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Gijón y Langreo acogerán un festival de
cine único sobre patrimonio industrial
El certamen, que coordina Jorge Rivero dentro de las jornadas del Incuna,
se celebrará el próximo septiembre y está abierto a largometrajes y cortos
J. L. A.
La asociación Incuna (Industria, Cultura, Naturaleza) quiere
celebrar las dos décadas de sus
jornadas internacionales sobre
patrimonio industrial con una
nueva propuesta: un festival de
cine cuya temática esté relacionada con el material industrial material e inmaterial, además de los
paisajes culurales que lo interpretan, según explicó ayer el presidente de la citada entidad, Miguel Ángel Álvarez Areces. Este
nuevo certamen se celebrará en
Laboral Ciudad de la Cultura, en
Gijón, y en el Cine Felgueroso,
en Langreo, bajo la coordinación
de Jorge Rivero.
“Es una iniciativa con vocación de continuidad”, explicó
Areces, para el que el Incuna Int
Film Fest –nombre del nuevo certamen– tiene como objetivo
“convertirse en una herramienta
para la sensibilización de los temas de patrimonio industrial, y
también para dar visibilidad a las
propuestas de los creadores”. La
cita, en las que los autores pueden
inscribirse a través de la plataforma online Shortfimldepot, con
fecha límite en el próximo 2 de
julio, está abierta tanto a largometrajes como a cortos. Y, también,
tanto a obras de ficción como de
no ficción. El jurado concederá
dos premios de 2.000 y 1.000 euros para las dos categorías (largos
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y cortos), además de cuatro menciones especiales.
Según las informaciones del
Incuna, este festival es el primero
del mundo dedicado a patrimonio
industrial y paisajes culturales.
La asociación quiere sumarse así
al Año Europeo del Patrimonio
Cultural. “Tenemos también ase-

soramiento del Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX)”
y la idea es ir consolidando, poco
a poco, esta propuesta”, añadió
Areces. Éste y Rivero presentaron ayer el certamen, en Laboral,
junto al vicepresidente de Incuna,
el ingeniero Ángel Martín Rodríguez.

Este festival de cine se celebrará del 20 al 23 de septiembre próximo, mientras que las jornadas
internacionales de patrimonio industrial comenzarán el día 26 de
ese mismo mes y se alargarán
hasta el 29. Este encuento se convoca bajo el epígrafe “Resiliencia, sostenibilidad e innovación”.

Pilar Sánchez
Vicente presenta
hoy su nueva
novela, “Mujeres
errantes”
La escritora conversará
en el hotel Asturias
con Laura Castañón y
Blanca Rosa Roca
J. L. A.
La escritora gijonesa Pilar
Sánchez Vicente (1961) tiene
previsto presentar hoy en el
hotel Asturias, a partir de las
siete y media de la tarde, su última novela: “Mujeres errantes”. Y lo hará mediante el formato de una conversación con
su editora, Blanca Rosa Roca,
de Roca Editorial, y de la también novelista asturiana Laura
Castañón.
Esta nueva obra de Pilar
Sanchez Vicente salió a las librerías el pasado día 26. Es
una historia sobre emigración
e identidad, en la que el barrio
de Cimavilla tiene una notable importancia en el desarrollo del argumento. “Mis novelas son reivindicación del
papel de las mujeres”, aseguró la novelista, en conversación con este diario, días antes de la publicación de “Mujeres errantes”.
Pilar Sánchez Vicente, historiadora de formación, es autora de una sostenida obra narrativa que incluye títulos como “Luciérnagas en la memoria”, “El fantásticu viaxe de
Selene”, “Operación Drácula”, “La diosa contra Roma” o
“Comadres”.

La Filarmónica de España
tocará en directo la música
de “El circo”, de Chaplin
La orquesta estará en el teatro Jovellanos el
próximo sábado con Mariano Rivas al frente
J. L. A.
Su anterior comparecencia en
el teatro Jovellanos, con “Luces
de la ciudad”, también de Charles
Chaplin, fue un éxito. Así que la
dirección del teatro Jovellanos ha
querido repetir la fórmula. La Orquesta Filarmónica de España estará el próximo sábado, día 12, en
el coliseo municipal para poner la
banda sonora, en directo, de la
proyección de otra de las obras
maestras del genial creador de
Charlot, “El circo” (“The circus”).
Una actuación de esta formación, creada en Madrid en 2013
siguiendo el modelo de otras orquestas europeas de este tipo, como la Filarmónica de Berlín, que
estará dirigida por la batuta del
maestro gijonés Mariano Rivas.

Éste fue nombrado hace dos años
director principal invitado de la
Filarmónica de España, dedicación que compagina con la docencia en la Escuela de Canto de
Madrid.
“El circo” fue filmada en 1928,
bajo la dirección y producción de
Chaplin, que también actuá en
una cinta por la que su autor obtuvo un “Oscar”. El filme cuenta
cómo Charlot acaba bajo las carpas circenses después de que un
policía lo confunda con un carterista. David Robinson ha contado
que a finales de los años sesenta
del pasado siglo, Chaplin –casi ya
octogenario– reestrenó la película (la octava por recaudación en la
historia del cine mudo) con una
nueva banda sonora escrita por él
mismo.
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“La banda sonora es generalmente ligera en comparación con
sus trabajos anteriores (los de
Chaplin)”, ha escrito Thymothy
Brock, que procedió a la restauración de la partitura en un semetre

a caballo de los años 2002 y
2003. La Orquesta Filarmónica
de España está formada por más
de cincuenta músicos, incluidos
varios grupos de cámara estables.
Mariano Rivas es garantía de sol-

vencia. El director condujo en el
Jovellanos “Especial Pucciniana”
y dirigió con la Sinfónica de Asturias el “Pelagio”, de Mercadante, cantado por Montserrat Caballé y Carlos Álvarez.

