


18
5 pm 
VISITA GUIADA CON EL ARTISTA DE LA IMAGEN OFICIAL DEL 9CFF 
LOS CIELOS DE ABAJO Y OTRAS MACALUSIAS 
Exposición del artista Guillermo de Orbegoso 
LABORATORIO PM (PASAJE BRESCIANI 151) 

7 pm 
INTERVENCIONES ARTÍSTICAS AL PASO 
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN COLECTIVA DE FOTOGRAFÍA 60 DISPAROS 

8 pm 
PROYECCIÓN INAUGURAL 
HOJAS DE K  
Dir. Gloria Carrión / Nicaragua, Costa Rica / 2022 / Animación, Documental / 18’ 
A través de sus dibujos personales, oníricos e impresionistas, K., una joven de 17 años, comparte sus recuerdos de la violencia impuesta sobre ella, su 
familia y Nicaragua por parte del gobierno de Daniel Ortega, exlíder de la Revolución Sandinista (1979-1989), que pasó de ser un rebelde que luchaba 
contra un gobierno corrupto y represivo a un dictador despiadado cuyo puño de hierro hace que K. arriesgue su vida para protestar contra la injusticia.  

AENTS: IDENTIDAD Y TERRITORIO  
Dir. Ricardo Reátegui / Perú / 2022 / Documental / 20’ 
Al señor Espejo le tomó 30 años recibir su documento de identidad. Elvis ha tenido que portar en su DNI una foto que no es la suya 
esperando que finalmente le toque renovarlo. Y a Sekut le pidieron posar “sin adornos” en la foto, obligándola a quitarse elementos 
propios de la cultura awajun. El cortometraje cuenta historias de demoras, esfuerzos y confusiones para adquirir el DNI peruano 
narradas por miembros del milenario pueblo awajun. Los testimonios registrados reflexionan sobre el sentido de las identidades y las 
distintas formas de ser peruano en un país con 48 lenguas originarias.  

CUIDADO, CAMINANTES DEL COLOR DE LA TIERRA  
Dir. Julio César González Oviedo / Ecuador, País Vasco / 2022 / Documental / 6 min. 
Tras las huellas visuales y sonoras de los levantamientos indígenas del 2019 y 2022 en Ecuador, se entrecruzan formas de mirar y 
afectarse a través de relatos inacabados, que regresan en espiral.  

EL DESPERTAR DE LOS JÓVENES  
Dir. Sergio García Locatelli / Perú / 2022 / Documental / 11’ 
El 16 de mayo de 2011 se vivió en las calles españolas la forma más romántica de ejercer la democracia en manos del pueblo. Es en 
este contexto en el que las generaciones que ahora descansan, les hablan a los jóvenes invitándolos a tomar las riendas de su vida y 
formar parte activa de la sociedad en crisis.  

INAUGURACIÓN
LA BAJADA DE LA LIBERTAD

BAJADA DE BAÑOS - EL GATO TULIPÁN SÁBADO
SÁBADO

MARZO18-25
BARRANCO - LIMA 

EL GATO TULIPÁN  
Bajada de Baños 350  

CINE TEATRO IRRACIONAL 
Av. Balta 170

SALA QUILLA/AZUL 
Av. Bolognesi 397  

DÉDALO 
Sáenz Peña 295

LA REBELDE 
Batalla de Junín 260

LA NOCHE 
Sanchez Carrión 199



DOMINGO
DOMINGO19

5 pm 
MANIFIESTO COLECTIVO POR LA LIBERTAD ARTÍSTICA 

6 pm 
PELÍCULA DE APERTURA / COMPETENCIA CENSURA 
ETERNAL SPRING 
Dir. Jason Loftus / Canadá / 2022 / Animación, Documental / 86’ 
En marzo de 2002, un grupo de activistas chinos miembros de Falung Gong, práctica espiritual prohibida por las autoridades de 
China, piratearon la señal de televisión estatal de Changchun en un esfuerzo por crear conciencia sobre su difícil situación bajo el 
régimen chino, defendiendo así su libertad política, religiosa y de expresión. El hecho conllevó una fuerte persecución contra 
cualquier seguidor de esta práctica, así como terribles represalias para los involucrados en la acción. 

