
DE LA 

Ciclo de cine

MÁS ALLÁ
CORRUPCIÓN

El Mudo 
Perú, 2013

Dir.: Diego y 
Daniel Vega

La Ley de 
Herodes
México, 1999

Dir.: Luis Estrada

El Reino
España, 2018

Dir.: Rodrigo 
Sorogoyen

L’Outsider
Francia, 2016

Dir.: Christophe
Barratier

La French
Francia, 2014

Dir.: Cédric Jimenez

Con el apoyo de:

Organizado por: Participan:

Del 5 al 10 de diciembre



Ciclo de cine MÁS ALLÁ DE LA CORRUPCIÓN

PROGRAMACIÓN Del 5 al 10 de diciembre - INGRESO LIBRE

Muchas historias se han escrito para describir la desigualdad, la exclusión y la desconfianza entre los seres humanos. Sin 
embargo, pocas veces se ha comprendido que la conjunción de estos tres elementos producen un solo argumento: la 
corrupción, uno de los peores y más complejos males de nuestro tiempo.

En ese marco se presenta el ciclo “Más allá de corrupción”, una exhibición de películas destinadas a promover una 
necesaria reflexión sobre el impacto de este grave flagelo y la necesidad de contribuir desde diversas esferas de la 
sociedad a elevar los estándares de integridad pública sobre la base de una participación más activa de las personas y un 
reconocimiento recíproco.

El Mudo
Perú, 2013 / Drama / 86 min / Apta para mayores de 18 años
Directores: Daniel y Diego Vega / Reparto: Fernando Bacilio, Norka Ramírez, Lidia Rodríguez, Ernesto Ráez, Augusto Varillas, 
Juan Luis Maldonado, José Luis Gómez

Constantino Zegarra es un juez honesto con un notable récord de condenas que cree tener todo bajo su control hasta que una 
serie de acontecimientos lo lleva a pensar en la existencia de un complot para eliminarlo. Desde ese momento se dedicará a 
buscar al presunto culpable, algo que terminará enfrentándolo a sus propias ideas sobre la justicia.

El Reino
España, 2018 / Thriller, Drama / 131 min / Apta para mayores de 18 años
Director: Rodrigo Sorogoyen / Reparto: Antonio de la Torre, Josep Maria Pou, Nacho Fresneda, Ana Wagener, Mónica López, 
Bárbara Lennie, Luis Zahera, Francisco Reyes II, María de Nati, Paco Revilla, Sonia Almarcha, David Lorente, Andrés Lima

Manuel es un influyente político con todo a favor para despegar en su carrera, pero la vida que conoce empezará a 
desmoronarse debido a unas filtraciones que lo implican en un caso de corrupción junto a uno de sus mejores amigos. A 
medida que crece el escándalo, Manuel tendrá que lidiar solo con este grave asunto. Cuando el partido pretende que asuma 
por entero la responsabilidad del caso, no se resignará a quedarse tranquilo frente a una maquinaria corrupta, “donde los 
reyes caen, pero los reinos continúan”.

La Ley de Herodes
México, 1999 / Comedia satírica / 120 min / Apta para mayores de 18 años
Director: Luis Estrada / Reparto: Damian Alcázar, Pedro Armendáriz Jr., Isela Vega, Salvador Sánchez, Leticia Huijara, Manuel 
Ojeda, Ernesto Gómez Cruz, Eduardo López Rojas, Delia Casanova, Guillermo Gil, Alex Cox, Juan Carlos Colombo-Ramírez

La vida de Juan Vargas cambia de un momento a otro cuando es nombrado alcalde de una localidad en México. Vargas 
observa el insuficiente presupuesto de su municipio y afronta su misión con las mejores intenciones, pero poco a poco es 
seducido por la corrupción y los beneficios del poder hasta transformarse en un gobernante corrupto, prometiendo obras 
inalcanzables, asfixiando a los ciudadanos con impuestos absurdos, hasta transformarse finalmente en un tirano capaz de 
todo, incluso de recurrir al crimen, para perpetuarse en el poder. 

La French (Conexión Marsella)
Francia, 2014 / Policial / 135 min / Apta para mayores de 18 años
Director: Cédric Jimenez / Reparto: Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Mélanie Doutey, Benoît Magimel, Céline Sallette

Marsella. 1975. Pierre Michel, un joven magistrado es nombrado juez de crimen organizado. Este decide hacer frente a French 
Connection, una organización mafiosa que exporta heroína a todo el mundo. Sin hacer caso a las advertencias, el juez Michel 
confronta por su cuenta a Gaëtan Zampa, figura emblemática del medio y capo intocable de la mafia. Sin embargo, Michel no 
tardará en comprender que debe cambiar sus métodos si realmente desea obtener resultados.

L’Outsider (El Outsider)
Francia, 2016 / Drama, Suspenso / 117 min / Apta para mayores de 18 años
Director: Christophe Barratier / Reparto: Arthur Dupont, François-Xavier Demaison, Sabrina Ouazani

Jérôme es un joven operador de bolsa de 31 años que sueña con el éxito en el mundo de las finanzas. Tras ser contratado por 
uno de los bancos más grandes de Europa se muestra solidario y con espíritu de grupo. Rápidamente encuentra su espacio, 
sobrepasa a los mejores y alcanza niveles extraordinarios de beneficios. Sin embargo, en el camino terminará 
corrompiéndose hasta ser responsable de organizar un gran fraude económico. 

Lorem ipsum

Museo Metropolitano de Lima

Jueves 05 - 07:00 p.m.

Viernes 06 - 07:00 p.m.

Lunes 09 - 07:00 p.m.

Martes 10 - 07:00 p.m.

El Reino España, 2018 / Thriller, Drama / +18

La Ley de Herodes México, 1999 / Comedia satírica / +18

El Mudo Perú, 2013 / Drama / +18

La French Francia, 2014 / Policial / +18

Centro Cultural PUCP     Av. Camino Real 1075, San Isidro

Jueves 05 - 04:00 p.m.

Sábado 07 - 04:00 p.m.

Domingo 08 - 04:00 p.m.

Lunes 09 - 04:00 p.m.

El Mudo Perú, 2013 / Drama / +18

L’Outsider Francia, 2016 / Drama, Suspenso / +18

El Reino España, 2018 / Thriller, Drama / +18

La French Francia, 2014 / Policial / +18

Martes 10 - 04:00 p.m. La Ley de Herodes México, 1999 / Comedia satírica / +18

Centro Cultural Ricardo Palma

El Mudo
Perú, 2013 / Drama / +18

El Reino
España, 2018 / Thriller, Drama / +18

Lunes 09
07:00 p.m.

Martes 10
07:00 p.m.

Av. José Larco 770, Miraflores

Av. 28 de Julio (esq. con
Av. Garcilaso de la Vega), Lima


