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Director: Gustav Deutsch
Guión: Gustav Deutsch
Año: 2013
País: Austria
Reparto: Stephanie Cumming, Christoph 
Bach, Florentín Groll, Elfriede Irrall, Tom 
Hanslmaier

Trece pinturas de Edward Hopper cobran 
vida para contarnos la historia de una 
mujer que vive una realidad que no acepta. 
Shirley es una mujer atractiva, carismática, 
comprometida y emancipada que querría 
cambiar el curso de la historia, una mujer 
que no acepta la realidad de la época que 
le ha tocado vivir: América entre los años 30 
y los 60.

SHIRLEY:
Visiones de una realidad centroartealameda.TV
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Director: Marcela Rincón
Guión: Marcela Rincón
Año: 2017
País: Colombia
Reparto: María Sofía Montoya Solera – ‘Lila’, 
Estefanía Beatriz Duque Giraldo – ‘Manuela’, 
Antoine Philippart Marín – ‘Ramón’, Leonor 
González Mina – ‘Guardiana de la Selva’, Jorge 
Enrique Herrera Perdomo – ‘Señor del Olvido’

Lila es el personaje de un libro que 
repentinamente queda fuera de su mundo 
de papel. Es así como inicia esta gran 
aventura, donde Lila entenderá que solo 
Ramón, el niño que años atrás solía leerla, 
puede salvarla. Pero no será una tarea fácil, 
Ramón ya no es el mismo de antes, ha 
crecido y no solamente ha dejado de leer 
sino de creer en la fantasía. A lo largo de 
esta aventura por mundos mágicos, 
descubrirán el real valor de la amistad y el 
poder de la fantasía.

EL LIBRO DE LILA
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Director: Hark Bohm
Guión: Fatih Akin, Hark Bohm
Año: 2017
País: Alemania
Reparto: Diane Kruger, Numan Acar, Ulrich 
Brandhoff, Hanna Hilsdorf, Ulrich Tukur.

La vida de Katja se hunde cuando su 
marido y su hijo mueren en un atentado 
con bomba. Tras el duelo y la injusticia, 
llegará el tiempo de la venganza.

EN PEDAZOS

centroartealameda.TV
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Director: Andrey Zvyagintsev
Guión: Oleg Negin, Andrey Zvyagintsev
Año: 2014
País: Rusia
Reparto: Aleksey Serebryakov, Vladimir 
Vdovichenkov, Elena Lyadova, Anna Ukolova, 
Roman Madyanov.

Kolia vive en un pueblito a orillas del mar 
de Barents, al norte de Rusia. Tiene un taller 
de mecánica al lado de su casa, donde vive 
con su joven esposa y su hijo, fruto de una 
relación anterior. El alcalde del pueblo está 
decidido a apropiarse de la casa y del taller 
de Kolia a toda costa. Primero intenta 
comprar el terreno, pero Kolia no está 
dispuesto a vender.

LEVIATÁN
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Director: Aki Kaurismäki
Guión: Aki Kaurismäki
Año: 2017
País: Finlandia
Reparto: Sakari Kuosmanen, Sherwan Haji, 
Kati Outinen, Tommi Korpela, Janne 
Hyytiäinen.

Helsinki. Khaled, un joven inmigrante sirio, 
llega oculto de polizón en un barco de 
carga procedente de Polonia. Mientras, un 
comercial anodino llamado Wikström 
decide poner fin a su matrimonio, cambiar 
de negocio y abrir un restaurante poco 
frecuentado. Sus caminos se cruzarán y 
Wikström ofrecerá a Khaled techo, comida 
y trabajo. Pero el sueño del chico es 
encontrar a su hermana, que también huyó 
de Siria.

EL OTRO LADO
DE LA ESPERANZA centroartealameda.TV
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Director: René Ballesteros
Guión: René Ballesteros, Johanne Schatz
Año: 2018
País: Chile
Reparto: Documental

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
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Director: Sebastian Schipper
Guión: Olivia Neergaard-Holm, Sebastian 
Schipper
Año: 2015
País: Alemania
Reparto: Laia Costa, Frederick Lau, Franz 
Rogowski, Maximilian Mauff, Burak Yigit

Un ejercicio de realización kamikaze con 
aires de "Irreversible", un estamento de 
ambición, valentía y riesgo, un febril tour de 
force a nivel directoral y actoral rodada en 
un único plano secuencia. Ágil. Vertiginosa. 
Hipnótica. Intensa a morir. En el famoso 
barrio berlinés de Kreuzberg, la cámara es 
testigo durante dos horas de todo lo que le 
pasa a Victoria, una chica española que se 
acaba de mudar a Berlín. Victoria conoce a 
Sonne, y sus tres amigos, para los que la 
noche acaba de empezar y que prometen 
adentrarse al verdadero Berlín. Una deuda 
que debe ser recompensada, 
desencadenará una serie de 
acontecimientos que provocará un giro 
total en la vida de la protagonista.

VICTORIA
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Director: Christian Petzold
Guión: Christian Petzold. Novela: Anna 
Seghers
Año: 2018
País: Alemania
Reparto: Franz Rogowski, Paula Beer, 
Godehard Giese, Lilien Batman.

El director de "Phoenix" y la reciente 
“Undine” brilló en el Festival de Berlín 2018 
con este sugerente thriller romántico 
inspirado por el melodrama de Douglas Sirk 
que retrata la crisis de refugiados que sufrió 
Europa durante la Segunda Guerra Mundial, 
cuando miles de franceses huyeron a las 
costas norteamericanas.
Segunda Guerra Mundial. En Marsella, 
refugiados de toda Europa embarcan rumbo 
a América, huyendo de la ocupación Nazi. 
Entre ellos, el joven alemán Georg, que 
suplanta la identidad de un escritor muerto 
para utilizar su visado que le garantiza 
refugio en México. En Marsella Georg se 
enamora de Marie, una joven que busca 
desesperadamente al hombre a quien ama, 
sin el que no está dispuesta a irse.

TRANSIT
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Director: Emir Kusturica
Guión: Abdulah Sidran
Año: 1981
País: Yugoslavia
Reparto: Slavko Stimac, Slobodan Aligrudic, 
Ljiljana Blagojevic, Mira Banjac, Pavle Vujisic, 
Nada Pani, Zakira Stjepanovic.

Años 60. En los suburbios de Sarajevo 
vive Dino, un adolescente rockero de 16 
años criado en una familia autoritaria 
encabezada por un padre tiránico. Dino 
se mueve entre dos mundos antagónicos: 
la fascinación por la música y las modas 
occidentales y la rigidez inmutable de la 
vida en Yugoslavia. El chico busca la 
libertad en la vida marginal de las calles, 
y un día tiene que esconder a Dolly Bell, 
una prostituta de la que se enamora.

¿TE ACUERDAS DE DOLLY BELL?
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#PelículasVeganas
BUTENLAND

Director: Marc Pierschel
Guión: Marc Pierschel
Año: 2020
País: Alemania
Reparto: Documental

Como productor lechero en la tercera generación, 
Jan Gerdes cría treinta vacas en su granja en el norte 
de Alemania y vende con éxito leche y queso 
orgánicos. Pero lucha con su conciencia cuando 
tiene que vender sus vacas al matadero cuando la 
producción de leche comienza a disminuir. Decide 
renunciar a su finca. El día en que todas las vacas 
deben ser llevadas al matadero, no hay lugar para las 
últimas doce. En lugar de pedir un nuevo transporte, 
él y su compañera Karin Mück deciden mantener las 
vacas en la granja.
Este es el nacimiento de Hof Butenland, el primer 
establo de vacas de Alemania. En Butenland, 
muchos antiguos "animales de granja" viven a la 
altura de los ojos de la gente, sin tener que obtener 
ningún beneficio. Una convivencia pacífica que 
parece casi utópica. Con su proyecto, Jan Gerdes y 
Karin Mück están diseñando un contramodelo 
radical a la ganadería, en el que las necesidades de 
los animales están en el centro, lejos de cualquier 
interés económico.
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#PelículasVeganasTHE END OF MEAT