SALA QUILLA 

8 pm 
COMPETENCIA INTERNACIONAL 
LA NARANJA PROHIBIDA 
Dir. Pedro González Bermúdez / España / 2021 / Documental / 77’ 
A pesar de ser una de las obras cumbre de la cinematografía de Stanley Kubrick y por ende del cine, ‘La naranja mecánica’ fue 
prohibida por el gobierno franquista. Sus imágenes chocaban frontalmente con la estricta moral defendida por un régimen fascista. 
Sin embargo, sorprendentemente, la película se estrenó, sin pasar por la censura, en el seno de un antiguo festival de cine religioso, 
la Seminci de Valladolid, que se celebraba en una de las ciudades más conservadoras del país ¿cómo fue posible? Este documental, 
que cuenta con la colaboración de Malcolm McDowell, actor protagonista de La naranja mécanica, pretende sumergir al espectador 
en la aventura de dar respuesta a esa pregunta, planteando además un interrogante de mayor calado ¿Puede una película cambiar 
el mundo? 

CFF



CFF LUNES
20LUNES4 pm 

COMPETENCIA INTERNACIONAL 
CINÉ-GUERRILLAS: SCENES FROM LABUDOVIĆ REELS 
Dir. Mila Turajlić / Serbia, Francia / 2022 / Documental / 94’ 
A fines de la década de 1950, cuando los argelinos se rebelaron contra la 
ocupación francesa, tenían un arma secreta: la propaganda. El líder de 
Yugoslavia, Tito, envió a su camarógrafo favorito, Stevan Labudović, a 
unirse al Ejército de Liberación Nacional (ALN) de Argelia y hacer 
noticieros para difundir su causa en todo el mundo. Más de 50 años 
después, su legado quedó en gran parte olvidado hasta que atrajo la 
curiosidad de Mila Turajlić, conocida por sus películas ensayísticas sobre 
historia. 

SALA QUILLA 

SALA AZUL

6 pm 
COMPETENCIA CORTOMETRAJES 
MEMORIAS DO FOGO 
Dir. Rita De Cássia, Melo Santos, Leandro Olimpio, Irineu Cruzeiro 
Neto / Brasil / 2022 / 8’  

6 pm 
PROYECCIÓN ESPECIAL 
UNITED STATES OF DISTRACTION: FIGHTING THE 
FAKE NEWS INVASION 
Dir. Christopher Oscar and Doug Hecker / Estados Unidos / 
2020 / Documental / 64’ 
Documental que narra la alfabetización mediática con críticos 
y expertos docentes, estudiantes y creadores de medios que 
brindan un análisis contextual para comprender el aumento 
actual del llamado fenómeno de las “fake news”. 

COMPETENCIA INTERNACIONAL 
NOITES ALIENÍGENAS 
Dir. Sérgio de Carvalho / Brasil / 2022 / Ficción / 91’  
Rio Branco, Acre (Brasil), una ciudad amazónica cerca de la 
frontera con Perú y Bolivia, ha estado sufriendo los impactos 
violentos de los cambios recientes en las rutas del tráfico, que 
han llegado con violencia a la Amazonía brasileña. En este 
escenario, las vidas de tres jóvenes amigos de la infancia se 
entrelazan y finalmente se encuentran en una tragedia común.  

8 pm 
COMPETENCIA CENSURA 
ANTHEM FOR KASHMIR 
Dir. Sandeep Ravindranath / India / 2022 / Ficción / 9’ 

COMPETENCIA CENSURA 
DON’T WORRY ABOUT INDIA  
Dir. Nama Filmcollective / Suiza, Alemania e India / 2022 / 
Documental / 98’ 
Un cineasta indio regresa a su tierra natal durante las elecciones 
nacionales. Aunque su familia de clase media no quiere hablar de 
política, los limpiadores, cocineros y chóferes que llevan años 
trabajando para la familia sí. Lo que se despliega entonces ante 
su cámara es una historia perspicaz y a menudo inquietante 
sobre cómo la mayor democracia del mundo se ha enraizado en 
la desigualdad y el populismo de derechas. 

