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AVENTURA CULTURAL / CINE & VIDEO. 

(Informativo de Cine Arte programado en Lima Metropolitana) 

Edición No 290.   Asociación Cultural Bitácora Eco. 

Del 18 al 31 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: Aislamiento.   

Lunes 18 (7:30pm): “13 m2”. 
De Barthélémy Grossmann (Francia 2007; 80min) “Después del giro de un furgón blindado, José, 

Farouk y Réza se refugien en una zulo de 13m2. Cerraderos con la plata, la consciencia manchada, 
los lazos y las características de los tres amigos se desprenden a lo largo de los mentiras y de los 

conflictos provocados por este situación oprimente.  
Jueves 21 (7:30pm): “Les Survivants”. 

De Patrick Rotman (Francia 2005; 116min) “Les Survivants (Los sobrevivientes) cuenta la historia de 
los combatientes a su regreso de la guerra durante la primavera de 1945, su dificultad de hablar al 

llegar y, además, el rechazo de los demás a escucharlos.” 
   Función: Derechos Humanos.   

Lunes 25 (7:30pm): Suddenly Last Winter. 
(Presentado por Amnesty International) De Gustav Hofer y Luca Ragazzi (Italia 2008; 85min) Esta 

película es acerca de la homofobia en Italia. Cuando finalmente el gobierno italiano trata de garantizar 
los derechos de las parejas homosexuales, una ola de homofobia entra en erupción. Conversatorio 

después de la película. 

 

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

CineClub La Molina. Sala de Proyecciones. Ingreso libre. 
Viernes 22 (7:30pm): On n’est pas des marques de vélo. 

De Jean-Pierre Thorn (Francia, 2002, 90 min.) La historia de un joven bailarín hip hop de 30 anos, 
Ahmed M´Hemdi-cuyo seudónimo teatral es Buda- que es asimismo el retrato colectivo de una 

generación del conflicto distrito conocido como “93”. 

 

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

CineClub de Jesús María. Sala de Proyecciones. Ingreso libre. 
Viernes 22 (7:30pm): Somewhere in between. 

De Pierre Coulibeuf (Francia, 2004, 70 min.) Un retrato experimental que transpone en ficción la 
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investigación de la coreógrafa Meg Stuart. En los límites del humor y la gravedad, la película muestra 
como se alimenta el trabajo coreográfico de Meg Stuart de comportamientos y gestos del individuo en 

l vida diaria. 

 

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

CineClub de Los Olivos. Sala de Proyecciones. Ingreso libre. 
Viernes 22 (7:30pm): Rouben Mamoulian, l’âge d’or de Broadway et d’Hollywood. 

De Patrick Cazals (Francia, 2006, 60 min.) Cineasta de origen armenio, Rouben Mamoulian es uno de 
los pioneros del teatro musical de Broadway y uno de los principales actores de la Edad de Oro de los 

estudios de Hollywood, demasiado poco conocido. 

 

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

CineClub de San Miguel. Sala de Proyecciones. Ingreso libre. 
Jueves 21 (7pm): La danseuse d’ebene. 

De Seydou Boro (Francia, 2002, 52min.) Alumna de la escuela Mudra de Dakar, fundada por Maurice 
Bejart, Irene Tassembedo creo el Ballet Nacional de Burkina antes de instalarse en Francia. Gracias a 

la autenticidad y a las anécdotas que narra, la coreógrafa da vida a la danza africana y ofrece una 
acertada mirada sobre la riqueza de sus formas tradicionales y contemporáneas.  

Jueves 21 (cont.): Pavillon noir. 
De Pierre Coulibeuf (Francia, 2006, 24 min.) Ficcion paródica basada en acciones coreográficas de 

Angelin Preljocaj. Los personajes se mueven en el edificio Pavillon Noir diseñado por Rudy Ricciotti y 
dinamitan sin inmutarse los códigos de la corografía y el cine. La ficción pone la realidad a prueba. 

 

6- ASOCIACIÓN DE ARTISTAS AFICIONADOS (Jirón Ica 323, Lima Cercado) 

   Ciclo: "El derecho de vivir en paz".   
II Muestra de Cine Solidario Niñ@s del Mundo. Esta muestra audiovisual se realiza con el objetivo de 
denunciar esta situación perversa en contra de los niños y concientizar sobre las atrocidades que se 
cometen en todas las guerras y así contribuir al diálogo y respeto entre los pueblos, creando en los 

niños, como presente y futuro de la humanidad, una cultura de paz. La entrada tendrá un costo 
simbólico para mantener el espacio. 