¿Cómo sería nuestro mundo si no comiéramos más 
carne? Un documental sobre la visión de un mundo 
sin carne, que presenta a filósofos, científicos, 
artistas y activistas que abordan alternativas para la 
convivencia de humanos y animales. En EL FIN DE 
LA CARNE, el cineasta Marc Pierschel se atreve a 
mirar hacia un futuro sin carne y sus efectos sobre el 
medio ambiente, los animales y nosotros mismos. 
Allí conoce a Esther, una cerda doméstica que ha 
puesto completamente patas arriba la vida de dos 
canadienses y habla con Los pioneros de la 
revolución vegana en Alemania, visita la primera 
ciudad vegetariana en India, se encuentra con 
"animales de granja" rescatados en libertad, se 
encuentra con científicos que están investigando 
carne sin animales que se supone revolucionará el 
mercado mundial de carne de 600 mil millones y 
mucho más. The End of Meat muestra los efectos 
ocultos del consumo de carne, examina los 
beneficios de una dieta basada en plantas y plantea 
preguntas críticas sobre el papel futuro de los 
animales en nuestra sociedad.

centroartealameda.TV
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Director: Marc Pierschel
Guión: Marc Pierschel
Año: 2017
País: Alemania
Reparto: Documental



Estreno #PelículasVeganasLIVE AND LET LIVE

Director: Marc Pierschel
Guión: Marc Pierschel
Año: 2013
País: Alemania
Reparto: Documental

'Live and Let Live' es un documental que 
examina nuestra relación con los animales, la 
historia del veganismo, y las razones éticas, 
ecológicas y saludables que llevan a distintas 
personas a ser veganas.

centroartealameda.TV

Visiones del MundoMARQUESINA

#PelículasVeganas



¡QUE VIVAS 100 AÑOS!

Director: Victor Cruz
Guión: Victor Cruz
Año: 2019
País: Argentina, Costa Rica
Reparto: Documental

En Costa Rica, Panchita acaba de cumplir 109 
años y espera la visita de dos de sus hijos: 
Pablo, de 93 años, y Calixto, de 88 años. Sarita, 
de 93 años, no duda en confesar su amor por 
Denis, un joven policía. La hija de Pachito, 
temiendo que le pase algo a su padre de 98 
años, intenta prohibirle que continúe 
montando a caballo. En Cerdeña, por su 93 
cumpleaños, Adolfo quiere cumplir su sueño 
de pilotar un avión. En Okinawa, Tomi, de 93 
años, no puede recuperarse de la muerte de su 
primer hijo. Su amiga Haru, de 98 años, la 
anima a volver al grupo de pop formado por 
las abuelas de la isla.

centroartealameda.TV

Visiones del MundoMARQUESINA

Estreno



EL OMBLIGO DE GUIE’DANI

Director: Xavi Sala
Guión: Xavi Sala
Año: 2018
País: México
Reparto: Sótera Cruz, Érika López, Majo Alfaroh, 
Yuriria del Valle, Juan Ríos, Valentina Buzzurro, 
Jerónimo Kesselman, Mónica del Carmen.

Guie'dani, una niña indígena zapoteca, y su 
madre, entran a trabajar como empleadas 
domésticas para una familia de clase media 
acomodada de la Ciudad de México. La 
pequeña no se adapta, es conflictiva y se 
rebela.

centroartealameda.TV
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AMÉRICA ARMADA

Director: Pedro Asbeg, Alice Lanari
Guión: Pedro Asbeg, Alice Lanari
Año: 2018
País: Brasil, Colombia, México
Reparto: Documental

Amenazadas de muerte, tres personas en 
Brasil, Colombia y México resisten a la 
violencia con armas como la información, la 
conciencia y el afecto. Tres países, muchas 
vidas, unidos por la opresión como un 
mosaico. ”América Armada” se acerca al 
engranaje que genera los interminables 
ciclos de la violencia armada en las américas, 
y muestra el origen y los reflejos de esa 
violencia. Ya sea por las muertes que 
contamos o por las armas que invaden los 
países, la violencia hace parte del día a día de 
millones de personas que conviven con ella 
de forma banal.
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MALAMADRE

Director: Amparo Aguilar
Guión: Amparo Aguilar, Agostina Bryk
Año: 2019
País: Argentina-Uruguay
Reparto: Alba García Aronno, Amaru Muñoz 
Terán, Ariana Blanco, Blanca Yañez

Las protagonistas de Malamadre se rebelan 
contra lo que escuchan desde su niñez. 
Movilizadas por las contradicciones del ser 
“buena madre”, transitan la realidad de lo 
posible para las mujeres. Para ellas la 
maternidad no es un cuento de hadas y está 
lejos de ser una experiencia romántica. A 
través de distintos relatos, Malamadre 
traspasa el imaginario social para espiar el 
lado oculto de la maternidad. La directora y 
guionista Amparo Aguilar (Furia travesti: una 
historia de traVajo, 2015) se adentra en este 
universo desde su propia trinchera como 
madre. Así, entreteje el documental con su 
imaginario. El de sus propios hijxs y las 
entrevistas profundas a mujeres de 
diferentes clases sociales de Latinoamérica, 
sumergiéndose en aquello que no nos 
contaron sobre la maternidad.

centroartealameda.TV

Visiones del MundoMARQUESINA



VARDA POR AGNÈS

Director: Agnès Varda
Guión: Agnès Varda
Año: 2019
País: Francia
Reparto: Documental, intervenciones de: 
Agnès Varda

Un documental de Agnès Varda que arroja 
luz sobre su experiencia como directora, 
brindando una visión personal de lo que ella 
llama "escritura de cine", viajando desde la 
Rue Daguerre de París a Los Ángeles y Pekín.

centroartealameda.TV
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GOOK

Director: Justin Chon
Guión: Justin Chon
Año: 2017
País: E.E.U.U
Reparto: Simone Baker, Justin Chon, Curtiss 
Cook Jr., David So, Kirlew 'bliss' Vilbon,

Eli y Daniel, dos hermanos coreano-americanos, 
son dueños de una zapatería y tienen cierta 
amistad con Kamilla, una niña afroamericana 
que tiene 11 años. Kamilla deja el colegio, Eli se 
estresa por la zapatería y Daniel intenta pasarlo 
bien. Es un día más hasta que el veredicto sobre 
el caso de Rodney King desencadena 
disturbios. En esta situación de caos, el trío se ve 
forzado a defender la zapatería.

Visiones del MundoMARQUESINA
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LETO

Director: Kirill Serebrennikov
Guión: Lily Idov, Mikhail Idov, Kirill 
Serebrennikov
Año: 2018
País: Rusia
Reparto: Teo Yoo, Irina Starshenbaum, Roman 
Bilyk, Anton Adasinsky, Liya Akhedzhakova, 
Yuliya Aug, Filipp Avdeev, Aleksandr Bashirov, 
Nikita Efremov.

Leningrado, un verano a principios de los 80: la 
escena del rock de la ciudad está en pleno 
apogeo. Viktor Tsoï, un joven músico que 
creció escuchando a Led Zeppelin, T-Rex y 
David Bowie, está tratando de hacerse un 
nombre. El encuentro con su ídolo Mike y su 
esposa, la bella Natacha, cambiará su destino. 
Juntos construirán una leyenda como pioneros 
del rock ruso.

Visiones del MundoMARQUESINA
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ROSTROS Y LUGARES

Director: Agnès Varda, Jean René
Guión: Agnès Varda, Jean René
Año: 2017
País: Francia
Reparto: Documental, (intervenciones de: 
Jean-Luc Godard, Jean René, Laurent Levesque, 
Agnès Varda)

Colaboración entre la veterana directora Agnès 
Varda y el artista gráfico urbano y fotógrafo JR 
(Jean René), un joven francés conocido por sus 
impactantes obras visuales que consisten en 
enormes intervenciones gráficas en calles y 
tejados de diversas ciudades de todo el 
mundo.
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TAMPOPO

Director: Jūzō Itami
Guión: Jūzō Itami
Año: 1985
País: Japón
Reparto: Tsutomu Yamazaki, Nobuko 
Miyamoto, Ken Watanabe, Kôji Yakusho,.

Un camionero y su compañero prueban la 
sopa de una viuda, y al ser de las peores que 
han probado nunca, la cocinera viuda les pide 
ayuda para mejorar en la elaboración de la 
sopa. Durante el proceso surgirá entre ellos el 
encariñamiento con la dulce viuda.