8 pm 
COMPETENCIA CORTOMETRAJES 
INSISTEN 
Dir. Elias Federico Domínguez / Argentina / 2022 / 
Documental / 24’ 

COMPETENCIA INTERNACIONAL 
CUERPOS JUZGADOS 
Dir. Mariana Carbajal / El Salvador, Argentina / 2022  / 66’’ 
La periodista Mariana Carbajal revela la realidad de las 
mujeres de El Salvador, donde rige una de las leyes de 
prohibición del aborto más estrictas del mundo. Penalizado 
en todas sus causales desde 1998, la persecución y el 
encarcelamiento de las mujeres pobres que enfrentan una 
emergencia obstétrica es una constante. En la voz de Cinthia, 
Teodora y Evelyn, víctimas de este entramado de violencias, 
se intuye una pregunta: ¿Qué posibilidad hay de ser libres 
cuando el Estado no garantiza el derecho a la vida? 



ESPECIALES
LA REBELDE D I Á L O G O  A N T I C E N S U R A  

MAQUILLAR EL ARTE 
Nuevas formas y sutilezas de la censura contemporánea a partir de la corrección 
política.  
A lo largo de la historia, la política y la religión instauraron una serie de "listas negras" cuyo 
objetivo fue impedir la difusión de diversas obras de arte: los libros se mandaban a la 
hoguera, los estrenos de películas se boicoteaban. Sin embargo, la censura era explícita 
e inequívoca. Pero hoy, en tiempos de redes sociales, cuyo estandarte es la posverdad, la 
censura se manifiesta calladamente, no reprimiendo la exposición de ideas, sino 
tergiversándola, manipulando las narrativas y estructuras del arte. 
Invitados: Manuel Ramos Van Dick (filósofo y crítico de arte), Eliana Fry García-Pacheco 
(actriz y periodista cultural). 

LUNES 20
8 pm 

LA NOCHE  MÚSICA EN VIVO 
CENSURADOS BIG BAND 
Covers de canciones que han sido censuradas a lo largo de la historia con Lufo Armestar, 
Hans Menacho, Claudio Gómez Sánchez, Pablo Castillo  y Paco Holguín.  
Entrada: 20 Soles. Reservas al WhatsApp 992440354 

MARTES 21
10.30 pm 

P E R F O R M A N C E  
BOSQUE BLANCO 
Performance de la artista CARLITAUCHU (sonorización: D3v00id) 
Reproductivo, maternal, fértil, suelen ser características asociadas a la sexualidad de la 
mujer. El sexo sin reproducción, el sexo lúdico, sin fruto aparente, cuya única finalidad 
sería el placer recreativo, puede tornarse en “El goce del vientre” aquel que puede 
“fertilizarte la vida” y revitalizarte, en la medida en que nos reconciliemos con nuestra 
sexualidad. 

8 pm 

SALA QUILLA 

MARTES 21



MARTES
MARTES214 pm 

COMPETENCIA INTERNACIONAL 
BERTA SOY YO 
Dir. Katia Lara / Honduras / 2022 / Documental / 135’  
Horas antes de su muerte, la luchadora social Berta Cáceres nos 
anotó los nombres de los intereses corruptos que se 
confabularon para matarla. Usando esa clave, el documental 
arma el rompecabezas para ayudar a Berta a resolver su propio 
asesinato. En el país más peligroso del mundo para defensores 
del medio ambiente, Milton Benítez, tenaz periodista hondureño, 
sigue las claves anotadas junto a Berta en la reunión que 
sostuvieron un día antes de su asesinato. 

