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Quiero agradecer en primera instancia a todos y todas quienes participan activamente de las 
exhibiciones y actividades que prepara el FECILS año a año para la comunidad. Ustedes son 
los que le dan valor a este arduo trabajo que hay detrás.

Hoy son tiempos complejos, pero tenemos la posibilidad de volver a encontrarnos. Vivimos un 
despertar social necesario para los cambios profundos que Chile requiere. Luego, una pande-
mia, donde nos vimos en la necesidad de crear una versión online, la que nos dio la experien-
cia para que en esta ocasión, en su séptima edición, podamos llevar adelante un festival en un 
formato mixto entre la virtualidad y la presencialidad.

Vemos con preocupación lo que sucede con los espacios y con la situación del sector cultural, 
que se ha visto fuertemente golpeado por la emergencia sanitaria. La precariedad y la vulne-
rabilidad en cultura es alarmante, por lo que se requiere de apoyo, trabajo y voluntades para 
salir adelante de esta situación.

Pese a todas las dificultades, estamos muy contentos de volver a abrir un espacio a la cultura 
regional y creemos estar preparados para esto, debido al tremendo equipo que está detrás del 
Festival.

Un equipo que ha aceptado el desafío porque entiende la importancia del FECILS para la co-
munidad, la importancia del encuentro local. Hemos consolidado un trabajo que cada vez 
se arraiga más en el imaginario colectivo de los habitantes de la región, por ende, sabemos 
también la responsabilidad que ello conlleva para hacer de este un festival para la gente, cer-
cano, con programación de calidad, con acceso a películas que no se encuentran en las salas 
comerciales y actividades que sin duda son un aporte.

EL FESTIVAL



Las formas pueden cambiar, pero el fondo es el mismo, el entregar un espacio para la reflexión, la creación, el debate e in-
tercambio de ideas a través del cine. El festival busca ser esa alternativa diferente, un punto de convergencia entre el cine, la 
ciudad, las personas y la cultura.

Entramos en una nueva etapa, son siete años de experiencia que nutren este trabajo, donde hemos emprendido este viaje que 
ha forjado una mística que habla de amor y cariño a este noble arte. Gracias a quienes me han acompañado y a los que hacen 
posible que esto exista. El festival es de todas las personas, para conocer, crear y soñar con el cine.
Gracias por este reencuentro.

Sean todas y todos bienvenidos al FECILS 2021.
 

Eduardo Pizarro Espinoza
Director FECILS 2021
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VERSIÓN MIXTA 2021 

Para esta versión 2021, debido a la reapertura de espacios en el contexto del paso a paso de la pandemia del Covid-19, el Festival 
Internacional de Cine de La Serena ha decidido que su séptima edición sea en formato mixto entre online y presencial, procurando 
mantener la factibilidad y esencia de este evento anual, con una amplia oferta audiovisual. De esta forma, se mantiene la competencia 
en sus cuatro categorías, el Work In Progress, así como también la exhibición de películas de muestras, focos temáticos y las de cierre 
para cada jornada, todas estas siendo alojadas en la plataforma de Festhome, un sitio especial para la reserva de tickets gratuitos y 
su correcta visualización. A esto, se suma un nutrido programa de charlas, conversatorios y talleres online, vía streaming por nuestras 
diferentes redes sociales. Y otras actividades presenciales que se llevarán a cabo respetando las condiciones de aforo y protocolos 
solicitados por el ministerio. 

De este modo, FECILS, el festival más importante del norte de Chile, se inserta en el panorama actual con este formato, que abre una 
serie de oportunidades para llevar nuestras actividades y programación a otros espacios más alejados de nuestra región



JURADO
Territorio Regional Ficción (Competencia Cortometraje Ficción Regional)

Tamara Acosta

Vinko Tomicic

Isidora Marras

De Coquimbo, Chile. Diseñador de Imagen y Sonido de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Su ópera prima “El Fumigador” 
es premiada “Mejor Película” en el Festival de Cine de Santiago de Chile 2016. Su cortometraje “Aicha” es parte del Festival 
de Locarno, Biarritz, Guadalajara y Chicago 2019. “Perros” su próximo largometraje actualmente en post-producción, ha sido 
seleccionado en su desarrollo en Biennale College del Festival de Venecia, la Residencia Cinefondation del Festival de Cannes y 
ganador del premio CNC Best Pitch Cinéfondation Award en Cannes 2019.

Destacada actriz chilena. Egresada de la Escuela de Teatro de Fernando González, es una figura reconocida del teatro, televisión 
y sobre todo conocida como la “musa del cine chileno”, ya que ha participado en una gran cantidad de películas de corte nacional 
como Machuca, El Chacotero Sentimental. El Desquite y La fiebre del loco. En el ámbito televisivo ha participado en varias 
producciones dramáticas de TVN. También, por su aplaudido papel de Ana López en la serie Los 80, fue nominada cinco veces 
consecutivas al Premio Altazor como mejor actriz de televisión, obteniéndolo de manera consecutiva en tres oportunidades.

Directora, guionista, montajista y docente. Su opera prima “No soy Lorena” es estrenada en 2014 en el Festival Internacional 
de Cine de Toronto y recorre decenas de festivales internacionales. Su filmografía la componen además los cortometrajes “La 
carbonada del Cuervo “ (2008) “Sin miedo”(2019) y “Cake and bubbles”(2020). En 2014 fue seleccionada en la primera Edición 
de FOX Global Director´s Initiative, junto a 20 directoras destacadas de todo el mundo, programa de formación de los estudios FOX 
en Estados Unidos para nuevas voces en la dirección de TV. Actualmente desarrolla proyectos para cine y TV con su productora 
Mysticeti, y es docente en Universidad Mayor.”



JURADO
Territorio Regional Documental (Competencia Cortometraje Documental Regional)

Hans Mülchi

Pachi Bustos

Coti Donoso

Periodista y Máster en cine documental por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es directora y guionista de cuatro premiados 
documentales. Desde 2005 es docente en diversas universidades, a cargo de cursos de realización, investigación y guión 
documental. Paralelamente, ha sido realizadora en programas de la televisión e investigadora, asistente de dirección y guionista 
de documentales nacionales e internacionales.

Master en Teoría y Práctica del Documental Creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona (2003). Director y Productor de 
Documentales para el Cine y la Televisión. En Cuba participó en el Taller Experimental de Fotografía Cinematográfica en la Escuela 
Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Es licenciado en Historia y Periodista de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Obtiene el Premio “Lo Mejor del Cine Mundial” en el Festival Internacional de Documentales Dreamspeakers, 
Edmonton, Canadá por su obra “Calafate, Zoológicos Humanos”. Actualmente es el Director de Postgrado del Instituto de la 
Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. 

Psicóloga y Cineasta. Se dedica al montaje de documentales desde 1996. Se inicia para Televisión Nacional de Chile y Discovery Networks, 
editando más de 30 de documentales para TV. Además, ha montado los documentales de Paola Castillo ”Niños del Paraíso” (1998), ”La 
última Huella” (2001), ”Genoveva” (2015) y “Frontera” (2020). Y más de 20 premiados largometrajes documentales como ”Allende mi 
abuelo Allende” (2015, ganador Cannes) o ”Tierra Sola” (2017, ganador FIC Valdivia). El 2011 gana premio a mejor edición en Festival 
Santiago Álvarez con el documental ”La Mudanza” (Tati Lorca). El año 2016 estrena su ópera prima ”Cuando Respiro”, obteniendo premio 
Mejor largometraje en Festival FESTIVER, Colombia y premio Mención SIGNIS de Festival FINCA, Buenos Aires. El 2017 publica su primer 
libro: ”El Otro Montaje,reflexiones en torno al montaje documental”. Desde 2005 enseña el montaje documental en la Universidad de Chile.



JURADO
Cine en Perspectiva (Competencia Largometraje Nacional)

Ignacio Agüero

Nicolás Acuña

Catalina Vergara

Director de cine, guionista, productor, ex director de programación de Televisión Nacional de Chile (TVN) y director de la carrera de Cine y Televisión 
del Instituto de la Comunicación e Imagen en la Universidad de Chile. Como realizador ha obtenido importantes reconocimientos por la dirección 
de los largometrajes Cielo Ciego (1998), Paraíso B (2002) y Bahía Azul (2006). Además, dirigió las series de televisión Justicia para todos 
(2004-2005),Cárcel de mujeres (2007-2008), Algo habrán hecho (2010), El Reemplazante (2012-2013), por la que obtuvo un premio Altazor 
en 2013 como mejor director y del Círculo de Críticos de Arte de Chile en 2012, Los archivos del Cardenal (2011-2014), que recibió los mismos 
reconocimientos en 2012. Su más reciente proyecto es la dirección en coproducción con FOX, de la serie Sitiados (2014).

