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Introducción, Gestación del Proyecto
En un escenario que invita a re-configurar los canales de acción de los festivales de
cine, lxs representantes de los 26 festivales y muestras de cine que componen la
REDFECI han optado por tomar acción ante el congelamiento de sus fuentes laborales
y la incertidumbre respecto del futuro de sus eventos. Tras socializar varias propuestas
de re-activación, creamos de manera colaborativa el Festival de Cine en Red, proyecto
inédito en Hispanoamérica.
El desafío principal fue co-construir un festival “otro”, que fuera sea la réplica de
ninguno de los festivales y muestras que integran la REDFECI. Fue un camino
de constante de aprendizaje a partir de las ideas base de nuestra organización: la
descentralización, la paridad, la diversidad, el trabajo colaborativo y la vocación social
orientada al acceso y la democratización de los contenidos.
En un contexto de profunda crisis para el sector creativo, la línea curatorial del Festival
de Cine en Red invitó a la reflexión de los procesos de transformación que estamos
experimentando como sociedades. En ese sentido, nos alegra concluir que nuestro
evento fue un llamado que hizo eco entre lxs realizadorxs nacionales que presentaron
sus películas y nos confirmaron, con su enorme calidad y diversidad artística, que el
cine es, y ha sido históricamente, una potente herramienta para representar la realidad,
cuestionarla y re-significarla.

Daniela Fuentes Posada
Coordinadora General Redfeci
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Palabras de Co-Directores Artísticos
Bastián Sánchez

Katherina Harder

En nuestro transitar cotidiano, nos enfrentamos con desigualdades sociales
desgarradoras, causadas por un modelo económico y social heredado de la dictadura
y que se encuentra totalmente fragmentado. Desde ahí nacen transformaciones que
surgen a causa de la caída de los convencionalismos, un patriarcado avasallador que se
ha normalizado y el pulso neoliberal que ha tratado de neutralizar nuestros sentidos,
impidiéndonos escuchar y ampliar la mirada hacia la diversidad, las identidades y las
culturas.

El Festival de Cine en Red, se plantea desde la necesidad de detenernos a reflexionar
sobre el proceso histórico de transformación que hemos estado viviendo como sociedad
durante el último tiempo y que hoy día con la pandemia se ha profundizado. Hemos
visto cómo se ha generado un importante quiebre de todas las estructuras existentes
que han normado nuestra vida cotidiana hasta el día de hoy y, por lo tanto, como
festival buscamos ir en resonancia con estos cuestionamientos y traducirnos finalmente
en una invitación a seguir conectadas/os/es y a repensarnos como sociedad a través del
cine. Nuestra programación ha sido construida en torno al diálogo entre programadores
y programadoras de diversos territorios y festivales que son parte de la Red. De esta
manera, hemos diseñado un festival que abarcará diferentes géneros y formatos,
poniendo en valor la diversidad desde lo más amplio del concepto y visibilizando las
diferentes realidades e identidades que cohabitan a lo largo de nuestro territorio.
Nuestra programación tiene un especial énfasis en la multiculturalidad y el respeto
por los pueblos originarios, la paridad de género, la diversidad sexual, el respeto y
conservación del medio ambiente, realidades de personas en situación de discapacidad,
el rescate del patrimonio fílmico y visibilidad de nuevos lenguajes.

Hoy bajo el flagelo de una pandemia que ha provocado el distanciamiento social, el
cine asume un rol de contención emocional, de acompañamiento y nos entrega la
oportunidad de reflexionar como sociedad desde el sentido más humano, re pensarnos
y visualizarnos desde diferentes perspectivas dentro de un prisma totalmente diverso,
ad portas de un proceso constitucional.
Es por ello que hemos diseñado un festival que integra una diversidad de miradas
en cuanto a temas y formas de realización, compuesto por una Selección Oficial
denominada “Territorios en Transformación”, por una categoría denominada
“Creadores de Universos”, compuesta por obras realizadas por niñes de seis a once años
y la categoría “Traspasando Barreras”, integrada con obras realizadas por adolescentes,
una generación con alta sensibilidad social y que una vez más dió el impulso hacia una
revolución histórica, desde donde podemos encontrar realizaciones más autorales,
diversidad de miradas y puntos de vista.
Bajo esta impronta de reflexión y revolución social nace el Festival REDFECI, un
certamen único organizado por veintiseis festivales y muestras de cine de Chile, con
un espíritu colaborativo, que toma las voces del territorio en toda su amplitud y las
dispone en cada una de nuestras pantallas en medio de una pandemia, a pocos días de
un plebiscito, en el que esperamos abolir las estructuras impuestas en dictadura, para
realizar un cambio profundo en nuestra sociedad, con miras hacia un país más justo y
con mayores oportunidades de desarrollo.

Como directora, mujer, feminista, quiero destacar que el 57% de las obras que
exhibiremos en toda nuestra programación, son realizaciones dirigidas por mujeres.
Alcanzar la paridad en nuestra línea programática ha sido un eje fundamental de
nuestro trabajo como red y me parece que hoy, más que nunca, como industria
necesitamos movernos y avanzar hacia la construcción de espacios más representativos
para todas, todos y todes. Durante los últimos años y hoy más aún frente a la crisis
sanitaria, hay una necesidad humana de pensarnos de manera distinta y en ese sentido
creo que este proyecto es fruto de ello también. En una sociedad cuyo sistema ha
buscado desintegrar el sentido de comunidad, llevándonos cada vez más hacia espacios
individuales y privados, lo colaborativo hoy vuelve a emerger como nuestro mayor acto
de resistencia. Es por esto que quiero agradecer a todo nuestro equipo, amplio y diverso
de los 26 festivales que conforman la Red por este valioso trabajo conjunto que se ha
nutrido de las experiencias y visiones de todes.
Finalmente, quiero saludar también a todos, todas y todes quienes conforman el sector
de las culturas y las artes de nuestro país, el cual, hoy, ha sido uno de los más golpeados
frente a la pandemia y, sin embargo, han sido precisamente quienes a través de sus
diversas obras y contenidos han podido mantenernos en pie emocionalmente en un
contexto en donde nos hemos visto tan afectadas y afectados como seres humanos. Un
saludo especial a las/los/les compañeres del ecosistema audiovisual porque, pese a todo,
han seguido manteniendo nuestras pantallas encendidas. Este festival va en sintonía
con ello y es nuestro aporte a ese trabajo también. Esta resistencia la estamos haciendo
juntes, desde el extremo norte al extremo sur.
Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a REDFECI.
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Qué es la Red

Festivales
Red Festivales de Cine de Chile
y Pueblos Originarios

1.

Festival de Películas Nativas - Arica Nativa

2.

Festival Internacional de Cine Documental AricaDoc

Nuestro objetivo es representar en pos del fomento, desarrollo, protección y
visibilización de los festivales de cine asociados a la Red de Festivales y Muestras
de Cine de Chile y los Pueblos Originarios, para influir en políticas públicas,
mediante la organización de una red de trabajo articulada, horizontal, colaborativa
y descentralizada, tanto en el ámbito nacional como internacional.

3.

Festival Internacional de Cine de Iquique - FICIQQ

4.

Festival Internacional de Cine en Antofagasta - ANTOFACINE

5.

Festival Internacional de Cine de La Serena - FECILS

6.

Festival Internacional de Cine de Viña del Mar - FICVIÑA

7.

Festival Internacional de Video Experimental Proceso de Error

8.

Festival Cortos en Grande

9.

Festival Universitario de Cortometrajes! - FUC!

10.

Festival Independiente de Cortometrajes La Ventana

11.

Festival Independiente de Cine y Documentales de Fútbol - FESTIGOL

12.

Festival Internacional de Documentales de Santiago - FIDOCS

13.

Santiago Festival Internacional de Cine - SANFIC

14.

Festival Cine de Mujeres - FEMCINE

15.

Festival Internacional de Cine LGBT+ AMOR

16.

Festival de Cine de Danza Bestias Danzantes

17.

Festival Internacional Colchagua Cine

18.

Festival Internacional de Cine de No Ficción - Frontera Sur

19.

Festival Internacional de Cine de Lebu - CINELEBU

20.

Festival Internacional de Cine y las Artes Indígenas en Wallmapu - FICWALLMAPU

21.

Muestra Cine+Video Indígena

22.

Festival Internacional de Cine de Puerto Montt

23.

Festival de Cine Documental de Chiloé - FEDOCHI

24.

Festival de Cine de la Patagonia - FECIPA

25.

Festival de Cine Polo Sur Latinoamericano

26.

Festival Internacional de Cine de la Antártica sobre Medio Ambiente y Sustentabilidad - FICAMS

MISIÓN
Representar mediante una red de trabajo colaborativo, descentralizado y paritario,
a la diversidad de Festivales y Muestras de Cine de Chile y Pueblos Originarios,
sus líneas de acción y trabajador@s.
VISIÓN
Ser una Red que aporte al fomento, protección, visibilización e incidencia política
de los Festivales y Muestras de Cine de Chile y Pueblos Originarios, así como al
desarrollo cultural, en el campo local y global.

UNA RED

UN FESTIVAL

26 CERTÁMENES
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Selección Oficial

Película de Inauguración

EL AGENTE TOPO
Maite Alberdi | Chile | 2020 | 89 min | Documental
SINOPSIS
Rómulo, un investigador privado, recibe de parte de una clienta el encargo de
investigar sobre el estado de salud de su madre, quien vive en un asilo. Para
llevar a cabo la misión contrata a Sergio, un hombre viudo de 83 años quien
debe internarse en el asilo como un agente topo. Allí, Sergio lucha por cumplir
su misión mientras, inevitablemente, empieza a involucrarse en la vida de las
residentes de ese hogar.
FICHA TÉCNICA
Producción: Marcela Santibáñez
Guión: Maite Alberdi
Sonido: Boris Herrera
Montaje: Carolina Siraqyan

14

Película de Clausura

LA CORDILLERA
DE LOS SUEÑOS
Patricio Guzmán | Chile - Francia | 2019 | 84 min | Documental
SINOPSIS
“En Chile, cuando el sol se levanta ha debido escalar colinas, paredes, cumbres,
antes de alcanzar la última piedra de Los Andes. En mi país la cordillera está en
todos lados pero para los chilenos es tierra desconocida. Luego de haber ido al
norte por “NOSTALGIA DE LA LUZ” y al sur por “EL BOTÓN DE NÁCAR”,
he querido filmar de cerca esta inmensa columna vertebral para develar los
misterios, reveladores potentes de la historia pasada y reciente de Chile”. Patricio
Guzmán.
FICHA TÉCNICA
Producción: Renate Sachse
Guíon: Patricio Guzmán
Sonido: Boris Herrera
Montaje: Emmanuelle Joly
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SELECCIÓN OFICIAL

Territorios en Transformación

Jorge Catoni

ÁLVARO:
ROCKSTARS DON’T
WET THE BED
Jorge Catoni | Chile | 2016-2019 | 90 min | Documental Independiente
SINOPSIS
Rescate de la exhaustiva y controversial obra del músico chileno Álvaro Peña,
nacido en Valparaíso y radicado en Konstanz, Alemania, desde hace décadas. A
sus 75 años continúa editando discos bajo su propio sello, carrera discográfica que
comenzó con el álbum Drinkin my own sperm. Fundador en 1974 de la banda The
101’ers junto al mítico Joe Strummer de The Clash.

