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cine

La Caja Negra  21 h.
C/ Jesús, 12

X29        Boxcar Bertha  (1972)

L27         Matar a un ruiseñor
                        (1962)

J30         Zatoichi  (2003)

X29        El cochecito  (1960)

M28        Persona non grata  (2002)

L27         Jóvenes salvajes  (2002)

D26        Ghost in the shell  (1995)

S25         Intacto  (2001)

V24        Masjvacar  (2004)

J23          Violent Cop  (1989)

X22        Mesas separadas  (1956)

M21         Internacionales en Palestina
            (2005)

L20         La ley de la calle  (1983)

D19        Steamboy  (1995)

S18         Los sin nombre  (1999)

V17        Ranara  (2003)

J16         Hanna-bi  (1997)

X15        El Coleccionista  (1965)

M14        Paradise now  (2005)

Flamin’  21 h.
Plaza del Sol, 9

Centro cultural
Cajastur  20 h.
C/ Mendizábal, 3

Teatro Filarmónica
20,30 h.
C/ Mendizábal, 3

Filmoteca de
Asturias  20 h.
Plaza Daoíz y Velarde, 11

M14        La costilla de Adán  (1944)

V20        Extraños en un tren
 (1951)

J16          Wonderland  (1999)

X15 Cortometrajes Asturianos
Aula 18 (II)

S21 Cortometrajes Asturianos
Aula 18 (III)

D22        La mujer que llora  (1979)

M28 Cortometrajes Asturianos
Aula 18 (Premiados)

J16         Junebug  (2006)

M14 Las partículas elementales
 (2005)

L27

L20        Orgullo y pasión  (1957)

El ataque duró siete días
(1964)

L23        El mundo perdido  (1925)

L30        El signo del Zorro  (1940)

J16         La isla del tesoro  (1950)



La Calleja la Ciega
C/ Martínez Vigil, 14

D12
>>
L20
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M21
>>
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Mi eje central
+ AudioTrack  20 h.

música

Flamin’  21 h.
Plaza de Sol, 9

M21
>>
J30

X15        Lefeuvre + Thomas
              Bienabe

J16         Skakumelos

V17        Fool Ensemble

L27

V24

X22

X15

S25        En Plan 9  20 h.

V24         Esmusssein + La Perdición
              20 h.

S18         Habitat  21 h.

V17        Quality

X29        Jbara

Los Piranesi de Monserrat
Hasta el 12 de diciembre

OSCO. Director Paul Goodwin.
(Purcell, Händel, Boyce, Elgar y
Vaughan Williams)

Foro Universitario sobre
Discapacidad e Integración
Facultad de Psicología
cursosolidario@yahoo.es

Día Internacional contra la
Violencia hacia las Mujeres

Ciclo: La violencia contra las
mujeres en los países con
conflictos bélicos

Semana de Solidaridad
con Palestina
Campus de Humanidades

J16         Mi Eje Central
             + AudioTrack  20 h.

La Calleja la Ciega
C/ Martínez Vigil, 14

Auditorio  20 h.
Plaza de la Gesta

Orquesta de la Monnaie de
Bruselas. Director Kazushi Ono.
(Debussy, Ravel, Shostakovich)

City of Birminghan
Symphony Orchestra-
Imogen Cooper

Concierto alrededor de la
Clemenza de Tito

Blackberry  00 h.
C/ Martínez Vigil, 1

La Antigua Estación
21 h. C/ Martínez Vigil, 9

Centro cultural
Cajastur  20 h.
C/ Mendizábal, 3

X22        Anna Maria Jopek

Sala Banco Herrero
C/ Suárez de la Riva, 4

exposiciones

jornadas

Auditorio  20 h.
Plaza de la Gesta

Ana Mª García Rodríguez

Mª Josefa Pérez Carrio,
Nicasio Cosmea, Irene
Rodríguez.

Galería Vértice
C/ Marqués de Sta. Cruz, 10

Marta Fermín (Sala 0). Lisardo
(Sala 1). Colectiva: artistas de
la galería (Sala 2).