Jueves 21 (7pm): "El niño con pijama a rayas". 
Largometraje de Mark Herman (Reino Unido) Berlín, 1942. Bruno tiene ocho años y desconoce el 

significado de la Solución Final y del Holocausto. No es consciente de las pavorosas crueldades que 
su país, en plena guerra mundial, está infligiendo a los pueblos de Europa.  

Jueves 21 (cont.): "Redux (El Nido)". 
Cortometraje de Augusto Abreu e Iván López (España) Durante la Segunda Guerra Mundial, un 

soldado aliado es derribado en territorio hostil. Herido en su reducto luchará, no sólo contra las tropas 
enemigas, sino contra sus propios miedos, la muerte, la maldad del ser humano y la misma guerra. 

Jueves 28 (7pm): "La lengua de las mariposas". 
Largometraje de José Luis Cuerda (España) Finales de invierno de 1936. En un pequeño pueblo 

gallego, Moncho, un niño de 8 años, se incorpora a la escuela tras una larga enfermedad. A partir de 
ese momento comienza su aprendizaje del saber y de la vida de la mano de su amigo Roque y de su 

peculiar maestro.  
Jueves 28 (cont.): "A boy, a wall, a donkey". 

Cortometraje de Hany Abu-Assad (Palestina) En Palestina, tres niños quieren grabar una película 
pero no tienen con que hacerlo, les falta una cámara. Este corto forma parte de la serie `Stories on 

Human Rights´ que en 2008 conmemoró el 60 aniversario de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 
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7- 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 19 (6pm): “Comedia social de una noche de Navidad”. Conversatorio. 

Martes 19 (cont.): “Tokyo godfathers”. Proyección. 
Martes 26 (6pm): “Espionaje en los sueños”. Conversatorio. 

Martes 26 (cont.): “Paprika”. 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 (110 personas). 

Viernes 22 (7pm): “De aullidos y luna llena”. 
Expositor: Juan Carlos Martínez. 

Viernes 22 (cont.): “Un hombre-lobo americano en Londres” (proyección) 
De John Landis (1981). 

Viernes 29 (7pm): “Stephen King, el rey del miedo”. 
Expositor: Roberto Lagos. 

Viernes 29 (cont.): “El resplandor” (proyección) 
De Stanley Kubrick (1980). 

 

8- 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.  
Jueves 21 (7:30pm): El financiamiento: ¿cómo se consiguen los recursos para filmar una película? 

Invitadas: Ana María Roca Rey (productora de Tarata) y Nathalie Hendrick (productora de Una 
Sombra al Frente). 

Jueves 28 (7:30pm): “Confesiones Fílmicas. 12 Lecciones de directores sobre cómo se hace cine en 
el Perú”. 

Presentación del libro. Con la participación de Emilio Bustamante y Luis Quequezana. 
Jueves 28 (cont.): La distribución: ¿cómo se estrena una película peruana en los cines? 

Invitado: Héctor Gálvez, director de Paraíso. 

 

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

Lugar: auditorio. Entrada: libre, hasta completar el aforo (120 butacas). 
   Ciclo: Miscelánea nacional.   

Viernes 22 (7:30pm): Felipe, vuelve. 
(67’) De Malena Martínez. Male vuelve a Cusco para filmar a un personaje de su niñez: Felipe Valer, 

último pongo en la ex-hacienda de su abuela. Él ha sido echado tras 39 años de servicios. Tendrá 
que encontrarlo, con la ayuda de su madre. 
Viernes 29 (7:30pm): Buscando a Claudia. 

(20’) De Manuel Siles. Ernesto vive con su hermana Claudia, una chica con problemas de 
comportamiento que preocupan a Ernesto y le provocan conflictos con Roxana, su enamorada. El 

director dialogará con el público luego de la proyección. 
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   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 23 (7:30pm): Pickpocket. 

(1959) Michel es un carterista que no roba por necesidad ni por placer sino porque es la única 
manera de manifestar sus emociones. Primer guión original de Bresson (aunque inspirado en Crimen 

y castigo de Dostoievski), Pickpocket lleva el tema de la redención y el radicalismo estilístico de su 
autor a un nivel artístico excepcional. 

Sábado 23 (cont.): El camino a Bresson. 
(1984). Directores: Leo De Boer y Jurriën Rood. Documental de 54 minutos de duración donde Andrei 

Tarkovski, Louis Malle, Paul Schrader y Dominique Sanda hablan sobre el cine de Bresson, quien 
también es entrevistado. 