6 pm 
COMPETENCIA CORTOMETRAJES 
WHY 
Dir. Natxo Leuza / España, Ucrania / 2022 / Documental / 22’ 

COMPETENCIA INTERNACIONAL 
THE HAMLET SYNDROME 
Dir. Elwira Niewiera, Piotr Rosolowski / Polonia, Alemania / 2022 / 
Documental / 85’ 
Una película que retrata a la joven generación ucraniana marcada 
por la guerra y los avances políticos. El punto de partida de la 
película es la preparación de una obra de teatro basada en los 
motivos del Hamlet de Shakespeare que, combinada con una 
mirada intensa a la vida de los personajes, crea un retrato 
poderoso de una generación que tiene que enfrentar su trauma 
de guerra y abordar el doloroso pasado. 

SALA QUILLA 

7.30 pm 
PROYECCIÓN SOLIDARIA PROFONDOS PARA LA BRIGADA MÉDICA DE JULIACA 
NO SOMOS NADA 
Dir. Javier Corcuera / España / 2021 / Documental / 100’ 
La Polla Records, una de las bandas más legendarias del punk, 
regresa para decir adiós. Con motivo de la gira definitiva del 
grupo, su vocalista, Evaristo Páramos, revive 40 años de 
historia desde su pueblo en Euskadi. Esta es la rocambolesca 
historia de unos aldeanos que revolucionaron la música 
enrabietada con unas canciones convertidas en himnos por sus 
miles de seguidores. 

DIÁLOGO ANTICENSURA 
Con el director Javier Corcuera 

CINE TEATRO IRRACIONAL

8 pm 
MUESTRA ESPESCIAL: MANCHADAS. EL ESTIGMA DE LA MENSTRUACIÓN 
BOSQUE BLANCO 
Performance de la artista Carlitauchu. 
RED CUNT 
Dir. Toti Baches/ Alemania / 2021 / Documental / 86’ 
Película documental y de animación sobre la menstruación y los 
tabúes a su alrededor.¿Por qué está tan discriminada la regla? 
¿Quién saca provecho de esta discriminación? ¿De qué estatus 
disfrutaría si la tuvieran los hombres? Estas preguntas y muchas 
más se profundizan en la película con la ayuda de Mensi, un ser 
de sangre que acompaña a Isabel un par de días al mes durante 
muchos años. 

EL GATO TULIPÁN
8 pm 
COMPENTENCIA INTERNACIONAL 
BIENVENIDO MR. BANKSY  
Dir. Carlos A. Quirós / España / 2022 / Documental / 86’  
A finales de Agosto de 2017, el barrio de Canido en Ferrol 
(Galicia - España), con Edu Hermida a la cabeza, hizo un 
llamamiento mundial en medios para que el más mediático 
artista del arte urbano, Banksy, participara en la cita del año en 
la pequeña ciudad: el festival Las Meninas de Canido. Esta 
película narra, en la voz del impulsor del festival, los enigmáticos 
acontecimientos sucedidos en Canido durante los cuatro años 
posteriores al evento. CFF