L27
>>
J30

L20
>>
S25

M14
>>
J16

La violencia contra las mujeres,
un delito universal
Edificio histórico de la
Universidad de Oviedo. 12 h.
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AGENDASi quieres que tus actividades aparezcan en la agenda, envía la información a: anwardawwas@gmail.com





Consume hasta morir es un proyecto contrapublicitario de
Ecologistas en Acción. Se trata de dar la vuelta a las técnicas
publicitarias para lanzar mensajes radicalmente distintos: consumo
responsable frente a consumismo desaforado, transporte colectivo
frente a culto al coche, reciclaje en lugar de "usar y tirar",…
"La contrapublicidad es un arma cargada de futuro". 

Entérate en www.consumehastamorir.com
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LAS BUENAS ARTES

CONSUME HASTA MORIR





Una educación sentimental

Manuel Vázquez Montalbán nació en Barcelona en 1939 en el
seno de una familia de perdedores. Como tantos miles de
españoles su padre, policía republicano, además de militante
comunista, fue encarcelado al terminar la guerra. Los primeros
años de la vida del escritor estarían marcados por la ausencia
del padre, preso en diferentes penales.

No aprendería el hijo del “mal ejemplo” del progenitor, y si
Evaristo Vázquez tuvo que seguir presentándose hasta 1959 en
la comisaría (condición impuesta por las autoridades franquistas
a cambio del indulto), Manuel entraría en 1962 en la cárcel a
causa de su militancia comunista tras ser detenido en una
manifestación de apoyo a la huelga de los mineros asturianos.
En la cárcel encontraría tiempo para escribir su primer libro de
poemas Una educación sentimental, donde ensaya una poesía de
carácter político pero alejada del estilo épico romántico de
Celaya, Blas de Otero y otros “poetas sociales”. La ironía, la
combinación de las referencias culturales más diversas (de Lenin
a Concha Piquer), la experimentación formal y un lúcido
pesimismo marcarían el estilo y el tono de la obra montalbaniana
desde entonces.

Obrero de la escritura, con una producción tan extensa como
inabarcable, su obra recorrió todos los géneros posibles, el
periodismo, la poesía, el ensayo, la biografía y por supuesto la
novela. El bombazo del detective Pepe Carvalho, su personaje

más famoso, le convirtió en un escritor superventas traducido
a todos los idiomas. En vez de retirarse a holgazanear y contar
los billetes tumbado en su piscina (de hecho, tenía dos), siguió
escribiendo de un modo casi compulsivo, viajando por todo el
planeta para dar conferencias (precisamente la muerte le
sorprendió en Bangkok, en uno de esos viajes) y militando
políticamente en tiempos especialmente adversos para sus ideas
políticas. Su talento y su fama de tipo honesto le protegieron
de las críticas de envidiosos y sectarios. Su inesperada muerte
en octubre de 2003 fue portada de todos los periódicos y hasta
Eduardo Zaplana dijo sentir “tristeza y dolor”.

Imprescindible

Memoria y Deseo (1963 –1990)

Es el título del libro que recopila la breve pero interesantísima
obra de uno de los más grandes poetas españoles contemporá-
neos.

Panfleto desde el planeta de los simios

Corría el año 1995, el Muro de Berlín acaba de caer y el
capitalismo se gustaba así más que nunca, viejos izquierdistas se
reciclaban a la ideología dominante; Vázquez Montalbán escribió
entonces, a contracorriente, este manifiesto en favor del derecho
a la utopía.

Quinteto de Buenos Aires

“¿Qué sabes de Buenos Aires? Tango, desaparecidos, Maradona”.
Así comienza una de las mejores novelas de la serie Carvalho,
en la que el cínico y sibarita detective quemador de libros viaja
a Argentina en busca de un desaparecido que no quiere aparecer

Vespito.net

Web imprescindible para todos los seguidores del escritor
barcelonés con artículos sobre él, críticas de sus libros, entrevistas,
y toneladas y más toneladas de información.

