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Jue. 25.7 PRESENTACIÓN PUERTAS FILMFEST 
LA TABERNA DEL PINDAL - ARENAS DE CABRALES - 19 h. 

Lun. 12.8
TALLER DE CINE JUVENIL CINE DOCUMENTAL

Mar. 13.8

SESIÓN MAÑANA (12 h.) SESIÓN TARDE (18 h.) SESIÓN NOCHE (22 h.)

Mie. 14.8

INAUGURACIÓN 19,30 h.
IGLESIA DE PUERTAS DE CABRALES

Trio Mnemusine

PUERTAS DE CABRALES - CARPA

La mujer de 
la montaña

Benedikt Erlingsson. 101 min.

Jue. 15.8

PUERTAS DE CABRALES - ESCUELA

Mi vecino Totoro
Hayao Miyazaki. 86 min.

PRESENTACIÓN: 
Marta Torrejón Reglero

PUERTAS DE CABRALES - ESCUELA

El silencio de otros
Almudena Carracedo  

/ Robert Bahar 
95 min.

PRESENTACIÓN Y COLOQUIO: 
Juan Manuel Gonzalo, 

CEaqua Asturias

PUERTAS DE CABRALES - CARPA

Un dia mas con vida
Raúl de la Fuente  

/ Damian Nenow. 82 min.

CARREÑA DE CABRALES  

- CASA BARCENA 

La batalla de Argel
Gillo Pontecorvo. 120 min.

PRESENTACIÓN Y COLOQUIO: 
Emilio Sola Castaño

Vie. 16.8
PUERTAS DE CABRALES - ESCUELA

Las Herederas
Marcelo Martinessi. 142 min.

PUERTAS DE CABRALES - CARPA

Pajaros de verano
Ciro Guerra  

/ Cristina Gallego. 125 min.

Sáb. 17.8

PUERTAS DE CABRALES - ESCUELA

Sesión de cortos 
Cine africano  

en colaboración con FCAT

PUERTAS DE CABRALES - ESCUELA

Cleo de 5 a 7
Agnès Varda. 90 min.

PRESENTACIÓN Y COLOQUIO: 
Elvira Ongil y Adela Burgos

PUERTAS DE CABRALES - CARPA

Un asunto de familia
Hirokazu Koreeda. 121 min.

CIERRE FESTIVAL 20,30 h.
IGLESIA DE PUERTAS DE CABRALES

6 Riales



MNEMUSINE, (Montse Menéndez, piano; 
Laura Faya, violín y Andrea García violoncello), 
comienza su andadura en el año 2000, 
amenizando actos en el Ayuntamiento 
de Gijón y en diferentes asociaciones. A 
lo largo de estos años, realizan cursos de 
perfeccionamiento en donde trabajan como dúo, 
trío y cuarteto con gente como Olga Semouchina, 
Georgui Fedorenko o Benedicte Palko. 

Colaboran con diferentes orquestas jóvenes 
(Orquesta de Cámara de Siero -con la que viajan 
a Bolivia y Brasil-, Joven Orquesta del Principado 
de Asturias -Berlín, Madrid, Oporto, Joven 
Orquesta Internacional Oviedo Filarmonía) y 
son seleccionadas para tocar en un homenaje 
póstumo a las víctimas del 11-M en la iglesia de 
San Lorenzo (Gijón) en 2004 Y en el Palacio del 
Pardo (2006 y 2007), con motivo de la reunión 
anual de la Fundación Príncipe de Asturias.

En los años 2007, 2008 y 2009 colaboran con 
“La Camerata Torner” en conciertos didácticos 
llevando a cabo una gran labor pedagógica 
colaborando con diversos centros educativos en 
toda la geografía asturiana. Entre estos proyectos 
cabe destacar la colaboración con el Centro de 
Profesores y Recursos de Asturias (CPR) en la 
grabación y representación del proyecto “Placa 
Sana” que se llevó a cabo en el Centro Infantil 
“Gloria Fuertes” (Gijón) con relación a la 
educación en valores. Han ofrecido conciertos en 
colaboración con diferentes asociaciones y otros 
organismos de Asturias participando en actos con 
motivo del Día del Libro, del Día de la Violencia 
de Género, del Día Internacional de la Mujer. 

