
 
 

 

EL AUDITORIO AFP  INTEGRA SERÁ SEDE DEL II FESTIVAL IBEROAMERICANO 
DE CINE DIGITAL (FIACID) 

 
 El II FIACID presentará más de 100 películas en su programación, entre competencias y muestras 

paralelas. 

 En el Auditorio AFP Integra del MALI se proyectarán todas las películas de las secciones de 

Competencia Nacional e Internacional. 

 
[Lima, mayo  de  2013].‐  El Auditorio AFP  Integra  del MALI  será  una  de  las  sedes  del  II  Festival 

Iberoamericano de Cine Digital (FIACID) que en esta segunda edición expande su mirada: además 

de  la Competencia  Internacional  se  sumará  la  competencia para  largometrajes  y  cortometrajes 

nacionales. El festival está programado del 28 de mayo al 9 de junio, reuniendo en total unos 120 

largometrajes y 30 cortos, además de una serie de actividades paralelas que consolidan al festival 

como uno de los más amplios e innovadores del país y de la región. 

 

En  el  Auditorio  AFP  Integra  del MALI  se  presentarán  las  secciones  Competencia  Internacional, 

Competencia Nacional  y  Panorama  Iberoamericano.  La  sección  Competencia  Internacional  está 

integrada por 20 películas, todas ellas operas primas y presentadas por primera vez en el Perú. Sus 

respectivos directores provienen de países iberoamericanos como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Ecuador,  España, México,  Panamá,  Perú  y Uruguay.  Todos  ellos  competirán  por  los  premios  a 

Mejor Película,   Premio del Jurado, Mejor Documental y Premio del Público. Los filmes peruanos 

en  la  Competencia  Internacional  son:  Ana  de  los  Ángeles,  de Miguel  Barreda,  y Metanoia,  de 

Cecilia  Cerdeña.  Ambas  producciones  fueron  realizadas  en  Arequipa.  En  Panorama 

Iberoamericano  se  han  agrupado  17  películas  que  tendrán  su  estreno  absoluto  en  Perú  y  que 

provienen de Argentina, Chile, España, Guatemala, México, Uruguay y Venezuela. Asimismo, en el 

MALI tendremos dos presentaciones especiales: Locaciones: Buscando a Rusty James, documental 

de Alberto Fuguet y Side by Side documental de Christopher Kenneally. 

El festival tendrá como otras sedes al Centro Cultural de España, la sala Armando Robles Godoy del 

Museo de  la Nación,  la Biblioteca Nacional del Perú, el Centro Cultural Ricardo Palma, el Museo 

Metropolitano, el Centro Cultural Inca Garcilaso, el Cine Club Cielo, la Sala ARTics de Iberotec y la 

OEI, y el auditorio de Petroperú. 

Lugar: Auditorio AFP Integra del MALI 
Fechas: Del martes 28 de mayo al domingo 9 de junio.  
Entradas:  ‐ General: S/. 6.00 

‐ Estudiantes y jubilados: S/. 4.00 
‐ 2x1 para miembros del Programa Amigos del Museo y alumnos MALI 

 
Mayor información en nuestra página web: www.mali.pe y en  http://www.fiacid.com 
 



 
 

 
 

PROGRAMACIÓN EN EL AUDITORIO AFP INTEGRA DEL MALI 

Martes 28 

PANORAMA IBEROAMERICANO 

‐5:00 p.m. Dromómanos. Dir. Luis Ortega, Argentina, 2012 (64¨). Actúan: Alejandro Tobares, Ailín 

Salas, Julieta Caputo, Luis María Speroni. 

COMPETENCIA INTERNACIONAL 

‐6:45 p.m. Leontina. Documental de Boris Peters, Chile, 2012 (65¨). 

‐8:30  p.m.  Pacha.  Dir.  Héctor  Ferreiro,  Bolivia‐México,  2011  (88´).  Actúan:  Limber  Calle, Erika 
Andia, Cayo Salamanca, Rubén Pacheco, Wilmer Mamani, Freddy Chipana. 
 
Miércoles 29 

PANORAMA IBEROAMERICANO 

‐5:00  p.m.  Nosilatiaj.  La  Belleza.  Drama  de  Daniela  Seggiaro,  Argentina,  2012  (83´).  Actúan: 
Rosmeri  Segundo, Sasa  Sharet,  Isabel  Mendoza, Ximena  Banús, Víctor  Hugo  Carrizo, Camila 
Romagnolo.  
 
COMPETENCIA INTERNACIONAL 

‐6:45 p.m. Caos en la Ciudad. Documental de Enrique Pérez, Panamá, 2012 (52´). 