Un poema de Vázquez Montalbán

INÚTIL ESCRUTAR TAN ALTO CIELO

inútil cosmonauta el que no sabe

el nombre de las cosas que le ignoran

el color del dolor que no le mata

inútil cosmonauta

el que contempla estrellas

para no ver las ratas
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VAZQUEZ

MONTALBAN

AUTOR



Un año más, noviembre se convierte en el mes del cine en Asturias con la llegada del Festival Internacional de
Cine de Gijón, una cita cultural que edición tras edición gana prestigio y adictos. A continuación te ofrecemos
10 propuestas rescatadas de entre las más de 250 películas que se proyectarán del 23 de noviembre al 1 de
diciembre en el Festival. Advertimos de que se trata de una selección personal, subjetivísima y completamente
discutible. Más información en www.gijonfilmfestival.com

 

 

 

Slumming (Austria 2006), de Michael Glawogger

El cineasta austríaco sorprendió a todos el año pasado con un sobrecogedor documental
titulado Working Man's Death, que recorría todo el planeta filmando la vida de los
trabajadores sometidos a las faenas más duras y las condiciones más penosas. Ahora
cambia de tercio con Slumming, una ácida comedia que supone el retorno de Glawogger
a la ficción tras varios documentales.

En el hoyo (México 2006), de Juan Carlos Rulfo

El festival ha contado para su sección oficial en competición con este documental
firmado por el hijo del novelista mexicano Juan Rulfo.  La película se centra en el duro
trabajo de un grupo de obreros que levanta un puente en México D.F.

La línea recta (España 2006), de José María
Orbe

El cine español regresa al festival de la mano de José
María Orbe, productor de Las horas del día, una de
las mejores películas españolas de los último años.
Ahora prueba suerte como director para contar esta
historia de duro realismo protagonizada por una joven
precaria.  

Sección oficial
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ENVASADO AL VACIO

FESTIVAL INTERNACIONAL

DE CINE DE GIJON

10 PROPUESTAS



Retrospectiva: Bruno Dumont
Flandres (Francia 2005), de Bruno Dumont

Reflexión sobre el impacto en los seres humanos de la guerra,
aunque en este caso sea una guerra imaginaria en un país
desértico –¿Irak?–. La última película del aclamado Bruno Dumont
tendrá su estreno absoluto en España tras ganar el premio
especial del jurado en la última edición de Cannes.

Universo Media
Programa Miranda July
Miranda July adquirió fama internacional con su ópera prima
Tú, yo y todos los demás, que ganó la Cámara de Oro en el
Festival de Cannes. No obstante, la prestigiosa artista y cineasta
norteamericana ya tenía tras de sí una dilatada trayectoria en
el mundo del cortometraje. El ciclo Universo Media exhibirá
varios de sus anteriores trabajos.

Esbilla
Resistencia (España 2006), de Lucinda Torre.

Los trabajadores de Duro Felguera protagonizaron en los años
90 una de las luchas más duras contra la desmantelación de la
industria asturiana. La realizadora langreana Lucinda Torre recoge
su historia en este largometraje documental que narra la lucha
contra la crisis de estos obreros de la cuenca del Nalón.

 

Nuevos Cines del Este

Desorden y concierto
Sounds of silence (Irán 2006), de Amir Hamz y Mark
Laraz

Una de las primeras medidas que tomó la revolución iraní tras
su triunfo fue prohibir la música  occidental. Desafiando esta
prohibición, aprovechando las tímidas aperturas del régimen
teocrático de Teherán, músicos persas han continuado tocando
rock y pop a pesar de las imposiciones políticas. Este documental
cuenta su historia.
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W.R. Los misterios del organismo (Yugoslavia 1971),
de Dusan Makavejev

Apología de la liberación sexual, collage entre documental y
ficción, la escandalosa película de Dusan Makavejev le costó a
su autor la expulsión de la Yugoslavia de Tito. Su delito, un
marxisto heterodoxo y erotómano que ridiculizaba tanto la
sexualidad oficial tanto en los países capitalistas como de los del
llamado “socialismo real”.

Andrei Rublev (URSS 1966), de Andrei Tarkovski

Una superproducción soviética y de autor que narra la tormentosa
vida de Andrei Rublev, pintor de iconos religiosos en la lúgubre
Rusia zarista. Una de las mejores películas firmadas por ese
extraño poeta que fue Andrei Tarkovski, uno de los autores
más admirados por el mismísimo Ingmar Bergman.

Los amores de una rubia (Checoslovaquia 1965), de
Milos Forman

Tres años antes de que los
tanques soviéticos aplastasen
la Primavera de Praga, y
bastantes más antes de sus
grandes éxitos norteamerica-
nos (Hair,  Alguien voló sobre
el nido del cuco, Amadeus,…)
Milos Forman rodó en Che-
coslovaquia esta comedia
agridulce en la línea de la nou-
velle vague y el espíritu insum-
iso de la época.



