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2022, José Luís Velázquez
98’ Comedia/Drama 

Precuela del corto Vamos a llevarnos bien, donde se muestra a la 
familia de Manolo -el fallecido- durante el velatorio, mientras él se 
pasea por la sala comentando lo absurdo de su propio funeral. Lejos 
de continuar con otro entierro, Velázquez lleva a la familia a una 
boda. En esta ocasión será Álex -la hija bohemia de Manolo- quien 
se subirá al altar, mientras que su hermana Nati será la encargada 
de asegurarse de que la ceremonia salga a la perfección. 

Preseleccionada para los Premios Goya y recientemente nominada 
a un premio AMAS, la película se estrena en el oriente asturiano en 
el marco de ORIÉNTATE.

Descarga tu entrada gratuita en:
https://casaculturallanes.eventbrite.com
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ZOE & RENÉE
2022, Iván Ladeiras //  18’ Ficción-Drama

Renée (Xana del Mar) es una amante de la pintura. Tras perder la 
visión, debe lidiar contra los hechos para no perderse a sí misma. 
Zoe (Bea Canteli), su pareja, la ayudará a enfrentarse a sus miedos 
para superar el duelo.

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.

Nuria, una joven universitaria, se sienta en un banco para descansar 
de las clases y tomar un café. Es entonces cuando ve, escondido 
entre las tablas del banco, un papel plegado.

Gran parte de las relaciones sentimentales de pareja sufren de 
desidia y desinterés. Situaciones tóxicas que influyen en la salud 
mental de los que le siguen y comprometen su amor. Ana y Dani 
son una de ellas.

Una entrevista de trabajo discurre con normalidad hasta que el 
entrevistador observa que no hay ninguna dirección puesta en el 
currículum vitae.

EL ÚLTIMO VALS (DE J.S)
2022, Sergio Garai // 15’ Ficción-Drama

LOS AMANTES DE PAPEL
2022, Miguel Solís González // 10’ Ficción-Romance

ALGO PASA EN COVENTRY
2022, Enol Villamor Rodríguez // 8’ Ficción-Drama

RECURSOS HUMANOS
2020, Purificación Méndez y Ezequiel Sebastián // 1’ Ficción-Drama
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1939
2022, Juan Villa //  15’ Ficción-Histórico

En 1939, tras el final de la guerra civil, y en mitad de un fracaso colectivo 
de la sociedad española, un joven republicano buscará venganza, 
iniciando así una rueda de violencia imparable. Su crueldad inicial se 
volverá en su contra, y será perseguido por la guardia civil sin descanso.

Los seguidores de Paula tienen que llamar a emergencias en lo que 
ella tarda en beberse un vaso de salfumán. Todo vale por una visua-
lización. 

Una mujer se pasa los días contemplando un lienzo en blanco. Una 
reflexión sobre el arte y el tiempo.

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...

Breve cortometraje en donde seguimos las vicisitudes de un 
gusano para poder avanzar en su camino, hasta que acaba cayen-
do encima de alguien... Detrás de cada gran hombre hay un peque-
ño gusano.

SPYGLASS
2020, Javi Prada // 8’ Ficción-Drama

MANUAL DE LA SIEGA
2021, Samuel Fernandi //  19’ Documental-Rural

Documental sobre la siega en Asturias. Esta labor agrícola ha 
sufrido muchas transformaciones, pero la más profunda es la 
sustitución de la maña por la máquina y de la colectividad por 
la productividad. 

SIN TÍTULO
2022, Asur Fuente // 6’ Ficción-Experimental

L’0BSCURITÉ
2021, Carlos Navarro e Iván Martínez // 4’ Ficción-Drama

AY MECA
2021, Sergio Kozlov Stepniakov // 1’ Ficción-Animación-Comedia
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Un preso común se enfrenta al régimen penitenciario más duro del 
final de la dictadura. Huyendo de la hostilidad y la enajenación que 
impera entre la población reclusa, encontrará una oportunidad 
más liberadora que su propia evasión. 