‐8:30 p.m. Tan cerca como pueda. Drama de Eduardo Crespo, Argentina, 2012 (75´). Actúan: Daniel 
Laferrara, Giovanni Pelizzari, Camila Klöster, Carolina Paul, Rodrigo Zandomeni. 
 
Jueves 30 

PANORAMA IBEROAMERICANO 

5:00 p.m.: 

‐ Las Mujeres del Pasajero. Documental de Patricia Correa y Valentina Mac‐Pherson. Chile, 2012 

(46´). 

‐El Sonido del Eco. Documental de Manuel González, Chile, 2012 (46´). 

COMPETENCIA INTERNACIONAL 

‐6:45 p.m. Los días. Documental de Ezequiel Yanco, Argentina, 2012 (80´). 



 
 

‐8:30 p.m. Chalán. Drama de Jorge Michel Grau, México, 2012 (60´). Actúan: Noé Hernández, Juan 
Carlos Remolina, Ari Brickman, Luis Cárdenas, Marco Antonio Argueta, Antonio Zúñiga. 
 
Viernes 31 

PANORAMA IBEROAMERICANO 

‐5:00 p.m. 17 Monumentos. Documental de Jonathan Perel, Argentina, 2012 (60´). 

COMPETENCIA INTERNACIONAL 

‐6:45 p.m. Las flores de mi familia. Documental de Juan Ignacio Fernández Hoppe, Uruguay, 2012 

(75´). 

‐8:30  p.m.  Ulises  Morales.  Comedia  de  Víctor  Cubillos,  Chile,  2012  (85´).  Actúan:  Víctor 
Montero, Daniela Castillo Toro, Ricardo Cubillos. 
 
JUNIO  

Sábado 1 

PRESENTACIÓN ESPECIAL 

‐4:00 p.m. Locaciones: Buscando a Rusty James. Documental de Alberto Fuguet, Chile, 2012 (92´). 

COMPETENCIA INTERNACIONAL 

‐6:00 p.m. Ana  de  los Ángeles. Drama de Miguel Barreda.  Perú,  2012  (120 min). Actúan: Doris 
Guillén,  Adriana  Cebrián,  Eliana  Borja,  Roberto  Damiani,  Claudia  Campos,  Edgar  Lopez 
Galván, Carlos Corzo, Gloria Zúñiga. 
 
‐8:00  p.m.  Educación  Física.  Dir.  Pablo  Cerda,  Chile,  2011  (105´).  Actúan:  Pablo  Cerda, Tomás 
Vidiella, Carmen Fillol, Francisca Lewin, Rodrigo Soto. 
 
Domingo 2 

PANORAMA IBEROAMERICANO 

‐4:00 p.m. Polvo. Drama de Julio Hernández, Guatemala (80´). Actúan: Eduardo Spiegler, Alejandra 
Estrada, Gabino Rodríguez. 
 
COMPETENCIA INTERNACIONAL 

‐6:00 p.m. Una película de gente que mira películas. Comedia de Fernando Arditi y Javier Pistani. 

Argentina,  2012  (70´).  Actúan:  Pablo  Cignetti, Rodolfo  Antonio  Gramajo, Marco  Rigiero, Miguel 

Guzzo.  



 
 

‐8:00 p.m. Fiesta Falsa. Dir. Daniel Peralta, Chile, 2013, 116 min. Actúan: Tomás Verdejo, María 
José Bello, Fernando Mena, Natalia Reddersen, Cristóbal Valenzuela, Jorge Arecheta. 
 
Lunes 3 

COMPETENCIA NACIONAL 

‐5:00 p.m. Entonces Ruth. Ciencia ficción de Fernando Montenegro, 2013 (75´). Actúan: Katherina 
Sánchez, Paul Beretta, Fernando Montenegro, Boris Vizcarra, Mayella Lloclla, Roberto Cuba.  
 
COMPETENCIA INTERNACIONAL 

‐6:45 p.m. N‐VI. Documental de Pela del Álamo, España, 2012 (86´). 

‐8:30 p.m. Tiembla pero no cae. Documental de Leonardo Barcelos, Brasil, 2012 (78´). 

Martes 4 

COMPETENCIA NACIONAL 

‐5:00 p.m. Yuraktukto. Documental de Gisella Burga, 2012 (60´). 

COMPETENCIA INTERNACIONAL 

‐6:45 p.m. La casa del ritmo. Documental de Javier Andrade, Ecuador, 2012 (125´). 

‐8:30 p.m. 12 Horas, 2 Minutos. Docudrama de Federico Lemos y Luis Ara, Uruguay, 2012 (70´). 

