Presentación

Asociaciones

Con la idea de generar debate, promover opiniones diferentes y motivar cambios sociales, el Conseyu de la Mocedá
d’Uviéu presenta el VI Ciclo de Cine denominado “Cine con Coco”. En el que a través del gran poder del séptimo
arte queremos analizar, reflexionar y debatir diversas temáticas sociales de actualidad.

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:

Teatro Filarmónica. Uviéu
Los lunes de noviembre de 2017

20.00 h.
entrada gratuita
más información en cmu.as

Asociación Partycipa

Tortilla-Debate

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

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.

C/ Paraíso, 5, Uviéu

Lunes 6 de Noviembre: En el d-Espacio Partycipa (C/ Paraíso, 5, Uviéu).
Lunes 13 de Noviembre: En el Paraíso Local Creativo (C/ Paraíso, 10, Uviéu)

Paraíso Local Creativo
Garaje colectivo multidisciplinar autogestionado.
C/ Paraíso, 10, Uviéu

Lunes 20 de Noviembre: En el Manglar Ecosistema Cultural (C/ Martínez Vigil, 14, Uviéu)

Espaciu La Llegra

Lunes 27 de Noviembre: En el Espaciu La Llegra (C/ El Postigo Bajo, 40, Uviéu)

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.
C/ El Postigo Bajo, 40, Uviéu

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.

El Manglar Ecosistema Cultural
Es un nuevo espacio autogestionado que surge en Uviéu con vocación de convertirse en un ecosistema cultural
plural, reivindicativo y folixero.
C/ Martínez Vigil, 14, Uviéu

DL: AS 3375-2017

Cine Accesible

Lunes 6 de noviembre // 20.00 h

Lunes 13 de noviembre // 20.00 h.

Lunes 20 de noviembre // 20.00 h.

Lunes 27 de noviembre // 20.00 h.

E' un mondo difficile e vita intensa felicita' a momenti e futuro incerto...

Rebels on pointe

In the same boat

La revolta de les escales

Selección de cortometrajes a cargo de d-Espacio Partycipa | 60’ |

Dirección: Bobbi Jo Hart | Canadá | 90’ | 2017 | VOSE |

Dirección: Rudy Gnutti | España | 72’ | 2016 | VOSE |

Dirección: Salva Rodriguez, Roger Sabà | España | 62´ | 2017 |

Sinopsis

Sinopsis
La historia de ‘Les Ballets Trockadero de Montecarlo’, la famosa compañía de
danza formada sólo por hombres que asumen los papeles masculinos y los
femeninos. Fundada en 1974 en Nueva York, se ha convertido en símbolo del
travestismo, parodiando los grandes clásicos del ballet.
A partir de un acceso íntimo al interior de la compañía, con material de
archivo inédito y conversaciones con los protagonistas, descubrimos cómo un
proyecto que comenzó en la escena amateur de Broadway se ha convertido
en un fenómeno mundial. Un divertido cóctel de alta cultura y estética
‘camp’, que convierte el gesto de ponerse un tutú en un acto de rebeldía.

En este mundo que nos ha tocado vivir proponemos un viaje audiovisual
a través de los ojos asturianos de los y las protagonistas de una serie de
cortos participativos que tratan de ir a la base del iceberg de muchas de
las realidades sociales que nos suceden cada día.

Tortilla -Debate:
En el d-Espacio Partycipa
C/ Paraíso, 5, Uviéu

Tortilla-Debate:
En el Paraíso Local Creativo
C/ Paraíso 10, Uviéu

Sinopsis

Sinopsis

Documental que habla de cómo este barco, metáfora de nuestra civilización,
tiene delante una oportunidad única: los avances tecnológicos podrían ser la
clave para conseguir un mundo mejor y más justo, pero, si no aprendemos a
administrarlos, y no reorientamos el timón de este barco, el futuro podría ser
amenazado. El film escucha a los especialistas más importantes y a
personajes tan emblemáticos como Zygmunt Bauman o el ex presidente de
Uruguay, José Mújica, pero no deja de atender también los testimonios de la
gente común, de todos nosotros.

Con la privatización, Telefónica externaliza la plantilla e impone unas
condiciones cada vez peores a los trabajadores. En 2015 un fuerte
recorte provoca una huelga indefinida de 74 días que, a pesar de no
alcanzar ninguna de las reivindicaciones, sirve a los trabajadores para
organizarse y tejer puentes con los movimientos sociales. Un año más
tarde impulsan el Correscales, una carrera de relevos de Bilbao a
Barcelona, mediante el cual se recaudan cerca 130.000 € y se
consigue doblegar a la multinacional.

Tortilla-Debate:
En el Manglar Ecosistema Cultural
C/ Martínez Vigil, 14, Uviéu

Tortilla-Debate:
En el Espaciu La Llegra
C/ El Postigo Bajo, 40, Uviéu

