Programación XVII Avilés Acción Film Festival
Sábado 26 Casa Municipal de Cultura
-

20:15 horas. Gala de inauguración. Proyección del largometraje “Saura(s)”, dirigido por
Félix Viscarret, que estará presente en la inauguración, un director que “quiere realizar
un retrato fílmico del gran maestro. Tiene un plan. Le parece brillante. Mostrará al Saura
más íntimo a través de conversaciones del genio aragonés con sus 7 hijos. Todos
aceptan. Pero a Saura no le gusta mucho hablar del pasado. Viscarret insiste. A Saura le
gusta pintar. Y la fotografía. Viscarret no se rinde".
La gala será conducida por la periodista Paloma Llera, que también moderará el
posterior coloquio con el público junto a Félix Vicarret.

-

22:30 horas. Fiesta de inauguración.

Domingo 27 Casa Municipal de Cultura
-

12:00 horas. Estreno de ‘Avilés de Cine’, de Fran Vaquero – Sesión Matiné.

-

12:30 horas. “Vermú Musical”. Parque Ferrera (detrás de la Casa de la Cultura). DJ Jeff
pondrá a disposición de los y las asistentes todo su talento pinchando funk, disco,
reggae, soul y dub. Un viaje musical por diferentes rincones del mundo.

Lunes 28
-

Casa Municipal de Cultura.

18:00 horas. Cine Nacional: “La vida y nada más” de Antonio M. Esparza (2017). Con
Andrew Bleechington, Regina Williams, Robert Williams y Ry'nesia Chambers.
Premio en la sección oficial del Festival de San Sebastián 2017. Premio John
Cassavetes de los Independent Spirit Awards 2017 y Premio Especial de los Premios
Feroz 2017.

-

20:15 horas. Cine Latinoamericano: “Translúcido” de Leonard Zelig (2016)

Martes 29
Teatro Palacio Valdés

-

12:00 horas. ‘Cine en las Aulas’. Proyección de “Billy Elliot- El Musical”. Documental
fruto del seguimiento durante meses del proceso de trabajo y creación del espectacular
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montaje musical de 'Billy Elliot', de David Serrano. Coloquio posterior con alumnado de
diferentes centros educativos y el director de cine David Serrano.
Casa Municipal de Cultura
-

18:00 horas.
competitivos.
•
•
•
•
•
•

-

Los grandes pequeños. Muestra de los siguientes cortometrajes no

‘Alphabet’, de Anselmo Gómez.
‘Nuestro Viejo (y el mar)’, de Lander Camarero.
‘Normal’, de Chiqui Carabante.
‘Backgorund’ de Toni Bestard
‘I forgot myself somewhere’ de Iker Elorrieta
‘La Pureza’ de Pedro Vikingo

20:15 horas. Cine Nacional “Júlia Ist” de Elena Martín (2017)

Miércoles 30
Factoría Cultural
-

10:00 horas. Taller de Pitching. Primer evento de pitching organizado por Avilés Acción
Film Festival en colaboración con ECO (Estrategias de Comunicación Oral). Dirigido a
productoras/es, guionistas y directoras/es que tengan una idea de guion o un proyecto
en desarrollo. Estas jornadas permitirán a estos profesionales adquirir las herramientas
necesarias para conseguir vender con éxito su proyecto.

Casa Municipal de Cultura
-

18:00 horas. Cine Internacional. Estreno de “Edith+Eddie” de Laura Checkoway (2017).

-

20:15 horas. Cine Nacional “Ilegales - Mi vida entre las hormigas” de Chema Veiga y
Juan Moya (2017). Documental sobre el universo musical del grupo de Rock ‘Ilegales’.
Tras la proyección, coloquio con el cantante del grupo, Jorge Martínez (Jorge Ilegal).

Jueves 31
Factoría Cultural
-

10:00 horas. Taller de Pitching. Con la actriz Ruth Gabriel.

-

21:30 horas. Concierto de "La M de Matilde".

Casa Municipal de Cultura
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-

18:00 horas. Cine Nacional. ‘No sé decir adiós’, de Lino Escalera (2017). Con Natalie
Poza (Premio Goya a la mejor interpretación femenina protagonista), Juan Diego y Lola
Dueñas.
Obtuvo en el XX Festival de Cine de Málaga cuatro Biznagas de Plata y la Mención
Especial de la Crítica; Premio Especial del Jurado, Premio al Mejor Guión, Premio a la
Mejor Actriz para Nathalie Poza, Premio al Mejor Actor de Reparto para Juan Diego y
Mención Especial del Jurado de la Crítica al trabajo actoral.
En los XXVII Premios de la Unión de Actores obtuvo los galardones de Mejor Actriz
Protagonista (Natalie Poza), Mejor Actor Secundario (Juan Diego).
Premio Forqué y Premio Feroz a la mejor actriz para Natalie Poza.

