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AVENTURA CULTURAL / CINE & VIDEO. 

(Informativo de Cine Arte programado en Lima Metropolitana) 

Edición No 289.   Asociación Cultural Bitácora Eco. 

Del 7 al 17 de octubre 2010.   Editor: Víctor Ramos Larraondo. 

 

Nota previa 1: Si no recibes nuestro informativo. 
Puedes visitar las páginas de nuestros grupos y revisar todos los archivos de cada especialidad. 

http://es.groups.yahoo.com/group/avec_teatro/  
http://es.groups.yahoo.com/group/avec_musica/  

http://es.groups.yahoo.com/group/avec_cine/  
http://es.groups.yahoo.com/group/avec_conferencias/ . 

 

1- ALIANZA FRANCESA MIRAFLORES (Av. Arequipa 4595) 

Cine Club de la Alianza Francesa. Lugar: Sala Lumieres. El ingreso es libre (100 butacas). 
   Ciclo: Medio ambiente.   

Jueves 7 (7:30pm): «Les hommes». 
De Ariane Michel (Francia 2006; 95min) “En los confines de un mar helado, salen siluetas humanas 

de un barco. Son hombres que cruzan y que observan a este país salvaje y helado en el que los días 
no tienen fin: lo animal, lo vegetal y lo mineral. El hielo, las piedras, la vegetacíon y los animales de 

Groenlandia asisten desde sumundo inmutable al ir y venir de científicos que pasan allí el verano para 
estudiarlos. Acaban por fundirse y formar un todo”. 

Lunes 11 (7:30pm): «Chronopolis». 
De Piotr Kamler (Polonia 1982; 52min) “Chronopolis” es una película animada de Ciencia-ficción. Es 

una fabulosa ciudad perdida en la dimensión del espacio. Para sus habitantes, dotados de 
inmortalidad, su única ocupación y fuente de placer es fabricar tiempo. De esa manera inventan 

juegos enigmáticos, aprovechando cada momento de sus vidas. Con la monotonía de la inmortalidad, 
viven con la expectativa de que algún importante evento pueda ponerles en contacto con algún ser 

humano, haciendo de todo para que esto suceda…” 
   Ciclo: Aislamiento.   

Jueves 14 (7:30pm): “7 ans”. 
De Jean-Pascal Hattu (Francia 2007; 82min) “Maite esta casado con Vincent quien esta condenado a 

7 años de prisión. El locutorio esta en adelante, su único espacio de intimidad. Un día, un joven 
desconocido aborda Maite a su salida de la cárcel. Se llama Jean. Coréala y propone a ella 

acompañarla. Maite duda y cede. Se vuelve su amante. Los momentos juntos van a ser momentos 
robados. Un día, Maite descubre que Jean esta celador en la cárcel, y esta el protector de Vincent. 

Entre el deseo y la culpabilidad, el placer y el deber, Maite se sienta la prisionera de un juego con tres 
personas, cuyo nadie conoce las reglas.” 

Lunes 18 (7:30pm): “13 m2”. 
De Barthélémy Grossmann (Francia 2007; 80min). 

 

2- ALIANZA FRANCESA DE LA MOLINA (Av. Javier Prado Este 5595) 

CineClub La Molina. Sala de Proyecciones. Ingreso libre. 
Viernes 15 (7:30pm): Les deux vies d’Eva. 

De Esther Hoffenberg (Francia, 2004, 84 min.) Esta película presenta el destino particular de una 
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pareja germano polonesa, refugiada en Francia a partir de 1945, cuya historia fue marcada 
profundamente por la segunda guerra mundial. Ella es alemana, educada en el seno de una familia 

industrial, instalada en Polonia. El es Judío, superviviente del gueto de Varsovia. En esta semblanza, 
Esther Hoffenberg reconstituye la historia oculta de su madre para encontrar la otra vida de Eva. 

 

3- ALIANZA FRANCESA DE JESÚS MARÍA (Av. San Felipe 303) 

CineClub de Jesús María. Sala de Proyecciones. Ingreso libre. 
Viernes 15 (7:30pm): Mur. 

