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CATÁLOGO
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EN ESTA EDICIÓN DEL FESTIVAL 

Cuando emprendes un viaje, el objetivo es 
claro, pero el camino es incierto. A cada 
paso, las posibilidades de que algo cambie 
por completo nuestro rumbo son infinitas. Un 
cambio de nombre, una visita inesperada, 
nuevos acompañantes, el nacimiento de otros 
caminos, y, ¿por qué no?, una pandemia. 
Todo puede cambiar, pero el norte sigue 
siendo el norte: nuestra pasión por el cine. 
Hoy cumplimos 25 años en este trayecto. 
Una vida entera que nos mantiene avanzando 
por la promesa de lo que vendrá. Sólo nos 
permitiremos detenernos para contemplar 
las huellas de quienes tuvieron la experiencia 
de hacer del cine latinoamericano parte de 
su historia. Disfrutemos del viaje, disfrutemos 
nuestro cine.
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¿CÓMO comprar tus entradas?

Palabras INSTITUCIONALES

EN COMPETENCIA
•   COMPETENCIA FICCIÓN
•   COMPETENCIA DOCUMENTAL
•   HECHO EN EL PERÚ

MUESTRAS
•   PELÍCULA DE INAUGURACIÓN
•   ACLAMADAS
•   FRANCIA EN PERÚ: LAURENT CANTET
•   NOT THE SCIENCE TYPE 
•   CORTOS PERÚ

ENCUENTROS
•   iNAUGURACIÓN
•   CLASE MAESTRA: LAURENT CANTET
•   DIÁLOGOS CON CINEASTAS
•   CHARLAS
•   CONCIERTO BANDA SONORA DE LA 
            PELÍCULA “CHOLO”
•   PRESENTACIÓN DE PUBLICACIÓN 
            VIRTUAL 25FCL PUCP
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rEBELDES Y VALIENTES: MUJERES DETRÁS 
DE LA CÁMARA (1913-1992)

JURADOS

PREMIOS 

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y 
PROTECCIÓN PARA CASOS DE DISCRIMINACIÓN, 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y VIOLENCIA DE 
GÉNERO APLICABLE PARA EL FESTIVAL DE CINE 
DE LIMA PUCP

PUBLICACIÓN VIRTUAL 25FCL PUCP
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¿Cómo comprar 
tus entradas?

25 fcl



7#25AñosDeCineLatino 7#25AñosDeCineLatino

¿CÓMO COMPRAR TUS ENTRADAS?

Ingresa a ccpucpencasa.com1

2 Antes de comprar tus entradas 
te recomendamos leer 
INFORMACIÓN IMPORTANTE 
y dar click en ACEPTAR.

Las películas estarán disponibles exclusivamente para el territorio peruano. 

Los cupos por cada película son limitados, excepto para los eventos de acceso libre. 
Una vez que se haya dado play en VER TRANSMISIÓN el usuario tendrá 48 horas para ver la 
película. 

Le pedimos no hacer play en VER TRANSMISIÓN antes del 19 de agosto a las 00:00 horas

Se podrá acceder a la película desde un solo dispositivo, el primero en el que se inició la transmisión.

Las películas estarán disponibles para su visualización solo hasta el 31 de agosto a las 19 horas 
(incluye los tickets adquiridos el último día del festival). 

Si elegiste una película de la sección HECHO EN EL PERÚ, COMPETENCIA FICCIÓN o 
COMPETENCIA DOCUMENTAL, no olvides que puedes calificar la película con tu voto al final de 
la visualización, y así serás uno de los jurados del PREMIO DEL PÚBLICO del Festival de Cine de 
Lima PUCP. 

Si elegiste una película de la sección HECHO EN EL PERÚ y perteneces a la comunidad PUCP 
(Estudiante, Docente, Administrativo o Egresado), no olvides poner tu código PUCP para participar 
de la votación del premio que otorga la comunidad PUCP a dicha sección. Solo tienes que votar por 
la película al final de la visualización, y así serás uno de los jurados del Premio de la Comunidad 
PUCP. Tu voto contará doble, tanto para el PREMIO DEL PÚBLICO como para el PREMIO DE LA 
COMUNIDAD PUCP A LA MEJOR PELÍCULA DE HECHO EN EL PERÚ. 

Información importante

#25AñosDeCineLatino 25 fcl
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Escoge la(s) película(s) que 
quieras comprar y haz click en 
AÑADIR AL CARRITO.

3

4 Elige la cantidad de tickets que desees 
comprar y haz click en AGREGAR y tu entrada 
se sumará en MI CARRITO de compras.

Recuerda que solo podrás ver 
la película si te encuentras en 
TERRITORIO PERUANO.

#25AñosDeCineLatino 25 fcl
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Para pagar tus entradas 
ve a MI CARRITO y haz 
click en PAGAR.

INICIA SESIÓN o REGÍSTRATE 
tan solo con tu correo electrónico.

5
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Ingresa tu correo electrónico (obligatorio). Si eres de la 
Comunidad PUCP, ingresa tu código para participar de la 
votación del Premio de la Comunidad PUCP en 
la Competencia Hecho en el Perú.

7

8 Elige la opción de compra y 
haz click en CONTINUAR.
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Selecciona el método de pago de tu preferencia.9

Mira la película desde las 00:00 hrs. del 19 de agosto. 
Tienes 48 horas para verla desde que das click a VER AHORA.

Si elegiste una película 
en competencia, puedes 
votar por ella para 
el Premio del Público.

10
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ENCUÉNTRANOS EN

www.festivaldelima.com
 /festivaldelima
@festivaldecinedelima
@festivaldelima
/FestivalCineLima
/FestivaldeCinedeLimaPUCP
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Si tienes alguna consulta o necesitas ayuda, 
escríbenos a: 

atencionalclienteccpucp@pucp.edu.pe

WhatsApp 1: 953 737 697
WhatsApp 2: 980 123 283

Horario de atención: 
Previo al Festival
Lunes a sábados de 11:00 a.m. a 8:00 p.m. 
Domingo de 12:00 m. a 8:00 p.m.
Durante el Festival
Lunes a jueves de 10:00 a.m. a 10:00 p.m. 
Viernes y sábados de 10:00 a.m. a 11:00 p.m.  
Domingos de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.
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14#25AñosDeCineLatino

25 fcl

palabras
institucionales



1515

Ciro Gálvez Herrera
MINISTERIO DE CULTURA DEL PERÚ
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Señor Marco Muhletaler, director general del 
Festival de Cine de Lima PUCP, trabajadores 
del arte, ciudadanos y ciudadanas.

Es para nosotros un enorme placer y honor 
saludar al Festival de Cine de Lima en su 
vigésimoquinto aniversario, uno de los 
principales eventos culturales en el Perú y 
Latinoamérica, del cual nos sentimos orgullosos 
aliados. Con estos 25 años celebramos el 
trabajo sostenido y la creatividad para llevar a 
cabo el festival en las condiciones actuales. El 
Ministerio de Cultura reconoce la importancia 
del cine para el desarrollo cultural de nuestros 
países y su aporte a la reflexión y al bienestar 
de sus ciudadanos y ciudadanas. Asimismo, 
celebramos la oportunidad de renovar el 
compromiso por colocar a la cultura en el centro 
de nuestras prioridades.  

El cine, y las artes en general, apelan a nuestra 
capacidad de entender diferentes realidades y de 
experimentar la vida a través de otras personas, 
de diversas culturas y comunidades. No hay 
cine sin un reconocimiento de la diferencia, de 
la diversidad, y sin la comprensión del derecho 
que tenemos de representarnos, mirarnos, 
contar nuestras historias y compartirlas en 
nuestro país y más allá de nuestras fronteras.

16
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En todo el territorio nacional, personas se 
dedican a representar y exhibir sus historias y 
experiencias, a incentivar y reconocer nuestro 
patrimonio cultural vivo. Desde el Ministerio de 
Cultura queremos felicitar al Festival de Cine 
de Lima por darle un espacio importante a las 
cinematografías de las diversas regiones del 
país, las cuales merecen ser cada vez más 
vistas y reconocidas por el público. El alcance 
masivo del cine y la potencia con la cual atraviesa 
fronteras geográficas y simbólicas, hacen de 
él una poderosa herramienta para reconocer 
el pasado, valorar nuestras costumbres, 
desarrollar nuestra imaginación y fomentar 
relaciones interculturales.

Las políticas culturales que promovemos, como 
las de los Estímulos Económicos para la Cultura, 
buscan ampliar el acceso de la ciudadanía a la 
creación artística y a sus beneficios sociales. De 
esta manera, el Ministerio de Cultura reafirma 
su compromiso con la creación y la expresión 
cultural, ya que diversas obras cinematográficas, 
entre largometrajes y cortometrajes que 
se presentarán este año, y se han venido 
presentando, en las diversas secciones del 
festival, fueron reconocidas por los Estímulos 
Económicos para la Cultura. Nuestro trabajo 
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apunta a promover decididamente el desarrollo 
del cine y el audiovisual en el Perú y lo hacemos 
generando cada vez mejores condiciones para 
apoyar el financiamiento de películas, festivales, 
proyectos de circulación de obras, participación 
en eventos internacionales y la preservación 
del patrimonio audiovisual, así como espacios 
de exhibición alternativa y formación de nuevos 
públicos en todas las regiones del Perú y su 
internalización.

En este sentido, apostamos también por 
la creatividad de nuestros pueblos y por el 
registro y la representación de nuestra historia. 
Ahí reside también la contribución del cine y 
el audiovisual a la consolidación de nuestras 
democracias.

Aun cuando los retos son muchos, hemos tenido 
avances importantes en materia de políticas de 
promoción de la cinematografía y el audiovisual. 
Hace 25 años, cuando se lanzaba la primera 
convocatoria de concursos de proyectos y 
obras cinematográficas y se celebraba la 
primera edición de este Festival; el Ministerio de 
Cultura no existía como tal, ni se contaba con 
un marco normativo que abarque el espectro 
audiovisual, ni la producción cinematográfica y 
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la producción peruana era de no más de dos 
o tres películas estrenadas comercialmente 
al año. Sin embargo, antes del inicio de la 
pandemia llegaron a ser 35 (la mitad de ellas 
apoyadas por los Estímulos Económicos para 
la Cultura).

El vigésimoquinto Festival de Cine de Lima 
PUCP es la oportunidad de promover, evidenciar 
y garantizar los derechos culturales y esfuerzos 
conjuntos. Por ello, saludamos el apoyo y el 
trabajo sostenido de la sociedad civil para 
lograr que el Perú sea conocido como país de 
creadores y artistas, y saludo nuevamente el 
compromiso del Festival de Cine de Lima por 
hacer de los ciudadanos y ciudadanas que 
participan de él, un público que mira el mundo 
desde el reconocimiento de la diversidad cultural.
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Dr. Carlos Garatea Grau
RECTOR
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

#25AñosDeCineLatino



21#25AñosDeCineLatino

A diferencia de la pintura, la música y la escultura, 
el cine es un arte del siglo XX. Mientras aquellas 
nos llevan a una larga historia de tributos, el cine 
ocupa el siglo XX y lo que llevamos del XXI. Es 
un arte más joven, sí, pero cambió el mundo 
y nuestra percepción de la realidad y del ser 
humano. Es difícil explicar su magia aunque sea 
fácil aceptar que una sucesión de imágenes es 
capaz de maravillarnos o de generar enfado; 
es capaz de despertar una carcajada o de 
arrancarle una lágrima al corazón más frio; es 
capaz, sin duda, de hacer mejor persona a un 
espectador o puede hacerlo abandonar la sala 
sumido en una tristeza que no tenía al llegar. 
En ello radica parte de su magia y la intimidad 
que se crea, en medio de la oscuridad, ante 
una pantalla que impone silencio y nos abre los 
ojos del alma.

