
 

 

 
 

El grill de César, del plato a la pantalla 
 

A través de Visión periférica con Jacaranda Correa 
 

Lunes 20 de noviembre, 22:30 h. 
 

Un documental que explora la relación entre un padre y su hijo, quienes separados 
por los distintos rumbos que han tomado en la vida, se reencuentran años después 
para salvar juntos el patrimonio familiar. Lunes 20 de noviembre, 22:30 h. 
 
Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2017. En esta emisión de Visión periférica con 
Jacaranda Correa se presenta El grill de César, un filme nominado por Mejor Documental en 
el Festival de Málaga en el 2014 y el cual, después de múltiples presentaciones en festivales de 
cine, llega finalmente a la pantalla de Canal 22.   
 
Nacido en Ecuador, Darío Aguirre emigra a Alemania en su ambición por dedicarse al arte, 
específicamente el cine, causa por la cual debe dejar atrás a su familia, sus raíces, y las 
expectativas que sus padres tenían para él.   
 
Después de 12 años separados, el ahora vegetariano cineasta recibe una llamada urgente de su 
padre César, propietario de un restaurante de pinchos en Ambato, para informarle que el negocio 
familiar está en riesgo debido a problemas económicos y deudas. A partir de esto, Darío debe 
dejar su vida en Hamburgo y regresar a su país natal para salvar El grill de César, mientras 
reconecta con su familia en el proceso.   
 
Esta cinta no solo habla de relaciones paterno filiales, o la polaridad económica entre países de 
distintos contextos, sino que aborda, desde un enfoque personal y cómico, la intimidad de lo 
familiar, así como los problemas, el dolor, y los choques tanto culturales como generacionales a 
los que se enfrentan miembros de la misma familia frente a fenómenos como la emigración.  
 
Visión periférica es un espacio que promueve la difusión de documentales en los que se muestra 
la forma en la que un autor director puede analizar un hecho bajo un enfoque global, con una 
perspectiva inédita, fruto de un largo proceso de investigación y observación.  
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