
 

 

 
 
 
 
 

MUSOC, Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias llega a su séptima edición 

como una popuesta consolidada en el panorama cinematográfico asturiano. Organizada por 

Acción en Red Asturies, pretende acercarse críticamente a diferentes realidades sociales, 

próximas y distantes. 

Un cine diverso, comprometido e inquieto conforma la programación de este año 2019, con 

una cuidada selección de títulos encuadrados en cuatro secciones temáticas: Periferias (una 

invitación a conocer nuestros límites a través de la gran pantalla, nuestra historia, desafíos e 

inquietudes, una llamada para acercarnos al cine y a la vida que se encuentran en los 

márgenes); Otra estación (la realidad de las personas migrantes y en busca de refugio en el 

contexto de una sociedad que se debate hoy entre la aspiración a un mundo más justo o la 

indiferencia); Tránsitos (diferentes realidades LGBTI+ desde la diversidad, reivindicando 

derechos, rompiendo prejuicios, abriendo caminos hacia la igualdad); y Creadoras mirando al 

Sur (mujeres creadoras, protagonistas, batalladoras, que a través de su cine nos proponen 

reflexiones cargadas de compromiso social y una mirada crítica en clave de género). 

Una iniciativa fruto de las alianzas y los aprendizajes compartidos entre diversas entidades y 

colectivos sociales. 

Avilés se convierte, un año más, en uno de los escenarios de MUSOC con el estreno de las 

siguientes películas de ficción y no-ficción: 

  



 

EL SILENCIO DE OTROS 

España | 2018 | 96 min. 

 
 

Sinopsis: El Silencio de otros revela la lucha silenciada de las víctimas de la dictadura 
franquista, que continúan buscando justicia hasta nuestros días. Filmado a lo largo de seis 
años, la película sigue a las víctimas y a las personas supervivientes a medida que organizan 
la denominada “Querella Argentina” y confrontan un “pacto del olvido” sobre los 
crímenes que padecieron. Más necesaria que nunca en estos tiempos inciertos. 

Dirección: Almudena Carracedo, Robert Bahar 
 

Premios: 

Premio del Público en la sección Panorama del Festival de Berlín 

PROYECCIÓN: 

Miércoles | 16.01.2019 | 20:15 h. | Casa de Cultura, Avilés 

PRESENTA: 

Amnistía Internacional 



 

CAPHARNAÜM     

Líbano, Francia | 2018 | 120 min.  

 
 

Sinopsis: Una historia que retrata la miseria en las calles de Beirut, protagonizada por un niño 
que intenta rebelarse contra la vida que se le ha impuesto. Radiografía de una infancia 
sometida a todo tipo de abusos en la capital libanesa que fue galardonada con el Gran Premio 
de Jurado en Cannes. 

Dirección: Nadine Labaki 
 
PROYECCIÓN: 

Jueves | 24.01.2019 | 20:15 h. | Casa de Cultura, Avilés 