Visiones del MundoMARQUESINA
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Director: Mercedes Gaviria 
Guión: Mercedes Gaviria, Mauricio Reyes 
Serrano, Alejandra León. 
Año: 2020
País: Colombia
Reparto: Documental, (intervenciones de: 
Mercedes Gaviria, Víctor Gaviria, Marcela 
Jaramillo, Matías Gaviria, Elvira Berrio).

Mercedes regresa a su ciudad natal para 
acompañar el rodaje de una película de su 
padre, el cineasta Víctor Gaviria. Un director 
que, entre rodaje y rodaje, también se encargó 
de registrar en imágenes a su familia a lo largo 
del tiempo. En el encuentro de sus dos 
miradas, el silencio rotundo de su madre y la 
obstinación de su hermano, Mercedes abraza 
el tiempo compartido del archivo y las infinitas 
contradicciones de su familia para buscar allí 
su propio comienzo.

Visiones del MundoMARQUESINA
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Director: Mia Hansen-Love
Guión: Mia Hansen-Love, Sven Hansen-Love
Año: 2014
País: Francia
Reparto: Félix De Givry, Pauline Etienne, Laura 
Smet, Vincent Lacoste, Vincent Macaigne, Greta 
Gerwig, Golshifteh Farahani, Brady Corbet.

En la década de los 90, el movimiento de la 
música electrónica avanza a gran velocidad. En 
la excitante vida nocturna parisina, Paul da sus 
primeros pasos como DJ. En compañía de su 
mejor amigo crea un dúo llamado "Cheers", 
con el que no tarda en lograr el éxito. Sin 
embargo, el torbellino de la fama provoca que 
Paul, cegado por su pasión, descuide su vida 
personal.

Visiones del MundoMARQUESINA
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Director: Carla Simón
Guión: Carla Simón
Año: 2017
País: España
Reparto: Laia Artigas, Bruna Cusí, David 
Verdaguer, María Paula Robles, Paula Blanco, 
Etna Campillo, Jordi Figueras, Dolores Fortis.

En esta película, Frida (Laia Artigas) es una niña 
de seis años que luego de la muerte de su 
madre, debe afrontar el primer verano de su 
vida con su nueva familia adoptiva. Lejos de su 
hábitat, en pleno campo, la pequeña deberá 
adaptarse a esta nueva realidad. “Verano 1993” 
es el primer largometraje de la directora 
catalana Carla Simón, el que fue rodado con el 
objetivo de responder al cómo se le explica la 
muerte a un menor y cómo los adultos 
debemos entender lo que sucede en su 
mundo, desde sus silencios y gestos.

Visiones del MundoMARQUESINA
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Director: Ana Lily Amirpour
Guión: Ana Lily Amirpour
Año: 2014
País: Irán
Reparto: Sheila Vand, Arash Marandi, Dominic 
Rains, Marshall Manesh, Mozhan Marnò, Milad 
Eghbali.

En la ciudad de Bad City puede pasar 
cualquier cosa. En medio de un abanico de 
personajes marginales, un vampiro vaga en 
busca de sangre. La ópera prima de Ana Lily 
Amirpour combina géneros y estilos: invoca el 
western, la fascinación propia de Lynch, el 
terror y las novelas gráficas, lo que nos lleva a 
una desbordante y desvergonzada ópera 
prima que resulta todo un acontecimiento.

Visiones del MundoMARQUESINA
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UNA CHICA VUELVE A CASA
SOLA DE NOCHE



Director: Samira Makhmalbaf
Guión: Samira Makhmalbaf, Mohsen 
Makhmalbaf
Año: 1998
País: Irán
Reparto: Massumeh Naderi, Zahra Naderi, 
Ghorbanali Naderi, Zahra Saghrisaz, Azizeh 
Muhamadi.

Los vecinos de un barrio de Teherán 
denuncian en la Dirección de Asuntos Sociales 
la dramática situación en la que se encuentran 
dos hermanas gemelas de 11 años, encerradas 
por su padre desde su nacimiento, alegando 
que sus hijas son como flores que pueden 
marchitarse con el sol. Cuando las autoridades 
toman cartas en el asunto, las hermanas 
quedarán libres y se enfrentarán a un nuevo 
mundo totalmente desconocido para ellas. 
Ópera prima de una mujer iraní de 17 años, 
Samira Majmalbaf, hija del también realizador 
Mohsen Makhmalbaf.

Visiones del MundoMARQUESINA
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Director: Kôji Fukada
Guión: Kôji Fukada
Año: 2016
País: Japón
Reparto: Mariko Tsutsui, Tadanobu Asano, 
Kanji Furutachi, Kana Mahiro, Takahiro Miura, 
Momone Shinokawa.

En un discreto suburbio japonés, Toshio y su 
esposa Akié llevan una vida tranquila junto con 
su hija. Una mañana, un viejo amigo de Toshio 
llega a su taller, después de haber pasado diez 
años en la cárcel. Para sorpresa de Akié, Toshio 
le ofrece trabajo y alojamiento. Poco a poco, el 
recién llegado se va entrometiendo en la vida 
de la familia, enseña a la niña a tocar el 
harmonium y se acerca cada vez más a Akié.

Visiones del MundoMARQUESINA
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Director: Abbas Kiarostami
Guión: Abbas Kiarostami
Año: 2012
País: Japón
Reparto: Rin Takanashi, Tadashi Okuno, Ryo 
Kase, Denden, Mihoko Suzuki, Kaneko Kubota, 
Hiroyuki Kishi, Reiko Mori, Koichi Obori, Seina 
Kasugai, Tomoaki Tatsumi.

Una joven estudiante japonesa se prostituye 
en Tokio para pagar sus estudios. 
Inesperadamente encuentra una 
sorprendente ternura de parte de un cliente 
de avanzada edad.
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centroartealameda.TV

LIKE SOMEONE IN LOVE



Director: George A. Romero
Guión: John A. Russo, George A. Romero
Año: 1968
País: EEUU
Reparto: Judith O'Dea, Duane Jones, Marilyn 
Eastman, Karl Hardman, Judith Ridley, Keith 
Wayne, Kyra Schon, Russell Streiner, S. William 
Hinzman, George Kosana, George A. Romero.

Las radiaciones procedentes de un satélite 
provocan un fenómeno terrorífico: los muertos 
salen de sus tumbas y atacan a los hombres 
para alimentarse. La acción comienza en un 
cementerio de Pennsylvania, donde Barbara, 
después de ser atacada por un muerto 
viviente, huye hacia una granja. Allí también se 
ha refugiado Ben. Ambos construirán 
barricadas para defenderse de una multitud 
de despiadados zombies que sólo pueden ser 
vencidos con un golpe en la cabeza.
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Director: Gus Van Sant
Guión: Gus Van Sant (Novela: Blake Nelson)
Año: 2007
País: EEUU
Reparto: Gabe Nevins, Taylor Momsen, Jake 
Miller, Daniel Liu, Lauren McKinney, Scott 
Patrick Green, Christopher Doyle, Grace Carter

Un caso sin resolver ocurrido en los 
alrededores de Paranoid Park, un parque 
público conflictivo de Portland, lleva a los 
detectives a investigar en un instituto de los 
alrededores. 

Visiones del MundoMARQUESINA
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Director: Doug Biro, Jon Fine
Guión: Doug Biro, Jon Fine
Año: 2006
País: EEUU
Reparto: Documental, (intervenciones de: 
Christina Aguilera, Trey Anastasio, Brian Eno, 
Herbert Hancock, Angélique Kidjo, Annie 
Lennox, John Mayer, Damien Rice, Carlos 
Santana)

Pasado y presente de uno de los grandes 
mitos del Jazz. Herbie Hancock en el estudio 
donde lleva tiempo grabando colaboraciones 
con grandes de siempre como Santana, Sting, 
Annie Lennox o Paul Simon y con estrellas 
nuevas como Christina Aguilera, a ellos 
además, regalándoles el consejo de que 
salgan de sus prisiones de terciopelo. El 
pasado muestra metraje raramente visto o 
nunca visto: Hancock con el quinteto de Miles 
Davis en 1962 o sus duetos con Wayne Shorter 
para llorar por Hiroshima y Nagassaki en el 60 
aniversario de su destrucción.

