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Teatro Filarmónica. Uviéu
Los lunes de noviembre de 2015

20.00 h.
entrada gratuita

más información en cmu.as

FESTIVAL
SIN LÍMITES

LUNES 30 DE NOVIEMBRE. Clausura: celebrando el 3 de Diciembre con Arte.

Presentación
Con la idea de generar debate, promover opiniones diferentes y motivar cambios sociales, en este momento de 
crisis en el que nos hayamos inmersos, el Conseyu de la Mocedá d’Uviéu presenta el IV Ciclo de Cine denominado 
“Cine con Coco”. En el que a través del gran poder del séptimo arte hablaremos de diferentes temáticas que nos 
afectan por el hecho de ser jóvenes.

Tortilla-Debate
Si te has quedado con ganas de comentar algo, reflexionar en grupo y charlar un poco más sobre las temáticas 
tratadas, te esperamos al finalizar cada sesión en diversos locales sociales de la ciudad con unas ricas tortillas y un 
ameno debate a cargo de las personas que han realizado las presentaciones.

Artivismo: El papel del Arte en los movimientos sociales. Lunes 2 de noviembre. En “Paraíso Local Creativo” 

De la tutela a la incertidumbre. Lunes 9 de noviembre. En el “d-Espacio Partycipa” 

Mujeres, violencias y resistencias. Lunes 16 de noviembre. En el “Espaciu La Llegra” 

Invisibles: Feminismo Romaní. Lunes 23 de noviembre. En “Paraíso Local Creativo” 

Cine Accesible
Para permitir que las personas sordas y con hipoacusia puedan disfrutar del cine y los debates, las películas con 
este indicativo contarán con subtítulos. Además dispondremos de intérprete de lengua de signos durante las 
presentaciones previas a las proyecciones subtituladas.

Asociaciones 
Para la presentación y dinamización de los “Tortilla Debate” contamos con la participación de diferentes 
organizaciones y colectivos. Os ofrecemos una pequeña reseña de los mismos:

Paraíso Local Creativo: Garaje colectivo multidisciplinar autogestionado.

Asociación Partycipa: Plataforma facilitadora de procesos de participación ciudadana en salud y bienestar social.

Espaciu La Llegra: La Llegra ye un espaciu autoxestionáu que nació dientro del CSOA La Madreña d’Uviéu que tien por enfotu’l convertise nun 
llugar de referencia pal alderique dientro de la esquierda soberanista asturiana.

“Ye too ponese. Espacio para la gestión de inéditos viables.”: Fundado en por un grupo de personas que compartimos la idea de que 
cambiar lo que no nos gusta de lo que nos rodea, es cuestión de ponerse, de hacer cosas. Para nosotras la mejor herramienta para el cambio 
social es la socialización del conocimiento y la generación de ideas y propuestas por parte de las personas protagonistas, es decir, el 
“empoderamiento” y la participación para la acción.

Opción3: Cooperativa de iniciativa social que trabaja con jóvenes, favoreciendo sus procesos de autonomía personal mediante la educación, la 
formación y la inserción laboral.

Asociación Identidad para Ellos: Asociación gijonesa sin ánimo de lucro creada para ofrecer información, supervisión, apoyo y acompaña-
miento al colectivo de jóvenes extutelados/as que han de emprender su vida adulta cuando salen de los centros donde han vivido bajo la tutela 
del Principado de Asturias.

Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales del Principado de Asturias (COPESPA): Corporación de derecho público 
que representa los derechos de las educadoras y los educadores sociales en Asturias.

Plataforma Feminista de Asturias: La Plataforma se define como feminista, anticapitalista y antipatriarcal. Su principal objetivo es la lucha 
por la liberación de las mujeres.

Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad: Somos un grupo de mujeres muy diverso, pero con dos cosas en común que nos invaden 
de fuerza y  de orgullo, somos GITANAS Y FEMINISTAS DL
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lunes 2 de noviembre // 20.00 h. 