De Simone Bitton (Francia, 2004, 100 min.) Siguiendo la línea de separación que desgarra una región 
cargada de historia, apresandos a unos y encerrando a otros, la meditación muy personal de Simone 
Bitton recoge palabras, canciones y reacciones, en hebreo y en árabe, de los seres separados por el 

“Muro”: niños, trabajadores, militares. 

 

4- ALIANZA FRANCESA DE LOS OLIVOS (Jr. Pancho Fierro 3498) 

CineClub de Los Olivos. Sala de Proyecciones. Ingreso libre. 
Viernes 15 (7:30pm): Les soeurs fâchées. 

De Alexandra Leclere (Francia, 2004, 89 min.) La brillante y espontánea Louise (Catherine Frot) deja 
su pequeña casa de campo en Le Mans para visitar a su estirada hermana en París (Isabelle 

Huppert). Las vidas de las dos hermanas parecen distintas: una vida anodina para Louise, con un 
hombre del que está perdidamente enamorada; una agitada vida social para Martine, casada con un 
hombre al que cariñosamente detesta. Louise ha escrito una novela y ha ido a Pa-rís para reunirse 
con un editor que pretende publicar su libro. El he-cho de ver a su hermana como una escritora de 

éxito y tres días de lágrimas, risas, recuerdos y recriminaciones entre las dos herma-nas hacen que el 
mundo de Martine se derrumbe a su alrededor. 

 

5- ALIANZA FRANCESA DE SAN MIGUEL (Av. La Marina 2995) 

CineClub de San Miguel. Sala de Proyecciones. Ingreso libre. 
Jueves 7 (7pm): Hal. 

De Yves de Peretti (Francia, 2003, 54 min.) Djamshid Cheminari ha transmitido a sus dos hijos, 
Keyvan y Bijan,nacidos y criados en Francia, la pasión por su instrumento, el zarb. Yves de Peretti 

acompaña a estos tres hombres en su viaje musical por Irán, su país de origen, que los dos jóvenes 
no conocen. La película muestra ese momento único, su encuentro con un país en el que esta musíca 

está estrechamente relacionada con la poesía y la espiritualidad 
Jueves 7 (cont.): Le manuscrit disparu, une histoire des contes d’Hoffmann. 

De Gérard Caillat (Francia, 2004, 52 min.) Offenbach, quien consagro casi diez años a su obra más 
ambiciosa, murió unos cuantos meses después de su creación, el 5 (7:30pm): de 1880, sin haber 
podido terminarla. A partir de entonces el manuscrito será, sucesivamente, transformado, cortado, 

robado, falsificado. Este documental es une especie de thriller musical. 
Jueves 14 (7pm): Xalima la pluma. 

De Ousmane William Mbale (Senegal, 2003, 51 min.) “Al cabo de diez años de ausencia, Idrissou 
Mora-Kpaï volvió a Benin, a casa de su familia. El personaje dirá: "Mi padre falleció y con él una parte 

de mi infancia, mis certidumbres, mis creencias y mis sueños". 
Jueves 14 (7pm): Une visite a Ali Farka Toure. 

De Marc Huraux (Francia, 2000, 52 min.). 

 

6- CENTRO CULTURAL PERUANO BRITÁNICO (Jr. Bellavista 531, Malecón Balta 740, Miraflores) 

Todos los eventos son de ingreso libre (200 butacas) 
   ¿Cómo se hace cine en el Perú?   

Conversatorio. El cine peruano se está renovando pero, pese a Internet y la invasión digital, muchos 
jóvenes carecen de nociones sobre cómo se filma una película en el país y estrenarla en los cines. 
Este ciclo de conversatorios busca despejar esas dudas. Moderadores: Pablo J. Ruiz y José Tsang, 
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autores del libro “Confesiones Fílmicas. 12 Lecciones de directores sobre cómo se hace cine en el 
Perú”. 

