
FECICH
QUILPUÉ / VILLA ALEMANA

PROGRAMACIÓN

FINANCIA: AUSPICIA:

Fondo Audiovisual, 2018
Región de Valparaíso



DEL 12 AL 18 DE ENERO

DEL 22 AL 24 DE ENERO

EL FUTURO

+ Foro panel + Foro panel

+ Foro panel + Foro panel

+ Foro panel + Foro panel

SÁBADO 12 LUNES 14

MARTES 15
MIÉRCOLES 16

VIERNES 18JUEVES 17

Dir. Alicia Scherson
94 min.

LA JUBILADA
Dir. Jairo Boisier
82 min.

7 SEMANAS
Dir. Constanza Figari
67 min.

EL PACTO 
DE ADRIANA
Dir. Lisette Orozco
96 min. 

RARA
Dir. Pepa San Martín
94 min.

LAS 
ANALFABETAS
Dir. Moisés Sepúlveda
73 min.

Funciones en Teatro Municipal Juan Bustos Ramírez de Quilpué - 19.00 hrs.

12 y 18 de enero, a las 18 hrs, se realizará una Charla Magistral, previo a la película

Funciones en Teatro Municipal Pompeya de Villa Alemana - 17.00 hrs.

MIRADAS DIVERSAS DE MUJERES EN EL CINE CHILENO

MEMORIA FÍLMICA CHILENA

+14 +14

+14 +14

MARTES 22

HOMENAJE A LA ACTRIZ
CONSUELO HOLZAPFEL

SUB TERRA
Dir. Marcelo Ferrari
105 min.

+14

HOMENAJE A LA ACTRIZ 
CATALINA SAAVEDRA 

JUEVES 24
LAS NIÑAS QUISPE
Dir. Sebastián Sepúlveda
83 min.

+10

HOMENAJE A LA MONTAJISTA 
DANIELLE FILLIOS

MIÉRCOLES 23
EL TÍO
Dir. Mateo Iribarren
107 min. 

+14

+7 +7
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JUEVES 24

DOMINGO 20

Funciones en Teatro Municipal Juan Bustos Ramírez de Quilpué

En azul, funciones en Teatro Municipal Juan Bustos Ramírez de Quilpué
en los horarios de 17.00 hrs - 19.00 hrs y 21.30 hrs

En rojo, funciones en Teatro Municipal Pompeya de Villa Alemana
en los horarios de 17.00 hrs ( sólo Lunes 21)  y 20.00 hrs

“Sobre cosas que me han pasado" está basado en 
el libro del escritor Marcelo Matthey, que narra su 
propia vida en un estilo de diario. Notas acerca de 
impresiones inmediatas, momentos fugaces que 
normalmente se pierden en el tiempo y que 
quedan captadas en imágenes y sonidos.

SOBRE COSAS 
QUE ME HAN 
PASADO
Dir. José Luis Torres Leiva
15 min.

El anciano cuidador de una morgue pasa los días mostrando cadáveres a 
quienes buscan a sus seres perdidos. Cuando la protesta en una ciudad 
cercana estalla y la milicia encubre secretamente la morgue para ocultar 
víctimas civiles, él descubre el cuerpo de una joven desconocida, a quien, 
tras una odisea mágica, le da un entierro adecuado.

LOS VERSOS DEL OLVIDO Dir. Alireza Khatami, 92 min.

MUESTRA COSECHA DEL AÑO

CORTOMETRAJE

Ensoñación cinematográfica sobre la magnífica 
belleza del cielo nocturno en el Desierto de 
Atacama. Cazadores de Planetas en observatorios 
astronómicos de Atacama y habitantes del 
desierto que trabajan la tierra y el mar, comparten 
sus miradas sobre las estrellas y planetas.

CIELO
Dir. Alison McAlpine
78 min.

LARGOMETRAJE

Mientras camina con su cámara por una calle 
cualquiera, la realizadora experimenta un encuentro 
casual con una desconocida que le pide ser 
retratada. Luego de varios encuentros, la misteriosa 
desaparición de la mujer de la calle se convierte en 
motivo de obsesión para la mujer tras la cámara, 
quien, al intentar encontrarla, como en un juego de 
espejos, se ve enfrentada a remirar su propia historia. 

LA EXTRAÑA
Dir. Paola Campos Soto
27 min.

CORTOMETRAJE

María es una joven que busca refugio tras escapar 
de una secta de fanáticos religiosos alemanes en 
Chile. Ahí es acogida por dos cerdos, únicos 
habitantes del lugar. Como en un sueño, el universo 
de la casa reacciona a los sentimientos de María.

LA CASA LOBO
Dir.Cristóbal León & 
Joaquín Cociña, 74 min.

