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NOTA DE PRENSA 

La MUSOC 2023 se inaugura este sábado en el 

Centro Niemeyer con el estreno en Asturias de la 

película “Los reyes del mundo” 

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

Humanos de Asturies se celebrará con el visionado del aclamado largometraje 

colombiano el sábado 7 a las 20:00 en el Auditorio. 

• El domingo 8 a las 20:00 tendrá lugar la segunda cita del MUSOC en esta semana con 

la proyección en la Sala Cine de la película tunecina “Una historia de amor y deseo”. 

• La música tendrá su cita semanal con el espectáculo infantil “Superthings: Live, Sing 

and Party”, que tomará las tablas del Auditorio el domingo a las 18:30. 

 

Avilés, 3 de enero de 2023. El nuevo año da comienzo con el séptimo arte y la música 

como protagonistas de los próximos días. Por un lado, la XI edición de la Muestra de 

Cine Social y Derechos Humanos de Asturies (MUSOC) celebrará su ceremonia 

inaugural el sábado 7 de enero a las 20:00 en el Auditorio del Centro Niemeyer con la 

proyección del drama “Los reyes del mundo” (Colombia, 2022). El paso de esta 

consolidada cita fílmica por el espacio cultural de la ría se completará con la proyección 

de tres largometrajes más que se podrán ver de estreno en el Principado a lo largo del 

mes de enero en la Sala Cine, una de ellas esta misma semana, la película “Una historia 

de amor y deseo” (Túnez, 2021), el domingo 8 de enero a las 20:00. Por otro lado, el 

espectáculo musical infantil “Superthings: Live, Sing and Party” tomará las tablas del 

Auditorio el domingo 8 a las 18:30 con las coreografías y las canciones de los personajes 

animados inspirados por los juguetes que arrasan entre el público más pequeño.  

“Los reyes del mundo” será el largometraje que dará apertura a la XI edición de la 

MUSOC, en un acto presentado por Mariajo Baudot que incluirá un encuentro con la 
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directora de “casting” de la propia película, Karel Solei. Esta obra, Concha de Oro a la 

mejor película en el último Festival de San Sebastián y ganadora del Premio Chema 

Castiello 2023, es una historia sobre la desobediencia, la amistad y la dignidad que existe 

en la resistencia. A través del relato de Rá, Culebro, Sere, Winny y Nano, cinco chicos de 

la calle de Medellín que emprenden un viaje en búsqueda de la tierra prometida, 

transitando entre la realidad y el delirio. Un viaje hacia la nada, donde pasa todo.  

La segunda cita de la MUSOC esta semana en el Centro Niemeyer será con el drama 

tunecino “Una historia de amor y deseo”. Una obra sobre el romance de dos jóvenes 

universitarios, Ahmed, francés de origen argelino, y Farah, recién llegada de Túnez. Un 

eco de las primeras generaciones de inmigrantes magrebíes en Francia que fue 

aplaudida en festivales como Cannes, Toronto o Valladolid. 

Las entradas para las proyecciones de la MUSOC se pueden adquirir en los puntos de 

venta habituales por 3 €. 

Por otro lado, “SuperThings Live, Sing & Party” es un espectáculo estrenado este verano 

que pone encima de un escenario a los personajes más famosos de todas las series del 

juguete líder en ventas en España: los “SuperThings”. Estos diminutos muñecos 

coleccionables, que cuentan con su propia serie de dibujos animados, llegan con un 

montaje trepidante y dinámico, lleno de luz y color, con unos vestuarios llamativos, 

mucha interacción con el público y, sobre todo, con la puesta en escena de sus 

canciones. Las entradas se pueden adquirir en los puntos de venta habituales por 20 €.  

 

Otras actividades: Exposiciones en la Cúpula y la Sala de Fotografía 

 

La mirada serena de Carlos Cánovas (Albacete, 1951) puede contemplarse en la Sala de 

Fotografía del Centro Niemeyer a través de la exposición “Plantas y circunstancias”, con 

casi un centenar de obras. Abierta hasta el 19 de marzo de 2023, la muestra recoge el 

trabajo de este artista en relación con el mundo vegetal en cinco series que abarcan 

desde comienzos de los años ochenta del pasado siglo hasta este mismo año. 

 

También se puede visitar la exposición “Vuelta al revés del revés. España en la Bienal 

de São Paulo”, la cual prorrogó el mes pasado su presencia en la Cúpula hasta el 12 de 

febrero. Esta muestra constituye un recorrido por la representación española de las 

distintas ediciones de la Bienal que permite conocer la evolución artística de nuestro 
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país de las últimas décadas, todo ello a través de las obras que concurrieron al certamen 

y que, en algunos casos, nunca habían sido exhibidas en España. 

 

Ambas muestras se pueden visitar durante esta semana de lunes a domingo de 11:00 a 

14:00 y de 16:00 a 19:00. Las entradas se encuentran a la venta al precio de 4 € (3 € 

entrada reducida), contemplándose una gratuidad en el acceso la última hora de 

apertura por las tardes, previa retirada de la entrada en el mostrador de recepción. 
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