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La invisibilización de la mujer en la industria audiovisual data desde la concepción del
cine. Directoras como Alice Guy, Adela Sequeyro, Matilde Saleny, María Isabel
Sánchez-Concha, Kira Muratova y Nutsa Gogoberidze estuvieron al lado de las cámaras
desde sus inicios, abriéndose camino silenciosamente a lo largo de la historia y dejándole
la posta a las nuevas generaciones de realizadoras.
En esta XII edición, tenemos como foco central a la mujer, tanto como personaje dentro
de las diversas narrativas audiovisuales, como participante de la industria
cinematográfica, delante y detrás de las cámaras. No solo buscamos apoyar en la
visibilización de su trabajo, sino también como "persona", situación que tiende a ser
relegada al ser objetivizada y encasillada dentro de los roles de género que se le ha
impuesto a través del tiempo. Por tanto, el mostrarla en todos los ámbitos de su vida ha
sido elemental para la construcción de nuestra programación; desde su liberación social
y política –aún inconclusa– hasta la vivencia libre de su sexualidad a plenitud de sus
propios términos.
Los cambios se deben hacer desde dentro de la propia industria y con esto esperamos
poder contribuir con la visibilización de su lucha, así como de sus proyectos
cinematográficos.
¡Nos vemos este 26 de mayo!
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PROGRAMACIÓN EN BLOQUES
Este año, la XII edición del festival se realizará nuevamente de manera online. Sin
embargo, trabajamos para poder ofrecer una experiencia lo más cercana a las
ediciones presenciales pasadas, donde, además de programar lo más novedoso del
cine contemporáneo, armamos un camino de visualización por medio de una curaduría
y programación en horarios que enriquecería la experiencia del festival.
Es por este motivo que en esta edición, extendemos el festival hasta el 18 de junio y
dividimos la programación en dos bloques para tener una experiencia más
valiosa teniendo más tiempo para descubrir la selección de películas que hemos preparado para ti.
El primer bloque (BLOQUE I) estará disponible desde el 26 de mayo hasta el 6 de junio,
y el segundo bloque (BLOQUE II), desde el 7 de junio hasta el 18 de junio. Las películas
pertenecientes a cada bloque están señaladas dentro de este programa.
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BLOQUE 2

DEL 26 DE MAYO AL 6 DE JUNIO

DEL 7 AL 18 DE JUNIO
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12 DÍAS
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FACTOR HUMANO
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LITTLE JOE

VACACIONES DE LAS ALMAS MUERTAS

NUNCA VOLVERÁ A NEVAR
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MUJER DE SOLDADO

NO EXISTEN 36 MANERAS DE MOSTRAR

COMETAS - UN VERANO CORSO
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BAD LUCK BANGING OR LOONY PORN

DEPREDADORES

CUENTOS MALOS

MI CUERPO

LA CHICA Y LA ARAÑA
FAR EAST
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COMO NOS GUSTE

LOCO AMOR
FOKUS:
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CIGARRO DE MIEL

#PLACERFEMENINO

UN AMOR DE VERANO

ÉXTASIS

KLUK

CALAMITY

FRITZI: UN CUENTO REVOLUCIONARIO

ESTENIGHT

EDEN

Ficción

Quo Vadis, Aida?

2020
103 min

APERTURA AL ESTE

Quo Vadis, Aida?
Jamila Žbanić
Bosnia y Herzegovina, Austria,
Rumania, Países Bajos,
Alemania, Polonia, Francia,
Noruega, Turquía
Bosnia, julio de 1995. Aida trabaja de
traductora para la ONU en el pequeño
pueblo de Srebrenica. Cuando el ejército
serbio ocupa el pueblo, su familia está
entre las miles de personas que buscan
refugio en los campos de la ONU. Como
participa en las negociaciones, Aida tiene
acceso a información importante. ¿Qué
le pasará a su familia y su gente?
Nominada a Mejor Película Internacional en los
Premios Oscar 2021
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COMPETENCIA AL ESTE

Esta sección comprende películas de
ficción (que abarcan los géneros del
drama y de la comedia; así como
subgéneros: thriller, policial, terror,
animación, etc.) y documentales.
Todos de una u otra manera rodeados
de un contexto histórico y político.
Asimismo, los filmes pueden oscilar de
un tono más intimista a uno de corte
más social y por ende más universal.
(1)

De peces y hombres

(2) Espiral
(3) Factor humano

(6) Nunca volverá a nevar
(7) Sanremo
(8) Ondina
(9) Un nuevo turno
(10) Vacaciones de las almas muertas

Ficción

De peces y
hombres
Of Fish and Men
Von Fischen und Menschen
Stefanie Klemm
Suiza

La felicidad parece completa cuando
Judith, su hija Milla de 6 años y un
hombre llamado Gabriel, están en una
remota granja de truchas ubicada en la
zona montañosa de Jura en Suiza. Milla
encuentra trágicamente la muerte en un

Ficción

2020
98 min

(5) Némesis

2021
87 min

(4) Little Joe

Espiral
Spiral
Spirál
Cecília Felméri
Hungría, Rumania

Esta historia trata sobre dejar ir. A veces
no podemos dejarlo ir y esto puede
resultar en consecuencias que terminan
en tragedia. Solo hay una cosa que
podemos hacer: enfrentarnos a nosotros
mismos.
Gracias al apoyo de:

robo y el idilio se rompe. El único apoyo
de Judith es su relación con Gabriel, pero
ella no es consciente de su participación
en los trágicos acontecimientos.