Jueves 7 (7:30pm): El primer impulso: el guión. ¿Cómo se escribe uno? 
Invitados: Eduardo Adrianzén (guionista), Emilio Bustamante (guionista, docente y crítico) y Enrica 

Pérez (cineasta)  
Jueves 14 (7:30pm): Presentación y gestión del proyecto (no es tan fácil como colgar algo en 

YouTube) 
Invitado: Luis Quequezana (músico y cineasta) y Enid “Pinky” Campos (productora de Días de 

Santiago). 

 

7- CENTRO CULTURAL CAFAE-SE (Av. Arequipa 2985, San Isidro) 

Lugar: auditorio. Entrada: libre, hasta completar el aforo (120 butacas). 
   El cine de Robert Bresson.   

Dueño de un estilo único e inconfundible, el francés Robert Bresson (1901-1999) hizo de la 
austeridad expresiva una regla de oro: “no se crea agregando sino suprimiendo”, escribió. En diez de 

los trece largometrajes que realizó entre 1943 y 1983 se abocó a ese esfuerzo de depuración 
máxima: actuación monocorde de intérpretes no profesionales, fotografía neutra, predominio de 

encuadres fijos, ausencia de música de fondo pero gran importancia del sonido ambiental, empleo 
sistemático de la elipsis y el espacio fuera de campo. 

Sábado 9 (7:30pm): Mouchette. 
(1967) Mouchette es una adolescente de un poblado rural que tiene un carácter muy arisco, producto 
del maltrato de su padre y de la marginación de los demás habitantes del pueblo. Adaptación de un 

relato de George Bernanos (el mismo del Diario de un cura rural) que Bresson convierte en una feroz 
denuncia de la crueldad humana. 
Domingo 10 (7:30pm): El dinero. 

(L’argent, 1983) Un billete falso pasa de mano en mano hasta llegar donde un joven ingenuo que es 
acusado de tráfico y encarcelado. Las consecuencias familiares y personales serán devastadoras. 

Último largometraje de Bresson, es una crítica al endiosamiento del dinero en la sociedad 
contemporánea. Está basado en un relato de León Tolstoi. 

Sábado 16 (7:30pm): Un condenado a muerte se ha escapado. 
(Un condamné à mort s'est échappé, 1956) Recurriendo a las memorias del héroe de la resistencia 

nazi André Devigny, Bresson describe minuciosamente la compleja preparación de su fuga de la 
prisión. Es la primera película en la que Bresson plasma a cabalidad su estilo austero, 
desdramatizado y elíptico que le permite trascender el contenido a través de la forma. 

Domingo 17 (7:30pm): El proceso de Juana de Arco. 
(Procès de Jeanne d'Arc, 1962) Bresson siguió al pie de la letra el documento real del juicio de Juana 
de Arco para realizar esta película, una de las más rigurosas y ascéticas de su filmografía. Una vez 

más se trata de describir la “agonía santa” que conducirá a su protagonista (Florence Delay, hoy 
importante escritora) a la purificación y la gracia. 

   Ciclo: Miscelánea nacional.   
Este mes presentamos el mediometraje experimental Sinmute de los jóvenes debutantes Javier 

Bellido y Ana Balcázar y el cortometraje de ficción Buscando a Claudia de Manuel Siles. También 
exhibiremos dos documentales: el largometraje Felipe, vuelve de la cineasta residente en Austria, 

Malena Martínez y el mediometraje Madre de Dios, la oportunidad de los bosques, producido por la 
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. 

Viernes 15 (7:30pm): Madre de Dios, la oportunidad de los bosques. 
(33’) De Rafael Pérez Risco. Documental sobre el departamento menos poblado del país y a la vez el 

que recibe más personas cada mes. Casi el cincuenta por ciento de su territorio es área natural 
protegida que está amenazada por la minería y la tala ilegales, la deforestación, los megaproyectos 

energéticos y otros peligros. Habrá una mesa redonda con los realizadores. 
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8- CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA (Natalio Sánchez 181, Santa Beatriz - Lima) 

Todas las actividades son de ingreso libre, hasta completar el aforo (200 butacas) 
   Homenaje póstumo a Armando Robles Godoy.   