LARGOMETRAJE
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Martín es hijo de chilenos nacido Francia y no está 
al tanto de la historia, la cultura e incluso del idioma 
de su país de origen. Mientras Osvaldo, su padre, sí 
mantiene un fuerte amor por sus raíces. Este 
contraste cultural se verá opacado cuando Martín 
descubre su amor por la música.

CUATRO Y 
QUENA
Dir. Thomas Torres
29 min.

Joel vive prácticamente en su trabajo como cuidador nocturno en el edificio 
en donde vive Mari, su prima, con quien mantiene una relación basada en el 
sexo. En vísperas de año nuevo, Joel es despedido del trabajo y debe 
abandonar el que se había convertido en su refugio, para volver con su madre 
y su abuela, una anciana que padece Alzheimer.

TRASTORNOS DEL SUEÑO Dir. Sofía Gómez & Camilo Becerra, 86 min.

Un escritor de artículos de farándula capitalina vuelve a su minúsculo pueblo 
natal en la Patagonia chilena, después de 45 años de haber huido de allí para 
salvar su vida. En ese lugar, el escritor intentará desarrollar cuentos 
“vendibles” de la zona. Pero al hacerlo rodeado de sus viejos amigos, 
enfrentará su pasado y dejará su impostura.

... Y DE PRONTO EL AMANECER Dir. Silvio Caiozzi, 195 min.

MUESTRA COSECHA DEL AÑO

CORTOMETRAJE

Un cineasta chileno [Sergio Navarro] realiza un viaje 
de retorno a través de su filmografía en busca de 
una imagen olvidada. En el proceso se enfrentarán 
los recuerdos y la memoria, con la realidad actual 
del personaje. La Imagen Perdida es un documental 
retrospectivo sobre la obra, los tópicos y las 
reflexiones, en torno a las imágenes

LA IMAGEN 
PERDIDA
Dir. José Rayo 
62 min.

LARGOMETRAJE

“El Máquina”, peligroso por sus veloces zarpazos, 
se prepara para boxear. El deporte le dio un escape 
del entorno delictivo en el que se sumergía. Un 
paseo por su mundo interior, permeado 
fervorosamente por el Evangelio, donde se oyen los 
ecos de un pasado oscuro.

MÁQUINA
Dir. Tomás Samael 
9 min.

CORTOMETRAJE

En el verano de 1990, en una aislada comunidad 
lejos de la ciudad, Sofía (16), Clara (10) y Lucas (16) 
se enfrentan a sus primeros amores y miedos, 
mientras preparan la fiesta de Año Nuevo, sin saber 
que la naturaleza los amenaza.

TARDE PARA 
MORIR JOVEN
Dir. Dominga Sotomayor
100 min.

LARGOMETRAJE

COMPETENCIA  RADIOGRAFÍA NACIONALLUN LUNES 21
21

Funciones en Teatro Municipal Juan Bustos Ramírez de Quilpué

Función en Teatro Municipal Pompeya de Villa Alemana
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Una perra callejera vive entre basura y escombros y 
estando resfríada, se las arregla para conseguir 
comida y sobrellevar el acoso de otros perros. Su 
cotidianeidad se interrumpe cuando una mujer 
intenta ayudarla. ¿Será esta ayuda humana la mejor 
alternativa para el animal?

VIDA PERRA
Dir. Brian Cullen &
Constanza Contreras
18 min.

Un retrato de Wilner Petit-Frère, dirigente de la comunidad haitiana que creó 
un periódico para explicar a sus compatriotas cómo es habitar un planeta 
llamado Chile. El documental va generando un diálogo entre lo colectivo y lo 
personal, entre los sueños y la realidad de esta primera generación de 
inmigrantes.

PETIT FRÈRE Dir. Roberto Collío & Rodrigo Roblero, 70 min.

MUESTRA COSECHA DEL AÑO

CORTOMETRAJE

En el 2012, los ojos de Chile y el mundo se dirigieron 
hacia la olvidada Patagonia Aysenina. Los 
ayseninos se manifestaron contra el abandono del 
Estado y las eternas promesas incumplidas. 
Lograron unir a la comunidad, entorno de estas 
demandas justas y urgentes de subsanar.

LA BATALLA 
DE AYSÉN
Dir. Rodrigo Labarca
75 min.

LARGOMETRAJE

Escondidos en una casa lejos de la ciudad, Alonso (11) 
acompaña a su íntima hermana, Daniela (17), quien 
espera transformarse en la séptima esposa de El 
León, un profeta que (según dicen) da la electricidad 
cuando lo tocas. Entre reposeras y susurros, podrían 
estar pasando su último verano juntos.