Visiones del MundoMARQUESINA
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Director: Elsa Amiel
Guión: Elsa Amiel, Laurent Larivière
Año: 2018
País: Francia
Reparto: Julia Fory, Peter Mullan, Mathieu 
Amalric, Arieh Worthalter, Vidal Arzoni, Agata 
Buzek.

Abre el telón en el Eden Palace, donde dentro 
de 48 horas tendrá lugar la final de una 
competición internacional de culturismo 
femenino. Léa Pearl compite por primera vez 
por el prestigioso título de Miss Heaven, a cuya 
consecución ha dedicado cuatro años de 
trabajo. Al, su mentor y antigua estrella de 
bodybuilding, cuida celosamente de ella, con 
la esperanza de que su perla (o Pearl) le 
devuelva las luces del escenario. Sin embargo, 
a pocas horas de la final, a Léa le asaltan las 
sombras del pasado: Ben, su ex marido, llega al 
Eden Palace y no ha tenido otra idea que llevar 
a Joseph, el hijo de ambos, que ella lleva 
cuatro años sin ver.

Visiones del MundoMARQUESINA
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Director: Pawel Pawlikowski
Guión: Pawel Pawlikowski, Rebecca Lenkiewicz
Año: 2013
País: Dinamarca, Italia, Polonia
Reparto: Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska, 
Joanna Kulig, Dawid Ogrodnik, Jerzy Trela, 
Adam Szyszkowski, Artur Janusiak, Halina 
Skoczynska, Mariusz Jakus.

Anna es una joven novicia que, en la Polonia 
de 1960, y a punto de tomar sus votos como 
monja, descubre un oscuro secreto de familia 
que data de la terrible época de la ocupación 
nazi.
Junto a su tía recién encontrada, iniciarán un 
viaje en el que ambas se enfrentarán con las 
consecuencias de su pasado.

Visiones del MundoMARQUESINA
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Director: Krzysztof Piesiewicz
Guión: Krzysztof Piesiewicz, Krzysztof 
Kieślowski
Año: 1991
País: Francia
Reparto: Irène Jacob, Halina Gryglaszewska, 
Kalina Jedrusik, Aleksander Bardini, Philippe 
Volter, Jan Sterninski, Jerzy Gudejko, Wladyslaw 
Kowalski, Guillaume de Tonquedec

Veronika vive en Polonia y tiene una brillante 
carrera como cantante, pero padece una grave 
dolencia cardíaca. En Francia, a más de mil 
kilómetros, vive Véronique, otra joven idéntica 
que guarda muchas similitudes vitales con 
ella, como su enfermedad y su gran pasión por 
la música. Ambas, a pesar de la distancia y de 
no tener aparentemente ninguna relación, son 
capaces de sentir que no están solas.

Visiones del MundoMARQUESINA

EstrenoLA DOBLE VIDA DE VERÓNICA
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Director: Sebastián Silva
Guión: Sebastián Silva
Año: 2018
País: E.E.U.U
Reparto: Jason Mitchell, Caleb Landry Jones, 
Michael Cera, Christopher Abbott, Michael 
Zegen, Philip Ettinger, Roddy Bottum.

Tyler (Jason Mitchell) comienza a sentirse 
incómodo cuando se da cuenta de que es la 
única persona negra en una fiesta de 
cumpleaños en una cabaña remota a la que 
ha ido con un amigo.

Visiones del MundoMARQUESINA
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Director: Carolina Adriazola y José Luis Sepúlveda
Guión: Carolina Adriazola y José Luis Sepúlveda
Año: 2019
País: Chile
Reparto: Carolina Flores, Cristián Donoso, 
Victoria Donoso

Una mujer anhela encontrar su identidad a 
través de una personaje supervillana, bailarina 
y madre, en el sector Bajos de Mena, o lo que 
llaman “el gueto más grande Chile”, en Puente 
Alto, Santiago.

centroartealameda.TV
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Director: Fernando Lasalvia
Guión: Fernando Lasalvia
Año: 2020
País: Chile
Reparto: Documental

Distancia Social, es un documental Gonzo del 
Director Chileno Fernando Lasalvia. Registrado 
entre Mayo y Agosto de 2020, este filme narra 
la experiencia en primera persona del 
realizador, mientras vive en una pieza 
arrendada en Estación Central y recorre las 
calles de la Región Metropolitana, durante una 
de las cuarentenas más largas del mundo 
producto del Covid-19. La tesis del filme, es que 
la pandemia provocó la distancia física, ya que 
la Distancia Social en Chile ha existido durante 
décadas. Y el Covid sólo vino a hacer más 
visible, una realidad de desigualdad, 
inequidad y segregación plasmada en el país, 
pero que no sale en los medios tradicionales. Y 
que no es la imagen de Chile que nuestras 
autoridades quieren proyectar en las postales 
al extranjero.

centroartealameda.TV
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Director: Jeff Garlin
Guión: John Waters
Año: 2006
País: E.E.U.U
Reparto: Documental, John Waters

En el Harry DeJour Playhouse en Nueva York a 
mediados de la década de 2000, John Waters 
emerge de un confesionario a un escenario 
lleno de basura. Cuenta historias. Después de 
algunos sobre su infancia y sus primeras 
influencias, sigue aproximadamente la 
cronología de su carrera como director de 
cine, relatando anécdotas sobre la realización 
de cada película y dejando que esas historias 
lo lleven a riffs sobre otros temas. Las 
referencias homosexuales y las observaciones 
irónicas sobre las debilidades y los límites de 
las personas son constantes. La apariencia de 
Waters también es el blanco de sus bromas.

centroartealameda.TV
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Director: Alex Gibney
Guión: Alex Gibney
Año: 2008
País: E.E.U.U
Reparto: Documental

Gibney, de la mano de un narrador de 
excepción, el actor Johnny Depp, nos invita a 
un extraordinario viaje a la extraña y salvaje 
vida del Dr. Hunter S. Thompson, creador del
periodismo Gonzo y autor de la célebre “Miedo 
y Asco en Las Vegas”. Un documental 
brutalmente entretenido que retrata los 
momentos más decisivos en la vida de 
Thompson,
desde su rebelde juventud, sus primeros 
trabajos como periodista, la turbulenta 
relación que le unió a los Ángeles del Infierno, 
su infructuosa candidatura a Sheriff de Aspen 
o su notoria implicación en la campaña 
presidencial de 1972. Todo ello narrado por las 
personas más importantes en la vida de ese 
rebelde con causa que fue Hunter Stockton 
Thompson.

centroartealameda.TV
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THE LIFE AND WORK OF DR. HUNTER S. THOMPSON



Director: Crystal Moselle
Guión: Crystal Moselle
Año: 2015
País: E.E.U.U
Reparto: Documental

Apartados y lejos de la sociedad en un 
apartamento en el Lower East Side de 
Manhattan, los hermanos Angulo aprenden 
sobre el mundo exterior a través de las 
películas que miran.
Apodados "The Wolfpack", los hermanos pasan 
su infancia recreando sus películas favoritas
con elaborados accesorios caseros y vestuarios. 
Todo, absolutamente todo, servía de materia
prima para convertirse en el disfraz ideal para 
interpretar la escena elegida: desde una
colchoneta para hacer yoga hasta una caja de 
cereales. Entre sus directores predilectos 
figuran Quentin Tarantino, Christopher Nolan y 
David Lynch.Su mundo se sacude cuando uno 
de los hermanos se escapa y todo cambia.

THE WOLFPACK
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Director: Werner Herzog
Guión: Werner Herzog
Año: 2016
País: E.E.U.U
Reparto: Werner Herzog, Elon Musk, Leonard 
Kleinrock, Robert Kahn.

Werner Herzog examina el pasado, presente y 
futuro en constante evolución de Internet.
NetScout, líder mundial en ciberseguridad y 
servicios de protección en tiempo real, se subió a 
bordo como productor e introdujo en un nuevo 
mundo a Herzog, que llevó a cabo una serie de 
originales entrevistas con pioneros y profetas del 
ciberespacio como Elon Musk (cofundador de 
PayPal y Tesla), Bob Kahn (inventor de la IP o 
protocolo de internet) o el afamado pirata 
informático Kevin Mitnick. Estas provocadoras 
conversaciones revelan la forma en que el mundo 
digital ha transformado la manera en que 
funciona prácticamente todo en el mundo real, 
desde los negocios a la educación, los viajes 
espaciales, la asistencia médica o el cómo 
gestionamos nuestras relaciones personales. El 
&quot;lo&quot; del título original hace referencia 
al primer mensaje enviado por el ciberespacio, 
entre ordenadores de la Universidad de UCLA y la 
de Stanford, el 29 de octubre de 1969.