Que el festival de cine de Lima cumpla 25 años 
es motivo de alegría y orgullo. No es una velita 
más sobre una torta ni señal de que ya alcanzó 
la adultez definitiva. Hay bastante más que 
eso. El festival ha ganado en formato, calidad 
y presencia en un medio poco dado a la vida 
cultural. Son 25 años irradiando arte, cultura, 
creando espacios para vivir el cine, despertar 
la consciencia y cultivar la sensibilidad. Cada 
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festival es una experiencia distinta. Siempre 
positiva, por cierto. Siempre nos deja algo que 
nos llevamos a casa, mientras contamos los 
meses que faltan para el siguiente.

En la PUCP estamos orgullosos del éxito del 
festival y no dejamos de agradecer año a año a 
quienes lo hacen posible. En cada oportunidad 
hay detrás de la cartelera y de las actividades 
adicionales un equipo de personas que se quema 
las pestañas durante meses para que cada 
pieza esté en su lugar. A ese equipo se debió 
que el 2020, ante la imposibilidad de asistir a 
una sala, tuviéramos el primer festival digital de 
la historia de nuestro país. El CCPUCP asumió 
el desafío y salió airoso. Digno de aplauso.

Apoyar la creación, el arte y la cultura es una 
dimensión de nuestro quehacer institucional.  
Llevamos 104 años comprometidos en ello. 
Seguiremos haciéndolo. Promover la cultura 
es la mejor manera de conservar encendida la 
esperanza de un futuro mejor.

¡Feliz aniversario!
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Marco Mühletaler
DIRECTOR GENERAL 
FESTIVAL DE CINE DE LIMA PUCP
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Bienvenidos y bienvenidas al 25 Festival de Cine 
de Lima de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú, en su segunda edición virtual o “en 
casa”. Es un gusto poder reencontrarnos como 
todos los meses de agosto, pero esta vez de 
manera especial, para conmemorar juntos la 
larga trayectoria de nuestro querido festival 
y, por supuesto, disfrutar de lo mejor y más 
reciente del cine latinoamericano y, también, 
de otras latitudes.

24

Ítaca
Cuando emprendas tu viaje a Ítaca

pide que el camino sea largo,
lleno de aventuras, lleno de experiencias.

No temas a los lestrigones ni a los cíclopes
ni al colérico Poseidón,

seres tales jamás hallarás en tu camino,
si tu pensar es elevado, si selecta

es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo.
Ni a los lestrigones ni a los cíclopes
ni al salvaje Poseidón encontrarás,
si no los llevas dentro de tu alma,
si no los yergue tu alma ante ti.
 Pide que el camino sea largo.

Que muchas sean las mañanas de verano
en que llegues -¡con qué placer y alegría!-

a puertos nunca vistos antes.
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Detente en los emporios de Fenicia
y hazte con hermosas mercancías,

nácar y coral, ámbar y ébano
y toda suerte de perfumes sensuales,

cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas.
Ve a muchas ciudades egipcias

a aprender, a aprender de sus sabios.
 Ten siempre a Itaca en tu mente.

Llegar allí es tu destino.
Mas no apresures nunca el viaje.

Mejor que dure muchos años

Este poema del griego Constantino Kavafis 
viene girando en nuestras cabezas desde que 
empezamos a pensar en cómo conmemorar 
estos primeros 25 años. Quizás hoy más que 
nunca, que inauguramos otra edición virtual 
en un aniversario tan importante del Festival, 
podemos afirmar que no importa cuán difícil y 
turbulento sea el camino, el trayecto. No importan 
los vaivenes de las olas ni los vientos a favor y 
en contra. No hacen falta siquiera las certezas 
del destino al que nos llevará el camino andado. 
Hemos llegado hasta aquí enriquecidos por 
lo que nos tocó vivir y seguros de que lo que 
viene será aún más emocionante, desafiante, 
apasionante.



26#25AñosDeCineLatino 26

Frente a la página en blanco de cada nueva 
edición sentimos la misma emoción que sintieron 
quienes nos precedieron en esta tarea desde el 
primer encuentro. Podemos decir que luego de 
25 años –y toda el agua que pasó bajo nuestro 
puente– que el sueño compartido sigue intacto: 
convertir en protagonistas a las y los cineastas 
y sus maravillosas historias y a nuestro público 
que espera todos los años un año para vivir 
intensamente el cine junto a nosotros.

Hace exactamente un año afirmé que “no vivíamos 
tiempos fáciles”.

Lamento profundamente que la historia no nos 
haya permitido decir lo contrario hoy. En este año, 
el aprendizaje ha sido duro e intenso para toda 
la humanidad y, por supuesto, para nosotros los 
peruanos. Hemos tenido que despedir a tantos 
hermanos, amigos, familiares, compatriotas, 
compañeros de trabajo. Nos hemos visto más 
desnudados aún por la vileza de este virus que 
no muere, pero sí nos mata y, por supuesto, por 
nuestras propias debilidades y fracturas como 
sociedad.

Y, sin embargo, pienso yo para mi mismo, sin 
que esto suene a autoayuda, que sigo aquí, 
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más aferrado que antes a la vida y orgulloso de 
poder conmemorar 25 años de una verdadera 
institución, como es nuestro querido festival de 
cine. Ante la desesperanza y incertidumbre de 
la vida contemporánea, qué mejor remedio que 
poder confiar en que aquello que nos hace bien 
y nos nutre sigue en pie y caminando a paso 
firme, a pesar de las dificultades.

Lo he dicho antes y no me cansaré de afirmarlo: 
el arte y la cultura, y por supuesto el cine, son y 
serán siempre una fuente inagotable de preguntas 
y también de respuestas. Su valor es innegable 
en la construcción de ciudadanía y en la mejora 
de la calidad de nuestras vidas. Es esto lo que 
nos mueve año a año a poner todo lo mejor de 
nosotros como equipo para imaginar, crear y 
luego hacer el festival.

Es por eso que destaco la visión de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú de apostar 
por el cine y por un festival hace 25 años 
ininterrumpidamente, a pesar de las turbulencias. 
La PUCP y todos los miembros de su comunidad 
podemos sentirnos orgullosos de conmemorar 
este bicentenario, con los ojos mirando hacia 
el futuro. 
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Ejemplo de ello es no sólo el evento que hoy 
nos convoca, sino el lanzamiento de una nueva 
imagen de nuestra universidad, que parte de la 
tradición de más de 100 años para proyectarse 
hacia adelante, poniendo al centro los valores de 
la creación y la innovación para seguir sirviendo 
al país.

Quiero agradecer también profundamente a 
las instituciones y empresas que nos siguen 
acompañando o que se han unido a esta tarea 
de llevar cultura, a través del festival:

A nuestros presentadores: el Ministerio de 
Cultura del Perú y el Gran Teatro Nacional y a la 
Fundación BBVA, socios y cómplices además en 
todas las actividades del Centro Cultural PUCP. 

A la Embajada de Francia en el Perú, la Embajada 
de España en el Perú y a la Embajada de Argentina 
en el Perú por su cooperación decidida no solo 
en esta edición, sino a lo largo de los años. A 
EGEDA Perú por su permanente apoyo y decisión 
en el fortalecimiento del Festival. 

A nuestros nuevos patrocinadores: 3M, que este 
año nos presenta una muestra documental que 
presenta la historia de cuatro científicas que han 
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aplicado la ciencia para cambiar la vida de las 
personas en todo el mundo.
Y a France 24, renombrado canal internacional 
de noticias, quienes nos han elegido para 
comunicar su labor en nuestro país.

Un agradecimiento especial a nuestro auspiciador 
el diario Grupo El Comercio, quienes nos 
acompañan año a año y ayudan a hacer eco de 
todo lo que ofrece el festival.

Al Indecopi, la Asociación de autores de fotografía 
cinematográfica peruana (DFP), la Alianza 
Francesa de Lima, Guarango, Makako y Gama.

A todos ellos, muchas gracias por confiar en el 
Festival de Cine de Lima PUCP y permitirnos 
hacer una edición más.

Finalmente, quiero agradecer de todo corazón 
a todo el maravilloso equipo que formó y forma 
parte de la organización del festival. Que lo 
hizo desde el primer encuentro allá por 1997 
y que lo hace cada año, con sus manos, con 
sus cabezas, con sus corazones. No imagino a 
un mejor equipo que aquel que tenemos para 
hacer realidad el Festival de Cine de Lima de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú.
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Nelson Alvarado Jourde 
GERENTE FUNDACIÓN BBVA 
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Más que una casualidad, un acto visionario. 
Celebrar los 25 años, las bodas de plata, en 
plena conmemoración del Bicentenario de la 
Independencia confirma aquella noción que lo 
cotidiano adquiere su verdadera dimensión a 
la distancia del tiempo, cuando se convierte en 
historia.

A los 25 años que recorre el Festival Internacional 
de Cine de Lima, se suma la evocación y más 
que la nostalgia, una obligada reflexión. Pensar, 
por ejemplo, en lo que era el país nuestro, tan 
pródigo en riesgos, y lo que representaba 
aquella aventura de establecer un festival de 
cine en aquellos inciertos tiempos.

Eran los días en los que se recuperaban las 
noches. Miles, no cientos, salían de sus casas 
no tanto para abandonar el tedio como sí el 
miedo. Se trataba de reformular la vida, apenas 
detenida por un espasmo del tiempo, y con ella, 
convertir a Lima en una de las sedes donde el 
arte tuviera nido y epicentro, fulgor y creación.
No fue un empeño austero y tampoco solitario. 
Los peruanos volvían a tener fe en la ambición. 
Por esos días la capital iniciaba también la 
recuperación de su Centro Histórico y tiempo 
más tarde Lima sería sede de bienales artísticas 
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internacionales que reconfiguraron el mapa 
cultural de toda la América Latina desde ese 
entonces.

Pero al cine le competen otras aficiones. Cifrar 
los cimientos de la originalidad y la identidad, 
por decir los más importantes. Y a partir del 
Festival Internacional que promueve el Centro 
Cultural de la Universidad Católica del Perú, 
no sólo se ha establecido un estímulo para 
encaminar a los realizadores hacia ese camino, 
sino que además se ha transformado también 
el rostro del país.

Desde el entusiasmo y la convicción ha ido 
cimentándose la tradición del festival. No solo 
se transformaron los públicos, que albergaron 
amantes del arte, creadores, cinéfilos; sino 
también universitarios, estudiantes, públicos 
de todo tipo y de todas partes, que hicieron un 
alto en sus agendas y rutinas y establecieron 
la semana del festival como uno de los rituales 
de todos los años.

Y en todo ese camino estuvo la Fundación 
BBVA, dando impulso a esa convicción que 
afirma que la cultura redunda siempre en 
el beneficio de todos, de la sociedad en su 
conjunto. Desde la creación aprendemos a 
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comprender las visiones y nociones de aquellos 
que ven el mundo de un modo diferente y a partir 
de entonces nuestra tolerancia se convierte en 
solidaria e integradora.

El acompañamiento de la Fundación BBVA se 
sostiene en la certeza permanente de que el 
éxito de todos es también el nuestro. Y que a 
partir de ese cine y cada una de sus múltiples 
miradas emprendemos la tarea de aprender 
cada vez más de los distintos modos en los 
que se compone y anhela el mundo.

