
1. PROYECTO VERANO 2017 

Miguel es parte de un grupo de frentistas que se fuga de la Cárcel Pública de Santiago. 

Durante 18 meses cavan a duras penas en un túnel sin aire y esconden la tierra en un 

entretecho con 50 grados de temperatura. 26 años después, Michael llega a Chile para 

actuar en la película sobre la fuga que será rodada en inglés. El actor visita a Miguel. 

Hechizado por el hombre real al que debe interpretar, Michael no quiere regresar a su 

hotel y se atrinchera en la casa 

2.  EL RECTÁNGULO EN LA MANO 

La vida del fotógrafo Chileno Sergio Larraín está rodeada de enigmas, misterios y vacíos 

que lo han convertido en un mito incluso cuando estuvo vivo. “El rectángulo en la mano” 

se concentra en retratar la que fue su etapa más desconocida: sus últimos años recluido 

en el poblado de Tulahuén en la IV región de Chile contada a través de las personas que 

estuvieron cerca de él durante sus últimos 34 años de vida. 

3. PALLADIUM 

Fernando Barahona es un exitoso abogado especialista en temas ambientales de unos 55 

años, quien ha trabajado toda su vida a favor de pequeñas comunidades y personas 

desprotegidas, defendiéndolas de los intereses de las grandes empresas mineras, 

forestales o energéticas que buscan alterar sus formas de vida o afectar el medio 

ambiente. Pero un la traumática muerte de dos jóvenes ambientalistas lo hará replantear 

su vida y la de una comunidad mapuche del sur de Chile. 

4. ORO NO ES 

Chuquicamata, 1990. Día de la Teletón. Esa noche de diciembre las vidas de cuatro 

adolescentes se entrelazarán sin siquiera proponérselo en una sucesión de eventos que 

parecen milimétricamente premeditados, pero que no son más que los efectos de sus 

propios sueños y frustraciones. 

5. LA MEMORIA DEL VIENTO 

Cinco candados separan al joven Wolfgang Müller (17) de la libertad: está a 12.000 

kilómetros de su familia, vive enrejado, no habla el idioma del país, es víctima de abuso 

sexual y tiene mucho miedo. Pero Müller, con alma de cerrajero, convierte el miedo en 

energía y la soledad en ingenio. Resistir es el único camino posible. A riesgo de perder la 

vida arremete una y otra vez contra los muros de una verdadera cárcel llamada Colonia 

Dignidad. La opresión nada puede contra los hombres libres. 



6. LLEGAR Y LLEVAR 

Chile brilla en Latinoamérica. Tiendas El Solar entra a la bolsa de Santiago. Un jubilado se 

niega a usar la tarjeta de crédito de la tienda. Una telefonista debe renegociar deudas a 

clientes con sueldos tan bajos como el de ella misma. Un grupo de exitosos gerentes 

inventa un mecanismo para inflar el valor de la empresa, enriqueciéndolos a ellos y a sus 

accionistas. Esta es una película coral que cuenta la historia de un fraude empresarial a 

gran escala. 

7.  EL FOTOGRAFO DE DIOS 

Esta es la historia de una búsqueda que encierra otras búsquedas. El fotógrafo Manuel 

Rijtman y el agente de negocios Burt Rodríguez buscan al más importante fotógrafo 

chileno de todos los tiempos, quien ha renunciado a todo para aislarse en las montañas 

del norte de Chile. Van tras él por una importante fotografía que él habría tomado. Ese 

viaje reabre otra búsqueda, una a la que Rijtman parecía haber renunciado: la de su 

propio padre desaparecido. 

8. DECISIONES 

Ximena y Silvia Aillapán son dos hermanas y son las promesas femeninas del 

levantamiento de pesas. Por primera vez es posible lograr un gran sueño: clasificar a las 

Olimpiadas del 2020. Ximena y Silvia deberán luchar por un cupo, aunque eso signifique 

competir la una contra la otra. El documental observará el proceso interno y emocional 

que implica llegar a esa meta. 

9. LANZA INTERNACIONAL 

Katy (23) es una talentosa lanza de una zona pobre de Santiago, cuya familia forma parte 

de una pequeña organización criminal de carteristas internacionales. Cuando su primo 

Gary es arrestado en Londres, Katy es enviada a reemplazarlo, pero esta vez a Berlín. A 

poco de llegar, Katy encuentra amigos, conoce nuevas alternativas y comienza a 

replantearse su vida. Pero la llegada sorpresiva de Gary pondrán en jaque su nuevo estilo 

de vida. 

10. UN MAL JUDÍO 

Documental que se construye en torno al rodaje de un corto de ficción. El corto cuenta la 

relación entre un vendedor viajero, un 'buen judío”, abnegado y dedicado a la familia, y su 

'mal padre”, un ludópata estafador a la vez que un dandy adorable, durante los años 50. El 

documental consiste en registrar el proceso de investigación y rodaje del corto en 

conjunto con la familia que ha crecido bajo el mito de este mal ejemplo: un 'mal ejemplo”.   