Domingo 24 (7:30pm): Los ángeles del pecado. 
(Les anges du péché, 1943) Ópera prima de Bresson, está ambientada en un convento de monjas 

dominicas especializado en rehabilitar expresidiarias. La protagonista es una novicia de buena familia 
que se obsesiona en redimir a una joven del bajo mundo quien se resiste a aceptar su ayuda. 

Temática cien por ciento bressoniana, si bien el estilo todavía no lo es. 
Sábado 30 (7:30pm): Al azar Baltasar. 

(Au hasard Balthazar, 1966) Narración en paralelo sobre la vida de un burro llamado Balthazar y la de 
Marie, la chica que le puso ese nombre. Balthazar tiene una infancia feliz pero una adultez espantosa, 

convertido en bestia de carga. Marie, por su parte, es humillada por su amante. Extraordinaria 
alegoría que muchos consideran la obra maestra de Bresson. 

Domingo 31 (7:30pm): Lancelot du Lac. 
(1974) La leyenda del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda desmitificada sistemáticamente 
por Bresson. La cinta describe la decadencia de la era de la caballería a través de la rivalidad entre 
Mordred y Lancelot, así como mediante las relaciones adúlteras entre Lancelot y la reina Guenievre 

(esposa del rey Arturo). 

 

10- CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA (Natalio Sánchez 181, Santa Beatriz - Lima) 

Todas las actividades son de ingreso libre, hasta completar el aforo (200 butacas) 
   La madre en el cine.   

Martes 19 (4pm): La sonrisa de mi madre. 
De Marco Bellocchio (Italia 2002; 102min) Ernesto es un pintor con éxito, divorciado y desconectado 
de su familia que un día, a través del secretario de un influyente obispo, recibe una curiosa noticia: la 

Iglesia está en trámites para canonizar a su madre. Con Sergio Castellitto. 
Miércoles 20 (4pm): Doña Herlinda y su hijo. 

De Jaime Humberto Hermosillo (México 1985; 90min) Rodolfo es un médico soltero que sostiene un 
romance secreto con Ramón, un joven estudiante de música. Doña Herlinda, la madre de Rodolfo, a 

pesar que conoce la homosexualidad de su hijo, lo presiona para que se case y le de nietos. Con 
Guadalupe Del Toro. 

Jueves 21 (4pm): Stella Dallas. 
De King Vidor (EE.UU. 1937; 105min) Stella, una chica de familia humilde, se casa con el adinerado 

Steve. Al poco tiempo, tienen una hija y todo parece ir bien, pero las grandes diferencias de 
educación harán mella en su matrimonio y finalmente se separan. Pasados unos años, Stella 

renuncia a su hija en favor de Steve para que la niña se críe en un mejor ambiente. Con Barbara 
Stanwyck. 

Sábado 23 (10am): Dumbo. 
De Ben Sharpsteen (EE.UU. 1941; 64min) Animación. Las cigueñas llegan, como todos los años, 
hasta un pintoresco circo para repartir los bebés a sus respectivas mamás. La señora Dumbo, una 
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elefanta, descubre que su pequeño tiene unas orejas enormes; todas sus compañeras se ríen de su 
bebé, pero la señora Dumbo le defiende siempre. El pequeño Dumbo, maltratado y ridiculizado por 
todos sus compañeros, sólo cuenta con la ayuda de un minúsculo ratoncito llamado Timothy, que 

decide hacer de él una estrella del circo. 
Sábado 23 (11:15am): Forum a cargo de Sara Flores y Rosario Zuzunaga. 

   100% Cuerpo. IV Edición 2010.   
Ciclo de video conferencias-testimonios. Con los mejores exponentes de la danza contemporánea 

nacional. Moderan: Jaime Lema y Guillermo Castrillón 
Martes 19 (7:30pm): Video: Strange fisch (Inglaterra). 

Con: Guillermo Castrillón, actor, bailarín, director y pedagogo; y Ducelia Woll, directora de la Escuela 
y Cia, Danza Viva. 

Miércoles 20 (7:30pm): Video: 100% cuerpo / III Edición 2009. 
Con: Pachi Valle Riestra, bailarina, pedagoga y directora; y Jaime Lema, actor, bailarín y director de 

la Cia. KomilfóTeatro y del Festival de Danza Independiente. 
  Ciclo Exposición “A través de mis ojos”.   

Sábado 23 (4pm): El séptimo día. 
De Carlos Saura (España 2004; 106min) Relato inspirado en los macabros sucesos de Puerto 

Hurraco, donde en el verano de 1990, tuvo lugar un enfrentamiento entre familias que desembocó en 
una matanza que conmocionó España. Con Juan Diego. 