Es uno de los documentalistas más reconocidos en Chile. Estudió Arquitectura y Cine, y egresó de la Escuela de Artes de la 
Comunicación de la Universidad Católica de Chile, con el título de Director Artístico con mención en cine en 1979. Es socio 
fundador de la Asociación de Documentalistas de Chile, de la que fue su primer presidente. Ha realizado numerosos talleres de 
formación en Chile, México, Barcelona, Bolivia, y ha desarrollado tutorías de proyectos en México, Costa Rica, Buenos Aires, 
Nicaragua y Chile. Ha recibido numerosos premios y distinciones nacionales e internacionales. En 2012 estrena su documental 
personal “El otro día”, cinta con la que obtuvo el Premio Altazor 2014 por dirección documental. Este es el cuarto Altazor que 
obtiene luego de los triunfos del año 2005 con “La mamá de mi abuela le contó a mi abuela”, 2006 con “Heredia y Asociados” y 
el 2009 con “El diario de Agustín”.

Ha producido más de diez premiados largometrajes de ficción, documentales y animación en la última década. El 2012 estrena “La ultima estación”, 
su ópera prima como co-directora y productora, documental ganador en los festivales de Guadalajara, Films from the south, Zagreb, Parnú, Fidocs y 
como mejor fotografía en los Premios Pedro Sienna en Chile. Desde ese momento ha estado presente con sus producciones en la Berlinale, Bienalle 
de Venecia,  San Sebastián, Guadalajara, IDFA, Hot docs, entre otros, recibiendo importantes reconocimientos. Ha realizado la producción de siete 
películas del director José Luis Torres Leiva, entre las que destacan los documentales “Ver y Escuchar” (2013), “El viento sabe que vuelvo a casa” 
(2016), y el largometraje de ficción “Vendrá la muerte y tendrá tus ojos” (2019) . Una de las producciones más recientes es “La Casa Lobo” de la 
dupla de directores  León & Cociña (2018); con quienes ha recibido el premio Caligari en la Berlinale entre otros premios y menciones en los más 
de 100 festivales que ha participado. En abril del 2021 “La Casa Lobo” es mencionada en Cinefix como una de las 10 películas de animación más 
importantes de la historia. Actualmente trabaja en la producción de los largometrajes “Cuando las nubes esconden la sombra”, de José́ Luis Torres 
Leiva; “Los Ángeles” de León & Cociña y “Animalia Paradoxa” de Niles Atallah.



JURADO
Libre Tránsito (Competencia Largometraje Internacional)

Giancarlo Nasi

Christian Ramírez

Catalina Marín

Periodista y crítico de cine. Desde el año 2000, es columnista en el suplemento Artes y Letras, de El Mercurio. En el área de 
formación de audiencias, colabora desde 2016 con la Cineteca Nacional en la realización de sus talleres de apreciación y crítica 
de cine. Ha conducido talleres de formación para la Red de Salas de Cine y desde 2018 integra el área de formación del Fecich, 
Festival de Cine Chileno de Quilpué. Se ha desempeñado como profesor en la escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago 
y la Facultad de Estética de la Universidad Católica. Es fundador y socio de Sala K, una sala de cine independiente. Junto al 
escritor Alberto Fuguet es editor del libro Una vida crítica (2013), compilación de columnas del comentarista de cine Héctor Soto, 
publicado por Ediciones UDP (2013).

Productor chileno de cine con más de diez largometrajes en su carrera. Fue seleccionado por el programa Factory de la Quincena de 
Realizadores de Cannes para producir Chile Factory (2015), largometraje estrenado en la misma sección. Entre sus últimos proyectos 
se encuentran “El Hombre del Futuro” (2019) de Felipe Ríos, estrenado en el Festival Internacional de Karlovy Vary; “Lina de Lima” 
(2019) de María Paz González, estrenado en el Festival Internacional de Cine de Toronto; y “Blanco en blanco” (2019) de Théo Court, 
película ganadora del Premio a Mejor Director en la Sección Orizzonti del Festival de Venecia.

Catalina ha sido montajista en múltiples proyectos incluyendo series de TV, cortos, largometrajes y videoclips. Sus créditos 
incluyen el cortometraje “Untitled” parte del film “The Year of the Everlasting Storm” recientemente estrenada en Selección 
Oficial de Cannes 2021, el largometraje que obtuvo el galardón de Mejor Dirección en Locarno el 2018 “Tarde Para Morir Joven” de 
Dominga Sotomayor,  las ganadoras del Tiger de Rotterdam 2013 y 2014 “De Jueves a Domingo” y “La Isla” también de Sotomayor 
(esta última co-dirigida con Kasia Klimkiewicz) y el largometraje “Los Fuertes” de Omar Zúñiga entre otros. Es fundadora de la 
productora CINESTACIóN y de la Fundación Centro de Cine y Creación CCC, la cual dirige.



JURADO
Work In Progress: Observatorio Fílmico

Flor Rubina

Danielle Fillios

Diego Pino

Montajista Francesa ganadora de 2 Pedro Sienna (La Vida Me Mata y La Nana, ambas de Sebastián Silva), y un Gramado (Pantaleón y 
las Visitadoras, de Francisco Lombardi). En Chile montó filmes del cine post-dictadura desde 1993 como “Johnny cien pesos” de Gustavo 
Graef-Marino, “Amnesia” de Gonzalo Justiniano, y “El Entusiasmo” de Ricardo Larraín. Además montó más de 70 filmes: documentales como 
“Atrapados en Japón” de Vivienne Barry, “Cuentos Sobre el Futuro” de Pachi Bustos, ganadora de SANFIC. También ha montado ficciones 
como “De Jueves a Domingo” de Dominga Sotomayor, “La Nana” de Sebastián Silva (Mejor Largometraje Internacional en Sundance), 
“Pantaleón y las Visitadoras” de Francisco Lombardi, ganadora de varios festivales internacionales, entre otras. También montó series 
como “Geografía del deseo” (2004), de Boris Quercia; “Bala Loca” (2017) de David Miranda y Marcos de Aguirre; Martín, “El Hombre y la 
Leyenda” de Juan Francisco Olea (2017), “La Cacería” de Juan Sabatini (2018) y “El Arte de Callar” (2019) de Nico Acuña.

Productora de cine y televisión, estudió traducción inglés/español y es Diplomada en Gestión Cultural y Producción de Eventos en la 
Universidad ARCIS. Es Directora Ejecutiva de CCDoc, Directora Adjunta de la marca sectorial Chiledoc y desde su casa productora, Blume 
Producciones, también produce documentales: “Hija” de María Paz González y “Alas de Mar” de Hans Mülchi. Actualmente se encuentra 
desarrollando dos proyectos: “Cocaína Negra”, de Cristóbal Valenzuela y “Sequía en flor”, de Soledad Cortés. Con Blume ha coproducido el 
largometraje de ficción “Grita”, de Marcelo Leonart y Paulo Avilés; el documental “Das Dorf am Ende del Welt”, de Sebastián Baraona junto 
a Jeti Films (Alemania) y “El color del camaleón” de Andrés Lübbert en conjunto con OFF World (Bélgica). Ha sido Productora General de 
Festival Internacional de Documentales de Santiago (FIDOCS) y tuvo a su cargo la producción del taller de pitching DocSantiago. Es socia 
fundadora de la Asociación Gremial de Documentalistas de Chile, ADOC AG.

Productor Cinematográfico. Director Ejecutivo de CCDOC, organización creada para promover la comercialización y promoción 
del documental chileno en el mundo. Fundador y productor de la compañía Cangrejo Films, y productor de Fundación MAFI. 
Ha producido largometrajes que han sido seleccionados en importantes festivales como Visions du réel, Karlovy Vary, BAFICI, 
DokLeipzig, entre otros.