11. SIN RECETA 

Valentin entra en crisis cuando su esposa Maria sufre un accidente vascular y exige que la 

venga a cuidar su hijo gay, a quien no han visto en 13 años. Para su sorpresa este llega 

junto a su novio, un amable y varonil brasileño de 70 años, que acapara la atención de 

Maria y pone en jaque a Valentin. 

 

12. EL PA(DE)CIENTE 

'Hospitalizado” está basado en el testimonio biográfico del Dr. Sergio Graf, que siendo 

médico y experto en ética médica debió enfrentar al sistema de salud desde la vereda de 

enfrente, la del paciente. El doctor Graf hospitalizado lucha por poder jugar un rol en su 

sanación, hasta su renuncia ante el sistema. Este es el viaje de su deterioro corporal, 

pérdida de sus seguridades y de resituarse ante su entorno más cercano, su familia. 

13. PUNTO DE ENCUENTRO 

Dos realizadores se encuentran en el oficio del cine. Juntos buscan reconstruir la memoria 

de sus padres que hace 40 años compartieron una celda en La Torre de Villa Grimaldi, un 

centro de detención y tortura donde desarrollaron extraordinarios recursos de 

sobrevivencia para sobrellevar el horror que vivían. Uno sobrevivió, el otro es hasta hoy 

un Desaparecido. Hoy sus hijos cineastas usarán el docudrama para hurgar en la psiquis de 

sus padres en un tiempo que les marcó la vida. 

14. POIESIS 

Un documental acerca de la realización del mismo documental. Para ello se recurre a 

examinar la relación maestro-discípulo como elemento catalizador y desde allí se van 

abordando otros temas, con historias dentro de historias. Un juego de estilos que forma 

un collage audiovisual, que visto desde la mirada del espectador se transforma en un 

espejo. 

15. BALTHUS 

Alicia y Emil no se resignan a la muerte de su pequeño hijo. Alicia viaja al  pueblo de su 

familia en búsqueda de una salida sobrenatural para su tragedia. Emil va tras ella y se 

convierte en el cronista de esta historia. En el pueblo y sobre todo en la vieja casona 

familiar ambos  se enfrentaran con un siniestro pasado familiar, repleto de situaciones 

aterradoras e inexplicables. Alicia invocara al espíritu de su hijo muerto, pero solo lograra 

atraer hacia ellos un horror inconmensurable.   



16. Y ASÍ FUE 

Cuatro mujeres recorren la población en la cual han vivido toda su vida. En conjunto 

rememoran con nostalgia los lugares donde dieron sus primeros besos y las promesas de 

amor que les profesaron sus primeros novios. Nos contarán como éstas nunca se 

cumplieron, dejándolas solas con sus hijos. 

17. IDAHO 

John Galindo (38), gaucho de la Patagonia chilena, ha sido contratado en un rancho de 

Idaho, Estados Unidos, para cuidar, alimentar y hacer parir a más de tres mil ovejas. Su 

patrón, el estadounidense Johnny Chaparro (53), le promete que si no se le muere ningún 

cordero, le dará el dinero suficiente para comprarse un terreno en la Región de Aysén a su 

regreso. Con un rifle y su perro, John defenderá a las ovejas de osos y coyotes en un 

territorio desconocido que cree poder dominar. 

18. 10 AÑOS EN LA ARAUCANÍA 1889 – 1899 

Cuando Gaston, un joven ingeniero belga, llega a Chile en 1889, contratado por el 

gobierno de Balmaceda para colaborar en la construcción de la línea férrea que uniría 

Victoria con Temuco, jamás  se se imaginó que su facilidad de adaptación y su sed de 

conocimiento del pueblo mapuche iban a transformarlo en un testigo único y un narrador 

brillante de los  profundos cambios que experimentarían los pueblos y las ciudades de la 

Araucania con la llegada del 'progreso'. 

19. LAS AVENTURAS DE MANU 

Una repentina fiebre lleva a Nino (12) a otro mundo, introduciéndose en una pintura al 

óleo de la cual sólo puede escapar introduciéndose en un laberinto de imágenes. De esta 

manera y con la ayuda directa de los espectadores y de una pequeña acompañante, Nino 

pasará de la animación al video juego, del dibujo al mito, y de historia en historia 

intentando regresar a casa con su madre en un alucinante viaje de crecimiento en el siglo 

XXI. 

20. CABO PRIMERO 

"Un ex policía mapuche regresa a la tierra de sus ancestros luego de cumplir condena por 

la muerte de un comunero indígena. Tendrá que enfrentar un oscuro pasado y luchar para 

recuperar la confianza de su familia, especialmente de su hermano menor, un paramédico 

que apoya activamente la causa indígena. Deberá elegir entre la institución que lo formó o 

unirse a la lucha de su pueblo. 