Del 5 al 7 de octubre. Ingreso libre, hasta completar el aforo (200 butacas) 
Jueves 7 (5pm): Sonata Soledad. 

De Armando Robles Godoy (Perú 1987; 84min) A semejanza de las sonatas musicales, esta película 
de resonancias autobiográficas consta de tres partes o "movimientos", cada una de los cuales 

desarrolla el tema de la soledad del ser humano en tres contextos diferentes: el tiempo, el amor y la 
muerte. Reparto: Armando Robles Godoy, Mariano Querol, Marcela Robles. 

  Ciclo Exposición “A través de mis ojos”.   
Sábado 9 (4pm): Las bicicletas son para el verano. 

De Jaime Chavarri (España 1984; 103min) En el verano de 1936 estalla la guerra civil en España. En 
la ciudad de Madrid, la familia formada por don Luis, su esposa Dolores y sus hijos, Manolita y Luisito, 
comparten la cotidianidad de la guerra con la criada y los vecinos de la finca. Con Amparo Soler Leal. 

Sábado 9 (6pm): Angustia. 
De Bigas Luna (España 1987; 91min) John es oftalmólogo y tiene una curiosa afición: colecciona 
ojos. Por orden de su madre, John se dirige a un cine, donde coincide con Linda y Patricia, dos 

amigas que han ido a la sesión matinal. El efecto hipnótico de la película les va a hacer pasar por una 
extraña situación. Con Zelda Rubinstein. 
Sábado 9 (8pm): Un lugar en el mundo. 

De Alfonso Aristarain (Argentina 1992; 120min) Ernesto regresa para pasar un día en el pueblo de su 
infancia, San Luis, en un remoto valle de Argentina, y así poder recordar las anécdotas y hechos que 

le convirtieron en la persona que es ahora. Sus padres Mario y Ana se habían exiliado 
voluntariamente de Buenos Aires, pero la llegada de Hans, un geólogo español a la búsqueda de 

petróleo, presagia que la tranquilidad del lugar está pronto a su fin. Con Federico Luppi. 
Domingo 10 (4pm): El coronel no tiene quien le escriba. 

De Arturo Ripstein (México 1999; 118min) El Coronel espera. Le prometieron una pensión, y desde 
hace años le incumplen la promesa. Viernes tras viernes, se para ante el muelle aguardando la carta 
que anuncie la llegada de su pensión. Todos en el pueblo, incluyendo su esposa saben que espera 

en vano. Pero el Coronel cierra los ojos ante esta verdad tan evidente y se aferra a su sueño. 
Adaptación de la novela homóloga de García Márquez. Con Fernando Luján. 

Domingo 10 (6pm): Los sin nombre. 
De Jaume Balagueró (España 1999; 102min) Cinco años después del asesinato de una niña, cuando 

ya su madre parecía haber empezado a estabilizarse de nuevo, una llamada telefónica vuelve a 
sacudir su existencia: "Mamá, soy yo... Ven a buscarme". Ayudada por un explícita y un periodista 
experto en temas de ocultismo, la madre inicia una búsqueda desesperada, la búsqueda de una 

verdad aterradora que ha permanecido dormida hasta ahora. Con Emma Vilarasau. 
Domingo 10 (8pm): Morir (o no). 

De Ventura Pons (España 2000; 90min) Siete historias independientes que culminan con la muerte de 
uno de los protagonistas. Un director de cine que quiere salir de su bache creativo. Un heroinómano 

que no se resiste al caballo. Una niña que se ahoga con los huesos del pollo. Un enfermo que no 
alcanza el botón de alarma del hospital. Una histérica que se atiborra de pastillas y Agua del Carmen. 

Un motorista atropellado por la policía. Un ejecutivo víctima de un asesino a sueldo. Con Carmen 
Elías. 