Miércoles 5 

COMPETENCIA NACIONAL 

‐5:00 p.m. Cuéntame de Bia. Documental de Andrea Franco, Perú, 2012 (70´). 

COMPETENCIA INTERNACIONAL 

‐6:45 p.m. Caíto. Drama de Guillermo Pfening, Argentina, 2012 (70´). Actúan: Luis Pfening, Romina 
Ricci, Bárbara Lombardo, Juan Bautista Stagnaro. 
 
‐8:30  p.m. Metanoia.  Dir.  Cecilia  Cerdeña.  Perú,  2013  (55´).  Actúan:  Andrea  Rodríguez, Martín 
Sánchez, Jorge Luis Fernández, Kazan Ocampo, Víctor Miranda, Milagros Valdivia. 
 
Jueves 6  

COMPETENCIA NACIONAL 

‐5:00 p.m. El ordenador. Drama de Omar Forero, Perú, 2012  (77´). Actúan:  Jorge Segura, Gabriel 
Segura, Andrés Segura, Ana Lucía Solorzano. 



 
 

 
COMPETENCIA INTERNACIONAL 

 
‐6:45 p.m. La Casa Emak Bakia. Documental de Oskar Alegría, España, 2012 (83´). 

‐8:30  p.m.  El  incontrolable mundo  del  azar.  Comedia  de  Fernando  Lasalvia,  Chile,  2012  (90´) 

Actúan: Maria  Elena  Duvauchelle, Rafael  Janssen, Fernando  Larraín, Fernando  Lasalvia,  Rodrigo 

Lisboa.  

Viernes 7 

COMPETENCIA NACIONAL 

‐5:00  p.m.  Biopic.  Comedia  de  Rafael  Arévalo,  2012  (79´).  Actúan:  Roberto  Cuba, Niña 
Veneno, Andrea Pani Laura, Darío Abad, Sergio Velarde, Markko Cruz.  
 
Sábado 8 

PRESENTACIÓN ESPECIAL 

‐4:00 p.m. Side by Side. Documental de Christopher Kenneally. EE.UU., 2012 (99´). 

PANORAMA INTERNACIONAL 

‐6:00 p.m. Hermanos de Sangre. Comedia de Daniel de  la Vega. Argentina, 2012    (83´). Actúan: 

Alejandro  Parrilla, Sergio  Boris, Jimena  Anganuzzi, Carlos  Perciavalle, Juan  Palomino, Natalia 

D´Alena, Luis Aranosky, Coqui Sarli. 

‐8:00 p.m. TV Utopía. Documental de Sebastián Deus, Argentina, 2011 (91´). 

Domingo 9  

‐4:00 p.m. Mejor Película Competencia Internacional. 

‐6:00 p.m. Premio del Jurado Competencia Internacional. 

‐8:00 p.m. Premio del Público Competencia Internacional. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

SINOPSIS 

 

Dromómanos. Dir. Luis Ortega, Argentina, 2012, 64 min. Actúan: Alejandro Tobares, Ailín Salas, 

Julieta Caputo, Luis María Speroni. Cinco dromómanos deambulan por la ciudad y por una villa en 

las afueras de una Buenos Aires casi  irreconocible, nocturna,  feroz, concreta y  lírica. Hay un trío 

amoroso  fascinado  por  un  cerdito,  un  paciente  de  un  neuropsiquiátrico  que  cree  haber 

encontrado  a  su  mujer  ideal,  y  un  médico  especializado  en  psiquiatría,  alcohólico  y 

autodestructivo. 

Leontina. Documental de Boris Peters, Chile, 2012, 65 min. Durante 82 años, Leontina ha vivido en 

las  aisladas  tierras  del  sur  de  Chile.  Sola,  alejada  de  una  familia  ausente  y  de  la modernidad, 

refugiándose en su propio mundo. A partir de tres ejes principales ‐la familia, la fe y la memoria‐, 

conoceremos su intimidad y sus recuerdos, sus rituales cotidianos y su manera de entender lo que 

la rodea. 

Pacha. Dir. Héctor Ferreiro, Bolivia‐México, 2011, 88 min. Actúan: Limber Calle, Erika Andia, Cayo 

Salamanca, Rubén Pacheco, Wilmer Mamani, Freddy Chipana. Cuenta  la historia de Tito un niño 

lustrabotas que trabaja en la ciudad de La Paz, Bolivia. La ciudad está siendo sacudida por fuertes 

movimientos sociales y mientras esto sucede, alguien le roba a Tito la cajita con sus herramientas 

de trabajo. Impotente, él comienza una búsqueda donde los sueños y la realidad se confunden. 