LO AND BEHOLD
REVERIES OF THE CONNECTED WORLD
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Director: Jorge Donoso
Guión: Iván Ávila
Año: 2019
País: Chile
Reparto: Yorman Betancourt, Carmenza 
Flores, Nicolás de Terán, Ornella Rocco 
Cancino

Yorman, un joven colombiano vive en 
Antofagasta junto a su abuela Carmenza, 
una esforzada mujer que queda sin trabajo. 
Ella quiere que regresen juntos a Colombia 
para que él se pueda reencontrar con su 
madre agonizante, pero Yorman no quiere 
regresar afirma que su madre lo abandonó 
y siente que su única opción para salir 
adelante es destacar en el fútbol local.

PARÍO Y CRIAO
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Director: Joao Moreira Salles
Guión: Joao Moreira Salles
Año: 2017
País: Brasil
Reparto: Documental

El Intenso Ahora, surge del hallazgo de películas 
caseras rodadas en China en 1966, durante la fase 
inicial, y más aguda, de la Revolución Cultural. En 
esta película se aborda la naturaleza efímera de los 
momentos de gran intensidad. A las escenas de 
China, se suman imágenes de los acontecimientos 
vividos en 1968 en Francia, Checoslovaquia y, en 
menor medida, en Brasil, a partir de las cuales, y 
como es habitual en el cine de ensayo, se pretende 
investigar la evolución de las personas que 
participaron en los acontecimientos después de 
que se enfriaran las pasiones. Las imágenes, de 
archivo en su totalidad, revelan no sólo el estado 
de ánimo de las personas que aparecen en la 
filmación (alegría, encantamiento, miedo, 
decepción, desaliento), sino, también, la relación 
entre el documento y la coyuntura política. ¿Qué 
se puede decir de París, Praga, Río de Janeiro y 
Pekín basándonos en las imágenes de aquel 
periodo? ¿Por qué cada una de estas ciudades 
produjo un tipo concreto de documento?

EN EL INTENSO AHORA
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Director: Anna Roussillon
Guión: Anna Roussillon
Año: 2014
País: Francia
Reparto: Documental

;¿La revolución? ¡Sólo tienes que mirar la 
televisión!&quot;, grita Farraj a la realizadora 
Anna Roussillon, cuando estallan las 
primeras manifestaciones en Egipto, a 
principios de 2011. Un gran canto 
revolucionario se levanta en la plaza Tahrir. A 
700 km de distancia se encuentra el pueblo 
de Gezira, donde vive Farraj, un campesino 
egipcio y su família. Allí no hay un solo 
movimiento. A través de la televisión, Farraj 
sigue las manifestaciones que agitan el país. 
A lo largo de 3 años, la directora dibuja un 
diálogo con Farraj. Él, hoz en la espalda; ella, 
cámara en mano. Sus encuentros e 
intercambios son testimonio de las 
esperanzas de cambio para el pueblo 
egipcio.

YO SOY EL PUEBLO
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Director: Clément Schneider
Guión: Chloé Chevalier, Clément Schneider
Año: 2018
País: Francia
Reparto: Quentin Dolmaire, Grace Seri, 
Franc Bruneau, Vincent Cardona.

1792. Durante los tiempos de la Revolución 
Francesa, el monasterio del joven Gabriel, 
aislado entre montañas, es requisado por las 
tropas. La convivencia con los soldados 
sacude al osado monje, como también lo 
hace la presencia silenciosa de Marianne. 
Otra revolución empieza para él.

UN VIOLENTO DESEO DE FELICIDAD
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Director: Alejandro Gallo Bermúdez
Guión: Alejandro Gallo Bermúdez, Santiago 
Van Dam
Año: 2018
País: Argentina
Reparto: Documental

Desde el místico pueblo de Curuzú Cuatiá, 
en el corazón rural y humilde del noreste 
argentino, emergen Los Síquicos Litoraleños, 
pioneros del chamamé psicodélico. Desde la 
precariedad de la periferia han logrado un 
sonido de inusual autenticidad y son 
venerados por miles de fanáticos alrededor 
de la galaxia que los aclaman como "El Pink 
Floyd de los Pobres". Encandilan Luces vivirá 
desde adentro su primera gira por su Litoral 
natal, en un viaje alucinado e hipnótico, 
retratando la vanguardista movida musical 
que ellos, sin proponérselo, iniciaron.

ENCANDILAN LUCES
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Director: Carlos Reygadas
Guión: Carlos Reygadas
Año: 2018
País: México
Reparto: Carlos Reygadas, Natalia Lopez, 
Eleazar Reygadas, Rut Reygadas.

En una ganadería de toros bravos en el 
campo sobrio de Tlaxcala vive una bella 
familia cosmopolita; en cada rincón de este 
planeta se siente agonizar el mundo viejo, 
aunque los niños, las visitas frecuentes y la 
tecnología de la comunicación contraponen 
con modernidad la existencia diaria. Esther 
lleva el rancho con poder y gracia; Juan, 
escritor reconocido, se da a la crianza de las 
bestias. Cuando Esther se enamora de otro 
hombre, Juan parece incapaz de cumplir las 
expectativas que de sí mismo tiene.

NUESTRO TIEMPO
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Dirección: Sara Driver
Guion: Sara Driver
Año: 2017
País: Estados Unidos
Reparto: Jean-Michel Basquiat

Explora los inicios del artista Jean-Michel 
Basquiat, su vida antes de la fama y su 
interacción con la contracultura neoyorkina 
a fines de los años 70s. El Punk, el hip hop y 
el graffiti moldearon la visión de un 
Basquiat Adolescente, son los años de su 
tag «SAMO» y de la poesía en las paredes. 
La directora estadounidense Sara Driver, 
compañera y colaboradora de Jim 
Jarmusch, nos trae este documental con 
material inédito sobre el reconocido artista 
visual, músico y activista.

BOOM FOR REAL
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Dirección: Carolina Moscoso
Guion: Carolina Moscoso, María Paz González
Año: 2018
País: Chile
Reparto: Carolina Moscoso

A ocho años de haber sido violada en una 
playa cercana a Santiago, una joven 
cineasta cuenta la historia del abuso, 
re-victimizantes procesos judiciales y la 
amistad que la ayuda a sanar, en decenas 
de videos-diario que resultan en un 
documental plástico e íntimo. Cuelga 
una pregunta: ¿Qué es en realidad una 
violación y cuándo termina? A través de 
material de archivo registrado antes y 
después del violento acto, La realizadora 
Carolina Moscoso Briceño, relata su 
estremecedora historia resignificando las 
imágenes de su pasado, divagando entre 
luces y sombras.

VISIÓN NOCTURNA
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Dirección: Óscar Catacora
Guion: Óscar Catacora
Año: 2018
País: Perú
Reparto: Vicente Catacora, Rosa Nina.

La inmensidad de los Andes peruanos 
acompaña la espera de dos ancianos que 
viven añorando la visita de un ser querido.  
Vestigios de una cultura en extinción que 
sobreviven duramente a la adversidad del 
altiplano, mediante lazos ancestrales con la 
naturaleza y su entorno.  “Wiñaypacha” está 
dirigida por Oscar Catacora y es la primera 
película peruana hablada en aimara. 

WIÑAYPACHA
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Dirección: Ruben Östlund
Guion: Ruben Östlund
Año: 2017
País: Suecia
Reparto: Claes Bang, Elisabeth Moss, 
Dominic West.

Un cuadrado es un lugar seguro. ¿Qué tan 
distanciado está nuestro discurso de 
nuestros actos? Christian, un director 
artístico de un consagrado museo, quién no 
confía en las personas, deberá afrontar esta 
interrogante al momento en que una 
instalación artística se viraliza con el 
mensaje “equivocado”. Ganadora de la Palm 
d´Or en Cannes 2017, “The Square” vacila 
entre lo civilizado y lo salvaje regalándonos 
una interpretación alucinante de Terry 
Notary sin efectos especiales, sin maquillaje 
y completamente salvaje. 