LAVAR + CORTAR + PEINAR    20,25 ¤

TEÑIR + LAVAR +  PEINAR    25,15 ¤

MECHAS +  LAVAR +  PEINAR    38,15 ¤

De lunes a viernes con carnet
universitario.

-25%

Menores de 15 años.
-50%

MELQUIADES CABAL, 2

33011 OVIEDO

TLF. 984 085 145



Literatura | EL DÍA DEL WATUSI, de Francisco Casavella

Palabras mayores. Monumento a la paranoia firmado por Francisco
Casavella (Barcelona 1963), que se toma su tiempo y espacio para
contar la historia del ascenso y caída de un pícaro (estamos ante
una postmoderna novela picaresca) en la Barcelona de finales del
siglo XX. Crónica de un personaje, pero también de una ciudad
y un país, la laberíntica narración de Casavella nos conduce desde
el barrio chabolista donde se cría Atienza en el tardofranquismo,
hasta las cocainómanas discotecas de diseño de la Barcelona post-
olímpica, pasando por las cocinas del poder político económico
en las que se coció nuestra “ejemplar transición democrática”.
Como en toda novela de aprendizaje el protagonista absorbe, cual
esponja, información de los sucesivos ambientes y personajes por
los que va pasando, información preciada de la que más adelante
tendrá que rendir cuentas a los señores del poder, cuando, sin
comerlo ni beberlo se vea envuelto en una intriga política, no sé
si de altos o de bajos vuelos. Y es que El día del Watusi es una
novela picaresca, una novela histórica –¿por qué no?–, pero también
un extraño thriller político, protagonizado por un “trepa” paranoico,
que pinta en sus ratos libres con spray la letra “W” en los muros
de la ciudad (extraño hobby), vive traumatizado por sus recuerdos
infantiles, y desempeña los más variados oficios en su carrera
profesional hacia la nada: botones de un banco, político de un
fantasmagórico partido de centro derecha, traficante de anfetaminas,
cantante de un grupo de la nueva ola, guionista de cómics japone-
ses,…

Delirio narrado con dosis iguales de sarcasmo y lirismo (pobre
Elsa, el amor más intenso de Atienza, una yonki que trabajaba en
una  agencia de viajes) merece la pena embarcarse en esta trilogía
(Los juegos feroces, Viento y joyas y El idioma imposible) de más de
1000 páginas. Corren tiempos de stress y prisas pero comparto
con Casavella la pasión por esos novelones donde pasan muchas
cosas, muchos personajes y mucho tiempo. Es un elogio.    

Cine | BAJO EL PESO DE LA LEY, de Jim Jarmusch (1986)

Áspero, expresionista y neo primitivo blanco y negro para la tercera
película de Jim Jarmusch. Después de la primeriza Vacaciones
Permanentes (aún así tenía “algo” esta película) y la mucho más
interesante Extraños en el Paraíso, Jim Jarmusch, un señor de
extraño tupé canoso, y aún más extraño sentido del humor, filmó
este cuento, icono del nuevo cine independiente americano,
cargando sus imágenes de una estética de cine negro decididamente
revival.

John Lurie, Roberto Benigni y Tom Waits, son prófugos de la
justicia que deambulan por los pantanosos paisajes de Nueva
Orleáns tras fugarse de la misma celda y la misma prisión. Sobre
ellos amenaza con recaer todo el peso de la ley. El laconismo de
Lurie y Waits (¿por qué no hará más películas Tom?) contrasta
con la verborrea de Benigni, por cierto el único realmente culpable
de los tres. La austeridad y sencillez en la puesta escena, la música
de Lurie y Waits (pluriempleados como músicos en la banda
sonora del filme) y el carisma del trío protagonista empapan de
poesía esta extraña comedia.

Para los anales queda ese portentoso travelling inicial en el que la
cámara recorre las calles más desoladoras de Nueva Orleáns
mientras suena Jockey Full of Bourbon de Tom Waits. Por mí figuraría
en todos los libros de historia del cine.

HOY LES SUGERIMOS... Cine, música, literatura, cómic e internet
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Música | KOOP ISLANDS, Koop

"En el mundo del postsampleo, todo
es posible. Incluso el viaje en el tiempo."

