
El Oso Pardo es el símbolo de Somiedo, y con él las
personas que viven en su medio, estas son sus historias
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o Álvaro es un joven ganadero, se vino a vivir al

pequeño pueblo de Perlunes y cuando llegue el
invierno estará solo. Será el único habitante entre
casas vacías y abandonadas. Se enfrentará a la
nieve, el frio y el aislamiento hasta que llegue de
nuevo la primavera. Ha elegido esta forma de vida y
se siente feliz.
De vez en cuando visita a su amigo Carlos que
regenta el albergue de Saliencia, una de las
poblaciones a más altitud. A él, el turismo le hacen la
vida más fácil; le obliga a ser cocinero, anfitrión y guía
con los que le preguntan, pero lo que le gusta es
perderse entre las montañas y fotografiar a los osos
y lobos.
Allí en Saliencia vive también Belén, una señora que
junto a su familia cría ganado desde hace
generaciones y no entiende otra forma de vida.
Cuando sus vacas han parido les quita algo de leche
para llevársela a Rosalía, que vive más abajo, en el
valle, y continua haciendo quesos como aprendió de
su madre y abuela. Rosalía es una defensora de las
tradiciones, lucha cada día para que no se pierda un
patrimonio que la modernidad esta olvidando.
Con ella los hermanos Avelino y Luis, que aún siguen
teitando y reconstruyendo esas construcciones
ancestrales que poco a poco desaparecen.
Y junto a todos ellos Juan Antonio, el guarda de osos,
el encargado de velar por su conservación y que
mejor los conoce. Recorre incansablemente los
rincones más agrestes e inaccesibles para observar
y vigilar a este magnífico animal, símbolo del lugar.



Opuesto al clásico documental de entrevistas, Viviendo con Osos es un film para
atrapar al espectador en la aventura del día a día, en el esfuerzo, la belleza y el
drama de unos personajes que se alejan totalmente de la vida urbana y confortable.
Alvaro, Carlos, Rosalía, Belén, etc, todos ellos se conocen, se entremezclan, todos
están conectados en la narración. Viviremos con ellos la belleza del otoño, las
gélidas noches de invierno cuando la nieve les deje aislados, el resurgir de la
primavera y el revivir de la naturaleza para finalmente adentrarnos en el verano,
cuando se exprese el sentido de sus vidas.

Narrada por ellos, los protagonistas



Álvaro decidió hace unos años dejarlo todo y volver a sus raíces. Su familia proviene de
estos valles y él ha regresado para ser ganadero. Cuando llegue el invierno se quedará
solo, los pocos que aún pasan temporadas en Perlunes se irán, y tendrá que pasar los
meses más duros acompañado únicamente por sus animales. - Es duro, sobre todo
cuando la nieve te deja aislado muchos días- pero se siente feliz. No cambiaría su vida
por nada. Su sueño: aumentar su ganadería y encontrar una pareja que le siga.

Una historia de aislamiento y amistad





Rosalía es de El Coto y desprende energía, le que da esta tierra. Vive rodeada de
naturaleza, de frutos y plantas medicinales que ella misma recolecta. Es una ferviente
defensora de que más que la coexistencia entre el entorno y los habitantes de esa zona
debemos volver a la convivencia. No solo entre el oso y el hombre, sino con todo el
entorno. La naturaleza tiene: “¡tanto que ofrecer en esta diminuta parte del planeta! ”.

Juan Antonio es guarda en Somiedo. Tiene uno de los cometidos más difíciles, esta
especializado en el oso y es el encargado de su vigilancia y conservación. Los conoce a
todos, las crías que tienen cada año, donde hibernan, cuales son sus rutinas. Y a la vez
esta al frente cuando hay algún conflicto con los humanos. Su conocimiento será
fundamental para adentrarnos en la convivencia ente ambos.



Baldomero es toda una autoridad en Somiedo. Fue furtivo y posteriormente guarda.
Qué mejor que personas como él para ser vigilante de un lugar tan salvaje y agreste.
Sus relatos están llenos de osos, lobos, urogallos... una enciclopedia del conocimiento
de estas montañas que supera los 90 años y que no nos podemos permitir perder.



Avelino y Luis son hermanos, nacieron en Arbeyales y nos cuentan que les da
mucha tristeza ver como cada año más y más cabañas se vienen abajo. Ellos
aún siguen teitando, muchas veces lo hacen solo para que no desaparezcan.
De jóvenes trabajaron en estos pastos, los prepararon para el ganado y no les
gusta ver que la vegetación salvaje vuelve a reclamar lo que fue suyo.



La coexistencia entre
el habitante y el medio

Belarmino es alcalde de Somiedo, ha nacido aquí y conoce a todo el mundo. Hablando con él
te das cuenta de cómo la vida salvaje de esta tierra esta íntimamente ligada a la vida de sus
habitantes. Desde niños la viven como algo natural, con las estaciones marcando los ciclos de
su existencia, lo que comen y como viven. Nos explica con pasión todo lo que queda por hacer.

Estas son algunas de las historias que relataremos en el documental.



“...tenían la
retama por techo”



Viviendo con Osos un trabajo cinematográfico grabado a lo largo de las estaciones.
Para la obtención de imágenes usaremos las más modernas técnicas en resoluciones
4k de última generación, drones y equipos de filmación en naturaleza.

Un documental etnográfico,
la vida en un entorno único
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