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ABRIL: LA PARTITURA
DATOS TÉCNICOS
Dirección: Francisca Silva.
Año: 2020
Duración: 64 minutos.
Calificación: Mayores de 14 años.

La historia:
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.

Aspectos, temas y valores que destacan en la película: 
La película aplica para ser visionada por el público general y se sugiere para el nivel educativo: 7°, 8° de Enseñanza Básica y 1°, 2° y 3° de Enseñanza
Media.

PROGRAMACIÓN



MAYO: VIOLETA EXISTE
DATOS TÉCNICOS
Dirección: Rodrigo Avilés.
Año: 2020
Duración: 64 minutos.
Calificación: Mayores de 14 años.

La historia:
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.

Aspectos, temas y valores que destacan en la película: 
La película aplica para ser visionada por el público general y se sugiere para el nivel educativo: 7°, 8° de Enseñanza Básica y 1°, 2° y 3° de Enseñanza
Media.

PROGRAMACIÓN



JUNIO: EL ARTE DEL TIEMPO
DATOS TÉCNICOS
Dirección: Emilia Simonetti.
Año: 2020
Duración: 65 minutos.
Calificación: Mayores de 14 años.

La historia:
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.

Aspectos, temas y valores que destacan en la película: 
La película aplica para ser visionada por el público general y se sugiere para el nivel educativo 1°,2°, 3° y 4° de Enseñanza Media.

PROGRAMACIÓN



JULIO: ITATA
DATOS TÉCNICOS
Dirección: Carlos Cortés.
Año: 2020
Duración: 72 minutos.

La historia:
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.

Aspectos, temas y valores que destacan en la película: 
La película aplica para ser visionada por el público general y se sugiere para el nivel educativo 1°,2°, 3° y 4° de Enseñanza Media.

PROGRAMACIÓN



AGOSTO: EL SALVAVIDAS
DATOS TÉCNICOS
Dirección: Maite Alberdi
Año: 2020
Duración: 70 minutos.

La historia:
Mauricio, el salvavidas, cree que el mejor en su oficio es aquél que nunca se mete al agua porque aplica reglas para evitar que la gente se ahogue. El
problema es que quienes llegan a la playa en verano sólo quieren olvidar que durante el año alguien los manda: todos a puertas abiertas, mirándose
sin tapujos, espiando espectáculos y tragedias.

Aspectos, temas y valores que destacan en la película:
La película aplica para ser visionada por el público general y se sugiere para el nivel educativo: 7°, 8° de Enseñanza Básica y 1°, 2° y 3° de Enseñanza
Media.

PROGRAMACIÓN



SEPTIEMBRE: NAE PASARÁN!
DATOS TÉCNICOS
Dirección: Felipe Bustos
Año: 2018
Duración: 96 minutos.

La historia:
La verdadera historia de los obreros de la pequeña ciudad de East Kilbride, Escocia, que se negaron a reparar los motores de los Hawker Hunters
chilenos en protesta contra el golpe militar de 1973. 40 años después, descubren las increíbles consecuencias de su solidaridad.

Aspectos, temas y valores que destacan en la película:
la película aplica para ser visionada por el público general y se sugiere para el nivel educativo: 8° de Enseñanza Básica y 1°, 2° y 3° de Enseñanza Media.

PROGRAMACIÓN



OCTUBRE: CIEN NIÑOS ESPERANDO EL TREN
DATOS TÉCNICOS
Dirección: Ignacio Agüero
Año: 1988
Duración: 56 minutos.

La historia:
En una población marginal de Santiago, la profesora Alicia Vega realiza un Taller de Cine para niños durante 20 sábados. Los niños, que nunca han ido
al cine y escasamente conocen el centro de la ciudad, viven una experiencia inolvidable, donde construyen los elementos que llevaron a la invención
del cine, como el zootropo, el taumatropo. También aprenden el travelling con un carretón y realizan una película dibujando fotogramas de papel. A
través del taller se conoce la realidad de esos niños, que a pesar de su situación de pobreza son capaces de vivir con alegría.

Aspectos, temas y valores que destacan en la película:
La película aplica para ser visionada por el público general y se sugiere para el nivel educativo: 1°, 2°, 3° y4° de Enseñanza Media.

PROGRAMACIÓN



NOVIEMBRE: ARICA
DATOS TÉCNICOS
Dirección: William Johansson
Año: 2020
Duración: 96 minutos.

La historia:
Un gigante minero sueco arroja residuos peligrosos en Arica, en el norte de Chile. Posteriormente, miles de habitantes resultan dañados. Ahora los
sobrevivientes buscan justicia en un innovador juicio de responsabilidad corporativa transnacional.

Aspectos, temas y valores que destacan en la película:
La película aplica para ser visionada por el público general y se sugiere para el nivel educativo: 1°, 2°, 3° y4° de Enseñanza Media. 

PROGRAMACIÓN