(2)

Gracias al apoyo de:

(1)
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Human factors
Der menschliche faktor
Ronny Trocker
Alemania, Italia, Dinamarca
Para escapar de las crecientes tensiones
en la agencia de publicidad de la que son
copropietarios, la pareja franco-alemana,
Nina y Jan, lleva a sus hijos, Max y Emma,
a su casa de vacaciones junto al mar. La
pareja ha firmado a un nuevo cliente
políticamente cargado, lo que los obliga a
enfrentar sus prioridades. Pero lo que se
supone que es un refugio idílico fuera de
temporada se vuelve siniestro.

Little Joe

Documental

2020
132 min

Ficción

2019
100 min

Factor Humano

2021
102 min

Ficción

Némesis

Little Joe

Nemesis

Jessica Hausner
Austria, UK, Alemania

Thomas Imbach
Suiza

Alice es una mujer que adora su trabajo

La película explora la destrucción de una

como cultivadora. Su último descubri-

estación de tren única en Zúrich, y en su

miento parece sensacional: una nueva

lugar la construcción de la nueva prisión

planta de cinabrio creada por ella misma

y el centro policial. Desde la perspectiva

a la que llama ‘Little Joe’, en honor a su

de la ventana del cineasta, y con el

hijo. Sin embargo, Alice no sospecha los

testimonio de presos en espera de

efectos que las semillas de la planta van a

deportación, la película indaga cómo

tener con todas aquellas personas o

afrontamos la extinción de la historia y su

animales que estén en contacto con

sustitución por la seguridad total.

ellas.

Gracias al apoyo de:

Gracias al apoyo de:

Gracias al apoyo de:

(4)

(5)

(3)
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Sanremo

Ficción

2020
89 min

Ficción

2020
90 min

Nunca volverá
a nevar

2020
115 min

Ficción

Ondina

Sanremo

Undine

Never Gonna Snow Again
Sniegu juz nigdy nie bedzie
Margorzata Szumowska,
Michal Englert
Polonia

Miroslav Mandic
Eslovenia, Italia

Christian Petzold
Alemania, Francia

Bruno vive en un hogar para ancianos y

Ondina es historiadora y da conferencias

se enamora de Dusa, una de las

sobre el desarrollo urbano de Berlín. Pero

residentes del geriátrico. El amor de

cuando su amante la abandona, el

Un masajista llegado del Este entra en la

ambos es fragmentado y por ello tienden

antiguo mito se apodera de ella. Solo le

vida de unos ricos que viven en una

a olvidarse el uno del otro. De esa

queda matar al hombre que la ha

comunidad cerrada. Su riqueza no

manera ellos pueden conocerse por

traicionado y regresar a las aguas.

impide que los residentes transmitan

primera vez constantemente.

Gracias al apoyo de:

tristeza. Este misterioso recién llegado

Gracias al apoyo de:

parece ser capaz de curar sus almas y
cambiar sus vidas.
Gracias al apoyo de:

(7)

(8)

(6)
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A New Shift
Nová šichta
Jindrich Andrs
República Checa
Un trabajador se capacita como
programador de computadoras después
del cierre de la mina de carbón donde
trabajaba. ¿Podrá adaptarse a los nuevos
tiempos luego de haber pasado 25 años
trabajando bajo tierra?
Gracias al apoyo de:

Documental

Vacaciones de
las almas muertas

2020
67 min

Un nuevo turno

2020
91 min

Documental

Dead Souls’ Vacation
Keko Chelidze
Georgia
Un bajista que alguna vez fue popular en
Tíflis (capital de Georgia) ahora está
desempleado, y vive sin alegría y
hacinado con su anciana madre en un
apartamento de un solo ambiente del
tamaño de una caja de zapatos.

(10)

(9)
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AL ESTE ITINERANTE

ARGENTINA

COLOMBIA

Esta sección competitiva selecciona
películas de los países en los que está
presente Al Este (Argentina, Colombia,
Francia, Perú y Uruguay). De esta
manera el festival realiza un itinerario
por estos territorios en los que muestra
la diversidad de miradas y estilos de
sus directoras y directores. Los filmes
pueden ir del documental a la ficción;
así como de la docuficción al cine de
animación y experimental. Es decir, es
una sección que exhibe muchas de las
opciones estéticas y formales que
ofrece el cine contemporáneo.
ARGENTINA

caballo
COLOMBIA
(2) Balada para niños muertos
FRANCIA
(3) Babyracer
(4) Cometas - Un verano corso
PERÚ
(5) Mujer de soldado
(6) ¿Para qué hacer una película?
(7) Persona perpetua
(8) Samichay, en busca de la felicidad

Experimental

Documental

2020
80 min

cómo un hombre se sube a un

2020
63 min

(1) No existen 36 maneras de mostrar

No existen 36
maneras de mostrar
cómo un hombre se
sube a un caballo

Balada para niños
muertos

Nicolás Zukerfeld
Argentina

Durante mucho tiempo en Colombia la

Alguna vez el director estadounidense

mitificada por su suicidio, despertó

Raoul Walsh dijo: “No existen treinta y

mucho más interés por el artista que por

seis maneras de mostrar a un hombre

su obra. Apenas hoy, como Luis Ospina

que se sube a un caballo”. Esta afirma-

dice en algún momento de la película, ha

ción era una declaración de principios.

comenzado a reconocerse el valor de una

Como escribe Edgardo Cozarinsky, el

obra que trasciende lo local y que es

cineasta clásico sabe que hay más de

mucho más que el empeño por mante-

treinta y seis, pero nos hará creer que la

nerla viva de unos pocos y buenos

que estamos viendo es la única posible.

amigos.

