
 

 

PRESENTACIONES DE LIBROS  (Ingreso libre) 

¿Dónde está el pirata? / Para entender el comercio informal de películas  
digitales en el Perú de Alberto Durant 

Presentan: Rafael Roncagliolo (sociólogo, politólogo y experto en 
comunicaciones) y Nelson Manrique (sociólogo, historiador, experto en 
tecnologías y la Red Global). 
Horario y lugar: Lunes 10 de Agosto, 7 pm, Aula 5 

Imaginarios sociales e imaginarios cinematográficos, de Javier Protzel 

Se estudia las líneas distintivas de los cines latinoamericanos, y de manera 
especial el peruano, sus puntos de entronque con los procesos de construcción 
nacional y de modernización. 
Horario y lugar: Martes 11 de Agosto, 7 pm, Aula  

El cine silente en el Perú, de Ricardo Bedoya 

Se examina el desarrollo, durante las tres primeras décadas  del siglo XX, de 
cada una de las actividades que conforman la institución cinematográfica: la 
producción fílmica, la distribución de películas y la exhibición pública de cintas. 
Aunque centrado en Lima, el trabajo describe también lo ocurrido en otras 
ciudades y regiones del Perú. 
Horario y lugar: Martes 11 de Agosto, 7 pm, Aula 5 

El cine sonoro en el Perú, de Ricardo Bedoya 

Este libro cubre siete décadas de producción fílmica en el país, desde los 
iniciales años 30 hasta fines del siglo XX. Es el período que ve el auge de la 
Amauta Films, las cintas de la llamada Escuela del Cuzco, las películas de 
Armando Robles Godoy, los cineastas surgidos en el periodo de la ley 19327. 
Horario y lugar: Martes 11 de Agosto, 7 pm, Aula 5 

Revista Ventana Indiscreta 

Revista Ventana Indiscreta N° 1 (dedicada a las tendencias del cine mundial en 
la primera década del siglo XXI) y Revista Ventana Indiscreta N° 2 (dedicada al 
cine latinoamericano en la primera década del siglo XXI) 

Estarán presentes en la mesa: José Carlos Cabrejo, editor de la revista, 
Ventana Indiscreta, así como Ricardo Bedoya y Javier Protzel. 



CONFERENCIAS  (Ingreso libre) 

Cine peruano: Nuevas voces. La repercusión del Oso de Oro de La Teta 
Asustada 

Participan: Ricardo Bedoya (crítico), Natalia Ames (crítica) y jóvenes cineastas 
peruanos. Moderador: Carlos Galiano (Cuba). 
Organiza: Asociación Peruana de Prensa Cinematográfica – APRECI. 
Horario y fecha: Sábado 08 de Agosto, 10 am. Aula 5 

Apreciación del cine de autor: Luis Buñuel, Tomás Gutiérrez Alea y María 
Luisa Bemberg 

Margherita Tortora, Yale University (USA) 
Horario y fecha: Miércoles 12 de Agosto, 7:00 pm, Aula 5 

Desarrollo de proyectos cinematográficos y vías de financiación 

Rosa María Oliart (Perú) y Enid Campos (productora) 
Horario y fecha: Jueves 13 de Agosto, 11:00 am, Aula 5 

SEMINARIOS  (Ingreso libre) 

Intermedio Digital: Análisis del Workfolw de procesos de Intermedio 
Digital, desde captura fílmica y captura digital  

Se proyectarán ejemplos en video de los distintos procesos involucrados y se estudiará 
el largometraje “El nido vacío” de Daniel Burman. Incluye la proyección de trabajos 
realizados en 35 mm. 

Ponente: Alberto Acevedo y Víctor Vasini (Argentina) 
Presenta: CineColor (Argentina) 
Horario y lugar: Jueves 13 de agosto, 9 a 12 m, Sala Azul 