EL VERANO DEL 
LEÓN ELÉCTRICO
Dir. Diego Céspedes
22 min.

CORTOMETRAJE

A través de ilustraciones y sonidos "Una vez la 
noche" experimenta con el relato obsesivo de 
cuatro personajes: Verónica, Julio, Carolina y 
Cristóbal, quienes se extravían en los paisajes de su 
memoria para narrar los eventos fundamentales que 
marcaron sus vidas para siempre.

UNA VEZ 
LA NOCHE
Dir. Antonia Rossi 
73 min.

LARGOMETRAJE

COMPETENCIA  RADIOGRAFÍA NACIONAL MARMARTES 22
22

Luego del golpe militar de Pinochet, mis padres militantes revolucionarios, 
murieron ejecutados en la esquina de mi jardín de infancia en una 
emboscada. Crecí en el exilio, clandestino y con la imagen heroica de mis 
padres como pareja y como luchadores sociales. Ahora yo busco recuperar 
mi identidad intentando así, conocerlos a ellos...

VENÍAN A BUSCARME Dir. Álvaro de la Barra, 82 min.

Funciones en Teatro Municipal Juan Bustos Ramírez de Quilpué

Función en Teatro Municipal Pompeya de Villa Alemana
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MUESTRA COSECHA DEL AÑO

Documental que narra las experiencias con la 
psiquiatría convencional de Patricio, Rodrigo y 
Macarena, todos ex fármacosdependientes, 
sobrevivientes que lograron desvincularse del 
sistema psiquiátrico. La historia se desarrolla en el 
caos y la rapidez de Santiago.

¿QUÉ PASA SI 
ESTO NO EXISTE?
Dir. Pamela Riquelme
20 min.

Mariana, de 42 años, es una mujer perteneciente a la burguesía chilena que 
toma clases de equitación con Juan, de 60 años, un ex coronel de ejército. Un 
día, llegan buscando al coronel por su participación en crímenes durante la 
dictadura. 

LOS PERROS Dir. Marcela Said, 94 min.

CORTOMETRAJE

Alicia y Damián son fantasmas que ocupan una 
gran casa deshabitada en el sur de Chile. 
Incapaces de asimilar su condición de muertos, 
deambulan durante un eterno día por los pasillos 
y alrededores de la casa, descubriendo poco a 
poco las reglas propias de este extraño mundo y 
el motivo de su presencia.

SOBRE LOS 
MUERTOS
Dir. Simón Vargas Vial 
68 min.

LARGOMETRAJE

Dos niños estudiantes nos muestran su recorrido 
diario para llegar a clases, uno de ellos reside en 
Santiago de Chile, el otro en un pequeño y alejado 
pueblo de alguna parte del sur. Cada uno con las 
dificultades que el entorno les obliga.

EL VIAJE 
Dir. Nicole  Rencoret 
13 min.

CORTOMETRAJE

Un centro de detención juvenil en medio del campo 
Mapuche del sur de Chile. Por las noches, los jóvenes 
detenidos son presa de pesadillas recurrentes. La 
película es una exploración de la relación entre sus 
vidas, sus crímenes y sus pesadillas, de la relación 
entre el territorio y sus sueños.

LOS SUEÑOS 
DEL CASTILLO
Dir. René Ballesteros
 72 min.

LARGOMETRAJE

COMPETENCIA  RADIOGRAFÍA NACIONALMIE MIÉRCOLES 23
23

El anciano cuidador de una morgue pasa los días mostrando cadáveres a 
quienes buscan a sus seres perdidos. Cuando la protesta en una ciudad 
cercana estalla y la milicia, encubre secretamente la morgue para ocultar 
víctimas civiles, él descubre el cuerpo de una mujer joven desconocida, a 
quien, tras una odisea mágica, le da un entierro adecuado.

LOS VERSOS DEL OLVIDO Dir. Alireza Khatami, 92 min.

Funciones en Teatro Municipal Juan Bustos Ramírez de Quilpué

Función en Teatro Municipal Pompeya de Villa Alemana
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Carolina y Luis son una pareja joven que vive junto a 
su hija en una población del sector norte de 
Santiago. Ambos juntan dinero para un subsidio 
habitacional. Camilo, un amigo de infancia de Luis, 
es liberado de la cárcel y regresa al barrio a cobrar 
un dinero que éste le debe.

CORRER CONTRA 
EL VIENTO 
Dir. Víctor Hugo Cárdenas
25 min.

Martina solía ser una cantante famosa en Argentina, pero tras su última 
ruptura amorosa, perdió la capacidad de cantar, y peor aún, de excitarse. La 
llegada de una supuesta hermana perdida, Francisca, y su pareja César, hará 
que Martina recupere lo que creía perdido. 

