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Llegamos a la quinta edición de la Semana 
del Cine y nos encontramos con un panorama 
siempre cambiante. El cine peruano se 
mueve y con una rapidez extraordinaria. 
Este año recibimos la postulación de un 
cincuenta por ciento más de cortometrajes 
que en 2018. Se elevó también el número 
de largos presentados. En ambos casos, los 
títulos provienen de varias regiones del Perú 
y encarnan muchas formas de producción. 
Algunas películas recibieron premios de los 
concursos del Ministerio de Cultura; otras son 
producciones autogestionarias. Lo mismo 
puede decirse de la diversidad de estilos y 
orígenes. La selección competitiva de este año 
nos permitirá conocer títulos realizados por 
estudiantes y por directores que ya cuentan 
con experiencia previa. Todos trabajando 

las diferentes vertientes del cine, desde el 
registro documental de observación hasta 
la ficción afiliada al universo de los géneros 
cinematográficos.

La Semana del Cine afirma su interés por 
dar a conocer el cine que se hace en el Perú 
en toda su diversidad. Por eso, repitiendo 
las experiencias de años anteriores, los 
premios del concurso Corto de Boleto, esa 
prueba de resistencia cinematográfica a la 
que se someten los alumnos de la Facultad de 
Comunicaciones de Lima, se entregarán en la 
noche de clausura, el sábado 9 de noviembre.

Dos convicciones sustentan la selección de 
películas internacionales. La primera, es que 
la muestra debe representar lo mejor del 

cine que se hace en el mundo, sin distinción 
de géneros o formas de representación.  La 
segunda, es que ninguna película proyectada 
tenga desperdicio.  En otras palabras, que la 
muestra de estas películas se presente como 
un viaje gratificante a través de diferentes 
estéticas, culturas, lenguas y sensibilidades.

Este año veremos “Parásito”, la película 
ganadora de la Palma de Oro del Festival de 
Cannes 2019, pero también “Retrato de una 
mujer en llamas”, que obtuvo el premio al 
mejor guion en ese mismo festival, el más 
prestigioso del mundo, y que se proyectará 
en la fecha de inauguración. Veremos títulos 
muy recientes que provienen de festivales 
de este año, como Berlín, Locarno, Venecia, 
Toronto, entre otros. Y también haremos 

descubrimientos, porque lo más estimulante 
es contrastar las obras de maestros como 
Hong Sang-soo con las figuras jóvenes de 
cineastas como Paula Hernández o Ana García 
Blaya. 

Por quinta vez consecutiva, la Semana del 
Cine de la Universidad de Lima apuesta por el 
cine en toda su pluralidad.

Ricardo Bedoya
Director de la Semana del Cine
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A   La sala Ventana Indiscreta
se ubica en el tercer piso del Edificio E-1.

Tiene una capacidad para 130 personas.
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2 El Aula Magna T-2 se encuentra 

en el sótano de las nuevas 
Torres (T). Tiene capacidad para 

82 personas.

Eventos especiales 

Cortometrajes

Cortometrajes

Concurso de largos

TEATRO DEL
CENTRO

CULTURAL

El Teatro del Centro Cultural 
de la Universidad de Lima se 
encuentra en el primer piso 

del Edificio W.
Tiene  capacidad para recibir 

a 191 personas.

6
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Conversatorio:
Concursos de la DAFO, 
alcances y experiencias



MUESTRA
La diversidad del cine del mundo es, hoy, 
más grande que nunca. Por eso, la Muestra 
Internacional plantea un encuentro con películas, 
visiones y tendencias que van delineando una 
trayectoria del cine que importa en estos días. La 
idea es ofrecer cintas de varias nacionalidades 
que permitan crear una alternativa clara 
y contundente para el cine que se exhibe 
comercialmente. Pero, además, deseamos que el 
público descubra nuevas formas y experiencias 
de entender el cine, de tal manera que su riqueza 
y variedad se manifiesten en todo su sentido.

