
Ciclo de Cine Peruano 

Proyectos ganadores del programa IBERMEDIA 

Ciclo organizado por la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos e 

Ibermedia 

 

C. C. Inca Garcilaso, Min. De RR.EE.: lunes 8 de setiembre,  1:30 y 4:00 pm 

Sala Armando Robles Godoy, Min. De Cultura: domingo 7 de set. – 6:00 pm. 

UNA SOMBRA AL FRENTE 

Augusto Tamayo San Román / 2007 / 135 minutos 

La historia se centra en una etapa importante de la vida de Enrique Aet (Diego 

Bertie), un joven ingeniero de caminos que va a trabajar a la selva, buscando 

generar nuevas rutas de comunicación, labor que se convertiría en la obsesión de 

toda su vida.  

 

C. C. Inca Garcilaso, Min. De RR.EE.: miércoles 10 de setiembre,  1:30 y 7:00 pm 

Sala Armando Robles Godoy, Min. De Cultura: jueves 4 de set. – 7:00 pm. 

EL VIENTRE 

Daniel Rodríguez / 2014 / 85 minutos 

La historia gira en torno a Mercedes, una huérfana que es contratada por Silvia, 

una viuda a quien ayuda en los quehaceres de la casa. A esa misma casa llega 

Jaime (Manuel), un mochilero en ruina que termina haciendo arreglos en el 

domicilio por dinero. Debido a una serie de hechos provocados por la solitaria 

Silvia, los empleados se unen como pareja. Al ser Silvia artífice de esa relación, está 

convencida de que el bebé que nacerá producto de esa unión es suyo y hará todo lo 

posible por adueñarse de él. 

 



C. C. Inca Garcilaso, Min. De RR.EE.: jueves 11 de setiembre, 1:30 y 7:00 pm 

Sala Armando Robles Godoy, Min. De Cultura: sábado 6 de set. – 6:00 pm. 

VIAJE A TOMBUCTÚ 

Rossana Díaz Costa / 2013 / 90 minutos 

Viaje a Tombuctú cuenta la historia de Ana y Lucho, dos adolescentes de clase 

media. Su historia de amor y su paso desde la niñez a la adolescencia revelan los 

cambios sufridos por el Perú durante los años 80. Para ellos, la única manera de 

sobrevivir en medio de la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades es a 

través de su amor, una especie de refugio que tiene como patria un país imaginario 

llamado Tombuctú.  

 

C. C. Inca Garcilaso, Min. De RR.EE.: viernes 12 de setiembre, 1:30 y 7 pm 

Sala Armando Robles Godoy, Min. De Cultura: viernes 5 de set. – 7:00 pm. 

EL MUDO 

Daniel Vega, Diego Vega / 2013 / 86 minutos 

Constantino Zegarra es un juez que busca hacer las cosas bien, alejado de la 

corrupción del Poder Judicial. Pero dos hechos cambian su vida: es degradado a un 

juzgado menor y, una noche, recibe un balazo que lo deja mudo. No descansará 

hasta encontrar al que cree responsable de atentar contra su vida. 

 