Ese mundo que siempre se está por crear y 
descubrir.
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Jaime Campos 
DIRECTOR GENERAL 
EGEDA PERÚ 
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A nuestros amigos del Festival de Cine de Lima 
organizado por el Centro Cultural de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (CCPUCP) por 
su 25° aniversario:         

Para la Entidad de Gestión de Derechos de 
los Productores Audiovisuales (EGEDA PERÚ) 
es una inmensa satisfacción contar con la 
colaboración del Centro Cultural de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, el cual fue capaz 
de haber colocado al cine peruano en el sitial 
que le corresponde. Desde la primera edición 
del Festival de Cine, el CCPUCP ha puesto todo 
su esmero para que ello ocurra y, finalmente, 
se ha llegado a la 25 edición siendo un festival 
posicionado en el mundo.

Para los productores –en tanto titulares de 
los derechos– y para la sociedad de gestión 
colectiva que los representa en el territorio 
peruano, ello constituye un tremendo aporte 
en miras a la difusión no solamente del cine 
peruano, sino de nuestra cultura, gastronomía 
y riqueza natural mediante el audiovisual. Esta 
es una tarea que el CCPUCP lleva a cabo con 
tremendo éxito. Eso explica el 25° Aniversario 
que hoy festejamos con alegría.
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El éxito y posicionamiento del Festival de Cine 
de Lima en Iberoamérica y el mundo se debe 
a la dedicación de sus directivos y del gran 
equipo con que cuenta el CCPUCP, cuyos 
miembros empiezan a trabajar para la próxima 
edición de cada festival apenas se baja el telón 
de la entrega de premios de la edición anterior. 
A ellos debemos nuestro reconocimiento y 
agradecimiento.

A las instituciones públicas y privadas, así 
como a todas las peruanas y peruanos, solo 
nos queda sumarnos al gran esfuerzo que viene 
desarrollando el equipo del CCPUCP año tras 
año. En tal sentido, EGEDA PERÚ no dudará en 
seguir brindando su apoyo para que el Festival 
de Cine de Lima –organizado por el CCPUCP– 
siga creciendo y difundiendo nuestro cine y, por 
ende, la riqueza de nuestro país.

En estos momentos difíciles que atraviesa 
nuestro país, solo nos queda unirnos alrededor 
de nuestros creadores –los productores 
audiovisuales–, siendo el Festival de Cine de 
Lima un buen momento para encontrar espacios 
de unión entre todos los peruanos.

Felicidades, amigos del Festival del Cine de Lima, 
por su 25° Aniversario y esperemos celebrar 
muchos más en beneficio de nuestro país.



37#25AñosDeCineLatino

EN COMPETENCIA

25 fcl



38#25AñosDeCineLatino

25 fcl

en competencia

Ficción

15 películas latinoamericanas
de ficción en competencia
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PROGRAMACIÓN

EL PERRO QUE NO CALLA

SINOPSIS

DIRECCIÓN Ana Katz 
DRAMA - COLOR - 2020 - 73 MIN 
INTÉRPRETES Daniel Katz, Julieta Zylberberg, Carlos 
Portaluppi, Susana Varela, Renzo Cozza, Valeria 
Lois, Fabiana Martínez, Nicolás Levin, Jimena 
Anganuzzi, Mirella Pascual, Lide Uranga, Raquel 
Bank, Laura Huberman, Jose Luis Arias, Mariano 
Sayavedra, Manuel Atwell, Verónica Hassan, 
Hernán Herrera, Elvira Onetto, Nicolás Tacconi, 
Carlos Diviesti, Carola Nebiolo, Marcos Montes

Sebastián es un hombre común, de unos 30 años, 
dedicado a su leal perro y que trabaja en una gran 
cantidad de trabajos temporales. A medida que avanza 
irregularmente a través de la edad adulta, navega por 
el amor, la pérdida y la paternidad, hasta que el mundo 
se ve sacudido por una catástrofe repentina que pone 
patas arriba su ya turbulenta vida. 

THE DOG WHO WOULDN’T BE QUIET

ARGENTINA
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LAS SIAMESAS

SINOPSIS

DIRECCIÓN Paula Hernández
COMEDIA DRAMÁTICA - COLOR - 2020 - 80 MIN 
INTÉRPRETES Rita Cortese, Valeria Lois, Sergio Prina, 
Sebastián Arzeno, Edgardo Castro

Clota y Stella son madre e hija, viven solas en una 
antigua casa familiar confinadas por la rutina. Stella 
recibe la noticia de que su padre ha fallecido y que ha 
heredado dos apartamentos en un desolado pueblo 
costero. Stella decide emprender el viaje, su última 
posibilidad de independizarse finalmente, pero Clota lo 
percibe como una separación quirúrgica y aterradora.

THE SIAMESE BOND

ARGENTINA
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LA CHICA NUEVA

SINOPSIS

DIRECCIÓN Micaela Gonzalo
DRAMA SOCIAL - COLOR - 2021 - 78 MIN 
INTÉRPRETES Mora Arenillas, Rafael Federman, 
Jimena Anganuzzi, Luciano Cazaux, Laila Maltz, 
Marta Salinas, Juliana Simoes, Stella Maris 
Maidana, Mariela Gutiérrez

THE NEW GIRL

Jimena viaja a Río Grande, isla de Tierra del Fuego 
al encuentro de su medio hermano Mariano. Casi 
sin dinero para el pasaje se las arregla para llegar 
con la única esperanza de que esa región fabril la 
reciba. El viento, el frío, y el complejo contexto de crisis 
económica son el marco donde Jimena desarrollará 
su empatía y pertenencia en relación a las personas 
que la rodean para por fin reconocerse.

ARGENTINA (ÓPERA PRIMA)
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BRASIL - FRANCIA

CASA DE ANTIGUIDADES

SINOPSIS

DIRECCIÓN João Paulo Miranda Maria
DRAMA – COLOR - 2020 - 93 MIN 
INTÉRPRETES Antonio Pitanga, Ana Flavia Cavalcanti, 
Sam Louwyck.

Brasil actual, pero perdido en el tiempo. Cristovam, 
un hombre negro nativo del norte rural, se muda a una 
extraña especie de colonia austriaca para trabajar 
en una fábrica de leche. Enfrentado a personas 
conservadoras xenófobas, se siente aislado del mundo 
blanco. Descubre una casa abandonada, llena de 
objetos y recuerdos que le recuerdan sus orígenes. 
Como si esta casa de la memoria estuviera viva, él 
comienza una metamorfosis.

CASA DE ANTIGÜEDADES

(ÓPERA PRIMA)
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MADALENA

SINOPSIS

DIRECCIÓN Madiano Marcheti
DRAMA – COLOR – 2021 – 85 MIN
INTÉRPRETES Natália Mazarim, Rafael de Bona, 
Pamella Yule, Chloe Milan, Mariane Cáceres, Nádja 
Mitidiero, Joana Castro, Edilton Ramos, María Leite, 
Antonio Salvador, Lucas Miralles

Luziane, Cristiano y Bianca no tienen casi nada en 
común, además de que todos viven en la misma 
ciudad rural rodeada de campos de soya en el oeste 
de Brasil. Aunque no se conocen, cada uno de ellos 
está afectado por la desaparición de Madalena. En 
diferentes puntos del pueblo, cada uno a su manera, 
reaccionan ante su ausencia.

BRASIL (ÓPERA PRIMA)
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LA VERÓNICA

SINOPSIS

DIRECCIÓN Leonardo Medel
DRAMA  – COLOR – 2020 – 100 MIN
INTÉRPRETES Mariana Di Girolamo, Patricia 
Rivadeneira, Ariel Mateluna, Antonia Giesen, Willy 
Semler, Josefina Montané, Gloria Fernández, 
Constanza Ulloa, María Jesús Vidaurre, Gilda 
Maureira, Sylvia Hernández, Renata Rojas, Matías 
Cornejo, Vicente Toledo

Como esposa de un famoso jugador de fútbol,   Verónica 
tiene una vida agridulce: tumbarse junto a la piscina,  
ir a sesiones de fotos, hacer entrevistas para un libro 
sobre sí misma, pero lo más importante, cuidar su 
cuenta de Instagram. Para ser la nueva cara de una 
campaña de belleza, necesita más de 2 millones de 
seguidores y Verónica está lista para hacer lo que sea 
necesario para conseguirlos.

CHILE
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AMPARO

SINOPSIS

DIRECCIÓN Simón Mesa Soto
DRAMA – COLOR – 2021 – 95 MIN
INTÉRPRETES Sandra Melissa Torres, Diego Alejandro 
Tobón, Luciana Gallego, John Jairo Montoya

Amparo, madre soltera de dos hijos, regresa a casa 
y descubre que uno de sus hijos ha sido reclutado 
durante una redada del ejército y será enviado al frente 
en una notoria zona de guerra. Con solo un día para 
su partida, Amparo logra contactar a un hombre que 
se ofrece a alterar los archivos y sacarlo. Sin mucho 
de su lado, se embarca en una carrera contrarreloj 
para liberar a su hijo en una sociedad gobernada por 
la corrupción.

COLOMBIA – SUECIA – QATAR (ÓPERA PRIMA)
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EL ALMA QUIERE VOLAR

SINOPSIS

DIRECCIÓN Diana Montenegro
DRAMA – COLOR – 2020 – 88 MIN
INTÉRPRETES Laura Castro, Lilia Córdoba, 
María Fernanda Puyo, Luis Merino

LONGING SOULS

Camila (10) tiene un deseo particular: Quiere que sus 
padres se divorcien. Durante sus vacaciones, descubre 
inesperadamente que las mujeres de su familia están 
malditas y por tanto, ella también. Camila deberá lidiar 
con el hecho de crecer en una familia disfuncional al 
tiempo que intentará hacer su deseo realidad.

COLOMBIA – BRASIL (ÓPERA PRIMA)
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CLARA SOLA

SINOPSIS

DIRECCIÓN Nathalie Álvarez Mesén
DRAMA –  COLOR – 2021 – 106 MIN
INTÉRPRETES Wendy Chinchilla Araya, Daniel 
Castañeda Rincón, Ana Julia Porras Espinoza, Flor 
María Vargas Chaves

Se cree que Clara, de 40 años, tiene una conexión 
especial con Dios. Después de años de ser controlada 
por su madre, los deseos sexuales de Clara son avivados 
por su atracción por el nuevo novio de su sobrina. Esta 
fuerza le permite cruzar fronteras, tanto físicas como 
místicas. Empoderada por su autodescubrimiento, 
Clara se libera gradualmente de su papel de “santa” 
y comienza a curarse a sí misma.

COSTA RICA - BÉLGICA - SUECIA (ÓPERA PRIMA)
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NOCHE DE FUEGO

SINOPSIS

DIRECCIÓN Tatiana Huezo
DRAMA – COLOR – 2021 – 110 MIN
INTÉRPRETES Norma Pablo, Mayra Batalla, Olivia Lagunas

PRAYERS OF THE STOLEN

Una niña desaparece sin dejar rastro en un pueblo de la 
montaña. Tres amigas crecen juntas, habitan las casas 
de los que han huido y juegan a ser mujeres cuando 
nadie las ve, pero los ecos oscuros de la violencia que 
acecha se convierten en una amenaza ineludible.

MÉXICO - ALEMANIA - BRASIL - QATAR
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50 O DOS BALLENAS SE 
ENCUENTRAN EN LA PLAYA
50 OR TWO WHALES MEET AT 
THE BEACH

SINOPSIS

DIRECCIÓN Jorge Cuchí
DRAMA – COLOR – 2020 – 122 MIN
INTÉRPRETES José Antonio Toledano, Karla Coronado

Félix y Elisa, ambos de 17 años, se conocen mientras 
juegan el Juego de la Ballena Azul, se enamoran y 
deciden enfrentar juntos el desafío final del juego: 
el suicidio.

