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ABRIL

Locas Mujeres

Misión H20

SINOPSIS

SINOPSIS

Gabriela Mistral conoce a Doris Dana cuando cree que ya lo único que
le queda es morir. La artista ha ganado el Premio Nobel, pero no se
sobrepone a la gran tragedia de su vida: el suicidio de su único hijo Yin
Yin. En Doris, Gabriela encuentra lo que siempre le fue esquivo, amar
y sentirse amada. Con ella forma una familia y un hogar en Roslyn,
Long Island. Conciente de que su compañera pronto ya no estará, Doris
registra las conversaciones con Gabriela y los amigos que llegan a la
casa. Esas grabaciones son nuestra llave de acceso al universo afectivo
de una mujer que vive en permanente tensión con sus demonios
internos y cuya sensibilidad y ambición la convierten en protagonista
de su época.

Cuando la malvada M roba toda el agua de Buenaventura y secuestra
a Sara; Samuel y sus amigos a bordo del poderoso Motor del Saber
emprenden una aventura de proporciones épicas que los llevará hasta
la distante y mortífera Antares.
Dirección: Álvaro Cáceres / 90’ / Venezuela

Dirección: María Elena Wood / 65’ / Chile
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ABRIL

Historia de mi nombre

El hombre del futuro

SINOPSIS

SINOPSIS

Tras el incendio de mi casa, regreso a los lugares donde crecí para
reconstruir mis recuerdos de infancia. En este viaje emerge el recuerdo
de Karin Eitel, mujer detenida y torturada en dictadura a quien debo mi
nombre. Una historia de la que nunca hablaron mis padres, me acerca
a Karin ya no sólo por mi nombre. De fondo, el recuerdo de una infancia
en un país que reconstruyó su democracia omitiendo su propia historia.

Michelsen, un solitario y desarraigado camionero, es jubilado a la
fuerza. Emprende un último viaje a bordo de su camión hasta Villa
O’Higgins, el llamado fin del mundo por los camioneros australes. En
el trayecto se irá desprendiendo de todo aquello que conformaba su
vida, convirtiéndose su última ruta en un viaje de iluminación, en el que
enfrentarse al final del camino y a la naturaleza salvaje le permitirá vivir
el presente como siempre anheló: junto a su hija Elena.

Dirección: Karin Cuyul / 78’ / Chile
Dirección: Felipe Ríos Fuentes / 96’ / Chile
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MAYO

Parío y criao

Anina

SINOPSIS

SINOPSIS

Yorman, un joven colombiano vive en Antofagasta junto a su abuela
Carmenza, una esforzada mujer también colombiana. Ella queda sin
trabajo y quiere que regresen juntos a Colombia para que el joven se
pueda reencontrar con su madre agonizante, pero él no quiere regresar
porque su madre lo abandonó y siente que su única opción para salir
adelante es destacar en el fútbol local.

Anina Yatay Salas es una niña de diez años. Su nombre y sus apellidos
son palíndromos —se leen igual hacia delante y hacia atrás—, lo que
provoca las risas de algunos de sus compañeros de escuela; en particular,
de Yisel, a quien Anina llama «la elefanta». Cuando su paciencia se
agota, Anina se trenza en una pelea con Yisel a la hora del recreo. Por
este incidente, las niñas reciben la sanción dentro de un sobre negro,
cerrado y lacreado, que no pueden abrir durante una semana. En su
afán de conocer el castigo agazapado en el misterioso sobre, Anina se
meterá en una maraña de problemas, entre amores secretos, odios
confesados, amigas entrañables y enemigas terroríficas. Para Anina,
entender el contenido del sobre se transforma en un fantástico viaje del
egoísmo a la generosidad.

Dirección: Jorge Donoso / 77’ / Chile

Dirección: Alfredo Soderguit / 78’ / Uruguay, Colombia
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MAYO

Matar a Pinochet

Lina de Lima

SINOPSIS

SINOPSIS

Chile, septiembre de 1986. Hace ya 15 años que Chile vive en la dictadura
de Pinochet. Ramiro y Tamara planean junto a sus compañeros de
armas -la mayoría inexpertos- un increíble intento de asesinato contra
el tirano. A la cabeza de los guerrilleros del Frente Patriótico Manuel
Rodríguez, Tamara toma la única decisión posible: matar a Pinochet.
Tamara habría cambiado la historia, pero el espionaje y la traición la
dejaron a un solo paso de la revolución… Una historia inspirada en
hechos reales.

