Botschaft von Peru in Deutschland

La Embajada de la República del Perú en Alemania
invita cordialmente a la
MUESTRA DE CINE PERUANO
Con la presentación de una selección de 3 películas:
“Una sombra al frente” - Director Augusto Tamayo (11 de junio de 2018)
“Mariposa Negra” - Director Francisco Lombardi (18 de junio de 2018)
“Viejos Amigos” - Director Fernando Villarán (25 de junio de 2018)
En las fechas señaladas, a las 19:00 hrs.
Lugar: Instituto Cervantes Berlin
Rosenstraße 18-19
10178 Berlin
R.S.V.P. E-Mail: cultural@embaperu.de
Telf: +49 (0) 30 20641042
En colaboración con el
Instituto Cervantes Berlín

UNA SOMBRA AL FRENTE
Dirección: Augusto Tamayo San Román. Género: Drama. Año 2007. Duración: 135 min.
Sinopsis: Enrique Aet (Diego Bertie), joven ingeniero de caminos, es un profesional empeñado en la construcción
de vías de comunicación a principios del siglo XX en el Perú. Es una época de construcción y de desarrollo
fuertemente influenciada por el espíritu positivista de una República que está abocada a integrar un país de
geografía agreste y difícil. Salida de una destructora guerra a fines del siglo anterior, la República Peruana ha
iniciado su avance hacia las apartadas pero importantes regiones de la selva, en un intento por incorporar la
enorme Amazonía al resto del país.

MARIPOSA NEGRA
Dirección: Francisco J. Lombardi. Género: Drama. Año 2006. Duración: 105 min.
Sinopsis: Gabriela (Melania Urbina) está a punto de casarse con Guido (Darío Abad), un conocido juez de
instrucción, cuando es asesinado en extrañas circunstancias. El caso es tratado de forma sensacionalista por la
prensa. Para averiguar lo ocurrido y así limpiar la imagen de su novio, Gabriela inicia una investigación. Se cruzará
con Ángela (Magdyel Ugaz), una joven y ambiciosa periodista, y con Osmán (Gustavo Bueno), el director de un
influyente periódico fiel al régimen de Fujimori. Gabriela, para demostrar la verdad, se adentra en los bajos fondos
del círculo que rodea a Vladimiro Montesinos (Mario Velásquez).

VIEJOS AMIGOS
Dirección Fernando Villarán. Año 2014. Género: Comedia. Duración: 93 min.
Sinopsis "Viejos Amigos" narra los sucesos y peripecias de tres octogenarios amigos que deciden, en un acto
redentor y justiciero, robarse la urna con las cenizas de su compañero fallecido para llevarlo por su viejo barrio,
El Callao. Es en este recorrido que nos conducirán en un viaje por aquellos lugares que habían frecuentado en
su vida, dejando en cada uno de ellos el recuerdo de su amigo.

