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SINOPSIS

Nota de los directores

La desindustrialización ha cuarteado las bases
sobre las que se asentó la sociedad asturiana,
sembrando el pesimismo y la incertidumbre.
Chimeneas y castilletes, barriadas obreras
llenas de vida y un día a día organizado al ritmo
de sirenas y turnos, trabajo duro y luchas
sociales han ido dejando paso a un escenario
postindustrial donde lo que parecía sólido se
va diluyendo. Volver la vista atrás ofrece
siempre un campo abonado para la nostalgia y
el mito pero es también un ejercicio indispensable de memoria y aprendizaje. Difícilmente
se podrá conducir hacia ningún destino
deseable sin un ojo puesto en el espejo
retrovisor. Las voces de más de una veintena de
creadores culturales asturianos componen un
retrato coral de la presencia del pasado
industrial en la obra de escritores, cineastas,
músicos, artistas plásticos y visuales… que
buscan inspiración en sus raíces y otorgan
significados al patrimonio material e inmaterial
del que son y se sienten herederos. Las miradas
de los creadores nos ayudan a ver –y a vernos–
con otros ojos. Lejos de ser un lastre, los
legados de los que somos depositarios pueden
ser convertidos en un activo. El pasado es parte
de nuestro futuro.

El documental "Memorias culturales de un
pasado industrial" resulta del proyecto de
investigación de I+D+i de la Universidad de
Oviedo “Cambio sociocultural, memoria,
patrimonio e identidades en contextos de
desindustrialización” (Plan Nacional de Investigación, código HAR2017-82591-R, período
2018-2020). Las entrevistas realizadas a los
creadores y artistas asturianos que participan en
el documental están depositadas en el Archivo
de Fuentes Orales para la Historia Social de
Asturias. Una versión preliminar del documental
fue galardonada en julio de 2019 con el Studs
Terkel Award for Media and Journalism, premios
concedidos desde 1994 por la norteamericana
Working Class Studies Association.
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EQUIPO TÉCNICO

ARTISTAS PARTICIPANTES

· Dirección: Rubén Vega e Irene Díaz
· Producción: Universidad de Oviedo
· Realización: Javier Lueje
· Ayudante de realización: Pedro Timón
· Operadores de cámara: Javier Ovies, Alex
Zapico, Pedro Timón, Pelayo M. Duarte, Melania
Fraga
· Entrevistas: Irene Díaz, María del Mar Díaz,
Marta Mori, Rubén Vega
· Traducción: Christina Jurcic, Madeline Faler,
Pelayo M. Duarte

Alfonso Zapico – dibujante
Ana Vanessa Gutiérrez– escritora
Anabel Santiago – cantante
Arma X – rapero
Avelino Sala – artista visual
Benjamín Menéndez – escultor y pintor
El Séptimo Crío – escritor de grafiti
José Ferrero – fotógrafo
Laura Castañón – escritora
Macho de Feria – rapero
Marcos M. Merino – director de cine
Marisa Valle Roso – cantante
Maxi Rodríguez – escritor, dramaturgo y actor
Mind Revolution – artistas sonoros
Mónica Cofiño – bailarina y actriz
Nacho Vegas – cantante
Natalia Pastor – artista visual
Ramón Lluis Bande – escritor y cineasta
Ricardo Mojardín – pintor y escultor
Víctor Manuel – cantante
Xandru Fernández – escritor
Xune Elipe – cantante y productor musical

DOCUMENTACIÓN
· Fotografías: Alex Zapico, Marcial Gómez,
Pelayo M. Duarte, Eduardo Urdangaray, Muel de
Dios, Cristina Cipitria, Benjamín Menéndez,
Toño Huerta, Rubén Vega
· Archivos: Muséu del Pueblu d’Asturies; Museo
del Ferrocarril de Asturias, Archivo Fotográfico
Asociación Santa Bárbara-Mieres del Camín,
Archivo Histórico Minero, Archivo Histórico de
Asturias, Institut Cartográfic de Catalunya,
patrimoniuindustrial.com
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OBRA GRÁFICA, ESCULTÓRICA Y VISUAL