Lina (35), como muchas otras mujeres peruanas migrantes en Chile,
apoya a su familia a distancia trabajando para otra persona en Santiago.
Este año, preparándose para su viaje anual de Navidad para ver a su
hijo adolescente, Lina se da cuenta de que éste ya no la necesita como
antes. Sintiéndose desplazada emocionalmente, comienza un viaje
donde se redefine a sí misma a medida que explora sus propios deseos
e identidad.
Dirección: María Paz González / 83’ / Chile

Dirección: Juan Ignacio Sabatini / 90’ / Chile
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JUNIO

Algunas bestias

Amucha

SINOPSIS

SINOPSIS

Alejandro y Ana llevan a su familia de vacaciones a una isla remota en el
sur de Chile. La tranquilidad del viaje se ve perturbada cuando Nicolás,
el local que los transportó a través del agua, desaparece dejando a la
familia atrapada.

El abuelo Ligkoyam y su nieta Alen, tienen una amistosa relación y
complicidad. En un día de sus vidas, vemos como un presagio anuncia
un nuevo camino para Ligkoyam . Año 1300. Zona Lafkenche-Wallmapu.
Dirección: Jesús Sánchez / 30’ / Chile

Dirección: Jorge Riquelme Serrano / 90’ / Chile
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JUNIO

Los Reyes

Ni juntos ni solos

SINOPSIS

SINOPSIS

Los Reyes es el skatepark más antiguo de Santiago. Pero los verdaderos
reyes de esta historia son Fútbol y Chola, dos perros callejeros que viven
allí. A través de voces fuera de cuadro escuchamos a los adolescentes,
cada uno con su historia. Pero las imágenes de esta película se centran
en los perros y en su propia forma de existencia.

Amparo tiene 18 años y vive en la ciudad de Iquique, al norte de Chile.
En medio de la confusión, debe lidiar con el descubrimiento de una
vida secreta de su padre, sentir el amor por primera vez, decidir si debe
abandonar su ciudad natal para estudiar, e incluso, darse cuenta de que
quizás la amistad no es para siempre.

Dirección: Bettina Perut, Iván Osnovikoff / 78’ / Chile

Dirección: Elliot Morfi / 70’ / Chile
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JUNIO/JULIO

Halahaches

Amukan

SINOPSIS

SINOPSIS

Este cortometraje en stop motion narra la historia de Telkoy, un inseguro
y temeroso joven Selk’nam, quien se prepara para su rito de iniciación,
una tradición sagrada de su pueblo en Tierra del Fuego. En su transición
de niño a hombre, deberá decidir entre acatar la creencia de los hombres
o arriesgarse a morir para proteger lo que cree.

Nekul es un joven mapuche que vive en las altas cumbres de la cordillera
de los Andes. Su madre está enferma y empeora cada día. Junto a sus
hermanos vive las tradiciones ancestrales de su pueblo. El padre los
obliga a respetar su cultura por sobre todas las cosas, además de obligar
a Nekul a trabajar y conseguir dinero lejos de su hogar. El camino de
regreso a casa está lleno de dudas, miedos y preguntas. La enfermedad
de la madre, paradójicamente, abre nuevas oportunidades para Nekul;
un viaje, un camino por recorrer, hasta encontrar su propio lugar en la
vida, entender quién es y quién quiere ser.

Dirección: Alejandra Jaramillo / 14’ / Chile

Dirección: Francisco Toro Lessen / 78’ / Chile
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JULIO

Gepe y Margot Loyola: Folclor Imaginario

Un caballo llamado elefante

SINOPSIS

SINOPSIS

El trabajo en terreno de las más grandes investigadoras del folclor chileno
orientó a Gepe desde los inicios de su trayectoria en la música. Pero conocer,
en 2013, a Margot Loyola lo motivó a llevar esa respetuosa admiración a
un proyecto concreto. Folclor imaginario fue uno de los discos chilenos
más aplaudidos de 2018, y este documental pone frente a la cámara las
razones, búsquedas y asociaciones que llevaron al cantautor pop a tan
brillante resultado de cruce con la tradición. Hablan Gepe y su banda en
estudio; colaboradores cercanos, como María Esther Zamora, Cristián
Heyne, Gianluca y Osvaldo Cádiz; y también la propia Margot Loyola en
imágenes de archivo que prueban su convicción en que el folclor es una
expresión esencialmente dinámica, en diálogo con su tiempo.