CANAdá 5351
Catalina Brügmann | Chile | 2019 | 26 min | Cortometraje Documental
Catalina Brügmann

SINOPSIS
El recinto penitenciario de la calle Canadá 5351 de San Joaquín, es el principal
testigo de los horrores y torturas cometidos en su interior desde 1973 a la
actualidad. Es por medio de la estructura de este lugar y testimonios de personas
que fueron torturadas allí, que se crea una sola voz que logra evidenciar los
martirios que ha presenciado; la analogía de un espacio y una sociedad dañada.
FICHA TÉCNICA
Producción: Catalina Brügmann
Guión: Catalina Brügmann - Gerardo Villagra
Montaje: Gustavo Muñoz

FICHA TÉCNICA
Producción: Milton Izurieta
Sonido: Jorge Catoni
Arte: Jorge Catoni
Montaje: Jorge Catoni
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Amanda Mora Klein

CIRUELAS Y
HUMO VERDE
Amanda Mora Klein | Chile | 2019 | 18 min | Cortometraje Ficción
SINOPSIS
Juanito instala sobre su pueblo de niñez, un eterno sol que le permite cultivar día
y “noche”. Crea un humo verde fertilizante que afecta la salud de los habitantes,
provocando una revuelta de obreros que destruye todas sus instalaciones. El
anciano arruinado, al borde de la locura, vuelve a mirar los árboles frutales con los
ojos de su infancia.
FICHA TÉCNICA
Producción: Eduardo Robles - Jetzabel Moreno
Guión: Amanda Mora Klein - Gonzalo de la Jara
Sonido: José Bahamondes
Arte: Estibaliz Uzabeaga
Montaje: Daniela García
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DIOS
Christopher Murray - Israel Pimentel - Josefina Buschmann
Chile | 2019 | 63 min | Largometraje Documental
Christopher Murray

SINOPSIS
El recinto penitenciario de la calle Canadá 5351 de San Joaquín, es el principal
testigo de los horrores y torturas cometidos en su interior desde 1973 a la
actualidad. Es por medio de la estructura de este lugar y testimonios de personas
que fueron torturadas allí, que se crea una sola voz que logra evidenciar los
martirios que ha presenciado; la analogía de un espacio y una sociedad dañada.
FICHA TÉCNICA
Producción: Diego Pino
Guión: Antonio Luco - Israel Pimentel - Josefina Buschmann
Sonido: Diego Aguilar
Montaje: Andrea Chignoli - Javiera Velozo

Territorios en Transformación
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EL MILAGRO
Daniela López | Chile | 2019 | 15 min Cortometraje Ficción
Daniela López

SINOPSIS
La Flaca es una joven madre de dos niñas que vive de allegada en la casa de la
religiosa familia de su novio David, de quien sospecha que oculta un secreto. Este
es el día en que la Flaca decide enfrentarlo.
FICHA TÉCNICA
Producción: Jetzabel Moreno - Matías Muñoz
Guión: Daniela López - Giannina Fruttero
Sonido: Sebastián Arjona
Arte: Katiuska Valenzuela
Montaje: Daniela López
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Nicole Costa

EL VIAJE DE
MONALISA
Nicole Costa | Chile | 2019 | 93 min | Largometraje Documental
SINOPSIS
En 1995, el artista escénico Iván Ojeda es invitado a Nueva York a realizar una
investigación teatral por un mes. Una vez terminada su estadía oficial, Iván decide
quedarse indocumentado para convertirse en Monalisa y trabajar como prostituta.
Diecisiete años más tarde, es interceptada por su amiga Nicole, y juntas inician un
viaje en busca de su identidad.
FICHA TÉCNICA
Producción: Daniela Camino
Guión: Daniela Camino - Melisa Miranda - Nicole Costa
Sonido: Sonamos
Arte: Simón Jarpa
Montaje: Melisa Miranda

Territorios en Transformación
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Pachi Bustos

HAYDEE Y EL PEZ
VOLADOR
Pachi Bustos | Chile | 2019 | 73 min | Largometraje Documental
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.
FICHA TÉCNICA
Producción: Paola Castillo
Guión: Pachi Bustos - Paola Castillo
Sonido: Romina Núñez
Montaje: María Teresa Viera-Gallo Chadwick
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Adriana Araya

LA PENSIONADA
MERCANTE
Adriana Araya | Chile | 2020 | 12 min | Cortometraje Documental
SINOPSIS
En 1995, el artista escénico Iván Ojeda es invitado a Nueva York a realizar una
En Chile la mayoría de las personas que se jubilan pertenecen a las AFP, pero
Sigle Chazarro es la última mujer que recibió la pensión de la ex Caja de la
Marina Mercante en Antofagasta. En medio de situaciones cotidianas, audios de
Whatsapp, fotografías y conversaciones Sigle reflexiona y relata por qué prefirió
tomar el riesgo de no cambiarse a una AFP en tiempos de dictadura.
FICHA TÉCNICA
Producción: Adriana Araya - Wilson Mundaca
Sonido: Antonia Varas
Montaje: Adriana Araya

Territorios en Transformación
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Valentina Reyes

LAS MUJERES
DE MI CASA
Valentina Reyes | Chile | 2020 | 77 min | Largometraje Ficción
SINOPSIS
Tres generaciones de mujeres conviven y coexisten con sus distintos procesos y
etapas de vida en una antigua casa de Ñuñoa que está prontamente por venderse.
Por un lado, Leonor, debe decidir su futuro, Mónica decide vender la casa en la
que han vivido toda su vida, y, Emilia, debe enfrentarse al Alzheimer.
FICHA TÉCNICA
Producción: Consuelo González
Guión: Valentina Reyes
Montaje: Francisco Bilbao
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MAL VECINO
Ricardo Jara | Chile | 2020 | 95 min | Largometraje Documental
Ricardo Jara

SINOPSIS
La Región del Maule está en lucha; la empresa COEXCA, dedicada a la crianza,
faenación y exportación de carne de cerdos, decide instalar en la zona rural de la
comuna de San Javier un mega plantel criador de porcino. La desconfianza y el
miedo de los vecinos de que se repita el desastre de AGROSUPER y Freirina los
lleva a investigar, encontrando una serie de irregularidades.
FICHA TÉCNICA
Producción: Ricardo Jara
Guión: Ricardo Jara
Sonido: Ricardo Jara
Montaje: Ricardo Jara - Marcela Nieto

Territorios en Transformación
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Ayelen Lonconao

MELI

PARÍO Y CRIAO

Ayelen Lonconao | Chile | 2020 | 20 min | Cortometraje Ficción

Jorge Donoso | Chile | 2019 | 77 min | Largometraje Ficción

SINOPSIS
Melisa es una joven mapuche que a corta edad emigró junto con su familia desde
su lof mapu a la ciudad, en busca de mejores condiciones de vida. Ya adulta, y
pronta a finalizar sus estudios universitarios, comienza a experimentar situaciones
y sueños inexplicables... Ha recibido un llamado ancestral.
FICHA TÉCNICA
Producción: Daniela Gacitúa
Guión: Ayelen Lonconao - Marcelo Quezada
Sonido: Jonhatan Ascencio
Montaje: Danae Olavarría
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Jorge Donoso

SINOPSIS
Yorman es un joven colombiano vive en Antofagasta junto a su madrastra
Carmenza, una esforzada mujer también colombiana que queda sin trabajo. Ella
quiere que regresen juntos a Colombia para que él 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.
FICHA TÉCNICA
Producción: Iván Huidobro
Guión: Iván Ávila
Sonido: Rubén Jeraldo
Arte: Karla Ramos
Montaje: Danielle Fillios

Territorios en Transformación
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VISIÓN NOCTURNA
Carolina Moscoso | Chile | 2019 | 80 min | Documental
Carolina Moscoso

SINOPSIS
A ocho años de haber sido violada en una playa cercana a Santiago, una joven
cineasta arma con decenas de videos-diario un caleidoscopio, en el que aparecen
las heridas del abuso, los re-victimizantes procesos judiciales y la amistad que la
acompaña, en un viaje del que se desprende la pregunta: ¿Qué es en realidad una
violación y cuándo termina?
FICHA TÉCNICA
Producción: Macarena Aguiló
Guión: Carolina Moscoso - María Paz González
Sonido: Mercedes Gaviria
Montaje: Juan Eduardo Murillo
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MICROMETRAJES

Creadores de Universos

(6 a 11 años)

AURORA SALVAJE

Gaspar de Jesús Velásquez | Regíon de Magallanes y
Antártica Chilena | 4’ 37’’ | Documental

FUE UN SUEÑO O UNA
PESADILLA
Beatriz López | Arica | 3’ 43’’ | Ficción

Aurora salvaje es una película inspirada en mi hermana, que
se comporta sin sentido porque tiene mucha imaginación y
por eso me gusta jugar con ella.

Una estudiante, que se prepara para volver al colegio
después de la pandemia, añorando ver a sus compañeros.
Esperando oír el tañer de la campana, sin saber lo que
depara el destino.

EL MILAGRO

GAMMER VS COVID

Salvador Mayo | Regíon Metropolitana | 3’ 11’’ | Ficción
Un niño extraña mucho a su abuelo, a quien no ha visto
desde hace más de cien días. Con un piano de fondo, el
nieto nos narra cómo es la vida solitaria del abuelo, la cual,
después de una visita inesperada, cambiará para siempre.

Benjamín Sovino - Diego Sovino - Ashley Salinas - Thiare
Salinas - Isabella Ochoa - Enzo León Chacana - Fabián
Olivera - Valentina Pérez - Arlet Díaz - Leandro Palacios Matías Palacios | La Ligua | 5’ 50’’ | Ficción
L@s niñ@s salvarán a la humanidad entrando a un juego
para matar al Covid 19, pero el virus les termina dando una
gran lección.

LA FLOR DE LA HIGUERA

LA VIDA EN CUARENTENA

Cada noche de San Juan ocurren cosas extrañas a los pies
de la higuera. El diablo hace su aparición para hacer un
ofrecimiento.

Vladimir nos cuenta cómo es su vida y la de su familia en
cuarentena.

Isidora Saldías | Regíon del Maule | 3’ 10’’ | Animación

LA MUÑECA DE PAPEL

Lucía Márquez | Regíon Metropolitana | 2’ 35’’ | Otros
Formatos
Kala es una muñeca de papel pero ella no lo sabe. Cuando
llega una niña nueva al vecindario, Kala empieza a buscarla
por todas partes y vive diversas aventuras, hasta que
encuentra a la niña. Entonces, se da cuenta de su verdadera
identidad.

Vladimir Guevara | Regíon del Bio-Bio | 2’ 50’ |
Documental

LOS DRAGONES DEL
EQUILIBRIO

Raimundo Bosich | Regíon Metropolitana | 3 | Otros
Formatos
El dragón Luna y el dragón Sol se peleaban cada vez que
había un eclipse, esto ponía en riesgo el equilibrio de la
Tierra, hasta la llegada del dragón del equilibrio. Técnica de
teatro con sombras, o retroproyección.

Montaje: Lucía Márquez Massardo y Elisa Massardo
34
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LOS TRES CHANCHITOS Y EL
GRAN MALVADO VIRUS
Maya y Máximo | Regíon Metropolitana | 2’ 20’’|
Animación

Érase una vez, tres chanchitos que tenían una vida feliz
como cualquier chanchito. Cuando de repente llegó
desde lejos y sin avisar, el Gran malvado... ¡Virus! Los tres
chanchitos tendrán que buscar soluciones para protegerse
del ser amenazante y aprender a seguir viviendo felices.

MI MUNDO EN CUARENTENA
Alicia González | Regíon de Magallanes y Antártica
Chilena | 1’ 56’’ | Animación

Una niña aburrida en la cuarentena descubre que puede
usar su imaginación y jugar con ella misma.

MI LUGAR FAVORITO

PANDEMIA EN FAMILIA

Dos amigos quieren cuidar su lugar favorito de su inminente
destrucción por un malvado empresario.

Un niño perdido encuentra el camino a casa gracias a
la solidaridad de un desconocido. En el trayecto se va
haciendo consciente de la realidad que lo rodea.

Josefa Contreras | Regíon del Maule | 2’ 42’’ | Animación

36

Agustín Ulloa | Regíon del Bio-Bio’ | 2’ 42’’’ | Animación

VIAJE A OTRO MUNDO

Colomba Lara Barrios - Amparo Lara Barrios | Regíon de
Valparaíso | 3’ 37’’ | Híbrido
Dos hermanas aburridas de estar en casa a raíz del
coronavirus, emprenden una mágica aventura en el mundo
de sus personajes de plasticina.

37

MICROMETRAJES

Traspasando Barreras

(12 a 18 años)

ALUMNOS EN CUARENTENA

DÍA 71

EL NIÑO BASURA

ENCIERRO

“Quise demostrar la realidad de lo que está pasando a
los jóvenes de hoy en día, aparte de un cortometraje
de comedia es una crítica para la educación virtual”, la
realizadora.

En el “Día 71” de la cuarentena, un niño se queda dormido y
sueña con un monstruo, pero... ¿es realmente un sueño?

Seba se ve enfrentado a la burla de sus compañeros
por querer ser más amable con el medio ambiente. El
ánimo de su abuela lo alienta a seguir intentándolo hasta
convencerlos.

Este corto de animación relata cómo los adultos mayores
han vivido y sufrido el confinamiento dado por la pandemia
sanitaria actual, y las terribles consecuencias derivadas de
este encierro. Historia basada en una experiencia personal.

BENITO, SOLAMENTE

DOBLE GOLPE

EN BÚSQUEDA DE LA LUZ

Benito, es partícipe de los procesos históricos de Chile,
entre estos participa de las marchas en Punta Arenas, y
vota por primera vez en una asamblea auto convocada, en
sus vacaciones acompaña a sus padres a filmar, recorren
juntos varios lugares, y siempre los perros y su skate son su
alegría, pero al regresar el encierro lo afecta anímicamente
y expresa sus miedos y también deseos.

Nahuel, un niño de 12 años, cuenta cómo cambió su vida
desde el 18 de octubre, y posteriormente con la llegada del
Covid, narrando sus sentimientos durante estos meses de
encierro.

Un estudiante de cuarto medio realiza un viaje investigando
sus raíces familiares en búsqueda de la luz que tanto nos
inculcan encontrar en el colegio. En una travesía hacia
el pasado descubrimos las oportunidades y las brechas
educacionales que existían hace décadas. Rescatando la
memoria y experiencias de sus antepasados que podrían
ejemplificar un aspecto en común entre diversas familias
chilenas.