Su interés por llevar el arte a la gente con 
menos recursos les ha impulsado a crear su 
proyecto Obra Social, organizando eventos 
solidarios tales como Alimenta con música, 

en colaboración con el Banco de Alimentos, o 
varios conciertos en el Albergue de Covadonga 
de Gijón o en beneficio de Cáritas Gijón. 

Han actuado en lugares tales como el Auditorio 
Príncipe Felipe de Oviedo, el Centro de 
Cultura Antiguo Instituto Jovellanos de 
Gijón, la Casa de Cultura de la Fresneda, el 
Centro Municipal Integrado de Gijón Sur, 
el Centro Municipal Integrado de El Llano, 
el Casino de Llanes o el Centro Cultural 
Los Canapés de Avilés entre otros. 

En 2012 participan en el Festival Internacional de 
Cine de Gijón con su programa “Música de Cine” 
y en el proyecto europeo EUCEMET, con motivo 
de la inauguración del centro de interpretación 
del Cementerio La Carriona (Avilés), colaborando 
con el grupo Muyeres y la Escuela de Danza 
Teresa Tessier, interpretando entre otras obras, 
un arreglo propio de la obra Avalon (incluida en 
el poema sinfónico Keltikhé, Ramón Prada). 

Recientemente han realizado una importante gira 
por varias ciudades de la geografía asturiana en 
colaboración con el Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria de la Universidad de Oviedo con 
su programa “Los grandes olvidados del siglo 
XIX”, con el que ponen en valor la figura tanto 
de mujeres compositoras como de compositores 
españoles, injustamente llevados al olvido.

 Asimismo, han participado en 80 cumpleaños de 
La Escalerona, emblema de la ciudad de Gijón.

INAUGURACIÓN PUERTAS DE CABRALES-IGLESIA 19,30 h.

Trio 
Mnemusine

MIÉRCOLES 14 AGOSTO



SESIÓN NOCHE PUERTAS DE CABRALES-CARPA 22,00 

La mujer de la montaña
Benedikt Erlingsson | 2018 | Islandia | 101 min.

A sus cincuenta años, Halla, profesora 
de canto, declara la guerra a la industria 
local del aluminio, que está contaminando 
su país. Para ello, toma todo tipo de 
riesgos con el fin de proteger el medio 
ambiente en Islandia. Pero su situación 
podría cambiar con la llegada inesperada 
una carta que da luz verde por fin a sus 
trámites de adopción de una niña

PALMARÉS

2018 Premios del 
Cine Europeo: 
Nominada a 
mejor actriz 
(Geirharðsdóttir)

2018  Festival de 
Valladolid 
- Seminci: 
Mejor actriz 
(Geirharðsdóttir)

2018  Festival de 
Sevilla: Premio 
del Público

Proyección 
patrocinada por 
 S-CAPE TRAVEL 

ESPAÑA



SESIÓN MAÑANA FAMILIAR PUERTAS DE CABRALES - ESCUELA 12,00 h.

En los años 50, una familia japonesa se 
traslada al campo. Las dos hijas, Satsuki 
y Mei, entablan amistad con Totoro, 
un espíritu del bosque. El padre es un 
profesor universitario que estimula la 
imaginación de sus hijas relatándoles 
fábulas e historias mágicas sobre duendes, 
fantasmas y espíritus protectores de 
los hogares, mientras la madre se 
encuentra enferma en el hospital.

Mi vecino Totoro
Hayao Miyazaki | 1988 | Japon | 86 min.

JUEVES 15 AGOSTO

PALMARÉS 

2015 Elegida por la 
Revista británica 
Empire como 
una de las 
100 mejores 
películas de 
todos los tiempos 
(lugar 41)

1989  Kinema Junpo 
Award: «Mejor 
película»

1989  Kinema Junpo 
Award: «Mejor 
película 
japonesa»

1989 Mainichi Film 
Awards: «Mejor 
película»

1989  Mainichi Film 
Award: «Premio 
Ofuji Noburo»

1989  Blue Ribbon 
Awards: «Premio 
especial»

1989  Animage Anime 
Awards: «Grand 
Prix prize» 

1995  Premios Saturn: 
«Mejor película 
por género»

PRESENTACIÓN:
Marta Torrejón 
Reglero
—
Estudiante, de 
Puertas de Cabrales 
y participante 
del Taller de Cine 
Juvenil.