THE SQUARE
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Director: Jon Nguyen, Rick Barnes, Olivia 
Neergaard-Holm
Año: 2017
País: Estados Unidos
Reparto: David Lynch

Un recorrido por la vida del cineasta 
estadounidense a través del archivo 
fonográfico que graba en el estudio de su 
casa desde hace 20 años, y un 
acercamiento a su perfil artístico, que casi 
por accidente, desemboca en el cine. En 
esta película, rodada durante tres años, los 
directores fueron más allá de la filmografía 
de Lynch, para así lograr adentrarnos al 
plano íntimo de este enigmático artista. 
Este largometraje muestra en detalle el 
aprendizaje del director y las claves de su 
estilo pictórico. Además, a través de su 
relato, Lynch conecta y da respuestas a 
cómo sus trabajos más desconocidos se 
unen a su imaginario cinematográfico.

DAVID LYNCH: THE ART LIFE
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Tom, un joven publicista, asiste al funeral 
de su novio, que ha muerto en un 
accidente de tráfico. En una granja aislada 
se encuentra por primera vez con la madre 
de su amado. Ella no lo conoce ni sabe qué 
clase de relación mantuvo con su hijo. Tom 
descubrirá entonces que su novio había 
estado enamorado de una mujer llamada 
Sarah.

Director: Xavier Dolan
Guión: Xavier Dolan (Obra: Michel Marc 
Bouchard)
Año: 2013
Duración: 105 min.
País: Francia
Reparto: Xavier Dolan, Pierre-Yves Cardinal, 
Lise Roy, Evelyne Brochu, Manuel Tadros, 
Jacques Lavallée, Anne Caron, Olivier Morin, 
Johanne Leveillée, Mathieu Roy.

centroartealameda.TV
TOM EN LA GRANJA

Cinefilia ecléctica
y desprejuiciadaDIVERGENCIAS



Ser incoherente significa tener fe en el cine, 
significa tener un enfoque romántico, sin 
formato, libre, perturbador y onírico, una 
narración épica. La incoherencia es 
ausencia de cinismo pero no de ironía. Es 
abrazar el género sin penetrarlo." Este es un 
extracto del Manifiesto Incoherente 
firmado por jóvenes y arriesgados 
realizadores franceses. Bertrand Mandico, 
Yann Gonzales, Caroline Poggi y Jonathan 
Vinel nos traen este colectivo de 
cortometrajes, con el espíritu renovador del 
movimiento. No es un dogma, es 
extravagancia en su máxima expresión.

Director: Bertrand Mandico, Yann 
Gonzalez, Caroline Poggi y Jonathan Vinel 
Año: 2018
Duración: 82 min.
País: Francia
Reparto: Pauline Jacquard, Elina 
Löwensohn, Anne Lise Maulin, Lola Créton, 
Vimala Pons, Pauline Lorillard.
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En la víspera de Navidad, la prostituta 
transgénero Sin-Dee Rella, que acaba de 
cumplir una sentencia en prisión, se 
encuentra con su amiga Alexandra, que le 
informa de que su novio Chester ha estado 
engañándola. Ahora, Sin-Dee Rella iniciará 
una búsqueda por la ciudad para descubrir 
la verdad.

Director: Sean Baker
Guión: Sean Baker, Chris Bergoch
Año: 2015
País: E.E.U.U
Reparto: Kitana Kiki Rodriguez, Mya Taylor, 
Karren Karagulian, Mickey O'Hagan, Alla 
Tumanyan, James Ransone.
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En la última década, las demandas por una 
mejor educación pública fueron el punto 
central en las protestas y tomas de 
escuelas del movimiento estudiantil 
brasileño. Las voces de los propios 
estudiantes dan cuenta de esa lucha, así 
como de los conflictos y complejidades del 
mismo fenómeno.

Director: E. Capai
Guión: E. Capai
Año: 2019
Duración: 93 min.
País: Brasil
Reparto: Marcela Jesus, Nayara Souza,
Lucas 'Koka' Penteado.
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En una Canadá ficticia, se aprueba una ley 
que permite que los padres incapaces de 
controlar a sus hijos problemáticos les 
internen en un centro especial. Sin 
embargo, Diane "Die" Despres, una madre 
viuda con carácter, decide educar ella 
misma a su hijo adolescente Steve, que 
padece ADHD y que puede llegar a resultar 
violento. Kyla, la vecina de enfrente de su 
casa, le ofrece su ayuda a Die. La relación 
entre los tres se hará cada vez más 
estrecha, surgiendo preguntas sobre el 
misterio de su vida. 

Director: Xavier Dolan
Guión: Xavier Dolan
Año: 2014
País: Canadá
Reparto: Anne Dorval, Antoine-Olivier Pilon, 
Suzanne Clément, Alexandre Goyette.
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Luz y Junior de 16 y 28 años, sólo se 
conocen a través de la pantalla, mediante
encuentros sexuales vía webcam. En las 
vísperas de su encuentro en persona, se
presenta una necesidad intrínseca de 
viralizar la sexualización adolescente y la
normalidad con la que está se manifiesta. 
Glitch, VHS, pixeles y gatitos que vomitan
arcoíris. Videofilia ( y otros síndromes virales 
) es la opera prima del director peruano
Juan Daniel F. Molero, cinta con la que 
debutó en Rotterdam obteniendo el 
premio a mejor película el año 2015.

Director: Juan Daniel F. Molero
Guión: Juan Daniel F. Molero
Año: 2015
País: Perú
Reparto: Muki Sabogal, Terom, Caterina Gueli 
Rojo, Michel Lovón.
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La carismática artista transgénero, Linn da 
Quebrada, defiende sus convicciones sobre 
el feminismo y su transexualidad.

Dirección: Claudia Priscilla, Kiko Goifman
Año: 2019
País: Brasil
Reparto: Linn da Quebrada
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San Bernardo, 1970. En una noche de 
borrachera Jaime, un veinteañero solitario 
y narcisista, acuchilla a su mejor amigo en 
un aparente arrebato pasional. Condenado 
a prisión conoce a El Potro, un hombre 
mayor y respetado, a quien se le acerca 
develando una profunda necesidad de 
cariño y revelando, a la vez, su feroz deseo 
de reconocimiento. Juntos establecen una 
estrecha relación de “amor negro”, como le 
llaman en la cárcel, lo que le permitirá a 
Jaime, ahora “El Príncipe”, descubrir los 
afectos y lealtades, enfrentando al mismo 
tiempo las luchas de poder tras las rejas.

Dirección: Sebastián Munoz, Sebastian Muñoz
Guión: Sebastián Munoz, Luis Barrales
Año: 2019
País: Chile
Reparto: Juan Carlos Maldonado, Alfredo 
Castro, Gastón Pauls, Sebastián Ayala, 
Paula Zuñiga.

centroartealameda.TV
EL PRÍNCIPE

Cinefilia ecléctica
y desprejuiciadaDIVERGENCIAS



Patagonia Argentina, una pareja de 
mujeres se reencuentra y comienzan un 
viaje. Conocen a otra chica, que se une a 
ellas en búsqueda del derrame de placer 
femenino. Así a medida que avanzan por 
tierra del fuego, van sumándose mujeres 
en su hazaña por liberarse de tabúes e 
invocar el hedonismo. Albertina Carri, no 
tiene escrúpulos al explorar el género 
post-porno desde una mirada poética y 
silvestre.

Dirección: Albertina Carri
Guión: Albertina Carri
Año: 2018
País: Argentina
Reparto: Disturbia Rocío, Mijal Katzowicz, 
Violeta Valiente.

centroartealameda.TV
LAS HIJAS DEL FUEGO

Cinefilia ecléctica
y desprejuiciadaDIVERGENCIAS



Cinco preadolescentes de antaño cometen 
un crimen salvaje y perturbador. Como 
consecuencia son enviados en barco junto 
al Capitán, a una extraña isla donde habita 
la lujuria y los placeres más extravagantes. 
Lugar que será testigo de la transformación 
de sus vidas y sus cuerpos para siempre. 
Una alegoría sobre el género, a veces un 
cuento de hadas, a veces una pesadilla. 
Bertrand Mandico nos despliega una 
propuesta extravagante y provocadora que 
nos lleva del desagrado al asombro sin 
previo aviso.

