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No ha sido un año fácil para nuestro país. Por extensión, la actividad artística y 
audiovisual también se ha visto afectada por el devenir de los sucesos del último 
tiempo. En octubre del 2019, cuando nuestro festival llegaba a su cierre, vivimos 
intensamente un despertar social. Un año después, nos encontramos frente a una 
pandemia mundial que nos ha forzado a dejar de encontrarnos presencialmente.
 
FECILS se ha caracterizado como un espacio en el que convergen cine, ciudad, personas 
y cultura. Hoy, el escenario ha cambiado, pero nos reuniremos nuevamente. Será 
nuestro sexto encuentro, distinto a todos los anteriores, de manera totalmente virtual. 
Pese a ello, seguimos buscando presentar una programación diversa en contenido, 
invitar a la reflexión, generar debate, estimular al espectador respecto a la creación 
cinematográfica y contribuir a que su mirada permanezca múltiple y crítica.
 
Este año, hemos querido permanecer fieles a esta idea. Contamos con tres avant premier 
de largometrajes regionales, lo que es inédito y nos enorgullece. En la competencia, 
tenemos realizadores de todo Chile y el mundo, a quienes agradecemos la confianza 
depositada en la misión difusora y de diálogo que genera de manera creciente cada 
versión del festival.
 
A la vez, gracias a alianzas internacionales, en esta versión contamos con importantes 
obras que subrayan temas relevantes a la contemporaneidad latinoamericana y global. 
También, hemos podido generar una programación dirigida a las familias, con películas 
de propuesta trascendente, y con talleres de animación, que permitirán a los más 
pequeños y pequeñas participar activamente del festival junto a sus familias. 
 
Latinoamérica, Derechos Humanos y Perspectiva de Género serán tres ejes fílmicos y 
temáticos con los que se abordará la memoria como ejercicio de rescate crítico de lo 
que significa el cine, invitando al diálogo sobre tópicos tan relevantes, contingentes 

EL FESTIVAL



y necesarios. Junto al visionado de estas obras nuestra programación 2020 propone una amplia variedad de 
conversatorios, abordando distintos puntos de vista en el intercambio de ideas a través del cine.
 
Queremos ser un aporte en un escenario difícil, pero que al mismo tiempo nos invita a tener una mirada positiva ante 
los cambios que Chile requiere. 

Sentimos que FECILS entrega un espacio digno para la producción audiovisual regional y, a la vez, facilita el acceso a 
los públicos regionales a una programación de calidad y gratuita. 
 
Invitamos a todos y todas a ser parte de este festival, que a través de un equipo multidisciplinario y regional, con 
cariño y dedicación te llevamos este 2020 lo mejor del cine a tu casa.

 

Eduardo Pizarro Espinoza

Director FECILS 2020
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VERSIÓN ONLINE 2020 

Para esta versión 2020, debido al contexto nacional en torno a la pandemia del Covid-19, el Festival Internacional de Cine 
de La Serena ha decidido que su sexta edición sea en formato online, procurando mantener la factibilidad y esencia de 
este evento anual, con una amplia oferta audiovisual.
 
Esta versión online, mantiene la competencia en sus cuatro categorías, el work in progress, así como también la exhibición 
de películas de muestras, focos temáticos y las funciones especiales que sirven de cierre para cada jornada. Todas las pelí-
culas de la programación son alojadas en la plataforma de Festhome, un sitio especializado en la realización de festivales 
de cine online, con herramientas 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 de Facebook y YouTube 
Live. De este modo, FECILS, el festival más importante del norte de Chile, se inserta en el panorama actual con este nuevo 
formato, que abre una serie de oportunidades para llevar nuestras actividades y programación a otros espacios más aleja-
dos de nuestra región.



JURADO
Territorio Regional (Competencia Cortometraje Ficción Regional)

Tomás Alzamora

Roberto Matus

Catalina Saavedra

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 Guión. Director y docente de la Escuela de Actuación Matus Actores. Director 
de “Distancias”, “Voz” y del documental-ficción “La Amenaza”, entre otros. Ganador como cortometrajista en los festivales de cine 
de Viña del Mar, Valdivia y Leipzig. 

Director de cine y videoclips chileno. Lleva ya más de una década realizando videos para diferentes artistas chilenos, por lo 
general del género urbano. El año 2017 estrena su primera película titulada “La mentirita blanca”, galardonada ese mismo año 
en el Festival Internacional de Cine de Miami con el premio a mejor guión. Actualmente, trabaja junto a su socio Pablo Calisto en 
su productora de cine EQUECO, en donde hacen también videoclips pero concentran su energía principalmente en proyectos de 
ficción.

Destacada actriz de cine, teatro y televisión chilena. Se le conoce mayoritariamente por haber protagonizado la aclamada película 
La Nana el 2009, que se convirtió en la primera cinta nacional en ser nominada a un Globo de Oro como “Mejor cinta chilena en 
lengua no inglesa”, obteniendo la actriz diversas nominaciones y galardones en el mundo del cine, como el premio del Festival de 
Cine de Sundance.



JURADO
Jurado Territorio Regional (Competencia Cortometraje Documental Regional)

Coti Donoso

Lorena Giachino

Mauricio Claro

Periodista de la Universidad Diego Portales y Postgraduada en Guiones por la Universidad Complutense de Madrid. En 2006 
realizó su primer largometraje documental Reinalda del Carmen, mi mamá y yo, que tuvo un largo recorrido por festivales de 
América Latina, Europa y EEUU, luego de su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Para TVN 
realizó el documental “La Pequeña gigante y el Rinoceronte Escondido”, sobre el paso por Santiago de la Compañía francesa de 
Teatro callejero Royal de Luxe con este montaje. En España desarrolló labores de directora, guionista y productora ejecutiva en 
una serie de programas educativos y campañas audiovisuales para la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana (ATEI). 
Ha colaborado desde Chile para el extranjero, en producciones de People and Arts, BBC, La Sette, de Italia y Discovery Channel.