SESIÓN MAÑANA CARREÑA DE CABRALES - CASA BÁRCENA 12,00 h.

Relato sobre los orígenes, el desarrollo 
y el fin del enfrentamiento entre 
el Frente de Liberación Nacional 
(FLN) de Argelia y las autoridades 
coloniales francesas. El protagonista, 
Ali La Pointe, es uno de los más 
destacados activistas de la Casbah 
de Árgel. (FILMAFFINITY)

La batalla de Argel
Gillo Pontecorvo | 1966 | Italia | 120 min.

PALMARÉS

1968 2 nominaciones 
al Oscar: Mejor 
director, guión 
original

1966  Nominada al 
Oscar: Mejor 
película de habla 
no inglesa

1966 Festival de 
Venecia: León de 
Oro 9 premios y 
6 nominaciones, 
incluyendo un 
galardón en los 
premios de los 
críticos de la 
National Society 
Film en 2017

PRESENTACIÓN  
Y COLOQUIO:
Emilio Sola Castaño
—
Cangas de Onís, experto 
en Historia Moderna 
de Argelia, el mundo 
mediterráneo, sus piratas, 
corsarios y berberiscos. 
Profesor en la Universidad 
Complutense, en la 
Universidad Autónoma 
de Madrid y en Argelia en 
la Universidad de Orán. 
Actualmente profesor 
de Historia Moderna en 
la Universidad de Alcalá. 
Profesor, escritor y 
extabernero. 



SESIÓN TARDE PUERTAS DE CABRALES-ESCUELA 18,00 h.

‘El silencio de otros’ revela la lucha 
silenciada de las víctimas del largo régimen 
del General Franco, que continúan 
buscando justicia hasta nuestros días. 
Filmado a lo largo de seis años, la película 
sigue a las víctimas y los supervivientes 
del régimen franquista a medida que 
organizan la denominada “querella 
argentina” y confrontan un “pacto del 
olvido” sobre los crímenes que padecieron.

El silencio de otros
Almudena Carracedo / Robert Bahar | 2018 | España-Estados Unidos-Francia-Canadá | 95 min.

JUEVES 15 AGOSTO

PALMARÉS

2018  Festival de 
Berlín: Premio 
del público a 
Mejor Documental 
(Secc. Panorama)

2018  Premios del 
Cine Europeo: 
Nominado a Mejor 
documental

2019  Premios Goya: 
Mejor documental

2018 Premios Forqué: 
Mejor documental

2019  Premios Platino: 
Mejor documental

PRESENTACIÓN 
Y COLOQUIO:
Juan Manuel 
Gonzalo 
CEaqua 
Asturias
—
Perteneciente 
al Colectivo 
CEaqua ASTURIAS 
(Coordinadora 
estatal de apoyo 
a la Querella 
Argentina)



SESIÓN NOCHE PUERTAS DE CABRALES-CARPA 22,00 h.

Relato autobiográfico de Ryszard 
Kapuściński que narra los últimos días 
de Angola como colonia portuguesa en 
1975, y las terribles consecuencias de esta 
descolonización: una guerra civil que asoló la 
región hasta hace muy poco. Coproducción 
polaco-española de animación para adultos.

Un dia mas con vida
Raúl de la Fuente / Damian Nenow | 2018 | España | 82 min.

PALMARÉS

2019  Premios Goya: 
Mejor película 
de animación

2018  Premios del Cine 
Europeo: Mejor 
film de animación

2018  Festival de San 
Sebastián: Premio 
del público. 

2019 Premios Platino: 
Nominada a 
mejor película 
de animación

Proyección 
patrocinada por 
 EL MOLÍN DE LA 

PEDRERA



SESIÓN TARDE PUERTAS DE CABRALES-ESCUELA 18,00 h.

