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es una residencia artística para la creación y experimentación 
audiovisual en la región La Libertad, entre el mar, la huaca y el 
campo, organizada por el colectivo audiovisual Cinestami, con 
el apoyo de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura del 
Perú. Debido a la crisis sanitaria, la primera residencia «Contra 
el cine: Estrategias de insubordinación fílmica» se realizó de 
manera virtual durante seis semanas, del 1 de marzo al 9 de 
abril.

Residencia Otro Norte es un espacio que busca, indaga y 
propicia formas heterodoxas de creación artística dentro del 
inabarcable territorio audiovisual. En esta experiencia hemos 
investigado y descubierto procedimientos rupturistas que se 
alejan de las formas habituales que la industria audiovisual ha 
perpetuado, llevando a cabo nuestros propios trabajos siempre 
bajo la idea de la subversión y de la insubordinación de los 
modelos establecidos, y por tanto, buscando otras formas 
audiovisuales. Otras teclas, otros impulsos. Nuevas rimas de un 
universo sin fin.

El leit motiv de todas las jornadas, tanto las sesiones de marchamo más teórico o 
referencial, como las prácticas y de puesta en común, fueron el inconformismo ante 
los clichés y formas estándar que el cine ha ido generando en su historia, abogando 
por un cine personal y por experimentar sin miedos con las imágenes, los sonidos, 
los textos y las palabras. Todo elemento que ha sido consustancial a la historia del 
cine se puso en análisis, adentrándonos en autores y autoras que han 
problematizado cada uno de estos ingredientes. En el camino hemos tratado de 
crearnos nuestro propio catálogo de desobediencia fílmica.

La residencia fue propiciada por Pablo Useros (España), artista visual y director del 
LAV (www.master-lav.com); Ivonne Sheen (Perú), artista audiovisual, docente y 
crítica de cine; y Juan Francisco Fantín (Argentina), director de sonido y docente.

Participaron 14 personas, las cuales fueron seleccionadas a través de una 
convocatoria gratuita y nacional. Recibimos 87 postulaciones provenientes de 17 
regiones del país.

//Semana 1 //Semana 2 //Semana 3

//Semana 4 //Semana 5



Una oportunidad de remirar mis prácticas creativas, ver posibilidades de construcción narrativa y 
compartir conocimientos/puntos de vista con les compañeres. Ha sido una experiencia 

multidisciplinaria, muy estimulante y, personalmente, 
revitalizante. Repensar el cine como la vida misma. Fue una experiencia amplia y 
transversal, desde las visiones de un cine establecido hasta la experiencia 
de un audiovisual trascendente, diferente e inesperado. Deseos. Divagaciones. 

Romper con la hegemonía del cine y audiovisual para sacar las imágenes a las calles. Hacer 
películas que nos abran nuevos caminos. Una experiencia de ruptura del 

pensamiento y la reflexión en la práctica artística a través del diálogo y la acción, hacia un arte 
sin fronteras y conciente de su poder expresivo de transformación. Reflexionar, 

cuestionar, contradecir, contemplar, compartir, intercambiar y hacer. Muchas 
posibilidades para el cine, como experiencia que se transforma constantemente. La constancia del 

encuentro puede convocar energías que se agradecen profundamente en estos tiempos de 
distanciamiento social. Ha sido un bonito e inesperado regalo conocer 

personas que aún aman lo que hacen. Reconocimos en el cine preguntas y 
aproximaciones con las que nos sentíamos identificados desde otras prácticas. Esta residencia 
nos ha llevado a pensar y percibir el tiempo de otras formas y a reafirmar el valor de las cosas

que no responden a un por qué.

La residencia fue justo lo que necesitaba: nuevas 
miradas junto con  nuevxs amigxs. ¡Mil gracias por hacerlo realidad! 

1.Desarrollar un auto retrato para ser parte de está Residencia me parecio un reto. Busque en el 
historial de mi navegador cosas que he visitado en los meses de confinamiento, los volví a visitar y 

edite un video de 6:31 Finalmente fui aceptado. Un pretexto para regresar al Perú. 2.En la Residencia 
pasaba las mañanas frente al ordenador, al principio me parecia sumamente difícil. Habia dictado  

unos talleres unos meses antes y pensaba como harán los chicos para soportar el tiempo de 
(des)conexión.  No importa ahora es casi imperceptible esa sensación.  Yo creo que fueron las 

películas 3.Extrañamente, la noche en la ciudad, la noche doméstica, la noche oscura: La noche que 
se cierne sobre el mundo; la noche que se duerme, Y que se sueña, y que se muere; la noche que se 

mira, No tiene nada que ver con la noche. Pues la noche solo se da en la realidad verdadera, y no 
todos la perciben. De Jaime Sáenz (La Paz, 1921 - 1986). Yo creo que de eso se trata. En relación a 
"La noche de San Julián", proyecto emprendido para el cierre de la residencia. Buscando mi 

cuaderno de apuntes de la residencia, encontré uno que me 
gusto mucho: "No hacer grandes películas, sino abrir nuevos 

caminos". Hay cosas que no se pueden comprender pero todo un mundo hermoso que nos 
permite sentir.
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Previo y posterior a la Residencia Otro Norte,
se realizaron las siguientes actividades:



ENCUENTRO
    “EL ESTADO DE LAS COSAS: CÓMO COMPARTIR NUESTRAS PELÍCULAS EN EL SIGLO XXI”
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ENCUENTRO
ENCUENTRO
ENCUENTRO
ENCUENTRO
ENCUENTRO

EL ESTADO DE LAS COSAS:
CÓMO COMPARTIR
NUESTRAS PELÍCULAS
EN EL SIGLO XXI

“
”Propiciado por Maui Alena (Argentina), programador de cine y 

especialista en comisariado y desarrollo de proyectos 
cinematográficos.

