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Las películas 
 
 
 
La maldición de los jarjachas 

 

Director: Palito Ortega 
Actores: Medardo Medina, Edwin Béjar, Nelson Béjar, Nelba Acuña 
País: Perú 
Región: Ayacucho 
Año: 2002 
Idiomas: castellano, quechua 
Duración: 93 minutos 
Formato: digital 

 
En un pueblo se producen extrañas muertes, al parecer provocadas por jarjachas, 
criaturas monstruosas en que se convierten los amantes incestuosos por las noches. Cirilo, 
Mateo y Remigio, con la ayuda de un sacerdote, tratarán de cazarlas y eliminarlas. 
 
 
El tunche 

 

Director: Nilo Inga Huamán 
Actores: Reynaldo Arenas, Carolina Infante, Gustavo Cerrón, Ronald Malca 
País: Perú 
Región: Junín 
Año: 2006 
Idioma: castellano 
Duración: 86 minutos 
Formato: digital 

 
En el distrito de Pichanaki (selva de Junín), unos estudiantes que investigan plantas 
medicinales encuentran muerto a un ex compañero y, pese a las advertencias de los 
lugareños, se internan en el monte. Allí serán atacados por el Tunche, un espíritu de la 
selva. 
 
 
 
 
 
 
 



El huerfanito 

 

Director: Flaviano Quispe 
Actores: Vladimir Estofanero, Kenji Hilasaca, Julián Miranda, Percy Pacco 
País: Perú 
Región: Puno 
Año: 2004 
Idiomas: castellano, quechua 
Duración: 105 minutos 
Formato: digital 

 
Al morir su madre y enfermar su padre, Juanito, un niño de doce años, deja su casa en el 
campo y viaja a Juliaca para comprar medicinas. En la ciudad pierde todo el dinero en un 
juego de azar y su padrino lo envía a vender helados por las calles. Conoce entonces a 
Luchito, un niño pobre de la ciudad. Por azar, ambos niños se ven implicados en las 
fechorías de una banda de delincuentes. 
 
 
Los actores 

 

Director: Omar Forero 
Actores: Carlos Reyes, Sonia Hurtado, Jean Pierre Ormeño, Wistler Banda, Oswaldo Anticona, Shirley Chirinos 
País: Perú 
Región: La Libertad 
Año: 2006 
Idioma: castellano 
Duración: 110 minutos 
Formato: digital 

 
Dos jóvenes que se enamoran, una mujer trabajadora y enferma, un vigilante solitario, y 
un actor maduro y soñador. Personajes que a veces confluyen en el mismo escenario, 
pero con destinos diferentes. 
 
 
Y si te vi, no me acuerdo 

 

Director: Miguel Barreda 
Actores: Marisol Palacios, Miguel Iza, Matthias Dittmer, Óscar Carrillo 
País: Perú 
Región: Arequipa 
Año: 2000 
Idioma: castellano 
Duración: 90 minutos 
Formato: digital 

 
Un hombre en busca de su pasado, una mujer en busca de su futuro y un extranjero con 
una meta obsesiva se encuentran en la carretera Panamericana. 
 



Sangre y tradición 

 

Director: Nilo Inga Huamán 
Actores: Óscar Sánchez, Carolina Infante, Ronald Malca, Milagros Sánchez, Ricard Huarcaya, Daniel Núñez, 
Luis Balvín 
País: Perú 
Región: Junín 
Año: 2005 
Idiomas: castellano, quechua 
Duración: 82 minutos 
Formato: digital 

 
Junto a un grupo de amigos, Ramiro ensaya una danza costumbrista para participar en los 
festejos de Año Nuevo. Pero todo se trastorna cuando un pishtaco rapta y degüella a su 
novia Liz. En sueños, Liz se aparece a Ramiro y le dice que mientras no derrame la sangre 
del asesino ella no encontrará la paz. Otras muertes se producen en el lugar. Ramiro y sus 
amigos salen en busca del pishtaco. 
 
 
Con nervios de toro 

 

Director: Nilo Inga Huamán 
Actores: Ítalo Cáceres, Cristina Urueta, Liliana Alegría, Reynaldo Arenas 
País: Perú 
Región: Junín 
Año: 2012 
Idiomas: castellano, quechua 
Duración: 82 minutos 
Formato: digital 

 
Lucero retorna a Llacuas Huáchac después de muchos años para asumir el carguyoc 
(‘cargo’) de realizar la fiesta del pueblo. Trae ideas modernas que son respaldadas por el 
alcalde y el cura, pero no por los comuneros. Habrá así dos celebraciones paralelas, y el 
enfrentamiento final tendrá lugar el día de la corrida de toros. 
 
Ganador del Premio Conacine 2009 de Proyectos Cinematográficos para Regiones. 
 