ESTA PIEZA QUE HABÍA
DEJADO DE SER MÍA VOLVIÓ
A SERLO

Blanca Gómez | Región Metropolitana | 6 min | Animación

Benito Riquelme | Regíon de Magallanes y Antártica
Chilena | 6 min | Documental
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Amaru Linker, Daniel Linker, Eva Linker | Bristol Inglaterra | 5 min | Ficción

Nahuel Espinoza Sandoval | Maipú - Santiago | 2 min |
Documental

Javiera Domínguez Fuentealba | Parral - Región del Maule |
3 min | Ficción

Matías Ignacio Cruz Parada | Maipú - Santiago | 4 min |
Documental

Cristóbal J. Durán Mariani | Huechuraba - Santiago | 1 min
| Animación

Lucía Dugatkin | La Reina - Región Metropolitana | 4 min |
Otros Formatos
Este cortometraje de Video Danza fue realizado
íntegramente durante la cuarentena y está inspirado en la
sensación de volver a la habitación de infancia, de cómo
los lugares reflejan quienes somos, y en este caso quienes
fuimos.
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EXPERIENCIA PROBLEMÁTICA
Felipe Sandoval | Punta Arenas - Región de Magallanes | 1
min | Animación
Mi propia experiencia de estos problemáticos tiempos.

QUARANTINE TEEN

PRESENCIA

QUIMERA

“Quarantine Teen” (Confín) es la historia de un niño al
que le gustaría ir al parque pero no puede, debido a la
cuarentena. Esto lo lleva a improvisar y descubrir otras
formas geniales de entretenerse y aun así lograr divertirse.

Una niña está viendo televisión cuando de un momento a
otro comienzan a suceder cosas extrañas en su casa.

Una mutación del Covid-19 amenaza la existencia de la
humanidad. Un hombre recorre una ciudad del mundo en
busca de comida y sobrevivientes, encontrando solo casas
en ruinas y la última lata de comida en todo el lugar, la
desesperación de ser el único con vida lo hace alucinar y
perder la razón.

Gaspar Anwandter | Inglaterra | 2 min | Híbrido

Héctor Gallardo | Casablanca - Región de Valparaíso | 1 min
| Ficción.

FUTURO

LE PREGUNTÉ A MIS AMIGAS

VIVIR (ME)

“Futuro” nos invita a reflexionar sobre las consecuencias del
daño a nuestro planeta. Una pequeña familia ya no posee lo
básico para subsistir, porque la Tierra ha sido muy dañada.
Añoran tiempos pasados imaginando comer lo que sería su
último ceviche.

“Le pregunté a mis amigas” nace de la conversación que
durante mucho tiempo tuve vergüenza de abrir, eso que
nos enseñaron era “tabú”, de lo que nadie me habló y sin
embargo mis compañeros hombres lo gritaban a los cuatro
vientos. Es un corto para enorgullecerse del amor propio,
del placer femenino y de la propia exploración. Romper
con los tabúes, los mitos y la vergüenza. Encontrarnos en la
belleza, la intimidad con nosotras mismas y el auto-amor.

La búsqueda de sí misma, durante la pandemia COVID19.
Su cuerpo, la luz, la paz interior que a veces se hace espacio
en el tiempo. El aislamiento que conduce a reconocerse,
se abre a una nueva mirada que antes no existía. Aprender
a estar con uno mismo es un arduo trabajo que debemos
aprender, y el auto-reconocimiento sería uno de los
principales ingredientes para lograrlo.

Juan Machicado | Arica - Región de Arica y Parinacota | 5
min | Ficción
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Lucía Dugatkin | La Reina - Región Metropolitana | 1 min,
Otros Formatos

Daylinne Tabalí Zamora | María Elena - Región de
Antofagasta | 5 min | Ficción

Valentina Henríquez Reyes | Talca - Región del Maule | 1
min | Híbrido
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SUEÑOS

TROPELIA

Este micrometraje denominado “Sueños” se refiere a la
situación actual que estamos viviendo tanto a nivel nacional
como internacional con la pandemia Covid 19 y a los sueños
que nosotros, los adolescentes, teníamos planeados y por esta
emergencia sanitaria que estamos cruzando se nos vio todo
aplazado; con ello viene la frustración, el descontento de no
poder alcanzar las metas que teníamos propuestas para este
año, tanto en el colegio como en la vida personal. Pero no por
esto, los sueños y la creatividad se deben detener, siempre
hay un camino y oportunidad donde poder expresarte.

Dos policías se percatan de dos situaciones: un traficante
vendiendo mentholatum a un escolar y una señora
vendiendo verduras. Los policías eligen el lado más fácil
(donde la señora de las verduras). Cuando ellos llegan al
lugar, comienza un enfrentamiento humorístico contra ella.
Cuando los policías consiguen la caja de verduras se van.
Luego a los policías se les cae la caja de las verduras en los
zapatos del traficante, este se enfurece. Mientras que uno
de los policías sin querer se droga con mentholatum.

Benjamín Gómez Oyarzún | Punta Arenas - Región de
Magallanes | 1 min | Animación
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Jahvier Carrasco, Sofía Lefeve, Carolina Machuca y
Jenniffer Ramírez | Buin - Región Metropolitana | 5 min |
Ficción
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Es una muestra para niñ@s con relatos donde se encuentran historias
dinámicas y sinceras llenas de contenido, contadas para y desde la infancia. L@s
niñ@s usan su vasta imaginación para escapar un momento de su realidad, pero
aún los cuentos de ficción tienen un aspecto de documental, pues muestran
situaciones reales. Nos enseñan a apreciar la naturaleza y destacan la belleza de
nuestro planeta. Demuestran una forma de vivir que es real, sincera y a veces
simple. Al escuchar a sus abuel@s, tí@s, padres relatar historias de su pasado
o sus antepasad@s, l@s niñ@s perciben que es su propia historia y que ell@s
también pueden contribuir a ella. Y de la misma manera nos recuerdan a los
adultos la emoción de escuchar un cuento.
Esta selección de películas se hace cargo de la variedad propia del cine, para
enfrentar al público infantil con distintas formas y géneros de expresión
cinematográficos en sus primeras miradas. Realizador@s aprovechan múltiples
técnicas de registro y expresión (stop motion, animación digital, marionetas, live
action, efectos visuales) para entrar a la subjetividad de l@s personajes, creando
espacios en que las voces de niñ@s de distintos lugares del mundo surgen
libres, reales, dando valor a la complejidad y forma propia de ver y afrontar la
realidad desde su punto de vista único y diverso.
Estos relatos nos permiten por un momento volver a ser niñ@s con toda
la maravilla que eso conlleva, poder jugar, aprender, imaginar, y revivir los
momentos extraordinarios que podría tener la niñez.

MUESTRA INFANTIL

Primeras Miradas
Programado por
Cristian Valle: FICAMS
Helen Huthnance: FEMCINE
Sebastián Vial: FUC!

Claudia Ruiz

AILÍN EN LA LUNA

AMUCHA

Claudia Ruiz | Argentina | 2018 | 5 min | Animación

Jesús Sánchez | Chile | 2019 | 30 min | Animación

SINOPSIS
Trabajar, hacer las compras, cocinar, limpiar, planchar, cuidar a Ailín: esa es
la rutina de Vilma, madre de 40 años, agobiada por el cansancio y con la
intolerancia a flor de piel. Ailín (4), que solo busca jugar y demanda la atención de
una niña inquieta, un día provoca el estallido emocional de la mamá. La rutina que
las alejó debe romperse para volver a encontrarse.
FICHA TÉCNICA
Producción: Claudia Ruiz
Guión: Claudia Ruiz - Malena Martínez
Sonido: Mario Martínez
Arte: Itati Romero
Montaje: Emanuel Coronel - Claudia Ruiz
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Jesús Sánchez

SINOPSIS
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.
FICHA TÉCNICA
Producción: Margarita Cuminao - Andrea Contreras
Guión: Mariela Córdova - Basado en un epew Lafkenche
Sonido: Carlos Johnson (Liucura Records)
Arte: Francisca Celume

Primeras Miradas
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Clara Löffel

ANTONIETA
Y LA BRUJA
Clara Löffel | Chile | 2017 | 13 min | Infantil
SINOPSIS
Antonieta tiene nueve años y no conoce mucho a su abuela, sin embargo, debe
pasar un fin de semana largo en su casa lejos de Santiago. Debido a algunos
extraños comportamientos, Antonieta sospecha que su abuela podría ser una
bruja, lo cual le parece fascinante, pero también aterrador. Con el pasar de los días
se empiezan a conocer mejor y a encariñarse, hasta que una noche su abuela se da
cuenta que Antonieta ha roto su escoba.
FICHA TÉCNICA
Producción: Tomás Román
Guión: Clara Löffel
Sonido: Andrés Riquelme
Arte: Margarita Fuenzalida
Montaje: Joaquín Aguirre
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EL LIBRO DE LILA
Marcela Rincón | Colombia - Uruguay | 2017 | 76 min | Animación
Marcela Rincón

SINOPSIS
Lila, un personaje de un libro de cuentos infantiles que repentinamente se sale de
su mundo y termina atrapada en un lugar al que no pertenece. Ella descubre que
la única persona que puede salvarla es Ramón, pero él creció y dejó de creer en la
fantasía. Sin embargo, el ingenio de Manuela y su deseo por ayudar a Lila harán
que su plan de convencer a Ramón funcione.
FICHA TÉCNICA
Producción: Maritza Rincón
Guión: Marcela Rincón
Arte: Tatiana Espitia - Daniel Murillo
Montaje: Marcela Rincón - Mauricio Vergara

Primeras Miradas
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Natalia Bernal

RAMÓN

TESOROS

Natalia Bernal | Colombia - México | 2020 | 7’10” | Cortometraje Documental

María Novaro | México | 2017 | 96 min | Ficción

SINOPSIS
Ramón, un niño de 8 años, practica Kickboxing con pasión y esmero. Ramón,
después de mucho entrenamiento, va a participar en su primer campeonato
Nacional. Al final de la pelea y por primera vez en su vida, Ramón descubrirá el
significado de ganar o perder.
FICHA TÉCNICA
Producción: Natalia Bernal - Giselle Geney (Pescadito Films)
Guión: Natalia Bernal
Sonido: Andrés Montaña
Montaje: Giselle Geney

52

María Novaro

SINOPSIS
Jacinta (6 años) nos cuenta una historia que comienza cuando “los güeros” (Dylan
de 6 años, Andrea de 11, y Lucas de 2 años y medio) llegan a Barra de Potosí, una
comunidad de pescadores en la costa de Guerrero, México. Con los niños locales
arman una banda convencidos de que juntos, armados con una Tablet y algunas
pistas podrán encontrar un tesoro que escondió Francis Drake cuatro siglos atrás.
FICHA TÉCNICA
Producción: María Novaro - Pamela Guinea |
Guión: María Novaro
Sonido: Valeria Mancheva - Nerio Barberis
Arte: Alettia Molina
Montaje: María Novaro

Primeras Miradas
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De lo lírico a la descomposición material. La
desobediencia es hoy, como nunca antes, una práctica
urgente y necesaria . En tiempos donde resulta más
fácil imaginar el fin del planeta que el término de los
sistemas sociales y económicos que hemos construido
y que se sustentan en desigualdades profundas;
resulta casi un deber el cuestionarnos, reflexionarnos
y radicalizar la búsqueda de nuevas prácticas y relatos
para crear experiencias transformadoras que amplíen
nuestras miradas y complejicen nuestras reflexiones.
Desobediencias invita a experimentar un viaje que se
inicia a partir del contacto con otras corporalidades,
continúa mediante la exploración de la palabra y
finaliza en la materialidad de las imágenes. Un viaje
que transita por narrativas hipnóticas, sensoriales,
contemplativas y transgresoras; impulsadas por las
desobediencias a los márgenes y a cierta gramática
tradicional del cine, así como a los discursos
reaccionarios sobre el estado del mundo, las relaciones
de poder, las violencias y marginalidades. Un trayecto
donde es posible observar distintas formas en que los
cuerpos, la palabra y la materialidad de las imágenes se
desligan de ciertas ataduras para habitar el tiempo y el
espacio de otra manera.
Cada una de las obras en las cuales les proponemos
participar, comparten el cuestionamiento del orden
establecido y desobedecen a las estéticas político
dominantes.
El viaje inicia con Obscuro Barroco y Libertad, piezas
que poseen cierto lirismo impresionista, y con Never
21 y Message.., piezas de lenguaje híbrido (Cine
y Danza); un inicio de viaje en el que el cuerpo es
abordado como territorio donde es posible explorar
cierta idea de libertad, así como también soporte y
objeto de las más iracundas muestras de violencia y
deshumanización.

Continuamos con un conjunto de obras que operan
como antídoto a ciertas convenciones del cine
entendido como producto normalizado y disciplinado
destinado al consumo desechable, en ellas la palabra
fluye como un río sin cauce que desborda las imágenes
y estas últimas evidencian cierto extrañamiento en
relación al mundo al que hacen referencia: Parsi de
Teddy Williams en forma de poema interminable
de palabras e imágenes que se entrelazan sin fin y el
frenesí político materialista del Colectivo méxicano
Los Ingrávidos en The Sun Quartet.
Cerramos la selección con Paula Coñoepan y su
cuestionamiento al régimen de verdad intrínseco a la
producción de imágenes con las piezas Caducado 1 y
Caducado 2, poderosas reflexiones cinematográficas
sobre el registro y las mutaciones de la memoria. Y
Outer Space de Peter Tscherkassky, obra que desafía
la máquina de ilusiones a la cual ha sido reducida
la creación cinematográfica, cuestionando los usos
de la imagen en movimiento ligados a la narrativa
dominante a través de la apropiación y resignificación
de materiales encontrados.
Los invitamos a experimentar la muestra
Desobediencias y esperamos que a partir de ella sea
posible, al menos por un instante, sentir y habitar el
mundo de otra manera.