Sábado 16 (4pm): Intacto. 
De Juan Carlos Fresnadillo (España 2001; 108min) Federico tiene el poder de arrebatarle la suerte a 
los que le rodean. Trabaja gafando a los jugadores en racha en un Casino edificado en un desierto de 

lava, propiedad de Sam, un superviviente de la mayor tragedia que ha vivido la humanidad; el 
holocausto judío. Retando a Sam, Federico es expulsado del paraíso y su don es anulado por Sam. 

Años más tarde Federico cree haber encontrado en Tomás, único superviviente de un accidente 
aéreo, el instrumento de su venganza para volver al Casino y retar al Dios del Azar con un muchacho 

tan poderoso como él, al que enseñará cómo controlar la fortuna. Con Leonardo Sbaraglia. 
Sábado 16 (6pm): La caja 507. 

De Enrique Urbizu Jáuregui (España 2002; 112min) Con Antonio Resines. Modesto es un director de 
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banco que resulta secuestrado por unos atracadores que le mantienen encerrado en la bóveda de su 
propia sucursal bancaria. Tras el secuestro encuentra información en una de las cajas de la bóveda 

relacionada sobre unas tierras donde hubo un incendio en el que falleció su hija. 
Sábado 16 (8pm): Noviembre. 

De Achero Mañas (España 2003; 104min) Empujado por un espíritu que todavía conserva su barniz 
de idealismo, Alfredo decide crear un "arte más libre, hecho con el corazón, capaz de hacer que la 

gente se sienta viva". Su concepto del teatro empieza más allá del escenario, por lo que Alfredo y su 
grupo Noviembre se trasladan a pie de calle, cara a cara con el público. Con Óscar Jaenada. 

Domingo 17 (4pm): La flaqueza del bolchevique. 
De Manuel Martín Cuenca (España 2003; 95min) Un ejecutivo treintañero de vuelta de todo se 

empotra contra el descapotable de una mujer de Madrid, lo que le mete en un lío con la policía y el 
seguro, lo que le incita a aniquilar psicológicamente a la chica. Pero un día, cuando el acoso ha 

llegado ya a su punto más disparatado, se ve atrapado en una historia de amor poética y desgarrada 
con María, la hermana quinceañera de su víctima. Con Luis Tosar. 

Domingo 17 (6pm): Las horas del día. 
De Jaime Rosales (España 2003; 103min) Cinco años después del asesinato de una niña, cuando ya 
su madre parecía haber empezado a estabilizarse de nuevo, una llamada telefónica vuelve a sacudir 
su existencia: "Mamá, soy yo... Ven a buscarme". Ayudada por un explícita y un periodista experto en 

temas de ocultismo, la madre inicia una búsqueda desesperada de una verdad aterradora que ha 
permanecido dormida hasta ahora. Con Emma Vilarasau. 

Domingo 17 (8pm): En la ciudad. 
De Cesc Gay (España 2003; 110min) Un grupo de amigos de Barcelona se juntan casi a diario para 

charlar sobre sus cosas. Aparentemente su relación de amistad es muy grande, pero en el fondo 
cada uno tiene una vida oculta ajena para el resto del grupo. Con Mónica López. 

   Ciclo Cómic.   
Martes 12 (4pm): Conejo de vidrio / Garasu no usagi. 

De Shibuichi Setsuko (Japón 2005; 86min) El submarino japonés Yamanami sufre un trágico 
accidente. Su capitán Shiro Kaieda es reportado como muerto junto a toda su tripulación. El Capitán 

Hiroshi Fukamachi, colega de Kaieda y oficial de comando del submarino Tatsunami, se siente 
desconcertado por la muerte de Kaieda quien era considerado un genio en el campo de la 

navegación en submarino; sin embargo, al analizar la grabación acústica del Yamanami se da cuenta 
que la muerte de la tripulación es mentira, y que todo ha sido parte de un plan creado entre la Fuerza 

de Autodefensa del Japón y la milicia de EE.UU. para crear un submarino nuclear súper secreto. 
Miércoles 13 (4pm): Ghost in the shell 2029 A.D. 