Dirección: Bertrand Mandico
Guión: Bertrand Mandico
Año: 2017
País: Francia
Reparto: Vimala Pons, Diane Rouxel, Pauline 
Lorillard.

centroartealameda.TV
LOS JÓVENES SALVAJES

Cinefilia ecléctica
y desprejuiciadaDIVERGENCIAS



EL ÁNGEL EXTERMINADOR

centroartealameda.TV

Director: Luis Buñuel
Guión: Luis Buñuel, Luis Alcoriza
Año: 1965
País: México
Reparto: Silvia Pinal, Enrique Rambal, 
Jacqueline Andere, José Baviera, 
Augusto Benedico, Claudio Brook, César 
del Campo, Antonio Bravo.

Después de una cena en la mansión de los Nóbile, 
los invitados descubren que, por razones 
inexplicables, no pueden salir del lugar. Al 
prolongarse la situación durante varios días, la 
cortesía en el trato deja paso al más primitivo y 
brutal instinto de supervivencia. Una parábola 
sobre la descomposición de una clase social 
encerrada en sí misma.

Toma ICICLO 60’



LA INFANCIA DE IVÁN
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Director: Andrei Tarkovsky
Guión: Vladimir Bogomolov, Mikhail 
Papava
Año: 1962
País: Unión Soviética
Reparto: Nikolay Burlyaev, Valentin 
Zubkov, Yevgeni Zharikov, Stepan Krylov, 
Nikolai Grinko, Valentina Malyavina.

Basada en una novela corta de Vladimir 
Bogomolov.
Segunda Guerra Mundial (1939-1945) Frente 
Oriental. Iván, un niño ruso de 12 años, cuyos 
padres murieron durante la invasión nazi, trabaja 
espiando a los alemanes.

Toma ICICLO 60’



RO.GO.PA.G
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Director: Jean-Luc Godard, Roberto 
Rossellini, Pier Paolo Pasolini, Ugo 
Gregoretti
Guión: Jean-Luc Godard, Roberto 
Rossellini, Pier Paolo Pasolini, Ugo 
Gregoretti
Año: 1963
País: Francia - Italia
Reparto: Rosanna Schiaffino, Bruce 
Balaban, Maria Pia Schiaffino.

Una de las películas más ambiciosas de todos los 
tiempos compuesta por cuatro episodios sobre el 
Apocalipsis dirigidos por Jean-Luc Godard, Pier 
Paolo Pasolini, Roberto Rossellini y Ugo Gregoretti. 
Cuatro maestros del cine que analizan la época en 
la que viven con una mezcla de ironía, sátira, 
cinismo y nihilismo, sin olvidarse de dotar cada 
historia con un humor ácido y corrosivo no exento 
de cierta inocencia.

Toma ICICLO 60’



TIERRA EN TRANCE

centroartealameda.TV

Director: Glauber Rocha
Guión: Glauber Rocha
Año: 1967
País: Brasil
Reparto: Jardel Filho, Paulo Autran, José 
Lewgoy, Glauce Rocha, Paulo Gracindo, 
Hugo Carvana, Danuza Leão, Joffre 
Soares, Modesto De Souza.

Eldorado es un país ficticio latinoamericano 
donde vive el idealista, poeta anarquista y 
periodista Paulo Martins. Dos políticos, el 
populista Felipe Vieira y el conservador Porfirio 
Díaz, luchan por el poder en esta compleja 
realidad tropical donde nada es lo que parece.

Toma ICICLO 60’
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Director: Federico Fellini
Guión: Tullio Pinelli, Federico Fellini, 
Ennio Flaiano, Brunello Rondi
Año: 1963
País: Italia
Reparto: Marcello Mastroianni, Claudia 
Cardinale, Anouk Aimée, Sandra Milo, 
Rossella Falk.

Después de obtener un éxito rotundo, un director 
de cine atraviesa una crisis de creatividad e 
intenta inútilmente hacer una nueva película. En 
esta situación, empieza a pasar revista a los 
hechos más importantes de su vida y a recordar a 
todas las mujeres a las que ha amado.

Toma IICICLO 60’



ACCATTONE
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Director: Pier Paolo Pasolini
Guión: Pier Paolo Pasolini, Sergio Citti
Año: 1961
País: Italia
Reparto: Franco Citti, Silvana Corsini, 
Franca Pasut, Paola Guidi, Adriana Asti, 
Mario Cipriani, Roberto Scaringella, 
Adele Cambria.

Mientras que Accattone se pasa el día metido en 
las tabernas, Maddalena, la mujer con la que vive, 
debe ejercer la prostitución para mantenerlo. 
Cuando Maddalena es detenida y encarcelada, 
Accatone, privado de su medio de subsistencia, se 
ve condenado a llevar una vida miserable. Incluso 
debe pedir ayuda a su esposa legítima, Ascenza, a 
la que hace años abandonó

Toma IICICLO 60’



BLOW-UP
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Director: Michelangelo Antonioni
Guión: Tonino Guerra, Michelangelo 
Antonioni (Cuento: Julio Cortázar)
Año: 1966
País: Reino Unido
Reparto: David Hemmings, Vanessa 
Redgrave, Sarah Miles, Peter Bowles, 
Jane Birkin.

Adaptación de un cuento de Julio Cortázar que 
narra la historia de Thomas (David Hemmings), un 
fotógrafo de moda que, tras realizar unas tomas 
en un parque londinense, descubre al revelarlas 
una forma irreconocible que resulta ser algo tan 
turbador como inesperado.

Toma IICICLO 60’



THE DARKENED ROOM

centroartealameda.TV

Mirada en profundidadEN FOCO

Director: David Lynch
Guión: David Lynch
Año: 2002
País: EEUU
Reparto: Jordan Ladd, Etsuko Shikata, 
Cerina Vincent.

Intrigante cortometraje donde aparece una chica 
en una habitación oscura. Primeramente, una 
chica de origen oriental nos habla de ella ("tengo 
una amiga, se encuentra en una habitación 
oscura, ella está llorando..."; más tarde vemos un 
plano fijo de la chica en la habitación, y 
finalmente entra otra chica y le habla en tono 
desafiante..



BOAT
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Mirada en profundidadEN FOCO

Director: David Lynch
Guión: David Lynch
Año: 2007
País: EEUU
Reparto: David Lynch.

En este corto vemos al propio Lynch 
emprendiendo un paseo en su bote, empezando 
de día y terminando de noche, acompañado por 
la voz en off de su novia, Emily Stofle, quien va 
relatando el viaje de David. 



INDUSTRIAL SOUNDSCAPE

centroartealameda.TV

Mirada en profundidadEN FOCO

Director: David Lynch
Guión: David Lynch
Año: 2008
País: EEUU
Reparto: Animación.

Experimento en el que se observa una especie de 
animación industrial en que los bits de los sonidos 
creados por Lynch acompañan el accionar de la 
maquinaria.



BUG CRAWLS
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Mirada en profundidadEN FOCO

Director: David Lynch
Guión: David Lynch
Año: 2008
País: EEUU
Reparto: Animación.

En el mismo tono animación-industrial que 
Industrial Soundscape, pero en este caso con un 
poco más de acción, vemos a un insecto trepar 
una casa para luego terminar cayéndose. 



ERASERHEAD
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Mirada en profundidadEN FOCO

Director: David Lynch
Guión: David Lynch
Año: 1977
País: EEUU
Reparto: Jack Nance, Charlotte Stewart, 
Allen Joseph, Jeannie Bates, Judith 
Roberts, Darwin Joston, T. Max Graham.

Henry Spencer, un joven depresivo y asustadizo, 
sufre desde pequeño unas extrañas pesadillas de 
las que intenta liberarse a través de su 
imaginación. Un día, su amiga Mary lo invita a 
cenar a casa; se entera entonces de que ha sido 
padre de un bebé prematuro e inhumano. Mary y 
el extraño bebé se instalan en casa de Henry, 
donde un escenario iluminado tras el radiador 
muestra la presencia de una mujer.



THE AMPUTTE

centroartealameda.TV

Mirada en profundidadEN FOCO

Director: David Lynch
Guión: David Lynch
Año: 1974
País: EEUU
Reparto: Catherine E. Coulson, David 
Lynch

Muestra a una mujer (Catherine Coulson) sin 
piernas, que está sentada en una silla escribiendo 
una carta, y a un enfermero (David Lynch) 
vendando sus muñones.



