
31
de mayo
Gijón Sur

19 h.

7 
de junio

Gijón Sur
19 h.

9 
de junio

Gijón Sur
19 h.

DOS DÍAS, UNA NOCHE (2014)

 Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

DEBATE 

Las alternativas colectivas a las 
precariedad laboral: la reducción 
de la jornada de trabajo 

PARTICIPANTES
Adrián Redondo (CCOO)

Mª Carmen Escandón García (UGT)

José Pérez Miranda (CSI)

Héctor Palacio (ADEPAVAN) 

Presenta y modera Holm D. Kohler (Profesor 
de Sociología de la Universidad de Oviedo)

POR TU BIEN (2004)

Icíar Bollaín 

GRANDMA (2015)

Paul Weitz

DEBATE 

Los retos actuales del feminismo: 
demandas insatisfechas 
y nuevas reivindicaciones

PARTICIPANTES
Begoña Sánchez González (Asociación 
Feminista de Asturias)

Begoña Piñero Hevia (Tertulia Feminista Les 
Comadres)

Consuelo López (Repercusión Feminista)

Presenta y modera Sandra Dema Moreno 
(Profesora de Sociología de la Universidad de 
Oviedo)

14 
de junio

Gijón Sur
19 h.

CERCA DE TU CASA (2015)

Eduard Cortés

ACTUACIÓN ESPECIAL 

NACHO VEGAS 
Y EL CORO AL ALTU LA LLEVA

DEBATE 

Derecho a techo: las respuestas 
sociales a los desahucios 
y a la crisis del ladrillo

PARTICIPANTES
Miguel Ángel García (Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca)

Ester Roldán (Arquitecta y activista social)

Presenta y modera Jose Manuel Parrilla 
Fernández (Profesor de Sociología de la 
Universidad de Oviedo) 

Los movimientos sociales 
transformando la sociedad

REFLEXONANDO
TAMOS 

DEL 31 DE MAYO 
AL 25 DE JUNIO  

CINE
FORUM

XII Congreso Español de Sociología
Grandes transformaciones sociales, 
nuevos desafíos para la Sociología

INAUGURACIÓN CON LA PELÍCULA 

EUROPA (1991)

Lars von Trier

DEBATE 

Las grandes transformaciones 
sociales tras la Segunda 
Guerra Mundial

PARTICIPANTES
Mª Ángeles Durán (Catedrática de Sociología 
y profesora de Investigación del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas) 

Jose María García Blanco (Catedrático de 
Sociología, Universidad de Oviedo)

Carlos Monasterio (Catedrático de Hacienda 
Pública, Universidad de Oviedo)

Presenta y modera Ángel Alonso Domínguez 
(Profesor de Sociología de la Universidad de 
Oviedo)



25 
de junio
Antiguo 
Instituto

19 h.

22 
de junio
Antiguo 
Instituto

19 h.

18
de junio
Antiguo 
Instituto

19 h.

NO ESTAMOS SOLOS (2015)

Joan Ventura

DEBATE 

El alcance del 15M: crisis de 
legitimidad del sistema y nuevos 
modelos de participación

PARTICIPANTES
Betty Menéndez (Movimiento 15M)

Silvia Salamanca (Marchas por la Dignidad) 

Carlos Ponte (Plataforma por la defensa de la 
sanidad pública de Asturias)

Presenta y modera Miguel Arenas Martínez 
(Profesor de Sociología de la Universidad de 
Oviedo)

 YO ESTOY CON LA NOVIA (2014)
Antonio Augugliaro, Gabriele del Grande 
y Khaled Soliman Al Nassiry

DEBATE 

Las consecuencias de las guerras: 
migraciones forzadas y refugiad@s

PARTICIPANTES
Mohamed Safa (Comité de Solidaridad con la 
Causa Árabe)

Patricia Simón (Periodismo Humano y Red 
Asturiana de Familias de Acogida de 
Refugiados)

Juaco Amado (Red VergÜEnza)

Presenta y modera Hans van den Broek 
(Profesor de Sociología de la Universidad de 
Oviedo)

OLIGOPOLY OFF (2015)

Alba del Campo

DEBATE 

Las reivindicaciones ecologistas 
y sus desafíos frente al modelo 
de desarrollo

ENCUENTRO CON
Yayo Herrero (Directora de Fuhem, integrante 
de Ecologistas en Acción)

Presenta y modera Pedro Menéndez 
(Periodista de la RTPA)

El cine, particularmente el cine social, constituye una potente 
herramienta para comprender cómo son y cómo funcionan las 
sociedades, al tiempo que convierte a las personas espectadoras 
en partícipes de historias que provocan profundas emociones. 
Desde el XII Congreso de Sociología hemos querido aprovechar 
este vínculo entre cine y sociología para diseñar un programa de 
proyecciones y debates, que comienza el 31 de mayo y finaliza el 
25 de junio, cuyo hilo conductor son los movimientos sociales, 
sus principales demandas y sus desafíos en el contexto social de 
crisis que estamos viviendo en los últimos años. Entendemos 
que la acción social es un asunto de especial interés en un lugar 
como Asturias, y más en una ciudad como Gijón, sede del 
Congreso, que cuenta con larga trayectoria asociativa y de 
participación ciudadana, además de haber sido escenario de 
acontecimientos de gran trascendencia social. 

Inauguramos este Cine Forum con la película Europa, que nos va 
a permitir reflexionar sobre las grandes transformaciones 
acaecidas tras la Segunda Guerra Mundial, pero también sobre 
aquellas otras cuestiones a las que todavía no hemos podido dar 
respuestas colectivas. Hemos elegido una selección de películas, 
cortometrajes y documentales que plantean algunas de las 
principales reivindicaciones obreras, feministas, ecologistas, del 
movimiento de solidaridad internacional y del llamado 15M, 
surgido hace ya cinco años. Tras cada proyección tendrá lugar 
un debate en el que participarán personas pertenecientes a todos 
estos movimientos sociales. Nuestra intención es, por un lado, 
acercar a la sociedad asturiana a una rama del saber como la 
sociología y, por otro, que entre todas y todos seamos capaces de 
reflexionar conjuntamente sobre el complejo y, muchas veces, 
confuso mundo que nos ha tocado vivir, identificar los principa-
les retos a los que nos enfrentamos como sociedad y visibilizar 
las formas de acción colectiva que desarrollan los grupos más 
activos y comprometidos de nuestra ciudadanía. 
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