FOCO TRANSGRESIONES DEL LENGUAJE

Desobediencias
Programado por
Cristian Saldía: Frontera Sur
Juan Pablo Donoso: AricaDoc
Mayo Rodríguez: Bestias Danzantes

Evangelia Kranioti

OBSCURO
BARROCO
Evangelia Kranioti | Francia - Grecia | 2018 | 60 min | Documental
SINOPSIS
Obscuro Barroco es un documental-ficción que recorre el camino de la
icónica figura transgénero Luana Muniz (1961-2017). La película, homenaje
cinematográfico a una tierra de extremos (Río de Janeiro, Brasil), explora
diferentes búsquedas del yo a través del travestismo, el carnaval y la lucha política.
A su vez, hace preguntas sobre el deseo de transformación del cuerpo, tanto
íntimo como social.
FICHA TÉCNICA
Producción: Tropical Underground
Sonido: Evangelia Kranioti
Montaje: Yorgos Lamprinos
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CADUCADO
Paula Coñoepan | Chile | 2019 | 14 min | Experimental
Paula Coñoepan

SINOPSIS
Caducado consiste en el ejercicio de pintar al óleo la pantalla de un televisor que
reproduce videos de mi infancia (en formato VHS). Se plantean interrogantes
acerca del tiempo en su diálogo con la tecnología medial. Esta constante
actualización de soportes orientados a trascender nuestra imagen presente
está basada, paradójicamente, en reemplazar y enterrar los antiguos formatos,
haciéndolos caducar.
FICHA TÉCNICA
Producción: Paula Coñoepan
Arte: Paula Coñoepan

Desobediencias
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Albert Serra

LIBERTÉ

MESSAGE TO..

Albert Serra | Francia | 2019 | 133 min | Largometraje Ficción

Rami Hassoun | Francia | 2016 | 15 min | Documental

SINOPSIS
1774, poco antes de la Revolución Francesa, en algún lugar entre Potsdam y
Berlín. Madame de Dumeval, el duque de Tesis y el duque de Wand, libertinos
expulsados de la corte de Luis XVI, buscan el apoyo del legendario duque de
Walchen, seductor y librepensador alemán. Su misión, exportar el libertinaje;
filosofía de la ilustración fundada en el rechazo de las fronteras morales y las
autoridades.
FICHA TÉCNICA
Producción: Pierre-Olivier Bardet - Joaquim Sapinho
Alberte Serra - Montse Triola
Guión: Albert Serra
Sonido: Jordi Ribas
Montaje: Ariadna Ribas - Albert Serra - Artur Tort
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Rami Hassoun

SINOPSIS
Aún cuando la situación de Siria es de importancia inherente a esta presentación,
esta obra está destinada a ser observada por un gran número de personas,
reflejando así la extorsión frente a las mujeres; en otras palabras, frente a los
seres humanos, cuando la codicia económica tiene prioridad sobre el compromiso
humanista político.
FICHA TÉCNICA
Sonido: Fred Roux Studio Anatole
Arte: Sven Weber - Johanna Elalouf
Montaje: Camille Lada

Desobediencias
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Henri Coutant

NEVER 21

OUTER SPACE

Henri Coutant - Kevin Gay | Estados Unidos | 2019 | 7 min | Cortometraje

Peter Tscherkassky | Austria | 1999 | 10 min | Cortometraje Terror - Experimental

SINOPSIS
Esta expresión se originó en el movimiento Black Lives Matter que denuncia las
muertes tempranas que azotan el país y barrios como el Bronx en particular.
A través de testimonios de víctimas, un joven bailarín expresa su ira, la pérdida
de sus seres queridos y la espiral viciosa en la que está encerrado y que lo empuja
a jugar con fuego. Se convierte en la cicatriz de estas vidas sacrificadas, sus
recuerdos, sus palabras, grabadas para siempre en la maldición del número 21.
FICHA TÉCNICA
Montaje: Kevin Gay

Peter Tscherkassky

SINOPSIS
Una mujer, aterrorizada por una fuerza invisible y agresiva. Segunda parte de la
trilogía “CinemaScope Trilogy”, este “Outer Space” toma prestadas, como únicas
imágenes, fragmentos de la película “El Ente”, de Sidney J. Furie. Alejada de los
clichés y de difícil catalogación, la película obliga a los espectadores a reflexionar
sobre la concepción tradicional del cine y la narrativa cinematográfica.
FICHA TÉCNICA
Producción: Peter Tscherkassky
Guión: Peter Tscherkassky
Montaje: Peter Tscherkassky

Kevin Gay
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Rami Hassoun

PARSI

THE SUN QUARTET

Eduardo Williams - Mariano Blatt | Argentina - Suiza | 2018 | 23 min |
Cortometraje Documental

Colectivo Los Ingrávidos | México | 2017 | 60 min | Experimental

SINOPSIS
“No es” es un poema acumulativo, que tiene la extensión de una vida. El texto
del poema, con versos que se van sumando a lo largo de los días, meses, años,
puede abarcarlo todo: imágenes, personas, recuerdos, etc. Con ese listado de lo
que parece pero no es sonando, Parsi es un movimiento perpetuo en el que las
personas y los espacios crean otro poema que se acaricia, choca y gira.
FICHA TÉCNICA
Producción: Nahuel Pérez Biscayart
Guión: Mariano Blatt
Sonido: Simón Apostolou
Montaje: Eduardo Williams
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Colectivo Los Ingrávidos

SINOPSIS
The Sun Quartet es una composición solar en cuatro movimientos, composición
política en cuatro elementos naturales, composición cinemática en cuatro
mutaciones corporales: una piedra de sol donde florece la juventud en protesta,
un río desbordando las calles, el llano en llamas creciendo en la ciudad, y
finalmente el clamor de un pueblo que después de la noche del 26 de septiembre
de 2014 cimbró a México.
FICHA TÉCNICA
Producción: Colectivo Los Ingrávidos
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Otras visiones, es un viaje hacia la emocionalidad, la esperanza y la posibilidad de
visualizar y tomar conciencia de realidades complejas, con un enfoque centrado
en las capacidades diferentes. Nuestro objetivo principal es dar a conocer la
vida y la obra de personas que padecen una enfermedad, que viven con una
condición motora distinta o con una dificultad para dilucidar la realidad que suele
considerarse normal. A través de esta muestra proponemos transmitir valores de
solidaridad, igualdad, tolerancia, respeto y diversidad y promulgar la inclusividad.
Tenemos una selección de películas que abarca tres continentes y diferentes
géneros como ficción, documental y animación, obras protagonizadas por
mujeres, niños y personas con discapacidad. Hay miradas ingenuas, otras
tajantes y duras de observar, pero por sobre todo necesarias de conocer y tener
la posibilidad de reflexionar sobre ellas. Esta muestra también rinde homenaje
a quienes viven día a día con estas realidades y a quienes se han esforzado y
arriesgado por mejorar las vidas de otros para brindarles vidas más iguales, más
libres y más justas.

Otras Visiones
Programado por
Helen Huthnance: FEMCINE
Rafael Philips: FIC Puerto Montt
Sandra Rojas: FICVIÑA

CHUSKIT
Priya Ramasubban | India | 2018 | 90 min | Largometraje Ficción
Priya Ramasubban

SINOPSIS
El sueño de Chuskit de ir a la escuela se interrumpe tras quedar parapléjica
después de un accidente. Ella está confinada a la vida en interiores en la compañía
de su estricto abuelo, Dorje. Chuskit sigue abrigando esperanzas de la escuela,
pero Dorje intenta hacerle entender que la escuela no puede manejar sus
necesidades.
FICHA TÉCNICA
Producción: Priya Ramasubban
Guión: Priya Ramasubban
Sonido: P. M. Satheesh
Montaje: Jabeen Merchant
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Eloi Tomàs

MÁS ALLÁ DEL
RETO DE EVA
Eloi Tomàs | España | 2019 | 81 min | Documental
SINOPSIS
Eva tiene un hijo con el diagnóstico de Dent, enfermedad rara que no tiene cura
y que afecta al riñón. Consigue financiar un proyecto de investigación pero ahora
le piden 1 millón y medio de euros para seguir adelante, por eso decide seguir
haciendo locuras para conseguir este dinero. Es entonces cuando familias de todo
el mundo con niños que padecen esta enfermedad, deciden ayudarlos.
FICHA TÉCNICA
Producción: Núria Sánchez - Eloi Tomàs
Guión: Eloi Tomàs
Sonido: Aritz Villodas
Montaje: Eloi Tomàs

Otras Visiones
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Roberto Berliner

NISE, EL CORAZÓN
DE LA LOCURA
Roberto Berliner | Brasil | 2015 | 106 min | Largometraje Ficción
SINOPSIS
No satisfecha con el tratamiento de los esquizofrénicos basado en electroshocks
y lobotomía, Nise da Silveira, una de las primeras médicas del país, revolucionó
la atención psiquiátrica. Sus armas: lienzos, pinturas y pinceles. Resultado del
método: además de mostrar una mejora significativa y una mayor inserción social,
el valor artístico de muchos ‘locos’ ganó reconocimiento internacional.
FICHA TÉCNICA
Producción: Rodrigo Letier
Guión: Flávia Castro - Mauricio Lissovsky - Maria Camargo - Chris Alcazar
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SANGRO
Tiago Minamisawa - Bruno H. Castro - Guto BR. | Brasil | 2019 | 7 min |
Animación
Tiago Minamisawa

SINOPSIS
Inspirada en una historia real, “I Bleed” es la confesión íntima de una persona
que vive con el VIH. Torbellino de emociones. Las primeras sensaciones. Una
película de animación que intenta desmitificar cuestiones que, hasta el día de hoy,
persisten en el imaginario de la sociedad sobre el virus.
FICHA TÉCNICA
Producción: Tiago Minamisawa
Guión: Tiago Minamisawa - Bruno H. Castro
Montaje: Tiago Minamisawa - Guto BR.

Otras Visiones
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Andrés González Majul

SEX ASSISTANT

ÚLTIMO AÑO

Andrés González Majul | Venezuela | 2019 | 21 min | Documental

Francisco Espinoza - Viviana Corvalán | Chile | 2017 | 68 min | Documental

SINOPSIS
Una joven pareja con discapacidad busca ayuda para mejorar su relación sexual, y
en el proceso realizan una película. Su viaje de obstáculos revela que los mayores
impedimentos no son físicos.

Francisco Espinoza

FICHA TÉCNICA
Producción: Andrés González Majul - Daniela Berlet
Guión: Andrés González Majul - Daniela Berlet - Marcel Rasquin
Sonido: Pararrayos Studios
Montaje: Andrés González Majul - Dester Linares

Viviana Corvalán
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SINOPSIS
Cinco amigos de una escuela pública y especial para sordos, compañeros de
toda la vida, viven juntos su último año de enseñanza básica. Mientras avanzan
las clases conoceremos una realidad invisibilizada por la sociedad, en donde se
preparan para afrontar su mayor miedo: continuar su educación en escuelas de
oyentes.
FICHA TÉCNICA
Producción: Viviana Corvalán - Pablo Berthelon
Guión: Francisco Espinoza - Viviana Corvalán
Sonido: Francisco Espinoza - Ignacio Corvalán - Rodrigo Zerené
Arte: Viviana Corvalán
Montaje: Francisco Espinoza

Otras Visiones
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Un viaje de historias contadas al oído. Retratos de espacios luminosos que
desde una profunda intimidad levantan voces individuales y colectivas que
gestan esperanza frente al dolor y las violencias sociales y humanas.
Entramado de relatos, experiencias, emociones y sentires diversxs, que
transitan desde la mirada de quienes recién comienzan el viaje hasta la de
aquellxs que ya han explorado un largo recorrido; y que sitúan a lxs cuerpxs
como territorios; soportes de la experiencia histórica y emotiva; soportes
de resistencias, luchas y amores; y de las posibilidades de liberación y de
transformación para nuestros presentes y futuros.

