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VIERNES 12 AGOSTO INAUGURACIÓN

LA BANDINA DE XIXÓN
Formación tradicional que incluye curdión, clarinete y gaita, y en 
algunas ocasiones percusión. Se trata de la formación musical de 
pequeño formato de la Banda de Gaites Villa de Xixón y está integrada 
por alumnos de la Escuela de música tradicional Villa de Xixón.

INTERVENCIÓN ARTÍSTICA
LightMob Intervención artística de Light Painting a cargo del colectivo 
Children of Darklight y la participación activa del público asistente 
que llevarán a cabo la creación conjunta de una imagen de luz; una 
experiencia interactiva colectiva a partir de la luz de telefonía móvil.

Entre los artistas se encuentran Frodo Álvarez DKL, Sfhir, 
Xandra Lunar, Isaac F. García, o el DJ David Longoria.

CARPA

EN EL PRADO EXTERIOR “EL BOSQUE”, BARRIO DE VEGA, PUERTAS

20:00 h

21:45 h.

SESIÓN MAÑANA (12 h.) SESIÓN TARDE (18 h.) SESIÓN NOCHE (22:30 h.)

Vie. 12

 20:00 h

CARPA 
LA BANDINA DE XIXÓN

CONCIERTO-INAUGURACIÓN
CARPA

UN SEGUNDO
Zhang Yimou. 2020,  

China, 104 min.

21:45 h.

EN EL PRADO EXTERIOR 
“EL BOSQUE”, BARRIO 

DE VEGA, PUERTAS
Intervención artística

LIGHTMOB

Sáb. 13
ANTIGUA ESCUELA

DILILI Á PARÍS  
Michel Ocelot. 2018,  

Francia, 95 min.

ANTIGUA ESCUELA

FLEE
Jonas Poher Rasmussen. 

2021, Dinamarca, 90 min. CARPA

GETT, EL JUICIO DE 
VIVIANE AMSALEM 

Ronit Elkabetz,  
Shlomi Elkabetz.  

2014, Israel, 115 min.

21:45 h.

PLAZA CENTRAL PUERTAS 
DE CABRALES

Intervención artística
GIGANTES DE LUZ

Dom. 14
ANTIGUA ESCUELA

CORTOMETRAJES

ANTIGUA ESCUELA

LA ÚLTIMA PELÍCULA
Pan Nalin. 2021, India, 102 min.

CARPA

BESTIAS DEL 
SUR SALVAJE 

Benh Zeitlin. 2012,  
Estados Unidos, 90 min.

21:45 h.

PLAZA CENTRAL PUERTAS 
DE CABRALES

Intervención artística
GIGANTES DE LUZ

Lun. 15

ANTIGUA ESCUELA

RED DIFUSA
Documental colaborativo de la red 
nacional el Cubo Verde: espacios 
y proyectos de arte en el campo. 

2021, España, 30 min.

ANTIGUA ESCUELA

14 DÍAS, 12 NOCHES 
Jean-Philippe Duval. 2019, 

Canadá, 99 min. 22:00 h.

CARPA

ALCARRÁS
Carla Simón. 2022,  

España, 120 min.

20:00 h.

IGLESIA PARROQUIAL STª 
EULALIA DE PUERTAS

FABES DE MAYO
CONCIERTO-CLAUSURA

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Jean-Philippe%20Duval
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Carla%20Sim%C3%B3n


Un convicto es enviado a un campo de trabajo en el 
desolado noroeste de China durante la Revolución 
Cultural del país. Utilizando su ingenio, y con el 
único fin de ver a su hija, quien ha sido filmada en 
una película, logra escapar y huye en dirección al 
cine de un pueblo cercano. Allí espera encontrar esa 
cinta de película y hacerse con ella. Sin embargo, en 
dicho lugar se cruza con una vagabunda desesperada 
por conseguir el mismo carrete de película y que 
logra robarlo. Curiosamente, este enigmático objeto, 
que ambos anhelan por motivos muy distintos, se 
convertirá en la raíz de una inesperada amistad.

Presenta: Samu Fuentes, director y 
guionista en Bajo la piel del lobo

Proyección patrocinada por: Sidrería Calluenga

PALMARÉS 

2021  Festival de San 
Sebastián: Sección 
oficial (film inaugural)

UN SEGUNDO
Zhang Yimou. 2020, China, 104 min.

22:30 hCARPASESIÓN NOCHE

VIERNES 12 AGOSTO

PALMARÉS 

2018  Premio César: Mejor 
film de animación

DILILI Á PARÍS  
Michel Ocelot. 2018, Francia, 95 min.