MÉXICO (ÓPERA PRIMA)
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PERÚ – COLOMBIA

LAS MEJORES FAMILIAS

SINOPSIS

DIRECCIÓN Javier Fuentes-León
COMEDIA – COLOR – 2020 – 99 MIN
INTÉRPRETES Tatiana Astengo, Gabriela Velázquez, 
Gracia Olayo, Grapa Paola, Sonia Seminario, Jely 
Reátegui, César Ritter, Marco Zunino, Roberto 
Cano, Giovanni Ciccia, Vanessa Saba, Jimena 
Lindo, Carlos Carlín, Liset Chávez, Rodrigo Palacios, 
Augusto Mazarelli, Enrique Jorquera, Pold Gastelo, 
Carlos Solano, Yiliana Chong y Haydeé Cáceres

La revelación en un almuerzo de un gran secreto 
guardado por 30 años pone de patas arriba el mundo 
idealizado de dos familias limeñas de clase alta –y el 
de sus empleados también– forzándolos a sacar todos 
los trapos sucios al aire, romper con las apariencias, y 
descubrir en el transcurso de esa reunión una nueva 
manera de definir “familia”.

THE BEST FAMILIES
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AUTOERÓTICA

SINOPSIS

DIRECCIÓN Andrea Hoyos
COLOR – 2021 – 92 MIN
INTÉRPRETES Rafaella Mey, Micaela Céspedes, 
Wendy Vásquez, María del Carmen Gutiérrez, Beto 
Benites, Renato Rueda, César Ritter

Bruna es una adolescente que está explorando 
su sexualidad. Mediante un programa de citas por 
internet, empieza una relación que sobrepasará su 
espíritu adolescente y le hará confrontar la libertad 
de su cuerpo; ayudándola a reconectarse con su 
verdadera identidad.

PERÚ (ÓPERA PRIMA)
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LXI (61)

SINOPSIS

DIRECCIÓN Rodrigo Moreno del Valle
DRAMA – COLOR – 2021 – 73 MIN
INTÉRPRETES Javier Saavedra, Rodrigo Palacios, 
Cynthia Moreno, Sebastián Rubio

Tras enterarse del suicidio de Bernal, Humberto 
reúne luego de 15 años a Cristian, Daniel y Gabriela 
para cumplir lo que él interpreta como la última 
voluntad del difunto. Humberto se embarca en un 
ejercicio de memoria sobre un pasado que tal vez es 
tiempo de trascender.

PERÚ
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LIBORIO

SINOPSIS

DIRECCIÓN Nino Martínez Sosa
DRAMA HISTÓRICO ETNOGRÁFICO – 
COLOR – 2020 – 86 MIN
INTÉRPRETES Vicente Santos, Karina Valdez, Ramón 
Emilio Candelario, Fidia Peralta, Anderson Mojica, 
Jeffrey Holsman, Gabriel Medina

Liborio es un campesino que desaparece en un 
huracán y regresa como profeta, la gente lo sigue y 
se aíslan juntos en las montañas en búsqueda de la 
libertad plena, hasta que el país es invadido por la 
armada estadounidense. 

REPÚBLICA DOMINICANA – PUERTO RICO – QATAR

(ÓPERA PRIMA)
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latinoamericanos en competencia
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ESQUIRLAS
ARGENTINA

SINOPSIS

DIRECCIÓN Natalia Garayalde
COLOR – 2020 – 70 MIN
PARTICIPANTES Nicolás Garayalde, Esteban 
Garayalde, Esther Rostagno, Carolina Garayalde, 
Gabriela Garayalde

SPLINTERS

En 1995, la Fábrica Militar de Río Tercero, Córdoba, 
estalló provocando que miles de proyectiles se 
dispararan. Escapando de las explosiones, la directora 
pudo registrar la destrucción en video. Hoy, 20 años 
después, los archivos salen a la luz.  
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A ÚLTIMA FLORESTA
EL ÚLTIMO BOSQUE
THE LAST FOREST

BRASIL

SINOPSIS

DIRECCIÓN Luiz Bolognesi
COLOR – 2021 – 74 MIN
PARTICIPANTES Davi Kopenawa Yanomami, Ehuana 
Yaira Yanomami, Pedrinho Yanomami, Joselino 
Yanomami, Nilson Wakari Yanomami, Júnior 
Wakari Yanomami, Roseane Yanomami, Daucirene 
Yanomami, Genésio Yanomami, Justino Yanomami

En poderosas imágenes, alternando entre observación 
documental y secuencias escenificadas, y densos 
paisajes sonoros, Luiz Bolognesi documenta la 
comunidad indígena de los Yanomami y describe su 
entorno natural amenazado en la selva amazónica.
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SEGREDOS DO PUTUMAYO
SECRETOS DEL PUTUMAYO

SINOPSIS

DIRECCIÓN Aurélio Michiles
B/N – 2020 – 83 MIN 
PARTICIPANTES Stephen Rea, Angus Mitchell

Documental basado en el inquietante diario, “Secretos 
de Putumayo”, del cónsul general británico en Río 
de Janeiro, quien inició una investigación sobre las 
denuncias de crímenes contra comunidades indígenas 
cometidos por la Peruvian Amazon Company. Una 
desgarradora imagen descubierta de un sistema 
industrial-extractivo basado en asesinatos y trabajo de 
esclavos en medio de la selva amazónica, un verdadero 
infierno verde.

BRASIL
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LIMIAR
UMBRAL
THRESHOLD

BRASIL

SINOPSIS

DIRECCIÓN Coraci Ruiz
COLOR – 2020 – 77 MIN
PARTICIPANTES Noah Silvera Ruiz, Lena Bartman 
Marko, Coraci Ruiz

“Umbral” es un documental autobiográfico realizado 
por una madre que sigue la transición de género de 
su hijo, captando las diversas fases por las que pasa 
en una profunda búsqueda de su identidad.
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CANTOS QUE INUNDAN EL RÍO
COLOMBIA

SINOPSIS

DIRECCIÓN Germán Arango Rendón
COLOR – 2021 – 72 MIN

SONGS THAT FLOOD THE RIVER

Oneida aprendió desde niña la tradición afrocolombiana 
de cantar a los muertos para acompañarlos en su viaje 
al purgatorio. La guerra la llevó a hacerse compositora, 
retomando las melodías de los cantos fúnebres 
para narrar lo que su gente estaba padeciendo. 
Hoy, sus cantos hacen parte del clamor de paz de 
una región impactada por una de las guerras más 
extensas del mundo.
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OBJETOS REBELDES
COSTA RICA – COLOMBIA

SINOPSIS

DIRECCIÓN Carolina Arias Ortiz
COLOR Y B/N – 2020 – 70 MIN
PARTICIPANTES Carolina Arias Ortiz e Ifigenia Quintanilla

REBEL OBJECTS

En un intento por acercarse a su padre enfermo y 
enfrentar su pronto fallecimiento, Carolina regresa 
a Costa Rica, donde conoce a Ifigenia, arqueóloga 
experta en el enigma de las esferas de piedra.  
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LA OPCIÓN CERO
CUBA – BRASIL

SINOPSIS

DIRECCIÓN Marcel Beltrán
COLOR – 2020 – 80 MIN

OPTION ZERO

La travesía de un grupo de migrantes cubanos se 
estanca en Ciudad Panamá. Varados en un campamento 
de Cáritas, la memoria del difícil paso por la Selva del 
Darién cobra vida en sus teléfonos celulares.
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EL CIELO ESTÁ ROJO
CHILE

SINOPSIS

DIRECCIÓN Francina Carbonell
COLOR Y B/N  – 2020 – 77 MIN

THE SKY IS RED

El incendio en la cárcel de San Miguel ocurrido en 
2010, dejó a 81 reos muertos. Este documental 
cuenta con un acceso total a los archivos de la 
carpeta judicial.  A través de la reutilización de este 
material autorizado se pondrá en tensión su calidad de 
evidencia, ¿cómo y hasta dónde observar los restos 
de aquel oscuro episodio?
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CANTOS DE REPRESIÓN
DINAMARCA - CHILE - PAÍSES BAJOS

SINOPSIS

DIRECCIÓN Marianne Hougen-Moraga y 
Estephan Wagner
COLOR – 2020 – 90 MIN

SONGS OF REPRESSION

Al pie de la Cordillera de los Andes en Chile se 
encuentra una idílica colonia alemana, cuya belleza 
encierra un pasado lúgubre. En 1961, el predicador 
Paul Schäfer y su congregación se trasladaron a Chile. 
Tras trágicos eventos, en 2007, Schäfer fue arrestado y 
la colonia se abrió. Alrededor de 120 personas todavía 
viven allí hoy. Esta película trata sobre ellos, ahora.
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EL SILENCIO DEL TOPO
GUATEMALA

SINOPSIS

DIRECCIÓN Anaïs Taracena
COLOR – 2020 – 91 MIN

THE SILENCE OF THE MOLE

La búsqueda de un periodista que se infiltró en uno 
de los gobiernos más represivos de Guatemala, nos 
sumerge en la memoria de un país forzado a silenciar.
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UNA PELÍCULA DE POLICÍAS
MÉXICO

SINOPSIS

DIRECCIÓN Alonso Ruizpalacios
COLOR – 2021 – 107 MIN

A COP MOVIE

Teresa y Montoya se incorporan al disfuncional y hostil 
sistema de la policía. A través de un experimento 
cinematográfico que juega con los límites de la 
ficción y el documental, nos sumergiremos en un 
espacio inusual.
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LAS FLORES DE LA NOCHE
MÉXICO

SINOPSIS

DIRECCIÓN Eduardo Esquivel y Omar Robles
COLOR – 2020 – 85 MIN
PARTICIPANTES Uriel Ramos, Violeta Nicole, Dulce 
Gardenia, Alexa Moreno

THE NIGHT FLOWERS

En un pequeño pueblo a orillas del lago más grande 
de México viven “Las flores de la noche”, la disidencia 
sexual de la comunidad. La fuerte amistad entre ellas 
ha sellado un sentido de pertenencia que las une 
de manera especial; en su hermandad florece el 
manifiesto de identidad y orgullo con el que viven su 
juventud y proclaman su libertad.
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ESPERARÉ AQUÍ HASTA OÍR 
MI NOMBRE
I’LL WAIT UNTIL THEY CALL 
MY NAME

PERÚ 

SINOPSIS

DIRECCIÓN Héctor Gálvez
COLOR – 2021 – 78 MIN
PARTICIPANTES Kelly Esquerre, Beto Benites, Ricardo 
Delgado, Gerald Espinoza, mujeres y hombres de 
Paria, Ccarhuapampa, Totos y Oronccoy

Una obra teatral que habla sobre los desaparecidos 
en los años de violencia política en Perú, es llevada 
a presentar a comunidades andinas. En cada lugar 
de presentación, la ficción se irá confrontando con 
la realidad.
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ODISEA AMAZÓNICA
PERÚ

SINOPSIS

DIRECCIÓN Álvaro Sarmiento y Diego Sarmiento
COLOR – 2021 – 78 MIN
PARTICIPANTES Luis Gil, Piero Reátegui, Yuliana Jurado, 
Saulo Peña

VEINS OF THE AMAZON

Los barcos de carga forman un espacio de transición 
para los viajeros que realizan travesías que pueden 
durar varios días, así como para las comunidades 
indígenas que viven a orillas del río Amazonas, quienes 
luchan por mantener sus tradiciones culturales y a la 
vez, adaptarse a la modernidad.
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SOLO EL MAR NOS SEPARA
PERÚ –  JORDANIA – ESTADOS UNIDOS

SINOPSIS

DIRECCIÓN Christy Cauper Silvano, Karoli Bautista 
Pizarro, Khaldiya Amer Ali, Marah Mohammad Alkhateeb
COLOR – 2021 – 81 MIN

ONLY THE OCEAN BETWEEN US

Dos jóvenes directoras sirias en el campo de refugiados 
de Za’atari (Jordania) y dos jóvenes directoras 
indígenas shipibo-konibo en Lima (Perú), intercambian 
correspondencia cinematográfica íntima, a partir de 
sus experiencias cotidianas.
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en competencia

Hecho en 
el Perú

Espacio dedicado a mostrar películas 
peruanas en estreno absoluto. Una selección 
que competirá por tu voto.
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ENTRE ESTOS ÁRBOLES QUE 
HE INVENTADO
IN BETWEEN INVENTED TREES

PERÚ

SINOPSIS

DIRECCIÓN Martín Rebaza Ponce de León
DRAMA – COLOR Y B/N – 2021 – 77 MIN
INTÉRPRETES Maritza Sáenz, Allmendra Ibañez, Fernando 
Bacilio, Humberto Arancibia.