El encuentro se realizó virtualmente los días 18, 19 y 20 de 
febrero. Participaron los/as 14 residentes más 7 realizadores y 
gestores culturales, estos últimos seleccionados/as por 
convocatoria gratuita y nacional exclusiva para el encuentro.

Sumilla del encuentro:
“A lo largo de tres encuentros realizaremos un breve repaso por la historia de la 
exhibición de películas para ponerlo en relación con su estado actual y sus 
posibilidades.
¿Tiene sentido que sólo sigamos pensando en la distribución tradicional de cine en 
un mundo repleto de pantallas? Debido a que para las películas independientes es 
cada vez más difícil acceder a salas del circuito comercial, resulta fundamental 
entender el funcionamiento y criterios de los festivales de cine y salas alternativas, 
espacios que han devenido en el nuevo hogar de un enorme porcentaje de 
producciones cinematográficas mundiales, especialmente en América Latina. El 
objetivo principal de estos encuentros será que cada participante obtenga las 
herramientas para pensar un modo de compartir y distribuir sus películas que sea 
coherente con cómo las produce, sus deseos e inquietudes.”

De izquierda a derecha: Maui 
Alena, Milagros Távara, Antolín 
Prieto, Elizabeth Aquino, 
Mauricio Franco, Verónica Luyo 
y Álvaro Icaza, Les Egusquiza, 
José Antonio Ulloa, Irma 
Cabrera, Manuel Eyzaguirre, 
Christy Nazareth, Esther Díaz, 
Ivonne Sheen, Sol Dominguez, 
Angel Pajares, Malú Ramahí, 
Víctor Ybazeta, Carmen 
Vásquez, Adolfo Hernández, 
Vicky Arias, Marco Panatonic, 
Carlos del Águila, Wendy Araujo 
y Marco Valdivia.



MUESTRA VIRTUAL
    “INSUBORDINACIONES FÍLMICAS PERUANAS”
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MUESTRA VIRTUAL
MUESTRA VIRTUAL
MUESTRA VIRTUAL

INSUBORDINACIONES
FÍLMICAS PERUANAS“ ”Curaduría por Angel Pajares y Milagros Távara.

La muestra reunió 11 películas divididas en dos secciones, 
“Miradas desde la alteridad” y “Revelaciones de lo cotidiano”. Se 
exhibió de manera gratuita del 22 de febrero al 7 de marzo por la 
página web de Otro Norte.

Texto curatorial de la muestra:
“«Miradas desde la alteridad» se conforma por cinco obras que tienen como 
protagonistas personajes que, de alguna u otra manera, han sido o son “los 
olvidados” de nuestra sociedad. El hilo conductor de este grupo es la voz que se 
alza o se muestra por sobre una realidad y actualidad política. Esta temática es 
tratada desde diversas formas: la apropiación de archivo grabado con celular, el 
archivo filmado en analógico e intervenido, o el retrato constante y contemplativo de 
personajes usualmente invisibilizados en narrativas hegemónicas.”

“«Revelaciones de lo cotidiano» está dedicada a las imágenes que surgen en la 
exploración cotidiana, impresiones que se convierten en ideas y momentos que se 
presentan como reveladores. Aquí se exploran los distintos tipos de relaciones que, 
como seres humanos, podemos llegar a tener con una mosca, una hormiga, un 
pelícano u otros habitantes, y con la forma en la que nos relacionamos con el 
suicidio y la muerte a través de imágenes ficcionales, encontradas o desde los 
videos virales que se vuelven memes. Todas estas miradas y escuchas contienen y 
plantean, de alguna u otra manera, la necesidad de una reflexión en torno a nuestra 
existencia humana.”

Programación:
    www.residenciaotronorte.com/insubordinaciones-filmicas-2021-1

Fotogramas, de izquierda a 
derecha: “El movimiento” de 
Nereida Apaza, 
“Videocorrespondencia desde 
el confín(amiento)” de Krizia 
Zurita, “a[Ser (o no a'Ser')] la 
automorision” de Claudia 
Vanesa, “Bagua” de Mauricio 
Godoy, “Habitar” de Luciana 
Merino, “La fuente de agua” de 
Irma Cabrera, “Jurassic Park” 
de Alejandra Morote, “Supa 
Layme” de Fumito Fujikawa, 
“Imapaqmi peliculata 
ruwasunman” de Tomas 
Saralegui y Luz de la Fuente, 
“La normalidad” de Tilsa Otta y 
“Qué linda” de Bryan Rodríguez.



DIÁLOGO
    “GEOGRAFÍAS FÍLMICAS PERUANAS: CÓMO (RE)PENSAMOS Y EXHIBIMOS NUESTRAS PELÍCULAS”
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DIÁLOGO
DIÁLOGO
DIÁLOGO
DIÁLOGO

GEOGRAFÍAS FÍLMICAS PERUANAS:
CÓMO (RE)PENSAMOS Y EXHIBIMOS
NUESTRAS PELÍCULAS

“
”Participaron los/as cineastas, gestores culturales y exhibidores 

Diana Castro (Lima), Manuel Eyzaguirre (Lambayeque), Vicky 
Arias (Arequipa), Irma Cabrera (Cajamarca) y Angel Pajares (La 
Libertad). Se realizó el 27 de febrero en vivo por la página de 
facebook de Otro Norte. 

