
Del 16 al 16 de marzo de 2017

Cineclub

'Magallanes'



Información del evento

Lugar:
Teatro Sierra de Aracena

Precio:
Gratuito

Inicio:
  |  16 de marzo de 2017 20:30

Finalización:
16 de marzo de 2017

Año: 2015

Duración: 109 min.

País: Perú

Director: Salvador del Solar

Guion: Salvador del Solar (Historia: Alonso Cueto)

Música: Federico Jusid

Fotografía: Diego Jiménez

Reparto , Damián Alcázar (http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Dami%C3%A1n%20Alc%C3%A1zar) Magaly
, Solier (http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Magaly%20Solier) Federico Luppi (

, http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Federico%20Luppi) Christian Meier (
, http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Christian%20Meier) Bruno Odar (

, http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Bruno%20Odar) Jairo Camargo (

, http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Jairo%20Camargo) Tatiana Espinoza (

, http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Tatiana%20Espinoza) Liliana Trujillo (

, http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Liliana%20Trujillo) Paul Ramírez (

, http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Paul%20Ram%C3%ADrez) Tatiana Astengo (

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Tatiana%20Astengo)

(http://www.aracena.es/export/sites/aracena/es/.galleries/imagenes-eventos/magallanes.jpg)
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Productora: Coproducción Perú-Argentina-Colombia; Péndulo Films / Tondero Films / Cepa Audiovisual / Proyectil /
Cinerama Ltda.

Género: Drama, thriller

Sinopsis: La anodina vida de Magallanes (Damián Alcázar) da un vuelco el día en que Celina (Magaly Solier), una
mujer que conoció en los violentos años en que fue soldado del Ejército peruano y luchaba contra Sendero
Luminoso, se sube a su taxi en plena calle de Lima. Este inesperado reencuentro tras 25 años con el oscuro
pasado que los une impulsará a Magallanes a embarcarse en un arriesgado plan para intentar ayudar a Celina a
conseguir dinero, y al tiempo encontrar quizá una forma de redimirse por el pasado. (FILMAFFINITY)

 

Premios
2015 (http://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=goya&year=2016): Premios Goya: Nominada a mejor película
hispanoamericana
2015 (http://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=ss&year=2015): Festival de San Sebastián: Sección oficial competitiva
("Horizontes Latinos")
2014 (http://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=ss&year=2014): Festival de San Sebastián: Premio cine en
construcción
2015 (http://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=habana&year=2015): Festival de La Habana: Premio Coral Especial
del Jurado (Ópera Prima)
2016 (http://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=platino&year=2016): Premios Platino: 5 nominaciones incluyendo
ópera prima y actor (Alcázar)
2016 (http://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=fenix&year=2016): Premios Fénix: Nominada a mejor actriz (Magaly
Solier)
2016 (http://www.filmaffinity.com/es/awards.php?award_id=macondo&year=2016): Premios Macondo: Mejor actor (Damián
Alcázar). 5 nominaciones

   jueves, 16 de marzo de 2017
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