La industria del cine ha sido duramente golpeada en Chile y el mundo,
muchos planes se modificaron, otros se cancelaron y la circulación
de filmes se reagendó. Jamás imaginamos que este año nuestra
sexta versión sería virtual, debido al complejo momento que vive el
planeta. El trabajo con nuestras audiencias está en pleno desarrollo
y el formato presencial resulta clave para medir el pulso de esta
iniciativa. A pesar de no tener al público en nuestras salas, quisimos
crear una atractiva plataforma digital, de acceso gratuito para
presentar nuestra edición 2020. De esta forma, le damos
continuidad a nuestro proyecto, cuyo objetivo es favorecer el
encuentro de los maulinos y las maulinas con el cine chileno y
latinoamericano contemporáneo. Este año, decidimos correr
riesgos innovando en nuestra programación, sin olvidar un minuto
nuestra vocación más profunda, hacer del cine un espejo para
mirarnos y un caleidoscopio para mirar nuestro país. Creemos en
nuestra tierra, su gente y el cine. Por eso seguimos acá.
Andrea, Claudia, Felipe, John, Loreto y Natacha
Equipo Festival Felina 2020

Cosecha Del Año

Películas chilenas 2019 - 2020
MIÉRCOLES

16
19HRS

Joya: Nueva Ola de Música
Urbana en Chile
2020 Dir. Marcos Muñoz. 46 Min. Chile

Al Sur Del Cielo

Cine Latinoamericano Contemporáneo
JUEVES

17

19HRS

VIERNES

17

19HRS

De la Noche a la Mañana

2020 Dir. Manuel Ferrari. 88 Min. Chile - Arg

18
19HRS

18
19HRS

Onkel Günter

2020 Dir: Juan Francisco Riumalló. 103 Min. Chile

SÁBADO

19
19HRS

Tras años de silencio, una familia chilena debe
lidiar con un oscuro secreto, que algunos
portan con vergüenza y otros con desprejuiciado orgullo.
SÁBADO

19
19HRS

Esto es Spitfire!

2020 Dir. Marcelo Cuevas. 75 Min. Chile

20
19HRS

LUNES

21
19HRS

21
19HRS

Jonás y el Circo sin Carpa
2015 Dir. Paula Gomes. 81 Min. Brasil

Retrato Incompleto
de la Canción Infinita

2019 Dir. Roly Rauwolf. 64 Min. Argentina

Un puzzle documental que busca bajar a tierra
a Daniel Melero, uno de los más importantes y
menos reconocibles rockeros argentinos de
todos los tiempos.

El Viaje Espacial

2019 Dir. Carlos Araya. 62 Min. Chile

Un recorrido por rincones de Chile a través
de la observación de los paraderos de transporte y las conversaciones casuales de sus
pasajeros.
LUNES

2018 Dir. Alice Riff. 100 Min. Brasil

Jonás tiene 13 años y el sueño de su vida es
mantener vivo el circo que él mismo creó en el
patio de su casa.

La historia de 5 jóvenes temuquenses que
telonearon a Metallica en su histórico primer
concierto en Chile en 1993.
DOMINGO

Elecciones

Es época de elecciones para el gremio estudiantil. Cuatro grupos de estudiantes, con
visiones de mundo diferentes, crean propuestas, discuten estrategias y luchan por mejoras
en su escuela.

Un inseguro arquitecto sufre una crisis personal que potencia sus dudas al acercarse a la
mitad de la vida. Buscará respuestas haciendo
un viaje a Valparaíso.
VIERNES

2017 Dir: María Alvarez. 71 Min. Argentina

Las Cinéphilas del título son mujeres jubiladas
que van al cine todos los días. Para ellas, las
películas son un lugar donde aliviar la soledad y
olvidarse del paso del tiempo.

Gracias a plataformas digitales, voces jóvenes
han llevado la música urbana nacional a un
nuevo nivel de masividad conformando un
auténtico fenómeno cultural.
JUEVES

Las Cinéphilas

Mal Vecino

MARTES

22
19HRS

El Maestro

2020 Dir. Cristina Tamagnini, Julián Dabien
69 Min. Argentina

Un profesor rural del noroeste argentino, crea
un vínculo especial con uno de sus alumnos, el
hijo de la empleada de su madre.