Dilili, una joven que llega de Nueva Caledonia a 
Francia, cuenta con la ayuda de su amigo repartidor 
para investigar una serie de misteriosos secuestros 
de chicas jóvenes en el París de la Belle Époque. En el 
curso de su investigación se encontrará con múltiples 
personajes extraordinarios que le irán dando pistas.

Presentación: equipo de PuertasFilmFest

12:00 hANTIGUA ESCUELA DE PUERTASSESIÓN DE MAÑANA

SÁBADO 13 AGOSTO
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https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=cesar&year=2019


GIGANTES DE LUZ
Experiencia de música y lightpainting. Retratos de luz a los asistentes al Festival Puertas Filmfest que se 
proyectarán en gran formato sobre la fachada de la Antigua Escuela, en un ambiente lúdico e interactivo.

PALMARÉS 

2021  Premios Oscar: Nominada 
a mejor film internacional, 
animación y documental. 

 Globos de Oro: 
Nominada a mejor 
filme de animación. 

 Premios BAFTA: 
Nominada a 
mejor película de 
animación y mejor 
documental.   

 Sundance: Premio del 
Jurado - Documental 
(World Cinema). 

 3 Premios del Cine 
Europeo: Mejor doc., 
film animación y 
Premio University. 

 Círculo de Críticos 
de Nueva York: 
Mejor documental.

SÁBADO 13 AGOSTO

FLEE
Jonas Poher Rasmussen. 2021, Dinamarca, 90 min.

Un refugiado afgano residente en Dinamarca 
acepta contar su historia personal con la 
condición de que no se revele su identidad. Para 
lograr tal propósito, el director decidió emplear 
un estilo de animación que no sólo protegía al 
protagonista, sino que potenciaba su historia.

Presentación: equipo de PuertasFilmFest

ANTIGUA ESCUELA DE PUERTAS 18:00 h SESIÓN DE TARDE

INTERVENCIÓN ARTÍSTICA PLAZA CENTRAL PUERTAS DE CABRALES 21:45 h

SÁBADO 13 AGOSTO

PALMARÉS

2014 Globos de Oro: Nominada 
a Mejor película de 
habla no inglesa. 

 Atellite Awards: 
Nominada a Mejor película 
de habla no inglesa. 

 National Board of 
Review: Mejores películas 
extranjeras del año. 

 Hamptons International 
Film Festival: 
Mejor película.

GETT, EL JUICIO DE VIVIANE AMSALEM 
Ronit Elkabetz, Shlomi Elkabetz. 2014, Israel, 115 min.

CARPA 22:30 hSESIÓN NOCHE

Viviane Amsalem, separada desde hace años de 
Elisha, su marido, quiere conseguir el divorcio 
para no convertirse en una marginada social. En 
Israel no existe aún el matrimonio civil; según las 
leyes religiosas, sólo el marido puede conceder el 
divorcio. Sin embargo, Elisha, se niega a hacerlo. 
Viviane tendrá que luchar ante el Tribunal Rabínico 
para lograr lo que ella considera un derecho. Así 
se verá inmersa en un proceso de varios años 
en el que la tragedia competirá con lo absurdo y 
absolutamente todo se pondrá en tela de juicio.

Presenta: Carolina Sarmiento, 
Redactora de TPA Noticias

Proyección patrocinada por: El Molín de la Pedrera
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https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=goldenglobes&year=2015


SAUERDOGS
Guillermo de Oliveira. 2022,  
España, 15 min.

El invierno se ha adelantado. 
Bill y Hans, dos fracasados 
buscadores de oro junto a un 
maltrecho trineo de perros, intentan 
regresar a casa. A través de un 
inhóspito valle nevado, exhaustos 

y con las manos vacías, su margen para el error se ha 
agotado y los cimientos de su amistad se desmoronan.

ESPINAS 
Iván Sainz Pardo. 2021,  
España, 15 min. 
Premio 2022 CortoGijón

Carmen tiene 50 años y desea 
quitarse una vida que parece 
haberla dado siempre la espalda. 
Sin embargo, un mensaje inesperado 
en su móvil se lo impide. Su 

padre, con el que lleva prácticamente toda una vida sin 
hablarse, le pide que le visite debido a un asunto urgente. 
Carmen, ya sin nada que perder, acude y el reencuentro 
provocará una avalancha de acontecimientos dramáticos 
y revelaciones que lo cambiarán absolutamente todo.

FARRUCAS
Ian de la Rosa. 2021, España, 17 min.

