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Domingo 6
6:00 p.m.

Chicama
Omar Forero / TRUJILLO / 2012
SINOPSIS
César, un joven profesor de educación primaria 
de Cascas (La Libertad) desea ejercer su carre-
ra en la ciudad de Trujillo; pero obtiene una pla-
za en una escuela de Santa Cruz de Toledo, en 
la sierra de Contumazá (región Cajamarca). Conocerá allí las necesida-
des y aspiraciones de los niños, y deberá decidir si quedarse o regresar 
a su pueblo.

Viajero
Manuel Eyzaguirre / CHICLAYO / 2012
SINOPSIS
El padre del documentalista, un chofer de óm-
nibus interprovincial y enfermo de cáncer, le 
habla a su hijo descarnadamente de su vida y 
su oficio.

Jueves 10
7:30 p.m.

La guerra de los dioses. 
Corpus Inti Cristi Raymi
César A. Vivanco / CUSCO
SINOPSIS
Diaporama sobre festividades de Cusco, que 
combina la crónica personal con la investiga-
ción histórica y etnológica. El autor realiza dia-
poramas (modalidad de discurso audiovisual consistente en secuencias 
de imágenes fijas con sonido) desde la década de 1960 y es considerado 
como precursor de la antropología visual en el Perú.

La final
César Alberto Venero Torres / CUSCO / 2014
SINOPSIS
La final del campeonato de fútbol peruano de 
2013 entre Universitario y Real Garcilaso es 
mostrada a través de los rostros de los aficio-
nados cusqueños.

Domingo 13
6:00 p.m. 

Luz de agosto
Isabel Guarniz / CAJAMARCA / 2016
SINOPSIS
Las 284 lagunas de Alto Perú (Cajamarca), que 
abastecen al importante valle de Jequetepeque 
(La Libertad), se encuentran amenazadas por 
la actividad de la empresa minera Yanacocha.

Aventuras del Tío Lino 
“El Arcángel Gabriel en 
Campanillas”
James Becerra Becerra / CAJAMARCA / 2015
SINOPSIS
El Tío Lino, popular personaje de Contumazá, 
cuenta que un cóndor lo llevó por los aires.

Jueves 17
7:30 p.m. 

Bajo la influencia
Karina Cáceres / AREQUIPA / 2017
SINOPSIS
La necesidad de viajar para conocer el mundo 
y autoconocerse. La búsqueda de la armonía 
universal e íntima, y el hallazgo de la identidad.

Dictado
Edward de Ybarra / AREQUIPA / 2016
SINOPSIS
Una reflexión sobre el conflicto social surgi-
do a partir del proyecto minero Tía María en 
Arequipa.

Domingo 20
6:00 p.m.

La danza del zorzal
Omar Luis Sapaico Vargas / JUNÍN / 2013
SINOPSIS
La enérgica danza del huaylarsh, que se prac-
tica en el valle del Mantaro, es motivo de con-
cursos durante los meses de carnavales. Ente 
sus cultores hay quienes defienden el modo 
antiguo y quienes son partidarios del huaylarsh moderno.

Mayolo
Hans Matos / JUNÍN / 2016
SINOPSIS
Una adolescente que trabaja de empleada 
de limpieza en un hostal va descubriendo su 
sexualidad.

Jueves 24
7:30 p.m. 

incesto en los andes: La 
maldición de los jarjachas
Palito Ortega Matute / AYACUCHO / 2002
SINOPSIS
Mallqui cuenta una historia de jarjachas en una 
reunión nocturna. Terminada esta, los conter-
tulios salen asustados. Diómedes, uno de ellos, 
es atacado por un jarjacha. Los ataques continúan durante las noches 
siguientes y los pobladores culpan a los jóvenes forasteros Cirilo y 
Mateo, quienes tratan de probar su inocencia y hallar a los verdaderos 
jarjachas.

Hugo
Fredy Romero Peralta / CUSCO / 2015
SINOPSIS
El escultor Hugo Isaac Tupayachi Flores donde 
nos presenta sus obras hechas en alambre.

Todos los jueves y domingos del 6 al 24
Auditorio LUM - Bajada San Martín 151, Miraflores


