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Obertura de un 
milagro

5 de Mayo 19,30 horas 
Valey Teatro
Entrada: 3 euros

Dirección: Juan Luis Ruiz, España, 2019 
Duración: 62 minutos
Género: documental
VO. en ruso subtitulada a castellano
Reparto: Ángel Gutiérrez,  

Ludmile Ukolova,  
Alexandra Gutiérrez,  
Angelina Gutiérrez.

Venta de entradas en la taquilla de 
Valey Centro Cultural el 5 de Mayo 
de 18,30 horas hasta comienzo de 
función, venta anticipada desde 3 de 
Mayo hasta el día anterior a la función 
en www.valeycentrocultural.org y en 
información de Valey Centro Cultural de 
11,30 a 14,30 y de 17 a 21 horas

El número de entradas puesta a la venta 
dependerá del aforo que en cada momento 
permitan las autoridades sanitarias y 
culturales. El teatro se habilitará para que 
todos los espectadores mantengan la 
distancia interpersonal (entendido como 
distancia entre unidades familiares o de 
análoga convivencia) recomendada por las 
autoridades sanitarias y culturales, pero 
resulta obligatorio el uso de mascarilla.  
En todo caso se atenderán las indicaciones 
y recomendaciones del personal de sala.

En el año 2005 se inicia la búsqueda de 
Ángel Gutiérrez, el “Niño de la Guerra” 
que partió del puerto del Musel, en 
Xixón, en 1937 con destino a la URSS, 
y que trabajó allí con Tarkovski, en el film 
‘El Espejo’.

Y llovieron pájaros
12 de Mayo 19,30 horas
Valey Teatro
Entrada: 3 euros

Dirección y guion: Louise Archambault
Fotografía: Mathieu Laverdière
Canadá, 2019
Duración: 124 minutos
Género: drama
V.O. en francés subtitulada a castellano
Reparto: Andrée Lachapelle,  

Gilbert Sicotte, Rémy Girard, 
Kenneth Walsh, Eve Landry,  
Éric Robidoux, Louise Portal, 
Marie-Ginette Guay
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Venta de entradas en la taquilla de 
Valey Centro Cultural el 12 de Mayo 
de 18,30 horas hasta comienzo de 
función, venta anticipada desde 10 de 
Mayo hasta el día anterior a la función 
en www.valeycentrocultural.org y en 
información de Valey Centro Cultural de 
11,30 a 14,30 y de 17 a 21 horas

El número de entradas puesta a la venta 
dependerá del aforo que en cada momento 
permitan las autoridades sanitarias y 
culturales. El teatro se habilitará para que 
todos los espectadores mantengan la 
distancia interpersonal (entendido como 
distancia entre unidades familiares o de 
análoga convivencia) recomendada por las 

autoridades sanitarias y culturales, pero 
resulta obligatorio el uso de mascarilla.  
En todo caso se atenderán las indicaciones 
y recomendaciones del personal de sala.

Basada en la novela “Y llovieron pájaros” 
de Jocelyne Saucier, esta es la historia de 
tres ancianos que han elegido retirarse del 
mundo y vivir en los bosques de Canadá. 
Al tiempo que un gran incendio amenaza 
la región, alguien llega hasta su escondite. 
Da con ellos una joven fotógrafa que 
busca a un tal Boychuck. Y no es la única. 
Poco después, una mujer de más de 80 
años aparece como una brisa ligera que 
alborotará sus vidas. Mientras intentan 
comprender la historia de Boychuck a 
través de sus pinturas, algo extraordinario 
surgirá entre todos ellos.
Información adicional: Festival de Cine de 
San Sebastián, Festival de Cine de Toronto

Dating Amber
19 de Mayo 19,30 horas
Valey Teatro
Entrada: 3 euros

Dirección y guion: David Freyne
Fotografía: Ruairí O’Brien
Irlanda; 2020
Duración: 92 minutos
Género: Comedia, drama
V.O. inglés subtitulada en castellano
Reparto: Fionn O’Shea, Lola Pettigrew, 

Sharon Horgan, Barry Ward, 
Simone Kirby
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Venta de entradas en la taquilla de 
Valey Centro Cultural el 19 de Mayo 
de 18,30 horas hasta comienzo de 
función, venta anticipada desde 17 de 
Mayo hasta el día anterior a la función 
en www.valeycentrocultural.org y en 
información de Valey Centro Cultural de 
11,30 a 14,30 y de 17 a 21 horas

El número de entradas puesta a la venta 
dependerá del aforo que en cada momento 
permitan las autoridades sanitarias y 
culturales. El teatro se habilitará para que 
todos los espectadores mantengan la 
distancia interpersonal (entendido como 

distancia entre unidades familiares o de 
análoga convivencia) recomendada por las 
autoridades sanitarias y culturales, pero 
resulta obligatorio el uso de mascarilla.  
En todo caso se atenderán las indicaciones 
y recomendaciones del personal de sala.