Comunicadora Audiovisual y Psicóloga. Se dedica al cine documental desde 1996 y ha trabajado con reconocidos directores 
chilenos. Desde 1999 comenzó a montar variadas y diversas series documentales para la televisión nacional como Nuestro Siglo, 
Ovni, Un Día, Apasionados, El Mirador, Entre Mundos, Documentales de la Cultura Entretenida, entre otros. Ha participado en 
destacadas producciones tales como Niños del Paraíso (de Paola Castillo), La Última Huella (de Paola Castillo), Cuántos millones 
de años (de Ignacio Agüero), Testigos del Silencio (de Mario Kreutzberger), Palestina al Sur (de Anita Hurtado) y La Mudanza (de 
Tati Lorca). Actualmente, es Profesora Asistente en el Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile, 
donde imparte clases de montaje y tutorías de técnicas de investigación en comunicación para la carrera de Cine y Televisión.

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.



JURADO
Cine en Perspectiva (Competencia Largometraje Nacional)

Daniel Muñoz

Ignacio Agüero

Gabriela Sandoval

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”. Fue galardonado en julio de 2015 con la distinción Prince Claus de los Países Bajos, por su trayectoria. 
Asimismo, su trabajo más reciente, “Como me da la gana II”, obtuvo el primer premio de la Competencia Oficial del Festival FID Marseille, en Francia.

Actor de teatro, televisión y cine, y folclorista chileno. Su extenso currículo lo ha consagrado como uno de los actores más 
importantes de su país. Muñoz cuenta con una trayectoria amplia, que rebasa los 55 créditos y que incluyen participaciones en 
cintas como Taxi para Tres (2001), El Chacotero Sentimental (1999), Azul y blanco (2004), El Cordero (2014), Se busca novio 
para mi mujer (2017) y series como Los 80 (2008-2014), Si yo fuera rico (2018) y La Jauría (2020). Fue elegido como el mejor 
actor en el Festival Iberoamericano de Cine de Bolivia 2002 y ganador de un premio APES por su rol en el filme Taxi para Tres. 
En teatro se ha destacado por sus roles en las obras Jesús se Subió al Metro, El desquite y Sor María Ignacio lo cuenta todo para 
Usted, entre otras.

Productora, gestora cultural, programadora y directora fundadora de la productora Storyboard Media responsable de la fundación 
en el año 2005 de SANFIC, Santiago Festival Internacional de Cine, en donde además dirige el espacio de INDUSTRIA. Desde 
Storyboard Media se despeña en el área ejecutiva y asociada para proyectos de largometraje documental y ficción. Está a cargo del 
área de distribución cinematográfica de Storyboard Media desde el 2015 y ha estrenado más de 15 títulos en salas comerciales, 
alternativas y otras plataformas a lo largo del país. Es Directora Ejecutiva de AMOR FESTIVAL LGBT+ que se realiza desde 2016 
en la ciudad de Santiago de Chile. En 2016 fue elegida una de las “100 Mujeres Líderes” de Chile, reconocimiento organizado por 
Mujeres Empresarias y Economía y Negocios del diario El Mercurio.



JURADO
Libre Tránsito (Competencia Largometraje Internacional)

Sergio Castro San Martín

José Luis Torres Leiva

Vivienne Barry

Considerado uno de los autores contemporáneos más relevantes del cine chileno, es posiblemente uno de los que abiertamente 
expone un carácter exploratorio en toda su filmografía. Director, guionista y productor. En el año 2003 recibió la beca Fundación 
Andes para la realización del documental Ningún lugar en ninguna parte que fue mostrado en 25 festivales internacionales. Su 
cortometraje Obreras saliendo de la fábrica, ha sido seleccionado en más de 50 festivales y ha recibido, entre otros, el premio 
a mejor cortometraje en ZINEBI Bilbao y en Drama Short Film festival. El tiempo que se queda, en donde además de la dirección 
ejerció labores de producción, cámara, sonido y montaje, fue estrenada en el festival de Rotterdam 2007, y ganó el Premio a la 
Mejor Película Cine del Futuro en el BAFICI, en Buenos Aires 2007. El Cielo, la Tierra y la Lluvia es su primer largometraje de ficción 
que fue estrenado en el Festival de Cine de Rotterdam 2008 en donde fue distinguido, al igual que en Festivales de México y Corea. 

Arquitecto, director y montajista. Comienza sus trabajos en la realización cinematográfica desde el año 2005 al formar parte de la 
Escuela de Cine de Chile. Sus cortometrajes de ficción y documental han sido seleccionados en festivales como IN-EDIT, FESANCOR, 
Festival Internacional de Cine de Valdivia, Festival de Cine de Ovalle y el Festival de Escuelas de Cine de Buenos Aires. Ha colaborado 
para productoras como Tierravisión (Tierra Adentro) y para Coquimbo Filmes y su película Super. Con apoyo del Fondo de Fomento 
Audiovisual dirige su ópera prima Paseo exhibida también en la categoría Cine en Movimiento del Festival de Cine B y recientemente 
seleccionada para la categoría de películas en progreso del XV Festival Internacional de cine de Valdivia , Viña y Sanfic 5 (2009). 
Actualmente trabaja como director y montajista de las productoras Promedia y Victoria Films con las cuales también logra el apoyo 
de CORFO para el desarrollo del proyecto documental de la banda “Electrodomésticos” y su segunda película de ficción Días de barrio.