Premios: 2021 Premios Goya: 
Nominado a Mejor cortometraje 
de ficción. Premios Gaudí: 
Mejor cortometraje.

Hadoum, Fátima, Sheima y 
Sokayna son cuatro adolescentes 

de El Puche, un barrio periférico de la ciudad española de 
Almería, orgullosas de sus raíces marroquíes y españolas. 
Juntas se enfrentan a sus primeras experiencias en 
institutos fuera del barrio que, aunque hacen evidentes 
las carencias de su entorno, no logran que disminuya la 
intensidad de sus deseos y anhelos. En el decimoctavo 
cumpleaños de Fátima, la fortaleza de la confianza 
que tienen en sí mismas se verá puesta a prueba.

HARTA 
Julia de Paz. 2021, España, 23 min.

Carmela, una niña de 12 años, el 
día de su cumpleaños es obligada 
a verse con su padre en un centro 
de encuentro familiar debido a la 
sentencia de violencia de género 
que este tiene sobre su madre.

3 MARÍAS
Andrea Bouzo. 2021, España, 5 min.

Corto experimental, un poema 
audiovisual a partir de los 
versos de “poesía polinizada” 
de Olga Novo. Sus palabras 
sirven como inspiración y guía 
en esta experiencia sensitiva y 

visceral que mezcla tres realidades paralelas, la de tres 
mujeres, tres Marías: abuela, madre e hija, unidas para 
siempre por su sangre, sus raíces… Tres momentos 
vitales que convergen, aunque no en el tiempo, sí en 
el mismo espacio. Grabado en 48 horas con motivo de 
la sección Fas Movis dentro del Festival de Ourense.

8 SESIÓN DE MAÑANA ANTIGUA ESCUELA DE PUERTAS 12:00 h

DOMINGO 14 AGOSTO

CORTOMETRAJES
Presenta: Sergio Valbuena,  
director de CortoGijón

Con la presencia de Andrea Bouzo directora de 3 Marías

DOMINGO 14 AGOSTO

PALMARÉS

2021  Festival de Valladolid 
- Seminci: Espiga de 
Oro (mejor película)

Presentación: Ana Suárez. 
Musoc, Cine Social & Derechos 
Humanos. Presidenta de 
Gabitu, Coordinadora de 
Festivales y Muestras 
de Cine de Asturias.

LA ÚLTIMA PELÍCULA
Pan Nalin. 2021, India, 102 min.

ANTIGUA ESCUELA DE PUERTAS 18:00 hSESIÓN TARDE

Samay, un niño de 9 años que vive con su familia en un pueblo remoto de la 
India, descubre el cine por primera vez y queda absolutamente hipnotizado. 
Contra los deseos de su padre, vuelve al cine día tras día y se hace amigo 
del proyeccionista que, a cambio de su comida, le deja ver películas gratis. 
Rápidamente se da cuenta de que las historias se convierten en luz, la luz 
en películas y las películas en sueños. Contagiados por la emoción, Samay 
y su inquieta pandilla, investigan sin descanso para intentar captar la luz 
y proyectarla para lograr ver películas de 35 mm. Juntos, utilizan un truco 
innovador y logran con éxito fabricar un aparato de proyección; sin embargo, 
perseguir tus sueños a menudo significa dejar atrás las cosas que amas.

Gigantes de Luz
Experiencia de música y lightpainting. Retratos de luz a los asistentes al Festival Puertas Filmfest que se 
proyectarán en gran formato sobre la fachada de la Antigua Escuela, en un ambiente lúdico e interactivo.

INTERVENCIÓN ARTÍSTICA PLAZA CENTRAL PUERTAS DE CABRALES 21:45 h
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https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=goya&year=2022
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=seminci&year=2021


PALMARÉS

2012  Oscar: 4 nominaciones, 
incluyendo Mejor película 
y actriz (Wallis) 2012 

 Festival de Sundance: 
Mejor película y 
mejor fotografía. 

 Premios BAFTA: 
Nominada a Mejor 
guión adaptado. 

 Critics Choice Awards: 
Mejor intérprete joven 
(Wallis). 3 nominaciones. 

 Festival de Cannes: 
Cámara de Oro y Premio 
FIPRESCI (sección Un 
Certain Regard). 

 Premios Gotham: 
Mejor nuevo director. 
3 nominaciones

En el Sur del planeta, el nivel de las aguas está 
subiendo vertiginosamente y todos los diques 
se hunden. Al mismo tiempo, los animales 
salvajes vuelven de sus tumbas. Esta es la 
historia de una niña de seis años que vive con 
su padre en un lugar aislado del mundo.