INTERNACIONAL



La virgen de agosto
Jonás Trueba • España, 2019 -125 min.
Eva está a punto de cumplir 33 años, y ha decidido quedarse durante el verano en Madrid. 
Diversos encuentros y momentos cotidianos van construyendo el retrato de una mujer que se 
va encontrando con ella misma. 
• Miércoles 6, 14.00 Ventana Indiscreta

L’homme fidèle 
(Un hombre fiel) 
Louis Garrel • Francia, 2018 - 75 min.
Abel es un hombre que se encuentra en la disyuntiva entre volver con un viejo amor o aventu-
rarse en una relación con una mujer menor que ha vivido enamorada de él toda su vida.
• Sábado 2, 18.00 Auditorio Central • Martes 5, 11.00 Ventana Indiscreta

Diane
Kent Jones • Estados Unidos, 2018 - 95 min.
Diane vive con unas deudas del pasado que busca saldar ayudando a los demás. Sin embargo, 
todo su proceso de redención será mucho más complicado de lo que jamás imaginó.
• Sábado 2, 19.15 Ventana Indiscreta • Lunes 4, 17.00 Auditorio Central

So Long, My Son 
(Hasta siempre, hijo mío)
Wang Xiaoshuai •  China, 2019 - 185 min.
Dos familias, golpeadas por una tragedia, recorren la historia de la China desde la Revolución 
Cultural hasta su furioso capitalismo de hoy buscando una redención que quizá nunca llegue.
• Domingo 3, 18.00 Ventana Indiscreta • Viernes 8, 17.30 Auditorio Central

Así habló el cambista
Federico Veiroj • Uruguay, 2019 - 97 min.
Humberto Brause es cambista o, como a él le gusta definirse, el origen de todos los males. Su 
rutina lo pondrá en más de una situación peligrosa y corrupta, mientras lidia con un matrimonio 
siempre en riesgo.
• Lunes 4, 21.15 Auditorio Central • Martes 5, 14.00 Ventana Indiscreta

Hotel by the River
(El hotel cerca del río)
Hong Sang-soo • Corea del Sur, 2018 • 96 min.
Un viejo poeta piensa que le queda poco tiempo de vida e invita a sus dos hijos, con quienes no 
se lleva bien, a visitarlo en el hotel donde se hospeda para darles el último adiós.
• Sábado 2, 17.00 Ventana Indiscreta • Domingo 3, 17.00 Auditorio Central

Parasite 
(Parásito)
Bong Joon-ho • Corea del Sur, 2019 - 132 min.
Ki-woo, el hijo mayor de una familia de cuatro adultos desempleados, es presentado a la rica 
familia Park para un trabajo de tutoría bien remunerado. Este será el inicio de una serie de 
sucesos cada cual más extraño que el otro.
• Sábado 2, 19.45 Auditorio Central • Miércoles 6, 21.00 Auditorio Central

Apuntes para una película de atracos
Elías León Siminiani • España, 2018 - 85 min.
Elías es un director de cine. Flako fue el ladrón de bancos más buscado durante la crisis económi-
ca en España. Este documental es la crónica de una amistad entre dos personas con un objetivo 
común: hacer una película de atracos.
• Viernes 8, 11.00 Ventana Indiscreta



Ema 
Pablo Larraín • Chile, 2019 - 102 min.
Después de un incidente impactante que cambia su vida familiar, Ema, una bailarina de danza 
moderna, se embarca en un plan de liberación personal donde el deseo y el reggaetón juega un 
rol muy importante.  
• Miércoles 6, 11.00 Ventana Indiscreta • Viernes 8, 21.00 Auditorio Central

Portrait de la jeune fille en feu 
(Retrato de una mujer en llamas) 
Celine Sciamma•  Francia, 2019 - 119 min.
Marianne es una pintora que recibe un encargo muy especial: retratar a Héloïse, que acaba de 
salir del convento y va a casarse. Este retrato de bodas tiene que realizarse sin que ella lo sepa, 
por lo que Marianne la investigará a diario.
• Viernes 1, 19.30  Auditorio Central • Martes 5, 21.00 Auditorio Central