FOCO DIVERSIDADES LGBTIQ+

Tránsitos Diversxs
Programado por
Enoc Figueroa: FICWALLMAPU
Juan Carlos Caruz: FIC La Ventana
Mayo Rodríguez: Bestias Danzantes
Esta muestra cuenta con el apoyo de British Council

DUNGAREES
Abel Rubinstein | Inglaterra | 2020 | 5’ 30’’ | Cortometraje LGBT+
Abel Rubinstein

SINOPSIS
¿Qué es, acaso, un hombre? ¿Por qué no puedo usar un vestido? A la mierda.
Tengamos sexo y preocupémonos más tarde. El transgénero Blake y el cisgénero
Cane pasan el rato, juegan videojuegos y lidian con sus inseguridades. Esta es su
historia de amor.
FICHA TÉCNICA
Producción: Ludwig Mesler - Tara Trangmar
Guión: Abel Rubinstein
Sonido: Freddie Nevison
Montaje: Abel Rubinstein
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Martina Matzkin

EL NOMBRE
DEL HIJO
Martina Matzkin | Argentina | 2019 | 12’ 47’’ | Cortometraje Ficción
SINOPSIS
Lucho, un niño trans de 13 años, no suele compartir mucho tiempo con su padre.
Cuando emprende unas vacaciones junto a él y su hermana menor, la nueva
cercanía y cotidianidad ponen su relación a prueba.
FICHA TÉCNICA
Producción: Lucía Vela
Guión: Martina Matzkin
Sonido: Alejandro Marani
Arte: Marina Raggio
Montaje: Anna Rüegsegger
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Clarisa Navas

HOY PARTIDO
A LAS 3
Clarisa Navas | Argentina | 2017 | 96 min | Largometraje Ficción
SINOPSIS
En plena siesta litoraleña, el equipo de fútbol femenino “Las Indomables” aguarda
con ansiedad el comienzo de un torneo deportivo barrial.
Durante la espera suceden amores, conflictos, política y hasta una lluvia que
acecha a la pasión por la que están ahí: jugar al fútbol cueste lo que cueste.
FICHA TÉCNICA
Producción: Ana Carolina García - Clarisa Navas
Guión: Clarisa Navas
Sonido: Mercedes Rondina - Tani Sotosca
Arte: Claudio Ojeda - Matías Carmagnola
Montaje: Sofía Viglioglia - Sebastián Frota
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KAPAEMAHU
Hinaleimoana Wong-Kalu - Dean Hamer - Joe Wilson | Estados Unidos | 2020 |
8’ 28’’ | Animación
Hinaleimoana Wong-Kalu
Dean Hamer
Joe Wilson

SINOPSIS
Hace mucho tiempo, cuatro individuos extraordinarios de espíritu dual masculino
y femenino llevaron las artes curativas de Tahití a Hawái. Amados por la gente por
sus maneras amables y curas milagrosas, imbuyeron cuatro rocas gigantes con sus
poderes. Las piedras todavía se encuentran en lo que ahora es la playa de Waikiki,
pero la verdadera historia detrás de ellas ha estado oculta, hasta ahora.
FICHA TÉCNICA
Producción: Hinaleimoana Wong-Kalu - Dean Hamer - Joe Wilson
Guión: Hinaleimoana Wong-Kalu - Dean Hamer - Joe Wilson
Sonido: Dan Golden
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Dean Hamer
Joe Wilson

LEITIS IN WAITING

LET MY BODY SPEAK

Dean Hamer - Joe Wilson | Estados Unidos | 2018 | 71 min | Largometraje
Documental

Madonna Adib | Reino Unido - Siria (colaboración) | 2020 | 10 min |
Cortometraje

SINOPSIS
Leitis in Waiting es la historia de Joey Mataele y las leitis de Tonga, un intrépido
grupo de mujeres nativas y transgénero que luchan contra una creciente ola de
fundamentalismo religioso e intolerancia en su Reino del Pacífico Sur. Este viaje
emocional revela lo que significa ser diferente en una sociedad gobernada por la
tradición y lo que se necesita para ser aceptado sin renunciar a ser quien eres.
FICHA TÉCNICA
Producción: Dean Hamer - Joe Wilson - Hinaleimoana Wong-Kalu
Sonido: Phil Perkins
Montaje: Bill Weber
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Madonna Adib

SINOPSIS
Nuestros cuerpos almacenan recuerdos. El cuerpo no se olvida. Una infancia en
Damasco, TOC, la revolución, enamorarse de una mujer. Mi cuerpo recuerda.
FICHA TÉCNICA
Producción: Noe Mendelle
Cortometraje comisionado por British Council

Tránsitos Diversxs
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Jan Pieter Tuinstra

OTHERLAND

RAFIKI

Jan Pieter Tuinstra | Países Bajos | 2018 | 13 min | Experimental

Wanuri Kahiu | Kenia | 2018 | 83 min | Largometraje Ficción

SINOPSIS
Otherland es la historia de un bailarín de voguismo quien se presenta al Voodoo
Carnival Ball, un importante concurso de baile en el que tendrá que demostrar
su valía para ser aceptado por la comunidad de salón de baile local. Basado en la
historia biográfica de Elvin Elejandro Martínez.
FICHA TÉCNICA
Producción: Sanne Cousijn - Camiel Zwart
Guión: Keren Levi - Jan Pieter Tuinstra
Sonido: Bart Jilesen
Arte: Barbara Kusmirak
Montaje: Patrick Janssens
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Wanuri Kahiu

SINOPSIS
“Las chicas buenas de Kenia se convierten en buenas esposas de Kenia”, pero
Kena y Ziki anhelan algo más. A pesar de la rivalidad política entre sus familias,
las niñas resisten y siguen siendo amigas cercanas, apoyándose mutuamente
para perseguir sus sueños en una sociedad conservadora. Cuando el amor
florezca entre ellas, las dos niñas se verán obligadas a elegir entre la felicidad y la
seguridad.
FICHA TÉCNICA
Producción: Steven Markovitz
Guión: Wanuri Kahiu - Jenna Bass
Sonido: Frederic Salles
Montaje: Isabelle Dedieu
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REINAS
Alejandra G. Painemal | Chile | 2020 | 10 min | Cortometraje Documental
Alejandra G. Painemal

SINOPSIS
Homofobia, espectáculo, discriminación y tacones, son parte de lo que relatan
un grupo de jóvenes drag de Santiago, la capital de Chile. Mostrándonos sus
personajes, la inevitable ficción creada por ellos, las luchas por ser aceptados y sus
anhelos como residentes en un país que las ha estigmatizado, en una sociedad que
pareciera que aún sigue en los siglos pasados.
FICHA TÉCNICA
Producción: HerejeFilms
Guión: Alejandra G. Painemal
Montaje: Anahí Mou Molina - Carlos González
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Tristan Aitchison

SIDNEY AND
FRIENDS
Tristan Aitchison | Escocia - Kenia | 2017 | 75 min | Largometraje Documental
SINOPSIS
Sidney creció en la zona rural del oeste de Kenia. No le gustaba usar faldas o hacer
las tareas que tradicionalmente se supone que deben hacer las niñas, prefiriendo
pastorear ganado y jugar al fútbol. Sidney nació intersexual, pero solo sabía que
él era diferente. Su familia dijo que estaba poseído por demonios, pero su vida
cambió cuando finalmente conoció a un grupo de amigos transgénero.
FICHA TÉCNICA
Producción: Tristan Aitchison
Montaje: Tristan Aitchison
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Andrew Brukman

THE MEN WHO
SPEAK GAYLE
Andrew Brukman | Reino Unido - Sudáfrica (colaboración) | 2020 | 10 min |
Cortometraje Documental
SINOPSIS
El joven intérprete drag Nathan es una de las últimas personas en hablar Gayle,
un idioma secreto que la comunidad gay se vio obligada a inventar durante el
apartheid. Nathan se entera de Louis, un hablante de Gayle original que vive en
una ciudad conservadora del desierto de Sudáfrica y quiere actuar con él. Pero
estos hombres, separados por dos generaciones y de diferentes orígenes culturales
y raciales, nunca se han conocido y no tienen idea de cómo reaccionará la ciudad.
FICHA TÉCNICA
Producción: Thembisa Cochrane - Georgie Paget
Guión: Nathan Kennedy
Cortometraje comisionado por British Council
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Territorios alteradxs es un entramado cinematográfico
de la urgencia. Diálogos necesarios y contingentes
que invitan al espectador a recorrer espacios creativos
donde la revuelta social chilena, la memoria, las
resistencias históricas de los Pueblos Originarios, las
cárceles, jóvenes y migrantes son voces protagónicas
de luchas por reivindicaciones sociales y derechos.
En el contexto histórico político social que estamos
viviendo se han realizado una serie de obras que nos
muestran un país cansado de las desigualdades, en
que lo colectivo toma un nuevo sentido, es por ello
que preparamos un bloque de cuatro cortometrajes
que representan parte de nuestro territorio, el cual
hemos denominado Registros Urgentes: Abran paso de
Álvaro Gauna, Conmemoración a Camilo Catrillanca
del Colectivo Frente Audiovisual, Existo y espero de
Kolectiva Cigarras y Octubre de MAFI.
Como parte de la muestra incluimos dos largometrajes
de los Pueblos Mapuche e Inuit, que por medio del
cine ponen en valor las cosmovisiones originarias. Una
invitación a reflexionar y conocer mediante sus propios
protagonistas miradas sobre lengua, territorio, junto
con visibilizar la tensión ante la presencia de los estados
chileno y canadiense. Zacarías Kunuk, cineasta Inuit
pionero en el cine de autoría indígena a nivel mundial
nos presenta One day in the life of Noah Piugattuk
(2019) y desde Wallmapu, el territorio Mapuche, llega
Amukan (2019), del director Francisco Toro, con el
protagónico de Pedro Manquepi y la participación de
la comunidad.

En Territorios Alteradxs podrás además transitar
junto a Remanso (2018), cortometraje realizado por
estudiantes de ENERC, donde el agua nos lleva en
un viaje en que ella es eterna testigo del mundo que
la rodea. Desde su origen y purificación, a la vorágine
de tuberías y desagües, usos y desperdicios que
configuran la sociedad. Un ensayo visual que invita
a la reflexión urgente en torno a este recurso vital,
ampliando la mirada para descubrir cómo algo tan
básico como el agua se encuentra en las bases de una
profunda desigualdad social.
Nos complace presentar dos recientes obras chilenas,
los largometrajes Lina de Lima (2019) de la realizadora
María Paz González y El Negro (2020) del director
Sergio Castro. Propuestas cinematográficas donde
la migración y la memoria se narran mediante la
ficción y no ficción, filmes esenciales que nos invitan a
reconstruir nuestro pasado y presente.

Territorios Alteradxs
Programado por
Enoc Figueroa: FIC WALLMAPU
Francisca Fonseca: ANTOFACINE
Sebastián Vial: FUC!

Álvaro Gauna

ABRAN PASO

AMUKAN

Álvaro Gauna | Chile | 2020

Francisco Toro Lessen | Chile | 2019 | 80 min | Largometraje Ficción

SINOPSIS
En Santiago de Chile, diferentes actores sociales son fuertemente reprimidos
por las autoridades, durante el Estallido Social iniciado en octubre de 2019 en
todo el país. Con alarmantes cifras de violaciones a los derechos humanos, las
manifestaciones se abren paso al despliegue policial en la actual y popularmente
denominada plaza de la Dignidad, ubicada en el centro de la capital.
FICHA TÉCNICA
Producción: André Ocares
Sonido: Eduardo Cortés
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Francisco Toro

SINOPSIS
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 viven
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 entrega dudas, miedos y preguntas.
FICHA TÉCNICA
Producción: Ramón Ávila
Guión: Francisco Toro Lessen
Sonido: Pablo Pinochet
Arte: Ángela Jarpa
Montaje: Fernando Epstein - Francisco Toro - Eduardo Villalobos
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CONMEMORACIÓN
A CAMILO
CATRILLANCA
Colectivo Frente Audiovisual (CFAV) | Chile | 2019 | 3’ 23’’ | Cortometraje
Documental
SINOPSIS
En Concepción, frontera norte del pueblo mapuche, y en medio de la revuelta
social iniciada el 18 de octubre de 2019 ciudadanos de Concepción derriban
la estatua del genocida Pedro de Valdivia, a un año del asesinato de Camilo
Catrillanca a manos del Estado de Chile.

