¡Bienvenidos al décimotercera In-Edit NESCAFÉ!
Estamos muy contentos de celebrar nuestra edición
2016. El festival ya se convierte en un clásico y en parte
importante en nuestras vidas. Son muchas las cosas que
continuamos haciendo, y destaco el esfuerzo que realiza el
equipo de programación en traer lo mejor del cine documental musical a Chile.
Hemos crecido en estos años, y estamos conscientes
también de la motivación que les vamos generando a los
realizadores nacionales. Estamos orgullosos de aportar a
la identidad de nuestro país, a través de películas chilenas
exhibidas en el festival desde un inicio, documentando así
las historias de grandes y pequeños músicos, las conquistas
y también las dificultades de su valioso trabajo.
Son cuatro las sedes oficiales que nos acogen este año (Teatro NESCAFÉ de las Artes, Cine Arte Alameda, Sala Cine UC
y Teatro Oriente), además de otros espacios para actividades

paralelas a nuestra programación. Como cada año, buscamos
convocatorias sumadas a la cartelera, como un pase al aire libre
(en el Parque de las Esculturas de Providencia), charlas, docalive (exhibición en vivo), ceremonias, tocatas, etc.
No quiero olvidarme de Concepción, donde hemos
llevado el festival ya por tres años, contentos de la acogida
y el éxito de público logrado.
En fin, quiero agradecer al equipo por su cariño y entrega al festival, también a NESCAFÉ por confiar en nosotros
tantos años. Gracias a todas las personas e instituciones
que nos apoyan; en especial este año al British Council y
el Goethe Institute. Se va consolidando una gran familia
IN-EDIT NESCAFÉ, unida por la pasión, el entusiasmo,
el amor al cine, a la música y las buenas historias.
Disfruten.
Javiera Undurraga

Celebramos y confirmamos nuestra alianza en una nueva edición de IN-EDIT NESCAFÉ. Van ya varios años de
colaboración, que en nuestro caso se llena de admiración
hacia un equipo y una programación caracterizada por su
entusiasmo y su calidad.
Sabemos que el documental y el cine musical son
registros valiosos para conocer a Chile y el mundo. A
través suyo nos acercamos a lugares nuevos, a historias
inusuales, a compromisos únicos. Ampliamos nuestras

ideas y también nuestra cultura. Agradecemos la lealtad de
la audiencia a lo largo de estos años y confirmamos nuestro
compromiso con la alianza entre cine y música, así como
con sus realizadores. Nos alegra el compromiso de INEDIT NESCAFÉ como un festival anual único en su tipo
en Chile. Volvamos a hacer esta tecimotercera edición una
cita inolvidable.
paula berríos

Directora festival IN-EDIT NESCAFÉ.

consumer marketing manager nercafé

SEDES

Cuatro sedes oficiales en Santiago acogerán este año la
decimotercera edición de IN-EDIT NESCAFÉ:
Teatro NESCAFÉ de Las Artes
Manuel Montt 032, Providencia
www.teatro-nescafe-delasartes.cl
Sala CineUC
Alameda 390, Santiago
www.cine.uc.cl
Centro Arte Alameda
Alameda 139, Santiago
www.centroartealameda.cl
Teatro Oriente
Av. Pedro de Valdivia 99, Providencia
www.teatrooriente.cl
Al aire libre
Parque de las Esculturas
Av. Santa María 2205, Providencia

paralelas
Diana Centro Cultural
Arturo Prat 435, Santiago Centro
www.dianacentrocultural.cl
Cine Hoyts – La Reina
Av. Ossa 655, La Reina
www.cinehoyts.cl
Fundación cultural
de Providencia
Av. Nueva Providencia 1995
www.culturaprovidencia.cl
Los detalles sobre compra y condiciones
de entradas y abonos los encuentras en
www.inedit-nescafe.cl.