JURADO
Work in Progress: Realizadoras

Roberto Matus

Francisca Fonseca
Periodista y realizadora audiovisual. Máster de Teoría y práctica en documental creativo, en la Universitat Autónoma de Barcelona y 
especializada en curatoría de festivales de Cine de EICTV, Cuba. Fundadora y directora del Festival Internacional de Cine Antofagasta/ 
Chile, ANTOFACINE. Dirige Retornable, Centro y Agencia Cultural, otro proyecto es la Plataforma Itinerante Audiovisual (PIA), dedicada a 
formación de audiencias y exhibición en espacios al aire libre en la zona norte de Chile. Retornable además lidera hace 7 años el proyecto 
Todos somos diferentes Festival Internacional de Cortometrajes de inclusión, a través del cine y las artes reflexionamos y conocemos más 
sobre la Discapacidad. Directora y programadora de Retornable Cineclub, sala de cine independiente en Antofagasta, siendo parte de la 
Red de Salas de cine de Chile.

Comunicador Audiovisual, Director de Casting. Con estudios en la Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Uniacc, Instituto 
Chileno Alemán de Cultura y Goethe Institut. Diplomado en Educación. Presidente de Fundación Isla Crea. Docente desde el año 2001 
en Actuación frente a Cámara, Dirección de Actores, Realización y Guion. Director y docente de la Escuela de Actuación Matus Actores. 
Director de los cortometrajes “Distancias”, “Voz” y “Después de la rebeldía contra Dios”; del documental “La Legua: una familia en 
emergencia” y del documental-ficción “La Amenaza”. Ganador como cortometrajista en los festivales de cine de Viña del Mar, Valdivia y 
Leipzig. Ex Crítico de Cine de la revista El Periodista. Director de Casting de largometrajes, series y telefilmes, nacionales e internacionales, 
entre los que destacan: “Araña” de Andrés Wood, “Matar a Pinochet” de Juan Ignacio Sabatini, “Poesía sin fin” y “La Danza de la realidad” 
de Alejandro Jodorowsky, “Los versos del olvido” de Alireza Khatami, “Carne de Perro” de Fernando Guzzoni, “La Lección de Pintura” de 
Pablo Perelman, “Mein Herz in Chile” de Jörg Grünler, “La vaca que cantó una canción sobre el futuro” de Francisca Alegría, “El árbol 
magnético” de Isabel Ayguavives, “Los Colonos” de Felipe Galvez, “Heisse Spür” de Markus Rosenmüller y “El Regalo” de Cristián Galaz y 
Andrea Ugalde, en cine; y “El Presidente”, “Inés del Alma Mía”, “Los 80”, “Los Archivos del Cardenal”, “Sitiados”, “Sudamerican Rockers”, 
“Cromosoma 21”, “No nos quieren ver”, “Ramona”, “Martín, el hombre y la leyenda”, “Pulseras Rojas”, “Zamudio: Perdidos en la noche”, “La 
Cacería”, “El Reemplazante”, “Cárcel de Mujeres”, “El Niño Rojo” y “Héroes”, en televisión.



Sergio Torres Letelier

Mauricio Claro
Mauricio Claro Naccarino (1980), es magíster en teoría e historia del arte, y magíster en cine documental por la Universidad 
de Chile. Fue director de las películas “Si quieres hacer reír a Dios”, “Los Sueños de Chile” y “Tiras de Prueba”. Dirigió la serie 
documental de ARTV “Forjadores del cine chileno” y el documental co-producido por CFD y la Biblioteca Nacional, “Fútbol en la 
memoria”. Durante el año 2014 trabajó como director de televisión en el canal Bio Bio Tv y entre el 2015 y 2016 en investigación 
académica como parte del programa audiovisual “Archivo, imagen-tiempo, ciudad”, de la Universidad Diego Portales.

Productor de musica y cine chileno. Co-Fundador de “Two Doors Entertainment”, radicada en Los Angeles, California, USA, es 
una productora que se enfoca en la post-producción de musica y sonido para cine. Graduado como interprete instrumental de la 
Escuela Moderna de Musica (Santiago, Chile) y de composición para cine (Film Scoring)  con un minor en conducción orquestal 
para Cine y TV, de Berklee College of Music (Boston, USA) Sergio ha dado multiples charlas y clases magistrales,  tanto en Chile 
como en Estados Unidos, sobre su experiencia como compositor, así como también sobre la música de cine. A traves de “Two Doors 
Entertainment” Sergio ha desempeñado un rol de productor ejecutivo en varios proyectos musicales y audiovisuales. 



EL GALARDÓN

La realización de esta obra posee una fuerte inspiración en el arte 
ancestral del Pueblo Diaguita. Es ejecutada con arcillas y engobes 
recolectados en los alrededores de La Serena. Es la estilización de 
una vasija antropomorfa de esta cultura. Resignifica algo esencial 
de nuestro ser regional.

EL ARTISTA

Nacido en Huachalalume, Región de Coquimbo, el 19 de marzo 
de 1957. Formado en la Universidad de La Serena. Siempre ha 
estado ligado al trabajo de la artesanía, ya sea como gestor cultu-
ral, exponente o relator en talleres. Ha buscado el equilibrio entre 
las técnicas actuales y patrimoniales con atención en la estética 
presente en el arte precolombino. Por más de 35 años se ha de-
dicado al rescate de la estética presente en las cerámicas. López 
ha encontrado la forma de transmitir a través de su arte una par-
te importante de la cosmovisión diaguita a través de su alfarería, 
obras que realiza utilizando minerales que dan los colores carac-
terísticos de estas piezas. Todo en un proceso pausado y metódi-
co que requiere de una gran concentración y precisión, la cual en 
el caso de Ulises López, es una virtud cultivada con comprensión, 
paciencia y empirismo.
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TERRITORIO REGIONAL FICCIÓN  · Competencia Cortometraje Ficción Regional 

Teresa es una mujer de 27 años que vive 
en Santiago con una prometedora carrera 
de periodista, ella vuelve a su pueblo natal 
para cuidar a su abuelo Guillermo de 87 
años que tras la muerte de su esposa dejó 
de hablar. Descubriendo la enfermedad 
terminal que él padece, respetando su 
deseo de morir en sus raíces.

En un futuro no muy lejano, en la República 
de Chile, la joven detective Joyce Nova 
cumple con sus funciones en un delgado 
horizonte entre la ley, la moral y su 
particular visión de la justicia: luego de 
haber sufrido en carne propia un horrendo 
crimen y de que el criminal haya sido 
protegido por el poder político de turno, 
su idealización de un mundo justo se ha 
tornado oscura y puntual. Lo más parecido 
a la justicia y al castigo de los criminales, 
para Joyce, será la venganza. 

Los barcos y sus navegantes usan los 
faros para llegar a tierra. Una noche Alicia 
sueña con un faro y en su escritura trata 
de encontrar la mejor forma de enfrentar 
su destino.

Dos jóvenes se conocen en una noche de 
protestas. Ella no sabe porque luchan, 
el tiene mucha rabia. En un viaje a la 
playa ellos intercambian ideas y juntos 
intentarán cambiar el mundo cercano que 
los rodea.

A 18 millas náuticas A.D.A.M Alicia soñó con un 
faro

Amor en la 
barricada

Dirección: Yineza Hernández
País: Chile
Duración: 17 minutos
2021

Dirección: Pablo Roldán
País: Chile
Duración: 17 minutos
2020

Dirección: José Luis Torres 
Leiva
País: Chile
Duración: 8 minutos
2021

Dirección: Marisol Cumsille
País: Chile
Duración: 13 minutos
2021



Harry ama a los animales. Durante el día trabaja en el 
fundo de los hermanos Valenzuela. De noche, se convierte 
en un ladrón de animales en el mismo lugar. Una deuda 
que tiene con un policía corrupto lo mete en problemas. 
Harry se convierte en la presa.

Antü (18) decide escapar de su casa ubicada en la 
localidad de Lebu al enterarse de que tendrá que 
trabajar en el barco de su padre después de graduarse. 
Emprendiendo un viaje hacia el norte, se enfrentará a 
nuevas situaciones que le harán comprender el peso de 
sus decisiones.

Juan (65 años) pescador, vela a su mujer fallecida en el día 
donde se cumple un año de la tragedia donde tres de sus 
hijos murieron en el mar. Juan pasa el día construyendo la 
tumba de su mujer, y prepara su propia muerte.