EL NEGRO
Sergio Castro | Chile - Francia | 2020 | 83 min | Documental
Sergio Castro

SINOPSIS
En 1986 Ricardo Palma Salamanca, alias “El Negro”, formaba parte del Frente
Patriótico Manuel Rodríguez, movimiento armado en contra de la dictadura de
Pinochet.
Responsable de las muertes de un ex coronel de carabineros y del senador Jaime
Guzmán, Palma cumplía cadena perpetua hasta que en 1996 escapa de la cárcel
de máxima seguridad. Se transformó así en el fugitivo más buscado de Chile,
hasta que en febrero de 2018 es detenido por la Interpol en París.
Sus hermanas y su madre hablan por primera vez, para intentar develar los
misterios de Ricardo, quien en 20 años sólo se comunicó una vez: a través de una
carta a su madre.
FICHA TÉCNICA
Producción: Carlos Núñez - Gabriela Sandoval - Sonia Páramo
Guión: Ana María Lara - Sergio Castro
Sonido: Erick del Valle
Montaje: Sergio Castro - Patrick Lauze - Melisa Miranda
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Manuela Thayer

EXISTO Y ESPERO

LINA DE LIMA

Kolectiva Cigarra | Chile | 2019 | 9’ 22’’ | Cortometraje Documental

María Paz González | Chile - Argentina | 2019 | 90 min | Largometraje Ficción

SINOPSIS
Cuatro relatos nos cuentan las experiencias y visiones de vida de mujeres en
la cárcel de San Joaquín. Existo y espero es un conjunto de videos realizados
colectivamente en un taller de cine en este recinto penitenciario durante el año
2019.
FICHA TÉCNICA
Producción: Amaranta Ezpinoza y Manuela Thaye
Sonido: Kolectiva Cigarra
Montaje: Manuela Thayer
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María Paz González

SINOPSIS
Son los días previos a Navidad. Diez años han pasado desde que Lina (40) viajó a
Chile para trabajar de empleada doméstica lejos de su hijo Junior (16), que vive
con su abuela en Perú. Manuel (42), un antiguo patrón, le encarga supervisar
la construcción de una piscina para su hija. En este espacio, Lina pasa el día al
cuidado de Clara, y las noches, en furtivos encuentros sexuales con desconocidos.
FICHA TÉCNICA
Producción: Gema Films - Quijote Films
Guión: María Paz González
Arte: Susana Torres
Montaje: Ana Remón

Territorios Alteradxs
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OCTUBRE
Colectivo MAFI | Chile | 2019 | Documental
SINOPSIS
A través de la mirada colectiva de realizadores y realizadoras de todo el país,
OCTUBRE observa los primeros días del estallido social más importante de la
historia de Chile.
FICHA TÉCNICA
Producción: Colectivo MAFI
Montaje: Josefina Buschmann, Tamara Uribe

Zacharias Kunuk

ONE DAY IN THE
LIFE OF NOAH
PIUGATUKK
Zacharias Kunuk | Canadá | 2019 | 113 min | Largometraje Documental
SINOPSIS
Kapuivik, norte de la isla de Baffin, 1961. La banda nómada inuit de Noah
Piugattuk vive y caza en equipo de perros, como lo hicieron sus antepasados.
Cuando el hombre blanco conocido como Boss llega al campamento, lo
que parece un encuentro casual pronto abre la perspectiva de un cambio
trascendental.
FICHA TÉCNICA
Producción: Jonathan Frantz - Zacharias Kunuk
Guión: Norman Cohn - Zacharias Kunuk
Montaje: Norman Cohn
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REMANSO
Mariano Álvarez | Argentina | 2017 | 14’ 59’’ | Cortometraje Documental
Mariano Álvarez

SINOPSIS
El Río de la Plata, una planta purificadora de agua, las canaletas de la calle, la
lluvia, los charcos y su reflejo, edificios espejados, el barro y la basura, el sonido de
un tren que pasa, y finalmente, el riachuelo.
FICHA TÉCNICA
Producción: Federico Iturbe
Guión: Marina Layana
Sonido: Lucero Blaustein
Arte: Lucila Manara
Montaje: Conrado Ares
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La patrimonialización del cine obedece a las mismas dinámicas que construye
cualquier relato sobre el valor histórico, donde discursos cargados de
estereotipos reproducen los prejuicios e intereses de la clase dominante,
dejando fuera aquellas obras que escapan de su canon ideológico y estético.
Inspiradxs por dicha asimetría proponemos una sección de Hallazgos articulada
en la búsqueda reflexiva de obras que emergen desde las periferias de la
industria del espectáculo, ofreciendo un flujo vivificante que esperamos
enriquezca la experiencia del cine como arte.
Nos sentimos honradxs por ofrecer una selección de obras de una serie de
autoras - Gloria Camiruaga, Bárbara Hammer, Cecilia Vicuña y Valeria
Sarmiento- que, de forma divergente entre si, comparten el ser películas
de gran intensidad expresiva, junto al cuestionamiento radical al Machismo
consuetudinario de nuestras sociedades. A ellas se suma una pequeña pero
contundente obra del director austriaco Peter Tscherkassky, que comparte
con las anteriores un trabajo desde lo corporal, lo físico, lo erótico, en este caso
llevado a un límite donde dicha fisicalidad se transfiere a la película entendida
también como un cuerpo. En todas estas películas la imagen y el sonido
no quedan relegados a un discurso previo sino que adquieren la suficiente
autonomía para problematizar las formas cinematográficas y su relación con el
poder y el mercado.
Además de recoger una serie de trabajos producidos en los últimos 60 años cuya
potencia estética ha hecho que perduren en el tiempo, este programa incluye
obras contemporáneas, que, pese a su aparente invisibilidad en el mercado, dan
cuenta del potencial creativo del cine en nuestro país. Enmarcadxs en dicho
espíritu proponemos un díptico de dos obras documentales; El Señor Blanco
y el Vagido, ambas se introducen en universos sociales poco transitados por el
cine, retratando personajes y situaciones periféricas a través imágenes y sonidos
cuya rugosidad y aspereza tensionan la pulcritud y homogeneidad de las formas
audiovisuales que nos rodean.

Hallazgos
Programado por
Cristian Saldía: Frontera Sur
Daniela Lillo: Proceso de Error
Juan Pablo Donoso: AricaDoc

Gloria Camiruaga
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CASA PARTICULAR

DOUBLE STRENGTH

Gloria Camiruaga | Chile | 1990 | 10 min | Experimental

Barbara Hammer | Estados Unidos | 1978 | 16 min | Cortometraje Documental

SINOPSIS
Registro documental de la performance realizada por “Las yeguas del apocalipsis”,
se escenifica “La Última Cena”, incluye además testimonios de las travestis en el
prostíbulo, en bares en locaciones de Santiago centro.

Barbara Hammer

SINOPSIS
Exploración de los pormenores de una relación lésbica a través de cuatro etapas.
FICHA TÉCNICA
Guión: Barbara Hammer

Hallazgos
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Valeria Sarmiento

DUEÑAS DE CASA

DYKETACTICS

Valeria Sarmiento | Francia | 1975 | 23 min | Ficción

Barbara Hammer | Estados Unidos | 1974 | 4 min | Cortometraje Documental

SINOPSIS
La mujer de la burguesía chilena en su alianza con la derecha para derrocar el
gobierno de la Unidad Popular.

Barbara Hammer

SINOPSIS
Uno de los primeros trabajos de Barbara Hammer donde explora la libertad
sexual.

FICHA TÉCNICA
Guión: Raúl Ruiz - Valeria Sarmiento
Sonido: Luis Mora
Montaje: Valeria Sarmiento
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Peter Tscherkassky

CUERPO EXQUISITO

EL SEÑOR BLANCO

Peter Tscherkassky | Austria | 2015 | 19 min | Cortometraje Experimental

Oficio Erico | Chile | 2015 - 2018 | 30 min | No-ficción

SINOPSIS
Mezcla una serie de fragmentos de diversos cortos, y hasta piezas publicitarias,
tomando en cuenta la técnica del “cadáver exquisito” del Surrealismo, y compone
así un variado footage que tiene como motivo la expresión del cuerpo femenino
en su deseo, provocación y cosificación desde el azar.

Oficio Erico

SINOPSIS
Alguien está borrando murales y graffitis de Santiago sur, ¿un personaje o una
ideología que pretende censurar el pensamiento colectivo en los muros?
Santa Rosa es la avenida testigo de estos acontecimientos desde la dictadura
militar y los murales de la Brigada Ramona Parra en los 70’s hasta los los graffitis
borrados por los municipios en los 90’s.
FICHA TÉCNICA
Producción: Video Suma
Sonido: Oficio Erico
Arte: Oficio Erico - Agotok
Montaje: Oficio Erico
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Juan Luis Tamayo

EL VAGIDO

KON KON

Juan Luis Tamayo | Chile | 2008 | 41 min | Cortometraje Documental

Cecilia Vicuña | Chile | 2010 | 54 min | Poema Documental

SINOPSIS
Oscar Ponce, un alcohólico ex pescador, tiene el único recuerdo de no
haber gritado al nacer. Su conciencia se debate entre el sueño y la realidad,
emprendiendo un viaje que lo condenará por un extraño hecho del pasado.
FICHA TÉCNICA
Producción: Renata Miranda
Guión: Juan Luis Tamayo - Eduardo Ledesma
Sonido: Mauricio Bustamante
Arte: Vanessa Cornejo
Montaje: Mauricio Bustamante
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Cecilia Vicuña

SINOPSIS
Vicuña regresa a Concón, Chile, lugar de origen de su arte, donde el mar se está
muriendo y las tradiciones locales desaparecen. Situado en la costa chilena, al
pie del Aconcagua, la montaña más alta del hemisferio occidental, Concón tiene
un patrimonio cultural milenario. En esta zona evolucionó una forma musical
única: el sonido rajado de los bailes chinos. Revisitando los sitios de una geografía
sagrada olvidada, la artista explora las conexiones entre su arte y las antiguas
tradiciones orales.
FICHA TÉCNICA
Guión: Cecilia Vicuña

Hallazgos

107

LA BOUCHE
Camilo Restrepo | Francia | 2017 | 19 min | Cortometraje Musical
Camilo Restrepo

SINOPSIS
Un hombre se entera de la brutal muerte de su hija, asesinada por su esposo.
Tiempo suspendido durante el cual oscilarán deseo de venganza y necesidad de
sosiego.
La Bouche es una película musical interpretada por el maestro percusionista
guineano Mohamed «Diable rouge» Bangoura, libremente inspirada en su propia
historia.
FICHA TÉCNICA
Producción: Helen Olive - Martin Bertier
Guión: Camilo Restrepo - Sophie Zuber
Sonido: Fred Dabo - Mathieu Farnarier
Montaje: Camilo Restrepo
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Cuerpos en Resistencia es una selección de películas que dialogan con
el pasado, con el presente y plantean una mirada crítica hacia el futuro,
reflejando las actuales demandas feministas y permitiéndonos abrir la
reflexión en torno a las violencias y desigualdades estructurales a las que
nos hemos enfrentado históricamente como mujeres en nuestro país y en
el mundo.
A través de miradas íntimas y colectivas se presentan personajes poderosos
y complejos. La cámara las sigue y las retrata, revisando la historia oficial
y transitando escenarios latinoamericanos, periféricos, desiguales, que
nos hacen cuestionar los estereotipos instalados desde la niñez a la vejez.
Cuerpos sometidos a la aprobación, al constante cuestionamiento y a
cánones establecidos frente a los cuales hoy se resisten, rebelan y levantan.

FOCO FEMINISMO

Cuerpos en Resistencia
Programado por
Sebastián González: FICIQQ
Tanya Durán: ARICA NATIVA
Teresa Arredondo: FIDOCS

Camila Rodó C.

AMIGAS

BARONESA

Camila Rodó C. | Chile | 2018 | 6 min | Ficción

Juliana Antunes | Brasil | 2017 | 70 min | Híbrido

SINOPSIS
Tras un desafortunado evento en una fiesta, dos amigas deciden tomar cartas en
el asunto.
FICHA TÉCNICA
Producción: Tomás González
Guión: Camila Rodó C.
Sonido: Juan Pablo Páez
Arte: Sebastián Torrico.
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Juliana Antunes

SINOPSIS
Andreia quiere mudarse. Leid espera a su marido, que está en la cárcel. Son
vecinas de un barrio pobre de los suburbios de Belo Horizonte, que intentan
evadirse de los peligros diarios de una guerra de tráfico de drogas que se libra
fuera y de evitar la tragedia que llega con la lluvia.
FICHA TÉCNICA
Productor: Juliana Antunes - Marcella Jacques - Laura Godoy
Guion: Juliana Antunes
Sonido: Marcela Santos
Montaje: Affonso Uchôa - Rita M. Pestana

Hallazgos
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Tatiana Mazú González

CAPERUCITA ROJA

CARNE

Tatiana Mazú González | Argentina | 2019 | 92 min | Documental

Camila Kater | España - Brasil | 2020 | 12 min | Documental - Animación

SINOPSIS
Cuando mi abuela tenía ocho años, cruzó un bosque montañoso, en una época
en que el cielo español zumbaba de aviones militares. Ese día escapó de la
servidumbre a la que la exponía su propio padrino, hacia su pueblo natal. En algún
momento, decidió estudiar costura. Y tiempo después, cruzar el mar sola, hacia
Buenos Aires. Una tarde, le pido que me enseñe a coser. Mientras fabricamos
un abrigo rojo con capucha, nosotras, dos mujeres separadas por más de sesenta
años, discutimos entre cuatro paredes las historias y contradicciones de nuestro
género y clase. Afuera, una nueva generación feminista toma las calles.
FICHA TÉCNICA
Producción: Michelle Jacques -Toriglia y Paola Pernicone
Guion: Tatiana Mazú González
Sonido: Julián Galay
Montaje: Josefina Llobet
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Camila Kater

SINOPSIS
Cruda, poco hecha, al punto, hecha y muy hecha. A través de relatos íntimos y
personales, cinco mujeres comparten sus experiencias en relación con el cuerpo,
desde la infancia hasta la tercera edad.
FICHA TÉCNICA
Productores: Chelo Loureiro, Livia Perez
Guión: Camila Kater, Ana Julia Carvalheiro
Sonido: Xabier Ferreiro, Julia Teles, Luis Felipe Labaki
Arte: Camila Kater
Montaje: Samuel Mariani

Hallazgos
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HARLEY QUEEN
Carolina Adriazola - José Luis Sepúlveda | Chile | 2019 | 100 min | Documental
Carolina Adriazola
José Luis Sepúlveda

SINOPSIS
Una mujer anhela encontrar su identidad a través de su personaje: supervillana,
bailarina y madre, en el sector Bajos de Mena, o lo que llaman “el gueto más
grande de Chile”, en Puente Alto, Santiago.
FICHA TÉCNICA
Producción: Carolina Adriazola - José Luis Sepúlveda
Guión: Carolina Adriazola - José Luis Sepúlveda.