Ambientada en la Irlanda de mediados 
de los noventa, Eddie y Amber deciden 
fingir una relación para evitar que todos 
especulen sobre su orientación sexual. 
Eddie está ansioso por entrar en el 
ejército como su padre, mientras que 
Amber sueña con mudarse al centro 
liberal de Londres. Sin embargo, su 
arreglo “ideal” comienza a desmoronarse, 
lo que obliga a Eddie a profundizar en su 
propia negación. Es entonces cuando 
Amber se da cuenta del peligroso futuro 
que le espera a su mejor amigo si ella no 
interviene.
Información adicional: Festival de Toronto, 
Festival de Sitges, Festival Internacional 
de Cine de Gijón.

Bacurau
26 de Mayo 19,30 horas
Valey Teatro
Entrada: 3 euros

Premio del Jurado en el pasado Festival 
de Cannes, Festival de Cine de Toronto, 
Festival del Cine de Nueva York

Dirección y guion: Kleber Mendonça Filho, 
Juliano Dornelles

Fotografía: Pedro Sotero
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Brasil; 2019
Duración: 131 minnutos
Género: thriller, acción
VO en portugués subtitulada en castellano
Reparto: Sonia Braga, Udo Kier,  

Bárbara Colen

Venta de entradas en la taquilla de 
Valey Centro Cultural el 26 de Mayo 
de 18,30 horas hasta comienzo de 
función, venta anticipada desde 24 de 
Mayo hasta el día anterior a la función 
en www.valeycentrocultural.org y en 
información de Valey Centro Cultural de 
11,30 a 14,30 y de 17 a 21 horas

El número de entradas puesta a la venta 
dependerá del aforo que en cada momento 
permitan las autoridades sanitarias y 
culturales. El teatro se habilitará para que 
todos los espectadores mantengan la 
distancia interpersonal (entendido como 
distancia entre unidades familiares o de 
análoga convivencia) recomendada por las 
autoridades sanitarias y culturales, pero 
resulta obligatorio el uso de mascarilla. En 
todo caso se atenderán las indicaciones y 
recomendaciones del personal de sala.

En un futuro cercano, el pueblo de 
Bacurau llora la muerte de su matriarca 
Carmelita, que fallece los 94 años. 
Algunos días más tarde, los habitantes se 
dan cuenta de que el pueblo está siendo 
borrado del mapa. 

Plácido 
2 de Junio 19,30 horas
Valey Tetro
Entrada gratuita hasta completar el aforo

Dirección: Luis García Berlanga
Guión: Rafael Azcona, Luis García 

Berlanga, José Luis Colina, 
José Luis Font

Fotografía: Francisco Sempere
España; 1961
Duración: 85 minutos
Género: comedia
Idioma: castellano
Reparto: Cassen, José Luis López Vázquez, 

Amparo Soler Leal, 
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Manuel Alexandre, 
Mari Carmen Yepes, 
Agustín González, Luis Ciges, 
Antonio Ferrandis.

Recogida de entradas gratuitas en la 
taquilla de Valey Centro Cultural el 2 
de Junio de 17 horas hasta comienzo 
de función y anticipadamente desde el 
31 de Mayoil en información de Valey 
Centro Cultural de 12,30 a 14,30 y de 
18 a 20 horas.

El número de entradas dependerá del 
aforo que en cada momento permitan 
las autoridades sanitarias y culturales. 
El teatro se habilitará para que todos los 
espectadores mantengan la distancia 
interpersonal (entendido como distancia 
entre unidades familiares o de análoga 

convivencia) recomendada por las 
autoridades sanitarias y culturales, pero 
resulta obligatorio el uso de mascarilla.  
En todo caso se atenderán las indicaciones 
y recomendaciones del personal de sala.

En una pequeña ciudad provinciana, a 
unas burguesas ociosas se les ocurre 
la idea de organizar una campaña 
navideña cuyo lema es: “Siente a un 
pobre a su mesa”. Se trata de que los 
más necesitados compartan la cena de 
Nochebuena con familias acomodadas 
y disfruten del calor y el afecto que 
no tienen. Plácido ha sido contratado 
para participar con su motocarro en la 
cabalgata, pero surge un problema que le 
impide centrarse en su trabajo: ese mismo 
día vence la primera letra del vehículo, que 
es su único medio de vida.



CRÉDITOS

Edita:
Valey Centro Cultural de Castrillón

Proyecto editorial y diseño 
de cubierta:
Manuel Fernández (MF)

Maquetación e impresión:
Eujoa Artes Gráfi cas

Depósito legal:
AS 00612-2021



Plaza de Europa, n.º 3 
Piedrasblancas (Castrillón) 
Tel.: 985 530 329
www.valeycentrocultural.org


