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**Parrilla sujeta a eventuales cambios. La información definitiva sobre funciones, charlas y actividades está en www.inedit-nescafe.cl
*Actividades con entrada liberada (previa inscripción web)

Más info en www.inedit-nescafe.cl
Síguenos

SEDES
•Teatro Universidad de Concepción 
 (Bernardo O’Higgins 650) 
 www.corcudec.cl

•Aula Magna Arzobispal
 (Caupolicán 459)

ENTRADAS
•Entrada general: $2.000¹ 
•Abono general (todas las funciones): 
 $5.000² *precio especial de adelanto 
    durante abril. 
 $6.000² compra durante mayo.
(¹) a la venta en boleterías, desde una hora antes de cada función. 
Sólo pago en efectivo. Butacas no numeradas.
(²) más cargo por servicio. A la venta en Falabella (Barros Arana 802) 
y por sistema Ticketek.

internacional nacional

Sonita
2015 | Rokhsareh Ghaem Maghami | Irán |91’
Una joven refugiada afgana se resiste a un matrimonio forzado 
a través de su talento en la música y la palabra. Con su vida 
hecha trizas, se atreve a decir: «Sí, soy una rapera».

Unfinished plan. The path of Alain Johannes
2016 | Rodolfo Gárate | 90’
El jurado de IN-EDIT NESCAFÉ 2016 votó de modo unánime a este 
trabajo como el Mejor Documental Nacional del año. Nos muestra 
la historia de uno de los guitarristas chilenas con más conquistas y 
mejores contactos de Estados Unidos: Alain Johannes. Hablan las 
estrellas que lo conocieron (Chris Cornell, Josh Hommes y Arctic 
Monkeys) y nos acercamos a la pérdida más dolorosa de su vida. Oasis: Supersonic

2016 | Mat Whitecross | Inglaterra | 122’
La historia de ascenso de Liam y Noel Gallagher desde un 
modesto hogar de Manchester es tanto o más asombrosa que 
la música que hicieron en Oasis, y éste es el primer documental 
en registrarla.

El viaje
2016 | Nahuel López | 93’
El bajista de una exitosa banda punk hoy activa en Alemania 
viaja a Santiago y Punta Arenas tras los rastros de la música de 
su infancia: la Nueva Canción Chilena.

Punk: Attitude
2005 | Don Letts | Inglaterra y EE.UU. | 90’
La génesis del punk en Estados Unidos e Inglaterra la cuenta 
Don Letts, un hombre que estuvo ahí registrándola con su 
cámara. *Al final de la función, coloquio en sala sobre punk 
en Concepción.

Roberto Bolaño. La batalla futura III
2016 | Ricardo House | 63’ 
Acercamiento al célebre escritor a través de sus amigos y fami-
liares, en un registro que atravesa México, España y Chile.

Strike a pose
2016 | Ester Gould y Reijer Zwaan | Holanda y Bélgica | 85’
25 años después de acompañar a Madonna en gira siete 
bailarines recuerdan cómo fue la experiencia, y qué ventajas y 
desventajas les trajo.

Cantar con sentido, 
una biografía de Violeta Parra
2016 | Leonardo Beltrán | 22’
En el centenario de su nacimiento, esta biografía animada 
en stop-motion nos muestra a Violeta Parra en el terreno 
campesino.

Fonko
2014 | G. Olsson, L.D. Jadama y L. Lovén | Suecia | 86’
Neneh Cherry nos lleva por la música africana hoy en marcha 
en ciudades de Angola, Senegal, Laos, Nigeria y otros países, 
con un ritmo vivo del cual casi nada sabemos.

La región
2016 | Felipe Palma | 76’
Registro de hermosa fotografía a la vida dura de una comunidad 
minera que se expresa a través de la fiesta anual de Ayquin.

Blur: New World Towers
2015 | Sam Wrench | Inglaterra | 93’
En los días previos a su reunión de 2015, la famosa banda ingle-
sa enfrenta las dudas de si salir de gira y grabar un nuevo disco 
haya sido en realidad una buena idea. 

Laurie Anderson: Corazón de perro
2015 | Laurie Anderson | EE.UU. | 75’
Laurie Anderson es una de las más prestigiosas artistas neo-
yorquinas de vanguardia. A partir de la muerte de su mascota, 
reflexiona aquí sobre la pérdida y las despedidas.

I am Thor
2015 | Ryan Wise | EE.UU. | 82’
Ascenso, caída y renacimiento de un curioso performer, el 
canadiense Jon Mikl Thor, una de las estrellas más atípicas del 
metal canadiense, también fisicoculturista.

Frank Zappa: Eat that question
2016 | Thorsten Schütte | Francia | 90’
Decenas de registros de televisión, a lo largo de varias décadas, 
construyen esta revisión de un Zappa «en sus propias palabras».

Raving Iran
2016 | Sue Meures | Suiza | 84’
Anoosh y Arash se atreven a ser DJs en la capital de Irán, 
donde deben esconderse de la policía para intercambiar discos 
y organizar fiestas en la clandestinidad. 

AULA MAGNA
 VIERNES 12 SÁBADO 13 DOMINGO 14

12:00 Punk Attitude (posterior charla Cine Foco) | 89 La Región (posterior charla Cine Foco) | 77’                               

15:00 Oasis: Supersonic |122’

16:00 Roberto Bolaño, La Batalla Futura III | 63’                                          Fonko | 86’                            

18:00  El Viaje | 90’              Oasis: Supersonic | 122’                Blur: New world towers | 95’            

20:00 Frank Zappa: Eat that question | 93’ Corazón de Perro | 75’           

20:30 Strike a Pose | 85’            

22:00 nfinished Plan: El camino de Alain Johannes | 90’ + 
Charla documental: presenta productora filme.

Sonita | 91’                                 

22:30 Raving Iran | 84’                              

INAUGURACIÓN
Jueves 11 de mayo, 20:30 h. Teatro Universidad de Concepción
Función inaugural: I am Thor (EE.UU.) + Cantar con sentido. Una biografía de Violeta 
Parra (Chile)*sólo con invitación.

*