INTERNACIONAL
Competencia oficial 2016
Selección
Gala
Tributo
40 años de punk

Cinco secciones concentran este año más de
cincuenta documentales y películas extranjeras.
Se trata, en su mayoría, de estrenos para nuestro
país. Provenientes de doce países muestran
una gran diversidad de géneros, narrativas y
protagonistas. Creadores de vanguardia, precoces
rockeros, la música en medio del conflicto de
Medio Oriente y una vivaz muestra de música
actual africana comparten durante diez días un
mismo espacio tendido por realizadores a quienes
los une la pasión por las buenas historias en
torno a la música.

competencia oficial 2016

competencia oficial 2016

The man from Mo’Wax

CHICO BUARQUE:
Artista brasileiro

Matthew Jones | 2016 | Inglaterra, Japón y
EE.UU. | 90’

Miguel Faria Jr. | 2015 | Brasil | 110’

Famosos músicos de la electrónica, el
hip-hop y el pop de las últimas dos décadas aceptan gustosos hablar en cámara de los méritos de James Lavelle, el DJ
y productor cuya marca más visionaria
fue la que realizó como cogestor del sello Mo’ Wax. Participantes a la altura:
DJ Shadow, Thom Yorke, 3D (Massive
Attack), Ian Brown (The Stone Roses),
Grandmaster Flash y Josh Homme.

Pilar no sólo de la música sino de
la cultura popular brasilera (además de cantautor es novelista y
ensayista), Chico Buarque explica
parte del desarrollo del sonido, la
poesía y el activismo político contemporáneos en su país. Pese a su
habitual distancia hacia las entrevistas, treinta horas de conversaciones ante la cámara y material de
archivo sostuvieron el grueso de
este documental, el primero que
se centra en Chico Buarque con
tanta extensión. Caetano Veloso,
Maria Bethânia, Tom Jobim y
Toquinho coindicen aquí en una
admiración sin recelos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Oasis: Supersonic
Mat Whitecross | 2016 | Inglaterra | 122’
«Somos sólo dos tipos que crecieron en viviendas sociales. Dos hermanos. Nunca nos dimos
por vencidos, y, una noche, todo cambió». La
historia de ascenso de Liam y Noel Gallagher
es tanto, o más, asombrosa que la música que
hicieron en Oasis. Su actitud insolente, su apego
a la tradición del rock británico, su persistencia
en el trabajo antes y después de la fama. Este
documental, supervisado por la banda, permite
conocer mejor el lado brillante del grupo quizás
más importante de Inglaterra en los años noventa, con material de archivo desde la infancia de
los Gallagher hasta sus más masivos conciertos.
No hay aquí pistas de una reunión, pero sí de un
recuento orgulloso por lo avanzado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

The sad and beautiful world of Sparklehorse
Alex Crowton y Bobby Dass | 2016 |
Inglaterra | 83’
Retrato póstumo de Mark Linkous,
un cantautor atormentado pero de
preciosa sensibilidad, que entre 1995
y 2010 lideró el grupo estadounidense Sparklehorse. Su vida fue en
parte un drama que incluyó la batalla
contra la droga y el alcohol, parálisis,
problemas mentales y, al final, a los
47 años de edad, el suicidio con un
disparo en el pecho. En el primer
tributo fílmico a su talento, hablan
amigos y colaboradores, de grupos
como Mercury Rev, Camper Van
Beethoven, Portishead y la banda de
PJ Harvey.

competencia oficial 2016

competencia oficial 2016

Frank Zappa: Eat that question

Corazón de perro

Thorsten Schütte | 2016 | Francia | 90’

Laurie Anderson | 2015 | Estados Unidos | 75

Descreído de las entrevistas («son algo anormal,
a dos pasos de la Inquisición»), el inclasificable
Frank Zappa (1940-1993) decía que «nadie ha visto
jamás al Frank Zappa real». Este nuevo documental intenta, al menos, acercarse a la meta. Decenas
de registros de televisión a lo largo de varias
décadas construyen esta revisión de un Zappa «en
sus propias palabras».

