
16 FESTIVAL DE CINE DE LIMA – PROGRAMACIÓN “MUESTRA DE CINE ITINERANTE” EN CIELO  
(Del 4 al 10 de agosto. Ingreso libre)  

SÁBADO 4, 6.30 P.M. 

A LA IZQUIERDA DEL PADRE  (Lavoura Arcaica) de Luis Fernando 
Carvalho (Brasil, 2001) 171 min. Con Raúl Cortez, Selton Mello, Simone 
Spoladore. (M-14) 
En una hacienda brasileña vive una familia de origen libanés compuesta 
por varios hermanos y hermanas, una madre amorosa y un padre 
particularmente estricto que suele dar sermones a sus hijos antes de 
tomar los alimentos. Pero algo falta en esta familia, uno de los hijos se 
aleja y su eventual vuelta a casa no deriva en el perdón ni en su ingreso 
a la vida rutinaria del campo, la aparente felicidad por el regreso del 
hijo "pródigo" deriva en una explosión de violencia y tristeza. 
 

DOMINGO 5, 6.30 P.M. 

SANTIH. Documental producido y dirigido por el colectivo Malambito 
(Perú, 2010).  47 min. (APT) 

Shanti (del sánscrito śāntiḥ) significa paz interior o paz en la mente y se 
refiere al hecho de estar mental o espiritualmente en paz, con suficiente 
conocimiento y comprensión como para mantenerse, uno mismo, fuerte 
frente a la ansiedad o el desequilibrio emocional. 

 

 

LIMA BRUJA. RETRATOS DE LA MÚSICA CRIOLLA de Rafael Polar (Perú, 
2012)  80 min. (APT) Premio del público en el Festival Iberoamericano de 
Cine Digital – FIACID 2012.  
El documental explora la paradoja de ser un limeño de nacimiento y al 
mismo tiempo ignorar una de las tradiciones más antiguas que encierran 
sus callejones: la real música criolla. La película retrata en profundidad a 
este puñado de cantores y músicos veteranos que pocos conocen para 
así no sólo preservar su legado sino mostrarnos con admiración esta otra 
Lima a punto de desaparecer. 

 

LUNES 6, 6.30 P.M. 

MADRID EN CORTO 2011 (118 min) (M-14) 

Dicen, de Alauda Ruiz de Azúa 

Joselyn, de Susan Béjar 

La cosa en la esquina, de Zoe Berriatúa 

La última secuencia, de Arturo Ruiz Serrano 

Nadie tiene la culpa, de Esteban Crespo 

Matar a un niño, de José y César Esteban Alenda 

Room, de Fernando Franco 

Slides, de David Illundain, Eugenia Poseck, Luis Arribas, Paul Severn, César Urrutia, Javier San 

Román, Jesús Liedo y Paco Ortega 



MARTES 7, 6.30 P.M. 

ECAM  13. CORTOMETRAJES DE LA ESCUELA DE CINEMATOGRAFÍA Y 
DEL AUDIOVISUAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (123 min) (M-14) 
A tiempo, de Guillermo Magariños  
El vampirito, de Pablo Navarro 
Fase terminal, de Marta Génova 
Interés variable, de Felipe Pardo 
La broma, de Luis Arenas 
La familia de mi novia, de Guillermo Chapa 
La lavadora, de Ana Aurora Rodríguez y Andrea Correa 
Sin palabras, de Bel Armenteros 
Dogballs, de Ernesto Felipe y Hugo Llanas 

Eso te pasa por barroco, de Pablo Serrano 
Zurdo, de Demetrio Elorz 

MIÉRCOLES 8, 6.30 P.M. 

ACORRALADOS  de Julio Bove (Argentina, 2012)  80 min. Con Federico 
Luppi, Esther Goris, Gustavo Garzón, Gabriel Corrado. (APT) 
 
Ambientada en la época del “corralito” argentino de fines del 2011, que 
congeló las cuentas bancarias de miles de ahorristas, la pelicula cuenta 
la historia de Antonio Funes (Federico Luppi), un jubilado agobiado por 
sus problemas financieros que decide robar un banco armado con una 
granada construida por él mismo. 