7.30 pm 
SEELCCIÓN PERUANA 
1% MILK  
Dir. Grey Endruhn / 2021 / Animación / 6’ 
Goya es una cabra joven que trabaja incansablemente dando 
leche en la línea de producción de una fábrica de helados, 
hasta que un accidente con la máquina extractora cambia para 
siempre su vida y la de todas sus compañeras. 
AENTS: IDENTIDAD Y TERRITORIO  
Dir. Ricardo Reátegui / 2022 / Documental / 20’ 
Al señor Espejo le tomó 30 años recibir su documento de 
identidad. Elvis ha tenido que portar en su DNI una foto que no 
es la suya esperando que finalmente le toque renovarlo. Y a 
Sekut le pidieron posar “sin adornos” en la foto, obligándola a 
quitarse elementos propios de la cultura awajun. 
BAJO LA AMENAZA DEL AGUA  
Dir. Maga Zevallos / 2021 / Documental / 19’ 
Ica tiene altas condiciones que favorecen el cultivo de frutas, 
hortalizas y diversos productos agrícolas que derivan de la 
pequeña agricultura. Sin embargo, la superficie sembrada viene 
siendo amenazada por el “boom agroexportador”, que viene 
concentrando tierras y las principales fuentes acuíferas de la 
región; lo que repercute a más de 30 mil familias que se 
dedican a esta actividad.  
CORRESPONDENCIA A NASTIA  
Dir. Jean Alvarado / 2022 / Documental / 17’ 
En 1880, generales de Chile decidieron invadir las ciudades del 
sur del Perú, incluida Tacna. 142 años después, Jean envía 
correspondencia desde esa ciudad a Nastia, quien se 
encuentra refugiada en un pequeño pueblo de Ucrania, 
sobreviviendo a una experiencia similar. 
DAYS TO REMEMBER DAYS TO FORGET  
Dir. Rakel Conk / Perú / 2022 / Ficción / 14’ 
Ana siempre pensó que en la prostitución y el dinero se 
encontraba la salida a sus problemas de la infancia. Cuando 
decide salirse del bajo mundo, sin embargo, se da cuenta de 
que estos son causados por algo más profundo que debe 
solucionar primero. 
TAKANAKUY  
Dir. Gustavo Vokos / Perú / 2022 / Documental / 18 
En una comunidad tradicional en lo alto de los Andes peruanos, 
una tierna relación entre dos adolescentes, Fausto y Chaska, 
conduce a una confrontación violenta en el Festival anual 
Takanakuy.  

DIÁLOGO ANTICENSURA 
Con los directores 

MIÉRCOLES
MIÉRCOLES22

4 pm 
COMPETENCIA CENSURA 
EL FUEGO ESCONDIDO 
Dir. Sergio Rodrigo / España / 2022 / Documental / 33’  

SALA QUILLA 

CINE TEATRO IRRACIONALCOMPETENCIA CENSURA 
CORAZÓN AZUL 
Dir. Miguel Coyula / Cuba / 2021 / Ficción / 104’  
En una realidad alternativa, Fidel Castro utiliza la ingeniería 
genética para construir el hombre nuevo y asi salvar la utopia. El 
experimento fracasa. Los individuos son rechazados por sus 
propios creadores y organizan una serie de acciones terroristas. 
Elena, uno de sus miembros, rastrea el origen de sus genes, e 
intenta descubrir su humanidad. 

6 pm 
COMPETENCIA INTERNACIONAL 
KARPETA URDINAK (CARPETAS AZULES) 
Dir. Ander Iriarte / España / 2022 / Documental / 113’  
Ander sospecha que, al igual que muchos otros, lo que padeció 
su padre en prisión fue tortura. Mientras resuelve sus sospechas 
se sumerge en el mundo de los médicos forenses, psicólogos, 
psiquiatras y abogados que han elaborado el "Proyecto de 
investigación de la tortura y malos tratos en el País Vasco entre 
1960-2014". Junto a ellos ahonda en conceptos como la tortura 
psicológica o el Protocolo de Estambul, dándonos a conocer la 
realidad de la tortura en el norte global. 

8 pm 
PROYECCIÓN SOLIDARIA PROFONDOS PARA LA BRIGADA MÉDICA DE JULIACA 
NO SOMOS NADA 
Dir. Javier Corcuera / España / 2021 / Documental / 100’  
La Polla Records, una de las bandas más legendarias del punk, 
regresa para decir adiós. Con motivo de la gira definitiva del 
grupo, su vocalista, Evaristo Páramos, revive 40 años de historia 
desde su pueblo en Euskadi. Esta es la rocambolesca historia de 
unos aldeanos que revolucionaron la música enrabietada con 
unas canciones convertidas en himnos por sus miles de 
seguidores. 