Directora de cine de animación chilena especializada en stop motion. Es la creadora de clásicos de la televisión como “Tata Colores” 
y “Ene ene tú” y también de algunas películas “Alitas de chincol”, con la cual ganó premios en los festivales internacionales de 
La Habana y Biarritz. Estudió periodismo, un magíster en literatura y luego obtuvo un doctorado en filosofía con mención en 
estética y teoría de arte, pero tras el Golpe de 1973 se exilió en la República Democrática Alemana y allá estudió cine en Dresde, 
especializándose luego en la técnica de stop motion usando materiales como plastilina, papel y collages. De vuelta en el país fue 
una de las creadoras de “Tata Colores”, entre muchas otras piezas y cortometrajes animados.



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 y 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.

Productor y realizador de Cine egresado 
de Cine y Televisión de la Universidad 
de Chile, y licenciado en comunicación 
audiovisual de la misma casa de estudios. 
Desde 2011 hasta el 2018 se desempeñó 
como coordinador general de CCDoc, 
organización creada para el apoyo a la 
comercialización, difusión y distribución 
del documental chileno en Chile y el mundo 
donde estuvo a cargo de la organización de 
las delegaciones chilenas a los mercados 
de documental en IDFA, HotDocs y Visions 
du Réel. El 16 de octubre del 2018 pasa 
a ser director de marca sectorial Chiledoc, 
iniciativa público-privada entre CCDoc 
y ProChile que representa al sector 
documental chileno en el extranjero.

Estudió Dirección en la Escuela de Cine de 
Chile y se especializó en Guión en la EICTV 
Cuba. Se titula el 2009 con el Largometraje 
“Cogoti 18. Perder la Sangre”. Ha trabajado 
como Director de Publicidad en distintas 
Productoras, además de ejercer como 
Director en el Festival Lollapalooza a cargo 
del registro de bandas. En el año 2015 
creó la Productora de Cine, Contenidos y 
Publicidad “PAPAYA FILMS” donde trabaja 
hasta hoy en paralelo a su labor como 
Director en Cinemágica.

Director de fotografía y postproductor. 
Director de la casa postproductora La 
Positiva. Ha trabajado con importantes 
directores nacionales como Ignacio 
Agüero, Gustavo Graef- Marino y Tatiana 
Gaviola. Ha sido director de fotografía 
de videoclips para Fiskales Ad-Hoc, Anita 
Tijoux, Jorge González, Angel Parra Trío, 
entre otros. Fue director audiovisual del 
festival Lollapalooza entre los años 2011-
2020. Actualmente dirige su primer 
documental llamado “Violeta existe”.

Danielle Fillios Diego Pino Diego Rojas Sastre Rodrigo Avilés

JURADO
Jurado Observatorio Fílmico (Work In Progress)



EL GALARDÓN

La realización de esta obra posee una fuerte inspiración en 
el arte ancestral del Pueblo Diaguita. Es ejecutada con arci-
llas 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 cultural, exponente o relator en talleres. Ha 
buscado el equilibrio entre las técnicas actuales y patrimo-
niales con atención en la estética presente en el arte preco-
lombino. Por más de 35 años se ha dedicado al rescate de la 
estética presente en las cerámicas. López ha encontrado la 
forma de transmitir a través de su arte una parte importante 
de la cosmovisión diaguita a través de su alfarería, obras que 
realiza utilizando minerales que dan los colores característi-
cos de estas piezas. Todo en un proceso pausado y metódico 
que requiere de una gran concentración y precisión, la cual 
en el caso de Ulises López, es una virtud cultivada con com-
prensión, paciencia y empirismo.



Competencia
Territorio Regional (Competencia Cortometraje Ficción Regional)
Territorio Regional (Competencia Cortometraje Documental Regional)
Cine en Perspectiva (Competencia Largometraje Nacional)
Libre Tránsito (Competencia Largometraje Internacional)

Observatorio Fílmico (Work In Progress)

Funciones Especiales 

Pequeña Butaca

Miradas Regionales 

Focos
Foco Derechos Humanos 
Foco Perspectiva de Género
Foco Latinoamérica 

Taller de animación “Manos al Cine”

Profundidad de Campo / Conversatorios y Charlas

CATEGORÍAS



COMPETENCIA TERRITORIO REGIONAL · Cortometraje ficción regional

En una pequeña casa, en medio de la 
imponente Patagonia, vive Casimira (80), 
una mujer de mirada amable que pasa sus 
días en medio de las distintas labores del 
campo. Su cotidiano se hace difícil y debe 
pedir ayuda para algunas tareas, pero a 
pesar de todo mantendrá con convicción 
su independencia y partirá en un último 
desafío.

Maite pasa la última tarde en su casa en 
venta, con sus cosas ya empacadas para la 
mudanza, se dedica por última vez a regar 
las plantas de su abuela, descubriendo bajo 
tierra el origen de las raíces que dieron 
brote a su hogar. Basado en un poema de 
Jorge Teillier. 

Un cuento fantástico. Sucesos misteriosos 
parecen encauzar a Berta e Irene hacia lo
irremediable. 

Naturaleza Viva es una reflexión sobre 
el término de las relaciones amorosas 
y la fertilidad emocional que esto trae: 
comenzar nuevamente, para intentar 
crecer un nuevo “bosque emocional”. 
Las postales de Aysén, sirven de apoyo 
para narrar que la naturaleza tanto como 
las emociones están vivas, en constante 
crecimiento.

Casimira Última tarde de 
domingo

Hasta Morder Tu 
Corazón

Naturaleza Viva

Dirección: Carolina 
Fuentealba
País: Chile
Duración: 23 min.
2020

Dirección: Mauricio Campos 
Noemi
País: Chile
Duración: 5 min
2020

Dirección: Sebastián 
Fernández
País: Chile
Duración: 14 min
2020

Dirección: Martin Pizarro
País: Chile
Duración: 3 min.
2020



Amanda (46), una mujer complaciente y solitaria, vive con 
su hijo Daniel (16) en la cordillera sureña de Chile. Octavio 
(16), un amigo de Daniel, es herido accidentalmente 
mientras cazan en el bosque. Amanda se hace cargo de las 
sesiones de curación, desarrollando un vínculo íntimo con 
el niño. Descubren que el contacto con la herida produce 
un placer
adictivo.