-

20:15 horas. Proyección de cortometrajes de la Sección Asturias (Competitiva).
•
•
•
•
•
•

‘Aprieta pero raramente ahoga’ de David Pérez Sañudo.
‘Llegar’ de Kiko Prada.
‘Sonríe’ de Pablo Vara.
‘Refugiados’ de David Rodríguez Muñiz.
‘Sunken plum/ Chen li (Ciruela de agua dulce)’ de Roberto F. Canuto y Xiaoxi Li.
‘Treintaysiete’ de José Luis Velázquez Menéndez.

Viernes 1
Factoría Cultural
-

11:00 horas. PitchBox. Con la actriz Ruth Gabriel. Un jurado profesional valorará cada
intervención del PitchBox y decidirá cuál es el mejor proyecto, el cual se llevará 500
euros de premio –otorgados por la productora Yadira Ávalos- y un año de distribución
gratuita a través de la plataforma Festhome.

-

23:00 horas. Concierto de ‘New Day’ (ex componente de Dover).

Casa Municipal de Cultura.

-

18:00 horas. Cine Europeo “Donkeyote” de Chico Pereira (2017)

-

20:15 horas. Proyección de cortometrajes de la Sección Nacional (Competitiva):
•
•
•
•
•
•

‘Ato san nen’ de Pedro Collantes
‘Les bones nenes’ de Clara Roquet
‘El fracaso’ de Daniel Remón
‘Uno’ de Javier Marco Rico
‘Progo’ de Iván Valencia
‘Un país extraño’ de Laura Pousa
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Sábado 2
Teatro Palacio Valdés
-

20:15 horas. Gala de Clausura. Presentada por Mariajo Baudot y Félix Corcuera.
Entrega de premios de las diferentes secciones y muchas sorpresas.

Factoría Cultural
-

00:00 horas. Fiesta de Clausura. Con la música de ‘Shakin’ Piñas’, Rchl Braü (Reichel),
Miss Moöve (Cris) y FeverGirl (Marta). Llevan en sus maletas varios años de
recopilación y selección de música por separado. En 2015 comienzan a unir ganas y
varios temas Funk de sus estanterías, con el fin de hacer vibrar la pista de baile.

Actividades continuas
•

Proyecciones de la sección Aulas Móvil

Proyecciones de los 10 trabajos finalistas en las pantallas grandes de los Multicines Odeón
ParqueAstur, de donde saldrá uno de los 3 premios a los que aspiran estas chicas y chicos.
Los espectadores de los cines de ParqueAstur podrán votar a la salida de las salas a sus
cortometrajes favoritos, lo cual computará para otorgar el Premio del Público, que se
entregará el próximo 2 de junio (Teatro Palacio Valdés) junto al ‘Más votado en la Red’ y el
premio ‘Jurado Joven’, dentro de esta categoría.
Las votaciones en red de la sección Aulas Móvil se realizan en el siguiente enlace:
https://pr.easypromosapp.com/entries/824528
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

‘El Retorno de Silence’ – Olivia (IES La Magdalena)
‘¿Te has parado a pensar?’ – (IES La Magdalena)
‘Soñar no es gratis’ – Pablo Iglesias (IES Carreño Miranda)
‘Llegada al paraíso’ – Adrián Gallego (IES Virgen de la Luz)
‘El reencuentro’ – Ángela de las Heras (IES Nº 5)
‘El juego del destino’ – Sara Laso (IES de la Luz)
‘¿Y tú? ¿También tienes que justificarte?’ – Aida C.Moyano (IES Menéndez Pidal &
Diversex)
‘La amistad’ – Jéssica Gutiérrez (IES Menéndez Pidal)
‘No hay planeta B’ – Esteban Areces (IES Menéndez Pidal)
‘Art Motion’ – Aurora Manteca (IES Nº 5)
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Premios Aulas Móvil
- Premio ParqueAstur al corto más votado en la Red. Cheque-regalo
- Premio ParqueAstur Joven. Cheque-regalo.
- Premio ParqueAstur del Público. Cheque-regalo.

•

Exposición ‘El cine español en 20 carteles’
Del 16 de mayo al 4 de junio. Casa Municipal de Cultura. Lunes a viernes de 11:00 a
14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas; sábado de 11:00 a 14:00 horas.
Es una ocasión excelente para redescubrir el cine español desde muchas perspectivas.
Además de la visión global de los momentos y evoluciones y de sus iconografías
principales, los afiches -soportados y enriquecidos con los textos de Marina Díaz López
(comisaria de la muestra desarrollada desde la sede nacional del Instituto Cervantes)ofrecen nuevas referencias por las que seguir visitando, descubriendo, entendiendo,
nuestra historia cultural y nuestro controvertido, apasionado, multiforme e inconformista
carácter.

•

Concurso de fotografía ‘Avilés de Cine’
Inscripciones hasta el 25 de mayo. Votaciones en redes sociales del 25 de mayo al 1 de
junio.
Objetivo: promover a través de la imagen fija todo tipo de fotografías artísticas en las que
las y los autores mezclen, de manera libre, el cine con Avilés. La empresa Acústica y
Medio Ambiente S.L (ACUSMED), patrocina los premios, por importe total de 600 €. La
fotografía más votada en las redes tendrá un premio de 200 € y la ganadora del jurado,
de 400 €.
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