Jorge Navas
Colombia
figura de Andrés Caicedo, en parte

(2)
(1)
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Babyracer
Babyracer

Ficción

Cometas - Un
verano corso

2021
128 min

Docuficción

2021
59 min

FRANCIA

Qué idea tan divertida dar vueltas en una

A corsican summer
I comete
Pascal Tagnati
Francia

carretera cerrada a 300 km/h. Una idea loca

Córcega, durante las vacaciones de

y, sin embargo, tan natural. La idea del

verano. Los que viven en la ciudad se

mundo, con su química (sensaciones), su

encuentran con los que nunca se fueron

física (materiales y fortalezas), es historia

del pueblo. Los niños se tornan alegres,

(familia y política), es “religiosa”... es

los adolescentes se cansan, los adultos

tragedia.

piensan en el futuro, los mayores

Gracias al apoyo de:

comentan el tiempo que pasa, suspendi-

Caroline Detournay y
Paulina Pizarek
Francia, Polonia

dos en la montaña. Pero, a pesar de los
rayos del sol y de las risas, el verano no
cura todas las heridas.
Gracias al apoyo de:

(3)

(4)
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Mujer de soldado
Patricia Wiesse Risso
Perú
En el poblado de Manta ocurrieron

hechos innombrables. Varias jóvenes
tuvieron que huir de ahí y fueron
despreciadas para siempre. Se les
condenó sin que nadie les pregunte por
qué lo hicieron. Treinta años después,
Magda decide regresar para reencontrarse con su pasado, ahora que afronta un
proceso judicial que puede restituir la
dignidad y el honor que su pueblo le ha
negado. Se siente mirada, juzgada en
este lugar congelado en el tiempo, hasta
que llegan sus amigas a acompañarla y

Documental

¿Para qué hacer
una película?

2018
61 min

Documental

2020
80 min

PERÚ

Imapaqmi peliculata ruwasunman
Tomás Saralegui y María Luz
de la Fuente Bordalecu
Perú, Argentina
La cámara de video registra los primeros
años de vida del integrante más pequeño
de la familia, pero también la transformación de su comunidad. Mientras Lhian
aprende a dar sus primeros pasos, la
construcción de un aeropuerto internacional en el Valle Sagrado de los Incas
amenaza con urbanizar la tierra del arco
iris.

una tenue luminosidad surge de nuevo.

(6)
(5)
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Javier Bellido Valdivia
Perú

Ficción

2020
86 min

Persona perpetua

2020
103 min

Documental

Samichay, en
busca de la felicidad

Un acercamiento íntimo a la experiencia

Mauricio Franco Tosso
Perú

de la enfermedad de Alzheimer en una

Las altas cordilleras de las montañas se

mujer de 95 años y su relación con su

alzan por encima de las nubes. Por

entorno inmediato. La tensión entre la

momentos parecen fundirse con el

lucidez y la demencia configurará una

mismo cielo. No existe dios y tampoco el

nueva noción de persona, capaz de vivir y

diablo. Estamos en las alturas de los

percibir el mundo de otra manera.

Andes peruanos, a más de 5000 metros
sobre el nivel del mar, donde Celestino,
un ermitaño campesino empieza un viaje

(7)

de sanación con su vaca Samichay,
desde la soledad y altura de los andes
hasta el caos de la urbanización y los
pueblos.

(8)
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PERÚ EMERGENTE

*DISPONIBLES TODO EL FESTIVAL

La competencia Perú Emergente, en su
cuarta edición, presenta 10 cortometrajes nacionales realizados entre el
2019, 2020 y 2021. Los cortos abarcan
todos los géneros y subgéneros
ficcionales y también el documental.
(1) 15 días
(2) Cálido
(3)

Canto perdido

(4) Cuerpos rotos, vida por reparar
(5) El barbero
(6) La exclusiva
(7) Lo que no fue en tu año

(10) Nina
(11) Pachaka
(12) Pasaje de ida
(13) Remembranza

Documental

15 días

Ficción

2021
10’ 15 min

(9) Monsin el navegante

2020
15 min

(8) Los insectos salen de noche

Cálido

Rodrigo Vargas Esquivel
Perú

Samuel Urbina
Perú

¿Qué extrañas? ¿Qué cosas, a las que

En una calurosa ciudad al norte del Perú,

antes quizás no dabas importancia, has

un joven intenta abandonar su soledad.

empezado a valorar? Este corto

Un encuentro forzado le da esperanzas,

documental muestra durante los 15 días

sin embargo, no será suficiente.

de confinamiento inicialmente planteados, las vivencias cotidianas y reflexiones
de una familia sobre la cuarentena, así

(2)

como también los testimonios de amigos
(mediante conversaciones virtuales).

(1)
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Luciana Gonzales Condori
Perú
Luciano Condori falleció a causa del
encanto de una sirena. Su nieta busca
conocer esta verdad entre los recuerdos
de su familia.

Cuerpos rotos,
vida por reparar
Omar Lucas
Perú

Más de 200 personas resultaron heridas
por la represión policial en las protestas

El barbero
Bruno Rey
Perú

Una mala decisión y una vieja cuenta
pendiente une a 3 hombres en una
barbería.

ocurridas entre el 9 y 15 de diciembre de
2020. Las movilizaciones en contra del

(3)

Ficción

2021
22 min

Canto perdido

Documental

2020
4’25 min

Ficción, misterio

2021
11’38 min

*DISPONIBLES TODO EL FESTIVAL

golpe del Congreso de la República

(5)

terminaron con la renuncia de Manuel
Merino a la presidencia del Perú. Al
menos 26 jóvenes sufrieron lesiones de
gravedad que han cambiado sus vidas
para siempre.