Nosilatiaj.  La  Belleza.  Drama  de  Daniela  Seggiaro,  Argentina,  2012,  83 min.  Actúan:  Rosmeri 

Segundo, Sasa  Sharet  Isabel  Mendoza, Ximena  Banús, Víctor  Hugo  Carrizo, Camila  Romagnolo. 

Narra la historia de Yolanda, una joven de la comunidad indígena wichi (en el noroeste argentino) 

que  trabaja  como  empleada  en  casa  de  una  familia  criolla.  En  su  cultura,  poseer  una  larga  y 

hermosa cabellera tiene un significado especial. Pero un día, su patrona decide cortarle el pelo.  

Caos  en  la  Ciudad.  Documental  de  Enrique  Pérez,  Panamá,  2012,  52  min  ¿Cómo  influye  el 

progreso de una ciudad en  la vida de sus habitantes? Esta pregunta es  la que  intenta responder 

Caos en  la ciudad, el proyecto seleccionado por Panamá para Doctv Latinoamérica. Escuchando 

las voces de ciudadanos panameños, el director Enrique Pérez Him, junto a la productora Isabella 

Gálvez  Peñafiel  y  un  equipo  de  cineastas  panameños  y  extranjeros,  muestran  el  acelerado 

desarrollo de una de las economías de más rápido crecimiento en toda América Latina. 

Tan  cerca  como  pueda.  Drama  de  Eduardo  Crespo,  Argentina,  2012,  75 min.  Actúan:  Daniel 

Laferrara, Giovanni  Pelizzari, Camila  Klöster, Carolina  Paul, Rodrigo  Zandomeni.  Visiblemente 



 
 

golpeado por  las vueltas que tomó su vida, Daniel regresa a su pueblo. El trabajo escasea, su ex 

mujer le reclama permanentemente un aporte económico que él no está en condiciones de hacer 

y  las  perspectivas  en  general  son  poco  alentadoras.  En  este  panorama,  la  preparación  para  el 

bautizo del hijo de su hermana, que  lo ha elegido como padrino,  le dará un modesto propósito, 

por unos días. Simultáneamente, se instala en su departamento su sobrino mayor, Giovanni, y hay 

algo de  la  falta de  rumbo del muchacho en  lo que ambos parecieran  ir  reconociéndose poco a 

poco. 

Las Mujeres del Pasajero. Documental de Patricia Correa y Valentina Mac‐Pherson. Chile, 2012, 46 

min.  Documental  que  reflexiona  sobre  el  amor  (y  otras  intensas  pasiones)  a  través  de  cuatro 

mujeres,  camareras  y mucamas del hotel para parejas Marín 014, de  Santiago. A  través de  sus 

testimonios,  acompañados  de  imágenes  captadas  en  las  habitaciones  del  hospedaje,  podemos 

echar  un  vistazo  y mirar  la  radiografía  de  los  huéspedes,  junto  a  anécdotas  curiosas  y  hasta 

truculentas sobre los secretos más íntimos y guardados de los ocupantes. 

El Sonido del Eco. Documental de Manuel González, Chile, 2012, 46 min. Desde hace unos años, 

una gran cantidad de documentales chilenos se han centrado en dos temas de histórica y eterna 

urgencia: la causa mapuche y la protección del medioambiente. “El sonido del eco” estudia justa y 

acotadamente  el  conjunto  de  estas  situaciones,  abordando  –con  sensibilidad  pero  sin  tono 

militante–  tanto  la cosmovisión mapuche como  los efectos de  la deforestación de  la producción 

maderera. 

Los días. Documental de Ezequiel Yanco, Argentina, 2012, 80 min. Martina y Micaela, hermanas 

gemelas de nueve años, viven con  sus padres en Quilmes. Sus días consisten en  ir a  la escuela, 

hacer  la tarea,  ir a catequesis, dormir, y –ante todo– en aquellos rituales necesarios para salir al 

mundo:  largos  ratos  frente  al  espejo, durante  los  cuales,  además de peinarse,  tal  vez busquen 

verificar y destacar sus rasgos distintivos. En un fino trabajo de observación, la cámara de Ezequiel 

Yanco  logra  integrarse maravillosamente a  los días de Martina y Micaela y descubrir mucho más 

que  sensibles  cambios,  haciendo  de  “Los  días”,  un  film  sobre  la  lucha  por  diferenciarse,  el 

crecimiento y la femineidad en una adolescencia que se palpita desde lejos. 

