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LA PELÍCULA LLEGÓ A LOS CINES EN SEPTIEMBRE

Cinta de Cordero  
destaca entre 
filmes latinos

Alcanzó los 40.000 espectadores 

durante cuatro semanas en cartelera. 

De la región se destacan obras cinematográficas, principalmente con 
temática política.

 CORTESÍA

Redacción Cultura 
cultura@telegrafo.com.ec 

Guayaquil 

Diario El País publicó este jueves 
un ranking de películas de América 
Latina que destacaron por sus au-
diencias y proyección en festivales 
internacionales. Entre ellas figura 
Sin muertos no hay carnaval, el es-
treno que este año presentó el ci-
neasta Sebastián Cordero y que fue 
el filme escogido por Ecuador para 
representarlo en la preselección a 
Mejor película extranjera de los 
Oscar, aunque su nominación, 
como otros latinoamericanos, no 
tuvo mayor eco.  

El filme de Cordero alcanzó los 
40.000 espectadores desde su es-
treno en Ecuador a inicios de sep-
tiembre y permaneció cuatro sema-
nas en cartelera.  

Al igual que otros filmes que in-
tegran el ranking en la región, este 
se destaca por su temática política. 
En la lista también figura La larga 
noche de Francisco Sanctis, la ópera 
prima de Andrea Testa y Francisco 
Márquez, ganadora del festival de 
cine independiente de Buenos Aires 
(Bafici). La trama parte de la novela 
publicada por Humberto Costantini 
en 1984, en la que se abordan las 
desapariciones durante la dicta-
dura. Por Perú se destaca El choque 
de dos mundos, un documental de 
Heidi Brandenburg y Mathew Orzel. 
El filme retrata la forma como el lí-
der de la principal organización in-
dígena de la Amazonía enfrenta las 
presiones de empresas transnacio-
nales para expandirse en la selva 
peruana. El líder logra que las faci-
lidades otorgadas, a través de de-
cretos por el gobierno de turno, 
sean derogadas luego de varias ma-
nifestaciones. (I)

BREVES  

El 4 de enero en la CCE, Núcleo del Guayas 

Acto para recordar a 

Demetrio Aguilera M.  

La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo 
del Guayas, ofrecerá un acto para evocar 
la vida y obra del escritor porteño,  
miembro del Grupo de Guayaquil. (I) 

Hoy, a las 21:00, se presentará obra 

El Altillo despide el año 

con función de teatro 

Con la participación de Andrés Vivar,        
la Princesa de Ají, Ángela Arboleda, el 
rapero Ketna y María Elena Layana, se 
presenta la historia Fiesta de fin de año. (I)

El precio oscilaría en $ 240 millones  

Cuadro de Leonardo es 

comprado por Polonia 

‘La dama del armiño’, uno de los cuatro 
retratos femeninos conocidos de Leonardo 
da Vinci, pasó ayer a manos del Estado 
polaco mediante un acuerdo secreto. (I)  

7 pintores fueron parte de la investigación

Estudios revelan que 

Dalí sufría de párkinson 

Siete pintores, entre ellos el español padre 
del surrealismo, fueron sometidos a un 
examen de sus obras cuyo resultado señala 
enfermedades como el párkinson. (I)
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