Presentación: Graciela Mier, Presidenta 
de la Academia de Cine Asturiano.

Proyección patrocinada por:  
La Chinata-Majadahonda

BESTIAS DEL SUR SALVAJE 
Benh Zeitlin. 2012, Estados Unidos, 90 min.

DOMINGO 14 AGOSTO

CARPA 22:30 hSESIÓN NOCHE

RED DIFUSA
Documental colaborativo de la red nacional el Cubo Verde: espacios y proyectos de arte en el campo. 2021, España, 30 min.

En 2021 más de 40 artistas y gestores culturales del 
medio rural se reunieron para reflexionar acerca del 
estado de la cultura y del arte en el campo. A raíz de 
estos encuentros, se recibieron más de 700 vídeos, 
imágenes y audios. El resultado es una película donde 
la autoría individual se diluye en favor de una reflexión 
colectiva: voces sin rostro guían a través del territorio, 
reflexionando sobre las dificultades y los placeres 
de la práctica artística y cultural desde el campo. 

Este trabajo forma parte de la investigación 
Culturarios. Hummus de iniciativas culturales en el 
campo, la primera iniciativa desarrollada por la red 
del Cubo Verde financiada por la fundación Daniel y 
Nina Carasso. Tiene como resultados un libro donde 
participaron ocho investigadores y más de ochenta 
proyectos, y la película colaborativa Red Difusa.

Presentación: Virginia López, directora 
de PACA, Proyectos Artísticos Casa 
Antonino. Proyección y coloquio.

12:00 hANTIGUA ESCUELA DE PUERTASSESIÓN DE MAÑANA

LUNES 15 AGOSTO
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https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=academy_awards&year=2013
https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=sundance&year=2012


LUNES 15 AGOSTO

La adolescente hija adoptada de Isabelle muere 
en un trágico accidente. Un año después, y aún 
conmocionada por la experiencia, Isabelle regresa 
al orfanato vietnamita con la esperanza de volver a 
conectarse emocionalmente con su hija Clara a través 
de su tierra natal. Inmersa y abrumada, Isabelle 
inesperadamente se encuentra con la madre biológica 
de su hija y juntas buscan la forma de seguir adelante.

Presentación: equipo de PuertasFilmFest.

14 DÍAS, 12 NOCHES 
Jean-Philippe Duval. 2019, Canadá, 99 min.

18:00 hANTIGUA ESCUELA DE PUERTASSESIÓN DE TARDE

LUNES 15 AGOSTO CLAUSURA

IGLESIA PARROQUIAL STª EULALIA DE PUERTAS 20:00 h

FABES DE MAYO
Banda de folk mágico instrumental. Nacidas entre el túnel de Arnao (Avilés), las praderas Maliayas 
(Villaviciosa) y los campos de remolacha belgas, Fabes de Mayo es una de esas bandas folk capaces de producir 
ensimismamiento profundo y evocar tierras lejanas con parajes verdosos, secretos milenarios y criaturas mágicas. 

Esta pequeña familia de trovadores mudos, influenciados por las cestas vacías de los acordeonistas 
callejeros y el humo de las chimeneas, van armados con xilófonos, acordeón, contrabajos y ukeleles. 

Intérpretes: Melanie Coers, contrabajo, acordeón diatónico y melódico; Fer Martínez, guitarra, 
ukelele soprano y xilófono; Eleanor Heneghan, acordeón, piano y melódica; Ángel Suárez, “Piri”, 
ukelele concierto; María Rodríguez, ukelele soprano; César Díaz, ukelele soprano.

12

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Jean-Philippe%20Duval


PALMARÉS

2022 Festival de Berlín: Oso 
de Oro - mejor película

Con la presencia de 
Ainet Jounou interprete 
de Iris en la película

ALCARRÁS
Carla Simón. 2022, España, 120 min.

CARPA 22:00 hSESIÓN NOCHE

LUNES 15 AGOSTO

Durante generaciones, la familia Solé, cultiva una 
gran extensión de melocotoneros en Alcarràs, una 
pequeña localidad rural de Cataluña. Pero este 
verano, después de ochenta años cultivando la 
misma tierra, puede que sea su última cosecha.

Presenta: Pablo de María, director de SACO

Proyección patrocinada por: S-cape y BikePicos

Intervención LIGHTMOB, en la noche del viernes 
12 alas 22:00 h prado exterior “el bosque”, 
barrio de Vega Puertas, donde el público 
participará junto al equipo artístico en la 
creación de una espectacular imagen de luz.