Animales Antü Juan el pescador

Dirección: Carlos Tampe
País: Chile
Duración: 20 minutos
2021

Dirección: Sebastián Claro
País: Chile
Duración: 7 minutos
2021

Dirección:Freddy Rojas Matamala
País: Chile
Duración: 13 minutos
2021



Antonia está celebrando el cumpleaños de su hija Colomba 
en la casa de su hermana Angélica, cuando se entera de 
que su padre va en camino. Antonia intenta impedirlo, 
tratando de convencer a su hermana de que lo desinvite 
debido a la demanda que hay en su contra, sin embargo 
Angélica insiste en defenderlo. Entre velas, dulces, 
sorpresas y una piñata, Antonia termina confesando un 
secreto que había guardado por años.

La sorpresa

Dirección: Antonieta Díaz, Emilia 
Rodriguez-Cano
País: Chile
Duración: 8 minutos
2021

Adrián (12), hijo de una trabajadora doméstica venezolana, 
va de excursión con los hijos de los empleadores de su 
madre. Los niños se pierden en el bosque. De vuelta a casa, 
Adrián se siente marginado del resto. Este ostracismo lo 
lleva a cuestionar su sentido de pertenencia.

La crisis financiera de los años 80, genera una creciente 
cesantía en Chile. Un hombre de familia, desempleado, 
baja a mariscar entre los acantilados de Playa Ancha, 
Valparaíso, en busca de sustento.

Litre Marea

Dirección: Sebastián Salfate
País: Chile
Duración: 18 minutos
2020

Dirección: Andrés García
País: Chile
Duración: 12 minutos
2021



Mientras ELLA está en Cuba y EL en Chile, la distancia será 
el soporte para instalar una mentira que busca enfrentar 
una verdad.

Lena, Vera y Gema aún creen que es 1999, año en 
que sus padres fallecieron en un trágico accidente 
automovilístico. Desconociendo el significado de la 
muerte, esperan inocentemente el regreso de sus 
progenitores, manteniendo la misma mentalidad infantil 
y rutina durante los últimos 13 años.

Daniel (50) vive en un abrumador y rutinario aislamiento 
por el dolor de malas decisiones tomadas en su vida. Su 
día transcurre negando su tristeza en la compañía de su 
perro “Pulento”, a quien saca a pasear, alimenta y cuida. 
Con el fin de aplacar su soledad, intenta una relación 
informal con Rayen (35), o bebe con su amigo Jorge (60). 
Más al final del día todo sigue igual, y Daniel vive en un 
ciclo permanente de emociones ahogadas en piscolas y la 
compañía de su fiel Pulento.

No es ella Todos los años son 1999Pulento

Dirección: Samuel González
País: Chile/Cuba
Duración: 10 minutos
2021

Dirección: Pamela Arias Gallardo
País: Chile
Duración: 18 minutos
2021

Dirección: Eduardo Villalobos
País: Chile
Duración: 15 minutos
2021



TERRITORIO REGIONAL DOCUMENTAL · Competencia Documental Regional

Luis Maicol y Edison comparten una triste 
similitud: ambos pasaron por SENAME. Los 
dos vienen de familias pobres, marcadas 
por las carencias y el abandono por parte 
del Estado de Chile. Sus historias tienen 
mucho en común pero suceden en lugares, 
épocas y contextos distintos. Bajo Custodia 
intenta aproximarse a esta dura realidad 
a través de los testimonios de quienes 
generalmente quedan relegados al silencio 
o al olvido. ¿A qué se enfrentan realmente 
los niños, niñas y adolescentes que están 
bajo la protección del Estado de Chile?

Ensayo documental que desde el 
confinamiento explora las posibilidades del 
cine en pandemia, donde lo íntimo, familiar 
y cotidiano son una reflexión crítica sobre 
inquietudes humanas comunes. Una 
crónica diaria de la fabricación audiovisual 
donde se unen el pasado, el presente y el 
futuro. Una película transformándose en 
una máquina del tiempo.

Una joven malabarista recorre la periferia 
y el sector industrial de la ciudad de 
Valparaíso. Su consumo de drogas 
la conduce por lugares cada vez más 
inhóspitos y a un creciente estado de 
aislamiento y alienación.

Observación poética del proceso de 
artesanía en junco del pueblo Yagán. De 
la extracción de la materia prima a la 
exhibición de la pieza final, La Tejedora 
de Raíces explora la forma en que una 
tradición original está relacionada a 
diferentes texturas físicas y sonoras, y 
cómo es traspasada a nuevas generaciones.

Bajo custodia El sol es la única 
semilla

Estudio para una 
crucifixión

La tejedora de
raíces

Dirección: Byron Oróstica, 
Sofía Aliaga
País: Chile
Duración: 35 minutos
2021

Dirección: Esteban Santana
País: Chile
Duración: 80 minutos
2021

Dirección: Nicolás Gorriateguy
País: Chile
Duración: 10 minutos
2020

Dirección: Fernando Saldivia
País: Chile
Duración: 10 minutos
2021



Charito, se dedicó a grabar todas y cada una de las 
celebraciones familiares con su cámara VHS. En esos 
registros, el grupo familiar se ve contento y su madre 
parece ser el centro de los festejos. Pero las imágenes 
emotivas, se alejan completamente de la realidad actual, 
en donde una familia distanciada evita hablar de las 
razones del quiebre que hubo.

La industria inmobiliaria ha desestabilizado el entorno 
natural de la ciudad de Concón, en la costa de Chile, 
obligando a los habitantes y escenarios naturales de 
la región a encontrar nuevas formas de adaptarse y 
sobrevivir. “Arena” representa la convivencia de especies 
y la transformación acelerada de los paisajes debido a la 
ocupación humana.

Inca de Oro, Atacama. Adán (73) fue minero artesanal 
toda su vida. Luego de mirar un álbum de fotografías con 
imágenes de su antiguo oficio, decide ir a ver qué ha sido 
de la mina en la que trabajaba. A la mañana siguiente 
se prepara para ir a revivir un momento de su antigua 
actividad, entre las montañas al rededor de Inca de Oro, 
el pueblo en el que vive y desarrolló su antiguo trabajo.

Las joyas de la 
familia

Nidal Una lámpara y un bolero

Dirección: Enzo Destefani
País: Chile
Duración: 25 minutos
2021

Dirección: Felipe Sigala, Josefina Pérez-
García
País: Chile
Duración: 61 minutos
2021

Dirección: Marcelo Raffo
País: Chile
Duración: 17 minutos
2020



CINE EN PERSPECTIVA ·  Competencia nacional

Un viaje al interior de la Coordinadora 
Arauco Malleco (CAM), organización 
mapuche en los márgenes de la 
clandestinidad que marcó un quiebre en 
la política nacional tras la quema de tres 
camiones en 1997. A través de las voces de 
sus protagonistas, somos testigos in situ 
de su proyecto de liberación nacional, que 
pugna contra un territorio controlado por la 
industria forestal y resiste una permanente 
persecución política del Estado chileno.

Folil, “raíz” en mapunzungun, es una 
invitación a cuestionar la relación de la 
humanidad con la naturaleza; la forma 
en que la pensamos y habitamos. Dos 
jóvenes mapuche pertenecientes a las 
comunidades de Pukura y Traitraico, sur de 
Chile, enfrentan la dificultad de proteger el 
bosque para seguir recolectando hongos 
silvestres, su alimento y medicina. El propio 
territorio y las comunidades mapuche 
afectadas dan a conocer al mundo su 
problemática, donde el lenguaje de la 
naturaleza se enfrenta a las paradojas del 
desarrollo.

Camilo, el dueño de una pequeña empresa, 
quiere tener un hijo pero los intentos de 
conseguir un embarazo no funcionan. 
Josefina, una joven dentista, desea irse 
a vivir a Brasil y no se atreve a confesar 
su plan a su esposo. Ronald, un oficinista, 
quiere compartir más tiempo con su 
pequeña hija, pero su ex mujer planea vivir 
en el norte de Chile, a miles de kilómetros 
de distancia. Un celular robado, malas 
decisiones y muchas torpezas, enfrentan a 
estos tres vecinos de Gran Avenida, al sur 
de la ciudad de Santiago.

Un escolar brillante en matemáticas pero 
que ama el arte, un empresario fetichista 
que colecciona fotos de niñas y un obsesivo 
limpiador de autos que escribe obras 
de teatro como hobby son atraídos, cuál 
llamado de sirenas, a la casona de un 
centro cultural. Allí, una mujer, que parece 
oficiar de vidente, los insta a encontrar un 
árbol centenario plantado sobre un antiguo 
centro ceremonial indígena.