Caru Alves de Souza

MY NAME IS
BAGHDAD
Caru Alves de Souza | Brasil | 2020 | 96 min | Ficción
SINOPSIS
Bagdad lleva el pelo corto, los pantalones muy subidos y la sudadera metida por
dentro de la cintura. Bagdad es una chica ‘cool’, ella solo respeta a quien quiere
respetar. Vive en una casa de mujeres fuertes y emancipadas, y pasa sus días en el
skatepark con un grupo de chicos a los que les gusta andar sin camiseta, jugando
a las cartas y arrancándose el pelo del pecho. Como su protagonista, la directora
gira y se desliza a través de la película con total confianza y originalidad, sin rehuir
temas más oscuros como la violencia, el sexismo y la discriminación, pero sin dejar
de celebrar la solidaridad y la resistencia frente a ellos.
FICHA TÉCNICA
Producción: Rafaella Costa - Caru Alves de Souza
Guión: Caru Alves de Souza - Josefina Trotta
Sonido: Pedro Noizyman
Montaje: Willem Dias - AMC
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SUC DE SINDRA
Irene Moray | España | 2019 | 22 min | Ficción
Irene Moray

SINOPSIS
Bárbara y Pol se van unos días de vacaciones. Rodeados de naturaleza y amigos,
buscan pasarlo bien y a la vez encontrar un espacio tranquilo para disfrutar de su
intimidad.
Con el apoyo de Pol, en medio de la naturaleza, entre lágrimas y risas, Bárbara
aprende a soltarse, sanar viejas heridas y redefinir su sexualidad.
FICHA TÉCNICA
Producción: Miriam Porté - Gerard Marginedas
Guión: Irene Moray
Sonido: Xavi Saucedo
Arte: Marina Pérez
Montaje: Ana Pfaff
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Carmen Brito

Claudia Llosa

José Luis Sepúlveda

Rosel Fort

Sebastián Calfuqueo

Restauradora, montajista y
realizadora de cine chileno. Sus
estudios pasan por la fotografía,
cámara, guión dramático, montaje,
sonido, postproducción, dirección
y restauración. Se ha desempeñado
como profesora en universidades
chilenas y mediante talleres sobre
Montaje y Restauración en Cuba,
Bolivia, Ecuador y Colombia. Destaca
su labor en Chile Films, Cine Arte
Normandie, y la Cineteca Nacional
de Chile.

Cineasta peruana, su primer
largometraje “Madeinusa”, de
perspectiva polémica y dramática, le
valió el reconocimiento de distintos
festivales de cine alrededor del
mundo. En 2003 destacó en el
festival de La Habana como uno de
los mejores guiones latinoamericanos,
además de obtener varias menciones
en Sundance, y galardones en Mar de
Plata y Rotterdam.

Cineasta chileno integrante del
colectivo FECISO, Festival de Cine
Social y Antisocial y también de la
Escuela Popular de Cine. Su búsqueda
cinematográfica se enfoca en el
escepticismo político dominante,
la indiferencia en la imagen política
actual. Sus películas, co-dirigidas
junto a Carolina Adriazola, El
Pejesapo y Mitómana, han sido
exhibidas en prestigiosos Festivales de
Cine alrededor del mundo.

Gestora cultural de larga experiencia
en el cine y otras muy diversas
expresiones artísticas. Directora
de Centro Arte Alameda desde
1995, uno de los centros culturales
independientes más importante del
país. En su labor destaca la promoción
de los derechos de las mujeres, la
comunidad LGBT+, las culturas
indígenas y la constante valoración y
protección del arte y la cultura como
derechos esenciales.

Artista visual de origen Mapuche.
Su trabajo, que ha sido exhibido
en países como Chile, Brasil,
Alemania y Reino Unido, incluye la
instalación, cerámica, performance
y el video, con el objetivo de explorar
las similitudes y las diferencias
culturales y los estereotipos que
se producen en el cruce entre los
modos de pensamiento indígena
y occidentalizado. Premio de la
Municipalidad de Santiago 2017.
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Películas
Seleccionadas

A MI ME MATÓ EL
ESTADO DE CHILE
DIRECCIÓN
Roberto Pino Almeyda
PRODUCCIÓN
Roberto Pino Almeyda
SINOPSIS
Durante el estallido social chileno en octubre de 2019,
Manuel Rebolledo fue asesinado brutalmente por fuerzas
de la marina chilena. Al día siguiente el principal inculpado
fue puesto en libertad. Luisa y Manuel, exigen justicia para
su hijo y comienzan una lucha incesante contra el Estado
Chileno, el que hará todo lo posible para detener el proceso
investigativo y evitar una sentencia de cárcel.
Esta pieza audiovisual busca ahondar en el proceso íntimo
de espera que vive Luisa y Manuel ante un proceso judicial
que se posterga día a día, y lo que significa la ausencia de
Manuel en sus vidas.

AGUA

AL OTRO LADO DEL MAR

CUZCO, LA ODA AL JARDÍN

DIRECCIÓN
Isabel Reyes B.

DIRECCIÓN
Sergio Muñoz

DIRECCIÓN
Francisco Videla Mardones

PRODUCCIÓN
Isabel Reyes B.

PRODUCCIÓN
Ignacio Hernández

PRODUCCIÓN
Valeria Videla Mardones

SINOPSIS
Desde salares hasta glaciares, “AGUA” es un viaje visual a
través del agua, donde confluyen los paisajes naturales de
Chile y las vidas desplazadas por un sistema económico y el
calentamiento global. Es el retrato del único país del mundo
donde el agua es privada, el que tiene una de las mayores
reservas del planeta y que hoy, vive la peor sequía de su
historia.

SINOPSIS
Lafken y Juan son dos gemelos (11) mapuche. Viven con
su padre, el líder de una pequeña comunidad costera, que
muere en un incidente con una transnacional pesquera.
Los niños son trasladados a un hogar para menores lejos
del pueblo, donde posteriormente los separan. Lafken le
promete a Juan encontrarlo, pero no lo consigue. Así crece
en Temuco, renegando sus orígenes para ser aceptado, hasta
que después de 14 años reaparece Juan, el nuevo líder de
su comunidad que hará a Lafken volver a replantearse su
identidad.

SINOPSIS
Luego de años de incertidumbres y penas, Juana (85 años)
decide irse de su casa ubicada en el sur de Chile luego de
que su hijo menor y la familia de él se apoderaron de su
espacio. Con la idea de comenzar una nueva vida siendo
adulta mayor, inicia un viaje dejando atrás sus viejas raíces
para vivir en la zona centro de Chile. Junto a su hija mayor
compran un terreno en medio de una zona con crisis hídrica,
así comienza el desafío de volver a empezar en un espacio
vacío que necesita trabajo pero que frente a todo pronóstico
parece ser un espacio para volver a descubrir y amar.

Región de la Araucanía

Región del Libertador General Bernardo O’Higgins

Región del Bío Bío

Región del Bío Bío
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EN BÚSQUEDA DEL JIWASA
DIRECCIÓN
Evaristo Jarawi
PRODUCCIÓN
José Miguel Garrido
SINOPSIS
Un joven cineasta blanco de clase media que desde pequeño
resiente de su país, conoce por medio del audiovisual las
tradiciones, ceremonias y nociones andinas. Decide a sus
33 años auto reconocerse como aimara, lo que tendrá el
carácter de permanente e irrenunciable, abriendo con
este proceso un debate y cuestionamiento de su entorno,
respecto a lo que se entiende por identidad y la visión
cultural que se tiene sobre ser indígena en Chile.
Región Arica y Parinacota
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EXPLOTADOS Y/O
ORO BLANCO
DIRECCIÓN
Carola Bravo Sánchez
PRODUCCIÓN
Carola Bravo Sánchez
SINOPSIS
Protagonistas, descendientes y conocedores de la historia,
nos narran la verdad de cómo la ambición del colonialismo,
mediante la industria ovina violenta, ultraja y extermina
dejando a muy mal traer a los pueblos originarios en Isla de
Pascua (Rapa Nui) y Tierra del Fuego (Selk’nam).
Región Magallanes y Antártica Chilena

LA RAÍZ

LAS ENTRAÑAS

DIRECCIÓN
Cristian Marín Vega

DIRECCIÓN
Inti Carrizo-Ortiz

PRODUCCIÓN
Nelly Llanos Rozas

PRODUCCIÓN
Arantza Carrizo-Ortiz

SINOPSIS
Cuatro historias, ubicadas en diferentes espacios
temporales y geográficos, retratan los procesos identitarios
no-oficiales de Chile, ésos que se construyeron antes de
ser república con la conquista española siglos atrás; con el
poder de las armas durante la dictadura en los setenta; y,
actualmente, bajo el amparo del mayor flujo migratorio de
la historia.

SINOPSIS
Los 153 habitantes del apartado pueblo minero de las
Entrañas han desaparecido de la faz de la Tierra, sin dejar
rastro. Alicia (María José Bello), una agente retirada de
la Policía de Investigaciones sumida en una profunda
depresión tras la desaparición de su hijo durante los
aluviones de Atacama de 2015, debe volver al servicio para
encontrarlos, y así dar cierre a su propia pérdida. Atrapada
en la soledad del desierto más árido del Mundo, sus más
oscuros miedos tomarán forma en una noche de pesadilla.

Región Antofagasta

Región de Atacama
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LAS OTRAS

LOS HUESOS DE TU BOCA

MANOS QUE MUERDEN

PACÍFICO

DIRECCIÓN
Adriana Araya Chazarro

DIRECCIÓN
Carla Toro

DIRECCIÓN
Magno Auro

DIRECCIÓN
Alexis Donoso

PRODUCCIÓN
Wilson Mundaca Tapia

PRODUCCIÓN
Mauricio Villarroel

PRODUCCIÓN
Kamila Véliz

PRODUCCIÓN
Macarena Monrós

SINOPSIS
En una ciudad pequeña del norte de Chile, una joven
profesora que vuelve a su ciudad natal a blanquear
su sexualidad y una peluquera divorciada, que vive
económicamente atada a su ex marido con el que no
encontró la felicidad, entablan una amistad que dará paso a
un fuerte vínculo que les dará la fuerza para liberarse de su
entorno y ser quienes quieren ser.

SINOPSIS
Miguel (46) luego de encontrar al mejor amigo de su padre
detenido desaparecido descubre que era hijo biológico de
ese hombre y tanto él como su padre eran homosexuales, lo
que hace que Miguel entre en un viaje de reconstrucción de
su propia historia en búsqueda de su identidad.

SINOPSIS
En medio del campo costero, Tucapel, un niño de 11 años,
ve cómo su vida cambia profundamente tras la llegada de
Nicanor y Valentino, una pareja gay, quienes comienzan a
develar la cruda realidad del niño: años de abuso y maltrato
de parte de Luciano, su padre, y el silencio de Agatha, su
madre. Ambos hombres comienzan a armar el mapa de esta
familia, descubriendo el verdadero rostro de cada uno y el
horror que vive Tucapel.

SINOPSIS
El día de su cumpleaños número cuarenta, la Flaca decide
irse a un balneario que no visita desde que era pequeña,
donde queda de juntarse con el Negro, un nuevo amor.
La Flaca se encuentra con un lugar que ya no es como lo
recordaba, muchos accesos a la playa están cerrados, y todo
parece más tranquilo y ordenado. En su divagar, la Flaca
conocen a un niño experto en taca taca, unas algueras que
la confunde con un dealer, un equipo de rodaje, un tipo que
se cree dueño de la playa, y a Hernando de Magallanes.
Aunque el Negro no llega nunca, la Flaca tiene un buen
cumpleaños.

Región Antofagasta

Región Valparaíso

Región Maule

Región del Libertador General Bernardo O’Higgins
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HIJO DEL VIENTO
DIRECCIÓN
Marla Corales
PRODUCCIÓN
Paula Araneda
SINOPSIS
Retiro, Chile, 1975. Roberto (18) está saliendo de 4° medio
y tiene que ver qué hará con su vida. Sin embargo, sus
opciones en el pueblo son escasas y sin otras posibilidades,
se enfrentará al trabajo en el campo. Cuando Marta, con
quien ha tenido un romance desde niños, se casa con otro
chico, todo empeora. Así, entre el paso a la adultez y la
aridez de su futuro, Roberto caerá en un espiral de alcohol y
autodestrucción que lo llevará a la muerte.
Región Maule

LA LLUVIA NO ELIGE
DONDE CAER
DIRECCIÓN
Gonzalo Aburto
PRODUCCIÓN
Benjamín Brunet
SINOPSIS
Abatida por la vida, Wolf (32) una joven francesa de sangre
mapuche está mirando de espalda hacia el mar, reflexiona
sobre sus anhelos de querer estar al otro lado del océano.
Ella decide viajar a Chile por segunda vez para encontrar
más respuestas sobre su origen. En este viaje conocerá
a distintos representantes del pueblo mapuche que la
ayudarán a reencontrarse consigo misma, reflexionar sobre
su pasado y sanar las heridas del presente.
Región Los Lagos

130

131

Charlas Abiertas Redfeci Lab

INTERNACIONALIZACIÓN: EL
CINE CHILENO EN EL MUNDO
El día martes 22 de septiembre se realizó la charla “Internacionalización: El
cine chileno en el mundo”, cuyo panel estuvo integrado por Diego Pino de
Chiledoc, Elisa Leiva de Cinemachile y Raúl Vilches de ProChile. La jornada
virtual que se desarrolló entre las 18 y las 20 horas permitió a los asistentes
conocer el presente de la economía creativa chilena, que incluye al ecosistema
cinematográfico. Los representantes de las distintas marcas sectoriales del
audiovisual nacional dialogaron sobre sus estrategias y acciones para promover y
potenciar la internacionalización de los contenidos y profesionales chilenos en el
extranjero.
La actividad fue moderada por Cynthia García Calvo (FEMCINE).