Sábado 23 (6pm): Inconscientes. 
De Joaquín Oristrell (España 2004; 85min) Ambientada en la Barcelona de principios de siglo. Alma, 

una tarde, llega a casa y encuentra a su marido con los ojos llenos de lágrimas, dispuesto a 
desaparecer de su vida y de la de los demás. Con Leonor Watling. 

Sábado 23 (8pm): Habana Blues. 
De Benito Zambrano (España 2005; 115min) Ruy y Tito son dos jóvenes músicos, cuya música es 

una mezcla de ritmos tradicionales cubanos, el Rock and Roll y el Blues, que consiguen la posibilidad 
de salto internacional gracias a una empresa española de grabación, pero para ello tienen que criticar 

a la utopía cubana, porque así se vende mejor en Europa. Con Alberto Joel García. 
Domingo 24 (4pm): El silencio antes de Bach. 

De Pere Portabella (España 2007; 102min) El compositor alemán, Johann Sebastian Bach, viaja con 
su familia a Leipzig para ocupar el puesto de Cantor en la Escuela de Santo Tomás. A lo largo del film 

se desarrollan otras historias, como el conductor de camión que toca música de cámara, el anciano 
que dirige visitas turísticas en Leipzig. Con Àlex Brendemühl. 

Domingo 24 (6pm): Elegy. 
De Isabel Coixet (2008; 108min) David Kepesh es conocido por sus instintos más seductores y por su 

poca tendencia al amor pero todo esto pierde sentido cuando la joven cubana Consuela Castillo se 
cruza en su camino. Después del juego y la seducción, los dos protagonistas empiezan una relación 
de la que Kepesh parece no poder prescindir, pero con el tiempo los celos y el miedo a la pérdida lo 

traicionan y la pareja se distancia. Con Ben Kingsley. 
Domingo 24 (8pm): Liverpool. 

De Lisandro Alonso (2008; 84min) En medio del Océano Atlántico, Farrel pide permiso en el barco en 
el que trabaja para regresar al lugar donde nació y ver si su madre sigue viva. Durante los últimos 

veinte años ha trabajado de marinero. Bebe para olvidar, paga a las mujeres con las que se acuesta, 
no tiene amigos. Con Nieves Cabrera. 

   Festival de Cine Europeo.   
Martes 26 (4pm): Daens. 

De Stijn Coninx (Bélgica 1992; 138min) En la localidad belga de Aalst se inicia una revuelta para 
protestar por las duras condiciones de los obreros de las fábricas. Cuando el religioso Adolf Daens 

escribe un artículo denunciando estos hechos, su repercusión es tal que no sólo acaba enfrentándose 
al Papa León XIII, sino también a la necesidad final de elegir entre el sacerdocio y la actividad 

política. Con Antje de Boeck. 
Miércoles 27 (4pm): Sapatos pretos (Zapatos Negros) 

De João Canijo (Portugal 1998; 95min) Dalila es una mujer insatisfecha por el sometimiento y la 
violencia de su marido. Sus viajes a la capital para ver a un médico la ponen en contacto con la ropa 
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llamativa y la ropa de moda, convirtiéndose en otra persona a tal punto de planificar el asesinato de 
su marido. Con Ana Bustorff. 

Miércoles 27 (7:30pm): März (Marzo) 
De Klaus Händl (Austria 2008; 83min) Basada en un hecho real y comienza en la última noche de la 
vida de tres adolescentes en el Tirol, que se suicidan juntos, sin ningún motivo y sin dejar una carta 
de despedida. Después de esta tragedia los familiares luchan por seguir viviendo en la normalidad. 

Con Benno Eberhard. 
Jueves 28 (4pm): Kielletty hedelmä (El fruto prohibido). 

De Dome Karukoski (Finlandia 2009; 104min) Dos chicas que acaban de cumplir la mayoría de edad, 
salen de su comunidad, de carácter fundamentalista cristiano, para trabajar en la ciudad durante el 
verano. Una de ellas, Maria, quiere ver mundo antes de volver a casa y casarse con un chico de su 
comunidad. Quiere probar cosas que le están prohibidas en casa: la música, el maquillaje, besar a 

chicos, bailar. Con Marjut Maristo. 
Jueves 28 (7:30pm): Wir werden uns wiederseh'n (Nos volveremos a ver) 

De Oliver Paulus y Stefan Hillebrand (Suiza 2006; 90min) Existe un lugar al que la gente sólo va si 
tiene una razón importante para ello: visitar a un paciente, trabajar en el asilo o buscar en él los 
cuidados necesarios. Es un lugar en el que, tanto los residentes como los visitantes, se plantean 

temas cruciales como el envejecimiento, la enfermedad y la muerte, temas que pueden mostrar el 
camino hacia el amor o hundir en la depresión. Con Tom Jahn. 