Marcela es una niña que despierta en una casa 
desconocida, está bajo el cuidado de
Ángela, quién se pelea su custodia junto a Matías. La 
niña intentará buscar a su madre sin resultados, pero 
descubrirá una cruda realidad.

Un cuento en el campo chileno. De aquellas leyendas que 
cuentan los viejos. Dicen que una bruja vivía con Ariel, un 
niño que siempre quiso volar. Cuando llegó la adolescencia 
del joven Ariel, por desgracia, fue perdiendo a toda su 
familia. Esperanzado, lo tomó como una oportunidad para 
poder partir. A un viaje sin retorno, uno que los brujos ya 
tenían destinado.

Fiebre Austral Perdida El último vuelo

Dirección: Thomas Woodroffe
País: Chile
Duración: 21 min
2019

Dirección: Ricardo López
País: Chile
Duración: 8 min.
2020

Director: Guillermo Pérez Gálvez
País: Chile
Duración: 29 min.
2019



Jean, un joven delincuente o más bien un “choro del 
puerto” asalta a turistas para poder sobrevivir junto a 
su abuela francesa. Al ser traicionado por su compañero 
de atracos, Jean se ve obligado a deambular por la 
ciudad pidiendo dinero, ahí es cuando se encuentra con 
un grupo de turistas. En ese grupo está Nicole y Sofie, 
dos francesas, quienes reconocen a Jean como el héroe 
que impidió que las asaltaran días previos. Jean, logra 
ganar la confianza del grupo y comienza un trayecto con 
los viajeros, donde visitarán recovecos importantes del 
Valparaíso patrimonial.

Héroe

Director: Leandro Herrera Cubillos
País: Chile
Duración: 19 min.
2020

Don Juanito instala sobre el pueblo de su niñez, un 
eterno sol, que le permite cultivar día y “noche”, con tal 
de obtener el monopolio de las ciruelas en el mundo. Un 
humo verde fertilizante invade todo el lugar, afectando la 
salud de los habitantes.

Luna es una joven boxeadora que comparte un 
departamento con su amiga Danna. Tras un periodo de 
rehabilitación, Luna vuelve a entrenar para competir 
contra la persona con quién perdió. Tras ello, Luna 
dedica todo su tiempo para estar en forma y triunfar, sin 
embargo, al no controlar su consumo de medicamentos 
y anorexia, se va autodestruyendo paulatinamente hasta 
que su entrenador le impide competir debido a su mal 
estado de salud.

Ciruelas y Humo Verde Interlunio

Director: Amanda Mora Klein
País: Chile
Duración: 18 min.
2019

Director: Pamela González
País: Chile
Duración: 19 min.
2020



El elenco de una obra de teatro llamada “Caporal” se 
prepara para una noche de función. Allí, Ángel, actor de 
ochenta años, deambula como espectro disociado de su 
entorno, pero también de sí mismo; consciente de que 
cada noche ocurrirá el mismo instante, caminará los 
mismos pasos, soñará los mismos sueños. Y es que en 
el limbo la distancia entre el individuo y el precipicio se 
difumina lentamente. Será así hasta que quede el vacío: el 
ser humano, su carne, sus huesos.

El equipo realizador vuelve al puerto de San Antonio, su 
ciudad natal, con el objetivo de saber más acerca de un 
avistamiento OVNI que se dio a principios de la década 
de los 80’s. Dicha búsqueda se plantea como un recorrido 
urbano a través de la ciudad puerto, capturando diversas 
vivencias y algunas consecuencias en torno a dicho 
evento.

Carolina entra al agua a nadar, cuando ella se sumerge deja 
una difusa estela en la superficie, el rastro desaparece, la 
visión se hace difícil y ya no puede respirar. Su abuela
materna Florencia, dio en adopción a su tío y a su madre 
en la pequeña localidad rural de Coltauco, VI región, 
visitandolos posteriormente mientras ellos eran muy 
pequeños. Un día dejó de ir a verlos y desapareció sin 
dejar un rastro, una foto, una carta. Florencia desapareció, 
al igual que la estela que Carolina dejó en la superficie 
tras la inmersión.

El caporal ha muerto Luces en el cieloLa huella en el agua

Dirección: Cristian Marín Vega
País: Chile
Duración: 21 min.
2020 

Dirección: Vicente Olivares
País: Chile
Duración: 31 min.
2019

Dirección: Carolina Acevedo
País: Chile
Duración: 15 min.
2019

COMPETENCIA TERRITORIO REGIONAL · Cortometraje documental regional



En los años 90, en la aislada Puntilla Pichicolo, un grupo 
de familias de pescadores, en su mayoría analfabetos, 
deciden gestionar la creación de una escuela para que sus 
hijos no tengan que seguir navegando a la isla de enfrente 
para poder estudiar. A pesar de lo adverso y la falta de 
apoyo, la comunidad recuerda cómo a través del Club 
Deportivo “Los Halcones” logran levantar su escuela.

En pleno desierto de Atacama se encuentra el último 
poblado del salitre aún habitado. Conocido como 
María Elena, sus habitantes se resisten a dejarlo atrás, 
aferrándose a su memoria y a sus muertos. Mediante 
la observación y el juego, esta película crea un espacio 
donde realidad y ficción se confunden, adentrándose 
en los rincones del tiempo olvidado, su gente y el 
reencuentro. Así se indaga en los vestigios finales de un 
universo político, social y productivo que ya no existe más, 
procurando dar luces sobre los sucesivos ciclos
extractivos que han forjado al desierto de Atacama.