Chalán. Drama de Jorge Michel Grau, México, 2012, 60 min. Actúan: Noé Hernández, Juan Carlos 

Remolina, Ari  Brickman, Luis  Cárdenas, Marco  Antonio  Argueta, Antonio  Zúñiga.  El  día  a  día  de 

Alan  ‐chofer y asistente de un diputado  federal‐ consiste en aguantar  la  ira y prepotencia de su 

superior, sortear el menosprecio de los escoltas, y sobre todo, limpiar todo rastro de las travesuras 

del diputado. Hoy, Alan vivirá un día distinto.  

17 Monumentos. Documental de Jonathan Perel, Argentina, 2012, 60 min. A través de planos fijos 

y observación pura,  este documental  registra  los monumentos que por  ley  se  construyeron  en 

aquellos lugares donde funcionaron los centros de detención y tortura durante la última dictadura 

militar  argentina.  El  primer  plano  de  la  película  enseña  un  instructivo  de  cómo  debía  ser 

construido  cada  uno  de  los monumentos.  Los  diecisiete  planos  siguientes  dan  cuenta  de  las 



 
 

diversas  interpretaciones  de  esa  disposición,  a  través  de  la  rigurosa  observación  de  los 

monumentos existentes hasta ahora. 

Las  flores de mi  familia. Documental de  Juan  Ignacio Fernández Hoppe, Uruguay, 2012, 75 min. 

Nivia, una mujer de 90 años,  se enfrenta a un  cambio  inesperado. Su hija Alicia,  con  la que ha 

vivido por décadas, ha encontrado un nuevo marido  luego de  años de  viudez  y, naturalmente, 

quiere vivir con él. Sin embargo Nivia rechaza la relación y acusa a su hija de abandonarla. Ambas 

se internan en un conflicto profundo y revelador, donde el anhelo de un nuevo amor y el temor a 

envejecer en soledad, enfrentan irremediablemente a madre e hija. 

Ulises Morales. Comedia de Víctor Cubillos, Chile, 2012, 85 min. Actúan: Víctor Montero, Daniela 

Castillo  Toro, Ricardo Cubillos. Algo huele mal  en  la  sociedad  chilena. O  al menos  así  lo piensa 

Ulises Morales, para quien los chilenos han sido engañados por los poderes políticos y económicos 

de  la  élite.  Ambientada  poco  antes  de  los movimientos  sociales  que  remecieron  a  Chile  y  el 

mundo, este reformador moderno le dará fuerza a miles de personas para cambiar sus destinos y 

hacerse conscientes y responsables del nuevo orden social que está por nacer.  

Locaciones:  Buscando  a  Rusty  James.  Documental  de  Alberto  Fuguet,  Chile,  2012,  92  min. 

Locaciones  es  la  historia  de  una  obsesión  cinéfila,  es  decir,  la  historia  de  amor  del  escritor  y 

cineasta  Alberto  Fuguet  con  una  película,  “La  ley  de  la  calle”:  con  sus  personajes,  con  su 

enigmático relato de iniciación y fraternidad, con su blanco y negro, y, especialmente, tal como lo 

delata  el  nombre  de  este  documental  en  primerísima  persona,  con  la  ciudad  de  Tulsa,  en 

Oklahoma. 

Ana de los Ángeles. Drama de Miguel Barreda. Perú, 2012, 120 min. Actúan: Doris Guillén, Adriana 

Cebrián, Eliana Borja, Roberto Damiani, Claudia Campos, Edgar Lopez Galván, Carlos Corzo, Gloria 

Zúñiga. Cinta biográfica sobre la beata peruana Sor Ana de los Ángeles, que tiene la particularidad 

de haber sido grabada en el histórico Monasterio de Santa Catalina. Las actrices Doris Guillén y 

Adriana Cebrián  interpretan a Ana de  los Ángeles en distintos momentos de su vida, desde que 

siendo una adolescente toma la decisión de abandonar su familia y sus posesiones materiales para 

servir a Cristo, hasta sus últimos días de agonía y descomposición física, durante los cuales su fe se 

hizo aún más intensa y trascendental. 

Educación  Física.  Dir.  Pablo  Cerda,  Chile,  2011,  105  min.  Actúan:  Pablo  Cerda, Tomás 

Vidiella, Carmen Fillol, Francisca Lewin, Rodrigo Soto. Exequiel es un  joven profesor amante de  la 

comida  chatarra que  vive  en  la provincia de  San Antonio  con  su  anciano padre,  en  su  casa de 

siempre. Exequiel es un hombre sencillo que dejó pasar oportunidades, pero tampoco se lamenta 

de las elecciones tomadas. Aparentemente le sobra y le basta con inculcar a sus alumnos su amor 

por el básquet. Pero este objetivo solo  lo consigue a medias. La monotonía es un problema para 

cualquiera menos para él. Hasta que un día se reencuentra con Emiliana, un antiguo amor que ha 

retornado al pueblo de su infancia para empezar desde cero. ¿Será esta la última chance para que 



 
 

Exequiel  rompa  con  sus  antiguos  hábitos  y  se  convierta  en  un  adulto  al  que  nunca  le  falte 

compañía? 