CAM: Liberar una 
Nación

Folil Gran AvenidaDate una vuelta en 
el aire

Dirección: Edgard Wang
País: Chile
Duración: 89 minutos
2021

Dirección: Ignacio Montenegro 
Bralic
País: Chile
Duración: 81 minutos
2020

Dirección: Moisés Sepúlveda
País: Chile
Duración: 80 minutos
2021

Dirección: Cristián Sánchez G.
País: Chile
Duración: 78 minutos
2020



Francisca sueña con abandonar la ciudad de Tocopilla. 
También sueña con ayudar a su hermanito, Diego, un niño 
catalogado de autista. Cuando Fernando, el nuevo profesor 
de Diego, ofrece darle clases particulares, Francisca 
acepta, ilusionada, sin percatarse que acaba de activar, 
por ese medio, un mecanismo irreversible.

PRIMERA narra la historia ocurrida en Chile desde octubre 
de 2019, cuando diez millones de chilenos salieron a las 
calles exigiendo una nueva constitución. Dos padres de 
familia se destacaron en ese movimiento y paulatinamente 
se han convertido en activistas que están liderando el 
camino de Chile hacia una nueva democracia. ‘Primera’ 
cuenta con crudeza la historia del coraje y la resiliencia de 
un chef pastelero, una cantante, un abogado y un soldador. 
La experiencia de Anji, Camila, Felipe y Male resume lo 
vivido por millones de chilenos, cuyo camino ha conducido 
a dicho país a un proceso de votación en el que el 80% de 
los ciudadanos ha pedido una nueva constitución.

Jóvenes con trastorno autista, profesores y músicos 
participan de un taller de composición musical en 
Santiago de Chile. Mientras preparan un inédito concierto, 
se sumergen en un viaje que permite a estos jóvenes 
expresar la riqueza de su mundo interior a través de la 
música, una nueva forma de comunicación para ellos.

La Francisca, una juventud 
chilena

PrimeraLa partitura

Dirección: Rodrigo Litorriaga
País: Chile
Duración: 80 minutos
2020

Dirección: Vee Bravo
País: Chile
Duración: 96 minutos
2021

Dirección: Francisca Silva Bravo
País: Chile
Duración: 64 minutos
2020



LIBRE TRÁNSITO · Competencia largometraje internacional

El tiempo parece detenido en un pueblo 
de la costa de Galicia. Todo el mundo 
está como paralizado, pero aún podemos 
escuchar sus voces: hablan de fantasmas, 
brujas y monstruos. Tres mujeres aparecen 
y empiezan a buscar a Rubio, un marinero 
que ha desaparecido recientemente en el 
mar.

35 años después de su muerte, Lupita 
viaja por primera vez a Livingston, la 
pequeña ciudad de Montana en la que, 
tras varios fracasos profesionales, su 
padre decidió retirarse. Un viaje físico, 
pero, sobre todo, un trayecto emocional 
en el que irá reavivando recuerdos y 
descubriendo aspectos desconocidos de la 
vida un hombre, su padre, que ha inspirado 
infinidad de leyendas.

Las altas cordilleras de las montañas 
se alzan por encima de las nubes. Por 
momentos parecen fundirse con el mismo 
cielo. No existe dios y tampoco el diablo. 
Estamos en las alturas de los Andes 
peruanos, a más de 5000 metros sobre el 
nivel del mar, donde Celestino, un ermitaño 
campesino empieza un viaje de sanación 
con su vaca Samichay, desde la soledad 
y altura de los andes hasta el caos de la 
urbanización y los pueblos.

Una máquina para vivir es un largometraje 
documental sobre los sueños cósmicos y 
la arquitectura mística en el corazón de 
la naturaleza remota de Brasil. A través de 
un texto polifónico emergente compuesto 
por cuatro personalidades, la película se 
mueve desde la ciudad hiperdiseñada 
de la era espacial de Brasilia hasta el 
vasto y floreciente paisaje de cultos ovni, 
templos espiritistas y puestos de avanzada 
utópicos.

Lúa vermella Peckinpah Hotel Samichay Una máquina para 
habitar

Dirección: Lois Patiño
País: España
Duración: 84 minutos
2020

Dirección: Pedro González 
Bermúdez
País: España
Duración: 65 minutos
2019

Dirección: Mauricio Franco 
Tosso
País: Perú
Duración: 86 minutos
2020 

Dirección: Byron Oróstica, 
Sofía Aliaga
País: Chile
Duración: 35 minutos
2021



 WORK IN PROGRESS: OBSERVATORIO FÍLMICO

Tras estudiar cine y no encontrar trabajo en la ciudad, 
Rubén debe volver a vivir con sus padres en Futamanque, 
lugar del gran cóndor. Allí encuentra trabajo en una 
corrupta municipalidad, y comienza a grabar sonidos de 
pájaros para una película que aún no sabe de qué tratará. 
Rubén solo desea volver a la ciudad, pero el gran cóndor 
tiene otros planes para él.

Sumergidas en la naturaleza nativa de los territorios 
ancestrales mapuche, viven las personas Machi. Son las 
autoridades espirituales y medicinales que no eligen esta 
responsabilidad, sino el destino y la voluntad de Chaw 
Ngenechen, dios padre dentro de la cosmovisión mapuche, 
fueron lo que irremediablemente les llevó a escuchar los 
mensajes de su espíritu. Pero hace siglos todo esto se ve 
en peligro, su rol como Machi se vuelve imprescindible 
para las comunidades en un territorio donde la naturaleza 
y la forma de vida mapuche son amenazadas por las leyes 
estatales de Chile y las empresas privadas, que destruyen 
todo lo sagrado. Guión: Alison Ninoska Diaz Nuñez

El cuaderno de un relegado a la Patagonia Insular 
es encontrado por su sobrina 35 años después. Este 
escrito nos adentra en la navegación tradicional de los 
archipiélagos australes y sus protagonistas.

Un buen hombre Ser Machi Cuaderno de agua

Convocatoria para proyectos realizados en regiones, que hayan terminado su etapa de rodaje y que 
estén en el montaje o postproducción. El objetivo de esta actividad es fomentar, impulsar y fortalecer el 
desarrollo audiovisual en las regiones del país.

Dir. Alexis Donoso / Rancagua VI Región / 
Largometraje Ficción

Dir. Alison Ninoska Diaz Nuñez / 
Araucanía / Largometraje Documental

Dir. Felipe Rodríguez Cerda  / Valdivia / 
Cortometraje Documental



WORK IN PROGRESS: REALIZADORAS

En el frío campo rural de Chile, un grupo de primos 
pequeños viven los días de pandemia en libertad, mientras 
su abuela trabaja por entregarles una infancia feliz en 
comunión con la naturaleza.

A través de un correo inesperado, Paula (26), cineasta, 
descubre a una directora llamada Alicia Armstrong, quien 
lleva su mismo apellido. Ella fue la tercera directora mujer 
de cine en Chile, haciendo una única película llamada 
“El lecho nupcial” en 1926, actualmente perdida. Paula 
intentará averiguar todo sobre ella y su filme, dándose 
cuenta de que detrás se esconde algo más profundo que 
una simple película.

Eclipse del caos Alicia Armstrong Larraín

Dir. Dubi Cano, Samantha Cabrera /
La Serena / Largometraje Documental

Dir. Paula Armstrong Merino / Santiago, 
Talca/ Cortometraje Documental



FUNCIONES ESPECIALES · Películas de cierre de cada jornada

1492. Entre la tripulación de Cristóbal Colón viajan tres 
hombres que ya deberían haber muerto. Han conseguido 
evitar sus condenas participando en el incierto viaje, pero 
al llegar a las Islas Canarias, huyen cargados con una de 
las velas de la embarcación. Mientras, en el Viejo Mundo, 
una mujer trata de salvar a su hermana moribunda, con la 
esperanza de que una curandera pueda ayudarla. Ambos 
viajes tratan de burlar a la muerte. Ambos viajes están a 
merced del tiempo y de la Historia.

Un padre junto a sus hijas navega en un lago cuando se 
ve forzado a ayudar a unos hombres varados. Ellos dicen 
haber perdido a alguien y piden ayuda para encontrarlo, 
iniciando una tensa búsqueda en que el padre cree estar 
preso de los desconocidos. 

Durante el Carnaval, cerca de la frontera entre Argentina 
y Bolivia, un joven bailarín de Malambo se prepara para 
la competencia más importante de su vida. Cuando su 
padre -un ex convicto- regresa, y pone en peligro todo al 
arrastrar a su hijo a su mundo criminal.