DIÁLOGO ANTICENSURA 
Con el director Javier Corcuera 



ESPECIALES
P R O Y E C C I Ó N  +  D E G U S T A C I Ó N  D E  C E R V E Z A  A R T E S A N A L  
CATA DE CORTOS 
¿Es el cortometraje la cerveza artesanal del cine? Durante esta "Cata de Cortos" el público 
podrá disfrutar de cinco cortometrajes y degustarlos con diferentes tipos de cerveza 
artesanal que Hernán Velit (cineasta y productor de cerveza artesanal) y Valerio Ávila 
(cerveza SoldeNit) han seleccionado para poder conversar sobre la producción artesanal 
en el cine y en la cerveza. Una propuesta diferente que organiza por primera vez el festival 
en la terraza de El Gato Tulipán, espacio cultural situado en la emblemática Bajada de 
Baños de Barranco. 
Entrada: 35 Soles (Incluye 4 vasos de cerveza). Reservas al WhatsApp 992440354 

8 pm 

EL GATO   
TULIPÁN

MIÉRCOLES 22

P R O Y E C C I Ó N  +  M Ú S I C A  E N  V I V O  
SONIDOS DE LA CENSURA 
Los artistas Tavo Castillo y Paco Holguín musicalizan en directo una selección de 
escenas censuradas de la historia del cine durante una velada con proyección al aire libre 
y música en vivo en la acogedora terraza de Dédalo (Barranco). Durante este viaje 
sonoro, podremos ver desde las imágenes censuradas del cortometraje “Danzantes de 
tijeras”, filmado en un plano secuencia por Jorge Vignati en 1972, hasta las más recientes 
escenas de las producciones cinematográficas censuradas en todo el mundo durante los 
últimos años. 
Entrada: 35 Soles (Incluye una cerveza y un piqueo de humus). Reservas 992440354 

+ 

DÉDALO

JUEVES 23
8 pm 



 

JUEVES
JUEVES234 pm 

COMPETENCIA CORTOMETRAJES 
ALGÚN DÍA CAERÁ  
Dir. Mateo Vargas / México / 2022 / Documental / 16’ 
BHAT KAPORER SWAPNO 
Dir. Raktim Mondal / India / 2021 / Documental / 19’ 
CONCORDIA 
Dir. Diego Véliz / Chile / 2022 / Documental / 8’ 
DEL OTRO DEL MAR  
Dir. Sofía Diambra / Argentina / 2022 / Ficción / 5’ 
EL PESO DE LA QUIETUD  
Dir. Manuel Ojeda / Cuba / 2022 / Documental / 27’ 
FRONTERA  
Dir. Anatael Pérez Hernández / España / 2021 / Ficción / 3’ 
LA VIDA EN VIDA  
Dir. Fede Sichel / Argentina / 2022 / Ficción / 22’ 
PARRESIA  
Dir. Ignacio Lasierra / España / 2021 / Ficción / 12’ 
UN PASAJE SIN REGRESO  
Dir. José Gomez De Vargas / República Dominicana / 2022 / 
Ficción / 20’ 

SALA QUILLA 

6 pm 
MUESTRA ESPECIAL: SEMBRANDO CINE 
MAÑANA PASADO 
Dir. Alejandra Andino / Chile / 14’ 
S.O.S. MALLORQUÍN 
Dir. Antonio Ángel Covo / Colombia/ 24 min 
BAJO LA AMENAZA DEL AGUA 
Dir. Maga Zevallos / Perú / 2021 / 19’ 

COMPETENCIA INTERNACIONAL 
LA ILUSIÓN DE LA ABUNDANCIA 
Dir. Erika Gonzalez Ramirez, Matthieru Lietaert / Bélgica, 
Colombia / 2022 / Documental / 59’  
Bertha, Carolina y Máxima viven en tres países diferentes de 
América Latina pero comparten un objetivo común: están 
liderando la lucha actual contra los conquistadores modernos. 
Estas defensoras ambientales se enfrentan a algunas de las 
empresas extractivistas más grandes del mundo.  