POCOS, BUENOS Y SEGUROS
2022, Ales Payá y Gorka Lasaosa // 20’ Ficción-Histórico
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TOMITA BRAND
2022, Fernando Durán Gómez // 8’ Ficción-Acción

Hiroshi, un peculiar asesino de la Yakuza, es sorprendido por su 
antigua banda mientras disfruta de una Tomita Brand, la exclusiva 
cerveza artesanal preferida por los criminales. Luchará contra sus 
antiguos camaradas para conservar su vida y su independencia. 

Madre se despierta en mitad de la noche debido a los ruidos que 
provienen  de la habitación de su hija Ángela. Al llegar se da cuenta 
de que su hija no se comporta de manera normal.

Agustín y Juan han quedado con un tipo por internet para comprar 
una bicicleta. Mientras esperan, hablan de la regla de sus novias.

Al caer la noche alguien observa la ciudad. Las luces parpadean, la 
gente vuelve a casa y un tranvía pasa hasta que en un frame la vida 
se detiene.

Juan ha conseguido celebrar su cumpleaños como siempre lo 
había soñado: una tarta, velas que soplar, compañía y escuchar esa 
canción de cumpleaños feliz en su nombre. Pero hay un detalle: no 
todo siempre sale como se desea.

CARNÍVORO
2021, Lander Castro // 7’ Ficción-Terror

FRONTERAS
2020, Violeta Barca-Fontana // 20’ Ficción-Drama

Marta, siendo la única mujer de un grupo de rodaje, se debate 
entre dejarse violar o hacerse matar por los cinco hombres que 
acaban de secuestrarles en pleno desierto africano.

MAGIA NEGRA
2021, Almudena Vázquez // 4’ Ficción-Comedia

VISIONADO
2022, Manuel Román // 4’ Ficción-Cine negro

CUMPLEAÑOS FELIZ
2020, Marcos Tulio Altuve Marquina // 1’ Ficción-Comedia
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En un futuro distópico, con un contexto social influido por diversas 
pandemias y con una convulsión política desencadenante de 
gobiernos reaccionarios, diversos jóvenes se esconden a las afueras 
de una ciudad tras saquear un lote de vacunas.

En 1939, tras el final de la guerra civil, y en mitad de un fracaso colectivo 
de la sociedad española, un joven republicano buscará venganza, 
iniciando así una rueda de violencia imparable. Su crueldad inicial se 
volverá en su contra, y será perseguido por la guardia civil sin descanso.

Nicolás Torres es un ingeniero de la multinacional Exocorp a punto 
de jubilarse. Obsesionado con su último proyecto, un motor de 
energía libre, se pasa las noches trabajando sin descanso.

Un escritor se enfrenta a una página en blanco.

CÍRCULOS SOBRE AGUA, BAJO NUBES 
DE ALGODÓN
2022, Xiaoxi Xu y Roberto F. Canuto // 24’ Ficción-Futurista

1939
2022, Juan Villa //  15’ Ficción-Histórico

PROYECTO 48
2022, Hernán Fernández Joglar // 9’ Ficción-Thriller 

LA PÁGINA EN BLANCO
2022, ELGAMO // 8’ Ficción-Drama



 12

B
LO

Q
U

E
 2

En las caóticas últimas horas del planeta, Marta y Jaime hacen 
match en una app de citas. Sin tiempo para apenas pensar, se citan 
en la casa de él, en un pueblo solitario cerca del mar, para pasar 
juntos, alejados de todo, el fin del mundo.

Asturias S.XVI, Durante su peregrinación a Santiago, Pablo conoce a 
Alejandro, juntos caminan en penitencia y traman una buena amis-
tad, pero ambos tienen secretos y éstos les hacen llegar al límite, 
tanto que se pone a prueba la bondad y la realidad del alma humana.