I M M E R S I O N
A FILM BY 

NICO POSTIGLIONE

STARRING 
ALFREDO CASTRO

Ellos transportan
la muerte

Inmersión Karnawal

Dirección: Samuel M. Delgado, Helena 
Girón
País: España
Duración: 75 minutos
Ficción
2021

Dirección: Nicolás Postiglione
País: Chile
Duración: 88 minutos
Ficción
2021

Dirección: Juan Pablo Félix
País: Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, 
México
Duración: 100 minutos
Ficción
2020



Verónica, una modelo muy popular en las redes sociales, 
casada con una estrella internacional del fútbol, cae en 
desgracia cuando descubre que es la principal sospechosa 
en la investigación sobre el asesinato de su primera 
hija, ocurrido diez años atrás. Frente a la presión de la 
investigación, su matrimonio está al borde de la ruptura y 
comienza a sentir celos de Amanda, su hija recién nacida.

Ángel y su hermano menor Franco llevan un año recluidos 
en una cárcel juvenil. Pese a las dificultades, han formado 
un sólido grupo de amigos con quienes pasan los días 
compartiendo sueños de libertad. Todo cambia cuando la 
llegada de un joven rebelde ofrece un posible escape: la 
única puerta para hacer esos sueños realidad. Inspirado 
en muchos hechos reales.

VERA de 10 años desaparece sin dejar rastro. Dos años 
más tarde regresa, pero en vez de ser un adolescente, 
es una mujer de veinticinco años. No recuerda nada. Los 
médicos creen que es víctima de un extraño síndrome de 
envejecimiento prematuro. La familia está molesta, pero 
la prueba de ADN confirma que la mujer es realmente su 
hija. Cuando las imágenes resurgen, Vera se da cuenta de 
que ha vivido la vida de un hombre que ha despertado del 
coma en el mismo instante en que ella se desvaneció en 
el aire.

La Verónica Mis hermanos sueñan 
despiertos

Vera de verdad

Dirección: Leo Medel
País: Chile
Duración: 100 minutos
Ficción
2020

Dirección: Claudia Huaiquimilla
País: Chile
Duración: 85 minutos
Ficción
2021

Dirección: Beniamino Catena
País: Chile, Italia
Duración: 100 minutos
Ficción
2021



PEQUEÑA BUTACA · Muestra de cine infantil y familiar

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.

Plantar un árbol tiene un objetivo sencillo y directo. Quien 
lo cumpla podrá verlo crecer para solazarse en su sombra. 
Disfrutará de su perfume y del canto de los pájaros en 
sus ramas. Un régimen ineficaz y autoritario no tolerará 
aquello que se realice sin consentimiento, ni siquiera 
tratándose de un acto bello, enfocado en asirse al poder 
más allá de la razón. Un árbol echa raíces para florecer. Y 
eventualmente, si se arranca lo visible, su esencia halla un 
modo de sobreponerse para perdurar.

Ainbo es una joven nacida y criada en las profundidades 
de la selva amazónica que contará con la ayuda de 
sus divertidos amigos para salvar de una catástrofe 
ecológica su aldea. ¡Una aventura de proporciones 
amazónicas para toda la familia!

Ailin en la luna El árbol ya fue plantadoAinbo

Dirección: Claudia Ruiz
País: Argentina
Duración: 5 minutos
2018

Dirección: Irene Blei 
País: Argentina
Duración: 7 minutos
2020

Dirección: Jose Zelada, Richard Claus
País: Perú, Países Bajos
Duración: 90 minutos
2021



Hernán es su niño soñador que no le va 
bien en la escuela. Después que sus padres 
le exigen esfuerzo y sacrificio, éste se 
concentra en sus estudios, dejando de lado 
su imaginación. Con los años logrará ser 
un hombre exitoso y un día se dará cuenta 
que su sueño más importante está aún por 
alcanzar.

Clarita tiene doce años y vive en Rosario 
junto a sus padres y hermanas. Lo que más 
le interesa en el mundo es la astronomía, 
pasión que descubrió gracias al «Proyecto 
Miradas», un taller experimental y lúdico 
para niños, dictado por Sofía y Yayo. ¿De 
qué están hechos los meteoritos? ¿Cómo 
se crearon las estrellas? ¿De dónde salió el 
primer pájaro? La curiosidad de esta niña 
la lleva lejos: un viaje de aprendizaje por 
diversos sitios astronómicos de Argentina.

Florencía, Amanda, Matías y Agustín 
fantasean con el Eclipse Solar Total que 
llegará a su tranquila ciudad natal en el 
Valle de Elquí, un hotspot astronómico 
cerca del desierto de Atacama. En medio 
del inusual frenesí que rodea a su ciudad, 
los niños sueñan con un futuro más 
sostenible y brillante.

Dos osos polares son exiliados debido al 
calentamiento global. Se encontrarán con 
osos pardos a lo largo de su viaje, con los 
que tratarán de cohabitar.

El niño y la 
montaña

El universo de 
Clarita

Imaginarius Migrants

Dirección: Gabriel Monreal, 
Santiago Aguilera
País: Chile
Duración: 12 minutos

Dirección: Tomás Lipgot
País: Argentina
Duración: 74 minutos
2020

Dirección: Juan Ignacio Bello
País: Chile
Duración: 64 minutos
2021

Dirección: Hugo Caby, Antoine 
Dupriez, Aubin Kubiak, Lucas 
Lermytte, Zoé Devise
País: Francia
Duración: 8 minutos
2020



Inés, su marido Justo, y el mejor amigo de ambos, Gerardo, 
forman parte de un grupo de oposición en el caótico Chile 
de inicios de los 70’s. Juntos cometen un crimen político 
que cambia la historia del país y de paso los envuelve 
en una traición que los separa para siempre. Cuarenta 
años después, Gerardo reaparece públicamente cuando 
la policía lo sorprende con un arsenal de guerra en su 
modesta casa. No sólo la venganza amorosa lo inspira, 
sino que también su obsesión política de juventud. 

Ingrid trabaja en la Dirección Nacional de Inteligencia de 
Chile (DINA) en 1975. Su relación con su perro, su cuerpo, 
sus miedos y frustraciones revelan una espantosa fractura 
en su mente y en todo un país.

En el cementerio General de Santiago de Chile, los 
sepultureros realizan su trabajo diario, preparando los 
funerales, dando la bienvenida a las familias, cuidando de 
las tumbas decoradas con flores. Esta es una ciudad dentro 
de una ciudad. Un parque sereno, donde los sepultureros 
han aprendido a convivir pacíficamente junto a la muerte. 
Sin embargo, las heridas de 1973 todavía están presentes. 
Durante varios meses, durante los oscuros tiempos de 
la dictadura de Pinochet, Lelo, Perejil y Rogelio fueron 
obligados a enterrar en secreto cientos de NN (cadáveres 
no identificados) y las familias de estas víctimas siguen 
esperando las identificaciones de ADN y exigiendo justicia. 

Araña Bestia El patio

Dirección: Andrés Wood
País: Chile
Duración: 105 minutos
2019

Dirección: Hugo Covarrubias
País: Chile
Duración: 15 minutos
2021

Dirección: Elvira Díaz
País: Chile
Duración: 82 minutos
2016

FOCOS · FOCO DERECHOS HUMANOS



Los huesos es un relato ficticio de la primera película 
animada stop-motion del mundo. Con fecha de 1901 
y excavado en 2021 cuando Chile redacta una nueva 
Constitución, las imágenes documentan un ritual realizado 
por una niña que parece usar cadáveres humanos. En el 
ritual emergen Diego Portales y Jaime Guzmán, figuras 
centrales en la construcción de un Chile autoritario y 
oligárquico.

Onda corta, prensa clandestina y solidaridad: Dos viejos 
revolucionarios cruzan sus vidas en un viaje sónico al 
escuchar las noticias que emitía al mundo Radio Moscú 
y su programa Escucha Chile durante la dictadura de 
Pinochet vulnerando el férreo bloqueo comunicacional y 
develado al mundo a través de la onda corta la profunda 
transformación económica y social que se escondía tras la 
violenta represión.

