
CONSEJO CONSULTIVO DE  URUGUAYOS EN FRANCIA  
“BELELA HERRERA”                                                      

 

Película: “POLVO NUESTRO QUE ESTAS EN LOS CIELOS (MASANGELES)” – 2008 

Exhibición en presencia de la directora Beatriz Flores Silva para un intercambio con el público. 

Presentada por el Cine Club Uruguayo Itinerante, una iniciativa del 

Consejo Consultivo de Uruguayas y Uruguayos en Francia "Belela Herrera", 

en asociación con la Revista Artelogie.   

Filme programado en el marco del 22 Festival "Paris 

Banlieues Tango (PBTa)                                     

www.festival-paris-banlieues-tango.fr  

 

FECHA: Lunes, 14 de octubre de 2019 a las 6 p.m.  

DONDE: Embajada de Uruguay 

33 rue Jean Giraudoux, Paris 75016. 

(Kleber (Metro Ligne 6) ou Charles de Gaulle Étoile (Metro Ligne 1 et 2, et RER A) 

LA PELICULA: 

Polvo nuestro que estás en los cielos, titulo original en español, es una película dirigida por Beatriz Flores 

Silva producida en 2008 y ha sido seleccionada para participar en diversos festivales internacionales. Ha 

sido distribuida en francés con el nombre: Masángeles. 

Luego de la muerte inesperada de su madre, Masángeles tiene que ir a vivir a la casa de su padre, político 

influyente del cual es hija ilegítima, lo que provoca una gran conmoción. Allí convivirá con diez personajes 

que se caracterizan por su elevada neurosis. Muy egocéntricos, están siempre pendientes de resolver sus 

cuentas con el pasado, planteando situaciones absurdas y cómicas. Contrastan entonces con Masángeles 

quien, por el contrario, siempre está interesándose y cuidando de los demás. Todo esto sucede en los años 

que van desde 1966, poco antes de que gane las elecciones el Presidente Gestido, hasta el fatídico día del 

golpe de estado de 1973, años de ilusiones y de dolor. Cada uno de los personajes tomará una posición 

política distinta en ese momento tan convulsionado de la historia uruguaya. 

Sesión en presencia de la directora Beatriz Flores Silva para un intercambio con el público. 

La entrada es gratuita dentro del límite de plazas disponibles. 

Información: 

Tel : 06 33 60 76 70 

Mail : CineUy@hotmail.com 

http://www.festival-paris-banlieues-tango.fr/