Roberto y Lalo son hermanos en extremo diferentes, el primero, vive en
el mundo de la imaginación y el segundo, en el de la acción. Pertenecen
a una numerosa familia y, al igual que sus pequeños primos, esperan
en respetuoso silencio el turno para darle el adiós a su moribundo
abuelo, patriarca que en su último aliento alcanzará a pedirles un final e
inesperado deseo: liberar su alma. Para lograrlo, deberán dejar escapar
a su caballo predilecto llamado Elefante, pero lo que parece una sencilla
acción, los llevará a transitar por caminos desconocidos, los mismos que
recorre el héroe de la historieta preferida de Roberto, convirtiéndose
así, en los protagonistas de su propia aventura.
Dirección: Andrés Waissbluth / 80’ / Chile

Dirección: Nino Aguilera / 90’ / Chile
9

JULIO / AGOSTO

Chaco

Los fuertes

SINOPSIS

SINOPSIS

El grupo de soldados indígenas bolivianos, aymaras y quichuas está
dirigido por el brusco comandante alemán Hans Kundt. Este europeo
se niega a aceptar lo infructuosa que se ha vuelto su misión. A pesar
de la disminución de las raciones, los disidentes y las peleas entre sus
hombres, está decidido a continuar. El aislamiento, la desesperación y el
hambre crecen con cada día, cada marcha infernal y cada campamento
levantado apresuradamente.

Lucas viaja a visitar a su hermana, a un pueblo remoto al sur de Chile.
Frente al océano y la niebla, conoce a Antonio, contramaestre de un
barco de pesca local. Cuando un intenso romance surge entre ambos,
su fuerza, su independencia y su adultez se vuelven inamovibles ante
la marea.
Dirección: Omar Zúñiga Hidalgo / 98’ / Chile

Dirección: Diego Mondaca / 77’ / Chile
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AGOSTO

Hoy partido a las tres

El patalarga

SINOPSIS

SINOPSIS

Las Indomables aguardan con ansiedad el comienzo de un torneo de
fútbol femenino barrial. Durante la espera todo tipo de acontecimientos
suceden, amor, conflictos, política y hasta una lluvia, acechan a la pasión
por la que están ahí: Jugar al fútbol cueste lo que cueste.

En un típico pueblo, los niños son amenazados con la leyenda del
temible Patalarga. Para los padres, el Patalarga no es más que un
ventajoso invento para que los niños no molesten a la hora de la siesta.
Sin embargo, Teto, Maru y Ramón descubrirán que el Patalarga en
realidad sí existe. Contrariamente a su apariencia, el Patalarga es una
bellísima persona y entablan un dulce vínculo de afecto.

Dirección: Clarisa Navas / 96’ / Argentina

Dirección: Mercedes Moreira / 70’ / Argentina
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AGOSTO / SEPTIEMBRE

Haydee y el pez volador

El otro

SINOPSIS

SINOPSIS

Haydee lleva 40 años luchando por la justicia para víctimas de violaciones
a los Derechos Humanos, pero hoy enfrenta su batalla más íntima: el fin
de un largo juicio que condene a sus torturadores, los asesinos del hijo
que llevaba en su vientre. En el camino, problemas de salud traerán a su
memoria sus días más oscuros.

Dos hombres viven aislados en una cabaña junto al mar. Mientras
uno pasa el día buceando y cazando, el otro solo quiere pasar su
tiempo leyendo. Ambos luchan por mantener la paz, pero algo nos
hace sospechar que estos dos hombres son realmente uno solo,
profundamente perturbados. Un día, uno de ellos expulsa al otro de la
casa. Pero la soledad da paso a la locura y termina rogándole al otro que
regrese. Mejor loco que solo.

Dirección: Pachi Bustos / 73’ / Chile

Dirección: Francisco Bermejo / 90’ / Chile
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SEPTIEMBRE

Harley Queen

Patu, la leyenda

SINOPSIS

SINOPSIS

Una mujer anhela encontrar su identidad a través de una personaje
supervillana, bailarina y madre, en el sector Bajos de Mena, o lo que
llaman “el gueto más grande Chile”, en Puente Alto, Santiago.

Una leyenda de dos hermanos guerreros, Heru y Patu, embrujados por
mujeres espíritus, cegados por la belleza, la magia y su propio orgullo,
lamentan las terribles consecuencias del hechizo.