De Mamoru Oshii (Japón 1995; 80min) Es el año 2029. En una enorme ciudad asiática, una mujer 
robot policía -cyborg- investiga las siniestras actividades de un misteriososo hacker, un supercriminal 

que está invadiendo las autopistas de la información. Basada en el manga del mismo nombre de 
Masamune Shirow. 

Jueves 14 (4pm): Chibi Maruko chan Movie. 
De Tsutomu Shibayama (Japón 1990; 94min) Al iniciar el segundo período de clases, Maruko y sus 
compañeros de clase retornan a sus habituales grupos escolares. Maruko tendrá que enfrentar una 

gran presión en la escuela a causa de dos chicos traviesos, viéndose forzada a subordinarse a ellos. 
A vísperas del campeonato de atletismo, Maruko comprenderá que los traviesos chicos de su grupo 

se consideran rivales en todo pero que a su vez su amistad es fuerte y profunda. 

 

9- CENTRO CULTURAL DE SAN MARCOS (Parque Universitario, Centro Histórico de Lima) 

Cine Arte en San Marcos. Lugar: Auditorio. Entrada general: S/. 2 (dos nuevos soles) 
Jueves 7 (6pm): Miss universo en el Perú. 

Documental del Grupo Chaski (Perú 1982; 40 min.) Refleja el enfrentamiento entre las distintas 
realidades de las mujeres en torno a un Concurso de Belleza donde más de 70 representantes de 

diferentes países del mundo se reúnen en el (Perú , un país que sufre de hambre y miseria. 
Paralelamente al evento cientos de mujeres peruanas levantan su voz de protesta porque el gobierno 
ha invertido enormes sumas de dinero en este evento; en momentos en que el país vive una aguda 
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crisis política, económica y social. Por otro lado, podemos apreciar la vergonzosa utilización de la 
mujer en la publicidad de productos de consumo y reflejo del imperialismo cultural norteamericano. 

   El cine de Marianne Eyde.   
Jueves 14 (6pm): La vida es una sola. 

De Marianne Eyde (Perú 1982; 84 min.) En el verano del año pasado, la "Comisión de la verdad y 
reconciliación" se país presentó un largo informe sobre la guerra entre las fuerzas armadas y el grupo 

guerrillero Sendero Luminoso. Este conflicto que ocasionó 69 mil víctimas ha sido llevado a la 
pantalla. Dos filmes relacionados con esta cruenta guerra que funcionan como una suerte de díptico 
son: Boca del lobo (1983) de Francisco Lombardi y La vida es un sola (1993) de Marianne Eyde. En 
el primero, Lombardi examina los estragos psicológicos que la guerra en los Andes ocasiona en un 

grupo de soldados mestizos y de origen urbano; en el segundo, Eyde ofrece un testimonio de la 
disgregación de las comunidades indígenas que se vieron atrapadas entre Sendero y el ejército. 

Viernes 15 (6pm): Los ronderos. 
De Marianne Eyde (Perú 1987; 79 min.) Es una ficción basada en hechos reales ocurridos en la 
provincia de Chota, Cajamarca, entre los años 1978 y 1980. La película muestra los rasgos más 

importantes de las Rondas Campesina, con sus conflictos con los abigeos. Se centra en la historia de 
los ronderos de la estancia de Pukapampa, que sorprenden a tres abigeos con “las manos en la 
masa” y deciden darles una sanción ejemplar para que se olviden de sus malas costumbres. Los 

ronderos precisan que deben respetara la autoridad, pero también reclama que la autoridad respete a 
los campesinos. 

 

10- CENTRO CULTURAL PUCP (Av. Camino Real 1075, San Isidro) 

   Sala Azul.   Entrada General S/. 10.00, estudiantes y jubilados S/.8.00. 
Jueves 7 (3:45pm): Zona Sur. 

Jueves 7 (5:45pm): Dos hermanos. 
Jueves 7 (8pm): Zona Sur. 