Asturias está repleta de misteriosas leyendas que se remontan a 
eras antiguas. En estas tierras viven de forma oculta unas criaturas 
delicadas y enigmáticas muy populares dentro de la mitología 
asturiana: las 'xanas'. 

Gran parte de las relaciones sentimentales de pareja sufren de 
desidia y desinterés. Situaciones tóxicas que influyen en la salud 
mental de los que le siguen y comprometen su amor. Ana y Dani 
son una de ellas. 

EL ÚLTIMO COMIENZO
2022, Gloria Gutiérrez Asla y Jorge Delgado // 20’ Ciencia ficción 

EL PEREGRINO
2022, Ruben Peña // 18’ Ficción-Histórico

XANAS
2021, Nuria Vizcaíno // 11’ Documental-Mitología

ALGO PASA EN COVENTRY
2022, Enol Villamor Rodríguez // 8’ Ficción-Drama
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La Academia del Cine Asturiano pone sobre el tapete de ORIÉNTATE la cues-
tión no respondida que todos aquellos cineastas asturianos o cineastas adopta-
dos por Asturias se hacen: ¿Qué es cine asturiano?

¿Hay pautas que puedan determinar lo que es o no una producción asturiana? 
¿Es la lengua uno de los vehículos para llegar a poder hablar de cine asturiano o 
están implicados otros factores? ¿Hacia dónde tiende la actual producción astu-
riana? ¿Existe realmente una producción asturiana con carácter profesional? 

Son muchas las preguntas que podemos hacernos sobre un tema  que nos lleva-
rá a abrir un debate al que asistirán como ponentes Graciela Mier (Presidenta de 
la Academia del Cine Asturiano) y Pablo Quiroga (maestro de enseñanza prima-
ria en C.P Valdellera de Posada de Llanes y miembro de la junta directiva de la 
Academia)

Titulada en Arte Dramático, especialidad 
Interpretación Textual por el Instituto del 
Teatro y las Artes Escénicas de Asturias. 
Viene desarrollando su labor profesional 
como actriz desde el año 1999, en paralelo 
ha ido desarrollando una labor pedagógi-
ca en diferentes organismos y entidades 
como educadora.

Asimismo y de forma paralela, ha partici-
pado en diferentes proyectos musicales 
como intérprete y como profesora impar-
tiendo talleres y clases específicas relacio-
nadas con el uso de la voz y su adecuado 
manejo en el campo expresivo. Ha 
ganado diversos premios por su interpre-
tación en diferentes proyectos.

Actriz. Llanes

Sábado 4 de febrero - 17:00 H. // CASA DE CULTURA DE LLANES

CHARLAS

JURADO
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Actriz asturiana que tras finalizar sus estudios de 
Arte Dramático en Madrid, lleva ya diez años traba-
jando en diversas compañías asturianas. Actual-
mente es parte del elenco de la compañía Mar Rojo 
Teatro y de la empresa cultural Cuéntame un 
cuadro, también es bailarina en la compañía de 
danza Konraza. Recientemente ha protagonizado la 
ópera prima de José L. Velázquez: Vamos a volver-
nos locos. Con la misma productora ha trabajado en 
otros dos cortometrajes: Distopía y Vamos a llevar-
nos bien. Protagonizó el último videoclip del direc-
tor Luis Trapiello y también uno de los realizados 
este año por Titi Muñoz. Para televisión, rodó junto a 
José A. Quirós en su miniserie Aquí sin paraíso. 
Además trabaja en la producción del Avilés Acción 
Film Festival desde hace siete ediciones. Ha conti-
nuado su formación realizando talleres con grandes 
profesionales como Andrés Lima, Mar Navarro, 
Mariano Barroso o Jorge Eines, y además imparte 
clases de teatro.