Descripción del diálogo:
“¿A dónde están yendo nuestras películas cuando las finalizamos? ¿Qué espacios 
y pantallas estamos mirando para compartirlas? ¿Estamos siendo coherentes con la 
exhibición de nuestras películas en relación a cómo las realizamos? Son algunas de 
las muchas preguntas que nos hacemos desde la Residencia Otro Norte, por lo que 
hemos reunido a realizadores, gestoras culturales y exhibidoras peruanas para 
dialogar y poner en cuestión estos temas relacionados con la distribución y 
exhibición tradicional del cine peruano, con el objetivo de (re)pensar y compartir 
nuevos caminos para la circulación de películas en el accidentado ecosistema 
audiovisual de nuestro país que nos motiva impulsar.”

Diálogo:
    https://bit.ly/otronortedialogo

De izquierda a derecha: Angel 
Pajares, Irma Cabrera, Vicky 
Arias, Diana Castro y Manuel 
Eyzaguirre.



ESTRENO VIRTUAL DE
    “v01_CONTRA EL CINE: ESTRATEGIAS DE INSUBORDINACIÓN FÍLMICA”

11

M
EM

O
R

IA
  R

ES
ID

EN
C

IA
 O

TR
O

 N
O

R
TE

 2
02

1
   

  v
01

_C
O

N
TR

A 
EL

 C
IN

E:
 E

ST
RA

TE
G

IA
S 

D
E 

IN
SU

BO
RD

IN
AC

IÓ
N

 F
ÍL

M
IC

A

ESTRENO VIRTUAL DE
ESTRENO VIRTUAL DE
ESTRENO VIRTUAL DE
ESTRENO VIRTUAL DE
ESTRENO VIRTUAL DE

v01_CONTRA EL CINE:
ESTRATEGIAS DE 
NSUBORDINACIÓN FÍLMICA

“
”Se realizaron 15 obras audiovisuales producidas por los/as 

participantes durante la residencia.

La muestra se exhibió de manera gratuita por la página web de Otro Norte, y fue 
programada en tres grupos de visionado disponibles del 10 al 16, 17 al 23 y 24 al 
30 de mayo.

Programación:
    www.residenciaotronorte.com/muestra-contra-el-cine-2021-1

Video compilatorio de las obras:
    https://vimeo.com/546214235
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El resultante de la primera edición de la Residencia Otro Norte 
ha de mirarse no en términos de desenlace o culminación, mas 
sí como una expresión orgánica del estado de preocupación de 
sus participantes. Es una palpable inquietud por manifestar 
genuinamente situaciones emocionales y/o perspectivas del 
lugar que se habita, con un subsecuente y saludable interés por 
exteriorizar pulsiones y/o discursos en variaciones formales del 
arte y lenguaje audiovisual. Los frutos de este proceso 
prospectivo y creativo se aprecian terapéuticos y portadores de 
una voz. Es igualmente tangible la motivación por la exploración 
más allá de la búsqueda, y la ruptura de los llamados esquemas 
hegemónicos u ortodoxos del audiovisual, sea por 
disconformidad, insubordinación, deseos de experimentar o el 
hallazgo individual de un mejor camino para la concreción.

En ese sentido se entiende el acto de repensar el lenguaje audiovisual. Es una 
deconstrucción de los modos de concebir el propio arte cinematográfico, mientras 
los y las participantes de la residencia van haciéndose de -o reafirmando- rasgos 
identitarios y calidades autorales. Nos encontramos pues, como espectadores, ante 
un nuevo conjunto de piezas del viejo arte de las imágenes en movimiento, y es 
cada trabajo originado y exhibido, desde ya, una película, en su legítima acepción 
de obra cinematográfica. De ahí además que la muestra no es ajena a formas que 
en su maleabilidad vienen siendo referencia y tendencia de las vanguardias del 
cine mundial y medios para tratar asuntos como la memoria, la abstracción de lo 
íntimo, lo personal como político o el manifesto; por encima de las categorías 
experimental, documental, ficción, no-ficción, videoarte, entre otras.

Sustancial parte de la belleza y cohesión de la muestra reside en su variedad y es 
a partir de ella que observamos con curiosidad puntos de encuentro en temas o 
tratamientos, películas que se tocan la una a la otra, conversan entre sí, o generan 
áreas de superposición; por ejemplo, la exhortación a acoger los estímulos 
sensoriales de Bruma (Cinética) y Ahora no hay nada que mirar, el abordaje de la 
memoria colectiva en Desmonumental y ¿Qué miran las piedras?, los apegos y 
compromisos con el material fotoquímico e histórico en las performances de Cazar 
un fantasma y Yatrakuy, los particulares usos del stop-motion en Mi yo es libre 
porque ama y La chica de Chelsea. Igualmente es espacio para subrayar 
singularidades como el mocumental Paciente cero. En esta visión general hagamos 
también hincapié positivo en la paridad de género de los y las residentes y en la 
diversidad geográfica de sus procedencias.

LUIS
VÉLEZ

Periodista cinematográfico peruano. Es productor y conductor del 
podcast Centinelas del Vicio Propio, editor del blog Sala 18 y 
colaborador invitado de otros medios digitales. Ha dado 
conferencias sobre apreciación fílmica y música rock, y sido 
corresponsal, programador, moderador y miembro de jurados en 
diversos festivales de cine organizados en Perú. Asimismo, ha 
realizado actividades de gestión y promoción cultural entre las 
ciudades de Lima y Trujillo. 



ÍNDICE
ÍNDICE
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.
Mar, imagen, poesía y catarsis.

RESEÑA POR LUIS VÉLEZ
    ADENTRO / Les Egusquiza.