Una familia chilena descendiente de alemanes debe 
enfrentar un doloroso episodio ocurrido durante la 
Segunda Guerra Mundial. El silencio cede cuando uno 
de sus miembros se muda a Berlín y empieza a indagar 
sobre la desaparición del hermano mellizo de su abuelo, 
quien era piloto del ejército alemán. En un viaje de ida y 
vuelta entre Chile y Alemania, el director se vuelca sobre 
su propia historia para reflexionar sobre el rol de la familia 
en la construcción de la memoria, y en cómo hechos 
ocurridos en la Alemania Nazi tienen eco en el Chile de 
hoy.

Los huesos Mosca Onkel Günter

Dirección: Cristobal León, Joaquín Cociña
País: Chile
Duración: 14 minutos
2021

Dirección: Christian Aylwin, Martín Núñez
País: Chile
Duración: 76 minutos
2020

Dirección: Juan Francisco Riumalló
País: Chile
Duración: 103 minutos
2020



FOCO LATINOAMERICANO

Un líder indígena asume la defensa de su comunidad contra 
una empresa minera, lo que lleva a un enfrentamiento 
personal con un funcionario de gobierno de alto rango, 
corrupto y servicial.

Descubrí que en mi infancia, repartida entre Chile y 
Barcelona, solo te filmaron tras las puertas, desdibujada 
en tu cotidiano como nana de origen mapuche. Tras 20 
años fuera, viajamos juntas para reencontrarnos con Chile 
y conocer a tu familia del sur, viaje que nos hizo reconocer 
como madre e hija.

Killa Zoila

Dirección: Alberto Muenala Pineda
País: Ecuador
Duración: 60 minutos
2017

Dirección: Gabriela Pena
País: Ecuador
Duración: 77 minutos
2021



En el preludio del siglo XX, en Tierra del Fuego está a 
punto de acontecer el matrimonio de un omnipotente 
latifundista. Un fotógrafo llega hasta allí, al último 
rincón de la Tierra, para inmortalizar el enlace. La futura 
esposa, una niña que viaja junto con él, se convierte en su 
obsesión. Una obsesión que lo lleva a sellar un pacto con 
el que, a cambio de traicionar al poder, podrá disfrutar de 
la belleza inocente de la niña.

Tres historias que se cruzan en la fiesta patronal de 
San Mateo, pueblo de la mixteca oaxaqueña. María 
vuelve a enterrar a su madre, su padre la rechaza y, en 
la incertidumbre y el dolor, le propone a Piedad, su amor 
de la infancia, que se vaya con ella. Esteban regresa 
después de tres años para descubrir que Chabela, su 
esposa, se juntó con otro hombre; enfurecido convoca al 
pueblo para enjuiciarla en asamblea. Toña revive su propio 
dolor, ante el abuso sexual del que es víctima su hija y 
regresa a enfrentar a su familia para protegerla. Dolores y 
recuerdos entrelazados en un pueblo que se rige por usos 
y costumbres.

Una familia compuesta por tres generaciones de mujeres 
convive y coexiste con sus distintos procesos y etapas de 
vida en una antigua casa de Ñuñoa. Por un lado, Leonor, 
debe decidir su futuro, por otro Mónica decide vender 
la casa en la que han vivido toda su vida, y finalmente, 
Emilia, debe enfrentarse al Alzheimer, provocando que 
esta familia se transforme, se disuelva y se una en torno a 
un mismo espacio y tiempo que se ve reflejado en una casa 
que está prontamente por venderse.

Blanco en blanco Nudo Mixteco Las mujeres de mi casa

Dirección: Théo Court
País: Chile, España
Duración: 100 minutos
2019

Dirección: Ángeles Cruz
País: México
Duración: 91 minutos
2021

Dirección: Valentina Reyes
País: Chile
Duración: 77 minutos
2020

FOCO PERSPECTIVA GÉNEROFOCO PUEBLOS ORIGINARIOS



Exhibición de los mejores trabajos realizados por estudiantes de la New York Film Academy

· “Waters” de Yulia Arispe Korotkova   
· “Mora & Chenchi” de Diego Toussaint
· “El niño y el astronauta” de Adrián Velásquez
· “Child of God” de Hugo Arvizu
· “Undocumented” de Fernanda Belmar
· “The wife” de Magnolia López López
· “A una llamada de distancia” de Camila Marcano

MUESTRA INTERNACIONAL NEW YORK FILM ACADEMY



Documental que rescata la cultura Elquina y sus 
tradiciones más profundas.

Una mirada al problema de la sequía, que afecta una 
y otra vez a la región de Coquimbo, desde el embalse 
Recoleta. Nelly, Norma, Humberto y tranqueros afuerinos 
aportan con sus visiones y acciones a este intrincado 
asunto, a su vez ligado a la privatización del agua. ¿Qué 
puede hacer el ciudadano común y sin aparente poder al 
respecto? ¿Cómo nos relacionamos con la flora y fauna 
mientras buscamos especular sobre los responsables y las 
soluciones a este problema?

En una abandonada estación de trenes del norte de chile, 
un viejo y un niño comparten la imaginación y el juego de 
un lugar, aparentemente vacío, pero repleto de recuerdos 
de un pasado que lo mantiene vivo.

Cantos del Elqui El agua se hizo humo El lugar de la felicidad

Dirección: Jimmy Campillay
País: Chile
Duración: 26 minutos
2009

Dirección: Sebastián Díaz Corral
País: Chile
Duración: 23 minutos
2018

Dirección: Eduardo Pizarro
País: Chile
Duración: 22 minutos
2010

MIRADAS REGIONALES · Estrenos largometrajes de ficción y documental realizados en regiones



Matías un joven que tiene todo para ser futbolista 
profesional, menos zapatos de fútbol, y no es un detalle 
menor, cuando él y su madre sobreviven con lo que ella 
gana como costurera. Rubén, un exfutbolista, se ofrece 
para entrenarlo y ayudarle a conseguir trabajo. Rubén 
estuvo en la cárcel y lo único que desea es alejar de las 
drogas y mostrarle el camino correcto a Matías, antes que 
para él sea demasiado tarde.

Un escritor sin trabajo, una familia que necesita 
explicaciones, una cita ineludible y una ciudad puerto que 
observa el ir y venir de un hombre que batalla contra sus 
propios demonios.

Una familia chilena descendiente de alemanes debe 
enfrentar un doloroso episodio ocurrido durante la 
Segunda Guerra Mundial. El silencio cede cuando uno 
de sus miembros se muda a Berlín y empieza a indagar 
sobre la desaparición del hermano mellizo de su abuelo, 
quien era piloto del ejército alemán. En un viaje de ida y 
vuelta entre Chile y Alemania, el director se vuelca sobre 
su propia historia para reflexionar sobre el rol de la familia 
en la construcción de la memoria, y en cómo hechos 
ocurridos en la Alemania Nazi tienen eco en el Chile de 
hoy.

Historia de un crack Materia en suspensión Sed

Dirección: Mario Selim Alcayaga
País: Chile
Duración: 103 minutos
2021

Dirección: Hildegard Steffen
País: Chile
Duración: 22 minutos
2009

Dirección: Juan Francisco Riumalló
País: Chile
Duración: 103 minutos
2020



Formación y Mediación de Públicos

Nueva Mirada
Es una línea estratégica que aborda la transferencia de contenidos pedagógicos y 
audiovisuales, a estudiantes de enseñanza básica y media, pertenecientes a co-
legios municipales y rurales. Estos públicos jóvenes, Para este grupo de públicos 
se consideran acciones de creación y formación de audiencias, que contienen los 
siguientes dispositivos del “Kit Educativo FECILS”: Fichas Educativas, Material Di-
dáctico y material complementario descargable.

Con esta línea de trabajo, se espera lograr la construcción de una relación inicial 
entre espectador(a) y obra audiovisual, sensibilizando temáticas con contenido 
pedagógico transferible y generando desde las edades tempranas, una mirada críti-
ca sobre el cine y su alcance reflexivo.

ACTIVIDADES

Miércoles 27 de octubre, 10:00 hrs.
Función en Liceo Diego Portales, Coquimbo 
Invitado especial: Andrew Bargsted

Cuando Tano (16) vuelve a cometer un delito es enviado 
a vivir con su padre al campo, donde se hace amigo de 
un tímido joven mapuche llamado Cheo (15). Un conflicto 
político en el sector y las malas relaciones con sus padres, 
los desafían a enfrentar juntos los prejuicios con que 
cargan en su ya complicada adolescencia.