(4)

/16
VOLVER AL ÍNDICE

César Cubas Gutiérrez
Perú

Lo que no fue
en tu año

Ficción, suspenso

Los insectos
salen de noche

2020
16 min

La exclusiva

Ficción

2020
14 min

Ficción

2021
8 min

*DISPONIBLES TODO EL FESTIVAL

En plena pandemia de COVID-19, un

Hernán Velit
Perú

Lilette Burga Tuesta
Perú

joven médico presiona a su padre a

Lucia y Jorge, ambos en sus cuarentas,

publicar una noticia que expone a los

Una mujer carga una culpa que no la deja

divorciados y con un hijo cada uno,

traficantes de material médico, sin tomar

tranquila, vive con su esposo pero no lo

tienen sexo hace 5 meses. Una tarde

en cuenta cómo eso afectará a la

soporta. Una plaga de insectos invade su

cualquiera, en la cama, tienen por

seguridad de su familia.

casa, pero solo ella parece notarlos.

primera vez una conversación sobre
quiénes son y de dónde vienen.

(6)

(8)
(7)
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Diana Fuentes Sánchez
Perú
Monsin es un botero que vive con su
familia en una balsa a orillas del río
Tambo. Su trabajo diario es dar servicio
de transporte en el río y cuidar botes. Un
día hay trabajo y el otro no. Luego de
haber tenido oficios diversos, su vida
transcurre entre la incertidumbre del
sustento diario y la autonomía de ser su
propio jefe.

(9)

Nina
José Carlos Garcia Angulo
Perú

Nina es agredida sexualmente por su

Documental

2020
13 min

Monsin el
navegante

Ficción

2020
9 min

Documental

2020
13’30 min

*DISPONIBLES TODO EL FESTIVAL

Pachaka

Tsinaki Samaniego Pascual y
Fabio Mosca
Perú

novio en una discoteca de la que sale

Pachaka relata sus caminares en el

tratando de buscar ayuda. Camina

bosque, cuando iba de la mano con su

errante por calles solitarias hasta que

abuelo, maestro, quien le enseñaba el

llega a una comisaría donde solo usa el

lenguaje de los seres del bosque, hasta

baño para lavarse y el teléfono. Las duras

ella misma reconocer su propio aprendi-

palabras de su madre, la llevan a

zaje y poder.

terminar la noche en la peluquería de
Milena, su amiga transgénero, en quien

(11)

encuentra esa voz que necesitaba.

(10)
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Pasaje de ida

Documental

Remembranza

2021
6’ 57 min

Documental

2020
14 min

*DISPONIBLES TODO EL FESTIVAL

Víctor Augusto Mendívil
Garavito
Perú

Eddie Santiago Velazque
Sánchez
Perú

Esta es la historia de Don Rafael

Carmen y Santiago, amigos, compañeros

Castrillón, maestro juguetero con más de

y esposos comparten su historia a través

sesenta años de experiencia y ex mister

de un viaje guiado por la música y los

Perú en físicoculturismo. Su historia es

recuerdos.

un pasaje de ida hacia la fabricación del
juguete de madera tradicional.

(13)

(12)
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EXPERIMENTALESTE

*DISPONIBLES TODO EL FESTIVAL

Esta competencia engloba un conjunto
de cortometrajes de diversa duración
que exhibe todas las variantes, los
estilos y los enfoques que el cine
experimental puede ofrecer. El
experimental es un terreno muy amplio
y de total libertad para la exploración
tanto formal como temática.
¿Dónde empiezan las historias?

(1)

(3)

Cinco

(4)

Copyleft

(5)

Despertar del ser

(6)

Donde crece la hierba que te
esconde

(7)

El árbol ya fue plantado

(8)

Enraizar

(9)

f 2.0mg

Experimental

¿Dónde empiezan
las historias?
No siempre en
el mismo lugar

(10)

FIXION

(11)

Fuga

(12)

Kuntur

(13)

las-líneas-de-mi-mano

(14)

No te salves

(15)

Rastro

La narrativa del cuento La Caperucita

(16)

Subida/Bajada

Roja engloba toda una metáfora y

(17)

Yo maté al Pelacara

simbología presente en los personajes,

Alexandra Pichihua Huillca
Perú

en los espacios y en los elementos
utilizados, donde transcurre la historia.

Experimental

Cartas desde el
primer piso

2020
14 min

Cartas desde el primer piso

2019
3 min

No siempre en el mismo lugar
(2)

Josefina León Ausejo
Perú, Suiza
Suiza siempre ha aparecido como ese
paisaje de ficción en el que es difícil
encontrar algo que no funcione, casi
como una utopía. Esto es aún más visible
durante la cuarentena. Esas diferencias y
contrastes alrededor del globo se ponen
en evidencia gracias a una pandemia.