COMIC, NOVELA, ENSAYO

· Avelino Sala: Darkness at Noon (2014); El Arconte
(2015); Evolución del sombrero Panamá (2015);
Simbologías del ocaso (2012); Block House (2012)
· Benjamín Menéndez: Avilés (2005); Caja de
Herramientas (1999- ); Ciclo de la Materia Creación
Devastación (1996); Ocupación (1996); Barreras
del Norte (1996); El vientre de la vida (2003)
· El Séptimo Crío: Bocamina; Santa Bárbara;
Bienvenidos al Valle de Turón; ¿El Avestruz o la
Banca?; Minero
· José Ferrero: Industrial
· Natalia Pastor: Dérmicos (2007); Vamos de
excursión (2012); Nitrastur (2014); Entre la huida y
la permanencia (2014); 100 años de la revolución
de octubre (2017); Autorretrato (2019); Parece que
va a llover (work in progress); Postales (work in
progress)
· Ricardo Mojardín: Trubia en tres tiempos (mural,
2005); Hemisferios en equilibrio (escultura, 2004);
Paisaje (Técnica mixta sobre papel impreso de
impresora continua, 1986); Sonríe (Mixta: lienzo y
pieza de acero, 1988); Sin título (pinturas, técnica
mixta y acrílico, 1986-1988)

· Alfonso Zapico: La balada del Norte, vol. I
(2015) y II (2017); Ilustraciones para prensa
· Ana Vanessa Gutiérrez: Onde seca’l agua
(2003); El país del silenciu (2007); El paisaxe
nuestru (2017)
· Laura Castañón: Dejar las cosas en sus días
(2013); La noche que no paró de llover (2017)
· Ramón Lluis Bande: Equí y n'otru tiempu (2014);
Cuaderno del paisaje (2016); Cantares pa una
revolución (2018); Cuaderno de la revolución (2019)
· Xandru Fernández: Les ruines (2004)

CINE, TEATRO, DOCUMENTAL
· Lluz d’Agostu en Xixón (Alejandro Nafría, 2017)
· El Astillero (Alex Zapico, 2007)
· Carne de gallina (Javier Maqua, 2001)
· Carne de gallina (Maxi Rodríguez, 2015)
· ReMine. El último movimiento obrero (Marcos M.
Merino, 2014)
· Cantares de una revolución (Ramón Lluis Bande,
2018)

MÚSICA
· Anabel Santiago: “La madre del mineru” (2005)
y “Mañana fría” (2000)
· Dixebra: “Nun llores, llucha” (Dieron en Duru,
1997). “Mañana fría” (Glaya un país, 2000)
· Macho de Feria: “Prejubiláu en extinción” (2018)
· Marisa Valle Roso: “La Carbonera”
· Mind Revolution: El Nalón (2016)
· Mónica Cofiño: El musical mineru industrial
(2016)
· Nacho Vegas: “Ciudad vampira” (Resituación,
2018). “Aida” (2018)
· Stoned Atmosphere: “Patria sin sol” (Issue 004,
2004)
· Víctor Manuel: “Por el camino de Mieres” (Por el
camino, 1983)
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BIOFILMOGRAFÍA DE LOS DIRECTORES
Rubén Vega
· Golpe a golpe. Queda la palabra, cortometraje
documental de 29 minutos dirigido por
Alejandro Zapico (Pensar, Gijón, 2012). Autor de
la idea original, productor ejecutivo y guionista.
· Donde habita el olvido, documental de 55
minutos dirigido por Alejandro Zapico (Pensar,
Gijón, 2010). Autor de la idea original, productor ejecutivo y guionista.
· Hay una luz en Asturias... Testigos de las huelgas
de 1962, documental, 58 minutos (Productora
de Programas del Principado y Fundación Juan
Muñiz Zapico, Oviedo, 2002). Codirector con
Octavio Monserrat y Francisco G. Orejas,
coguionista con Octavio Monserrat y Juan
Carlos de la Madrid, productor ejecutivo con
Francisco G. Orejas.

Irene Díaz
· Guión y dirección del documental La Prisión
militante. Memorias de los presos/as del franquismo en Asturias. Ayuntamiento de Oviedo, 2018.
· Ayudante de producción y realizadora de
audiovisual de la exposición Liderazgos
femeninos en comunidades mineras. Universidad de Oviedo/AFOHSA. Abril-mayo de 2018.
· Documentación y realización de entrevistas
para la serie documental “Asturias en la
Memoria” (Heroínas invisibles y Rebeldes
cotidianas), Pensar/TPA, 2016.
· Documentación para la miniserie documental
“Aquilino Gómez. Donde habita el olvido”.
Pensar Audiovisual/AFOHSA, 2016.
· Documentalista del cortometraje dirigido por
Alex Zapico: Golpe a golpe. Queda la palabra.
Gijón, Pensar, 2013.
· Documentación y tareas logísticas en el
documental dirigido por Alejandro Zapico
Donde habita el olvido. Pensar, 2010.

Proyecto I+D+i “Cambio Sociocultural, Memoria,
Patrimonio e Identidades en contextos de
Desindustrialización”. HAR2017-82591-R
(MINECO-AEI-FEDER).
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