Mel es una fotógrafa que usa su cámara analógica para 
retratar árboles, cuartos de hoteles usados después 
de encuentros sexuales y las calles de su ciudad. 
Después de la muerte de su madre se entera de una 
gran deuda que ella le ha dejado. En una exposición 
que organiza con sus colegas, llama la atención de 
una mujer, con quien entabla una conexión especial 
mientras se acompañan deambulando por un Trujillo 
a blanco y negro.
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NO HAY REGRESO A CASA
PERÚ

SINOPSIS

DIRECCIÓN Yaela Gottlieb
DOCUMENTAL – COLOR – 2021 – 71 MIN
PARTICIPANTES Robert Gottlieb, Yaela Gottlieb

THERE IS NO WAY BACK HOME

En 1958, Robert Gottlieb es obligado a renunciar a 
su ciudadanía rumana para migrar a Israel en busca 
de un refugio. 50 años más tarde, su hija Yaela (re)
construye ese recorrido, pero el relato de su padre no 
coincide con los lugares que ella conoció. Él desde 
Lima y ella desde Buenos Aires, por primera vez, se 
encuentran con una brecha irreconciliable que la lleva 
a preguntarse: quién es su padre.
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HATUN PhAQCHA, TIERRA SANA
PERÚ

SINOPSIS

DIRECCIÓN Delia Ackerman
DOCUMENTAL – COLOR – 2021 – 92 MIN

HATUN PhAQCHA, THE HEALING LAND

“Hatun Phaqcha, Tierra Sana” destaca el potencial 
nutritivo de los alimentos nativos del Perú, la importancia 
de su herencia cultural y la necesidad de asegurar 
su supervivencia.
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MUESTRAS

25 fcl
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Película de 
inauguración
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PELÍCULA DE INAUGURACIÓN

CHOLO
PERÚ

SINOPSIS

DIRECCIÓN Bernardo Batievsky
CURADORA Andrea Franco 
DRAMA – COLOR – 1972 – 95 MIN
INTÉRPRETES Hugo Sotil, Nancy Gross, Marina 
Cajahuaringa, Milner Cajahuaringa, Alejandro Vivanco, 
Fernando Larrañaga, Hernán Romero, Roberto Drago y 
Alberto Terry.

Un joven provinciano busca oportunidades en Lima. 
Diestro en el juego del fútbol desde pequeño, intenta, 
sin embargo, encontrar una actividad que le permita la 
estabilidad económica y el éxito social. Pero es con el 
fútbol que va a lograr lo que quiere.

Presentación digital restaurada, cortesía del archivo de 
Cine y Televisión de UCLA. Especial agradecimiento a 
Andrea Franco.

>> Jueves 19 de agosto, 7:00 p.m. 
Acceso libre a través del Facebook del Festival de Cine 
de Lima PUCP
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Aclamadas

El cine de autor más esperado de 
los últimos dos años a nivel mundial: 
Cannes, Berlín y Venecia
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FIRST COW

SINOPSIS

DIRECCIÓN Kelly Reichardt
DRAMA WESTERN – COLOR – 2019 – 122 MIN
PARTICIPANTES John Magaro, Orion Lee, Toby Jones, 
Ewen Bremner, Scott Sheppard, Gary Farmer, 
Lily Gladstones

“First Cow” narra la historia de un cocinero contratado 
por una expedición de cazadores de pieles, en el 
estado de Oregón, en la década de 1820. También la 
de un misterioso inmigrante chino que huye de unos 
hombres que le persiguen, y de la creciente amistad 
entre ambos en un territorio hostil.

ESTADOS UNIDOS

ACLAMADAS
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THIS IS NOT A BURIAL, IT’S A 
RESURRECTION
ESTE NO ES UN FUNERAL, 
ES UNA RESURRECCIÓN 

LESOTO - SUDÁFRICA - ITALIA

SINOPSIS

DIRECCIÓN Lemohang Jeremiah Mosese
DRAMA – COLOR – 2019 – 120 MIN
INTÉRPRETES Mary Twala, Jerry Mofokeng, Tseko 
Monaheng, Makhaola Ndebele, Siphiwe Nzima-Ntskhe

En las montañas de Lesoto, una viuda de 80 años llamada 
Mantoa espera impaciente el regreso de su hijo. Pero al 
descubrir que este ha fallecido, dolida decide poner sus 
papeles en orden para ser enterrada en el cementerio 
local. Sus planes se complican cuando descubre que 
los oficiales de la provincia han decidido inundar el área 
para construir una presa. Mantoa, optará entonces por 
defender el legado espiritual de su comunidad.

ACLAMADAS

#25AñosDeCineLatino
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DEAR COMRADES!
DOROGIE TOVARSCHI
¡QUERIDOS CAMARADAS!

RUSIA

SINOPSIS

DIRECCIÓN Andrey Konchalovskiy
DRAMA HISTÓRICO – B/N – 2020 – 121 MIN
INTÉRPRETES Yuliya Vysotskaya, Vladislav Komarov, 
Andrey Gusev

Cuando el gobierno comunista subió los precios de 
los alimentos en 1962, los trabajadores rebeldes de 
la pequeña ciudad industrial de Novocherkassk se 
declararon en huelga. La masacre que se produce a 
continuación se ve a través de los ojos de un devoto 
activista del partido.

ACLAMADAS
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NO HAY CAMINO
THERE IS NO PATH

PAÍSES BAJOS

SINOPSIS

DIRECCIÓN Heddy Honigmann
DOCUMENTAL  – COLOR – 2021 – 92 MIN

“No hay camino” sigue a la legendaria directora 
Heddy Honigmann en un viaje real y espiritual. Hoy, 
enfrentada a una enfermedad terminal, viajará a su 
país de nacimiento, Perú y por Europa, revisando 
todos los lugares y momentos importantes de su vida, 
ricamente ilustrados con clips de sus películas.

ACLAMADAS
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LA CIVIL
MÉXICO - BÉLGICA - RUMANIA

SINOPSIS

DIRECCIÓN Teodora Ana Mihai 
DRAMA/ACCIÓN – COLOR – 2021 – 145 MIN
INTÉRPRETES Arcelia Ramírez, Álvaro Guerrero, Ayelén 
Muzo, Jorge A. Ramírez, Daniel García, Eligio Meléndez, 
Alessandra Goñi, Vanesa Burciaga, Manuel Villegas, 
Alicia Laguna

La hija adolescente de Cielo, Laura, es secuestrada en 
el norte de México. A pesar de pagar varios rescates, 
Laura no es devuelta. Cuando las autoridades no 
ofrecen apoyo en la búsqueda, Cielo toma cartas 
en el asunto y se transforma de ama de casa en una 
madre vengativa.

ACLAMADAS
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francia 
en perú

25 fcl

Muestra retrospectiva con una selección de 
tres de las películas más representativas de 
la cinematografía de Laurent Cantet.
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HOMENAJEADO FRANCIA EN PERÚ
LAURENT CANTET

Josué Méndez, director artístico del Festival, describe 
que Cantet hace uso de la cámara, pero filma con las 
emociones.

La carrera de este galardonado director francés, se inició en 
cortometrajes que, tras su paso por el circuito de festivales, 
despertaron el interés de la televisión por encargarle su 
primer telefilm, “Les Sanguinaires” (1998), presentada 
en el Festival de Venecia pero jamás estrenada en salas 
comerciales, y que hoy se ha convertido en una obra de 
culto. Su segundo largometraje, “Recursos humanos” 
(1999), estaba condenado al mismo destino; sin embargo, 
el éxito que obtuvo en festivales como San Sebastián y 
BAFICI, convenció a los productores de estrenarla en 
salas de cine y consolidar la carrera del director. 

La presencia de Laurent Cantet llega gracias a la colaboración de 
la Embajada de Francia en el Perú.

LAURENT CANTET

AMBASSADE 
DE FRANCE 
AU PÉROU
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LA CLASE
ENTRE LES MURS

SINOPSIS

DIRECCIÓN Laurent Cantet
DRAMA/ACCIÓN – COLOR – 2008 – 128 MIN
INTÉRPRETES Nassim Amrabt, Laura Baquela, 
Cherif Bounaidja Rachedi, Juliette Demaille, Dalla 
Doucoure, Arthur Fogel, Damien Gomes, Louise 
Grinberg, Qifei Huang, Wei Huang, Franck Keita, 
Henriette Kasaruhanda, Lucie Landrevie

El profesor y novelista François Bégaudeau interpreta 
una versión de sí mismo mientras negocia durante el 
curso con sus alumnos, un grupo de estudiantes de 
diversas razas de un conflictivo barrio parisino.

RETROSPECTIVA FRANCIA EN PERÚ
LAURENT CANTET
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EL EMPLEO DEL TIEMPO
L’EMPLOI DU TEMPS

SINOPSIS

DIRECCIÓN Laurent Cantet
DRAMA/THRILLER – COLOR – 2001 – 128 MIN
INTÉRPRETES Aurélien Recoing, Karin Viard, Serge 
Livrozet, Jean-Pierre Mangeot, Monique Mangeot

El nuevo y prestigioso trabajo de Vincent es ficticio, 
no ha podido confesar a su familia y amigos que está 
desempleado. Para mantener sus ingresos, traiciona a 
quienes confían en él en negocios turbios de inversión. 
Todo lo que Vincent quería era pedir un descanso de 
una vida profesional sofocante y permitir que su familia 
continúe como antes. Ahora la red de mentiras cada 
vez mayor que ha creado se está acercando.

RETROSPECTIVA FRANCIA EN PERÚ
LAURENT CANTET
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REGRESO A ÍTACA
RETOUR á ITHAQUE

SINOPSIS

DIRECCIÓN Laurent Cantet
DRAMA – COLOR – 2014 – 92 MIN
INTÉRPRETES Jorge Perugorría, Isabel Santos, 
Néstor Jiménez, Fernando Hechavarria, Pedro Julio 
Díaz Ferran, Carmen Solar, Rone Luis Reinoso, 
Andrea Doimeadiós.

El sol se pone en La Habana. Cinco amigos se reúnen 
para celebrar el regreso de Amadeo tras 16 años 
de exilio en Madrid. Desde el crepúsculo hasta el 
amanecer, recuerdan sus tiempos de juventud, el 
grupo que formaban, la fe que tenían en el futuro, y 
también su desencanto.