Leticia y Andrea acompañan a su padre, un pescador 
artesanal kaweskar, a volver a la ruta de navegación por 
la que pescaban, cazaban y vivían sus ancestros. Pero una 
mala decisión hace que Ayayema, una poderosa energía 
que habita el Jautok (canales interiores), se vuelva furiosa 
y los haga permanecer allí varados. Así pasan los días 
enfrentados a la belleza y hostilidad del lugar, mientras 
deben buscar agua, leña y comida para sobrevivir. Y por 
las noches, conversan y reflexionan sobre el daño que la 
industria salmonera le está haciendo a ese océano. Este 
viaje es un llamado a proteger el territorio kawesqar y la 
vida que lo habita.

Los halcones PampaMi último Kajef, un viaje 
al corazón del Jautok

Dirección: Felipe Novoa 
País: Chile
Duración: 30 min
2019

Dirección: Erick Aeschlimann y Felipe 
Palma
País: Chile
Duración: 59 min
2020

Dirección: Matías Bravo Lara y Carlos 
Reyes Raffo
País: Chile
Duración: 29 min
2019



COMPETENCIA CINE EN PERSPECTIVA · Largometraje nacional

Juan Carlos es un lonko que ha luchado en la defensa 
de la autonomía mapuche. Muchos lo cuestionan porque 
aceptó trabajar para el gobierno con el fin de mejorar 
las condiciones de su comunidad. En su hogar comparte 
sus preocupaciones, mientras sus animales observan la 
tensión que crece y las estaciones del año avanzan.

La adolescente y errante Rosario cree que Paty, su madre, 
no la quiere y aparentemente tiene razón. La joven ha 
encontrado refugio en el baile y en su amigo Jonathan, un 
joven vendedor ambulante a quien ayuda a reunir dinero 
para el matrimonio de su hermana Jenny, el silencioso y 
platónico amor de Rosario. El día de la fiesta el jolgorio y 
los excesos dan pie a una catarsis colectiva en que Rosario 
no logra dar un vuelco a su destino familiar.

Una semana antes de la conmemoración del golpe de 
Estado en Chile, Miguel y Gastón, dos electricistas llegan 
a la casa de Victoria –viuda de un agente de la inteligencia 
militar de la CNI– para arreglar el sistema eléctrico, donde 
encuentran por casualidad un gran botín escondido en el 
sótano. Junto con Clara, la sirvienta, planean robar todo. 
Difícil misión en un entorno tan vigilado, el plan sale casi 
a la perfección.

Frontera Perros sin colaLa Conmemoración

Dirección: Paola Castillo Villagrán
País: Chile
Duración: 65 min.
2020

Dirección: Carolina Quezada
País: Chile
Duración: 80 min.
2019

Dirección: José Ignacio Benítez
País: Chile
Duración: 75 min.
2020



En algún lugar del fin del mundo, donde el océano y las 
rocas juegan sus juegos interminables de escondite, vive 
un hombre. En su misteriosa soledad, no está solo. Un día,
los restos de una ballena blanca son arrastrados por una 
tormenta en una playa. En este retrato varado inspirado 
en la obra maestra de H. Melville, Moby Dick, el director 
cuestiona nuestra realidad interna y nuestra propia 
mirada.

Lucas viaja a visitar a su hermana, a un pueblo remoto 
al sur de Chile. Frente al océano y la niebla, conoce a 
Antonio, contramaestre de un barco de pesca local. 
Cuando un intensoromance surge entre ambos, su fuerza, 
su independencia y su adultez se vuelven inamovibles ante 
la marea.

En 1995, tras una promisoria carrera teatral en Chile, 
el artista escénico Iván Ojeda es invitado a Nueva York 
a realizar una investigación teatral de un mes. Una 
vez terminada su estadía oficial, Iván decide quedarse 
ilegalmente para convertirse en Monalisa y trabajar como 
prostituta. Diecisiete años después, su ex compañera de 
la universidad y la directora de este documental, Nicole 
llega a vivir a Nueva York y se reencuentra con él. Juntos
comienzan un viaje para profundizar en los motivos que 
llevaron a su amigo a autoexiliarse y escoger los márgenes 
de la sociedad en búsqueda de su identidad.

El Otro Los fuertesEl viaje de Monalisa

Dirección: Francisco Bermejo
País: Chile
Duración: 77 min.
2020

Dirección: Omar Zúñiga
País: Chile
Duración: 98 min.
2019

Dirección: Nicole Costa
País: Chile
Duración: 98 min.
2019



1934, Bolivia está en guerra con Paraguay. Liborio y 
Ticona junto a otros soldados bolivianos están bajo el 
mando de un general alemán retirado que lleva las riendas 
del Ejercito Boliviano. El grupo se encuentra perdido, 
deambulando, en medio de la sequedad y el silencio del 
Chaco, buscando a un enemigo que jamás encontrarán.

Un maduro reportero de una tradicional revista que está 
a punto de extinguirse recibe el encargo de escribir 
una crónica sobre los antiguos cines de Lima y como la 
modernidad amenaza con desaparecer lo poco que queda 
de estos.

Un puma acecha Pueblo Nación Ranquel. Cazar es un rito 
de pasaje, y los chicos más grandes quieren matarlo. Pero 
Uriel decide tomar otro camino. La vida en común se filmó
en una comunidad indígena de San Luis. El estado 
provincial construyó veinticuatro carpas de cemento 
en medio del desierto. Un campamento moderno al que 
se mudaron los ranqueles de las ciudades vecinas. Es el 
origen de una comunidad, y de una escenografía
que también es protagonista de la película.

Chaco Cinema InfiernoLa vida en común

Dirección: Diego Mondaca
País: Bolivia
Duración: 77 min.
2020

Dirección: Rafael Arévalo
País: Perú
Duración: 68 min.
2019

Dirección: Ezequiel Yanco
País: Argentina
Duración: 70 min.
2019

COMPETENCIA LIBRE TRÁNSITO · Largometraje internacional



Basada en una historia real, interpretada por sus mismos 
personajes. La tramoya de la Ópera de Moscú se mezcla 
con las relaciones humanas y las traiciones entre padres 
e hijos.