Alexandra Galvis

Teresita Ugarte

Lleva 13 años de trabajo dedicados al desarrollo de la
industria audiovisual en Chile. Fue directora de la primera
multisala dedicada al cine chileno (BF cine Huérfanos).
Ha desarrollado programas de fomento al consumo del
documental, obteniendo apoyo de Media Internacional
(programa de la UE) para fomentar el consumo de
documentales en Chile.

Productora y realizadora audiovisual, participó en la
producción de alrededor de 50 cortometrajes como
parte del equipo de Chacal: Laboratorio Audiovisual,
una residencia internacional de creación intensiva de
cortometrajes realizada en Valparaíso. Productora ejecutiva
del largometraje “Plomo” (Daniel Dávila) y del cortometraje
“Después de Antonia” (Víctor Hugo Cárdenas). Como
directora ha realizado seis cortometrajes, de ficción y
documental, grabados entre Canadá, Francia y Chile. Su
última obra, “La Discotheque”, fue parte del proyecto Chile
Factory, estrenado en el Festival de Cine de Cannes 2015.

Desde 2012 lleva la dirección de Market Chile, una
plataforma que busca difundir en circuitos comerciales y
culturales el cine chileno. Entre sus trabajos en el área de
producción ejecutiva destacan obras como “Bikes Vs Cars”
(estrenada a nivel mundial por Netflix), y “La Cordillera de
los Sueños”, largometraje documental dirigido por Patricio
Guzmán.
Como distribuidora ha llevado la estrategia de estreno
de más de 130 largometrajes chilenos para el territorio
nacional y algunos de ellos en mercados internacionales.

Diego Pino Anguita

Elisa Leiva

Raúl Vilches

Director de la marca sectorial
Chiledoc que tiene como objetivo
promover y posicionar el documental
chileno en el mundo, y que fue
creada por la organización CCDoc.
Como productor sus obras han
sido seleccionados en importantes
festivales como Visions du réel,
Karlovy Vary, BAFICI, DokLeipzig,
entre otros.

Realizadora Audiovisual de la
Universidad de Chile, desde 2017
trabaja en el área internacional de
CinemaChile, agencia públicoprivada responsable de la promoción y
difusión de la producción audiovisual
chilena en el mundo. Durante su
carrera ha asistido a más de 30
mercados y festivales internacionales,
facilitando el posicionamiento de
obras chilenas en el extranjero, y
generando contenidos y espacios de
asesoría a nivel nacional.

Ingeniero Industrial de la Universidad
de Santiago de Chile, encargado de la
implementación de los lineamientos
estratégicos institucionales para la
promoción de exportaciones del área
de las Industrias Creativas Chilenas
en ProChile, la agencia pública de
promoción de exportaciones de Chile.

Director Chiledoc
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CinemaChile

Prochile

Desde el 2016 trabaja como directora, productora,
administradora y encargada de comunicaciones de la sala
de cine independiente Sala K y desde el 2018 asume como
Presidenta de la Asociación Gremial de la Red de Salas de
Cine de Chile que congrega en este momento 13 salas de
cine en 9 regiones del país.

DISTRIBUCIÓN Y EXHIBICIÓN EN CHILE: MODOS
DE PENSAR LAS AUDIENCIAS, DÓNDE Y CÓMO
MOSTRAMOS LAS PELÍCULAS
El sábado 26 de septiembre, y como hito cúlmine del Redfeci Lab, se realizó la charla dedicada a la Distribución y
Exhibición en Chile, una instancia dispuesta considerando que lograr llegar al público es probablemente el mayor
desafío que tienen las realizaciones chilenas y el audiovisual de regiones.
Dos expertas de la distribución y la exhibición, Alexandra Galvis (Distribuidora, MarketChile) y Teresita Ugarte
(Exhibidora; Sala K, Red de Salas de Cine de Chile), analizaron el panorama actual de comercialización y
circulación de películas, y expusieron sobre cómo identificar a nuestras audiencias, así como de los cambios que ha
evidenciado el sector en los últimos tiempos, en que debido a la contingencia sanitaria el visionado on-line se ha
posicionado como la forma de mantener el contacto con los públicos.
La actividad fue moderada por Caroline Pavez (Polo Sur Latinoamericano) y José Gil (Cortos en Grande).
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Tutores Redfeci Lab

Master Class

Catalina Vergara

Producción Ejecutiva / Documental
Realizadora chilena que ha centrado su trabajo en la Dirección
de Documentales y la Producción cinematográfica. Su película
La última estación (2012) fue la ganadora en la categoría Mejor
Documental en el Festival de Cine de Guadalajara (2014).

Lucrecia Martel

Gabriela Sandoval

Productora Ejecutiva / Ficción

“Meteorología Audiovisual,
cómo predecir el tiempo”

Productora, Gestora cultural y Programadora de cine,
proveniente de Argentina, radicada en Chile desde el 2003.
Su labor también transita por la Distribución cinematográfica.
Ha participado en la Producción de películas como El pacto de
Adriana (2017) El Negro (2020), entre muchas otras.

Joanna Reposi Garibaldi
Guión / Dirección / Documental

Directora de cine documental de nacionalidad chilena-italiana.
El 2019, su película Lemebel se estrenó en la sección Panorama
de La Berlinale y ganó el Teddy Award como mejor documental
LGBTI.

José Luis Torres Leiva
Guión / Dirección / Ficción

Director de cine chileno que cuenta con una vasta trayectoria en
la que destaca su incursión en la multiplicidad de formatos. Su
más reciente largometraje es la premiada cinta Vendrá la muerte
y tendrá tus ojos (2019).
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Patricio Guzmán

Lleva 13 años de trabajo
dedicados al desarrollo de
la “Investigación y guión
imaginario. Un recorrido por
el cine de Patricio Guzmán”

El alternativo cine de Lucrecia Martel traduce su esencia
remecedora y reflexiva, trasladándonos hacia mundos
comunes que al mismo tiempo gozan de especial
particularidad. En lógicas de construcción narrativa bajo
el prisma de la indagación y la contemporánea necesidad
de situar nuestra realidad en tensión con las recientes
transformaciones, se propone enfocar esta Clase Magistral
en atención a la relación entre el lenguaje audiovisual
y un sistema de pensamiento del que no hay suficiente
conciencia, deconstruyendo así este nuevo paradigma visual
que representa a un sector muy pequeño de la sociedad
latinoamericana, hegemonizando lo que vemos y cómo lo
vemos. ¿Qué tipos de cine posibles se permiten al interior
de estas hegemonías?

Sostenida en historias que afectan a todo un país, las obras
de Patricio Guzmán cartografían tiempo y territorio como
agentes que develan los procesos políticos a modo de exhibir
la(s) consciencia(s) que envuelven un país. Esta Clase
Magistral, en la que se propondrá un recorrido temporal
de alguna de sus obras, abordará temáticas en torno a su
sensible estilo de guión puesto en diálogo con la memoria,
como uno de los dispositivos estéticos del realizador, que en
conjunto con sus imágenes trasladan emoción y evocación
como piezas características de sus documentales.
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El Milagro - Dir. Daniela López

Las mujeres de mi casa - Dir. Valentina Reyes

Visión Nocturna - Dir. Carolina Moscoso

El viaje de Monalisa - Dir. Nicole Costa
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La Vida en Cuarentena

Haydee y el pez volador - Dir. Pachi Bustos

Vladimir Esteban Guevara Lagos - Coronel

Meli - Dir. Ayelen Lonconao

Quimera
Daylinne Tabalí Zamora - Maria Elena
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Resultados

15 MIL

+100 OBRAS

PERSONAS DISFRUTARON DE LA
PROGRAMACIÓN DEL FESTIVAL DE
CINE EN RED - REDFECI

26 ACTIVIDADES

DE MEDIACIÓN OFRECIÓ EL CERTAMEN
DURANTE LOS DIEZ DÍAS QUE SE PROLONGÓ

EN EXHIBICIÓN DE MANERA
ONLINE Y GRATUITA

10 DÍAS

DE EXHIBICIONES

2.859 MINUTOS
DE CONTENIDOS GRATUITOS

+100 PROFESIONALES

DEL SECTOR AUDIOVISUAL CONFORMARON
EL EQUIPO DE TRABAJO PARA SACAR
ADELANTE ESTA INICIATIVA
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SELECCIÓN
OFICIAL

PREMIO

PREMIO

PREMIO

PREMIO

VISIÓN CRÍTICA
DEL HOY

TRANSGRESIÓN
DEL LENGUAJE

PERSPECTIVA
DE GÉNERO

MÁRGENES

TERRITORIOS EN
TRANSFORMACIÓN

TERRITORIOS EN
TRANSFORMACIÓN

PREMIO

PREMIO

PREMIO DEL
PÚBLICO

PREMIO ESPECIAL

CREADORES
DE UNIVERSO

TRASPASANDO
BARRERAS

DEL JURADO
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Festival de Cine en Red - REDFECI 2020

Equipo
COORDINACIÓN GENERAL
Daniela Fuentes Posada
Andrés Navarro
Eduardo Palacios
Paulina Ferretti

Coordinadora general
Asistente coordinación general
Productor Ejecutivo
Asistente producción ejecutiva

PRODUCCIÓN GENERAL
Claudia Gutiérrez
Fernando Venegas
Gonzalo Fredes

Productora general Comunicaciones
Productor general Programación
Productor general Área Técnica

PROGRAMACIÓN
Bastián Sánchez
Katherina Harder
Cristián Saldía
Cristián Valle
Daniela Lillo
Enoc Figueroa
Fran Fonseca
Helen Huthnance
Juan Carlos Carúz
Juan Pablo Donoso
Mayo Rodriguez
Rafael Phillips
Sandra Rojas
Sebastián Vial
Teresa Arredondo
Sebastian González
Tanya Durán
Carolina Fuentealba
Beverly Escudero
Jeair Mao Burboa
Eduardo Mallega

Co-Director Artístico
Co-Directora Artística
Programador
Programador
Programadora
Programador
Programadora
Programadora
Programador
Programador
Programadora
Programador
Programadora
Programador
Programadora
Programador
Programador
Encargada tráfico
Asistente tráfico
Asistente Dirección Artística
Coordinador Jurados

MEDIACIÓN
Jennette Paillan
Nelson Valdés
Antónella Botetano
Micrometrajes
Alicia Herrera
Elisa Dominguez
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COMUNICACIONES
Andrea Carvajal
Isabel Peña
Daniel Rojas
Elisa Torres
Daniel López Pelissier
Rodrigo León
Salvador Suárez
Carlos Garrido
Analia Olivares
Fernanda Seguel
Juan José Barros
Roberto Collio
Rafael Cuevas
Jessica Briceño

Encargada de comunicaciones
Periodista
Community manager
Community manager
Diseñador
Diseñador
Animador gráfico
Edición audiovisual
Edición audiovisual
Edición audiovisual
Edición audiovisual
Guionista videos
Ilustración y diseño afiche
Diseño estatuillas

REDFECI LAB
Caroline Pavez
Cynthia García Calvo
José Gil
Daniela Anomar
Nicolás Recabarren

Coordinadora Lab
Encargada Actividades Lab
Encargado Actividades Lab
Asistente Lab
Asistente Lab

TÉCNICA
Elliot Morfi
Guido Goñi
Rodrigo Jara
Alejandro Valdeavellano
Alfredo Vargas

Productor Técnico
Productor Técnico
Productor Streaming
Asistente producción técnica
Asistente producción técnica

Área Audiencias
Breno Donoso
Tamara Astorga

Encargado Sistematización Área Audiencias
Asistente Área Audiencias

ANIMADORA CEREMONIA
Mariana Loyola
ASESORES LAB
Catalina Vergara
Gabriela Sandoval
Joanna Reposi
Jose Luis Torres Leiva
PARTICIPANTES CHARLAS LAB
Alexandra Galvis
Teresita Ugarte
MASTER CLASS
Lucrecia Martel
Patricio Guzmán
JURADOS
Carmen Brito
Claudia Llosa
José Luis Sepúlveda
Roser Fort
Sebastián Calfuqueo

Coordinadora Área Mediación
Coordinador Área Mediación
Coordinadora Clases Magistrales
Coordinadora Micrometrajes
Asistente coordinación Micrometrajes
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ORGANIZA:

PRODUCE:

FINANCIA:

MEDIA PARTNERS:

COLABORADOR:

UNA RED
UN FESTIVAL

26 CERTÁMENES
redfestivalesdecine
redfestivalesdecine
redfestcinecl

redfeci.cl

