FICHAS TÉCNICAS
MALAS INTENCIONES (Dir. ROSARIO GARCÍA-MONTERO, 2011, 106min)
Sinopsis:
Relata un periodo en la vida de Cayetana, una niña de ocho años que crece en el Perú de
comienzos de los 80, cuando la violencia terrorista comenzaba a agitar al país. La historia
transcurre según el punto de vista de esta niña inteligente, pero con una personalidad algo oscura
y distorsionada. Hija de padres separados, Cayetana está sola y bajo el cuidado de sus
empleados. Tras regresar de un largo viaje, su madre, Inés, le da una noticia inesperada: está
embarazada. El frágil mundo de Cayetana se desmorona. La niña se encierra en su cuarto y
declara de manera solemne que el día del nacimiento de su hermano será el día de su propia
muerte. Sólo su imaginación y la irrupción de los héroes nacionales de sus textos escolares –
Olaya, Grau, Bolognesi – podrán salvarla de un entorno familiar cada vez más ajeno en un país a
punto de derrumbarse.

DIOSES (Dir. JOSUÉ MÉNDEZ, 2008,90 min)
Sinopsis:
Diego está enamorado de su hermana, Andrea, y enfrenta la culpa y los placeres que esto le
provoca. Andrea, sin embargo, ocupa su tiempo en otras cosas: ella tiene sus propios secretos que
esconder. Agustín, el padre de ambos, ha traído a casa a Elisa, su nueva novia, veinte años menor
que él, y de una condición social y económica más humilde. Elisa tendrá que aprender rápido si se
quiere convertir en la dama de sociedad que siempre quiso ser. Una familia atrapada en los rígidos
mecanismos sociales de la clase alta peruana. Una crónica sobre la decadencia, la hipocresía y el
conformismo en un medio frívolo y hermético, donde los personajes actúan como dioses, más allá
de las reglas, más allá de la moral, y más allá de lo creíble.

EL DESTINO NO TIENE FAVORITOS (Dir. ÁLVARO VELARDE, 2003, 90 min)
Sinopsis:
Cuando el esposo de Ana renta el jardín de su casa para el rodaje de una telenovela, la mujer se
ve envuelta en una producción dominada por un juego de poderes donde prevalece el chantaje y la
intriga.
Fuente: FILMAFFINITY