DRY MARTINA Dir. Che Sandoval, 95 min.

CORTOMETRAJE

En septiembre de 1973, 19 trabajadores de una 
papelera fueron detenidos y llevados a la tenencia 
de Laja. Seis años después, sus cuerpos fueron 
encontrados en una fosa común. Luego de casi 40 
años, un policía rompe un pacto de silencio y da a 
conocer el crimen.

LAS CRUCES
Dir. Teresa Arredondo 
& Carlos Vásquez
80 min.

LARGOMETRAJE

Una madre en el extranjero. Un hijo a miles de 
kilómetros de distancia. Una promesa inconclusa. 
Un propósito que se diluye frente a un país que no 
es el que imaginó. Gala: una decisión, dos caminos. 
Una decisión.

GALA
Dir. Dante Valdés Salinas
17 min.

CORTOMETRAJE

Nancy recibe la oferta de un programa de televisión 
para participar en el capítulo que contará la historia 
de su hija: una joven lesbiana asesinada a golpes en 
un crimen impune. Ella enfrenta a su familia y las 
versiones que cada uno tiene de lo sucedido, 
mientras decide si participar del espacio.

ENIGMA
Dir. Ignacio Juricic Merillán 
83 min.

LARGOMETRAJE

COMPETENCIA  RADIOGRAFÍA NACIONAL JUEJUEVES 24 24

Juan Carlos Avatte, dueño de una reconocida tienda de pelucas, realiza 
fiestas interminables para demostrar que aún se mantiene vigente, desde su 
apogeo en la dictadura. Dos caras de un personaje extravagante, amigo de 
artistas, cantantes de boite, bailarinas de cabaret, travestis, detectives, 
prostitutas y lanzas internacionales.

IL SICILIANO Dir. Carolina Adriazola, José Luis Sepúlveda & Claudio Pizarro 82 min.

Funciones en Teatro Municipal Juan Bustos Ramírez de Quilpué

Función en Teatro Municipal Pompeya de Villa Alemana
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MUESTRA COSECHA DEL AÑO



MUESTRA COSECHA DEL AÑO VIERNES 25

Un escritor de artículos de farándula capitalina vuelve a su minúsculo pueblo 
natal en la Patagonia chilena, después de 45 años de haber huido de allí para 
salvar su vida. En ese lugar, el escritor intentará desarrollar cuentos 
“vendibles” de la zona. Pero al hacerlo rodeado de sus viejos amigos, 
enfrentará su pasado y dejará su impostura.

... Y DE PRONTO EL AMANECER Dir. Silvio Caiozzi, 195 min.

Funciones en Teatro Municipal Juan Bustos Ramírez de Quilpué

Función en Teatro Municipal Pompeya de Villa Alemana

La película gira en torno al folletín de televisión. Se estructura en base a la 
presunción: la realidad chilena no existe, más bien es un conjunto de 
teleseries. Son cuatro provincias audiovisuales y se respira la guerra entre los 
bandos. Los problemas políticos y económicos están disueltos en una jalea 
ficcional dividida en capítulos vespertinos. Toda la realidad chilena está 
tratada desde el punto de vista de la Telenovela y cumple la función de filtro 
revelador de esta misma realidad

LA TELENOVELA ERRANTE Dir. Raúl Ruiz & Valeria Sarmiento, 80 min. 

Mariana, de 42 años, es una mujer perteneciente a la burguesía chilena que 
toma clases de equitación con Juan, de 60 años, un ex coronel de ejército. Un 
día, llegan buscando al coronel por su participación en crímenes durante la 
dictadura. 

LOS PERROS Dir. Marcela Said, 94 min.
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FINANCIA

ORGANIZA PRODUCE

AUSPICIAN

MEDIOS OFICIALES

AUSPICIA COLABORAN

Fondo Audiovisual, 2018
Región de Valparaíso

MEDIA PARTNER

ALIADO ESTRATÉGICO

ALIADOS DE PROGRAMACIÓN COMUNICACIÓN Y DISEÑO



TODAS LAS ENTRADAS PARA LAS FUNCIONES 
EN QUILPUÉ DEBERÁN SER RETIRADAS EN EL 
TEATRO MUNICIPAL JUAN BUSTOS RAMÍREZ, 
ANÍBAL PINTO 650

PARA LAS FUNCIONES EN VILLA ALEMANA, 
LAS ENTRADAS DEBEN SER RETIRADAS EN EL 
CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL, 
SANTIAGO 674

TEATRO MUNICIPAL 
JUAN BUSTOS RAMÍREZ
ANÍBAL PINTO 650. QUILPUÉ

TEATRO MUNICIPAL POMPEYA 
PASEO LATORRE 20.  VILLA ALEMANA