Los sonámbulos
Paula Hernández • Argentina, 2019 - 107min.
Una familia acude a una reunión familiar en una casa de campo. El encuentro, que promete ser 
placentero, terminará en una serie de ásperas revelaciones que pondrán en peligro el equilibrio 
de todos.  
• Jueves 7, 17.00 Auditorio Central • Viernes 8, 14.00 Ventana Indiscreta

Las buenas intenciones
Ana García Blaya • Argentina, 2019 - 86 min.
Amanda cuida de sus hermanos, pero también de su padre, un hombre irresponsable que no 
sabe lidiar con tener tres hijos. Pero las cosas cambian cuando su madre le dice que quiere 
llevar a ella y a sus hermanos a vivir fuera del país.  
• Lunes 4, 11.00 Ventana Indiscreta • Jueves 7, 14.00 Ventana Indiscreta

Martín Eden
Pietro Marcello • Italia, 2019 - 129 min.
Martín, un marinero sin educación, decide cambiar su vida cuando se enamora de Elena: de 
pronto, la lectura y la cultura se convierten en su nuevo motor de vida, junto a su nueva gran 
ambición: volverse escritor.
• Jueves 7, 21.00 Auditorio Central • Sábado 9, 14.00 Auditorio Central

Border 
Ali Abbasi • Suecia, 2018 - 110 min.
Después de que un oficial de aduanas desarrolla una extraña atracción por el sospechoso que 
está investigando, las revelaciones del caso pronto cuestionan toda su existencia.
• Jueves  7, 11.00 Ventana Indiscreta • Viernes 8, 14.00 Auditorio Central

La Gomera
(Los silbadores)
Corneliu Porumboiu • Rumania, 2019 - 97 min.
No todo es lo que parece para Cristi, un inspector de policía en Bucarest que se meterá en un 
peligroso juego con unos maleantes en la isla española de La Gomera, y que han creado un 
particular lenguaje basado en sílbidos. 
• Domingo 3, 19.15 Auditorio Central • Martes 5, 17.00 Auditorio Central

Alice et le maire
(Alice y el alcalde) 
Nicolas Parisier• Francia, 2019 - 103 min.
El alcalde de Lyon, Paul Théraneau, está mal. Se ha quedado sin ideas. Para resolver este pro-
blema, su equipo decide contratar a una brillante joven filósofa, Alice Heimann. Ahí comienza 
una relación muy peculiar entre ambos. 
• Lunes 4, 14.00 Auditorio Central • Miércoles 6, 17.00 Auditorio Central



Norte
Fabrizio Aguilar
2019 - 95min.
Alejo regresa a Canadá, donde 
viven su padre y sus hermanos. 
El reencuentro familiar revivirá 
una serie de tensiones difíciles 
de manejar.
Martes 5, 19.00
Auditorio Central
Sábado 9, 18.10 
Ventana Indiscreta

Lima Grita 
Dana Bonilla y Ximena Valdivia 
2018 - 77 min.
A través de la música alterna-
tiva, Lima Grita presenta una 
constelación de momentos que 
se entrelazan y dialogan musi-
calmente en un espacio.
Lunes 4, 20.30 
Ventana Indiscreta
Miércoles 6, 18.30 
Ventana Indiscreta

Yutupies 
Luis Pizarro
2019 - 46 min.
Documental que registra, a 
través de rituales, actividades y 
canciones, como la cultura de la 
Selva peruana se define, en gran 
parte, gracias a su mestizaje.
Miércoles 6, 17.00 
Ventana Indiscreta
Sábado 9, 15.00 
Ventana Indiscreta

Con la finalidad de conocer las propuestas 
de las variadas producciones de nuestra 

cinematografía, así como para proporcionar 
un espacio de difusión para toda aquella 

obra fílmica realizada en nuestro país 
que no encuentra cupo en las salas de 

cine, se presenta el Concurso Nacional de 
Largometrajes 2019.