 

11- 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) 
   El cine de Marianne Eyde.   
Jueves 21 (6pm): La carnada. 

De Marianne Eyde (Perú 1999; 105 min.) María se gana la vida pescando junto a su marido. Pero 
cuando su marido es contratado en un barco industrial de pesca, María, que está embarazada, saca a 

relucir toda su ira. 
Viernes 22 (6pm): Coca mama. 

De Marianne Eyde (Perú 2004; 75 min.) Paulina (del Carpio), una joven comerciante, llega al pueblo 
de Kintupata, en la selva alta, esperando ganar allí suficiente dinero para poder regresar a su casa 
con un pequeño capital. Se hace amiga de las mujeres del pueblo y amante del 'Gato' (Medina), el 
narcotraficante local. Pero también establece una relación con Antonio (Carrillo), un ex drogadicto 

empeñado en hacerse escritor, convencido que la hoja de coca polariza el bien y el mal.  
   Ciclo: Cine venezolano.   

Jueves 28 (6pm): Miranda regresa. 
De Luís Alberto Lamata (Venezuela 2009; 140 min.) El 10 de Julio de 1816 un joven periodista se 

introduce a escondidas en la Carraca para entrevistar a Miranda. Al principio, Miranda desconfía del 
impetuoso muchacho, quien se va ganando su confianza hasta obtener la entrevista. Aquí comienza 
un viaje retrospectivo de la vida del generalísimo para descubrir los momentos más trascendentes de 

la vida Francisco de Miranda, el más universal de los venezolanos. 

 

12- CENTRO CULTURAL ADUNI - Breña (Av. Bolivia 5379) T: 544 4000. 

Informes: 431 3243 anexo 29; cecad@ich.edu.pe . 
   IV Muestra de Cine y Psicoanálisis.   
Ingreso libre (hasta completar el aforo) 
Lunes 18 (3pm): El verano de Kikujiro. 
Lunes 18 (7pm): Frío sol de invierno. 

Martes 19 (3pm): Mi hijo. 
Martes 19 (7pm): La bestia en el corazón. 

(foro a cargo de psicoanalistas) 
Miércoles 20 (3pm): La decisión de Sophie. 

Miércoles 20 (7pm): La luna. 
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Jueves 21 (3pm): Los padres terribles. 
Jueves 21 (7pm): Sonata de otoño. 

Viernes 22 (3pm): Anita. 
Viernes 22 (7pm): Ponette. 

 
12-B- CC ADUNI-LOS OLIVOS (Av. Universitaria 5175) 

   IV Muestra de Cine y Psicoanálisis.   
Ingreso libre (hasta completar el aforo) 

Lunes 18 (7pm): La luna. 
Martes 19 (7pm): Los padres terribles. 

Miércoles 20 (7pm): La casa de Bernarda Alba. 
Jueves 21 (7pm): El verano de Kikujiro. 

Viernes 22 (7pm): La sonrisa de mi madre. 
 

12-C- CC ADUNI-SJL (Av. El Sol 235, San Juan Lurigancho) 
   IV Muestra de Cine y Psicoanálisis.   
Ingreso libre (hasta completar el aforo) 

Lunes 18 (7pm): La casa de Bernarda Alba. 
Martes 19 (7pm): Todo sobre mi madre. 

Miércoles 20 (7pm): Mi hijo. 
Jueves 21 (7pm): La bestia en el corazón. 

Viernes 22 (7pm): Secretos y mentiras. 
 

12-D- CC ADUNI-LIMA (Av. Colonial 2798) 
   IV Muestra de Cine y Psicoanálisis.   
Ingreso libre (hasta completar el aforo) 

Lunes 18 (7pm): La decisión de Sophie. 
Martes 19 (7pm): Frío sol de invierno. 

Miércoles 20 (7pm): La sonrisa de mi madre. 
Jueves 21 (7pm): Bellísima. 

Viernes 22 (7pm): Solas. 

 

13- CENTRO CULTURAL PERUANO JAPONÉS (Av. Gregorio Escobedo 803, Jesús María) 

Todas las actividades de ingreso libre y hasta completar el aforo. Informes: 518 7450; 518 7500. 
   Festival de Anime.   

Del 18 al 22 de octubre. Un ciclo de cintas de animación japonesa que podrán verse por partida 
doble. Organizan: Embajada del Japón y Asociación Peruano Japonesa. Lugar: Auditorio Dai Hall. 