Polvo.  Drama  de  Julio  Hernández,  Guatemala,  80  min.  Actúan:  Eduardo  Spiegler, Alejandra 

Estrada, Gabino Rodríguez. Ignacio y Alejandra producen un documental acerca de Comalapa. Allí 

conocen  a  Juan,  un  hombre  a  quien  le  secuestraron  a  su  padre  y  que  no  tiene  esperanzas  de 

hallarlo. Juan sabe quién lo delató, por lo que convive con una indomable sensación de venganza 

de la cual Alejandra e Ignacio son testigos.  

Una película de gente que mira películas. Comedia de Fernando Arditi y Javier Pistani. Argentina, 

2012,  70 min.  Actúan:  Pablo  Cignetti, Rodolfo  Antonio  Gramajo, Marco  Rigiero, Miguel  Guzzo. 

Todos discutimos sobre cine: a la salida de la sala, durante el almuerzo, en una clase aburrida. Así 

es  como  arranca  este  documental  argentino  de  título  elocuente:  mirando  a  gente  normal 

reflexionar sobre sus cintas favoritas y su cine más afín, con miradas diversas y en muchos casos 

opuestas, con referencias a Ingmar Bergman, a ‘Rambo’ y a ‘The Wall’. Pero la película va un paso 

más allá al proponer a estos cinéfilos de barrio dirigir o protagonizar su propia película. Es en esa 

suerte de sueño cumplido en  la que brotan  ideales, anhelos, emociones, sin dejar nunca de  lado 

los espacios más cotidianos. 

8 p.m. Fiesta Falsa. Dir. Daniel Peralta, Chile, 2013, 116 min. Actúan: Tomás Verdejo, María José 

Bello, Fernando  Mena, Natalia  Reddersen, Cristóbal  Valenzuela, Jorge  Arecheta.  Álvaro,  un 

profesor universitario que ha descuidado su salud, comenzará a reencontrase con las motivaciones 

y amistades que abandonó tiempo atrás por estar en una  larga relación amorosa que  lo dejo en 

una cierta pausa. Ahora que esta sólo, tratará de encontrar la verdadera fiesta, su fiesta. 

Entonces  Ruth.  Ciencia  ficción  de  Fernando  Montenegro,  2013,  75  min.  Actúan:  Katherina 

Sánchez, Paul  Beretta, Fernando  Montenegro, Boris  Vizcarra, Mayella  Lloclla, Roberto  Cuba. 

Setenta años en el futuro, la civilización humana es brutalmente interrumpida por la presencia de 

naves extraterrestres. El pánico  se apodera de  la gente al  comprobar que  la  fuerza  invasora es 

carnívora. Sin embargo, la comunidad de temas OVNI "Nova 37" ha pactado un encuentro cercano 

de paz con los alienígenas para poner fin a la masacre.  

N‐VI. Documental de Pela del Álamo, España, 2012, 86 min. Antes viajábamos por carreteras que 

atravesaban  lugares  habitados.  Hoy,  aquellas  carreteras  han  sido  sustituidas  por  autopistas 

aisladas del paisaje que atraviesan. Durante mucho tiempo, la N‐VI fue una de las carreteras más 

importantes de España. Unía Madrid con Galicia a lo largo de 600 kilómetros. Ahora la autovía A‐6 

cubre todo el trayecto. Algunos tramos de la vieja N‐VI han desaparecido, otros han quedado casi 

abandonados, como  islas a  la deriva, kilómetros de asfalto que empiezan y terminan en ninguna 

parte,  y  con  ellos  las  aldeas  y  pueblos  que  atravesaban.  En  los márgenes  de  aquella  carretera 

permanecen  sus habitantes, cuyas vidas han quedado encalladas en un presente  sin demasiado 

futuro.  

  



 
 

Tiembla  pero  no  cae.  Documental  de  Leonardo  Barcelos,  Brasil,  2012,  78 min.  El  título  de  la 

película  corresponde  al  curioso  apelativo  de  un  edificio  construido  en  los  años  40  en  Belo 

Horizonte (Brasil). Sus 17 pisos y peculiar arquitectura lo convirtieron en el centro de atención de 

la sociedad de su época. Sin embargo, hoy  luce abandonado y guarda  infinidad de historias que 

mezclan la realidad y la ficción. 