EL GATO TULIPÁN

SALA QUILLA 

8 pm 
DIÁLOGO ANTICENSURA 
LA HORA MÁXIMA 
Con Mirtha Vásquez (abogada de Máxima Acuña), Eric 
Cárdenas Florez (artista visual creador del mural borrado de 
Máxima Acuña en Barranco) y Maga Zevallos (documentalista 
censurada). Modera: Fabiola Figueroa (gestora cultural). 

8 pm 
COMPETENCIA INTERNACIONAL 
PELE 
Dir. Marcos Pimentel / Brasil / 2021 / Documental / 75’ 
Las paredes de la ciudad brasileña de Belo Horizonte están 
inundadas de imágenes y palabras pintadas, desde 
impresionantes murales hasta grafitis de la vieja escuela, y 
desde enigmáticos gritos del corazón hasta furiosas 
maldiciones. Marcos Pimentel usa su cámara mayoritariamente 
estática para capturar un número impresionante de estas 
declaraciones públicas. 

CFF



VIERNES
VIERNES24

SÁBADO 25
SÁBADO

EL GATO TULIPÁN

8 pm 
MÚSICA CONTRA LA DICTADURA 
Actualmente en el Perú vivimos una coyuntura política en el que el 
gobierno de turno ha violado sistemáticamente los DDHH de la 
ciudadanía. En este contexto, muchos músicos han compuesto 
temas, en diversos géneros, para hablar de lo que está pasando, 
para reflejar el sentir popular y dejar una evidencia del momento 
histórico, que nos devuelve, dramáticamente, a los peores 
momentos de la dictadura fujimontensinista. 

PROYECCIÓN DE VIDEOCLIPS 
DIÁLOGO ANTICENSURA CON: Fiorela Giraldo (madre, 
cantautora, instrumentista y educadora musical), Marino Martínez 
Espinoza (guitarrista, compositor, docente e investigador cultural),  
Yesenia Alanya (Colectivo de Arte y Cultura “Germinando”), Gustavo 
de la Torre (director audiovisual). Modera: Mario Colán (fotógrafo y 
realizador audiovisual). 

SALA QUILLA 

4 pm 
COMPETENCIA INTERNACIONAL 
ROJEK 
Dir. Zaynê Akyol / Canadá / 2022 / Documental / 128’  
‘Rojek’ recoge las declaraciones de miembros del Estado 
Islámico repartidos por todo el mundo en campos de prisioneros, 
así como las de sus esposas. Todos comparten un sueño: fundar 
un califato. Frente a las creencias fundamentalistas de los 
yihadistas, la película intenta rastrear el comienzo, el ascenso y la 
caída del Estado Islámico (ISIS) a través de estas historias 
personales. Las conversaciones son el hilo conductor del 
documental, pues se entrelazan con varias secuencias que 
representan el Kurdistán sirio actual de la posguerra. 

6 pm 
COMPETENCIA CENSURA 
SIN VOZ(s) 
Dir. Manuela Calvo / Argentina / Animación, Ficción / 6’ 
SEDZIOWIE POD PRESJA (JUDGES UNDER PRESSURE)  
Dir. Kacper Lisowski / Polonia / 2021 / Documental / 85’  
La democracia en Polonia pende de un frágil hilo. Enfrentados a 
arrestos y multas si dictan sentencias que no son del agrado del 
gobierno, los jueces se unen a sus conciudadanos y salen a la 
calle. Desde que recuperó el poder en 2015, el partido 
gobernante de derechas Ley y Justicia (PiS) ha presentado a los 
jueces como elitistas e incompetentes en el mejor de los casos, y 
como disidentes en el peor. “Judges under pressure” sigue al juez 
Igor Tuleya, rostro del movimiento de protesta, mientras trabaja 
dentro y fuera de la sala con sus compañeros jueces, arriesgando 
su libertad para defender los derechos de los ciudadanos. 