Jueves 7 (5:45pm): Dos hermanos. 
Viernes 8 (3:45pm): Zona Sur. 

Viernes 8 (5:45pm): Dos hermanos. 
Viernes 8 (8pm): Zona Sur. 

Viernes 8 (10pm): Dos hermanos. 
Sábado 9 (3:45pm): Zona Sur. 

Sábado 9 (5:45pm): Dos hermanos. 
Sábado 9 (8pm): Zona Sur. 

Sábado 9 (10pm): Dos hermanos. 
Domingo 10 (3:45pm): Zona Sur. 

Domingo 10 (5:45pm): Dos hermanos. 
Domingo 10 (8pm): Zona Sur. 

Domingo 10 (10pm): Dos hermanos. 
Lunes 11 (3:45pm): Zona Sur. 

Lunes 11 (5:45pm): Dos hermanos. 
Lunes 11 (8pm): Zona Sur. 

Lunes 11 (10pm): Dos hermanos. 
Martes 12 (3:45pm): Zona Sur. 

Martes 12 (5:45pm): Dos hermanos. 
Martes 12 (8pm): Zona Sur. 

Martes 12 (10pm): Dos hermanos. 
Miércoles 13 (3:45pm): Zona Sur. 

Miércoles 13 (5:45pm): Dos hermanos. 
Miércoles 13 (8pm): Zona Sur. 

Miércoles 13 (10pm): Dos hermanos. 
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11- CENTRO CULTURAL RICARDO PALMA (Av. Larco 770, Miraflores) 

   Cine Club.   
Entrada adultos: S/. 5, jubilados y niños: S/. 4. 
Lunes 11 (7pm): La princesa que quería vivir. 

De Richard Brooks (1955). Con Glenn Ford, Sidney Poitier. 
Lunes 18 (4pm): Angustia de un querer. 

De Henry King (1955) Con William Holden, Jennifer Jones. 
Lunes 18 (4pm): (7pm): Las diabólicas. 

De H.G. Clouzot (1955) Con Simone Signoret, Charles Vanel. 

 

12- ICPNA LIMA CENTRO (Jirón Cusco 446) 

   Danza en la pantalla.   
Lunes 18 (7pm): Leønardo. 

Cía. Nac. de Danza (Costa Rica) Es un espectáculo del español Yoshua Cienfuegos basado en los 
estudios de Da Vinci sobre las figuras geométricas. Ingreso libre. 

 

13- INSTITUTO ITALIANO DE CULTURA (Av. Arequipa 1055, Lima) 

Organizado por: Instituto Italiano de Cultura. Actividades de ingreso libre y hasta completar el aforo. 
   Cine Club Italiano: La guerra.   

Jueves 7 (6pm): “Alemania año cero” 
De Roberto Rossellini (1948) Edmund, un niño que vive en la destruida Alemania después de la 

segunda guerra mundial, tiene que hacer todo tipo de trabajos y trucos para ayudar a su familia para 
conseguir comida y sobrevivir. Un día encuentra a un hombre que solía ser uno de sus maestros en la 

escuela y espera conseguir el apoyo de él, pero las ideas de este hombre no ayudan a Edmund a 
vivir de una manera más clara y segura. Con Edmund Moeschke. 

Jueves 14 (6pm): “La notte di San Lorenzo”. 
De Paolo y Vittorio Taviani (1982) La noche de San Lorenzo, la noche del diez de agosto, dicen que 

todos los sueños se hacen realidad. Esa noche, mientras la suave brisa entra por una ventana abierta 
de la casa y la lluvia de estrellas surca radiante el cielo nocturno, una madre relata una vieja historia a 
su bebé dormido, un cuento de invasores alemanes y fascistas italianos justo antes de la “liberación” 
de 1944, cuando, contando la narradora con seis años de edad, en su pueblo natal la población se 

dividía en el cumplimiento de las ordenanzas nazi bajo pena de muerte en caso contrario y el 
continuo intento de borrar de sus rostros y sus gestos la euforia por la llegada inminente de la 

libertad. Con Omero Antonutti. 