Su origen se centra en los factores de
miedo y de sexualidad que hacen
referencia a la inocencia y a la pérdida de

(2)

esta.
(1)
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Copyleft

Cinthya Mori, Daniela Mendoza
y Angie Inglis
Perú

Felipe Esparza
Perú

Cinco es un documental experimental

duerme; al mismo tiempo, el mar de la

que retrata la vida con ansiedad desde la

vigilancia descansa sobre algoritmos que

experiencia de sus tres realizadoras. A

pueden verse a sí mismos, y, al mismo

partir de la experimentación y la

tiempo, el cine puede ver sin ser visto. Un

observación atenta del entorno, se

cortometraje realizado con imágenes en

muestra la vida

directo de cámaras de seguridad

diaria alrededor de este trastorno y

abiertas en todo el mundo.

Un elefante se balancea mientras Cristo

Experimental

Despertar del ser

2021
3 min

Cinco

Experimental

2021
16 min

Experimental

2020
9’ 36 min

*DISPONIBLES TODO EL FESTIVAL

Lisset Ubaldo Moreno
Perú
Subida/Bajada se presenta como un
momento construido a través del audiovisual
para introducir al espectador en la idea
específica de absentismo en la que no se
encuentra la oportunidad de relacionarse con
el otro.

(5)

estado afectivo.

(3)

(4)
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Patricia Bueno Risso
Perú
Cinco mujeres de la tercera edad
participan de distintas situaciones
extrañas y suprarreales. Ellas recorren
espacios domésticos envueltos en una
atmósfera de horror, cercana a lo
siniestro. Expresando, de manera

El árbol ya fue
plantado
Irene Blei
Argentina

Plantar un árbol tiene un objetivo simple
y directo. Amparado a su sombra podrás
disfrutar de su perfume y del canto de los
pájaros en sus ramas. Una vez que ha
sido plantado, un árbol brotará en
libertad y encontrará la manera de
perdurar.

latente, opresiones culturales, imposiciones sociales. Así como el sometimiento al

(7)

Experimental

2020
2’26 min

Donde crece la
hierba que te
esconde

Experimental

2020
7 min

Experimental

2020
13’56 min

*DISPONIBLES TODO EL FESTIVAL

Enraizar

Cristina Flores Portocarrero
Perú
Entrarás en una experiencia inmersiva,
será un ritual alimentado con sonidos
que guiarán tu viaje; tus sentidos
experimentarán estímulos progresivamente, vas a enraizar tus miedos en la
tierra, vas a activarlos para después
enterrarlos; tus actos, tus no actos, tu
silencio, tu dolor, la culpa colectiva. Es
una purga interna, social, mientras la
naturaleza se manifiesta. Vas a experimentar la posibilidad de enraizarte a la

sistema patriarcal atávico: la represión

tierra, de reconocerte en ella. Reiniciar tu

de la sexualidad femenina, la soledad, y la

sistema.

incomunicación dentro de un recinto
familiar claustrofóbico. Y oscuro.

(8)
(6)
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f 2.0mg
Eddie Santiago Velázquez
Sánchez
Perú

f 2.0 mg es un cortometraje experimental
el cual utiliza elementos del surrealismo,
el estilo expresivo para crear sensacio-

FIXIÓN
Sebastián Quispe Robles
Perú

Desafíos y posibilidades de la imagen
hechas conjuro.

Experimental

2019
7 min

Experimental

2020
2’34 min

Experimental

2020
15’22 min

*DISPONIBLES TODO EL FESTIVAL

Fuga
Rosa Velásuez Rodríguez
Perú

Cortometraje experimental que explora

(10)

el choque de las expectativas sociales
con los deseos individuales a través de la
danza de la marinera.

nes y tratar el tema de la crisis psiquiátrica, el consumo de medicamentos que lo

(11)

alivian y sus consecuencias fatales.

(9)
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Kuntur

Experimental

No te salves

El cortometraje es una mezcla de

Experimental

registro de viajes y material de archivo

las-líneas-demi-mano

que estuvo herido y sanó.

(12)

2021
7 min

Janeth Paula Lozano Bravo
Perú

del momento de liberación de un cóndor

2020
2’35 min

Experimental

2021
5’34 min

*DISPONIBLES TODO EL FESTIVAL

Eddie Santiago Velásquez
Sánchez
Perú
Calma y sueño a través del tiempo.
Despertamos y frente a los recientes
acontecimientos sensibles que se han

Pablo Radice
Argentina

situado en el Perú y el mundo. No te

Una mano, un hecho situacionista, una

de atención con un mensaje esperanza-

deriva que se presenta como una técnica

dor.

salves genera una reflexión y un llamado

de paso ininterrumpido por diversos
ambientes, una pieza lúdico-constructiva
que se opone en todos los aspectos a las

(14)

nociones clásicas de cine y viajes.

(13)
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Subida/Bajada

Experimental

2019
7’06 min

Rastro

Experimental

2020
1’58 min

Experimental

2018
4’32 min

*DISPONIBLES TODO EL FESTIVAL

Yo maté al
Pelacara

Patricia Bueno Risso
Perú

Giancarlo Espinoza Cerna
Perú

Lobitos muestra la vulnerabilidad de una

Subida/Bajada se presenta como un

Andrea Eslava Briceño
Perú

zona con más de 100 años sujeta a la

momento construido a través del

Jeny, una joven de la etnia shipibo-coni-

depredación social y natural. Imágenes

audiovisual para introducir al espectador

bo, habla de su encuentro con el

quedarán como vestigios intentando

en la idea específica de absentismo en la

‘Pelacara’, una criatura mitológica del

contar su eterna realidad.

que no se encuentra la oportunidad de

Amazonas. Ella advierte a los futuros

relacionarse con el otro.

visitantes de la selva y de las montañas
que se cuiden si lo encuentran.