Después de explorar las posibilidades
del muestreo, los suecos siguen la
línea de su anterior trabajo, alejándose
de la abstracción y presentando un
disco consagrado al jazz vocal.

Mento, marimbas, swing, lounge y bossanova barnizados de electrónica
se encuentran en un disco disfrutable pero sin espacio para la
sorpresa o la tensión. Del precipicio del easy listening salva al disco
la brisa de Yukimi Nagano, delicia imperfecta, que brinda los
mejores momentos, aunque no llegan a alcanzar el brillo de su
anterior colaboración, Summer Sun.

Las islas de Koop se encuentran entre el solsticio de verano sueco
y la navidad caribeña y a veces en ellas suena música para simular
que la vida no es una mierda.

Música | Cinco canciones por… DJ Pimp

01       DJ Shadow. Organ donor

02       Hocus pocus. Zoo

03       Solo los solo. V.P.R.R.P.V

04       Curtis Mayfield. Superfly

05       Deep Purple. Highway star
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¿Cómo llevaste el ser "arte y parte" de esa historia del rock
en Asturias?

Eso, el hablar desde dentro, me da algunas ventajas para saber
algunas cosas menos conocidas como la importancia de la gente
de Musical Marcos, de técnicos de sonido como Juan Martínez,
o que la librería Paradiso llevaba desde los 70’s apoyando a los
grupos de rock en Asturias.

El documental tiene una mirada muy nostálgica…

Mucha gente nos ha comentado eso. Efectivamente hay un
montón de buenas bandas que se quedaron en el camino, lo
cual desgraciadamente suele ser lo normal, pero también está
la parte positiva de dar un toque de atención a los nuevos
grupos de que, más allá del éxito o el fracaso, merece la pena

seguir poniendo toda la pasión en la música. No quiero repetirme,
pero ya he dicho más veces que esta es una "victoriosa historia
de derrotas". Quiero decir que sí, que es una historia de fracasos,
pero ahí quedan las buenas canciones grabadas y los conciertos
encima del escenario, que son momentos de una grandeza
irrepetible. Es para estar orgullosos, a pesar de todo.

Algún grupo a reivindicar…

Asturcón, Krack, unos pioneros del rock progresivo muy
apreciados en los foros especializados, Los Locos, de un pop
muy elegante y muy trabajado, donde Carlos Redondo tocaba
y cantaba divinamente. Todos los 80’s son muy reivindicables,
había muy buenos grupos, Imágenes de Archivo, Momentos de
Danza, Fuera de Serie, La Raza del Ático, Tratamiento Anticaspa,…

ENTREVISTA

“Ésta es una victoriosa historia de
derrotas”
Chus Neira es periodista y crítico musical de La Nueva España, además del rabioso organista
Hammond de una de las bandas más interesantes de esta región, Groovie Doobie Groove.
Recientemente ha dirigido para la TPA junto a José Braña un modélico documental sobre el
rock en Asturias, Los años eléctricos.

CHUS NEIRA

“Los primeros discos de Ilegales me parecen de lo mejor que
se ha hecho del rock en castellano”
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Jorge Martínez y Los Ilegales tienen un peso especial en el
documental…

Alguien nos decía que el documental era un monográfico
encubierto sobre Jorge Martínez e Ilegales. Lo que pasa es que
a través de los testimonios de la gente, descubrimos que Ilegales
había sido la influencia desde la infancia de un montón de
personas que no nos esperábamos, gente de muy diferentes
escenas musicales. Cuando tanta gente los señala como referente
nos parecía que teníamos que ser fieles a eso. Ilegales tienen
el mérito de ser el grupo que se ha
sabido mantener a lo largo de los
años y que sigue siendo, unas veces
más, otras menos, una referencia
obligada del rock asturiano. Además
los primeros discos de Ilegales me
parecen de lo mejor que se ha hecho
del rock en castellano.

Sorprende la ausencia de referencias
a la situación sociopolítica asturiana. Me resultaría imposible
pensar en una historia de la movida madrileña o del rock radical
vasco sin hacer referencia a los contextos históricos en los
que surgen...

No es deliberado, la gente no lo destacó y por eso no apareció
en el documental. Tal vez no haya demasiada relación, quizás
porque la música ha vivido de espaldas a la sociedad.