Experiencias de música y light painting GIGANTES 
DE LUZ a partir de las 22:00 previo a las sesiones de 
proyección cinematográfica de las noches de sábado 
13 y domingo 14, donde se realizarán retratos de 
luz a los participantes, y se proyectarán en gran 
formato sobre la fachada de la antigua escuela, 
una de las sedes del Festival Puertas Filmfest y 
todo ello en un ambiente lúdico e interactivo!

El colectivo Children of Darklight, llega a Puertas 
de Cabrales para colaborar en el festival Puertas 
FilmFest, compartiendo maravillosas, únicas y 
exclusivas experiencias de luz con todos los asistentes.

La propuesta Light Mob Experience muestra la 
técnica fotográfica del Light painting bajo la dirección 
artística de Frodo Álvarez, experimentado creador 
light painter internacional originario de Oviedo. Tras 
años de desarrollo de su técnica y arte ha participado 
en diversos festivales de luz por todo el mundo y ha 
ganado numerosos premios y reconocimientos. En el 
ámbito profesional ha llevado el light painting al sector 
de eventos, publicidad y audiovisual con servicios 
exclusivos en los que no deja de innovar, crear y llenar 
el mundo de luz. Fundador de la firma children of 
darklight (DKL) centrada en proyectos Light Painting.

Entre los artistas se encuentran Frodo Álvarez 
DKL, Sfhir, Xandra Lunar, Isaac F. García, 
o el DJ David Longoria, entre otros.

Sfhir. Grafitero, artista urbano, muralista, 
tridimensionalista, experimentalista y muchos ismos 
más.. Habitual de los medios de comunicación, en 
paso por cadenas como Antena 3, representante en 
diversos festivales artísticos a nivel internacional 
y creador de diversos productos propios. Fernando 
Sánchez Dragó ha definido su obra como “llamativa, 
ácida e hiperrealista, de estética discutible 
como todo y generadora de polémica”.

En sus obras combina el graffiti con herramientas 
variadas como aerógrafos, pistolas, pinceles o 
rodillos. La exploración artística es la clave de su 
evolución; lejos de encorsetarse en etiquetas artísticas 
concretas cada nuevo proyecto es una ruptura y un 
nuevo aprendizaje. Obras realizadas exclusivamente 
en bolígrafo sobre papel (Boligraff), uso de técnicas 
mixtas y fuego sobre madera (Más madera, Ánimas...) 
o ilustraciones efímeras realizadas con punteros láser 
que se desvanecen, agónicas, a la vez que se están 
creando en un juego literario (Lumen) son solo algunos 
ejemplos de la diversidad que abarca la obra de Sfhir.

Ha realizado el cortometraje” Brut Nature” como 
guionista e ilustrador. Su última colección, 
Humanimals, una reinterpretación posmoderna 
de los bestiarios, ha sido expuesta en la Galería 
Modus Operandi como embajadora de la vanguardia 
Nanaísta así como en la Casa de Subastas Durán.

David Longoria, Dj y Productor, comienza su carrera 
a finales de los años 90, en algunos de los clubes 
pioneros de la escena electrónica asturiana. 
En el año 2000, ficha por la productora AMD 
Records. Habitual de las salas y festivales más 
importantes del panorama Techno nacional. Productor 
de “Deeper Love Remix” bajo el aka ¨d-lon¨ en Los 
Angeles (USA) en el año 2003. Desde 2005, en 
Madrid, desarrolla su trabajo en diferentes clubes 
como: “Mind The Gap”, o “El Laboratorio”, organizando 
también sesiones en diferentes salas con los 
nombres: “Beat Colours” y “Long Sessions”.

Actualmente, continúa con nuevos proyectos como 
Productor y Dj, realizando colaboraciones con 
diferentes artistas y forma parte del equipo: “Giant 
Light Portraits”, junto a “Children of DarkLight”.

+ información:

https://childrenofdarklight.com/

https://sfhir.com/

https://www.davidlongoriadj.com/

INTERVENCIONES ARTÍSTICAS
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https://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=berlin&year=2022
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https://www.lightmobexperience.com/
https://youtu.be/ftlvigirGS8
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https://www.instagram.com/sfhir/
https://www.instagram.com/xandra_lunar/
https://www.instagram.com/isaac_f_garcia/
https://www.davidlongoriadj.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Z3qkaHtw_xc
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https://sfhir.com/
https://www.davidlongoriadj.com/
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