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SINOPSIS

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.

FICHA TÉCNICA

Dirección: Emilia Simonetti
Empresa Productora: Protovisión Audiovisual
Dirección de fotografía: Diego Méndez
Sonido: Cristián Tapia
País: Chile.
Año: 2020.
Género: Documental.
Duración: 65 minutos.
Calificación: Todo espectador

El arte del tiempo

ABRIL
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SINOPSIS

Este documental recorre la ruta Patrimonial 
de Gabriela Mistral, la belleza y riqueza 
cultural de los diferentes espacios y su 
historia; con el objetivo de difundir el legado 
literario, identitario e intelectual de nuestra 
poetisa. Un viaje por los diferentes lugares 
que forman parte de la ruta mistraliana: la 
Casa de Las Palmeras de La Serena, la casa 
de Las Compañías, el Museo Gabriela Mistral 
de Vicuña, la Casa Museo y el Mausoleo 
de Montegrande. Un relato que sigue la 
huella regional que dejó la premio Nobel de 
literatura.

FICHA TÉCNICA

Dirección: Eduardo Pizarro E.
Casa productora: Latente Films
Producción: Eduardo Mallega H.
Fotografía y montaje: Camilo Corbeaux A.
Grip: Eduardo Mallega H.
Asistentes: Jhonnan Sepúlveda, Francisco 
Cuevas.
País: Chile.
Año: 2018.
Género: Documental.
Duración: 23 minutos.

Entre el cielo y la tierra

ABRIL



4

SINOPSIS

Película que acompaña el viaje de dos 
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.

FICHA TÉCNICA

Dirección: Carlos Cortés
Investigación: Carlos Cortés y Ricardo
Bordones
Casa productora: Silvestre Producciones
Producción ejecutiva: Paula Needham
Producción: Ricardo Briones
Dirección de fotografía: Carlos Cortés
Montaje: Carlos Cortés
Música: Cristián Astorga, Dante Delgado
Valdivia, Eduardo Carrasco, Pablo Ríos,
Shigeru Umebayashi.
Año: 2020.
Duración: 72 minutos.

Itata

MAYO
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SINOPSIS

Dos hermanas acompañan a su padre, un 
pescador artesanal Kawesqar, a volver a 
recorrer la ruta de navegación por la que 
pescaban, cazaban y vivían sus ancestros. A 
medida que se internan en las profundidades 
del Jautok se encuentran con belleza y 
misterio, símbolos de este territorio y sus 
antepasados. Este viaje es un llamado a 
proteger el territorio kawesqar y la vida que 
lo habita.

FICHA TÉCNICA

Dirección: Carlos Reyes (II) y Matías Bravo
Guión; Anita Contreras Uribe
Producción: Carlos Reyes (II), Leticia Caro y 
Matías Bravo
País: Chile.
Año: 2019.
Duración: 29 minutos.

Mi último Kajef

MAYO
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SINOPSIS

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.

FICHA TÉCNICA

Dirección: Erick Aeschlimann, Felipe Palma
Guion: Erick Aeschlimann, Wladimir Riquelme
Casa productora: Sofía Films, Producción 
ejecutiva: Wladimir Riquelme
Producción: Pablo Cortés
Dirección de fotografía: Miguel Marchand, 
Nelson Cortés
Montaje: Erick Aeschlimann, Felipe Palma, 
Inti Gallardo
Dirección de arte: Felipe Palma
Sonido: Juan Pablo Páez, Romina Núñez
Música: César Bernal, Daylinne Tabalí
Año: 2020.
Duración: 59 minutos.

Pampa

JUNIO
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SINOPSIS

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

FICHA TÉCNICA

Dirección: Jesús Sánchez
Asistente de dirección: Juan Pablo Aguirre
Dirección de fotografía: Jesús Sánchez
Sonido: Sebastián Lay
Música: Sebastián Lay
Animación: Andrea Contreras, Patricia Raths
Año: 2015.
País: Chile.
Duración: 23 minutos.