Narra la historia de dos mujeres de alta 
alcurnia de la sociedad paraguaya que 
heredaron suficiente patrimonio para vivir 
cómodamente. Pero a sus 60 años, el dinero 
ya no alcanza y la situación de ambas cambia.

Las Herederas
Marcelo Martinessi | 2018 | Paraguay | 142 min.

VIERNES 16 AGOSTO

PALMARÉS 

2018 Festival de Berlín: 
Premio Especial 
del Jurado, mejor 
actriz (Ana Brun) 
y FIPRESCI

2018 Premios Ariel: 
Nominada a 
mejor película 
iberoamericana

2018 Premios Fénix: 
Mejor director y 
ópera prima. 7 
nominaciones

2018 Premios Forqué: 
Nominada a 
Mejor película 
latinoamericana

2019 Premios Platino: 
Mejor ópera 
prima y actriz 
(Ana Brun). 5 
nominaciones



SESIÓN NOCHE PUERTAS DE CABRALES-CARPA 22,00 h.

Basada en una historia real que explica 
el origen del narcotráfico en Colombia, 
la película se sitúa en los años 70 cuando 
la juventud norteamericana abraza la 
cultura hippie y con ella a la marihuana. 
Esto provoca que los agricultores de la 
zona se conviertan en “empresarios” a 
un ritmo veloz. En el desierto de Guajira, 
una familia indígena Wayuu se ve obligada 
a asumir un papel de liderazgo en esta 
nueva empresa. La riqueza y el poder se 
combinan con una guerra fratricida que 
pondrá en grave peligro a su familia, a sus 
vidas y a sus tradiciones ancestrales.

Pajaros de verano
Ciro Guerra/Cristina Gallego | 2018 | Colombia | 125 min.

PALMARÉS

2019 Premios Platino: 
Mejor dirección 
artística. 6 
nominaciones

2018 Premios Ariel: 
Nominada a 
mejor película 
iberoamericana

2018 Premios Fénix: 
Mejor película, 
música y actriz 
(Carmina 
Martínez). 9 
nominaciones



SABADO 17 AGOSTO

IKHWÈNE
(FRATERNIDAD)
Meryam Joobeur
Canadá, Qatar, Suecia, Túnez | 2018 | 25 min. | Ficción

Mohamed es un pastor endurecido que vive 
en el campo tunecino con su esposa y sus dos 
hijos. Cuando su hijo mayor, Malek, regresa 
de Siria con una joven que lleva nicab, se 
siente profundamente perturbado y empieza 
a desconfiar. La creciente tensión entre 
padre e hijo alcanza el punto de no retorno.

THE AMBASSADOR’S 
WIFE
(LA MUJER DEL EMBAJADOR)
Theresa Traoré Dahlberg
Burkina Faso, Suecia | 2018 | 16 min. | Documental

Nos encontramos en un suntuoso jardín 
en Uagadugú. La esposa del embajador 
francés soñaba antaño con convertirse en 
una famosa cantante de ópera, pero ahora 
usa su voz para escapar de la privilegiada 
vida que lleva, encerrada en una jaula 
dorada. La película toca los temas de 
las estructuras del poder, de clases, del 
poscolonialismo y del feminismo.

SESIÓN MAÑANA PUERTAS DE CABRALES-ESCUELA 12,00 h.

Sesión de Cortos  
Cine Africano en colaboración con FCAT



BUKIIKAKKONO
(MIRANDO AL NORTE)
Peter Tukei Muhumuza
Estados Unidos, Uganda | 2018 | 9 min. | Ficción

En un pueblecito no lejos de Kampala 
(Uganda) casi todos los hombres han 
abandonado los verdes prados por 
Europa. Jane, una joven del pueblo, se 
prepara para su boda. Siempre ha sido 
ambiciosa, pero le invaden las dudas 
a la hora de tomar el deseado camino 
hacia un futuro más próspero.

ICYASHA
(ETIQUETA)
Marie Clémentine Dusabejambo
Ruanda | 2018 | 16 min. | | Ficción

Un chico de 12 años está decidido a 
unirse al equipo de fútbol del barrio, 
pero su comportamiento afeminado se lo 
impide. Los otros chicos se meten con él 
sin cesar. Vive en un mundo donde debe 
demostrar y reivindicar su masculinidad.