Yuraktukto. Documental de Gisella Burga, 2012. 60 min. Documental que narra  la  vida de una 

comunidad en la sierra de Ferreñafe (Lambayeque) que sobrevive con diversas necesidades; entre 

ellas  la necesidad de buena educación y  la  falta de servicios básicos como agua y desagüe; pero 

además nos hace cómplices del descubrimiento de una maestra que, al  llegar a  la comunidad, se 

transformará en una heroína vestida de esperanza. 

La casa del ritmo. Documental de Javier Andrade, Ecuador, 2012, 125 min. “Los amigos invisibles” 

conquistan hoy escenarios alrededor de todo el mundo. Desde Venezuela hasta Nueva York y de 

allí a un sinfín de rumbos, sus fans los esperan ansiosos para moverse, saltar y cantar a los gritos 

esas  letras  repletas  de  sinceridad  y  desparpajo.  Pero  esta  historia  tiene  ya  dos  décadas  de 

esfuerzo, mucha buena voluntad, trabajo grupal y, por qué no, algunos toques de suerte. Para este 

festejo audiovisual que quisieron brindarse a  sí mismos,  los músicos de  la banda pidieron a  sus 

fans  que  los  ayuden  a  juntar  30 mil  dólares,  cifra  lograda  en  tan  sólo  30  días  y  con  la  que  se 

dispusieron, junto a Javier Andrade, a trabajar en ello. La historia detrás de la formación actual, los 

contratos  para  grabar  sus  discos,  los  portazos  que  recibieron  en  la  cara,  las  bienvenidas,  las 

respuestas negativas y  las anécdotas a partir de  las cuales surgieron algunas de  las canciones, se 

van alternando con  imágenes de  los shows, del público disfrutando al máximo y de ellos mismos 

aprovechando el escenario para hacer aquello que más les gusta: un funk poderosísimo.  

12 Horas, 2 Minutos. Docudrama de Federico Lemos y Luis Ara, Uruguay, 2012, 70 min. Luego de 

casi dos años de espera y  con  su  corazón  funcionando apenas en un 8% de  su  capacidad,  Juan 

recibe la noticia de que hay un donante para él. Doce horas y dos minutos transcurren desde ese 

llamado hasta  la  finalización de  la operación. Cuatro historias de pacientes que pasaron por  la 

misma situación con distinta suerte se tejen a lo largo del documental.  

Cuéntame de Bia. Documental de Andrea Franco, Perú, 2012, 70 min. A través de conversaciones 

con su abuela, su madre y sus empleados domésticos, la cineasta explora la vida y el trabajo de su 

abuelo Bernardo Batievsky, progresivo  cineasta peruano desde  los años  setenta.  “Cuéntame de 

Bia”  nos  presenta  estos momentos  íntimos  en  donde  se  va  descubriendo  la  vida  del  fallecido 

cineasta, interrumpidos por escenas de las películas y videos caseros de Batievsky y los quehaceres 

del día a día.  

Caíto.  Drama de  Guillermo  Pfening,  Argentina,  2012,  70  min.  Actúan:  Luis  Pfening, Romina 

Ricci, Bárbara Lombardo, Juan Bautista Stagnaro. Caíto se acerca a los 30 años y sus amigos crecen 

y arman proyectos que él también quiere para su vida, entonces comienza a obsesionarse con  la 

idea de ser padre y, a partir de esta necesidad, comienza una  relación con “La Suzuki”,  la chica 



 
 

“fácil” del pueblo, y con “Anita”, una niña que vive en un hogar violento que  la obliga a una vida 

dura. El improvisado trío emprende una aventura en la que el anhelo de formar una familia parece 

estar cerca pero, en la que parece ser la recta final de la historia, Guillermo Pfening interrumpe la 

ficción como director pero también como hermano ofreciéndole a Caíto  la posibilidad de decidir 

cómo quiere que termine la película que retrata su vida.  

Metanoia.  Dir.  Cecilia  Cerdeña.  Perú,  2013,  55  min.  Actúan:  Andrea  Rodriguez, Martin 

Sanchez, Jorge  Luis  Fernández, Kazan Ocampo, Víctor Miranda, Milagros Valdivia.  En una  ciudad 

que se encuentra aislada en medio de un gran desierto, los habitantes no pueden exponerse a la 

luz del  sol porque morirían  irremediablemente,  realizando  todas  sus actividades de noche. Para 

mantener el orden social, los criminales son enviados a un fiscal que determina si serán ejecutados 

o  no.  Con  un  plan  para  escapar  secuestrando  al  fiscal,  Alicia  busca  el  apoyo  de  un  grupo  de 

rebeldes que planean evitar la ejecución de Aurelio, un joven que fue encontrado culpable de robo 

y homicidio. El grupo liderado por la periodista evita la ejecución y ayuda a Aurelio a huir hacia el 

desierto, pero el fiscal en su afán de hacer  justicia, va tras él,  iniciándose una persecución por el 

desierto hasta el amanecer.  

