
CAI-AFESA os invita al 

I CICLO DE CINE  
“NO MÁS TABÚES, 

ROMPE CON ELLO” 
 

Julio, Agosto y Septiembre  

de 2017 

 

 
Organiza: 

 

Centro de Apoyo a la Integración 

CAI- AFESA 

Emilio Llaneza, 3-5. La Corredoria. Oviedo 
 

 

El I Ciclo de Cine “No más tabúes, rompe con ello”, organizado por el CAI AFESA, 

pretende ser un espacio para la sensibilización y la reflexión sobre temáticas 

sociales de interés e importancia, en torno a los Derechos Humanos. Desde el CAI 

AFESA, queremos compartir este espacio con todas aquellas personas que tengan 

sensibilidad o curiosidad acerca de los temas que abordaremos, favoreciendo por 

otro lado, la relación entre el tejido asociativo y las actividades en el entorno 

cercano. 

 

Nos gustaría destacar que el Ciclo ha sido elaborado en su totalidad por las 

personas usuarias del Centro, desde la programación, selección de películas y 

documentales, elaboración de la publicidad, etc.  

 

Con mucha ilusión y esfuerzo, se pretende ahondar en cuestiones fundamentales 

para todas las personas, entre nosotras y con todas aquellas que quieran acercase 

a compartir la experiencia. 

 

Os invitamos a participar, os damos la bienvenida y deseamos que disfrutéis con 

cada proyección. 

 

¡¡¡¡ Luces, cámara, acción!!!! 

 

CAI AFESA 

 

 

 

 

 



 

 

Ciclo Salud Mental y Derechos Humanos 

 
 

En pleno Siglo XXI, las personas que padecen una enfermedad mental, siguen 

sufriendo problemas de exclusión de la sociedad, siendo susceptibles de que sus 

Derechos Humanos sean violados en diferentes esferas de su vida. 

 

Por paternalismo, prejuicio y/o ignorancia, desde el ámbito familiar, sanitario y 

social, seguimos contribuyendo a la merma de los Derechos Fundamentales de 

personas que padecen un trastorno mental. 

 

La primera temática de nuestro Ciclo, pretende abordar desde distintas muestras 

cinemátográficas, una cuestión que vivimos en Primera Persona y que queremos 

compartir, analizar y visibilizar. 

 

“No nos conformamos con ser normales. Queremos ser felices” 
CONFEDERACIÓN SALUD MENTAL ESPAÑA 

 

 

 

 

Viernes, 7 de Julio. 11:30 

 

 

“Solo”. 

Vicente Rubio. España. 73 min. 
Documental que muestra una vía de entrada y salida al túnel de la esquizofrenia, una búsqueda del amor a través de 

la locura, la visión de un soñador desde los más profundos recovecos de la locura, la vida de Vicente Rubio, contada 

por él mismo, en su paso por esta dolencia. 

 

Viernes, 14 de Julio. 11:30 

 

 

“Una Mente Maravillosa” 

Ron Howard. EEUU. 130 min. 
Obsesionado con la búsqueda de una idea matemática original, el brillante estudiante John Forbes Nash, llega a 

Princeton en 1947 para realizar sus estudios de postgrado. Es un muchacho extraño y solitario, al que sólo comprende 

su compañero de cuarto. Por fin, Nash esboza una revolucionaria teoría y consigue una plaza de profesor en el MIT. 

Alicia Lardé, una de sus alumnas, lo deja fascinado al mostrarle que las leyes delamor están por encima de las 

matemáticas. 

 

 

 

Julio 2017 



Viernes, 21 de Julio. 11:30 

 

 

“Por si te vas, te quedas” 

Nieves de Medina. España. 69 min. 
 Habla de cambiar nosotros mismos y, después, ya veremos si el mundo ha cambiado. Habla de la enfermedad y la 

locura… Mero pretexto para poder mirar al ser humano perdido en su laberinto. Salir a la luz haciendo un viaje suave 

por su vida, con un halo de esperanza. 

 

 

Viernes, 28 de Julio. 11:30 

 

 

“Álbum Vacío” 

Manuel Rúa. España. 9´55”min. 

Cortometraje 

“Las Maravillas de una Enfermedad Mental” 

Evan Viera. EEUU. 11´22” min 

Cortometraje 

 

 

 

 

Cine y Diversidad Sexual 

 
 

Una de las características de los Derechos Humanos es que son UNIVERSALES, los 

poseemos todas las personas sin importar género, estado de salud, orientación 

sexual, discapacidad, religión, lengua, etc. 