 

14- MUSEO BANCO CENTRAL DE RESERVA (Jirón Ucayali 271, Lima) 

En el auditorio. Ingreso libre (mostrando DNI). Informes: 613-2000 anexos 2655 - 2656; 
museo@bcrp.gob.pe ; http://museobcr.perucultural.org.pe . 

Miércoles 13 (5pm): El extraño. 
The Stranger de Orson Welles (EE UU 1946; 95min) Wilson es un miembro de la comisión de 

crímenes de guerra que está buscando a Franz Kindler, uno de los cerebros del holocausto, que ha 
borrado el rastro de su identidad. Para encontrarlo Wilson sigue a un antiguo camarada de Kindler 

llamado Meinike hasta Harper, Connecticut, en donde resulta asesinado antes de poder identificarlo. 
La única pista que le queda es la fascinación del criminal nazi por los relojes antiguos. Con Edward G. 

Robinson, Loretta Young. 

 

15- UNIVERSIDAD DE LIMA (Javier Prado Este cuadra 46, Surco) 

   Ciclo: Terror y Misterio.   
Cine Arte en la Sala Ventana Indiscreta (Pabellón E-1 Tercer piso) Entrada: libre (90 butacas). 

Informes: T. 437-6767 anexos 35581 - 35530 - 35580. 
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Jueves 7 (12m): Intriga en Berlín. 
Jueves 7 (4:30pm): Tenebre. 

Jueves 7 (7:30pm): Intriga en Berlín. 
(The good german) De Steven Soderbergh (USA 2006; 108min) En las ruinas del Berlín 

inmediatamente posterior al final de la Segunda Guerra Mundial, un corresponsal de guerra 
norteamericano, Jake Geismar (George Clooney), se ve envuelto en un turbulento caso por Lena 

Brandt (Cate Blanchett), una antigua amante cuyo marido desaparecido está buscado tanto por los 
americanos como por los rusos. Con George Clooney, Cate Blanchet. 

 

16- NUEVA BIBLIOTECA NACIONAL (Av. de la Poesía 160, San Borja) 

   Anime de autor. Satoshi Kon.   
Es realizador japonés realizó cuatro notables largometrajes animados, y dejó una obra inconclusa, 

antes de su lamentable fallecimiento ocurrido el 24 de agosto del presente año. A manera de tributo, 
la BNP y la revista Toma-Uno presentarán estas películas, las cuales serán comentadas por Iván 

Antezana, cinéfilo, columnista web y director de la revista Sugoi, especializada en entretenimiento y 
cultura popular japonesa. Lugar: Sala de Usos Múltiples. El ingreso es libre, pero sujeto a la 

capacidad del ambiente (110 personas). 
Martes 12 (6pm): “La búsqueda iniciática”. Conversatorio. 
Martes 12 (cont.): “Millenium actress” (1997) Proyección. 

   Horror y humor negro.   
Cine forum. Aparecidos, licántropos y criaturas lovecraftianas nos aguardan en nuestras más 

horribles pesadillas. Bizarros y malignos, seres cuya sola presencia nos lleva a la locura, son los 
invitados en el ciclo de horror y humor negro en el celuloide. Lugar: Sala de Usos Múltiples. El ingreso 

es libre, pero sujeto a la capacidad del ambiente (110 personas). 
Viernes 15 (7pm): “Las muchas muertes de Sam Raimi”. 

Expositor: Jorge Mateo. 
Viernes 15 (cont.): “El ejército de la oscuridad” (proyección) 

De Sam Raimi (1993). 

 

   Servicios de Imprenta en general.    
Confeccionamos todo tipo de impresos (catálogos, boletines, volantes, etc.) a precios módicos. Haga 

su consulta sin compromiso a los teléfonos 461-4711 o 99067-5696. O escríbanos a 
varl@speedy.com.pe  

(Si ya no desea recibir este informativo, devuélvalo y lo borraremos de nuestra lista de envíos) 

 