«Quiero contarte una historia sobre
una historia». El nuevo filme de Laurie
Anderson —el primero que ella dirige
en treinta años— parte como una invitación. Esperamos algo sorprendente,
tratándose de una artista que desde los
años setenta propone su trabajo como
una innovación, una sacudida estética
y social, una creación multimedia a la
vez personal y de profunda conexión
con su tiempo. Esta vez, hablamos
del recuerdo de un perro que se ha
convertido en documental. La muerte
de Lolabelle abrió a la artista a reflexiones nuevas. En un monólogo suave,
ambientado por su propia música, aparecen la tristeza por la partida de sus
más cercanos, el trauma de su niñez, el
llamado de atención sobre cómo nos
narramos el tránsito de nuestras vidas.
«Cada historia de amor es una historia
fantasmal», concluye Anderson al tomarle el peso a su nostalgia por quienes
se han ido, incluyendo a su marido,
Lou Reed, y a su amigo artista Gordon
Matta-Clark. .

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Strike a pose
Ester Gould y Reijer Zwaan | 2016 |
Holanda y Bélgica | 85’
En 1990, siete jóvenes bailarines
fueron escogidos por Madonna
para acompañarla en el «Blonde
Ambition Tour». Junto a la estrella
pop aprendieron a expresarse,
a estrechar lazos de amistad y,
también, que la fama exige muchas
veces fingir. Veinticinco años más
tarde, revelan frente a la cámara sus
recuerdos de esa experiencia, su
aporte a la liberación gay, y cómo ha
sido su vida desde entonces.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Imagine waking up tomorrow and all music has disappeared
Stefan Schwietert | 2015 | Alemania | 83’
Como parte del incendiario dúo The
KLF, Bill Drummond se legitimó ante
el público británico a fines de los años
ochenta como un ideólogo pop, un activista contracultural capaz de publicar
libros y organizar performances tan
inolvidables como quemar en una fogata
un millón de libras en billetes. Su iniciativa en este documental es la de organizar coros no profesionales bajo la orden
de olvidar todo lo que los participantes
saben sobre música… como si ésta
nunca hubiese existido. El resultado es
un reinvento vocal en fábricas, colegios
y pubs a lo largo de Inglaterra.

competencia oficial 2016

competencia oficial 2016

Sonita

Everybody’s cage

Rokhsareh Ghaem Maghami |
2015 | Irán |91’

Sandra Trostel | 2015 | Alemania | 79’

Sonita Alizadeh no puede
ocultar su acento pastún y
el temor en sus ojos cuando
dice en inglés: «Soy una
rapera». A los 16 años, la
joven afgana tiene sólo la
audiencia de otras jóvenes en
un refugio de Teherán (Irán),
y la guía de voluntarios que la
alientan a creer en su futuro.
El problema es que su familia
tiene para ella un plan ya
trazado: casarla y recibir así
nueve mil dólares. Sonita
lucha contra quienes no
sólo quieren venderla como
mercancía, sino también
silenciarla. Este documental
obtuvo el Premio del Público
y del Gran Jurado en el Festival de Cine de Sundance.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Breaking a monster
Luke Meyer | 2015 | Estados Unidos
| 92’
A los 10 años de edad formaron
una banda de metal. A los 11, tocaron en la calle, en Times Square. A los 13 años ya eran unas
estrellas, con notas en la prensa
y noticiarios de televisión.
Metallica los tuvo de teloneros.
Llegaron las giras, el dinero y los
equipos de dudosos asesores.
Unlocking The Truth ha sido una
de las bandas más comentadas y
atípicas de los últimos años en
Estados Unidos, y lejos de ser
un retrato complaciente de su
ascenso este documental retrata
la difícil convivencia que tres
adolescentes afroamericanos de
Brooklyn tienen la vez con la
presión y el talento.

