Magallanes, un encuentro fortuito
A través de Cinema 22
Martes 20 de febrero, a las 22:00 h.

Filme basado en la novela La Pasajera, del escritor Alonso Cueto, en el que se
exponen, a través de las particulares vidas de los personajes, las relaciones
ambiguas entre el poder, la extorsión, la pobreza y la justicia. Martes 20 de febrero,
a las 22:00 h.
Ciudad de México, a 19 de febrero de 2018. El Canal Cultural de México estrena la cinta
Magallanes, Ópera Prima del director y cineasta peruano Salvador del Solar.
La trama se centra en Harvey Magallanes, un taxista
de Lima y ex soldado del Ejército del Perú, y en Celina,
una mujer que conoció hace más de veinte años,
cuando era una campesina menor de edad.
La cinta da inicio cuando la protagonista aborda el auto
de Magallanes y en vista de que no lo reconoce, él
decide espiarla, lo que lo lleva a descubrir la
complicada situación por la que atraviesa Celina. Es
así como el conductor, sumergido en el anonimato,
comienza una serie de chantajes y amenazas hacia
personajes influyentes del gobierno para ayudarla a
conseguir el dinero que necesita.
La película fue ganadora del Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de La Habana;
del Premio de la Audiencia por Mejor Actriz en el Festival de Cine Latinoamericano de Lima;
por Mejor Ópera Prima en el Festival de Cine de Washington, así como por Mejor Película y
Mejor Actriz en el Festival de Cine Latinoamericano de Huelva.
Cabe señalar que el director del filme, Salvador del Solar, es a su vez, abogado y actor;
protagonizó la película Pantaleón y las visitadoras en 1999, además de formar parte del elenco de
diversas producciones televisivas. En el año 2014 dio a conocer su ópera prima Magallanes y dos
años después fue nombrado ministro de cultura, cargo que desempeñó hasta diciembre de 2017.

Magallanes
Cinema 22 - Iberoamericano
Estreno, martes 20 de febrero, a las 22:00 h.
(Perú, 2015)
Dirección: Salvador del Solar
Con: Damián Alcázar, Magaly Solier, Federico Luppi
y Christian Meier
Cinema 22, lo mejor del cine sin cortes.
www.canal22.org.com
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