THE GRANDMOTHER

centroartealameda.TV

Mirada en profundidadEN FOCO

Director: David Lynch
Guión: David Lynch
Año: 1970
País: EEUU
Reparto: Animación, Richard White, 
Dorothy McGinnis, Virginia Maitland, 
Robert Chadwick

En una extraña familia, un niño vive atemorizado 
por sus padres y se evade de la realidad 
inventando a una mujer que lo quiera y lo acepte. 
Uno de los primeros trabajos de David Lynch, 
realizado con sólo 24 años.



THE ALPHABET

centroartealameda.TV

Mirada en profundidadEN FOCO

Director: David Lynch
Guión: David Lynch
Año: 1968
País: EEUU
Reparto: Animación, Peggy Lynch

Segundo cortometraje de David Lynch, producido 
con el dinero que obtuvo con el primero, "Six Men 
Getting Sick" y basado en una pesadilla real. Una 
chica (Peggy Lynch) está tumbada en la cama, 
mientras el sonido de unos niños cantando "A ,B, 
C" se escucha de fondo. Después vemos una 
secuencia abstracta animada mostrando las letras 
A-Z en una secuencia con varios fondos.



SIX MEN GETTING SICK
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Mirada en profundidadEN FOCO

Director: David Lynch
Guión: David Lynch
Año: 1966
País: EEUU
Reparto: Animación.

Primer trabajo de Lynch, de vocación 
experimental. Lo produjo él mismo (presupuesto: 
200$) y fue el primer peldaño en su carrera 
cinematográfica.



IL SICILIANO

centroartealameda.TV

Mirada en profundidadEN FOCO

Director: Carolina Adriazola, José Luis 
Sepúlveda, Claudio Pizarro
Guion: Carolina Adriazola, José Luis 
Sepúlveda, Claudio Pizarro
Año: 2017
País: Chile
Reparto: Documental, (intervenciones 
de: Juan Carlos Avatte)González, Diego 
Schipani

Un viejo inmigrante italiano, dueño de una tienda 
de pelucas, realiza fiestas interminables animadas 
por una banda sonora de dobles para demostrar 
que aún se mantiene vigente desde su apogeo en 
la dictadura. El tránsito entre este vértigo y la 
soledad posterior de su protagonista es la 
inspiración para retratar un mundo con doble faz.



CRÓNICA DE UN COMITÉ

centroartealameda.TV

Mirada en profundidadEN FOCO

Director: Carolina Adriazola, José Luis 
Sepúlveda
Guion: Carolina Adriazola, José Luis 
Sepúlveda
Año: 2014
País: Chile
Reparto: Documental, (intervenciones 
de: Rosa Carrillo, Gerson Gutierrez, 
Gonzalo Fuenzalida, Miguel Fonseca).

Crónica de un grupo de vecinos y familiares que se 
organizan formando un comité que lucha por la 
justicia de un joven alcanzado por una bala 
perteneciente a carabineros de Chile la cual causó 
su muerte el año 2011 en el contexto de las 
movilizaciones.



MITOMANA
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Mirada en profundidadEN FOCO

Director: Carolina Adriazola, José Luis 
Sepúlveda
Guion: Carolina Adriazola, José Luis 
Sepúlveda
Año: 2010
País: Chile
Reparto: Yanet Escobar, Paola Lattus, 
Rocío Hueche, Natividad Sánchez, 
Alejandro GutiérrezGonzález, Diego 

Nora Díaz es una actriz obsesionada por actuar y 
mentir enfermizamente. Viaja hacia sus 
obsesiones probando sus personajes en la 
realidad, en la calle. A través de ellos, observa y 
escucha las invenciones conscientes e 
inconscientes de una sociedad, la chilena, donde 
la verdad y la mentira se confunden. 



EL PEJESAPO

centroartealameda.TV

Mirada en profundidadEN FOCO

Director: José Luis Sepúlveda
Guion: José Luis Sepúlveda
Año: 2007
País: Chile
Reparto: Héctor Silva, Jessica Calderón,
Yannett Escobar, José Melo, Alicia 
Astaburuaga, Barbarella Foster, Juan 
Caroca

Daniel SS es un personaje desadaptado, que tras 
un suicido fallido vuelve a reiniciar su vida desde el 
Río Maipo hasta el centro de Santiago. En este 
recorrido no descubre ninguna emoción que 
restrinja la decisión de terminar con su existencia.



BARBIE TAMBIÉN PUEDE ESTAR TRISTE
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Mirada en profundidadEN FOCO

Director: Albertina Carri
Guion: Albertina Carri
Año: 2002
País: Argentina
Reparto: Animación, Juana Molina, 
Eusebio Poncela, Susana Pampín, 
Divina Gloria, Ricardo Merkin, Osvaldo 
González, Diego Schipani

Cortometraje de animación pornográfico, 
protagonizado por el símbolo de la belleza y la 
feminidad en la cultura occidental: la muñeca 
Barbie. Ella se siente insatisfecha con ken, que la 
engaña, y comienza una peculiar relación con su 
mucama, la muñeca latina de la colección.



LOS RUBIOS

centroartealameda.TV

Mirada en profundidadEN FOCO

Director: Albertina Carri
Guion: Albertina Carri, Alan Pauls
Año: 2003
País: Argentina
Reparto: Documentary, Analía 
Couceyro, Albertina Carri, Santiago 
Giralt, Jesica Suarez, Marcelo Zanelli.

'Los rubios' es un recorrido por diversos estados de 
la memoria a partir de la ausencia de los padres 
de la protagonista. Fragmentos, fantasías, relatos y 
fotos dan forma a una realidad que pertenece al 
pasado y se proyecta en el presente. Un equipo de 
filmación a la deriva, una actriz y unos Playmobiles 
felices construyen el universo fracturado en que la 
protagonista descubre una y otra vez lo imposible 
de la memoria.



FAMA
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Mirada en profundidadEN FOCO

Director: Albertina Carri
Guion: Albertina Carri
Año: 2003
País: Argentina
Género: Ficción

En un mundo imaginario donde ser famoso y conocido es lo 
que todos ansían, Violeta pasa sus días trabajando de doble de 
Dolores Fonzi, una estrella caprichosa ante el nuevo firmamento 
del cine. La relación entre Violeta y Dolores Fonzi no es lo que se 
podría decir muy buena. Fonzi ve en Violeta, su juventud y 
belleza, una contrincante que pone en peligro su posición de 
diva y se encarga de hacerlo notar en cada escena. Un día, 
cansada de los celos de la estrella, Violeta decide sacarla a 
Dolores Fonzi del medio. Violeta se encuentra en la encrucijada 
de seguir siendo la eterna imitadora de otra mujer, o buscar ser 
la Violeta más parecida a Violeta que hay en este mundo. Una 
historia que habla de la identidad, la autenticidad, y lo distinto 
que tiene cada mujer dentro de ella misma.



RESTOS
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Mirada en profundidadEN FOCO

Director: Albertina Carri
Guion: Albertina Carri
Año: 2010
País: Argentina
Reparto: Documentary, Esteban 
Lamothe, Analía Couceyro

Durante las décadas del 60 y el 70 el cine también 
fue arma política. Una cantidad indeterminada de 
películas filmadas en la clandestinidad desafiaron 
la censura y la represión. Fueron un instrumento 
de denuncia y contrainformación. La máquina de 
amputar del terrorismo de estado las seccionó 
con métodos diversos. La mayoría de las películas 
quedaron perdidas... desaparecidas ellas también.



Director: Torsten Hoffmann, Michael 
Watchulonis
Guión: Torsten Hoffmann
Año: 2020
País: Australia
Reparto: Documental

Cryptopia profundiza en el ecosistema 
criptográfico y la tecnología blockchain 
para descubrir lo bueno, lo malo y lo feo de 
esta controvertida industria, sus principales 
narrativas, conflictos y los principales 
actores detrás de ella. ¿Se puede utilizar la 
tecnología blockchain para crear una 
web3.0 nueva, más justa, descentralizada y 
sin censura donde podamos controlar 
nuestros datos y proteger nuestras 
identidades en línea? ¿O se desperdiciará el 
potencial cuando las megacorporaciones 
compitan una vez más por el dominio en 
este nuevo campo?

CRYPTOPIA
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