CINE
El Anti-Faz
Enrique Méndez
2018 - 95 min.
Jair dejó de ser punk y eso 
lo tenemos claro: ahora tiene 
un círculo social mucho más 
alterno. Este viernes, sin 
embargo, el escenario se agita 
mientras algo de manifiesta con 
intensidad. 
Sábado 2, 16.00
Auditorio Central 
Lunes 4, 18.00 
Ventana Indiscreta

NACIONAL



En medio del laberinto
Salomón Pérez
2019 - 65 min.
Renzo, un aficionado al skate, 
conoce a Zoe, una chica con 
la que entablará un particular 
vínculo, con la ciudad de Trujillo 
y sus laberínticas antenas como 
telón de fondo. 
Lunes 4, 20.00 
Teatro del Centro Cultural
Martes 5, 18.45 
Ventana Indiscreta

Cinema Express
Renzo Leyva. 2019 - 48 min.
Un grupo de estudiantes de co-
municaciones deciden participar 
en un concurso llamado Cine-
ma Express, en el cual deben 
hacer un cortometraje en 24 
horas, con las dificultades que 
tal misión conlleva.
Lunes 4, 16.15 
Ventana Indiscreta
Jueves 7, 14.00 
Auditorio Central

Hugo Blanco, Río Pro-
fundo. Malena Martínez
2019 - 109 min.
Hugo Blanco, mítico dirigente 
campesino que, a lo largo de 
su vida, ha defendido causas 
ligadas al reparto de tierras, a 
la justicia social y al cuidado 
del medio ambiente. 
Martes 5, 20.00 
Teatro del Centro Cultural 
Jueves 7, 20.15 
Ventana Indiscreta

Connatural
Javier Bellido
2018 - 82 min.
Una anciana madre vive sus 
últimos años de vida en casa 
al cuidado de sus hijas. En este 
ambiente, surge la conciencia 
sobre la proximidad de la 
muerte.
Jueves 7, 16.00 
Ventana Indiscreta
Viernes 8, 18.30 
Ventana Indiscreta

El viaje de Javier Heraud
Javier Corcuera 
2019 - 96 min.
Familiares y amigos ofrecen 
un retrato cálido y nostálgico 
de Javier Heraud, poeta perua-
no que murió luchando como 
guerrillero. 
Miércoles 6, 19.00 
Auditorio Central
Sábado 9, 16.00 
Ventana Indiscreta

Mi Barrios Altos querido
Jimmy Valdivieso. 2019 - 80 min.
Cinco historias nos pintan un 
retrato de los Barrios Altos, 
mítico barrio limeño cuyo 
glorioso pasado contrasta con un 
presente lleno de prejuicios que 
esconden personajes y espacios 
entrañables. 
Miércoles 6, 14.00
Auditorio Central
Viernes 8, 16.00
Ventana Indiscreta

Con el nombre de Tania
Benedicte Lienard y Mary Jimé-
nez. 2019 - 85 min.
Una joven obligada a ejercer la 
prostitución en una región con-
trolada por la minería ilegal. Su 
retrato ofrece un crudo testimo-
nio sobre la trata de personas. 
Domingo 3, 16.15 
Ventana Indiscreta
Lunes 4, 19.00 
Auditorio Central

La cantera
Miguel Barreda
2019 - 95 min.
Una tragedia familiar golpea 
a una familia arequipeña. Un 
joven, convencido que la tra-
gedia está quedando impune, 
decide tomar la justicia en sus 
propias manos. 
Lunes 4, 18.00
Teatro del Centro Cultural
Martes 5, 20.30 
Ventana Indiscreta

El que cuenta historias
Hans Matos
2019 - 75 min.
Las historias de José Oregón 
Morales cuentan la historia de 
personajes representativos del 
mundo andino. La película ofrece 
un retrato fiel de este entrañable 
personaje.
Martes 5, 18.00 
Teatro del Centro Cultural
Miércoles 6, 20.00 
Teatro del Centro Cultural

Miss Amazonas 
Rafael Polar
2019 - 79 min.
El filme sigue a las candidatas 
a Miss Amazonas, el concurso 
de belleza de mujeres transgé-
nero más duradero de América 
Latina. 
Martes 5, 16.15
Ventana Indiscreta
Viernes 8, 20.30 
Ventana Indiscreta