13

M
EM

O
R

IA
  R

ES
ID

EN
C

IA
 O

TR
O

 N
O

R
TE

 2
02

1
   

  v
01

_C
O

N
TR

A 
EL

 C
IN

E:
 E

ST
RA

TE
G

IA
S 

D
E 

IN
SU

BO
RD

IN
AC

IÓ
N

 F
ÍL

M
IC

A

Les Egusquiza.
Perú; 06’ 46’’

ADENTRO

Mar, imagen,
poesía y catarsis.“ ”El mar ha sido históricamente lugar para llevar y depositar 

desahogos; cenizas de difuntos también. El mar es ruidoso, es 
peligroso, no obstante atiende las confidencias más íntimas. En 
Adentro, su realizadora es la declarante. Les Egusquiza "baja" 
(entiéndase la necesidad de echar rumbo en pendiente 
descendente para hasta allí llegar) a las playas de la Costa 
Verde de Lima. La noche luce solitaria y el cielo por encima de 
la vista, contaminado por las luces de la modernidad urbana y 
la atmósfera característica de la ciudad gris. Egusquiza camina 
cargando un artefacto proyector sobre las piedras del tosco 
litoral y dispara palabras y líneas sobre las de la orilla. Son 
poemas sobre el dolor de vidas pasadas y los sufrimientos y 
añoranzas de hoy.

El efecto es reparador y de conexión con el espectador. La 
directora ha perennizado en video este ejercicio lírico/catártico 
en el que la baja definición de la imagen hace juego con la 
aspereza del ambiente y la doble significación de revelar 
sentimientos, mediante un haz de azul luz, sobre la dureza de 
las piedras y el caos del mar rompiente. Quedan flotando 
preguntas en la noche fría. ¿La protagonista llegó hasta un 
punto extremo de su testimoniada aflicción? ¿Cuál será la 
relevancia del mar limeño en sus días? ¿Qué papel tuvo Tota en 
el proceso, a quien agradece "por sostener"? En las incógnitas 
no resueltas igualmente hay poesía.
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AHORA,
NO HAY

NADA QUE
MIRAR

Adolfo Hernández.
Perú; 13’ 54’’

La existencia personal
en un flujo de fotones. “ ”

La invocación a observar y oír, "a oscuras y con auriculares"; el 
convide a participar de una experiencia inmersiva. Adolfo 
Hernández extiende una invitación a compartir sus formas de 
sublimación personal/audiovisual. La obra es una alocución 
compuesta de estímulos sensoriales, con la luz, la oscuridad y 
el sonido como protagonistas. El ejercicio de la individual 
sensibilidad del testigo devendrá en interpretaciones de diverso 
orden, consciente o metafórico. Así entonces, la nuestra se 
desplaza por terrenos oníricos y psíquicos, atravesando el 
miedo a la muerte hasta una vuelta al vientre materno, 
encontrándonos en el camino con impresiones sombrías de una 
cotidianidad. El cineasta comunica, ausculta y tiende un puente 
hacia su estado mental.

En términos teóricos, la administración de exposición 
fotográfica y distancias focales conducen las células de luz del 
procedimiento. Reproducciones en ralenti, definición en clave 
baja, líneas del pavimento, el umbral de una entrada, reflectores 
de la calle: todos elementos de este ensamble existencial. Es 
componente perfecto el diseño sonoro de turbulencias, ruido 
blanco, loops, variaciones de pitch, simulaciones de feedback, 
música atmosférica, percusión tribal electrónica. El flujo de 
fotones no cesa, vira hacia colores, y antes del final parece 
desembocar en un espacio energético de apariencia líquida.



De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.
De José Leonardo Ortiz a Cusco, a ser feliz.

RESEÑA POR LUIS VÉLEZ
    AUTORRETRATO / Esther Díaz.

15

M
EM

O
R

IA
  R

ES
ID

EN
C

IA
 O

TR
O

 N
O

R
TE

 2
02

1
   

  v
01

_C
O

N
TR

A 
EL

 C
IN

E:
 E

ST
RA

TE
G

IA
S 

D
E 

IN
SU

BO
RD

IN
AC

IÓ
N

 F
ÍL

M
IC

A

AUTORRETRATO
Esther Díaz.
Perú; 20’ 08’’

De José Leonardo Ortiz
a Cusco, a ser feliz. “ ”Autorretrato en la raíz de su definición es la descripción del 

carácter y características de su autora realizada por ella misma, 
pero más que un mirar en el espejo, es el sumergirse en y 
mostrar sus recuerdos de una entrañable época reciente, con lo 
que irá trazando una figura cautivadora. A partir de un recuento 
auténtico de hechos de un periodo de su vida, surge una 
meditación sobre la felicidad alcanzada. Empleando un formato 
de videodiario, la directora da a conocer incidencias y 
episodios de un viaje, mejor dicho, un período de 
descubrimiento fuera de casa. Establecido por lo laboral, Esther 
Díaz muestra genuino entusiasmo por una nueva etapa en su 
vida, explorando, aprendiendo, siendo independiente, 
desarrollando intereses, conociendo personas, forjando 
amistades memorables.

Cusco es el escenario inmejorable, un lugar al que Díaz hizo 
suyo, agradece, y al que dedica esta declaración de amor. 
Alejada del reportaje turístico, la directora más describe -y se 
toma el tiempo- los sucesos, caminos, plazas e historias del 
lugar que guardan significancia en la dinámica de sus días. Es 
claro así lo notable del trabajo de Díaz, habiendo conservado un 
archivo de grabaciones que inician el día 1 de su llegada. El 
ingreso a la aventura, la deriva por calles, el fervor creciente por 
asistir a los eventos culturales de la ciudad están entre los 
momentos más vibrantes de su documentación.
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BRUMA (CINÉTICA)
Ivonne Sheen.