Dirección: Carolina Adriazola, José Luis Sepúlveda / 100’ / Chile

Dirección: Waitiare Kaltenegger Icka / 49’ / Chile
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SEPTIEMBRE / OCTUBRE

El libro de Lila

Vendrá la muerte y tendrá tus ojos

SINOPSIS

SINOPSIS

Lila es el personaje de un libro que repentinamente queda fuera de su
mundo de papel, quedando atrapada en un lugar al que no pertenece…
Es así como inicia esta gran aventura, donde Lila entenderá que solo
Ramón, el niño que años atrás solía leerla, es el único que puede
salvarla. Pero ésta no será una tarea fácil; Ramón ya no es el mismo
de antes, ha crecido y no solamente ha dejado de leer, sino de creer
en la fantasía… es entonces cuando Lila y su nueva amiga Manuela,
tendrán que arreglárselas para convencerlo de lo que está sucediendo
y emprender juntos un arriesgado viaje hacia El Olvido, un tenebroso
lugar donde ha caído “El Libro de Lila”. A lo largo de esta aventura por
mundos mágicos, los niños descubrirán el real valor de la amistad y el
poder de la fantasía.

Dos mujeres que han compartido toda una vida juntas se ven enfrentadas
a la enfermedad de una de ellas. La mujer enferma decide no seguir
ningún tratamiento y ambas se mudan a una pequeña casa en el bosque
hasta el día que la muerte llegue a sus vidas. Es así como volverán a
reencontrar el amor que con el tiempo fue sepultado por la rutina. Poco
a poco fortalecerán su relación mientras fuera de la cabaña la muerte
aguarda su momento.

Dirección: Marcela Rincón / 76’ / Uruguay, Colombia

Dirección: José Luis Torres Leiva / 88’ / Chile
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OCTUBRE

Históricas

Delfín

SINOPSIS

SINOPSIS

El año más desafiante de sus carreras, ya que tuvieron que superar el
amateurismo que marcó su historia como futbolistas y medirse ante
potencias mundiales para alcanzar su mejor nivel. Esta es la historia
de la Selección y sus protagonistas, que lograron sobreponerse a los
prejuicios de una sociedad machista y que juntas se convirtieron en
Históricas.

Un joven que vive pobremente en un pueblo sueña con integrarse a una
orquesta infantil.
Dirección: Gaspar Scheuer / 81’ / Argentina

Dirección: Grace Lazcano, Javiera Court / 80’ / Chile
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OCTUBRE / NOVIEMBRE

Los ojos del estallido

Mal vecino

SINOPSIS

SINOPSIS

El 18 de octubre Chile cambió para siempre debido al estallido social.
A través de 11 miradas del curso Cine Documental de la Universidad
Abierta de Recoleta, se registran los dos primeros meses de protesta
social. Desde el eclipse total, las heridas oculares, los voluntarios de
salud, la primera línea y barricadas, el documental teje el movimiento
más importante y masivo de la historia reciente del país.

El Maule sur está en lucha, la empresa Coexca S.A dedicada a la crianza,
faenadora y exportación de carne de Cerdos, decide instalar en la zona
rural de la comuna de San Javier un mega plantel criador de porcino,
que llegaría a un total de 144 mil animales,el miedo y desconfia, una
serie de irregularidades que se suma además, a la actual contaminación
que está generando esta planta en el diario vivir de los Vecinos de San
Javier y Cauquenes.

Dirección: Alberto Gómez, Álex Pulgar, Aníbal Sandoval, Claudio Zurita
Daniel Miranda Acuña, Felipe Estay, Gabriela Márquez, Karina Palma
Nicolás Bastías, Patricio Muñoz, Pilar Alvarado / 42’ / Chile

Dirección: Ricardo Jara Herrera / 95’ / Chile
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NOVIEMBRE

Anida y el circo flotante

29 de noviembre

SINOPSIS

SINOPSIS

Anida es una joven artista que vive dentro de un circo flotante milenario
que navega recorriendo los puertos . Su mejor amigo es un sapo llamado
Vicente. Ella tiene un gran poder, puede leer en las manos de las personas
el futuro, pero carga también con un hechizo: No puede ver su pasado.
El Circo esta bajo el mando de Madame Justine, quien no deja salir a
nadie de sus dominios. Un amor imposible, un sueño de libertad, poder
y aventuras, van a hacer que Anida encuentre su camino y descubra un
secreto que cierra una historia con la magia de los mejores cuentos.

Jorge Müller y Carmen Bueno, formaron parte del auge que tuvo el cine
chileno en los años 70’s. Se amaban incondicionalmente y a la vuelta
de la esquina se podía ver que los esperaba el mejor de los cines, pero
el sueño finalizó para ellos en 1974, cuando la oscuridad se había
asentado en nuestro país y el arte comenzaba a agonizar, dejando como
consecuencia cientos de desaparecidos. Jorge y Carmen forman parte
de esa lista.
Dirección: Carla Toro, Mauricio Villarroel / 64’ / Chile

Dirección: Liliana Romero / 75’ / Argentina
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