¿Qué tipo de cine documental os interesa?

La corriente del nuevo documental básicamente. Ausencia de
voz en off, cámara en mano, guión basado sólo en diálogos,
montaje muy picado,…

¿Qué tal ha sentado el documental en los ambientes musicales?

Sabemos de sobra que faltan 20.000 grupos y 20.000 escenas.
Quienes fueron buscando un relato exhaustivo se habrán sentido
decepcionados. No podía salir todo el mundo, se trataba de
hacer una visión de conjunto y pretendíamos tratar temas más
generales como la ambición, la tenacidad, la suerte, o las dificultades
de los grupos para abrirse un hueco en el panorama musical
viniendo de una región periférica como Asturias. Otra crítica ha

sido que los Stukas salían mal parados, que lo único que decimos
de ellos es que Stukas había tenido un autobús y una mesa de
sonido. Si esa gente vuelve a ver el documental verá que se dice
que fueron un grupo fundamental en su momento. También nos
han criticado que no hemos tenido en cuenta el hecho diferencial
asturiano… yo no sé muy bien a que se refieren con eso.

Objetivamente, hoy en día reúne en Asturias más gente la
música clásica que el rock…

Habría que pensar por dónde van los
gustos de la gente y si no estamos
teniendo en cuenta otras músicas
populares urbanas, como el hip-hop.
Un festival de hip-hop en condiciones,
en Asturias podría funcionar muy bien.
Tal vez el rock debería evolucionar,
dejar de alimentarse sólo de cosas de
hace 20 o 30 años y abrirse a la fusión
con otras músicas. Los géneros están

anquilosados y las escenas están muy compartimentadas. Alguien
que sigue el heavy, suele escuchar sólo heavy, y alguien que
escucha hip-hop , suele alimentarse sólo de hip-hop .

¿Cuáles podrían ser los protagonistas de una segunda parte
de Los años eléctricos?

Cuando terminamos de montar el documental Stoned Atmos-
phere, que era una de mis apuestas, se disolvió, aún así tengo
una gran confianza en el futuro de Arma X, su cantante y letrista,
que me parece un tío con un gran talento. No es una joven
promesa, sino alguien más veterano, pero cuando Igor Paskual
dé el paso a grabar sus canciones en solitario, que espero sea
pronto, creo que es otro músico al que las cosas le irán bien.
Creo que el momento es bueno; aquí en Oviedo, Sonido Alfredo
y V8Ford me parecen de las nuevas bandas que hacen cosas
más interesantes. También Chiquita y Chatarra, Las Nurses, Los
Energéticos,… de Amon Ra estoy esperando que den el salto
en cualquier momento, me parece el mejor directo que hay
ahora mismo en Asturias. Más allá de grupos concretos, tengo
una gran confianza en el hip-hop que se hace en Asturias. En
todo caso habrá que esperar a que los grupos se consoliden y
no me gustaría dejarme a ninguno en el tintero…

“Más allá de grupos
concretos, tengo una
gran confianza en el
hip-hop que se hace
en Asturias”



MUYERES EN LLUCHA
ESCONTRA LA IMPUNIDÁ
17 y 18 de payares (noviembre)
Antiguu Institutu Xovellanos | Xixón

Inscripciones en: 985 141 909

soldepaz.pachakuti@pachakuti.org
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TITIRITERO NIHILISTA

Fran es ese rondador nocturno de enigmática mirada que te
habrás topado cientos de veces en el Flamin'. Noctámbulo
empedernido e historiador con chupa de cuero, ha encontrado
la forma de aunar ambas pasiones, noche e historia, en su tesis
doctoral (en preparación), La influencia de la Plaza del Sol en la
sociedad ovetense de finales del siglo XX.

Un libro:

El gran desierto, de James Ellroy.

Una película:

Carretera Perdida.

Un cómic:

Watchmen.

Un disco:

Misfits, Walk among us.

Una fobia:

Arañas.

Un vicio:

Internet.

Un lugar que te gustaría
conocer:

Nueva York.

Un ser despreciable:

Patín.

Te reencarnarías en:

Warren Beatty.

Un mito sexual:

Julie Christie.

Un mito (no sexual):

Iggy Pop.

GENTE QUE

NOS CAE BIEN

PONYBOY

CURTIS