Ai Weiwei: Never Sorry
Dirección: Alyson Klayman | EEUU | 91’ | 2012 | VOSE |

Sinopsis

‘Ai Weiwei: Never Sorry’ es el primer largometraje sobre el artista chino de 
renombre internacional y activista, Ai Weiwei, quién en los últimos años ha 
captado la atención internacional tanto por su ambiciosa obra como por sus 
provocaciones políticas. Es la historia de un disidente de la era digital que 
inspira a las audiencias globales y desdibuja los límites entre arte y política. Su 
retrato detallado ofrece una exploración sutil de la China contemporánea y una 
de sus figuras públicas más convincentes del arte mundial.

Presenta: Ye too ponese. Espacio para la gestión de inéditos viables.

Tortilla -Debate: 

“Artivismo: el papel del Arte en los movimientos sociales“. En el “Paraíso Local Creativo” al finalizar la proyección.

C/ Paraíso 10, Uviéu

lunes 16 de noviembre // 20.00 h.

Tomaremos las calles
Dirección: Javi Larrauri | España | 95’ | 2014 |  

Sinopsis

Tomaremos las calles muestra la lucha de varias mujeres pertenecientes a distintos 
movimientos sociales actuales en el Estado español: activistas del movimiento de 
vivienda o de educación, mujeres del carbón, activistas de asambleas del 15M, 
lesbianas queer, periodistas ciudadanas o yayaflautas funden sus testimonios y su 
lucha en un recorrido por la protesta social contemporánea donde las protagonistas 
son exclusivamente las mujeres.

Presenta: Plataforma Feminista d’Asturies

Tortilla -Debate: 
“Mujeres, violencias y resistencias”. En el “Espaciu La Llegra” al finalizar la proyección.
C/ El Postigo Bajo, 40, Uviéu

lunes 23 de noviembre // 20.00 h.

Papusza
Dirección: Joanna Kos, Krzysztof Krauze | Polonia | 125’ | 2013 | VOSE |

Sinopsis

Relata la vida de Bronislawa Wajs (Papusza), primera poeta gitana que recibió 
el reconocimiento de ver su obra publicada en Polonia. Repudiada por su 
propia comunidad, que la acusó de haber traicionado los secretos de su 
pueblo, Papusza vivió inmersa en la pobreza y la abnegación, torturada por la 
culpabilidad hasta su muerte en 1987.

Presentan: Carmen Fernández Molina, Vicepresidenta de la Asociación Gitanas Feministas por la Diversidad, 
maestra, gitana, feminista y activista. Cristina Jimenez Jimenez, Asociación Gitana UNGA

Tortilla -Debate: 
“Invisibles: Feminismo Romaní”. En el “Paraíso Local Creativo” al finalizar la proyección.
C/ Paraíso 10, Uviéu

lunes 9 de noviembre // 20.00 h.

Un sitio donde quedarse
Dirección: Marta Arribas, Ana Pérez de la Fuente | España | 79’ | 2014 | 

Sinopsis

Samya y Adrián son dos adolescentes vulnerables con un paisaje vital de inestabili-
dad emocional y carencias afectivas. Para ellos, cumplir los 18 años supuso salir del 
centro de acogida donde han pasado buena parte de su vida para enfrentarse sin red 
ni apoyo a una vida independiente llena de incertidumbre. Después de baches y 
vaivenes en las calles de Madrid, sin techo y sin trabajo, Samya, y Adrián han 
encontrado apoyo, compañía y estímulo para seguir luchando en Mario, Carlos y Bea, 
tres educadores que son, ahora mismo, los únicos referentes en su vida. 

Presentan: Educadores/as del Programa Jóvenes SIE de la cooperativa Opción 3 
(Madrid). Marcos Madrigal, Presidente de la Asociación “Identidad Para Ellos” (Gijón).

Tortilla -Debate: 

“De la tutela a la incertidumbre”. En el “d-Espacio Partycipa” al finalizar la proyección.
C/ Paraíso, 5, Uviéu