En colaboración con 
FESTIVAL DE CINE 

AFRICANO DE TARIFA 
(FCAT)



SESIÓN TARDE PUERTAS DE CABRALES-ESCUELA 18,00 h.

Cleo, una joven cantante, espera 
impaciente los resultados de un 
examen médico. Cuando una 
adivina que lee las cartas le revela 
que tiene cáncer y que puede 
morir, su inquietud aumenta. 
Tratando de ocupar su tiempo 
a la espera de los resultados, 
Cleo conoce a un joven soldado, 
a punto de partir para hacer el 
servicio militar en Argelia, al que 
confía su temor a la muerte.

Cleo de 5 a 7
Agnès Varda | 1962 | Francia | 90 min.

SABADO 17 AGOSTO

PALMARÉS 

1962  Festival de 
Cannes: 
Nominada a la 
Palma de Oro 
(mejor película)

PRESENTACIÓN Y 
COLOQUIO:
Elvira Ongil  
y Adela Burgos
—
Responsables de 
CONTRAPICADO FILMS Y DEL 
FESTIVAL DE CINE LENTO 
DE GUADALAJARA. ambas 
se formaron en Comunicación 
Audiovisual e Ingenieria Tecnica 
de Telecomunicaciones (sonido 
e imagen) respectivamnte, 
complementando su formación 
posterior en cine en La Factoría 
del Guión o EIMA y en la 
Escuela LENS de Madrid, han 
dirigido divrsos cortometrajes 
con distintos premios.



SESIÓN NOCHE PUERTAS DE CABRALES-CARPA 22,00 h.

Osamu y su hijo se encuentran con una niña 
en mitad de un frío glacial. Al principio, y 
después de ser reacia a albergar a la niña, 
la esposa de Osamu aceptará cuidarla 
cuando se entere de las dificultades que 
afronta. Aunque la familia es pobre y apenas 
gana suficiente dinero para sobrevivir a 
través de pequeños delitos, parecen vivir 
felices juntos, hasta que un accidente 
imprevisto revela secretos ocultos, 
poniendo a prueba los lazos que les unen.

Un asunto de familia
Hirokazu Koreeda | 2018-Japon | 121 min.

PALMARÉS

2018 Premios Oscar: Nominada a mejor 
película de habla no inglesa

2018 Festival de Cannes: Palma 
de Oro (mejor película)

2018 Globos de Oro: Nominada a mejor 
película de habla no inglesa

2018 Premios BAFTA: Nominada 
a Mejor película en 
habla no inglesa

2018 Asociación de Críticos de Los 
Angeles: Mejor película extranjera

2018 National Board of Review 
(NBR): Mejores películas 
extranjeras del año

2018 Critics Choice Awards: 
Nominada a mejor película 
de habla no inglesa

2018 Premios Independent 
Spirit: Nominada a mejor 
película extranjera

2018 Asociación de Críticos de 
Chicago: Nominada a Mejor 
película extranjera

2018:  British Independent Film 
Awards (BIFA): Nominada a 
Mejor film internacional

2018:  Premios César: Mejor 
película extranjera

2018:  Satellite Awards: Nominada 
a mejor película de 
habla no inglesa

Proyección patrocinada por 
 SIDRERIA CALLUEGA



El grupo “6 Riales” comienza 
su andadura en mayo 
de 2018, interpretando 
cantares tradicionales 
asturianos. Acompañadas 
siempre por la pandereta, 
pronto deciden añadir 
instrumentos como tamices, 
zanfoña, mortero o botella 
de vidrio, reinventando la 
tradición y acervándola a 
un público muy variado.

Su repertorio se ha ido 
enriqueciendo con el paso 
del tiempo, interpretando 
música para baile, 
vaqueiradas etc, pero 
siempre con las canciones 
de trabajo como eje 
articulador de su actuación, 
amasar pan, obtener 

sidra, elaborar manteca 
son algunas de esas tareas 
acompañadas con cantares, 
que fueron recogidos en 
boca de mujeres del siglo 
pasado. Tampoco se han 
olvidado de la influencia 
de Comunidades vecinas 
como Castilla León, Galicia 
y Cantabria, incluyendo en 
su repertorio muñeiras, 
ajechaos y sones cántabros.