 
El hijo del viento 

 

Director: Flaviano Quispe 
Actores: Franck Miranda, Marina Anco Casilla, Gustavo Cerrón 
País: Perú 
Región: Puno 
Año: 2008 
Idiomas: castellano, quechua 
Duración: 115 minutos 
Formato: digital 



 
El policía Gustavo seduce a la joven Alicia, pero luego de embarazarla, la abandona. Años 
después, el niño José (el hijo de Gustavo y Alicia) descubre que su padre no ha muerto 
como le contó su madre y decide ir a buscarlo. 
 
 
Dios tarda, pero no olvida 

 

Director: Palito Ortega 
Actores: Edwin Béjar, Felipe Calderón, Lalo Parra Bello, Nelson Béjar 
País: Perú 
Región: Ayacucho 
Año: 1996 
Idiomas: castellano, quechua 
Duración: 110 minutos 
Formato: digital 

 
Los padres del pequeño Cirilo son asesinados por miembros de Sendero Luminoso. Cirilo 
se va a vivir con sus tíos, pero es maltratado y huye. Busca trabajo y pasa hambre, pero 
Dios no se ha olvidado de él. 
 
 
El ordenador 

 

Director: Omar Forero 
Actores: Jorge Segura, Andrés Segura, Gabriel Segura, Ana Lucía Solórzano, Herminia Chunga 
País: Perú 
Región: La Libertad 
Idioma: castellano 
Duración: 73 minutos 
Formato: digital 

 
Un cartel al comienzo nos indica que nuestro personaje “sabe que va a morir”. No hay más 
pistas, lo acompañamos en su rutina, en sus pequeños problemas, en su intento de dar un 
orden al caos de su vida. Al mismo tiempo, los espectadores vamos ordenando el caos de 
la historia. Aunque por momentos simplemente acompañamos al personaje en su vivencia 
de las cosas simples iluminadas a través del filtro de la idea de la muerte que las hace 
únicas e irrepetibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ana de los Ángeles 

 

Director: Miguel Barreda 
Actores: Doris Guillén, Adriana Cebrián, Gloria Zúñiga, Martha Rebaza 
País: Perú 
Región: Arequipa 
Año: 2012 
Idioma: castellano 
Duración: 115 minutos 
Formato: digital 

 
Ana, de niña, es internada por sus padres en el Convento de Santa Catalina. Cuando llega a 
la adolescencia es retirada del claustro y le presentan a un pretendiente. Ana rechaza la 
vida secular y retorna al convento pese a la oposición de sus padres. Allí es 
constantemente asediada por el demonio. Pasados los años, es elegida priora. 
 
 
El abigeo 

 

Director: Flaviano Quispe 
Actores: Percy Pacco, Fernando Pacori Mamani, Flaviano Quispe 
País: Perú 
Región: Puno 
Año: 2001 
Idiomas: castellano, quechua 
Duración: 110 minutos 
Formato: digital 

 
Basada en “Ushanan-jampi”, uno de los Cuentos andinos de Enrique López Albújar, la 
película relata la historia de una comunidad que, luego de castigar duramente a un 
abigeo, lo destierra. Pero este decide volver, pues extraña a su familia, y desencadena un 
feroz enfrentamiento. 
 
 
El pecado  

 

Director: Palito Ortega 
Actores: Mario Eduardo Córdova, Reynaldo Arenas, Gustavo Cerrón, Carolina Infante, Charles Reátegui 
País: Perú 
Región: Ayacucho 
Año: 2006 
Idioma: castellano 
Duración: 90 minutos 
Formato: digital 

 
Desde niño, Eduardo ha manifestado su gusto por jugar con muñecas y maquillarse. Sus 
hermanos mayores lo golpean frecuentemente para que no sea “maricón”. Sólo su padre 
le dice que lo apoyará siempre. Sin embargo, sus hermanos siguen golpeándolo. Eduardo 



huye a Lima, se convierte en travesti y se prostituye con el nombre de Yahaira. Un día 
decide retornar a Huamanga para visitar a su anciano padre. La historia está basada en un 
caso real. 
 
 
Chicama 

 

Director: Omar Forero 
Actores: José Sopan, Ana Paula Ganoza, Pedro Castillo 
País: Perú 
Región: La Libertad 
Año: 2012 
Idioma: castellano 
Duración: 75 minutos 
Formato: digital 

 
César, un joven profesor recién graduado, que aspira a dictar clases en Trujillo, es enviado 
a un pueblo de la sierra a ejercer su magisterio. Las condiciones de la escuela son 
precarias, pero la sencillez de los niños y de los mayores es cautivante. César deberá 
decidir si quedarse o no. 
 
Obtuvo cinco premios en el Festival de Lima del 2012, entre ellos el de mejor película 
peruana del festival. 