Perú; 18’ 24’’

Imágenes circulantes
de un cine de lo auditivo.“ ”Las posibilidades del sonido como ingrediente plástico o 

materia prima para la representación o figuración de ideas, 
impresiones y percepciones visuales incluidas, niveles de 
abstracción de la persona emisora/creadora y el sujeto 
receptor/beneficiario mediante. Como pieza de arte sonoro, 
Bruma (cinética) satisface con creces el cometido. Es asimismo 
demostración, o más bien manifiesto, de la relevancia de una 
dimensión sonora en la estimulación sensorial, al punto de 
concebir cerebral y emocionalmente una sucesión de imágenes 
estáticas y móviles. Así entonces, al conceptualizar la 
cinematografía como arte de la simulación de imágenes en 
movimiento, estamos ante la existencia y riqueza de un cine de 
lo auditivo, como forma vanguardista, a su vez esencial.

Bruma (cinética) se percibe elaborada de señales eléctricas, 
registros de la naturaleza y la fuerza centrífuga de un 
mecanismo rotatorio, componentes encausados 
electrónicamente para "dibujar" un paisaje sonoro que de lienzo 
deviene en diseño 3D. El cuadro remite a un ambiente de viento 
circular y polvo lacerante, a una sumersión en un cuerpo de 
agua, reptaciones y resoplidos, vibraciones metálicas y 
desplazamiento de objetos; las motivaciones residen en el 
subconsciente de la realizadora Ivonne Sheen; nuestras 
interpretaciones, en los impulsos nerviosos y las invocaciones 
de las reminiscencias. El sonido deja de ser una banda 
accesoria.
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CAZAR UN FANTASMA
Verónica Luyo y Álvaro Icaza.

Perú; 07’ 45’’

Laboratorio espiritista
y metraje encontrado.“ ”Más allá de la grabación de un experimento, Cazar un 

fantasma, una pieza experimental en sí, es de un tenor que 
abarca la propia historia del cine. Es una conjunción y 
confluencia de modos físicos de registro marcados por una 
cronología de soportes. La acción trasciende: imprimir 
orgánicamente en digital (para nuestro visionado y goce) el 
pase de una filmación a través de un mecanismo de visionado 
que posa la mirada cuidadosa y afectuosa sobre los fotogramas 
de una cinta de 16 mm. En este laboratorio de fotogramas que 
conducen van a convivir más de un respaldo tecnológico del 
mismo arte, al tiempo de invocar un pasado extraviado. La 
funcionalidad llega más lejos: la demostración es una especie 
de sesión espiritista. El acontecimiento capturado es una 
incursión en los Andes, un Inti Raymi, acaso de los años 70.

Música, viento y danza difuminados, Inti Raymi Sun's Party es el 
nombre de la película que contiene la película dentro de esta 
película (la “matrioshka gramatical” no es accidental). El 
dispositivo recupera sonidos de esta captura, la banda sonora 
(entiéndase el término en su acepción material) es tangible, la 
intensidad y altura están a merced del ejercicio mecánico, la 
sensación fantasmagórica va elevándose. La afectación del 
soporte fotoquímico cuestiona estados de conservación de un 
patrimonio y el interés por este es patente en el discurso de 
Luyo e Icaza, Cine doméstico, metraje encontrado, insumos 
para la apropiación: las disciplinas de estudio y creación son 
terreno fértil.
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DESMONUMENTAL
Víctor Ybazeta.

Perú; 10’ 47’’

La memoria resignificada.“ ”Meses antes, meses después, el tiempo es definido por el inicio 
de la pandemia. La COVID-19, las manifestaciones contra el 
régimen usurpador de Manuel Merino, el Bicentenario de una 
vida republicana puesta en duda, son puntos de referencia que 
venimos estableciendo para reevaluar las cosas hacia 
adelante, volver sobre nuestros pasos en el futuro y medir lo que 
hicimos y dejamos de hacer. A pie por el centro de Lima, Víctor 
Ybazeta va a hacer un recorrido muy simbólico por estos temas, 
de costado, rodeando restauraciones de monumentos 
cercadas con mallas y planchas de metal. Las preguntas 
gravitan sobre su real relevancia o significancia en esta 
contemporaneidad. Es la Lima del caótico transporte público, 
por la que asoman dinteles y ventanales, rezagos de opulencia; 
y la Plaza Grau, El Agustino y San Cosme caben en un común 
encuadre.

La representación hoy de la diosa alada de la victoria Niké, en 
la combativa Plaza Dos de Mayo, erigida para conmemorar la 
última resistencia contra la corona española; la interpretación 
actual del monumento al libertador en la Plaza San Martín; la 
pertinencia o ajenidad de una estatua de Cristóbal Colón en 
épocas de desinstalación de una historia oficial. ¿Nos hemos 
liberado de otras colonizaciones? ¿Es el pasado el que interpela 
al presente o el sentido es inverso? "Nuestra identidad se 
fundamenta en la larga memoria colectiva", decía Umberto Eco. 
En una plaza monumental un chico juego con su mascota, e Inti 
y Brian están presentes. Conviene pues resignificar la memoria
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El collage como subversión resignificante de las imágenes.
El collage como subversión resignificante de las imágenes.
El collage como subversión resignificante de las imágenes.
El collage como subversión resignificante de las imágenes.
El collage como subversión resignificante de las imágenes.
El collage como subversión resignificante de las imágenes.
El collage como subversión resignificante de las imágenes.
El collage como subversión resignificante de las imágenes.
El collage como subversión resignificante de las imágenes.
El collage como subversión resignificante de las imágenes.
El collage como subversión resignificante de las imágenes.
El collage como subversión resignificante de las imágenes.
El collage como subversión resignificante de las imágenes.
El collage como subversión resignificante de las imágenes.
El collage como subversión resignificante de las imágenes.
El collage como subversión resignificante de las imágenes.
El collage como subversión resignificante de las imágenes.
El collage como subversión resignificante de las imágenes.
El collage como subversión resignificante de las imágenes.
El collage como subversión resignificante de las imágenes.
El collage como subversión resignificante de las imágenes.
El collage como subversión resignificante de las imágenes.
El collage como subversión resignificante de las imágenes.
El collage como subversión resignificante de las imágenes.
El collage como subversión resignificante de las imágenes.
El collage como subversión resignificante de las imágenes.

