ve sometida a abuso en el lugar de
trabajo. Presenta Ana Fernández (sexóloga).
18

lARGOMETRAJES

los tarantos

DOMINGO 9_20:15 H.

Francisco Rovira Beleta \ 1963 \ España \ Drama \ 92 min.
Crónica sobre el feroz enfrentamiento entre dos familias
gitanas de Barcelona. En una boda, Rafael, el Taranto,
conoce a Juana, La Zoronga. Los dos jóvenes, envueltos por
la magia de la ﬁesta, se juran amor eterno con un pacto de
sangre. Presenta Ana Rodrigo (doctora en musicología).

un pequeño plan…cOmo salvar
el planeta
MARTES 11_18:15 H.
Louis Garrel \ 2020 \ Francia \ Comedia \ 67 min.
Abel y Marianne se ven desorientados y confusos cuando
descubren que su hijo adolescente ha estado vendiendo, a
escondidas, varias pertenencias familiares para ﬁnanciar
un proyecto ecológico para salvar el planeta.
Presenta Ana Suárez (GABITU-MUSOC).

salvajes

MIÉRCOLES 12_18:15 H.

Álex Galán \ 2021 \ España \ Documental, Drama \ 81 min.
Unas montañas lejanas, unos pastores aislados, y un
gobierno decidido a proteger a un animal invisible. Pero
imponer una ley urbana en un entorno rural no será sencillo. Presenta Álex Galán (director).

el planeta

JUEVES_13_18:15 H.

Amalia Ulman \ 2021 \ España \ Drama, Comedia \ 82 min.
Sin dinero y al borde del desahucio, Leo y su madre se
unen por su desgracia mientras traman, engañan y estafan
para conseguir un estilo de vida por encima de sus posibilidades en la ópera prima de Amalia Ulman.
Presenta Alejandro Díaz (director del FICX).
lARGOMETRAJES
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DJ NACHO

SÁBADO 8 - 23:30 H. | SEMILLA NEGRA
Qué mejor manera de inaugurar el festival que al
ritmo de la mejor pinchada pop/rock… only vinilos!

COVER PLANET rock

VERMÚ SONORO
DOMINGO 9 - 13:30 H. | SEMILLA NEGRA

Sonia Díaz e Israel Sánchez interpretan de
manera muy personal conocidas versiones de
canciones Pop y Rock en asturiano.

the mejores

MARTES 11 - 23:30 | LE GARAGE
Tras la disolución de la banda y más de veinte
años después, Gilsanz los reúne de nuevo incluyendo en la formación a otro músico consagrado del
panorama avilesino y nacional, Richi Fuentes
(teclado), y a dos nuevos jóvenes valores de la
escena asturiana, Aby Loya (Morrigans) y Ger
Gilsanz (Winchester).

c
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dj culebro

VIERNES 14 - 00:30 | EL CALENDOSCOPIO
DJ set a cargo del incombustible Pablo Culebro
con una sesión basada en bandas sonoras que nos
hará sacar brillo a nuestras zapatillas.

las hijas de chimo bayo

FIESTA CLAUSURA
SÁBADO 15 - 00:00 | EL DORADO

Con Las Hijas De Chimo Bayo reinará el Imperio
de los Amperios, son las Sacerdotisas del contoneo, maestras supremas de la ceremonia del
Perreo...
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música

LUNES 1O - MARTES 11
JUEVES 13 - VIERNES 14

act
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educativas

ras la gran acogida de la primera edición, volvemos con ‘Avilés Acción 72 horas’ invitando de
nuevo a los alumnos/as de los institutos de Avilés
a escribir, producir, rodar y montar un cortometraje en 3 días, con Avilés como escenario. El objetivo de esta actividad es seguir potenciando la formación
de los participantes de cara a la creación. Para ello, se
contará con profesionales del sector para acompañar todo
el proceso creativo desde el principio, con una tutoría
personalizada y un seguimiento en las fases de guión,
grabación y montaje.