 

CRAYONS OF ASKALAN de Laila Hotait (España, 2011) 56 min. (APT) 
En 1975, a la edad de quince años, Zuhdi es sentenciado y confinado 
durante quince años, en la prisión de alta seguridad de Askalan, Israel. 
Se trata del más joven y uno de los primeros capturados de la 
resistencia palestina. Dentro de la cárcel, Zuhdi encuentra en el arte su 
forma de expresión y logra organizar, junto a sus compañeros de celda y 
familiares, una red a través de la cual introducir clandestinamente 
crayolas de colores. Con ellas, cada noche y a escondidas de los 
carceleros, hace casi cien dibujos que, durante las visitas, se sacan al 
exterior. 

PESCADORA de Daniel Enrique García (Perú, 2011) 24 min. Con Jazmine 
Zapata Morante, Flor Castillo Alama, Steven Salgado, Orieta Foy. (APT) 
Premio al mejor corto en el Festival de Cine Latino de Boston, Premio a 
la mejor actuación para cortometraje en el Festival de Cine Latino de 
Austin, Premio de Género FENACO 2011. 
Filmado en Cabo Blanco, pueblo de pescadores en la costa norte del 
Perú, el corto cuenta la historia de una joven que debe elegir entre la 

obediencia a la tradición o seguir sus sueños de convertirse en un pescador como su padre. 

 

 

 



JUEVES 9, 6.30 P.M. 

LUMINARIS  de Juan Pablo Zaramella (Argentina, 2011)  7 min.  Con 
Gustavo Cornillón y María Alché.  (APT) Premio del Público y Premio 
FIPRESCI de la Crítica en el Festival Internacional de Cine de Animación 
de Annecy (Francia) 
Cortometraje realizado en pixilación (técnica de animación en la que las 
personas se convierten en los “objetos” que se animan) que  narra un 
mundo controlado y programado por la luz, en el que un hombre común 
y corriente tiene un plan que podría cambiar el curso de las cosas. 

 
 

EL AURA  de Fabián Bielinski (Argentina, 2005)  134 min. (APT) Con 
Ricardo Darín, Dolores Fonzi, Pablo Cedrón, Nahuel Pérez Biscayart, 
Jorge D’Elía, Walter Reyno. Premio FIPRESCI de la Crítica a la mejor 
película en el Festival de  La Habana. Premio Catalina de Oro al mejor 
director en el Festival de Cartagena. Seis premios Cóndor de Plata de la 
Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina a la mejor 
película, director, actor, guión original, fotografía y sonido. 
El aura muestra la insólita aventura de Esteban (Ricardo Darín) 
taxidermista, hombre taciturno, reservado y epiléptico, que se 

entretiene fantaseando sobre crímenes perfectos y atracos milimétricamente planificados, que 
nunca se anima a concretar. 

VIERNES 10, 6.30 P.M. 

SIN NOTICIAS DE SHUSTER de Sebastián Schjaer (Argentina, 2012)  16 
min. (APT) 
Luego de varios años de ausencia, un extranjero (cuyo nombre se ignora) 
vuelve a Buenos Aires en busca de un tal Shuster. Una mirada extrañada 
de un hombre que no reconoce nada de aquella ciudad en la que alguna 
vez vivió. 

 

EL CUSTODIO de Rodrigo Moreno (Argentina, 2006)  93 min. Con Julio 
Chávez, Osmar Núñez, Marcelo D’Andrea, Elvira Onetto, Cristina 
Villamor, Luciana Lifschitz, Julieta Vallina. (M-14)  
Primer premio del jurado y mejor actuación masculina en el 10 Festival 
de Cine de Lima. Premio al mejor actor en los festivales de Bogotá y La 
Habana. Premio al mejor director en los festivales de San Sebastián, La 
Habana, Guadalajara y Bogotá.  
Retrato austero e implacable de Rubén (Julio Chávez), el guardaespaldas 
de un ministro. La trama va perfilando sus costados oscuros: una 
hermana internada en un centro siquiátrico, una familia disfuncional, 

una incapacidad de relacionarse con los demás.  