(15)
(16)

(17)
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CON MIRAS AL
BICENTENARIO
Una exploración al mundo amazónico

*DISPONIBLES TODO EL FESTIVAL

Esta sección reúne un conjunto de
cortometrajes provenientes de
distintas zonas de la selva amazónica.
Estos filmes fueron realizados gracias
al apoyo de la Escuela de Cine
Amazónico (ECA).
Uno de los objetivos principales de esta
muestra de películas cortas es difundir
estas propuestas fílmicas, y conocer
los distintos modos de vida y realidades
presentes allí. Además, es una ocasión
importante para descentralizar la
mirada y tener más interrelación con

(1) El árbol que canta
(2) Floida
(3) La última tinaja
(4) Mujer medicinal
(5) Sentir Kapanawa

El árbol que canta
Jiwi bewai

Martín Rebaza Ponce de León
Perú

2017
14 min

de estar ad portas del Bicentenario.

2019
10 min

esta inmensa región natural a propósito

Floida
Floida

Sandra Soto
Perú
Floida es una joven quichwa que ha

(6) Yanchama

Jorge es el único que transmite el canto

llegado a Iquitos para formarse como

(7) Yarinacocha, al ritmo de la vida

de los árboles en una comunidad shipiba

docente. El camino no ha sido fa cil.

que paulatinamente pierde el interés por

Adaptarse a un mundo que au n las

la sabiduría.

margina y salir adelante es un hecho que
muy pocas mujeres indígenas pueden

(1)

lograr.

(2)
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Sentir Kapanawa

2019
8 min

Mujer medicinal

2019
18 min

La última tinaja

2019
8 min

*DISPONIBLES TODO EL FESTIVAL

Ja chomobicho baneni

Raomis Ainbo

Sentir Kapanawa

Gabriela Delgado Maldonado y
Bernabé Mahua Fasanando
Perú

Gabriela Delgado Maldonado
Perú

Jessy Calle y Adán Vargas
Perú

Carolina es una mujer indígena amazóni-

Adán, un joven kapanawa, ha corrido

Jorge es el único que transmite el canto

ca shipibo konibo que adquirió sus

todo tipo de riesgos para llegar a la

de los árboles en una comunidad shipiba

conocimientos sobre plantas medicina-

universidad y convertirse en profesor

que paulatinamente pierde el interés por

les a través de sus sueños. Ella visita el

bilingüe. Sin materiales, ni amigos con

la sabiduría.

bosque para abastecerse de raíces y

quienes hablar en su idioma, intentará no

cortezas que utiliza para preparar la

dejar en el olvido su lengua originaria y

medicina tradicional que comparte en

también graduarse.

(3)

sus ocasionales visitas a las personas
enfermas de su comunidad.

(5)

(4)
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Yanchama

André Casana Rodríguez y
Kalin Santos Méndez
Perú
Jhon, joven ticuna de la comunidad de
Cushillococha en Loreto, busca un árbol
milenario para extraer su corteza y
elaborar la yanchama, fibra que necesita
para confeccionar un traje típico y asistir
a una ceremonia tradicional a la cual lo
ha invitado el jefe de la comunidad.

Yarinacocha,
al ritmo de la vida

2019
16 min

Yanchama

2019
20 min

*DISPONIBLES TODO EL FESTIVAL

Yarinacocha

Shirley Vela Rios y
Pedro Dinos Chauca
Perú
Yarinacocha, la emblemática laguna,
agoniza junto con su fauna y flora, ante la
inacción de las autoridades y de los
propios lugareños que siguen sacando
provecho de este desfalleciente centro
turístico de Pucallpa.

(7)

(6)
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AL ESTE ESPECIAL

Esta sección reúne las películas que
han participado y obtenido premios y
reconocimientos en los festivales de
mayor tradición (Cannes, Berlín,
Venecia, San Sebastián); así como de
los festivales independientes más
importantes del mundo (Róterdam,
Locarno, Gijón, Hamburgo, entre
otros). Son filmes de diversas partes
del mundo y que muestran la vertiente
más autoral por parte de los directores

Bad Luck Banging or Loony Porn

(2)

Cuentos malos

(3)

Depredadores

(4)

Mi cuerpo

(5)

La chica y la araña

Comedia, ficción

Bad Luck Banging
or Loony Porn

Babardeală cu bucluc sau porno balamuc
Radu Jude
Rumania, Luxemburgo, República Checa, Croacia

Ficción, misterio, thriller

Cuentos malos

2020
106 min

(1)

2021
106 min

y las directoras que los realizan.

Bad Tales
Favolacce
Damiano D'Innocenzo,
Fabio D'Innocenzo
Italia, Suiza
Cuenta la historia de varias familias que

Emi, una profesora de escuela, encuentra

viven en los suburbios de Roma. La

su reputación en peligro cuando un sex

tensión puede explotar en cualquier

tape personal es subido a internet.

momento, aunque al final son los más

Forzada a encontrarse con los padres de

pequeños de la casa los que provocan el

familia que piden su renuncia, Emi se

colapso.

niega a ceder. Bad Luck Banging or

Gracias al apoyo de:

Loony Porn es una película en tres partes
ligeramente conectadas: un paseo por la
ciudad de Bucarest, un divertido ensayo
sobre obscenidades que concluye en la

(2)

tercera parte, una incendiaria y cómica
confrontación.