RESEÑA POR LUIS VÉLEZ
    LA CHICA DE CHELSEA / Vicky Arias.
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LA CHICA
DE CHELSEA

Vicky Arias.
Perú; 07’ 49’’

El collage como subversión
resignificante de las imágenes.“ ”

La chica de Chelsea es un destacable ejercicio de 
reapropiación, recontextualización y reinterpretación. Las 
lógicas de repetición e intensificación del prefijo denotan 
capacidad, destreza e inventiva para tomar el signo y 
materialidad de un insumo de arte, otorgándole nuevo 
significado, naciendo así una obra inédita con un discurso 
alterador, consistente y valioso. Vicky Arias, a cargo de la 
dirección total del proyecto, emplea técnicas de videocollage, 
stop motion, fotonovela y planos detalle cinematográficos. Las 
revistas de los años 60 y 70 (especializadas en fotoreportajes, 
así como las "orientadas al público masculino") de los que se 
agencia develan en sus retratos bases culturales de una 
sociedad occidental patriarcal de consumo.

Rasgos de identidad de las publicaciones intervenidas o 
reutilizadas son política, machismo y la american way of life 
escrita o traducida al español; su estética posee un inherente 
valor semiótico; mientras el procedimiento de recorte y montaje 
de imágenes y textos de las revistas, recomponiendo órdenes, 
cruzando definiciones, trasplantando motivos, reposicionando 
al azar, es el que subvierte sus propósitos originales. El 
resultado, organizado en cinco microcapítulos, es un manifiesto 
en favor del feminismo, el rompimiento de los esquemas de los 
roles de género, así como un llamado a la toma de acción, 
desde lo personal hasta lo político.



Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.

RESEÑA POR LUIS VÉLEZ
    LA NOCHE DE SAN JULIÁN / Carlos de Águila y Luciana Decker.
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LA NOCHE DE
SAN JULIÁN

Carlos de Águila y Luciana Decker.
Bolivia, Perú; 11’ 30’’

Luces de la ciudad.“ ”La noche es registrada como lapso atrapado entre el 
crepúsculo y la aurora. La noche es registrada como 
desatendido privilegio cotidiano. El registro es motivado por el 
impulso documentalista o el deseo de trabajar un lienzo 
fotográfico. Pueda que el elemento ensayístico radique en una 
visión urbanística de La Paz desde un perfil real/misterioso de 
naturaleza particular, en esta oportunidad nocturna. Más allá de 
la oscuridad, la negrura de la noche es salpicada o contrastada 
con las luces artificiales de la ciudad, transmisores sintéticos de 
iluminación eléctrica, a su vez elementos vivos del paisaje. Son 
proyecciones, emisiones, fulguraciones, titilaciones; provienen 
de ventanas, anuncios, automóviles, postes y espectros de 
neón.

La noche de San Julián, de Carlos de Águila y Luciana Decker, 
hace las funciones de filme de contemplación en el que una 
ciudad sobre las alturas es descubierta, y de composición 
organoléptica visual, en la que desde ese mismo plano 
observacional disfrutamos de la belleza gratuita de la física de 
las intensidades y longitudes de onda en la iluminación de la 
constitución barrial. En esta noche sin luna, de sonido obviado 
en la edición, son suficientes un reflejo sobre el asfalto, el 
movimiento lejano de vehículos volviendo a casa, como flujos 
sanguíneos de la población. Al lado de las 
“fototransmutaciones” de rojo a azul o blanco y brillos 
danzantes, solo hacen falta los ovnis.      



Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.
Retorno y reencuentro al tiempo y lugar.

RESEÑA POR LUIS VÉLEZ
    MAREA ALTA DE UNA REMEMBRANZA CUANDO BAJA / Angel Pajares.
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MAREA ALTA DE UNA
REMEMBRANZA

CUANDO BAJA
Angel Pajares.

Brasil, Perú; 15’ 50’’

Retorno y reencuentro
al tiempo y lugar.“ ”Cuestiones pretéritas y actuales se perciben confluyentes en 

una locación/temporada de cercanía emocional al realizador. 
Es un espacio empañado, casi siempre diluido ante la vista por 
el zoom y el desenfoque de una cámara digital. Rayos de sol 
penetran, el viento sopla, lo verde vegetal se integra a lo 
rutinario. Hay un mérito que radica en acceder a este entorno en 
el que se desenvuelven asuntos de introspección privada que 
lucen marcados por agobio, reflexión y recuerdos. Las 
suposiciones pasan por una idea de retiro o escape al que 
acuden recuerdos comunes de infancia y una conexión 
cercana con una joven. ¿Será que Angel y Belén, procedentes 
de sus países, se conocieron en su niñez en este tercer punto 
geográfico? 

Belén no ha perdido contacto, el vínculo es próximo, 
entrañable, cálido. La película la muestra en audios de 
mensajería instantánea enviados a él. Ella confía sueños, 
interpretaciones de sueños, inquietud y duelo. Ese nexo al día 
de hoy va a converger con las remembranzas del título, 
contenidas en fotografías de tiempos analógicos y, sobre todo, 
en ese mar gris compartido. Angel Pajares dirige Marea alta de 
una remembranza cuando baja ensayando modalidades en la 
esfera del documental creativo, despojado de 
grandilocuencias, bajo formas de anotaciones manuales, en un 
ámbito territorial e íntimo a la vez.



Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.
Empatía en animación a paso de manivela.

RESEÑA POR LUIS VÉLEZ
    MI YO ES LIBRE PORQUE AMA / Christy Nazareth.
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MI YO ES LIBRE
PORQUE AMA

Christy Nazareth.
Perú; 09’ 25’’

Empatía en animación
a paso de manivela.“ ”Recreación y representación de un tema incómodo, una historia 

dramática y traumática, gracias al arte, lo lúdico, la composición 
cinematográfica y el entendimiento. El procedimiento es por 
consiguiente vía para una canalización testimonial y liberadora. 
La directora Christy Nazareth encausa el recuento de la niñez y 
juventud de Iris en vínculo con su madre. Iris crece en los años 
90 de un Perú en vilo y violencia. En su habitación tiene a 
Mafalda y Mickey Mouse. Va a la escuela. Es víctima de acoso 
sexual. La madre de Iris, Lucero, está encarcelada por 
terrorismo. Aun cuando el encierro, la relación sentimental es 
vital en los años por venir de Iris. Los lazos de amor 
materno-filial sobrellevan sufrimientos y penetran barrotes.

La puesta en escena es encomiable, la técnica es de animación 
stop motion. El admirable nivel de detalle alcanzado comprende 
una gama de diseño de figurines, artes manuales, arquitectura 
de pequeños ambientes, elaboración de vestuarios, entre otras 
virtudes, como el diseño de sonido. Cuadro a cuadro, 
fotograma a fotograma, van intermediando imágenes de 
simbolismo poderoso, elaboradas transiciones, 
desplazamientos por dimensiones pesadillescas y psíquicas, e 
irán sucediéndose los recuerdos dolorosos, en esta narración 
extrapolable de reconciliación familiar y empatía.



Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.
Informativo socarrón en la era de la posverdad.

RESEÑA POR LUIS VÉLEZ
    PACIENTE CERO / Marisol Dominguez.

23

M
EM

O
R

IA
  R

ES
ID

EN
C

IA
 O

TR
O

 N
O

R
TE

 2
02

1
   

  v
01

_C
O

N
TR

A 
EL

 C
IN

E:
 E

ST
RA

TE
G

IA
S 

D
E 

IN
SU

BO
RD

IN
AC

IÓ
N

 F
ÍL

M
IC

A

PACIENTE CERO
Marisol Dominguez.

Perú; 11’ 20’’

Informativo socarrón
en la era de la posverdad.“ ”El mocumental o falso documental como género 

cinematográfico, en esta situación como medio satírico. 
Partimos de la absorción de los códigos narrativos de 
documentales de pesquisa, verbigracia modulación de la voz 
en off, y hallamos sabroso sentido en la parodia. Ir en búsqueda 
del paciente cero de la COVID-19, anuncia la documentalista 
de esta historia, será la misión. La interrogante ha flotado en el 
aire: ¿a qué o quién nos llevaría una investigación sobre el 
origen del virus? La tesis es sobrecogedora, escalofriante, de 
ciencia ficción. La evaluación racional o posibilidad real de la 
misma nos lleva a conceptualizar el 2021 como dentro del 
particular estado de una distopía. Sirva la premisa para el sutil 
abordaje crítico del tratamiento mediático de la pandemia.

Las dosificadas imágenes del filme de Marisol Dominguez son 
de diversa sustancia. Las hay elaboradas bajo la austeridad 
lúdica y de producción de la propuesta, las hay de material de 
archivo subvertido. La procedencia y reciclaje de estas últimas 
son, en sí mismas o como resultado de una intervención 
socarrona, aproximaciones a los vicios informativos de la 
pandemia: posverdad, fake news, teorías de la conspiración. 
Luego, el hilo mocumental va a descender a un interior sombrío 
de alerta global y secretismo gubernamental, mas el 
divertimento es patente. 



Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.
Sabiduría y verso en la mirada de una persona cercana.

RESEÑA POR LUIS VÉLEZ
    POEMARIO N° 13 / Malú Ramahí.

24

M
EM

O
R

IA
  R

ES
ID

EN
C

IA
 O

TR
O

 N
O

R
TE

 2
02

1
   

  v
01

_C
O

N
TR

A 
EL

 C
IN

E:
 E

ST
RA

TE
G

IA
S 

D
E 

IN
SU

BO
RD

IN
AC

IÓ
N

 F
ÍL

M
IC

A

POEMARIO N° 13
Malú Ramahí.
Perú; 09’ 34’’

Sabiduría y verso en la mirada
de una persona cercana.“ ”La película puede apreciarse en capítulos que transcurren en 

progresión, o como caras de un poliedro, o a la sazón de los 
cinco poemas de un poemario cinematográfico abierto, que es 
como finalmente Malú Ramahí ha organizado este relato en el 
que vamos descubriendo a una maestra jubilada, en sus 
causas, esencia, personalidad y filosofía de vida frente a la 
posibilidad de su término. Las herramientas son las de una 
anotación documental de planos variados, formalmente 
acertado en función del seguimiento a sus personajes y su 
conversación. La charla es una lección de maestra-abuela a 
joven-nieta. El primer poema va justamente del amor de la mujer 
adulta a la poesía y su cometido social, su preocupación por los 
invisibles. Hay un compromiso solidario suyo con los problemas 
reales.