Nahuel

JUNIO
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SINOPSIS

Una película que sigue huellas inéditas de 
uno de los artistas más importantes en la 
historia de Chile: Sergio Larraín. El mejor 
fotógrafo chileno, quien pasó con éxito por 
las más importantes agencias del mundo 
como Magnum. Por primera vez conocemos 
su apasionante biografía, los secretos de 
sus fotos icónicas y nos acercamos a un 
artista fundamental venerado en los círculos 
especializados, pero desconocido en las 
partes claves de su vida.

FICHA TÉCNICA

Dirección: Sebastián Moreno
Guión: Claudia Barril, Sebastián Moreno
Empresa Productora: Las Películas del Pez
Producción Ejecutiva: Claudia Barril, 
Sebastián Moreno
Producción General: Claudia Barril, Gonzalo 
Rodríguez Bubis, Karina Yuri
Sonido: Carlos Sánchez, Cristián Larrea
Dirección de Fotografía: Maura Morales 
Bergmann, Sebastián Moreno
Montaje: Sebastián Moreno
Sonido: Carlos Sánchez, Cristián Larrea
Sonido: José Miguel Tobar, Miguel Miranda
Calificación: Todo espectador

Sergio Larraín, el instante eterno

JULIO
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SINOPSIS

El Pimiento llegó a nuestras tierras hace 
muchos siglos, antes de la llegada de los 
conquistadores españoles. También conocido 
como molle, es un árbol migrante. Eterno 
viajero, que se adapta al tiempo y la pobreza, 
llego por el desierto, pero como crece rápido, 
hoy adorna las plazas de ciudades y pueblos, 
incluyendo la capital, donde se lo conoce 
como “el árbol de los pobres”, por estar 
presente principalmente en comunas de 
escasos recursos.

FICHA TÉCNICA

Dirección: Santiago Serrano
Guión: Astrid Quintana, Santiago Serrano
Producción: Michel Toledo
Producción General: Roma Saavedra
Dirección de fotografía: Osvaldo Oyarce, Rémi 
Rappe, Santiago Serrano.
Montaje: Pablo Rivas 
País: Chile.
Año: 2020.
Duración: 24 minutos.

Pimiento

JULIO
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SINOPSIS

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.

FICHA TÉCNICA

Directora: Paola Castillo
Guión: Paola Castillo
Investigación: Loreto Contreras
Producción: Paola Castillo
Asistente de dirección: Loreto Contreras
Dirección de fotografía: Loreto Contreras
Montaje: Coti Donoso, Javiera Velozo, Paola 
Castillo
Sonido: Boris Herrera, Roberto Espinoza
País: Chile.
Año: 2020.
Duración: 60 minutos.

Frontera

AGOSTO
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SINOPSIS

Es un invierno hostil, al igual que todos los 
años en la comunidad de Quinquén. Ricardo 
Meliñir se levanta de madrugada a realizar 
sus labores diarias: alimenta a sus animales, 
recorre el campo y ve que esté todo en orden. 
En Lonquimay, la vida va más rápido y Joaquín 
Meliñir se prepara para trabajar en la primera 
fábrica de piñones de la Región, alimento 
fundamental de este pueblo mapuche. A 
pesar de los diversos desafíos que enfrentan, 
se mantienen unidos a sus tradiciones y 
costumbres, gracias a la lucha que llevaron 
en los años noventa por la recuperación de 
sus tierras y la defensa de la tala de araucaria. 

De este árbol sagrado se cosecha un alimento 
fundamental para las familias pewenche, el 
piñón, y su recolección mantiene unidas a las 
nuevas y antiguas generaciones.

FICHA TÉCNICA

Director: Aylenn Adasme, Constanza 
Gonzalez.
Duración: 23 minutos. 
País: Chile.
Año: 2018. 

Tras la huella Pewenche

AGOSTO



12

SINOPSIS

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.