21. HUÍDA 

La historia de un Niño que terminó siendo una inusual mujer. La vida íntima de la mítica 

Candy Dubois, desde su infancia en un correccional hasta su éxito junto al 'Blue Ballet” en 

el gran 'BIM BAM BUM”. El guión estará basado en un texto autobiográfico de Candy 

Dubois. 

 

22. HOMBRE AL SUR 

Inspirado en el caso policial que involucró al sacerdote de la orden salesiana Rimsky Rojas 

con la desaparición del joven Ricardo Harex, 'Hombre al sur” es un proyecto de 

largometraje de ficción desarrollado en clave de thriller psicológico que narra la obsesión 

por destapar la verdad de una antigua víctima de abusos, el abogado Carlos Reyes, que lo 

llevará a emprender un viaje donde transitará permanentemente entre los límites de la 

búsqueda de justicia y la venganza personal. 

23. EL ÚLTIMO BOSQUE 

'El último bosque' narra la historia de una solitaria y misteriosa criatura que se ve obligada 

a acercarse a la ciudad de Puerto Varas producto de la destrucción de su hogar: el bosque. 

También es la aventura de dos niños que intentan salvarla, y de cómo ellos pasan de la 

infancia a la adolescencia en una emocionante historia de amor y lealtad. Una pequeña 

fábula sobre cómo hombres y mujeres nos hemos alejado de nuestros valores 

fundamentales, el respeto por  la naturaleza y nuestro origen. 

24. LA MAYORÍA 

Emilio es un joven mapuche que volvió a la isla de Chiloé en busca de sus raíces. Matías es 

un investigador chilote que está reconstruyendo la historia del antiguo proceso judicial 

contra la organización indígena de brujos La Recta Provincia. Mientras Emilio enfrenta hoy 

a la justicia por la reivindicación de aguas y tierras de su comunidad, descubrimos que la 

historia se repite 135 años después: el tatarabuelo de Emilio fue procesado como brujo en 

1880. 

25. IRRESPIRABLE 

Esta es la historia de cómo la irresponsabilidad empresarial condenó a cientos de 

trabajadores y vecinos, sólo por respirar las partículas tóxicas de asbesto que emanaban al 

fabricar sus materiales de construcción. A partir de tres historias íntimas contamos como 

el miedo se ha instaurado alrededor de estas empresas y en particular en mi familia. 

 



26. LOS INVISIBLES 

Santiago, Chile, 1991. Raúl es el fotógrafo de un diario de crónica roja. El asesinato de una 

mujer lo involucra en una red de corrupción que implica a sacerdotes, ex agentes CNI y las 

familias más ricas de Chile. Las intrigas terminarán por destruirlo a él y a las personas que 

más quiere. 

27. INTERNA 

Blanca aún no puede estar en la casa que ha estado construyendo los últimos 15 años en 

el Valle del Choapa. Ha pasado su vida cuidando a las familias y las casas de las clases 

adineradas, como la mía. Y al hacerlo ha tenido que postergar la suya propia en una 

espera que parece dilatarse eternamente. Su situación es el reflejo de una sociedad donde 

el trabajo se opone a la vida y la consume poco a poco. Pero hay algo –¿amor? 

¿resiliencia?– que hace que persista en su empeño. 

28. EL JARDÍN 

Largometraje ficción, que consta de 4 cortometrajes, por cada estación del año (Invierno, 

Primavera, Verano y Otoño) que cuenta las historias que ocurren en los habitantes de la 

comuna de Romeral, a través de las plantaciones de la cereza, donde todo germina, 

florece se cosecha y muere en cada estación, como la vida misma 

29. EDITA, UNA CHECA CHILENA 

Documental sobre una anónima mujer, checo chilena víctima de los acontecimientos que 

marcaron el Siglo XX. Estudiante judia de la Bauhaus y comprometida trotskista, huye a 

Chile del holocausto y en Valdivia colabora en la desarticulación de grupos nazis. Después 

de la guerra regresa a Praga embarazada, pero sus ideas no concuerdan con el régimen 

estalinista imperante y es internada en un manicomio. Su hijo es enviado a un orfanato y 

ella fallece sola en la ex Checoslovaquia. 

30. PROMESANTE 

Desierto de Atacama. Gonzalina Colque Vilte (22), emprende un viaje en búsqueda del 

desaparecido Demetrio (35), su hermano mayor y única familia. Gonzalina guarda la 

secreta esperanza de encontrarlo en la fiesta de la 'Virgen de Guadalupe de Ayquina', 

donde Demetrio, ferviente promesante, baila y promesa hace 25 años. Orquestas y 

surreales personajes decoran un viaje de desencanto que revelará las verdaderas caretas y 

nefasta naturaleza de su hermano mayor. 


