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NOTA DE PRENSA 

La MUSOC 2023 se inaugura en el Centro Niemeyer 

con la película “Los reyes del mundo” 
 

• La ceremonia de apertura de una nueva edición de la Muestra de Cine Social y Derechos 

Humanos de Asturies tendrá lugar el sábado 7 de enero a las 20:00 en el Auditorio con 

la proyección del largometraje colombiano “Los reyes del mundo”.  

• Cuatro películas de estreno en la región se podrán ver en el Centro Niemeyer entre los 

días 7 y 22 de enero. 

• Las entradas están a la venta desde hoy, miércoles 21 de diciembre, a las 18:00. 

 

Avilés, 21 de diciembre de 2022. Un año más, la Muestra de Cine Social y Derechos 

Humanos de Asturias (MUSOC), organizada por Acción en Red Asturies, cuenta con el 

Centro Niemeyer como una de las sedes de sus proyecciones y emplazamiento de la 

ceremonia inaugural de su nueva edición. En esta ocasión serán cuatro las películas de 

estreno en la región que se podrán ver en el espacio cultural de la ría entre los días 7 y 

22 de enero. Comenzando por “Los reyes del mundo”, película colombiana galardonada 

con el premio Chema Castiello, que se proyectará en el Auditorio el sábado 7 de enero 

a las 20:00 durante el acto de apertura de la edición de 2023, presentado por Mariajo 

Baudot; seguirán el largometraje tunecino “Una historia de amor y deseo”, con guion y 

dirección de Leyla Bouzid, el domingo 8 de enero a las 20:00; el documental “El techo 

amarillo”, de Isabel Coixet, el domingo 15 a las 20:00, tras cuya proyección habrá un 

encuentro con sus protagonistas, y cerrando su paso por el Centro Niemeyer con el filme 

boliviano “Utama”, el domingo 22 a las 20:00. 

Todas las películas, salvo la inaugural, se proyectarán en la Sala Cine, y el precio de la 

entrada es de 3 €. 

Una selección cinematográfica con historias profundas y humanas 
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La primera de las obras, “Los reyes del mundo” (Colombia, 2022), dirigida por Laura 

Mora Ortega es una historia sobre la desobediencia, la amistad y la dignidad que existe 

en la resistencia, a través de cinco chicos de la calle de Medellín que emprenden un viaje 

en búsqueda de la tierra prometida. Concha de Oro a la mejor película en el Festival de 

San Sebastián, también ha sido la película ganadora del Premio Chema Castiello 2023. 

El segundo largometraje, “Una historia de amor y deseo” (Túnez, 2021), con dirección 

y guion de Leyla Bouzid, es el reflejo de las primeras generaciones de inmigrantes 

magrebíes en Francia por medio del relato de Ahmed, francés de origen argelino que 

comienza sus estudios en la Universidad de La Sorbona, donde se cruza con Farah, recién 

llegada de Túnez, y sienten una conexión casi inmediata. Se trata de una película 

amadrinada en esta muestra por el colectivo “Ye Too Ponese”. 

La tercera proyección será el documental de Isabel Coixet “El techo amarillo” (España, 

2022), la historia de cómo un grupo de nueve mujeres presentaron una denuncia contra 

dos profesores del Aula de Teatro de Lleida por abusos sexuales ocurridos cuando eran 

unas adolescentes. Esta obra recibió el Premio TVE "Otra mirada" en el Festival de San 

Sebastián. En esta muestra, este documental lleva el amadrinamiento de la asociación 

“Milenta Muyeres”. 

Y el paso por el Centro Niemeyer se cerrará con “Utama” (Bolivia, 2022). Premio a Mejor 

Película en los festivales de Sundance y Málaga, esta obra de Alejandro Loayza ilustra la 

vida de una pareja de ancianos quechuas que vive la misma rutina desde hace años en 

el altiplano boliviano. Cuando una sequía inusualmente larga amenaza toda su forma de 

vida, afrontan el dilema de resistir o ser derrotados por el paso del tiempo. Se trata de 

una película amadrinada en esta muestra por el colectivo “Teachers for Future”. 

 

 

mailto:comunicacion@niemeyercenter.org