RETROSPECTIVA FRANCIA EN PERÚ
LAURENT CANTET
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NOT THE 
SCIENCE TYPE

25 fcl
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NOT THE SCIENCE TYPE
ESTADOS UNIDOS

SINOPSIS

DIRECCIÓN Julio Palacio 
DOCUMENTAL – COLOR – 2021- 32 MIN
PARTICIPANTES Gitanjali Rao, Dr. Ciara Sivels, Dr. Jayshree 
Seth, Dr. Jesica Taafee

“Not The Science Type” es una serie documental que presenta 
la historia de cuatro científicas, quienes a medida que alcanzan 
prominencia en campos como la microbiología y la ingeniería 
nuclear, desafían estereotipos y confrontan la discriminación de 
género de raza y edad. Si bien, cada una de las mujeres han tomado 
un camino diferente hacia la búsqueda de la excelencia científica, 
comparten la experiencia de haberse sentido marginadas o “no 
del tipo” en este tipo de ámbitos, que tradicionalmente han sido 
considerados para hombres. 

Producido por 3M y Generous Films, el documental tiene como 
objetivo suscitar una conversación más profunda sobre la 
promoción de una mayor equidad e inclusión en disciplinas STEM.

ACCESO LIBRE 

89#25AñosDeCineLatino
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cortos perú

25 fcl

20 cortometrajes y obras experimentales 
ganadoras de estímulos del Ministerio 
de Cultura del Perú (2019-2020) 
de acceso libre.
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SIN TÍTULO 

CERQUILLO

DIRECCIÓN Hans Matos Cámac

DIRECCIÓN Carmen Amelia Rojas Gamarra

CORTOMETRAJES 2019
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JUAN ALBERTO

MANUAL PARA UNA 
CORRESPONDENCIA DESPROLIJA

DIRECCIÓN Juan Alberto Yactayo Sono

DIRECCIÓN Diego Cendra Woodman

CORTOMETRAJES 2019
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PAQARINANCHISMANTA 
HUK QILLQA
ESCRITO DESDE 
NUESTRA PAQARINA

PISAHUECO

DIRECCIÓN Jorge Ricardo Castro Gutiérrez

DIRECCIÓN Sergio Fernández Muñoz

CORTOMETRAJES 2019
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RAOMIS AINBO

SARAH

DIRECCIÓN Gabriela Del Carmen Delgado Maldonado

DIRECCIÓN Rómulo Sulca Ricra

CORTOMETRAJES 2019
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DETENERTE EN EL PULSO 

FRAGMENTOS POTENCIALES 
DE OBRAS PARA DESPLEGAR 
FRACTAL Y CÍCLICAMENTE

DIRECCIÓN Nicole Remy Alcántara

DIRECCIÓN Paola Yamilé Vela Vargas

OBRAS EXPERIMENTALES 2019
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HISTORIA SECRETA

LAS IMÁGENES, LAS IMÁGENES, 
LAS IMÁGENES

DIRECCIÓN Nereida Juliana Apaza Mamani

DIRECCIÓN Edward Aroldo de Ybarra Murguia

2019OBRAS EXPERIMENTALES
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198451

HATSU

DIRECCIÓN Arturo Valentín Falconi Valderrama

DIRECCIÓN Rita Iris Prieto Matzuki

CORTOMETRAJES 2020
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MAMAPARA

WAKCHA

DIRECCIÓN Alberto Flores Vilca

DIRECCIÓN Pierre G. Llanos

CORTOMETRAJES 2020
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ATRAPADAS

EL TIKTOK DE ALE

DIRECCIÓN Nataly Ruth Vergara Adrianzén

DIRECCIÓN Walter Freddy Manrique Cervantes

CORTOMETRAJES 2020
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EL SAlTO

JA CHOMOBICHO BANENI
LA ÚLTIMA TINAJA

DIRECCIÓN Thais Drassinower Kaufman

DIRECCIÓN Gabriela Del Carmen Delgado Maldonado 
y Bernabé Mahua Fasanando

CORTOMETRAJES 2020
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encuentros

25 fcl

Los Encuentros son el espacio de diálogo 
y reflexión del Festival sobre la capacidad 
del cine de incorporar voces, re/descubrir 
mundos y generar pensamiento.
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CONVERSATORIO INAUGURAL

INAUGURACIÓN

CHOLO: LA MEMORIA DE 
SUS PROTAGONISTAS

ACCESO LIBRE | Facebook | en vivo

A propósito de la restauración de Cholo, realizada gracias 
a UCLA, este conversatorio tratará sobre el proceso 
creativo de la película, la visión del director y el contexto 
político-social en el que fue producida. Podremos conocer 
recuerdos y anécdotas acerca de esta obra que aborda 
el ser cholo en el Perú de una manera vanguardista y 
poco convencional para la época, convirtiéndose así en 
un documento de memoria que debe ser preservado y 
releído desde la actualidad.

Con Andrea Franco Batievsky (PERÚ), Hugo ‘Cholo’ Sotil 
(PERÚ), Juan Luis Pereyra (PERÚ), y Violeta Núñez (PERÚ).

19 DE AGOSTO, 9:00 P.M. 

PROGRAMACIÓN ENCUENTROS
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CLASE MAESTRA

A CARGO DE LAURENT CANTET

ACCESO LIBRE | Facebook y Youtube | en vivo

En conversación con el periodista Fernando Carvallo, el 
laureado cineasta francés reflexionará sobre su obra, de 
gran actualidad, especialmente sobre las tres películas 
programadas en la sección Francia en Perú: La clase, El 
empleo del tiempo, Regreso a ítaca.

Laurent Cantet (FRANCIA) y Fernando Carvallo (PERÚ).

21 DE AGOSTO, 8:00 P.M. 

AMBASSADE 
DE FRANCE 
AU PÉROU

PROGRAMACIÓN ENCUENTROS
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DIÁLOGOS CON CINEASTAS

EL PERRO QUE NO CALLA

Entrevistas con los creadores latinoamericanos sobre 
sus largometrajes en competencia.

Entre la directora Ana Katz (ARGENTINA) y la actriz, directora 
y dramaturga Vanessa Vizcarra (PERÚ)

ACCESO LIBRE | Youtube
DISPONIBLE DESDE EL 19 DE AGOSTO

PROGRAMACIÓN ENCUENTROS
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OBJETOS REBELDES

LA VERÓNICA

Entre la directora Carolina Arias Ortiz (COSTA RICA) y la 
artista visual y curadora del MALI, Patricia Villanueva (PERÚ)

Entre el director Leonardo Medel (CHILE) y la artista visual 
y plástica Anamaría McCarthy (ESTADOS UNIDOS/PERÚ)

ACCESO LIBRE | Youtube
DISPONIBLE DESDE EL 19 DE AGOSTO

ACCESO LIBRE | Youtube
DISPONIBLE DESDE EL 19 DE AGOSTO

PROGRAMACIÓN ENCUENTROS



#25AñosDeCineLatino 106

LAS SIAMESAS

EL CIELO ESTÁ ROJO

Entre la directora Paula Hernández (ARGENTINA) y la 
escritora y académica Jennifer Thorndike (PERÚ)

Entre la directora Francina Carbonell (CHILE) y la artista 
escénica y doctora en antropología, Lorena Pastor (PERÚ)

ACCESO LIBRE | Youtube
DISPONIBLE DESDE EL 19 DE AGOSTO

ACCESO LIBRE | Youtube
DISPONIBLE DESDE EL 19 DE AGOSTO

PROGRAMACIÓN ENCUENTROS
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LIBORIO

EL ÚLTIMO BOSQUE

Entre el director Nino Martínez Sosa (REPÚBLICA DOMINICANA) 
y la comunicadora, docente y activista Ana Lucía Mosquera 
Rosado (PERÚ)

Entre el director Luiz Bolognesi (BRASIL) y la socióloga, 
catedrática e investigadora Deborah Delgado (PERÚ)

ACCESO LIBRE | Youtube
DISPONIBLE DESDE EL 19 DE AGOSTO

ACCESO LIBRE | Youtube
DISPONIBLE DESDE EL 19 DE AGOSTO

PROGRAMACIÓN ENCUENTROS
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LA CHICA NUEVA

MADALENA

Entre la directora Micaela Gonzalo (ARGENTINA) y la artista 
visual, directora de arte y secretaria general SINCA Diana 
Solís Herrera (PERÚ)

Entre el director Madiano Marcheti (BRASIL) y la artista 
multimedia, feminista decolonial y persona trans no binaria 
Claudia Vanesa (PERÚ)

ACCESO LIBRE | Youtube
DISPONIBLE DESDE EL 19 DE AGOSTO

ACCESO LIBRE | Youtube
DISPONIBLE DESDE EL 19 DE AGOSTO

PROGRAMACIÓN ENCUENTROS



#25AñosDeCineLatino 109

AMPARO

CLARA SOLA

Entre el director Simón Mesa Soto (COLOMBIA) y la curadora, 
antropóloga visual y docente Karen Bernedo (PERÚ)

Entre la directora Nathalie Álvarez Mesén (COSTA RICA) y 
la historiadora del arte y crítica de cine Alejandra Bernedo 
(PERÚ)

ACCESO LIBRE | Youtube
DISPONIBLE DESDE EL 19 DE AGOSTO

ACCESO LIBRE | Youtube
DISPONIBLE DESDE EL 19 DE AGOSTO

PROGRAMACIÓN ENCUENTROS



#25AñosDeCineLatino 110

50 O DOS BALLENAS SE 
ENCUENTRAN EN LA PLAYA

LA OPCIÓN CERO

Entre el director Jorge Cuchí (MÉXICO) y la actriz, directora 
de teatro y psicóloga Nani Pease (PERÚ)

Entre el director Marcel Beltrán (CUBA) y la escritora y 
académica Claudia Jiménez (PERÚ)

ACCESO LIBRE | Youtube
DISPONIBLE DESDE EL 19 DE AGOSTO

ACCESO LIBRE | Youtube
DISPONIBLE DESDE EL 19 DE AGOSTO

PROGRAMACIÓN ENCUENTROS
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EL SILENCIO DEL TOPO

CANTOS QUE INUNDAN EL RÍO

Entre la directora Anaïs Taracena (GUATEMALA) y el historiador 
y escritor José Carlos Agüero (PERÚ)

Entre el director Germán Arango (COLOMBIA) y la actriz y 
cantante Ebelin Ortiz (PERÚ)

ACCESO LIBRE | Youtube
DISPONIBLE DESDE EL 19 DE AGOSTO

ACCESO LIBRE | Youtube
DISPONIBLE DESDE EL 19 DE AGOSTO

PROGRAMACIÓN ENCUENTROS
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SECRETOS DEL PUTUMAYO

Entre el director Aurélio Michiles (BRASIL) y la antropóloga 
visual Verónica Boggio (PERÚ)

ACCESO LIBRE | Youtube
DISPONIBLE DESDE EL 19 DE AGOSTO

CASA DE ANTIGÜEDADES

Entre el director João Paulo Miranda Maria (BRASIL) y la 
linguista, investigadora y danzante Natalia Verástegui (PERÚ)

ACCESO LIBRE | Youtube
DISPONIBLE DESDE EL 19 DE AGOSTO

PROGRAMACIÓN ENCUENTROS
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ESQUIRLAS

Entre la directora Natalia Garayalde (ARGENTINA) y el director y 
productor de cine documental Ernesto ‘Tito’ Cabellos (PERÚ)