Lunes 18 (4pm): Conejo de vidrio. 
(Garasu no usagi) De Shibuichi Setsuko (2005; 86min) A través de las vivencias de la pequeña 

Toshiko y su familia se narran los horrores de la vida y la muerte durante los ataques aéreos a Tokio 
en plena Segunda Guerra Mundial. Basada en la novela de Toshiko Takagi la animación fue 

estrenada para conmemorar los 60 años de la bomba a Hiroshima. 
Lunes 18 (7:30pm): Grito desde el mar lejano. 

(Tooi umi kara kita Coo) De Tetsuo Imazawa (1993; 116min) El descubrimiento de un pequeño y 
extraño animal involucrará a Yoskuke y a su padre, un estudioso de biología marina, en muchos 

problemas. Bautizado como Coo, el pequeño animal resultará ser un prehistórico reptil extinto hace 
millones de años, y causará el interés de muchos.  

Martes 19 (4pm): Chibi Maruko chan. 
(Chibi Maruko chan Ohno kun to Sugiyama kun) De Tsutomu Shibayama (1990; 94min) Al iniciar el 
segundo período de clases, Maruko y sus compañeros de clase retornan a sus habituales grupos 
escolares. Sin embargo ella tendrá que enfrentar una gran presión en la escuela a causa de dos 

chicos en su grupo, viéndose forzada a subordinarse a ellos. En vísperas del campeonato de 
atletismo de la escuela, todos están ocupados ejercitándose, y Maruko no es la excepción. Esta 
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experiencia le servirá a Maruko para darse cuenta de que los chicos de su grupo se consideran 
rivales en todo pero que a su vez su amistad es fuerte y profunda. 

Martes 19 (4pm): Ghost in the shell. 
(Koukaku Kidoutai) De Mamoru Oshii (1995; 80min) En una misteriosa nación asiática formada por un 

grupo corporativo, el rápido progreso de las redes de comunicación ha creado una sociedad 
dominada por la Red, donde los crímenes son más sofisticados y brutales (Nota: podría ser que esta 

proyección comience a las 7:30pm; llamar al 518 7450; 518 7500). 
Miércoles 20 (4pm): Grito desde el mar lejano. 

(Tooi umi kara kita Coo) De Tetsuo Imazawa (1993; 116min).  
Miércoles 20 (7:30pm): El Servicio del Silencio. 

(Chinmoku no Kantai) De Ryosuke Takahashi (1995; 100min) La tripulación del Capitán Shiro Kaieda 
reportada como muerta reaparecerá convertida en una nación independiente denominada “Yamato”, 
revelándose ante la alianza japonesa-norteamericana que la convirtió, en secreto, en un submarino 
con capacidad nuclear equipado con la tecnología más moderna y sofisticada para que sea parte de 

la VII Flota de la Naval Norteamericana.  
Jueves 21 (7:30pm): Chibi Maruko chan. 

(Chibi Maruko chan Ohno kun to Sugiyama kun) De Tsutomu Shibayama (1990; 94min) Al iniciar el 
segundo período de clases, Maruko y sus compañeros de clase retornan a sus habituales grupos 

escolares (Nota: podría ser que esta proyección comience a las 4pm; llamar al 518 7450; 518 7500). 
Jueves 21 (7:30pm): Ghost in the shell. 

(Koukaku Kidoutai) De Mamoru Oshii (1995; 80min). 
Viernes 22 (4pm): El Servicio del Silencio. 

(Chinmoku no Kantai) De Ryosuke Takahashi (1995; 100min).  
Viernes 22 (7:30pm): Conejo de vidrio. 

(Garasu no usagi) De Shibuichi Setsuko (2005; 86min). 

 

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

   IV Muestra de Cine y Psicoanálisis.   
Boletería. 

Lunes 18 (3:45pm): Los padres terribles. 
Lunes 18 (5:45pm): Anita. 

Lunes 18 (7:45pm): La bestia en el corazón. 
Lunes 18 (9:45pm): Mi hijo. 

Martes 19 (3:45pm): La casa de Bernarda Alba. 
Martes 19 (5:45pm): Todo sobre mi madre. 

Martes 19 (7:45pm): Sonata de otoño. 
Martes 19 (9:45pm): Solas. 

Miércoles 20 (3:45pm): La imitación a la vida. 
Miércoles 20 (6pm): Frío sol de invierno. 

Miércoles 20 (7:45pm): Forum a cargo la Dra. María del Carmen Bello (ingreso libre). 
Miércoles 20 (9:45pm): Madre e hijo. 