Actriz. Avilés

Licenciada en Ciencias de la Información por la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Ha impartido 
cursos en talleres audiovisuales y organizado activi-
dades de divulgación cinematográfica tales como 
una retrospectiva de cortos asturianos para la 
Filmoteca de Asturias (Bajo mínimos. Muestra de 
cortometrajes asturianos de la última década), el 
seminario internacional Texto y autor en una litera-
tura inadvertida: El Cine, para la Universidad de 
Oviedo, así como un taller de guion que desembo-
có en la producción del cortometraje titulado 
Módulo 10 y un Ciclo de cine hecho en Asturias 
impartido en el módulo de mujeres del Centro 
Penitenciario de Villabona en Asturias. Es miembro 
de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinema-
tográficas de España desde 1995. 

Directora. Cangas de Onís
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SÁBADO 4 DE FEB. 21:00H.
CASINO DE LLANES

CONCIERTO CLAUSURA
LECTURA DE PALMARÉS

Marcos Cao es sinónimo de 
talento y versatilidad. Un 
enamorado de la música 
que en 2016 inicia su anda-
dura en solitario con la 
publicación de Océano 
Caos, su proyecto más 
personal e íntimo. Un álbum 
de diez canciones que 
bailan entre los sonidos 
acústicos y las melodías del 
pop más clásico y que 
marcó un punto de inflexión 
en su vida personal y artísti-
ca.  Desde entonces, Marcos 
no ha parado, ya sea escri-
biendo y produciendo para 
diferentes artistas o para sus 
propios proyectos. Como 
resultado de toda esa 
vorágine musical ha nacido 
el que será su segundo 
disco en solitario, Mañana 
mejor, un trabajo producido 
junto al talentoso y carismá-
tico  Carlos Ares que vio la 

luz en 2022. Pero Marcos no es un recién llega-
do, su andadura profesional comenzó a princi-
pios de los 2000 de la mano del grupo La 
Sonrisa de Julia, del que es vocalista y compo-
sitor y con el que ha publicado cinco discos. 
Además, en 2015 y de la mano de Raúl Delga-
do (batería de La Sonrisa de Julia), crea Billy 
Boom Band, un exitoso proyecto de pop-rock 
para todos los públicos que cuenta ya con 
cinco álbumes de estudio y con el que no solo 
han recorrido España, sino también conquis-
tado China.  La capacidad creadora de Marcos 
Cao no tiene límites, las canciones más perso-
nales de Cao conviven en perfecta armonía 
con el rock infantil de Billy Boom Band y el 
britpop de la Sonrisa de Julia. Tres proyectos y 
tres facetas que el artista compagina y que 
revelan la versatilidad de un creador con 
muchas historias que contar todavía. 

Descarga tu entrada gratuita en:
https://casaculturallanes.eventbrite.com
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CASA DE CULTURA DE LLANES 
12:00 H. Formación para estudiantes
13:00 H. SECCIÓN ORIÉNTATE 1
18:30 H. SECCIÓN NACIONAL
20:00 H. VAMOS A VOLVERNOS LOCOS

CENTRO CULTURAL DEL VALLE DE SAN JORGE
19:00 H. SECCIÓN ORIÉNTATE 1 & 2 (sesión continua)
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 4 CASA DE CULTURA DE LLANES 
17:00 H. Charla ¿QUÉ ES CINE ASTURIANO?
18:30 H. SECCIÓN OFICIAL 1
20:00 H. SECCIÓN OFICIAL 2

CASINO DE LLANES 
21:00 H. Concierto MARCOS CAO
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CASA DE CULTURA DE LLANES 
12:00 H. Formación para estudiantes
13:00 H. SECCIÓN ORIÉNTATE 2
19:30 H. SECCIÓN ORIÉNTATE 1
20:30 H. SECCIÓN ORIÉNTATE 2

CENTRO CULTURAL DEL VALLE DE SAN JORGE
19:00 H. SECCIÓN OFICIAL 1 & 2 (sesión continua)