La Migración
Ezequiel Acuña. 2018 - 84 min.
Un músico de rock fuera de 
actividad, viaja de Argentina a 
Lima en busca de un amigo que 
desapareció tiempo atrás. Ahí 
conoce a Sofía, una chica con la 
que comenzará una particular 
amistad.
Sábado 2, 15.00 
Ventana Indiscreta
Jueves 7, 19.00 
Auditorio Central

Expectante
Farid Rodríguez 
2018 - 77 min.
La cotidianidad de unos 
jóvenes limeños se ve alterada 
por momentos y situaciones 
contagiados por algo que nos 
corroe a todos: la constante 
sensación de inseguridad. 
Jueves 7, 18.30
Ventana Indiscreta
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Con miras a brindar mayores 
oportunidades a los jóvenes 
directores y realizadores, se 
convocó, a nivel nacional, a una 
competencia de cortometrajes 
peruanos documentales, de ficción, 
de animación o experimentales.

TOS
COR

11
8 

m
in

.  B
LO

Q
U

E 
2

• 
Lu

ne
s 4

, 1
6.

00
 A

ul
a 

Ma
gn

a T
-2

 •
 M

ar
te

s 5
, 1

4.
00

 Te
at

ro
 C

en
tro

 C
ul

tu
ra

l

Enero Siete
José Fernández del Río.
12 min.

Duelo a muerte – Una 
escena samurai
Jorge Ossio. 18 min.

La marea 
Gisella Barthé 
8 min.

La ciudad Distante
Paola Vela 
7 min.

Una primera cita
André Balbuena.
15 min.

Deseo
Arrigo Vallebuona Mantilla
2 min.

A la otra orilla de la 
laguna 
Angel Pajares. 17 min.

Salvinia
Renata Orbe
20 min.

Autopsia en Movimiento 
Cesar Lenin Ames Vera. 
15 min.

Nanayqa mana 
chinkaqmi
Realización colectiva de jóvenes 
y mujeres quechuas. 8 min.

Jiwi Bewai – El árbol 
que canta 
Martín Rebaza Ponce de 
León. 10 min.

Roto y Argentino 
Damian S. Rodríguez 
14 min.

Reminiscencia
César Zamudio de Souza
11 min.

Cerquillo 
Carmen Rojas Gamarra
9 min.

Deshojar Orquídeas 
Astrid Soldevilla 
18 min.

Martín 
Benny Rios Arenas 
17 min.

Rimas de carreo
Rómulo Sulc Ricra
14 min.

Antípoda 
Jeff Talledo Cordova 
17 min.



El concurso Corto de Boleto 
propone un reto creativo y de 

tiempo para exigir al máximo el 
talento de los participantes y, de 

este modo, incentivar el desarrollo 
de habilidades narrativas y de 

realización de los estudiantes de 
la Facultad de Comunicación de la 

Universidad de Lima.
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Grabación
Lunes 28 de octubre
Se revelarán los tres elementos a las 8.30 
horas en la sala de cine Ventana Indis-
creta. Los equipos tendrán 24 horas para 
crear y realizar una historia.

Edición y Postproducción
Martes 29 de octubre
Se recibirán los materiales a las 8.30 
horas, en la sala de cine Ventana Indiscre-
ta. Se inicia la etapa de postproducción en 
las islas de edición del Edificio E.

Exhibición de Cortometrajes
y Premiación
Sábado 9 de octubre
17.00 Auditorio Central
Se otorgarán premios a los cortos que 
obtengan la siguiente calificación: Mejor 
Corto de Boleto y Segundo Puesto Corto 
de Boleto. Asimismo, serán reconocidas 
las siguientes funciones expresivas: Mejor 
Guion, Mejor Dirección, Mejor Fotografía, 
Mejor Posproducción y Mejor Sonido.

Marcela
Giancarlo Jacob
15 min.

La entrega
Alondra Arroyo y Yuri Zapata 
11 min.

Emma no sonríe 
Ivanna León Cornejo 
15 min.

Wawa Pampay
Ramiro Velapatiño Marca
20 min.

Suspiros
Samuel Urbina
9 min.