Jueves 21 (3:45pm): ¿Qué he hecho yo para merecer esto? 
Jueves 21 (5:45pm): La sonrisa de mi madre. 

Jueves 21 (7:45pm): Ponette. 
Jueves 21 (9:45pm): Doña Herlinda y su hijo. 

Viernes 22 (3:30pm): El club de la Buena Estrella. 
Viernes 22 (6pm): Una víbora en el puño. 

Viernes 22 (7:45pm): Forum a cargo de la Dra. Pilar Sousa (ingreso libre) 
Viernes 22 (9:45pm): La bestia en el corazón. 

Sábado 23 (3:45pm): Kaos. 
Sábado 23 (5:45pm): La luna. 

Sábado 23 (7:45pm): Forum a cargo del Dr. Luis Herrera (ingreso libre) 
Sábado 23 (9:45pm): Frío sol de invierno. 
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Domingo 24 (4pm): Ponette. 
Domingo 24 (6pm): La luna. 

Domingo 24 (8:30pm): La decisión de Sophia. 
Lunes 25 (3:45pm): Solas. 
Lunes 25 (5:45pm): Anita. 

Lunes 25 (7:45pm): El verano de Kikujiro. 
Lunes 25 (10pm): Mi hijo. 

Martes 26 (3:45pm): Madre e hijo. 
Martes 26 (5pm): Secretos y mentiras. 

Martes 26 (7:45pm): Ponette. 
Martes 26 (9:45pm): La casa de Bernarda Alba. 

 

15- CENTRO CULTURAL RICARDO PALMA (Av. Larco 770, Miraflores) 

   Cine Club de octubre.   
Entrada adultos: S/. 5, jubilados y niños: S/. 4. 

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. 

Lunes 25 (4pm): Algo para recordar. 
De Leo McCarey (1957) Con Cary Grant, Deborah Kerr. 

Lunes 25 (7pm): Agonía de amor. 
De Alfred Hitchcock. (1948) Con Gregory Peck, Alida Valli. 

 

16- CC UNIVERSIDAD CAYETANO HEREDIA (Av. Armendariz 445, Miraflores) 

   “Diez de las mejores películas de la década”.   
Del 11 de octubre al 20 de diciembre. Cine club de la UPCH. Lugar: Aula 302. Ingreso libre (hasta 

completar el aforo). 
Lunes 18 (7pm): Mi Winnipeg, de Guy Maddin. 

Lunes 25 (7pm): Shara, de Naomi Kawase. 

 

17- 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. 

   Cine clásico.   
Prosigue este imprescindible ciclo preparado por Arpavi Producciones. Ingreso libre. 

Martes 19 (7pm): El mayor espectáculo del mundo. 
(1952) Con la actuación de Charlton Heston, es la historia de un acusado de asesinato que esconde 

su rostro bajo una máscara de payaso en un circo. Ingreso libre. 

 

18- 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 28 (6pm): “Mediterráneo”. 
De Gabriele Salvadores (1991) En la primavera de 1941 durante la segunda guerra mundial en el mar 

Egeo, la isla griega de Syrna, controlada por los italianos desde 1920, ha sido invadida por los 
alemanes y abandonada hace poco. Ocho militares italianos reciben la orden de ir hasta allí para 
asegurarse de la efectiva retirada de los alemanes y quedarse para presidiar la zona. Con Diego 

Abatantuono. 



Aventura Cultural Cine 290 (18 de octubre 2010) 

 10 

 

19- 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 . 

   Ciclo: El genio de Orson Welles.   
Miércoles 20 (5pm): La dama de Shanghai. 

The Lady From Shanghai de Orson Welles (EE UU 1947; 87min) Michael O'Hara, es un marinero que 
luego de salvarle la vida a una bella mujer, es contratado por el esposo por motivos poco claros. 

Pronto se verá envuelto en una intriga que incluye asesinato, chantaje y toda clase de pistas falsas. 
Con Rita Hayworth, Orson Welles. 
Miércoles 27 (5pm): Sed de mal. 

Touch of Evil de Orson Welles (EE UU 1958; 108min) Un agente especial del gobierno mejicano 
llamado Mike Vargas, ve interrumpida su luna de miel por la explosión de un coche en la frontera con 
Estados Unidos. A pesar de que no es su competencia ni territorio, decide investigar el hecho. Con 

Charlton Heston, Janet Leigh. 

 

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

   Neorrealismo en el Cine Latinoamericano.   
Cine Arte en la Sala Ventana Indiscreta (Pabellón E-1 Tercer piso) Entrada: libre (90 butacas). 

Informes: T. 437-6767 anexos 35581 - 35530 - 35580. 
Lunes 18 (2:15pm): La escalinata. 