EXHIBICIÓN + CONVERSATORIO
Mala Junta



Miércoles 27 de octubre, 10:00 hrs.
Función en Liceo Juan Bautista de La Salle

Película sobre las andanzas del guerrillero Manuel 
Rodríguez en su lucha por lograr la independencia de 
Chile en el siglo XIX.

Fue estrenada en el auge del cine mudo chileno, siendo la 
película más exitosa y trascendental del período, así como 
una de las pocas que han podido ser rescatada de forma 
íntegra. Sólo la llegada del cine sonoro hizo que fuera 
saliendo de los cines a fines de los años 20.

Jueves 28 de octubre, 10:00 hrs. Función en Colegio 
Lucila Godoy, Vicuña.

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.

Muestra Pueblos originarios para estudiantes “Kiñe Rupa 
+ Amucha: Un inolvidable encuentro de brujos

Jueves 28 de octubre, 10:00 hrs.
Función en Liceo Padre Coll, La Serena

Segundito y su kuku/abuela Paskuala comparten sus días 
entre los valles de Wallmapu. Junto a su inseparable gato 
irá conociendo qué son los nütram y las distintas formas 
que tienen las familias mapuche de contar sus historias.

EXHIBICIÓN + CONVERSATORIO
El Húsar de la muerte

EXHIBICIÓN + CONVERSATORIO
Amucha

EXHIBICIÓN + CONVERSATORIO
Kiñe Rupa y Amucha



Jueves 28 de octubre, 12:00 hrs. Función en Colegio 
Marta Brunet.
Invitado especial: Director Hugo Covarrubias

Ingrid trabaja en la Dirección Nacional de Inteligencia de 
Chile (DINA) en 1975. Su relación con su perro, su cuerpo, 
sus miedos y frustraciones revelan una espantosa fractura 
en su mente y en todo un país.

Viernes 29 de octubre, 10:00 hrs. Función en Liceo 
Americano, La Serena.

Los huesos es un relato ficticio de la primera película 
animada stop-motion del mundo. Con fecha de 1901 
y excavado en 2021 cuando Chile redacta una nueva 
Constitución, las imágenes documentan un ritual realizado 
por una niña que parece usar cadáveres humanos. En el 
ritual emergen Diego Portales y Jaime Guzmán, figuras 
centrales en la construcción de un Chile autoritario y 
oligárquico.

Viernes 29 de octubre 11:00 hrs. Función en Liceo 
Gabriela Mistral, La Serena.
Invitado especial: Director Diego Rojas Sastre

Alfonso ha escapado con suerte de un fallido asalto junto 
a Reinaldo, su brazo derecho. Herido y fugitivo, guiado 
por Reinaldo, pretende refugiarse en el paraíso que lo 
vio nacer, una remota granja escondida entre las densas 
montañas de Los Andes Chilenos.

EXHIBICIÓN + CONVERSATORIO
Bestia

EXHIBICIÓN + CONVERSATORIO
Los huesos + Bestia

EXHIBICIÓN + CONVERSATORIO
Redención



Títulos:

- Cuidemos a los animales
- El Matamu’a y la estrella
- Newen, el brote de una semilla
- Kiñe Rupa capítulo 3
- La pócima
 
Miércoles 27 – 10:00 
Escuela Matilde de Salamanca

Jueves 28 – 10:00
Colegio particular San Francisco de Asís, Salamanca

Viernes 29 – 10:00
Escuela Villa Santa Rosa, Salamanca

Los talleres se realizarán con niños/as de 10 a 13 años, 
de Quinto a Octavo básico, en grupos de 30. Constan 
de 2 sesiones, en las que se desarrollarán conceptos 
referidos a la narrativa audiovisual y el cine. En estos los 
participantes podrán vivenciar diferentes experiencias 
que los llevarán a finalizar los talleres con la creación y el 
rodaje de su propio cortometraje.

Fecha: martes 26 y jueves 28 de octubre
Horario: 15:30 hrs.
Lugar: Escuela David Rojas González de Varillar, Vicuña.

MUESTRA PUEBLOS ORIGINARIOS 
FICWALLMAPU

Taller Manos al Cine



DETRÁS DEL CINE · Conversatorios con actores, actrices y realizadores de cine y televisión.

Conversatorio junto actores, actrices y realizadores audiovisuales de la región, en donde 
Alfredo abordará desde sus inicios en la actuación, motivaciones e inspiraciones, maestros 
y enseñanzas en el recorrido de su carrera artística.

Modera: Roberto Matus
Invitado: Alfredo Castro
(Actividad con inscripción previa, cupos limitados)
Sábado 30 de octubre, 12:00 hrs.
Casa La Gaviota: Balmaceda 124, Barrio, Almagro, La Serena

Charla práctica sobre la producción ejecutiva en torno a las series de televisión.
Invitado: Nicolás Acuña, Director de Cine, guionista, productor.

Nicolás Acuña es Director y Productor de cine y televisión con más de 20 años de 
experiencia. Ha realizado las superproducciones “Inés del Alma Mía” y “Sitiados”; además 
de emblemáticas series chilenas como “El Reemplazante” y “Los Archivos del Cardenal”. 
Actualmente es Director de Creación del Instituto de la Comunicación e Imagen de la 
Universidad de Chile.

Viernes 29 de octubre, 17:00 hrs.
Hotel Costa Real, Av. Francisco de Aguirre 170, La Serena.
Cupos: 10 personas con inscripción previa.

CONVERSATORIO
“Cine de ayer y hoy” con Alfredo Castro

CONVERSATORIO
“Producción Ejecutiva para Series de Televisión”



PROFUNDIDAD DE CAMPO · Charlas y conversatorios sobre mediación y formación de públicos  

Conversaremos sobre los cambios que 
están atravesando las salas de cine e 
intentaremos proyectar cómo creemos, 
podremos y sobre todo querremos 
reenfocar la vuelta de la exhibición, para 
concluir en cómo la situación sanitaria 
nos ha hecho experimentar procesos de 
adaptación.

Modera: Christian Ramírez, Periodista y 
Crítico de Cine

Invitadas/os:
· Teresita Ugarte, Coordinadora General 
Sala K
· Francisca Fonseca, directora AntofaCine - 
Cine Club Retornable
· Claudio Pereira, fundador y programador 
Sala Insomnia, Teatro Condell

Actividad transmitida vía Facebook live
Martes 26 de octubre, 12:00 horas

Reflexiones en torno a las formas de 
participación en el cine: ¿Qué está 
pasando en la actualidad con las dinámicas 
de consumo audiovisual?, ¿Cuáles son los 
desafíos para la gestión cultural a la hora 
de propiciar el derecho a la participación 
en contextos post pandemia?

Modera: Mauricio Antonio Ortiz, Gestor 
Cultural, Coordinador Proyecto Escena 
Cultural ULS

Invitadas:
· Jeannette Paillan, Directora Ficwallmapu
· Claudia Santos, Coordinadora de 
Audiencias Festival de Cine de Valdivia
· Daniela Zegarra, Productora General 
Festival Arica Nativa

Actividad transmitida vía Facebook live
Viernes 29 de octubre, 18:00 horas

Encuentro de realizadoras, técnicas y 
profesionales del cine y audiovisual de la 
Región de Coquimbo.

Modera: Carolina Astudillo Avilés, Cineasta
Participan: Realizadoras audiovisuales de 
la región de Coquimbo

Actividad transmitida vía Facebook live
Miércoles 27 de octubre, 17:30 horas

Reflexiones sobre los desafíos de la 
educación en torno a la imagen. La 
educación del lenguaje audiovisual en 
contextos escolares, sociales y festivales 
de cine.

Modera: Carolina Astudillo Avilés, Cineasta

Invitadas/os:
· María José Bello, Doctora en Artes 
y Educación y Magíster en Estética 
Audiovisual. Investigadora de cine y 
educación
· Alejandra Fritis, directora del Festival 
Internacional de Cine para niños, niñas y 
jóvenes “Ojo de pescado”.
· Antonio Machuca, Doctor en educación 
especializado en formación de apreciación 
y lenguaje cinematográfico.

Actividad transmitida vía Facebook live
Jueves 28 de octubre, 18:00 horas

Charla “Espacios de 
exhibición: Los

 nuevos desafíos y 
oportunidades”

Conversatorio
Cine y Participación

Encuentro 
“Dificultades, desafíos 
y oportunidades en el 
quehacer audiovisual 

en la región”

Conversatorio
Cine y Educación