Su versatilidad permite a 
las componentes ofrecer 
sonoridades que van desde 
lo más tradicional hasta 
arreglos a tres voces , e 
incluso creaciones propias.

En el último año el grupo 
“6 Riales” ha formado 

parte de la programación 
de las fiestas de Langreo 
y Olloniego, además de 
participar en diversos actos 
culturales como el Festival 
de Asturianía de las Fiestas 
de San Pedro (Langreo) 
la IV Xuntanza “Los sones 
nanavidá asturiana” (Grado) 
o el Muyeres Fest (Oviedo), 
generando una gran acogida 
por parte del público.

EL GRUPO ESTÁ FORMADO POR;

CARLA MIRANDA

ELISABETH MONTEQUIN

IRATXE ESPINA

NATALIA VEGA

LETICIA BASELGAS

LORETO SUAREZ 

CIERRE FESTIVAL PUERTAS DE CABRALES-IGLESIA 20,30 h.

6 Riales

SABADO 17 AGOSTO



ARTISTAS CUADRA DE MARIA-PUERTAS DE CABRALES

Victor Benito (Madrid 1984) 

Licenciado en Publicidad y Relaciones 
Publicas, Técnico en Edición y 
Posproducción de Imagen Digital y 
Piloto profesional de drones. Vive 
desde hace años en Cangas de Onís, 
donde desempeña su trabajo oreciendo 
soluciones de comunicación para 
empresas turística en el entorno rural.

“FLORILEGIO: 
ANTOLOGIA DE  
LO ESENCIAL” 

Obra site especific creada para 
PuertasFilmFest 2019, siendo esta una 
se3leccion de piezas audiovisuales grabadas 
durante el último año en la profundidad 
y riberas del oriente de Asturias. La 
relación entre imágenes ultra estabilizadas 
obtenidas con dron. los muy diversos 
paisajes sonoros que las acompañan y el 
espacio donde se proyecta (una antigua 
cuadra y taller de carpintería) invitan al 
espectador a que se adentre a reflexionar 
sobre el origen de todo cuanto le rodea 



ARTISTAS CUBIL DE MARIA - PUERTAS DE CABRALES

Paula del 
Rivero (Madrid 1984) 

Afincada en el oriente asturiano desde hace tres 
años, las obras de Paula del Rivero se inspiran en 
las formas orgánicas presentes en los entornos 
naturales de mar y montaña que la rodean, pero 
también en las aristas y ángulos que predominan 
en los paisajes de las grandes ciudades donde ha 
vivido, como Nueva York, Madrid y Ámsterdam.

Su trabajo busca honrar y plasmar la evolución y 
el desarrollo de la psique humana. A través de la 
abstracción y del estudio de los rituales, símbolos 
y arquetipos primitivos presentes en las culturas 
ancestrales, su obra pretende expresar la manera en la 
que el inconsciente colectivo incide en la sociedad.

Sus piezas se centran en una variedad de medios 
que van del grabado a la acuarela, pasando por 
las esculturas de pared retroiluminadas o las 
piezas textiles en relieve, y han sido expuestas en 
instituciones como la Real Academia de Bellas Artes 
y el Museo del Grabado Español Contemporáneo.

FORMACIÓN:

2019:  Introducción a la creación artística con 
dispositivos de luz. LABoral Centro de 
Arte Y Creación Industrial, Gijón.

2017:  “In the Studio: Postwar Abstract 
Painting”- online MoMA, The Museum 
of Modern Art, Nueva York.

2013-2015: Grabado calcográfico y técnica aditiva. 
Taller de grabado Mar Prat, Madrid.

2008-2010: Master en diseño gráfico y web 
con especialización en Dirección de 
Arte. CICE Escuela Profesional de 
Nuevas Tecnologías, Madrid

EXPOSICIONES INDIVIDUALES:

2018:  “INCIPIT”, Casa de Cultura, Cangas 
de Onís, Asturias, España.