La Diversidad Sexual es toda la gama de orientaciones sexuales e identidades de 

género que forma parte de la vida cotidiana de los seres humanos. 

Las personas con orientación sexual e identidad de género, que no viven sus 

relaciones y sexualidad conforme a lo heteronormativo (régimen social, económico 

y político que presenta la heterosexualidad como necesaria para el funcionamiento 

de la sociedad), han sufrido y sufren en mayor o menor medida, el rechazo, 

desprecio y discriminación por parte de la sociedad y las instituciones públicas. 

 

Este mes queremos reivindicar en nuestro Ciclo la Diversidad, el respeto a la misma 

y la convicción de que la Igualdad de Derechos no es un privilegio, es un DERECHO. 

 

“Lo ideal sería ser capaz de amar a una mujer o a un hombre, a cualquier 

ser humano, sin sentir miedo, inhibición u obligación” 
SIMONE DE BEAUVOIR 

 

 

 

Agosto 2017 



Viernes, 4 de Agosto. 11:30 

 

 

“Pride” 

Matthew Warchus. Reino Unido. 120 min.  
En el verano de 1984, siendo Primera Ministra Margaret Thatcher, el Sindicato Nacional de Mineros (NUM) convoca 

una huelga. Durante la manifestación del orgullo Gay en Londres, un grupo de lesbianas y gays se dedica a recaudar 

fondos para ayudar a las familias de los trabajadores, pero el sindicato no acepta el dinero. El grupo decide entonces 

ponerse en contacto directo con los mineros y van a un pueblecito de Gales. Empieza así la curiosa historia de dos 

comunidades totalmente diferentes que se unen por una causa común. 

 

Viernes, 11 de Agosto. 11:30 

 

 

“Mi nombre es Harvey Milk” 

Gus Van Sant. Estados Unidos. 128 min.  
Basada en hechos reales, narra la historia de Harvey Milk, y sus esfuerzos como un activista gay estadounidense 

quien pelea por los derechos de las personas homosexuales, y se convierte en el primer homosexual con un cargo 

público en los EEUU, como miembro de la Junta de Supervisores de San Francisco. 

 

 

Viernes, 18 de Agosto. 11:30 

 

 

“Tomboy” 

Céline Sciamma. Francia. 82 min.  
Tras instalarse con su familia en un barrio de las afueras de París, Laure, una niña de diez años, aprovecha su aspecto 

y su corte de pelo para hacerse pasar por un chico. En su papel de “Michael”, se verá inmersa en situaciones 

comprometidas; y Lisa, una chica de su nuevo grupo de amigos, se siente atraída por ella.  

 

Viernes, 25 de Agosto. 11:30 

 

 

South Park. “La Mariquita” 

Trey Parker. EEUU. 21´min 
Explora los temas de identidad de género y transgénero. 

South Park. “Cartman chupa” 

Trey Parker. EEUU. 21´min 
Homosexualidad 

 

 

 

 



 

 

Cine por la igualdad y contra las violencias 

 
 

La Violencia Machista, violencia ejercida por los hombres contras mujeres y niñas, 

por su condición de mujeres, es una de las violaciones de Derechos Humanos más 

frecuente. Este tipo de violencia no entiende de condición social, país de origen, 

religión… es fruto de un sistema patriarcal que distribuye de forma desigual el poder 

entre hombres y mujeres, con la preeminencia de ellos sobre ellas. 

Desde nuestro ciclo, exigimos un cambio profundo en el sistema, que permita la 

realización de las mujeres en condiciones de igualdad y que acabe con la lacra del 

machismo.  

“Al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo 

del miedo del hombre a la mujer sin miedo” 
 EDUARDO GALEANO 

 

El acoso escolar (o “bullying” en inglés), es cualquier forma de maltrato psicológico, 

verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo 

determinado tanto en el aula, como a través de las redes sociales. Demandamos a 

la sociedad y a las instituciones públicas responsabilidad en la defensa de los 

derechos de los niños y niñas, favoreciendo su crecimiento en valores como el 

respeto, la paz y la no violencia. 