LUNES 1O - MARTES 11
JUEVES 13 - VIERNES 14

olvemos a invitar a los estudiantes de nuestra
ciudad a proyecciones especiales para
ellos/as. Diseñamos secciones especíﬁcas
para que además de visionar películas,
tengan una actitud activa hacia ellas, estableciendo un espacio de crítica tanto fílmica como de
contenido de las mismas.
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aite Capín es una diseñadora de vestuario riosellana aﬁncada en
Oviedo. Polifacética y carismática donde las haya, ha hecho trabajos
para la alta costura, la televisión y el cine, siendo en esta última
rama donde el reconocimiento a su labor le valió una candidatura a
los Premios Goya en 2019 en la categoría de Mejor diseño de vestuario por la
película ‘El Crucigrama de Jacob’ (Ana López Martín, 2018).
En el mundo audiovisual ha participado en innumerables producciones de cortometrajes, largometrajes y videoclips, destacando en la televisión con su participación en la serie ‘Juego de Tronos’ y en la recientemente estrenada ‘La casa del
dragón’. A esto hay que sumarle trabajos en producciones de Disney, HBO,
Netﬂix y Amazon.
Con este premio queremos homenajear la labor de esos oﬁcios no tan reconocidos en el mundo audiovisual, pero tan fundamentales para llevar a cabo cualquier producción, además de poner en valor el imprescindible papel de las mujeres en el cine y la televisión. Homenajear a una compañera de oﬁcio asturiana
con el recorrido de la talla de Maite Capín también supone asimismo, respaldar
el talento de casa, donde tenemos muchos/as y muy buenos/as profesionales a
los que les debemos el reconocimiento que se merecen.
Por último, pero no menos importante, desde AVILÉS ACCIÓN deseamos destacar la calidad humana de nuestra homenajeada. Los rodajes pueden llegar a ser
ambientes de trabajo muy duros pero quien ha colaborado alguna vez con
Maite Capín, sabe que ella tiene una sonrisa para todo el mundo… y hay cosas,
como ésta, que no tienen precio.
22

premio homenaje

GALA
CLAU
SURA

SÁBADO 15 - 20:15 H. \ TEATRO PALACIO VALDÉS

a gran cita de AVILÉS ACCIÓN. La entrega
de los ansiados galardones pondrá el broche
ﬁnal a una semana cargada del mejor cine, y
los/as ganadores/as verán recompensados
sus magníﬁcos trabajos. Por primera vez,
dichos ganadores clasiﬁcarán para los ansiados Premios Goya, por lo que no podemos
sentirnos más orgullosos.
Cómo no, nuestros queridos Mariajo Baudot y Félix Corcuera
serán los encargados de conducir (por decir algo…) una gala
de clausura sin igual.
Humor, música, sorpresas… Una ceremonia irreverente y
gamberra, con la marca característica de Avilés Acción. Si
nunca los has visto…no sabes lo que te pierdes.

GALA clausura
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AGENDA

mañana
sábado 8

domingo 9

13:30 vermú sonoro
‘COVER PLANET
ROCK’
Semilla Negra

lunes 10

AVILES ACCIÓN
72 HORAS
CINEFORUM
INSTITUTOS

martes 11

AVILES ACCIÓN
72 HORAS
CINEFORUM
INSTITUTOS

TARDE Casa m. de Cultura
19:00

GALA INAUGURACIÓN

20:30

LARGOMETRAJE
‘THE ASSISTANT’

87’

20:15

LARGOMETRAJE
‘LOS TARANTOS’

92’

18:15

SECCIÓN OFICIAL 2

87’

20:15

SECCIÓN OFICIAL 1

84’

18:15

LARGOMETRAJE
67’
‘UN PEQUEÑO PLAN’
MEDIOAMBIENTE
71’

20:15
18:15

miércoles 12

20:15

jueves 13

AVILES ACCIÓN
72 HORAS
CINEFORUM
INSTITUTOS

viernes 14

AVILES ACCIÓN
72 HORAS
CINEFORUM
INSTITUTOS

sábado 15

18:15

Teatro Palacio Valdés
C. Palacio Valdés, 3

PROYECCIONES Y GALAS

AGENDA

23:30
pinchada
‘DJ NACHO’
Semilla Negra

23:30
concierto
‘THE MEJORES’
Le Garage

LARGOMETRAJE
81’
‘SALVAJES’
SECCIÓN ASTURIAS 1 46’

20:15

LARGOMETRAJE
82’
‘EL PLANETA’
SECCIÓN ASTURIAS 2 52’

18:15

SECCIÓN OFICIAL 1

84’

20:15

SECCIÓN OFICIAL 2

87’

20:15

GALA DE CLAUSURA
Teatro Palacio Valdés

Casa Municipal de Cultura de Avilés
Plaza Domingo Álvarez Acebal, 2

noche

00:30 pinchada
‘Dj CULEBRO’
El Calendoscopio
00:00 ﬁesta clausura
‘LAS HIJAS DE
CHIMO BAYO’
Sala El Dorado

el Calendoscopio
C. La Ferrería, 20
Sala El Dorado C. Bances Candamo, 19
Plaza Carbayedo, 50
Le GaraGe
C. Estación, 15
Semilla Negra

MÚSICA

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

31

COLABORAN

PATROCINA

ORGANIZA

avilesaccion.com