CONCURSOS Y EXPOSICIONES COLECTIVAS:

2018:  MoMA, The Museum of Modern Art, NYC: “In 
the Studio: Art by MoMA’s Online Learning 
Community”, edificio “Cullman Education and 
Research Building” - exposición colectiva

2017:  XVII Certamen de Grabado Nacional 
José Caballero, Las Rozas, Madrid. - 
selección y exposición colectiva

2016:  XLVII CNAL Certamen Nacional de Arte de 
Luarca, Asturias. - selección y exposición 
colectiva itinerante (ene-dic 2017)

2015:  Certamen de arte gráfico para Jóvenes 
Creadores 2015, Calcografía Nacional, Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
Madrid. - selección y exposición colectiva

 2015:  XXII PREMIOS NACIONALES DE 
GRABADO, Museo del Grabado Español 
Contemporáneo MGEC, Marbella, Málaga. 
- selección y exposición colectiva

2014:  Certamen de arte gráfico para Jóvenes 
Creadores 2014, Calcografía Nacional, Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
Madrid. - selección y exposición colectiva.

“LO QUE EL TIEMPO SE LLEVÓ” CUBIL DE 
MARIA PUERTAS DE CABRALES: Instalación 
en forma de escultura suspendida en el espacio 
que reflexiona sobre el concepto de memoria, en 
este caso íntimamente ligado al abandono de los 
lugares y costumbres ancestrales como consecuencia 
de la despoblación de las zonas rurales.

La pieza se basa en trabajos anteriores pertenecientes 
a la serie “FILA”, un conjunto de monotipos 
que presentan una composición formada por 
filamentos a modo de “hilos de vida”.

“Lo que el tiempo se llevó” retoma estas composiciones, 
esta vez encapsulando dichos filamentos en el tiempo 
mediante la utilización de resina como material 
principal, para hablar de los surcos en la memoria 
colectiva que dejan las vidas y personas que una vez 
habitaron los lugares por los cuales ahora transitamos.

La obra es un testimonio poético del éxodo forzado 
por el paso del tiempo y las exigencias de la 
modernidad, que se imponen sobre las costumbres 
y culturas rurales sin tener en cuenta la profunda 
pérdida que se origina al dejar morir una parte 
fundamental de nuestro entramado social.

www.pauladelrivero.com

Paula del Rivero, serie “FILA”



TALLER PUERTAS DE CABRALES

TALLER DE CINE JUVENIL
CINE DOCUMENTAL

DÍAS 12 y 13 AGOSTO

Impartido por CONTRAPiCADO FILMS en 
colaboración con PUETASFILMFEST, para 
niños/as de entre 7 y 14 años, que tendrá lugar 
en Arenas de Cabrales en las instalaciones 
del ATENEO CABRALIEGO los días 12 y 13 del 
PROXIMO MES DE AGOSTO. (EL horario será de 
mañana y se informará con tiempo suficiente)

CONTENIDO: 

En el taller de Cine Exprés nos sumergiremos 
de lleno en el proceso de creación audiovisual. 
Los/as niños/as asistentes conocerán las bases 
del lenguaje audiovisual, desarrollarán una idea 
común en forma de guión y participarán en el 
equipo técnico y artístico durante el rodaje. 

En esta ocasión, trabajaremos el género documental, 
descubriendo sus características y recursos.

Al día siguiente, tras el mini-taller, se proyectará 
el resultado de su trabajo en pantalla grande, 
para el disfrute y análisis tanto de sus creadores/
as como sus familiares o amistades.

En el mini-taller creativo inventaremos, 
construiremos y decoraremos nuestras propias 
cámaras de juguete a partir de materiales 
reciclados, que luego podrán llevarse a casa.

DURACIÓN: 2 SESIÓNES 

DIA 12. Primera sesión:
TALLER DE CINE EXPRES 

DIA 13. Segunda sesión
TALLER CREATIVO + PROYECCIÓN CORTOS 
REALIZADO EL DÍA ANTERIOR CON LOS 
FAMILIARES.

Como se puede ver, la finalidad es la 
continuidad de estos talleres que se 
vienen realizando desde hace cuatro 
años para completar el acercamiento 
del mundo del cine viceversa.
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