FICHA TÉCNICA

Dirección: Peter McPhee Cruz
Guión: Peter McPhee Cruz
Empresa Productora: La Elefanta
Producciones, Refugio Films
Producción: Ana Belén Asfura
Dirección de fotografía: Peter McPhee Cruz
Montaje: Peter McPhee Cruz
Música: Jorge Puig
País: Chile.
Año: 2020
Género: Documental.
Duración: 91 minutos.
Calificación: Todo espectador

¿Hay algo en lugar de nada?

SEPTIEMBRE
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SINOPSIS

Los frondosos paisajes del sur de Chile 
fueron testigos de la vida y ausencia de 
José Huenante desde su infancia hasta su 
desaparición a manos de carabineros en 2005. 
Hoy una imagen de su rostro repleta las calles 
de la ciudad de Puerto Montt con la consigna: 
“detenido desaparecido en democracia”.

FICHA TÉCNICA

Dirección: Nicolás Soto Guerra
Guión: Nicolás Soto Guerra
Empresa Productora: Eskama Audiovisual, 
ICEI Universidad de Chile, Vendaval Films
Dirección de fotografía: Cristóbal López 
Pizarro, Laura González
Sonido: Eric Vásquez
País: Chile.
Año: 2018
Género: Documental.
Duración: 27 minutos.
Calificación: Todo espectador.

La lluvia fue testigo

SEPTIEMBRE
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SINOPSIS

Un recorrido por el tiempo, la memoria 
y la experiencia de mujeres aymaras del 
altiplano andino chileno: Con el pasar del 
día reflexionan sobre la maternidad, vida 
y muerte, en estas tierras abandonadas a 
4000 m.s.n.m., donde el pastoreo de llamas y 
alpacas es el único sustento en un mundo en 
retirada.

FICHA TÉCNICA

Dirección: Ricardo Villarroel
Guión: Ricardo Villarroel, Sebastián Saavedra
Producción: Sebastián González
Dirección de fotografía: Alejandro Cordero P.
Sonido: Sebastián Saavedra
Género: Documental.
Calificación: Todo espectador.
País: Chile.
Año: 2016.
Duración: 63 minutos.

Pastora

OCTUBRE
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SINOPSIS

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.

FICHA TÉCNICA

Dirección: Cristian Marín
Guión: Cristian Marín
Producción: Camila Vargas, Nelly Llanos R
Dirección de fotografía: Ernesto Buratti F.
Sonido: Cristian Arias Arévalo
Género: Documental.
Calificación: Todo espectador. 
País: Chile.
Año: 2020.
Duración: 21 minutos.

El caporal ha muerto

OCTUBRE
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SINOPSIS

Juana y Juan, una pareja Pewenche, reciben 
a su cuarta hija en un hospital de la ciudad. 
Mientras se preparan para viajar de regreso 
a su comunidad en los Andes, los médicos 
deciden que el bebé debe mantenerse en 
una incubadora. Dos puntos de vista sobre la 
salud se entrelazan a lo largo de la primera 
semana de una vida.

FICHA TÉCNICA

Dirección: Antonio Caro
Guión: Antonio Caro
Producción: Esme Jofré Díaz
Género: Documental.
Calificación: Todo espectador.
País: Chile.
 Año: 2019.
Duración: 27 minutos.

Tübachi monguen mu

NOVIEMBRE
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SINOPSIS

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.

FICHA TÉCNICA

Dirección: Edgard Wang
Guión: Edgard Wang, Florencia Salinas
Empresa Productora: Kimün
Producción: Florencia Salinas
Dirección de fotografía: Edgard Wang, Vicente 
Rojas
Montaje: Edgard Wang, Enrique Farías
Música: Alonso Valenzuela, Miguel Ángel 
Pellao, Valeria Valle
País: Chile.
Año: 2021
Género: Documental.
Duración: 90 minutos.
Calificación: Todo espectador.

CAM: Liberar una nación

NOVIEMBRE
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