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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

Cine del Perú

 

La Dirección de Comunicación y Cultura de la Universidad Central del Ecuador, con el apoyo 
de la Embajada de Perú en Ecuador, proyectará en la pantalla del Cine Universitario 12 
películas de la �lmografía peruana: Siete Semillas, Cuchillos en el Cielo, El Acuarelista, 
Climas, Chicama, El Delfín: La Historia de un Soñador, El Mudo, Una Sombra al Frente, 
Mariposas Negras, Sigo Siendo, De Ollas y Sueños, Viejos Amigos. Es importante que el 
público pueda apreciar su calidad como testimonio de la cultura cinematografía peruana.  
  
El martes 17 de abril, a las 17:00, en el Teatro Universitario, se inaugurará la muestra con la 
presentación de la película Siete Semillas, basada en el libro que cambió la vida a miles de 
personas El Secreto de las Siete Semillas, novela autobiográ�ca de David Fischman. La 
película está dirigida por el premiado Daniel Rodríguez Risco y protagonizada por un 
elenco internacional encabezado por Carlos Alcántara, el argentino Federico Luppi y el 
español Javier Cámara. Siete Semillas es una historia que habla sobre la búsqueda de la 
felicidad.  

En la inauguración se presentará el Grupo de Danza CUDAE de la Dirección de 
Comunicación y Cultura.   

Sigue la recuperación de la cultura cinematográ�ca y la trayectoria educativa de varios 
�lmes. El Cine Universitario invita a profesores, estudiantes, realizadores, público amante 
del séptimo arte a presenciar, desde sus históricas butacas, la proyección de estas películas, 
del martes 17 al sábado 28 de abril, en el Teatro Universitario, ubicado en la Av. América y 
Universitaria. Para consultar horarios, programación diaria y obtener las entradas de 
manera gratuita, ingresar al Facebook Cine Universitario. J.P