Made in China es el valiente retrato de una historia de 
superación personal y autoaceptación en un país donde 
una generación sin voz lucha por la oportunidad de ser
ellos mismos. Esto, llevará a Yu Liang Yuan (21) a 
plantearse quién es él, y qué es lo que realmente quiere.

Grand Cancan Made in China

Dirección: Mikhail Kosyrev-Nesterov
País: Rusia/Francia
Duración: 113 min.
2019

Dirección: Marc Chica i José
País: España
Duración: 74 min.
2019



FUNCIONES ESPECIALES 

Rómulo es un detective que tiene una empresa de 
investigaciones privadas. Allí una clienta le encarga 
investigar la casa de reposo donde vive su madre. Rómulo 
decide entrenar a Sergio (83), que jamás ha trabajado 
como detective, para vivir una temporada como agente 
encubierto en el hogar. Ya infiltrado, le cuesta asumir su 
rol de topo y se transforma en un anciano más al interior 
de la casa de reposo.

Un grupo de amigos se embarca en la búsqueda de 
Friendship, una misteriosa isla ubicada en el sur de Chile, 
supuestamente habitada por seres extraterrestres con 
grandes avances tecnológicos. A través de su búsqueda, 
sus historias se entrecruzarán con las de aquellos que se 
comunicaron con la isla hace décadas.

A principios de los años 90, Roberto, un chico de 18 
años, perdido en la vida, deja un Perú violento para irse a 
Montreal a vivir con su padre, Bob Montoya, un inmigrante 
que se fue hace varios años del país y que ahora tiene 
una nueva familia canadiense. Con orgullo masculino y 
marcado por sus prejuicios, Bob se esfuerza en mostrarle 
a su hijo su mejor versión del sueño norteamericano. El 
reencuentro de padre e hijo quedará unido para siempre 
por una violencia que arrastran del país de origen y de la 
que no han podido escapar.

El agente topo ¿Hay algo en lugar 
de nada?

La bronca

Dirección: Maite Alberdi
País: Chile 
Duración: 90 min
Documental
2020

Dirección: Peter McPhee Cruz
País: Chile
Duración: 91 min.
Documental
2020

Dirección: Daniel Vega y Diego Vega
País: Perú
Duración: 102 min.
Ficción
2019



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

“En mi país, la cordillera está en todos lados pero para los 
ciudadanos chilenos es un territorio desconocido. Después 
de ir al norte con ‘Nostalgia de la Luz’, y al sur con el ‘Botón 
de Nácar’, ahora me siento listo para filmar esta inmensa 
columna vertebral, para explorar su belleza y develar sus 
misterios”. Patricio Guzmán.

Vendrá la muerte 
y tendrá tus ojos

La cordillera de los sueños

Dirección: José Luis Torres Leiva
País: Chile
Duración: 80 min.
Ficción
2019

Dirección: Patricio Guzmán
País: Chile 
Duración: 84 min
Documental
2019



PEQUEÑA BUTACA · Cine infantil y familiar

Mateo es un niño de 7 años con 
discapacidad motriz (utiliza una silla 
de ruedas), que vive solo con su madre, 
Dominga. Luis(10), primo de Mateo, lo 
cuida por las tardes cuando Dominga sale 
a trabajar. Luis descubre la habilidad de 
Mateo en estrategias y tácticas de fútbol 
con lo que decide nombrarlo DT del equipo 
de fútbol de su colegio.

El verano está llegando a su fin, la fruta 
está madurando en los árboles. El abuelo 
le da a su nieto una cometa. Cuando el 
niño es lanzado al aire, el abuelo lo atrapa. 
Entonces las hojas caen y el abuelo se 
ha debilitado. Un fuerte viento otoñal lo 
lleva al cielo nublado. El invierno viene, 
luego la primavera. Una brisa cálida los 
une de nuevo. Contada con encanto y con 
imágenes de gran textura, esta historia 
trata de recordar a aquellos que ya no 
están con nosotros.

Dos medias hermanas, ambas llamadas 
Fernanda (8 y 10 años), se conocen por 
primera vez en el verano del 2000. Entre 
risas, días de piscina y juegos deciden 
buscar el regalo que su padre Fernando les 
oculta. Sus ansias e inocencia las delatarán 
más temprano que tarde y desencadenarán 
problemas que jamás pensaron ocasionar.

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

Mi primo Mateo El cometa Mi hermana de 
verano

Misión H2O

Dirección: Sofía Villagra
País: Paraguay 
Duración: 23 min.
Cortometraje ficción
2019

Dirección: Martin Smatana
País: Polonia
Duración: 13 min.
Animación
2019

Dirección: Rafaela Villaseñor
País: Chile
Duración: 18 min.
Cortometraje ficción
2019

Dirección: Álvaro Cáceres
País: Venezuela 
Duración: 90 min.
Animación
2018



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.

Anina Yatay Salas es una niña de diez años. 
Su nombre es un palíndromo que provoca 
las risas de algunos de sus compañeros 
de escuela, en particular de Yisel, a 
quién Anina ve como una “elefanta”. Tras 
una pelea con Yisel a la hora del recreo, 
Anina recibe como castigo un sobre 
negro cerrado que no puede abrir hasta 
una semana después. Tampoco puede 
mencionar a nadie la existencia del sobre. 
Para Anina, entender el contenido del sobre 
se transforma, sin que ella lo sepa, en 
entender el mundo y su lugar en él.

Un joven mapuche escapa por su vida luego 
de una batalla contra los huincas. Perdido 
en tierras desconocidas se encuentra con 
un Nahuel (Jaguar).