Rizos de libertad
Andrea De Jesús 
Oré Campos. 20 min.

Se vende
Mariano Cumpa Burga
12 min.

Mensaje a la Nación
Manuel Eyzaguirre Bravo 
18 min.



Larga Distancia
(Conversatorio extendido con el director)
PERÚ 2019 - 80 min. Franco Finocchiaro Salas 
La vida de Miguel se ha estancado desde que su esposa lo 
dejó. Todos, menos él, son conscientes de que ella no va a 
volver. Por otro lado, Camila, su hija adolescente y retraída, 
navega sin rumbo en un triángulo amoroso entre su mejor 
amiga y un singular skater.
Miércoles 6, 20.00 Ventana Indiscreta

Retablo 
PERÚ 2018 - 95 min. Álvaro Delgado-Aparicio
Segundo Paucar (14) es entrenado por su padre, un maestro 
retablista ayacuchano, para continuar con el legado familiar. 
En camino a una fiesta patronal, el joven observa por acciden-
te al padre en un acto que hace que su mundo se venga abajo. 
En un entorno tradicional y conservador, Segundo tratará de 
convivir en silencio con lo que le sucede. 
Martes 5, 14.00 Auditorio Central.

La Revolución y la tierra 
(Conversatorio extendido con el director)
PERÚ  2019 - 111 min. Gonzalo Benavente 
La larga lucha por la tierra buscó derrumbar aquella muralla 
entre patrones y siervos que sigue dividiendo al Perú hasta 
el día de hoy. Sin embargo, la ley de Reforma Agraria de 
1969 marcó un antes y un después en los rostros y en las 
historias oficiales de nuestro país, un cambio profundo que 
el cine peruano logró reflejar y encapsular en algunas de sus 
películas más notables, construyendo un gran imaginario que 
hoy volvemos a descubrir.
Lunes 4, 14.00 Ventana Indiscreta. 
Lunes 4, 16.10 Conversatorio /  Auditorio Central.
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MESAS
REDONDAS

Clase Abierta: Encuentro 
de estudiantes de Cine de 
España y Perú
Moderador: Ricardo Bedoya

Invitados: 
- Victoria Velasco, estudiante 
de 3er año de la Universidad 
de Nebrija y jurado joven de 
largometrajes nacionales del 28 
Edición del Festival de Cine de 
Madrid.

- Andy Tavárez, estudiante de 
4to año de la Universidad de 
Nebrija y jurado oficial del 27 
Edición del Festival de Cine de 
Madrid.

- Klauss Dupeyrat, ganador al 
Mejor corto Iberoamericano en 
el XVIII Festival de Cortos AdN 
2019. Ex-alumno Universidad 
de Lima.

• Miércoles 6: 09.00 hrs  
Ventana Indiscreta

Proyección: La Virgen de 
Agosto + Conversatorio: 
Políticas de Promoción y 
Cine
Moderador: Ricardo Bedoya

Invitados: 
- Nicolás Grijalba de la Calle, 
especialista en historia y estéti-
ca del cine. Docente Universidad 
de Nebrija, España. 

- Marta Saavedra Llamas,  
especialista en estrategias de 
difusión y audiencias. Docente 
Universidad de Nebrija, España. 

• Miércoles 6: 14.00 hrs 
Ventana Indiscreta

Concursos de la DAFO: 
alcances y experiencias.
Moderador: Ricardo Bedoya

Invitados: 
- Nathalie Hendrickx, pro-
ductora de cine y publicidad, 
co-autora del libro: Financia-
miento, distribución y marketing 
del cine peruano. Docente de la 
Universidad de Lima.

-  Roberto Flores, ganador 
del Concurso de Proyectos de 
Largometraje de Ficción de la 
DAFO. Docente de la Universi-
dad de Lima.

- Carlos Quiroz, ganador del 
Concurso Nacional de Proyectos 
de Cortometraje y Videos Musi-
cales de la DAFO. Docente de la 
Universidad de Lima.

- Maritza Monge, analista de 
concursos cinematográficos, 
representante de la DAFO.

• Jueves 7:  17.00 hrs 
Aula Magna T-2




