SUDACA FILMS PRESENTS A FILM BY MARITÉ UGÁS

SINOPSIS
Aldo, antiguo líder de un
famoso culto “extraterrestre”,
retirado y recluido en su
soledad, es seducido por
un joven que afirma ser
su seguidor y que intenta
convencerlo de volver a
predicar. Aldo duda en revivir
su pasado como Contactado,
pero cuando la vanidad vence
sus temores, las ambiciones
del joven lo sorprenderán.

NOTA DE LA DIRECTORA
Frente al violento mar limeño o entre laberintos de huacas, el discípulo va
tras el guía. El predicador, atrapado en su pasado, ya no distingue al seguidor
del usurpador. En tiempos de desarticulación social y fundamentalismos,
buscamos algo en qué creer. Las salas de cine son sustituidas por iglesias
y los psicólogos, por “Contactados”. Quise reflexionar sobre la necesidad
del ser humano en buscar una verdad, así tenga que inventarla, para poder
sostenerse en una creencia, sin la cual le sería penoso vivir.

BIO

Marité Ugás nace en Lima, Perú. Luego de
graduarse en Comunicaciones en la U. Lima,
se une a la 1ra generación de la EICTV, Cuba.
Sus largometrajes han recibido presigiosos
premios. EL CHICO QUE MIENTE, estrenado
en Berlinale Gerenation 2011, ganó mejor
película en Flandes, Bélgica; Mejor guion en
La Habana; Premio del Jurado en Viña del Mar,
entre otros. A LA MEDIA NOCHE Y MEDIA
se estrenó en Tokio 1999 y recibió distintos
premios de Opera Prima. Como guionista,
editora y productora, PELO MALO (Mariana
Rondón) obtuvo la Concha de Oro en San
Sebastián, Alexander de Bronce y Fipresci en
Thessaloniki; y Astor de Plata en Mar
del Plata, entre otros 44 premios.

HUACAS
HUACA es el término quechua usado para nombrar un lugar sagrado en épocas
prehispánicas. Así se les llama a los sitios arqueológicos en Sudamérica.
Los secretos que encerraron han visto progresivamente la luz a través de
investigaciones y estudios científicos; y, a la vez, han alimentado la imaginación
de charlatanes de turno. Luego de haber sobrevivido a conquistas, extirpaciones
de idolatrías y saqueos, las huacas siguen allí, incrustadas en el caos de la
ciudad moderna, creando sutiles y violentos contrastes; interpelándonos
silenciosamente desde el pasado ancestral.

ETs en Perú
“Nosotros somos Ellos”. Cuando empecé a investigar
sobre cultos ET en Perú, conocí a seguidores necesitados
de una nueva fe, así como a líderes que reproducían
viejas estructuras de poder. Algunos de estos líderes,
con discursos peligrosamente mesiánicos, ahora ocupan
escaños en el congreso peruano. Esta operación se repite
en otros países, donde ciertos cultos han adquirido poder
al interior del sistema político. Por otro lado, fue fascinante
descubrir poblaciones para quienes el tema alienígena es
parte de su cotidiano, donde no se cuestionan sobre su
existencia ni esperan que se “desclasifiquen” archivos, sino
que su visión del mundo los incorpora, como protagonistas
de mitos ancestrales o leyendas andinas.
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