Los niños y niñas tienen un lugar relevante 
en las cosmovisiones de los Pueblos 
Originarios. En lengua mapuche, choyün 
quiere decir “brotes”, renuevos, la vida 
que surge una y otra vez. Así nombramos 
como Ficwallmapu a la programación y 
espacios de nuestro festival dedicados 
especialmente a la niñez, películas que 
desde distintos territorios conforman 
un acervo de creaciones para las nuevas 
generaciones. En esta oportunidad nueve 
son los trabajos indígenas que llegan 
a Fecils: cortometrajes, animaciones, 
y creación con títeres pertenecientes 
a los pueblos Diaguita, Inca, Mapuche 
y Totonaco se presentan en cincuenta 
minutos de recorrido audiovisual.

Amucha Anina Nahuel, una 
leyenda mapuche

Muestra Ficwallma-
pu choyün (infantil) 

Dirección: Jesús Sánchez
País: Chile
Duración: 30 min.
Animación
2018

Dirección: Alfredo Soderguit
País: Uruguay-Colombia 
Duración: 78 min.
Animación
2013

Dirección: Jesús Sánchez
País: Chile
Duración: 23 min.
Animación
2015



FOCO DERECHOS HUMANOS

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.

Expresiones artísticas y de resistencia se encuentran en 
este espacio dedicado a la memoria y conmemoración 
perteneciente a un hito histórico de lucha social. Todo esto 
inmortalizado a través de imágenes y sonidos capturados 
por realizadoras de diversos territorios en Chile.

Responsable de las muertes de un ex coronel de 
carabineros y del senador Jaime Guzmán, Ricardo 
Palma cumplía su cadena perpetua hasta que el año 
1996 escapa de la cárcel de máxima seguridad del país, 
transformándose en el fugitivo más buscado de Chile por 
más de 20 años, hasta que en Febrero de 2018 agentes 
de Interpol lo detienen en París.

Haydee y el pez volador Muestra de cortometrajes
Memorias de Futuro

El negro

Dirección: Pachi Bustos
País: Chile
Duración: 76 min.
Documental
2019

Dirección: Colectiva Nosotras 
Audiovisuales
País: Chile
Duración: 69 min.
Documental
2020

Dirección: Sergio Castro San Martín
País: Chile
Duración: 90 min.
Documental
2020



La casa está llena de gente, pero Cleo se siente sola. Su 
abuela, tía y primas siempre están cerca, y lo han estado 
desde que su hermana pequeña Erin se ahogó en la 
piscina, dejando destrozada a la madre de Cleo. El mundo 
de Cleo se ha fragmentado. Una y otra vez, los recuerdos 
atraviesan el presente, tan cambiado. Con cuidado, 
paciencia y ternura, las niñas y las mujeres van llenando el 
vacío que les dejó la tristeza.

Inmersos en la selva cubana, tres veteranos de la Guerra 
de Angola practican un ritual secreto: entrenar de nuevo 
como los soldados que un día fueron. Son los últimos 
samuráis de la Revolución cubana, listos para luchar 
contra el enemigo. ¿O es acaso para luchar contra ellos 
mismos? Ajenos a las profundas transformaciones que 
están teniendo lugar en el mundo, los tres hombres hacen 
de sus entrenamientos una suerte de terapia improvisada: 
un juego de guerra en el que aún son camaradas válidos, 
fuertes y, sobre todo, espiritualmente jóvenes.

Dos niños, cuyo padre es un veterano del ejército 
revolucionario cubano, recrean escenas de la historia 
nacional y familiar. La inyección de una memoria y de 
palabras de adultos en cuerpos y bocas de niños crea un 
monstruo digno de Joe Dante. El trasplante entre escenas 
de guerra y juegos de niños permite desvelar, de una 
manera fascinante, la parte de lo innato y de lo adquirido, 
de opresión y de liberación, de mentira y de verdad que se 
transmiten de una generación a otra.

Mamá, mamá, mamá Entre perro y loboLos niños lobo

Dirección: Sol Berruezo Pichon-Rivière
País: Argentina 
Duración: 65 min.
Ficción
2020

Dirección: Irene Gutiérrez
País: Cuba
Duración: 75 min.
Ficción
2020

Dirección: Otavio Almeida
País: Cuba
Duración: 17 min.
Documental
2020

FOCO PERSPECTIVA GÉNERO FOCO LATINOAMÉRICA 



Película que acompaña el viaje de dos apasionados 
investigadores tras el catastrófico naufragio del Vapor 
Itata, ocurrido en el año 1922 en las costas de Coquimbo, 
donde perdieron la vida cerca de 500 personas, 
principalmente familias de obreros que viajaban hacia la 
industria del salitre, “enganchados” con la esperanza de 
una vida mejor, en lo que constituye la mayor tragedia 
marítima en la historia del país. Este hecho tan relevante y 
a la vez desconocido, lleva a los protagonistas por un largo 
camino de aciertos y fracasos donde logran redescubrir 
una parte importante de la memoria marítima de Chile. 
Documental ganador del Fondo Audiovisual, con apoyo de 
Oceana y la Universidad Católica del Norte, y con música 
del japonés Shigeru Umebayashi. 

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

La construcción de la carretera panamericana que conecta 
Chile de norte a sur, tropieza con el sitio arqueológico más 
grande de la región de Coquimbo: El Olivar, un enorme
asentamiento que alberga las sepulturas de diferentes 
culturas prehistóricas de la región, entre ellas, el apogeo 
de la cultura Diaguita (800 - 1536 d.C). Esta cultura, 
estudiada por los arqueólogos desde la década de 1920 
en adelante, y conocida por su sofisticada alfarería,
contiene más de 700 años de prehistoria chilena y su 
relación con el territorio, revelando esta vez, una profunda 
concepción del tiempo y la muerte.