8 pm 

EVENTO DE CLAUSURA 
PROYECCIÓN + DIÁLOGO ANTICENSURA  
CON FOTÓGRAFOS PARTICIPANTES DE LA EXPOSICIÓN  
“60 DISPAROS” 

ANUNCIO DE GANADORES Y ENTREGA DE PREMIOS 



ESPECIALES

DEL 18 AL 25 DE MARZO

LIBRERÍA LA 
REBELDE

E X P O S I C I Ó N  C O L E CT I VA  D E  F OTO G R A F Í A  
60 DISPAROS 
"60 disparos" muestra la mirada de fotógrafos de distintas ciudades del sur del país 
durante las recientes manifestaciones contra el régimen de Dina Boluarte. Es un 
homenaje a los 60 fallecidos víctimas de la represión policial y de las fuerzas armadas. 
Exponen: Jimy Tapia (Arequipa), Miguel Gutierrez (Ayacucho), Joseph Araujo (Ayacucho), 
Adriana Peralta (Cusco), Elizabeth Flores (Cusco), Adrian Portugal (Lima), Mario Colán 
(Lima), Nadia Rain (Lima), Perro Vago (Lima), Pavel Martiarena (Madre de Dios), Uriel 
Montufar (Puno) e Yda Ponce (Puno). Curaduría: Mario Osorio. 

DEL 18 DE MARZO AL 17 DE ABRIL

EL GATO   
TULIPÁN

E X P O S I C I Ó N  D E  C A R T E L E S   
AFICHES CENSURADOS 
Lo que para algunos es inaceptable, para otros puede no ser tanto problema. Y lo que 
para muchos no deja de ser algo anecdótico o, solamente, llamativo, para el resto es 
simplemente impublicable. Ya sea por su alto contenido sexual, por su supuesta 
incitación a la violencia o por ofender los siempre vagos sentimientos religiosos. ‘Afiches 
Censurados' presenta una selección de carteles prohibidos de películas en las paredes 
del siempre emblemático bar Juanito de Barranco para contar a sus tertulianos, entre 
sandwiches, capitanes y acordes criollos, historias increíbles de censuras que nunca 
debieron existir. Curaduría: Illariy Ortiz. 

S E C C I Ó N  E S P E C I A L  D E  L I B R O S  C E N S U R A D O S  
EL PELIGRO DE LOS LIBROS ANTE UN RÉGIMEN OPRESIVO 
La censura siempre ha sido el arma de control político, social y cultural preferida de los 
totalitarismo. No pocas son las veces que se han escuchado de estos procesos. La 
ficción literaria siempre ha sido un medio muy fértil y eficaz para la denuncia social política 
de las injusticias. De esta manera es que se forjan los universos de 1984 de George 
Orwell o Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, quizás el mejor ejemplo del peligro de los libros 
ante una régimen que oprime las libertades. En esta sección podremos conocer un poco 
los derroteros que estos artefactos siguieron para poder enfrentarse ante el poder. 
Curadoría: José Carlos Benavides. 

BAR  
JUANITO

DEL 18 AL 25 DE MARZO



WWW.CENSURADOSFILMFESTIVAL.ORG

ORGANIZA EN ALIANZA CON

SEDES PARTICIPANTES

COLECTIVO  CENSURADOS

COLABORAN

GRACIAS A
IGOR CADIOU CRISTIAN OLSEN MARÍA MOLINA ESCUDERO PAMETA DEL CASTILLO CARMEN DE AZA MIGUEL ÁNGEL DEL 
CASTILLO FITO TRELLES PEPE DEL CASTILLO SANDRA CHÁVEZ MAITE LUERA PEDRO CHINCOA MARGA BALCELLS SILVIA 
PARICIO PATRICIA PARICIO ROBERTO SALAS CHRISTOPHER OSCAR ALEJANDRO CANO ELENA MARTÍN JUAN JOSÉ MARTÍN 
CARMEN DE RAMÓN KAYLA SHORE ÉRIKA PUJOL ANTONELLO NOVELLINO BELÉN DEL CASTILLO PATRICIA VIOQUE FIDEL 
CARRILLO ADOLFO TRELLES PEPA NAVARRO JOSÉ ANTONIO PUJOL ASUNCIÓN SUANO 
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