(1)
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The Predators
I predatori
Pietro Castellitto
Italia
Es temprano por la mañana y el mar de
Ostia está en calma. Un hombre toca a la
puerta de la casa de una mujer: su
objetivo es venderle un reloj. Es de nuevo
temprano cuando, unos días después, un
joven profesor practicante de Filosofía
descubre que no formará parte del grupo
de expertos que participarán en la
exhumación del cadáver de Nietzsche.
Dos reclamaciones, dos familias
aparentemente incompatibles: los

Mi cuerpo

Ficción

La chica y la araña

2021
98 min

Documental

2020
80 min

Depredadores

2020
109 min

Comedia, ficción

Il mio corpo
Michele Pennetta
Suiza, Italia

The Girl and the Spider
Ramon Zürcher, Silvan Zürcher
Suiza

Oscar, ya no es un niño, hurga en los

Lisa se muda, Mara se queda atrás.

desechos para buscar chatarra para su

Suceden todo tipo de conmociones: la

padre. Pasa su vida en vertederos

madre coquetea con un personal de

improvisados buscando lo que queda

mantenimiento, el perro roba constante-

entre las sobras. A un mundo de

mente las esponjas de limpieza, un

distancia, aunque cercano, está Stanley,

constructor abre un pavimento agrieta-

quien limpia la iglesia a cambio de

do. Y una niña documenta el día

hospedaje; recoge frutas, pastorea

aventurero. A medida que se mueven las

ovejas: cualquier cosa que mantenga su

cajas y se construyen los armarios, los

cuerpo ocupado.

abismos comienzan a abrirse, los

Gracias al apoyo de:

anhelos llenan la habitación y se pone en
marcha una montaña rusa emocional.

Pavone y los Vismara. La primera,

Una película de catástrofe tragicómica.

burguesa e intelectual; la segunda,

Una balada poética sobre el cambio y la

proletaria y fascista.

fugacidad.

Gracias al apoyo de:

Gracias al apoyo de:

(4)

(3)

(5)
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FAR EAST

Las dos películas de Taiwán en esta
edición muestran, por un lado, el más
reciente opus de uno de los maestros
no solo del cine asiático, sino sobre
todo mundial, Tsai Ming-liang. Y por
otro, un filme de uno de los directores
taiwaneses que trabaja el cine de
género con una visión autoral, Hung-i
Cheng. Esta vez lo codirige con la
realizadora debutante Muni Wei.
Asimismo, el cine tailandés estará
representado por una breve pero
significativa exhibición de cortometrajes que permiten conocer la variedad

(1)

Como nos guste

(2)

Días

Como nos guste

Ficción

2020
107 min

Ficción

2021
107 min

temática y estilística de sus cineastas.

Días

As We Like it
Jie da huan xi
Chen Hung-iy Muni Wei
Taiwán

Days
Rizi
Tsai Ming-liang
Taiwán

As We Like It es una reelaboración de la

Kang vive solo en una casa grande. A

obra de Shakespeare, donde los

través de una fachada de vidrio, mira las

cineastas Chen Hung-i y Muni Wei

copas de los árboles azotadas por el

optaron por que los enamorados fueran

viento y la lluvia. Siente un extraño dolor

interpretados por mujeres, haciendo

de origen desconocido que se apodera

referencia así a cuando estas estaban

de todo su cuerpo. Non vive en un

prohibidas en el escenario y eran

pequeño apartamento en Bangkok.

interpretadas por hombres. Esta colorida

Cuando Kang se encuentra con Non en

y vivaz película sigue a Orlando, Rosalind

una habitación de hotel, los dos hombres

y a otras tres parejas potenciales en su

comparten la soledad del otro.

búsqueda mutua.

Gracias al apoyo de:

Gracias al apoyo de:

(2)

(1)
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FOKUS:
JESSICA HAUSNER

El cine de Jessica Hausner se mueve
con comodidad en los senderos de los
géneros cinematográficos, principalmente el fantástico, el de terror, pero
también el de la comedia, el del drama,
entre otros. La directora se apropia de
estos y los reversiona, y les da una
vuelta de tuerca. Muchas veces estos
se entremezclan para formar algo
distinto casi inclasificable.
Su estilo cinematográfico parte de una

mente. Hay, además, en su obra la
creación de atmósferas inquietantes
que basculan entre lo real y lo imagina-

Ficción

Flora

femeninos. Estos muestran alguna

Flora
Jessica Hausner
Austria

singularidad que hace que sus visiones

La protagonista del título crece. Slights,

de la realidad y puntos de referencia

escuela de baile, cine de miradas, de

generen sensaciones particulares. Las

tiernos momentos, de canciones pop

cuatro películas (dos largometrajes, un

triviales. Un cine que lleva tiempo, que

mediometraje y un cortometraje) que

hace observaciones, y que continuamen-

conforman este foco son ejemplos de

te encuentra o inventa secuencias de

lo recién escrito.

imágenes opuestas para la soledad y la

rio. Asimismo, sus historias siempre
están centradas en personajes

liberación.
(1)

Flora

(2)

Inter-view

(3)

Loco amor

(4)

Lourdes

Gracias al apoyo de:

El árbol ya fue plantado

(8)

Enraizar

Inter-view
Inter-view
Jessica Hausner
Austria

Un joven entrevista a gente en la calle.
Les pregunta qué es importante para
ellos con el objetivo de que descubran
algo sobre sí mismos, pero no encuentra
nada. Una joven, después de varios
intentos fallidos, finalmente logra
encontrar algún tipo de felicidad en su
vida, algo que podría llamarse amor.
Gracias al apoyo de:

(1)
(7)