Lunes 18 (7:30pm): Pelota de trapo. 
De Leopoldo López-Ríos (Argentina1948; 114min) Un niño (Toscanito), perteneciente a una familia de 

clase obrera, tiene el sueño de ser "crack" de fútbol. Todos los días juega con sus amigos con una 
pelota de trapo, hasta lograr obtener una de cuero, para luego fundar con los "pibes" del barrio el 

Sacachispas Fóbal C. Con Armando Bó. 
Martes 19 (12m): La escalinata. 

Martes 19 (2:15pm): Pelota de trapo. 
Martes 19 (7:30pm): La escalinata. 

De César Enríquez (Venezuela 1949; 9min) Primer ejemplo de cine de autor venezolano y con 
influencias del neorrealismo. Con María Luisa Sandoval. 

Miércoles 20 (12m): Los inundados.  
De Fernando Birri (Argentina 1962; 87min) Narra la historia de una familia de pocos recursos, 

habitantes del sur de la provincia de Santa Fe, que se ve forzada a mudarse a un vagón abandonado 
del ferrocarril hasta que bajen las aguas del río Salado. Con Pirucho Gómez. 

Miércoles 20 (2:15pm): Largo viaje.  
De Enrique Kaulen (Chile 1967; 83min) Relata la aventura de un niño cuyo hermano recién nacido 

muere poco después del parto. Luego del típico y peculiar velorio dado a los recién nacidos fallecidos 
(angelitos) en la clase popular chilena, el padre lleva el ataúd al cementerio, pero olvida las alitas que 

-entiende el niño- permitirán al bebé volar al cielo. Con Enrique Kaulen. 
Jueves 21 (2:15pm): Tlayucan. 
Jueves 21 (7:30pm): Rumenits. 

Presentación. Cortometraje de Gonzalo Landines. 
Viernes 22 (12m): Largo viaje. 

Viernes 22 (2:15pm): Los inundados. 
Viernes 22 (7:30pm): Tlayucan. 

De Luis Alcoriza (Chile 1962; 105min) Desesperado por la enfermedad de su hijo, el campesino 
Eufemio roba una perla de la imagen de Santa Lucía en la iglesia del pueblo. Unos turistas fotografían 

el robo, y Eufemio está a punto de ser linchado por sus vecinos. Con Julio Aldama. 
   Semana Universitaria: Gregg Araki y Larry Clark.   

Lunes 18 (4:30pm): Kids. 
De Larry Clark (USA 1995; 90min) Las correrías de un grupo de adolescentes de Nueva York que 

consumen drogas y mantienen relaciones sexuales, con el sida planeando sobre sus cabezas, es una 
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polémica y contundente cinta de diálogos explícitos y estética semidocumental. Un filme muy alabado 
en los círculos independientes del cine americano. Con Leo Fitzpatrick. 

Martes 19 (4:30pm): Nowhere. 
De Gregg Araki (USA 1997; 87min) Un grupo de jóvenes en plena época de drogas, en la que tomar 
ácido es la moda, comienza a experimentar. Pronto acabarán siendo esclavos de su propia locura, 

llegando a "estar presentes en abducciones alienígenas", olas de suicidios colectivos, actos de 
bisexualidad. Con James Duval. 

Miércoles 20 (4:30pm): Splendor. 
De Gregg Araki (USA 1999; 93min) Verónica, una joven veinteañera, tiene dos amantes 

diametralmente opuestos. Abel es un crítico de rock ingenioso y encantador, mientras que Zed es un 
rudo y musculoso batería de una banda de punk. Ambos están locos por Verónica, que a la vez ama 

a ambos por igual. Con Kathleen Robertson. 
Jueves 21 (4:30pm): Bully. 

De Larry Clark (USA 2001; 106min) Nueva y cruda película del controvertido Larry Clark sobre el 
mundo adolescente, basada en hechos reales sucedidos en 1993. Una pareja de adolescentes de 

una pequeña ciudad, Bobby Kent y Marty Puccio, se conocen de siempre. Con Brad Renfro. 
Viernes 22 (4:30pm): Ken Park. 

De Larry Clark (USA 2002; 96min) El polémico Larry Clark -director de "Kids" (1995)- y el reputado 
director de fotografía Edward Lachman codirigen este drama, con abundantes escenas de sexo 

explítico, sobre un grupo de adolescentes que viven en una zona residencial de Visalia, California, en 
el seno de familias de clase media. Tres chicos y una chica son amigos desde la infancia. Con James 

Bullard. 

 

   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) 

 
 