Los poemas nos van a acercar más a ella, a sus reflexiones 
sobre la salud, la muerte y los recuerdos sustantivos. Los 
riesgos de una operación hacen de estas confesiones un retrato 
humanista en el que los temores no son a la muerte en sí, cese 
de la función cerebral, aunque sí a cómo ocurra. No hay cielo ni 
infierno, lo relevante es haber ganado momentos felices. Los 
seres queridos, el pasado y los recuerdos son atesorados en un 
scrapbook, ello da cuenta de su sensible valía traducida por 
igual en sus colecciones de estampillas y billetes antiguos. El 
logrado plano detalle de su ojo guarda años, entendimiento y 
legado. Es una mujer de sabiduría, arte y relación amistosa con 
el tiempo.
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¿QUÉ MIRAN
LAS PIEDRAS?

Juan Francisco Fantín. 
Argentina; 08’ 16’’

Volver al corazón
(donde se guarda la memoria).“ ”Un viaje de regreso de Juan Francisco Fantín -que dirige, edita 

y hace cámara- a la provincia argentina de Córdoba le confiere 
merecido sitial a un personaje y su idea. Este es el reporte de 
una misión, el anticipo de un encuentro esperado y una 
promesa cumplida, asimismo la reafirmación de una necesidad 
colectiva y una capacidad individual: hay individuos olvidados 
que deben ser parte de una historia, poseamos todos los 
individuos derecho e impulso para crear homenaje y 
recordación. El postulado parte de algo en apariencia sencillo 
pero poderoso: los libros y las páginas de historia dan cuenta 
de la modernidad y los grandes monumentos, sin embargo, 
"¿quién escribió sobre los miles de mineros, picapedreros y 
albañiles que con sus manos construyeron las ciudades?". El 
autor de la defensa es Raúl Ortiz, viejo picapedrero.

El trabajo es una grabación sencilla de narración subtitulada. El 
memorial es un emplazamiento de grandes piedras al lado de la 
carretera, cerca de la casa de don Raúl, piedras colocadas 
como guardianas, testigos fantasmales de la eternidad, sujetos 
de conservación. Han sido traídas de la cantera, para recordar 
a los hombres de las canteras. Encantador es partir de la 
etimología de recordar: re, “de nuevo"; y cordare, "corazón". 
Recordar es volver al corazón, que antiguamente se concebía 
como el lugar en que se guarda la memoria. La obra de Raúl 
Ortiz alberga una memoria de valor incalculable. El preámbulo 
de la visita que le hace Juan Francisco nos ayudó a 
comprenderlo. 
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YAKUPAM
Marco Valdivia.

Perú; 12’ 07’’

Los vasos comunicantes
del agua y las semillas.“ ”

Yacupam es un justo homenaje cinematográfico al agua y las 
semillas, apreciadas en su magnífica dimensión de fuentes de 
vida en esencia e importancia. El filme destina una dimensión 
de su estructura audiovisual a cada uno de estos elementos 
originarios: imágenes del agua, sonidos de las semillas. 
Entretanto, los vasos comunicantes entre estos espacios son 
numerosos e intercambiables en la imaginación del espectador: 
tenemos una noción de cómo suena el agua, proyectamos 
mentalmente cómo lucen las semillas. Esta familiaridad entra en 
sintonía con el discurrir de Yacupam. Ambientes húmedos, 
inmersiones subacuáticas, navegación a bote: los reinos de la 
naturaleza prosperan sobre ríos, arroyos, precipitaciones y 
demás cuerpos hídricos.

El buen trabajo de cámara de la película de Marco Valdivia fija 
respetuosa observación sobre plantas de la ribera e insectos 
hemípteros, o en peces de feliz existencia en corrientes de 
fitoplancton y zooplancton. La especie humana no es ajena a 
estos paisajes y existe desde luego un llamado de atención 
conservacionista en esta conmemoración vital, que consigna a 
las semillas en un esquema acústico resonante, cuya 
recopilación recoge frotaciones, rotaciones y manipulaciones 
de toda clase y tono. Llamémosla “música botánica”, la que por 
momentos emula gotas de lluvia, probando que el vínculo entre 
yacupam y muhupam lleva millones de años de existencia.
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YATRAKUY -
EXPERIMENTO

Irma Cabrera.
Perú; 11’ 42’’

El maravilloso girar
de un carrete Super 8.“ ”Examinando la irrupción, el equipo de irrupción, índole de la 

irrupción. Señala la RAE: “Irrupción (Del lat. irruptio, -ōnis.).- 1. f. 
Acometimiento impetuoso y repentino. 2. f. Entrada impetuosa 
en un lugar.” El acontecimiento es una intervención de carácter 
cinéfilo; el lugar, las calles de Cajamarca. La puesta de la obra 
recurre a una serie de microexhibiciones de cine en sesiones de 
30 a 40 minutos y una única cinta. La realizadora Irma Cabrera 
recorre jirones y avenidas, acciona la cámara, instala una mesa 
y opera un viejo proyector portátil. El cañón de luz, de una 
simbología extraordinaria, nos revela una película casera que 
capturó un recorrido en Cusco fechado en 1973. Como 
realidades que se yuxtaponen, las escenas del salvamento son 
de un viaje y un cotidiano de comercio.

Son rutinarias noches húmedas de faroles cálidos en tiempos 
de pandemia. Paredes de pasajes y puertas enrollables de 
metal son los improvisados écrans de esta movida. Rincones de 
la ciudad son reconocibles; otros, anónimos. Transeúntes 
ignoran el experimento, otros preguntan curiosos por él. La 
fuerza de Yatrakuy reside en su declaración de principios en 
favor del binomio arte-espacio público y la preocupación por el 
archivo y los antiguos soportes analógicos. De hecho, se va 
confirmando, la cinta fue hallada en un mercado de artículos 
usados. El sonido diegético es directo y en él se funden 
conversaciones coloquiales y el maravilloso girar del carrete 
Super 8.
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Videos promocionales de la residencia:
    https://vimeo.com/482807978
    https://vimeo.com/482809499