Ficción

1999
45 min

escena que la cámara exhibe cumplida-

1995
25 min

depurada estilización en la puesta en

(2)
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Amour Fou
Jessica Hausner
Austria

Ficción

2009
99 min

Loco amor

2014
90 min

Comedia, ficción

Lourdes
Lourdes
Jessica Hausner
Austria

Berlín, en el período romántico. El joven

Christine ha pasado gran parte de su vida

poeta trágico Heinrich von Kleist desea

en una silla de ruedas y, en un intento por

superar el carácter ineluctable de la

huir de su aislamiento, decide hacer un

muerte gracias al amor. Intenta conven-

viaje a Lourdes, el famoso lugar de

cer a su prima Marie de suicidarse juntos

peregrinaje situado en los Pirineos. Una

para desviar el destino. Pero, a pesar de

mañana se levanta y se da cuenta de que

su insistencia, Marie es escéptica. La

se ha curado, lo que aparentemente

falta de sensibilidad de su prima deprime

parece un milagro.

a Heinrich.

Gracias al apoyo de:

Gracias al apoyo de:

(4)
(3)
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FOKUS:
LIBERAR LA IMAGEN
PLACER, DESEO Y EROTISMO

Esta sección está dedicada a aquello
que ha sido dejado de lado por el
mundo del cine durante mucho tiempo:
el placer femenino. A través de una
muestra de largometrajes, entre
ficciones y documentales, buscamos

#Female Pleasure

(2)

Cigarro de miel

(3)

Éxtasis

(4)

Un amor de verano

Ficción
Documental

#PlacerFemenino

2018
97 min

(1)

#FemalePleasure
Barbara Miller
Suiza, Alemania
La sexualidad femenina es uno de los
temas más importantes en la Historia.
Para algunos, su trato ha evolucionado
favorablemente, pero la realidad no es
esa en algunas partes del mundo. Este
documental se embarca en un viaje para
tratar de analizar las diferentes situaciones a las que se enfrentan las mujeres en
sus países de origen.

Cigarro de miel

2020
100 min

reivindicar la sexualidad femenina.

Honey Cigar
Cigare au miel
Kamir Aïnouz
Francia, Argelia, Bélgica
París, 1993. Selma, de 17 años, vive en
una familia bereber burguesa y laica.
Cuando conoce a Julien, un joven
apuesto, y se siente fuertemente atraída
por él, se da cuenta por primera vez de
las estrictas reglas de su familia
patriarcal y de cómo estas afectan su
intimidad.
Gracias al apoyo de:

Gracias al apoyo de:

(2)
(1)
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Ecstasy
Ekstase
Gustav Machatý
Checoslovaquia

Ficción

Un amor de
verano

2015
100 min

Éxtasis

1933
95 min

Ficción

Luego de casarse con su marido, un viejo

Summertime
La Belle Saison
Catherine Corsini
Francia, Bélgica

caballero, Eva (Hedy Lamarr) descubre

La historia comienza en París en 1971.

que este está obsesionado con el orden y

Delphine conoce a Carole. La primera,

la tranquilidad, con lo cual deja poco

hija de campesinos, se muda a la capital

tiempo a la pasión y al romanticismo que

para ganarse su independencia financie-

ella esperaba. Desanimada, abandonará

ra y sueña con estar al mando de su

a su marido y regresará con su padre. Un

propia vida, algo impensable en la época.

día, mientras se baña en el lago conoce a

La segunda, pareja de Alexandre, vive

un joven del que se enamora.

felizmente los comienzos de la revuelta

Gracias al apoyo de:

feminista. Una es misteriosa, reservada,
pero sabe que le gustan las mujeres. La
segunda ignora totalmente que pueda
sentir tal atracción.

(3)

Gracias al apoyo de:

(4)
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KLUK

Sección compuesta por películas de
animación de distintas elaboración,
producción y procedencia (largometrajes, mediometrajes y cortometrajes)
escogidas para el público infantil,

Calamity

(2)

Fritzi, un cuento revolucionario

Animación, aventura

Calamity
Calamity
Rémi Chayé
Francia, Dinamarca

Animación, aventura

Fritzi, un cuento
revolucionario

2019
86 min

(1)

2020
85 min

adolescente y la familia en general.

cómo manejar a los caballos de un

Fritzi. Eine Wendewundergeschichte
Ralf Kukula y Matthias Bruhn
Alemania, Luxemburgo, Bélgica, República Checa

carruaje para poder así participar en un

Alemania del Este, 1989. Fritzi, una niña

En 1863, Martha Janes debe aprender

convoy que transita por el oeste de
Estados Unidos. Un día decide ponerse
pantalones y cortarse el pelo, generando
así una enorme polémica que sacará a
relucir su verdadero carácter ante las
innumerables dificultades que se le
presentan en un mundo tan grande como
salvaje y en el que todo es posible.

de 12 años, cuida al perro de su mejor
amiga Sophie, el pequeño Sputnik,
mientras la familia de Sophie está de
vacaciones de verano en Hungría.
Cuando Sophie no vuelve de sus
vacaciones, Fritzi y Sputnik salen en
busca de ella.
Gracias al apoyo de:

Gracias al apoyo de:

(2)

(1)
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Ficción

Eden

2014
131 min

ESTENIGHT

Eden
Mia Hansen-Løve
Francia
En la década de los 90, la música
electrónica se desarrolla a gran velocidad. En la excitante vida nocturna
parisina, Paul da sus primeros pasos
como DJ.
Gracias al apoyo de:
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