“La Educación es la vacuna contra la violencia” 

 

Viernes, 1 de Septiembre. 11:30 

 

 

“Te doy mis Ojos” 

Icíar Bollaín. España. 106 min.  
Una noche de invierno, Pilar sale huyendo de su casa. Lleva consigo apenas cuatro cosas y a su hijo Juan. Escapa de 

Antonio, un marido que la maltrata y con el que lleva 9 años casada. Antonio no tarda en ir a buscarla. Pilar es su sol, 

dice, y además, “le ha dado sus ojos”. 

 

Viernes, 15 de Septiembre. 11:30 

 

 

“Osama” 

Siddiq Barmark. Afganistán. 82 min.  
Bajo el opresivo régimen talibán, la madre de una muchacha de 12 años, médico de profesión, pierde su empleo en el 

hospital y las dos mujeres, así como la abuela, se convierten en auténticas prisioneras en su casa, ya que no pueden 

abandonarla sin un “acompañante legal” y tienen prohibido trabajar fuera para ganarse la vida. La madre y la abuela 

urden un plan: le cortarán el pelo a la chica y cambiarán su indumentaria, para que parezca un muchacho. La joven, 

que adopta el nombre de Osama, empieza a trabajar para un tendero del vecindario, que fue amigo de su padre. Pero 

pronto llega la edad de tener que acudir a la escuela islámica, y allí será más difícil ocultar su verdadera identidad. 

 

Septiembre 2017 



Viernes, 22 de Septiembre. 11:30 

 

 

“Klass” 

Ilmar Raag. Estonia. 99 min.  
Joseph es un joven taciturno, introvertido, “distinto”, “raro”. Todo eso hace de él un cabeza de turco ideal para los 

matones de su instituto. La escalada de humillaciones y el ensañamiento van creciendo mientras la vida de Joseph se 

vuelve más insoportable. Entonces llega Kaspar, un amigo inesperado, un aliado. Klass es una reflexión sobre la 

gestación de la violencia adolescente, una historia que supone una llamada de atención sobre el acoso escolar 

(bullying) a la vez que, con objetividad, rastrea la crueldad en la adolescencia, sus motivos y las respuestas violentas 

en situaciones extremas. 

 

Viernes, 29 de Septiembre. 11:30 

 

 

“Escuela de Asesinos” 

Guy Ferland. Estados Unidos. 87 min. 
Trevor, un chico de 16 años que empieza su 4º año de la secundaria, acude a su escuela bajo ciertas condiciones, pues 

amenazó con poner una bomba y hacer volar a todos por los aires. La amenaza despertó la paranoia y el odio de la 

gente en la escuela. A su vez, un profesor, propone realizar una obra de teatro: ''BangBangYou'reDead'', que habla 

sobre un chico, que bajo una situación parecida a la de Trevor, cedió a la tentación, y mató a sus padres, y a 5 alumnos 

de la escuela. 

I CICLO DE CINE “NO MÁS TABÚES, ROMPE CON ELLO” 

 

JULIO 2017. Ciclo Salud Mental y Derechos Humanos 
 

Viernes, 7 de Julio. 11:30. “Solo”, de Vicente Rubio 

Viernes, 14 de Julio. 11:30. “Una mente Maravillosa”, de Ron Howard 

Viernes, 21 de Julio. 11:30. “Por si te vas, te quedas”, de Nieve de Medina 

Viernes, 28 de Julio. 11:30. Cortometrajes 

 

AGOSTO 2017. Cine y Diversidad Sexual 

 
Viernes, 4 de Agosto. 11:30. “Pride”, de Matthew Warchus 

Viernes, 11 de Agosto. 11:30. “Mi nombre es Harvey Milk”, de Gus Van Sant 

Viernes, 18 de Agosto. 11:30. “Tomboy”, de Céline Sciamma 

Viernes, 25 de Agosto. 11:30. “South Park”, de Trey Parker 

 

SEPTIEMBRE 2017. Cine por la Igualdad y contra las Violencias 
 

Viernes, 1 de Septiembre. 11:30. “Te doy mis ojos”, de Icíar Bollaín 

Viernes, 15 de Septiembre. 11:30. “Osama”, de Siddiq Barmark 

Viernes, 22 de Septiembre. 11:30. “Klass”, de Ilmar Raag 

Viernes, 29 de Septiembre. 11:30. “Escuela de Asesinos”, de Guy Ferland 

 

Organiza: 

Centro de Apoyo a la Integración- CAI AFESA 

Emilio Llaneza, 3-5. La Corredoria 

33011. Oviedo 

 

Se ruega confirmación de asistencia:  

985-11-51-42// cai@afesasturias.org 

mailto:cai@afesasturias.org