ACCESO LIBRE | Youtube
DISPONIBLE DESDE EL 19 DE AGOSTO

EL ALMA QUIERE VOLAR

Entre la directora Diana Montenegro (COLOMBIA) y la guionista 
y directora Joanna Lombardi (PERÚ)

ACCESO LIBRE | Youtube
DISPONIBLE DESDE EL 19 DE AGOSTO

PROGRAMACIÓN ENCUENTROS
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Entre los directores Eduardo Esquivel y Omar Robles (MÉXICO) 
y la politóloga y activista Fabiola Arce (PERÚ)

Entre los directores Marianne Hougen-Moraga y Estephan 
Wagner (CHILE) y el psicólogo y psicoterapeuta Gonzalo 
Cano (PERÚ)

LAS FLORES DE LA NOCHE
ACCESO LIBRE | Youtube
DISPONIBLE DESDE EL 19 DE AGOSTO

CANTOS DE REPRESIÓN
ACCESO LIBRE | Youtube
DISPONIBLE DESDE EL 19 DE AGOSTO

#25AñosDeCineLatino

PROGRAMACIÓN ENCUENTROS
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UMBRAL

Entre la directora Coraci Ruiz (BRASIL) y la productora, 
directora y periodista Terina Flores (PERÚ)

ACCESO LIBRE | Youtube
DISPONIBLE DESDE EL 19 DE AGOSTO

#25AñosDeCineLatino

Entre el director Alonso Ruizpalacios (MÉXICO) y el docente 
e investigador en criminalística y seguridad, Noam López 
Villanes (PERÚ)

UNA PELÍCULA DE POLICÍAS
ACCESO LIBRE | Youtube
DISPONIBLE DESDE EL 19 DE AGOSTO

PROGRAMACIÓN ENCUENTROS
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NOCHE DE FUEGO

Entre la directora Tatiana Huezo (MÉXICO) y la docente e 
investigadora en antropología María Eugenia Ulfe (PERÚ)

ACCESO LIBRE | Youtube
DISPONIBLE DESDE EL 19 DE AGOSTO

AUTOERÓTICA

Entre la directora Andrea Hoyos (PERÚ) y la periodista, cinéfila, 
bibliófila y feminista Katherine Subirana (PERÚ)

ACCESO LIBRE | Instagram | en vivo
20 DE AGOSTO, 7 PM.

PROGRAMACIÓN ENCUENTROS
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LXI

Entre el director Rodrigo Moreno del Valle (PERÚ) y la actriz 
y periodista cultural Eliana Fry García-Pacheco (PERÚ)

ACCESO LIBRE | Instagram | en vivo
21 DE AGOSTO, 7:00 P.M.

Entre el director Alonso Ruizpalacios (MÉXICO) y el docente 
e investigador en criminalística y seguridad, Noam López 
Villanes (PERÚ)

ODISEA AMAZÓNICA
ACCESO LIBRE | Youtube
22 DE AGOSTO, 12:00 M.

#25AñosDeCineLatino

PROGRAMACIÓN ENCUENTROS



#25AñosDeCineLatino 118

ESPERARÉ AQUÍ HASTA 
OÍR MI NOMBRE

Entre el director Héctor  Gálvez (PERÚ) y la directora, dramaturga, 
docente y gestora escénica Claudia Tangoa (PERÚ)

ACCESO LIBRE | Instagram | en vivo
22 DE AGOSTO, 7:00 P.M

Entre el director Javier Fuentes-León (PERÚ) y la escritora, guionista 
y docente Giovanna Pollarolo (PERÚ)

LAS MEJORES FAMILIAS
ACCESO LIBRE | Instagram | en vivo
23 DE AGOSTO, 7:00 P.M.

PROGRAMACIÓN ENCUENTROS



SOLO EL MAR NOS SEPARa

Entre las directoras Christy Cauper Silvano (PERÚ), Karoli 
Bautista Pizarro (PERÚ), Marah Mohammad Alkhateeb 
(JORDANIA), Khaldiya Amer Ali (JORDANIA) y la cineasta 
Marianela Vega (PERÚ)

24 DE AGOSTO, 7:00 P.M. 

ACCESO LIBRE | Instagram 
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HECHO EN EL PERÚ:
TERRITORIOS EN MOVIMIENTO 
ACCESO LIBRE | Facebook y Youtube | en vivo

Reunimos a los cineastas cuyas películas forman parte 
de esta sección, para dialogar sobre sus búsquedas 
narrativas y estéticas: tres miradas, estilos e historias 
que se conectan en una pregunta por nuestra 
identidad, íntima y colectiva, en constante movimiento 
y transformación.

Con Yaela Gottlieb (PERÚ), Martín Rebaza (PERÚ) y Delia 
Ackerman (PERÚ).

23 DE AGOSTO, 8:00 P.M. 

PROGRAMACIÓN ENCUENTROS
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DERECHO DE AUTOR:
IMPULSANDO Y REVALORANDO 
LAS INDUSTRIAS CREATIVAS 
ACCESO LIBRE | Youtube y Facebook | en vivo

Funcionarios de INDECOPI, presentarán las campañas 
que buscan impulsar la reactivación de las industrias 
creativas y luchar contra la piratería. También, compartirán 
las acciones desarrolladas de manera descentralizada, 
enfocándose en el programa Ancestros y sus resultados 
en pro del reconocimiento de la propiedad intelectual 
tradicional Awajún.

Con Fausto Vienrich (PERÚ) y Andrey Guerrero (PERÚ)

Charla en colaboración con INDECOPI

24 DE AGOSTO, 12:00 M. 
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CIENCIA Y CINE: 
cuestiones de género
ACCESO LIBRE | Youtube y Facebook | en vivo

Históricamente, la ciencia y el cine han sido espacios poco 
accesibles para las mujeres y disidencias, incluso inseguros y 
violentos. Afortunadamente, la lucha contra estas desigualdades 
y el aporte de pioneras en ambos campos han logrado mayor 
paridad en el acceso a educación y a puestos de poder 
antes negados. 

A propósito de la muestra Not the science type, dialogarán dos 
mujeres profesionales de la ciencia y el cine, el director de la 
docuserie documental y un representante de 3M, compañía 
especializada en investigación sobre ciencia y tecnología.

Podrás ver la docuserie “Not the Science Type” a través de 
Facebook Live al iniciar la charla. Además, estará disponible en 
Joinnus de manera gratuita.

Con Analía Laos (PERÚ), Marilí Mora Ángeles (PERÚ), Julio 
Palacios (COLOMBIA) y Luis Palenque (BOLIVIA)

24 DE AGOSTO, 8:00 P.M. 

Charla en colaboración con 3M, patrocinador del Festival

PROGRAMACIÓN ENCUENTROS
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LATINOAMÉRICA EN DESARROLLO

ACCESO LIBRE | Youtube y Facebook | en vivo

Tres profesionales del cine latinoamericano conversan 
sobre los espacios formativos, rutas y estrategias para 
largometrajes en estado de desarrollo. Cada uno desde su 
expertise, presentará las claves para que más proyectos 
cinematográficos de la región sean viables y encuentren 
sus caminos de circulación. Asimismo, comentarán el 
panorama de esta edición de Cine del mañana, espacio 
de industria del 25 Festival de Cine de Lima PUCP. 

Con Inti Briones (PERÚ-CHILE), Viviana Saavedra (BOLIVIA), 
Gerardo Michelin (URUGUAY)

Charla a cargo de los asesores de Cine del mañana LAB

25 DE AGOSTO, 12:00 M. 
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SEXISMÓGRAFO: DETECTANDO LA 
MIRADA PATRIARCAL EN EL CINE
ACCESO LIBRE | Youtube y Facebook | en vivo

Cada día se produce más contenido audiovisual y eso 
implica más responsabilidad acerca de lo que circula. ¿Y si 
probamos desmontar esta construcción cultural creando 
material anti-sexista a la medida de nuestro entorno? 

El Sexismógrafo es el resultado de una amplia y diversa 
investigación. Su objetivo es reconocer, clasificar y 
nombrar estereotipos sexistas; para crear un bagaje de 
conocimiento tal que quienes crean contenidos de ficción 
o no ficción, sean muy conscientes de su impacto.

Con Laura Astorga (COSTA RICA)

25 DE AGOSTO, 8:00 P.M. 

PROGRAMACIÓN ENCUENTROS



#25AñosDeCineLatino 125

LA DISTRIBUCIÓN DE CINE 
EN EL ENTORNO VIRTUAL
ACCESO LIBRE | Youtube y Facebook | en vivo

En el segundo año de la pandemia, la virtualidad de la 
experiencia cinematográfica parece haberse instalado en 
nuestras vidas, aún cuando se reabran las salas. ¿Cómo 
ha impactado esto en las distribución de cine? Dos 
profesionales de la industria comentan sus experiencias 
en el licenciamiento de películas. 

Con Cecilia Gómez de la Torre (PERÚ) y 
Jaime Campos (PERÚ)

26 DE AGOSTO, 12:00 M. 

Charla en colaboración con EGEDA Perú
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DISTANCIA DE RESCATE
ACCESO LIBRE | Youtube

Basada en la aclamada novela homónima de Samantha 
Schweblin, Distancia de rescate, es una coproducción 
internacional que reúne talento de Perú, Argentina y 
Chile, en cuatro talentosas mujeres latinoamericanas: 
Claudia Llosa (directora) y Samantha Schweblin como 
guionistas de esta historia protagonizada por Dolores 
Fonzi y María Valverde.

La película, que se estrenará mundialmente en el próximo 
Festival de San Sebastián, presenta una mirada visceral 
y cuestionadora sobre lo femenino, la maternidad y la 
sororidad. En esta íntima conversación moderada por Katya 
Adaui, Llosa y Schweblin contarán sobre su complicidad 
creativa, el proceso de adaptación cinematográfica y la 
puesta en escena, acompañando el diálogo con imágenes 
exclusivas de la película.

Con Claudia Llosa (PERÚ), Samantha Schweblin (ARGENTINA) 
y Katia Adaui (PERÚ).

26 DE AGOSTO, 8:00 P.M. 

PROGRAMACIÓN ENCUENTROS
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¿CÓMO CRIAR LA IMAGEN DE 
UNA PELÍCULA?
ACCESO LIBRE | Youtube y Facebook | en vivo

Criar una imagen es participar en la construcción de una 
historia que un director/a quiere contar, creando climas 
y atmósferas, dominando emociones y sentimientos, 
apelando a la luz, su intensidad, calidad y color, a sus 
vivencias y a su cultura estética.

Con Julián Apezteguia (ARGENTINA).

28 DE AGOSTO, 8:00 P.M. 

Conversatorio organizado en colaboración con la Asociación de Autores 
de Fotografía Cinematográfica Peruanos (DFP)
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#25AñosDeCineLatino 128

CONVERSATORIO INAUGURAL

BANDA SONORA DE 
LA PELÍCULA “CHOLO”

La banda peruana El Polen ofrecerá un concierto virtual de 
acceso libre tocando las canciones del álbum de la banda 
sonora de nuestra película de inauguración CHOLO de 
Bernardo Batievsky.

Los invitamos a disfrutar de este espectáculo desde sus 
hogares en todo el Perú y el mundo.

20 DE AGOSTO, 9:00 P.M. 

Concierto en colaboración con la Embajada de España en el Perú y el 
Centro Cultural España en Lima

CONCIERTO
ACCESO LIBRE | Youtube y Facebook | en vivo

PROGRAMACIÓN ENCUENTROS
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PROGRAMACIÓN ENCUENTROS

PRESENTACIÓN DE PUBLICACIÓN 
VIRTUAL 25FCL PUCP
ACCESO LIBRE | Facebook y Youtube | en vivo

Un conversatorio especial para revisar el viaje del Festival 
a lo largo de estos 25 años a través de una nueva 
plataforma virtual.