2020 Dir. Ricardo Jara. 95 Min. Chile

La empresa Coexca S.A decide instalar un
mega plantel criador de porcinos en la
comuna de San Javier. La comunidad reacciona con miedo y desconfianza.

Largometrajes disponibles por
24 horas en www.felina.cl
Sólo para el territorio chileno.

Felina.Zip (del 16 al 22 de diciembre)
Cortometrajes

Los Anillos de la Serpiente
2020 Dir: Edison Cájas. 26 Min. Chile

Ana es una profesora de medicina forense.
Vive con su hija Úrsula, que padece de autismo. Un día el nombre de Ana aparece en una
lista de ex agentes de la dictadura.
Casimira

2020 Dir. Carolina Fuentealba. 23 Min. Chile

En medio de la Patagonia vive Casimira (80). Su
cotidiano se hace difícil y debe pedir ayuda
para algunas tareas. A pesar de todo partirá
en un último desafío.
Un Cuento de 2 Mujeres
2020 Dir. Max Sotomayor. 29 Min. Chile

Helena (75) debe arrendar su departamento.
Conocerá a Kat (25), una muchacha que levanta sus sospechas, pero que podría hacerla
mirar la vida con otros ojos.
Fiebre Austral

2019 Dir. Thomas Woodroffe. 20 Min. Chile

Amanda (46) se hace cargo de las sesiones de
curación de un accidentado amigo de su hijo.
Descubrirá un deseo vehemente por tocar su
herida.

Los Cielos de Zha

2019 Dir. Pedro Cayota, Juan Martín Xavier.
19 Min. Uruguay

Zha ya no juega. Vive con la ilusión de retornar
al otro lado del mundo, donde descubrió el
mayor de los tesoros: la amistad.
Problemas con el Sonido
2017 Dir. Bernardo Quesney. 5 Min. Chile

Una pareja de sordos recibe la visita de un
amigo de antaño. A través de lengua de señas
le enseñarán el lugar donde han estado viviendo.
Período

2017 Dir Danissa Angulo 11 Min. Chile

Caroline (12) está en medio de una disertación
frente a sus compañeros de colegio, cuando
vive su menarquia.
Matriz

2016 Dir. Joanna Reposi. 30 Min. Chile

Un ensayo fílmico que dialoga sobre la mujer, la
familia y la fertilización asistida. A través de
filmaciones cotidianas y archivo fílmico, Matriz
reflexiona acerca de la maternidad tardía y de
la fragilidad entre la vida y la muerte.

Soy Sola

2019 Dir. Natalia Luque. 15 Min. Chile

Día tras día, Margarita (52) lucha contra los
bochornos que anuncian una inminente menopausia. Tratará de disimularlos frente a Mario
(60), un coqueto vendedor de café.
Mi Otro Hijo

2019 Dir. Gustavo Alonso. 11 Min. Argentina

Un padre pasa del desconcierto y la negación
al amor incondicional por su nuevo hijo al
descubrir que tiene Síndrome de Down.

Cortometrajes disponibles del 16 al 22
de diciembre en www.felina.cl
Sólo para el territorio chileno.

Materna

Películas Chilenas sobre Maternidades
DOMINGO

20
19HRS

Aurora

2014 Dir. Rodrigo Sepúlveda. 83 Min. Chile

Sofía es una profesora de Ventanas, una
ciudad industrial en la costa de Chile. Está en
el proceso de adopción de un niño cuando lee
las noticias acerca de una bebé hallada
muerta en un vertedero. La mujer se
obsesiona con el destino de la niña muerta,
que ella llama Aurora, quien carece de
derechos legales para tener un nombre y para
ser enterrada. Sofía inicia una lucha legal que
se convierte en un viaje íntimo hacia la
transformación personal.

Largometraje disponible por
24 horas en www.felina.cl
Sólo para el territorio chileno.

Felina 2020
cuenta con el apoyo de