El  ordenador.  Drama  de  Omar  Forero,  Perú,  2012,  77  min.  Actúan:  Jorge  Segura, Gabriel 

Segura, Andrés  Segura, Ana  Lucía  Solórzano.  Un  cartel  al  comienzo  nos  indica  que  nuestro 

personaje  “sabe  que  va  a morir”.  No  hay más  pistas,  lo  acompañamos  en  su  rutina,  en  sus 

pequeños problemas y en su intento de dar un orden al caos de su vida. 

La Casa Emak Bakia. Documental de Oskar Alegría, España, 2012. El viaje que hace Oskar Alegría lo 

lleva tras la casa en la costa vasca donde vivió Man Ray, y donde filmó una película llamada “Emak 

Bakia”. Pero  lo que  impulsa a Alegria no es  tanto “documentar”  sino “explorar”, y es así que al 

sumergirse en  las huellas de  (Super) Man Ray  lo hace como un buzo del cine; como alguien que 

explora en  las profundidades, en  lo que no se ve desde  la superficie,  trayendo algo  lejano pero 

completamente nuevo.  

El  incontrolable mundo  del  azar.  Comedia  de  Fernando  Lasalvia,  Chile,  2012,  90 min.  Actúan: 

Maria  Elena  Duvauchelle, Rafael  Janssen, Fernando  Larraín, Fernando  Lasalvia,  Rodrigo  Lisboa. 

Filme en tres episodios. El primero de ellos gira en torno a un niño que  inexplicablemente habla 

alemán; el segundo, trata sobre un hombre que evade toda clase de  improvisaciones, pero debe 

enfrentarse a una  serie de  situaciones  inesperadas e  incontrolables y el último, presenta a una 

pareja  que  lleva  50  años  de  matrimonio,  quienes  sumidos  en  un  incomodo  silencio,  se  ven 

obligados, debido a distintas circunstancias, a cambiar. 

Biopic.  Comedia  de  Rafael Arévalo,  2012,  79 min. Actúan:  Roberto  Cuba, Niña Veneno, Andrea 

Pani Laura, Darío Abad, Sergio Velarde, Markko Cruz. La ópera prima de un  joven y extravagante 

cineasta, Piero Ventura, se convierte en el peor  largometraje de todos  los tiempos, ya que, todo 

aquel  que  lo  ve,  lo  detesta.  Tras  aceptar  una  apuesta,  permite  que  su mejor  amigo  lo  grabe 



 
 

durante un mes para hacer un documental de su intento de encontrar a alguien al que le guste su 

película, para así poder redimirse.  

Side by Side. Documental de Christopher Kenneally. EE.UU., 2012, 99 min. Documental sobre  la 

reducción del uso del  formato 35mm en cine y  la  introducción masiva del  formato digital en el 

cine.  

Hermanos de Sangre. Comedia de Daniel de  la Vega. Argentina, 2012, 83 min. Actúan: Alejandro 

Parrilla, Sergio  Boris, Jimena  Anganuzzi, Carlos  Perciavalle, Juan  Palomino, Natalia  D´Alena, Luis 

Aranosky, Coqui Sarli. Matías es un  joven que vive  sus  sueños como  inalcanzables, y Nicolás,  su 

mejor amigo, será quien se enfrente al entorno social que mina sus aspiraciones. Nicolás, tiene la 

firme certeza de que Matías merece una vida mejor y, a partir de esta convicción, se desatarán 

una serie de situaciones extremas, que conducirán a que Matías alcance su felicidad,  lo quiera o 

no. 

TV Utopía. Documental de Sebastián Deus, Argentina, 2011, 91 min. Documental sobre TV Utopía, 

un canal de televisión comunitario, hecho por  los vecinos del barrio de Caballito en  la ciudad de 

Buenos Aires. Sin fines de lucro y de acceso gratuito, transmitió al aire durante la década de los 90, 

desde el living de un departamento, un local comercial o la plaza del barrio durante las 24 horas. El 

film  indaga  sobre  la  construcción  colectiva  y  comunitaria  de  un  proyecto,  sobre  la  libertad  de 

expresión y sobre la concreción de los sueños personales de un barrio.  

 

 