Con Lucho Cáceres (PERÚ), Gonzalo Benavente Secco 
(PERÚ), Katherine Subirana (PERÚ), Katerina D’onofrio 
(PERÚ), Marco Mühletaler (PERÚ) y Josué Méndez (PERÚ).

20 DE AGOSTO, 8:00 P.M. 
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REBELDES Y 
VALIENTES: MUJERES 
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CÁMARA (1913-1992)
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REBELDES Y VALIENTES: 
MUJERES DETRÁS DE LA 
CÁMARA (1913-1992)
CURADURÍA  Gaby Yepes
MONTAJE  Ana Osorio

Esta exhibición virtual busca visibilizar a las mujeres 
que trabajaron detrás de cámaras en la historia del cine 
peruano, y el contexto en el que se desenvolvieron. 
La muestra abarca un periodo de setenta y nueve años y 
está dividida en tres secciones: 

EL CINE MUDO (1913-1930)

En esta etapa, esta muestra recupera información 
biográfica, fotográfica y filmografía de tres jefas de área, 
María Isabel Sánchez Concha, Ángela Ramos (autoras 
de los argumentos) y Stefania Socha (dirección).

PROGRAMACIÓN EXPOSICIÓN
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EL CINE SONORO (1930-1972)

La segunda sección corresponde a las primeras cuatro 
décadas del cine sonoro en las cuales participaron al 
menos quince mujeres detrás de cámaras. Esta muestra 
recupera información biográfica, fotográfica y filmografía 
sobre cuatro jefas de área o departamento que trabajaron 
en más de una producción filmada en el Perú (“Mocha” 
Graña, María Esther Palant, Nora de Izcue y Alicia Vásquez).

PROGRAMACIÓN EXPOSICIÓN
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LA LEY 19327 (1972-1992)

Esta tercera sección abarca el periodo de vigencia de la 
Ley de Fomento de la Industria Cinematográfica 19327, 
durante el cual participaron aproximadamente 371 mujeres. 
De ellas, aproximadamente 112 ocuparon jefaturas de área 
o departamento en más de una película filmada en el Perú. 
Esta muestra recupera información fotográfica, biográfica y 
la filmografía de 44 jefas de área, y esperamos aumentar el 
número en los meses que siguen.

>> VISITA GUIADA
Facebook y YouTube
27 de agosto | 8:00 p.m. 
ACCESO LIBRE

Disponible en www.festivaldelima.com 
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JURADOS
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PROGRAMACIÓN JURADOS

JURADO DE FICCIÓN

JURADO DE FOTOGRAFÍA DE 
COMPETENCIA FICCIÓN

PRESIDENTA 

Mercedes 
Morán 
ARGENTINA

PRESIDENTE

Alejandro Legaspi 
PERÚ

Fernanda Valadez
MÉXICO

Antoine Sebire
FRANCIA

Paola Rizzi 
ARGENTINA

Maya Da-Rin 
BRASIL

Alberto Isola 
PERÚ

Claudia Becerril 
MÉXICO
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JURADO DOCUMENTAL 

PRESIDENTA

Ana Josefa Silva
CHILE

PRESIDENTA

Patricia Wiese Risso
PERÚ

Alberto Castro 
PERÚ

Jordana Berg
BRASIL

Ivonete Pinto
BRASIL

Bruno Santamaría 
MÉXICO

PROGRAMACIÓN JURADOS

JURADO DE LA CRÍTICA 
INTERNACIONAL
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JURADO DEL MINISTERIO 
DE CULTURA DEL PERÚ

JURADO APRECi

Rodrigo Portales 
PERÚ

Omar Forero
PERÚ

Juan Carlos Ugarelli 
PERÚ

Jacqueline Fowks 
PERÚ

Rosamaría Álvarez-Gil 
PERÚ

Milagritos Saldarriaga 
PERÚ

PROGRAMACIÓN JURADOS
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PROGRAMACIÓN JURADOS

JURADO APC SIGNIS 

JURADO CRÓNICAS 
DE LA DIVERSIDAD 

PRESIDENTE

Javier Portocarrero 
Mary Ann Lynch María Rosa Lorbés 

Clarisa Navas 
ARGENTINA

Natalia Imery
COLOMBIA

Roberto Fiesco
MÉXICO

Bruno 
Montenegro
PERÚ

Erika Monsalve 
COLOMBIA
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competencia ficción

competencia DOCUMENTAL

JURADO DE LA
CRÍTICA INTERNACIONAL

• Premio del Jurado a la Mejor Película
  Otorgado por la Fundación BBVA (US$ 5,000)

• Premio Especial del Jurado

• Premio del Jurado a la Mejor Dirección

• Premio del Jurado a la Mejor Actriz

• Premio del Jurado al Mejor Actor

• Premio del Jurado al Mejor Guion

• Premio del Jurado a la Mejor Fotografía 
  Otorgado por la Asociación de Autores de Fotografía Cinematográfica   

Peruanos DFP

• Premio del Jurado a la Mejor Ópera Prima

• Premio del Jurado al Mejor Documental
  Otorgado por la EGEDA (US$ 5,000)

• Premio del Jurado de la Crítica Internacional a la Mejor Película
  Otorgado por la Fundación BBVA (US$ 2,500) 

PREMIOS OFICIALES

PROGRAMACIÓN PREMIOS
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• Premio del público
  Otorgado por la EGEDA (US$ 2,500)

• Premio a la mejor película de Hecho en el Perú

Otorgado por la PUCP ($1000 + Mínimo garantizado de $1000 
en corrida comercial en la Sala de Cine del CCPUCP a partir 
del 2022 + Préstamo de la sala de cine para un máximo de 3 
pruebas + Préstamo de la sala para Avant Premiere y Confe-
rencia de prensa)

PREMIO DEL PÚBLICO

PREMIO DE LA COMUNIDAD PUCP

PROGRAMACIÓN PREMIOS
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CRÓNICAS DE LA DIVERSIDAD

APC SIGNIS PERÚ - ASOCIACIÓN 
DE COMUNICADORES MONSEÑOR 
LUCIANO METZINGER

• Premio de la APC SIGNIS Perú - Asociación de 
Comunicadores Monseñor Luciano Metzinger

• Premio Gio a las películas LGBTIQ+ 

  En homenaje al activista Gio Infante, fallecido en enero de 2020

otros premios

• Premio a la Mejor Película Peruana
  Otorgado por la EGEDA (US$ 1,000)

• Premio a la Mejor Película en competencia

ministerio de cultura del perú

ASOCIACIÓN PERUANA DE PRENSA 
CINEMATOGRÁFICA (APRECI)

PROGRAMACIÓN PREMIOS
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El Festival de Cine de Lima PUCP (FCL) tiene el 
compromiso de asegurar un ambiente tolerante, libre 
de discriminación y seguro para todas las personas 
que forman parte del FCL, independientemente de 
su naturaleza de participación, como miembros de la 
organización, invitados/as o público asistente.

Alineados con los principios institucionales de la 
PUCP, rechazamos cualquier tipo de violencia de 
género, hostigamiento sexual o actos discriminatorios 
que puedan darse dentro de las actividades del FCL. 

Cualquier comportamiento que afecte estos valores va 
en contra de los principios que defiende el FCL. Es por 
ello que, invitamos a los miembros de su organización, 
invitados/as y público asistente a comprometerse a 
mantener un entorno que brinde seguridad y respeto 
en todas sus actividades. 

La participación en el FCL supone la aceptación de 
dichos valores.

Descarga nuestro Protocolo de prevención, atención y 
protección para casos de discriminación, hostigamiento 
sexual y violencia de género aplicable para el Festival de 

Cine de Lima PUCP en www.festivaldelima.com
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25 años no pasan en vano. Grandes películas, visitas 
inolvidables, momentos e historias que han dejado 
huellas impresas en nuestras retinas. Desde aquí, mirar 
atrás es la mejor manera de conmemorar una trayectoria 
apasionante dedicada al cine. Acompáñenos a revivir los 
primeros 25 años del Festival de Cine de Lima PUCP.

Visita la publicación virtual por los 
25 años del Festival en 

www.festivaldelima.com
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DIRECCIÓN

Marco Mühletaler

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Josué Méndez

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Sussy Pozo

COORDINACIÓN DE CINE

Camila Ampuero

RESPONSABLE DE MATERIALES AUDIOVISUALES

Flavia Burelli

COORDINACIÓN DE ENCUENTROS Y ÁREA ACADÉMICA

Juan José Cabello
Asistencia: Brenda Salazar y Patricia Mejía

ENCARGADA DE ‘ENCUENTROS’

Elizabeth Aquino

CURADOR DE ‘ACLAMADAS’

José Luis Ridoutt

ASISTENCIA DE DIRECCIÓN Y RESPONSABLE DE JURADOS

Leslie Rojas

equipo organizador



147#25AñosDeCineLatino

ÁREA DE COMUNICACIONES

Coordinación: Gabriela Zenteno
Asistencia: Pamela Puglianini
Asistencia de contenidos y prensa: Javier Prado
Diseño gráfico: María del Carmen ‘Peque’ Ortiz, 
Bárbara Charlie’ Baca y Vera Lucía Jiménez
Contenidos y redacción web: Paulo Corrêa
Realización audiovisual: Presidente
Dirección audiovisual: Emanuele Marini
Producción audiovisual: Omar Dávila
Asistencia de producción audiovisual: Valeria Rojas
Edición de video: Diego Menéndez, Roberto Shupingahua 
y Nicole Meléndez
Social media manager: Sol Moscoso
Community manager: Maite Espinar

ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD

Pedro Rosales, Fernando Gutiérrez, Milagros Corcuera y 
Andrés Figueroa

ACREDITACIONES

Saskia Toribio

ATENCIÓN AL CLIENTE 

Responsable: Paola Vera
Asistencia: Lina Reátegui, Percy Farro y Priscilla Ramírez

equipo organizador
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EXPOSICIÓN VIRTUAL: REBELDES Y VALIENTES

Coordinación y diseño web: Ana Osorio

Curaduría: Gaby Yepes

Asistencia: Elsa Salinas y Samanta Valera

PUBLICACIÓN VIRTUAL 25FCL PUCP

Dante Trujillo
Jaime Akamine
Fabrizio Piazze

UNIDAD TÉCNICA

Coordinación: Juan Escudero
Asistencia: Richard Morales, Honorato Pariacuri, Ari 
Escobar, Christopher Choton, Carlos Lino y Leví Rojas

PRODUCCIÓN GENERAL

Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú

COMITÉ DE SELECCIÓN

Alicia Morales, Isaac León Frías, Francisco J. Lombardi,  
Gabriela Yepes, Enid Campos y Gonzalo Benavente

equipo organizador



EL 25 FESTIVAL DE CINE 
DE LIMA PUCP agradece a:

25 fcl



PRESENTADO POR

PATROCINADO POR

AUSPICIADO POR

LICENCIADO POR 

AGRADECEMOS A

“Sociedad de gestión colectiva que representa a los 
productores audiovisuales nacionales y extranjeros. Hace 
posible la defensa y recaudación de sus derechos de 
comunicación pública en todo el mundo”. 

AMBASSADE 
DE FRANCE 
AU PÉROU



ORGANIZADO POR
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FESTIVAL 
DE CINE 
DE LIMA 
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del 19 al 29 de agosto

#25AñosDeCineLatino

www.festivaldelima.com