Itata Ni juntos, ni solosEl arte del tiempo

Dirección: Carlos Cortés
País: Chile
Duración: 72 min.
Documental
2020

Dirección: Eliot Morfi
País: Chile
Duración: 71 min.
Ficción
2020

Dirección: Emilia Simonetti
País: Chile
Duración: 65 min.
Documental
2019

MIRADAS REGIONALES



OBSERVATORIO FÍLMICO · Work in progress

Una gran animita (Cenotafio), se construyó en medio 
de una quebrada de escombros en el desierto, debido a 
la gran conmoción que originó el caso: Una supuesta 
desaparición de un niño llamado Mateo (2 años) que luego 
fue hallado muerto en ese mismo lugar. Pese al fervor que 
causó esta situación y que llevó a cientos de personas a 
darle vida a este lugar, hoy se encuentra olvidada al igual 
que Mateo en vida.

En el norte de Chile, Leonel Codoceo (58), un solitario 
guardia de seguridad de una empresa minera, dedica 
su tiempo libre a develar los misterios de la vida 
extraterrestre. Confiado en la existencia de seres de otro 
planeta, Leonel organiza lo que será la primera vigilia OVNI 
abierta al público en un lugar emblemático del desierto de 
Atacama. Al mismo tiempo, se prepara para la llegada de 
Sara (57), su ex-esposa, quien llegará a Copiapó desde 
Australia para casarse nuevamente con él. Bajo el manto 
estrellado del cielo nocturno y la inmensidad del desierto, 
Leonel buscará por primera vez hacer contacto.

Moise (28) y Leyna (25), inmigrantes ilegales de origen 
haitiano, trabajan como temporeros en el valle del Limarí. 
Moise habla muy poco español y depende de la protección 
de Leyna, su pareja, que le traduce y enseña el trabajo. 
Viven bajo las condiciones del patrón, que los relega a vivir 
a un cuarto en la viña. La gente del valle está entusiasmada 
por el eclipse que se va a apreciar en el sector los próximos 
días, pero al mismo tiempo, los trabajadores de la viña se 
organizan para reclamar por derechos laborales. Moise no 
quiere participar de la huelga, ya que no quiere perder la 
confianza del patrón. Leyna sufre un accidente laboral que 
la mantiene convaleciente hasta su muerte. 

Mateo y la ciudad

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.

Espacio DesiertoDesde tu sombra

Dirección: Mixie Araya Soler
País: Chile
2021

Dirección: Yerko Ravlic
País: Chile
2021

Dirección: Víctor Soto Castillo
País: Chile
2021

D i r i g i d o  p o r  Ye r ko  R a v l i c



El taller “Manos al Cine” a cargo de la productora 
“Chepo! Animación”, consta de tres encuentros 
donde se aprenderá el recurso de animación “Stop 
Motion” y se trabajarán las técnicas de Cut Out 
(recortes) y Claymotion (plastilina). Está dirigido 
a niños mayores de 8 años, quienes deberán estar 
acompañados de un adulto que lo pueda asistir. 
El resultado final será un cortometraje con una 
consigna muy particular.

MANOS AL CINE · Taller de animación



El investigador Diego del Pozo junto a la 
directora María Elena Wood, abordarán la 
perspectiva crítica con la que la poetisa 
Gabriela Mistral analizaba el panorama 
cinematográfico en Latinoamérica por los 
años treinta. Además, conversarán sobre 
el rol del cine documental en el desarrollo 
social de este territorio. 

Documental y Educación 
en la mirada de 
Gabriela Mistral

PROFUNDIDAD DE CAMPO · Conversatorios

Sergio Torres-Letelier, compositor de 
música de cine y fundador de Two Doors 
Entertainment, abordará desde una mirada 
práctica, cómo tomar decisiones a la hora 
de componer música para cine, o desde 
la mirada del realizador, cómo elegir una 
buena banda sonora.

Modera: Andrés Palacios Piñones, director 
de comunicaciones Piedras Juntas Chile-
Perú. 

Gabriela Tapia y Claudio Abarca, 
autores del libro “Vestir para contar”, 
conversarán sobre el tratamiento que el 
diseño de vestuario debe considerar al 
momento de una realización televisiva y 
cinematográfica.

Modera: Fernando Tapia Marzal. 

El director Carlos Cortés junto al 
investigador Ricardo Bordones, 
profundizarán sobre el trabajo previo al 
rodaje documental, específicamente en 
la obra realizada por ambos “Itata 1922”, 
pieza de gran valor patrimonial sobre la 
peor tragedia marítima en la historia de 
Chile.

Modera: Fernando Tapia Marzal

Música y Cine Vestir para Contar Itata: la investigación 
documental en el cine



El académico del Instituto de la 
Comunicación e Imagen de la Universidad 
de Chile, Luis Horta Canales, analizará el rol 
protagónico que sostuvo el Departamento 
de Cine Experimental de la Universidad de 
Chile durante los años 60 y 70, y el legado 
cinematográfico de las producciones que 
se desarrollaron en la dictadura chilena.

Modera: Guillermo Jarpa (académico ICEI 
U. de Chile)

La productora ejecutiva Leonora González, 
junto al productor Patricio Pereira y al 
director Nicolas Acuña, abordarán el 
estado de la producción de series chilenas 
y las proyecciones que tienen en las nuevas 
plataformas internacionales.

Modera: Roberto Matus, director de 
casting y docente. 

La directora Emilia Simonetti, la 
arqueóloga Paola González y Carolina 
Herrera, representante de la Comunidad 
Diaguita, abordarán el trabajo previo al 
rodaje documental, específicamente de 
la obra “El Arte del Tiempo”, película de 
gran vinculación con nuestro territorio y 
valoración del patrimonio.

Agrupaciones y colectivas de realizadoras 
del norte de Chile, profundizarán en el rol de 
la mujer en la realización audiovisual y en la 
participación activa de las realizadoras en 
la macro zona norte del país.

Cine y Resistencia Presente y Futuro de 
las Series Chilenas

El Arte del Tiempo Cine y perspectiva de 
género en el Norte
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