El compositor John Cage (19121992) fue una figura central de la
escena de avanzada musical en
el Nueva York de mediados del
siglo XX. Su trabajo se liberó de
estructuras e instrumentación
convencionales, y se conectó con
reflexiones sociales y filosóficas.
Una vez, Cage definió con la
siguiente frase su trabajo: «Sal de
cualquier jaula en la que estés».
De nuestras jaulas y de los sonidos de nuestro tiempo trata este
documental alemán situado en
Nueva York, guíado por el joven
pianista Francesco Tristano y,
como en un ensayo, por la inspiración de John Cage.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gary Numan: Android in la la land
Steve Read y Rob Alexander | 2016
| Inglaterra y EE.UU. | 85’
Famoso en los años ochenta por
llevar el tecno de avanzada al
terreno del pop (con temas como
“Cars”), Gary Numan aparece en
este documental en las visicitudes de un hombre normal; aunque, en su caso, aún desafiado
por la música. Su madurez, su
familia, sus afecciones psiquiátricas, sus problemas económicos
y, sobre todo, su decisión de
mudarse de Inglaterra a California, Estados Unidos, guían este
documental, realizado durante el
tiempo en el que Numan prepara
un nuevo disco.

competencia oficial 2016

selección

I am Thor

Raving Iran

Ryan Wise | 2015 | Estados Unidos | 82’

Sue Meures | 2016 | Suiza | 84’

Jon Mikl Thor fija un lugar en la
historia del metal como una de sus
estrellas más atípicas. Fisicoculturista, cantante y actor, el autoproclamado «Guerrero del rock»
llegó a ser Mister Canada por sus
músculos. Su banda, Thor, impuso
desde los años setenta un rock
teatral que consiguió el culto de
miles de seguidores, mas no el éxito
masivo. Cuando la banda se separó, Thor descubrió que era incapaz
de vivir como un tipo normal.

Existe un país en el que la música
electrónica debe permanecer en
el underground y donde ser DJ es
un riesgo permanente. Anoosh y
Arash se atreven a ser pinchadiscos en Teherán, la capital de Irán,
donde deben esconderse de la
policía para intercambiar discos y
organizar fiestas en la clandestinidad. Una invitación a la mayor rave
de Suiza puede cambiarles la vida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Blur: New World Towers
Sam Wrench | 2015 | Inglaterra | 93’
Frente a una banda exitosa, capaz de
llevar su música de Europa a Asia,
quizás hay que filmar sus conquistas, sus
fans, su brillo. El nuevo documental de
Blur, en cambio, consigue mostrar las
dudas y temores de cuatro músicos que
en 2009 decidieron reunirse, grabar un
nuevo disco (The magic whip, el primero
suyo en doce años) y salir de gira. En el
camino desde su incertidumbre al reencuentro, la cámara sigue a Blur de Honk
Kong a Londres.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Omega
José Sánchez-Montes y Gervasio
Iglesias | 2016 | España | 90’
Se cumplen veinte años de la publicación de un disco revolucionario
en la historia de la música española.
Omega fue el fruto de un inusual
encuentro en estudio entre uno de
los nombres mayores del género,
Enrique Morente (1942-2010),
la banda Lagartija Nick, citas de
canciones de Leonard Cohen y la
poesía de Federico García Lorca,
nada menos. Un proyecto que
rompió moldes, y que despertó los
recelos de los puristas.

selección

selección

Janis: Little girl blue
Amy Berg | 2015 | Estados Unidos | 103’
En función gratuita y al aire libre vuelve
uno de los documentales más aplaudidos de
IN-EDIT NESCAFÉ 2015. Símbolo de una
época, imagen frecuente en afiches y poleras,
Janis Joplin (1943-1970) entendió el canto
como el cauce de liberación para una intimidad atribulada. Familiares, amigos, colaboradores y valioso material de archivo ayudan a
comprender mejor los altibajos emocionales
de la voz de “Piece of my heart”, muerta por
sobredosis de heroína a los veintisiete años
de edad. Esta es la reconstrucción de una
tragedia cuyo sonido sigue emocionando.
Parcial narración (lectura de las cartas de
Joplin) a cargo de la cantautora Cat Power.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A poem is a naked person
Les Blank | 1974 | EE.UU. | 90’

Fonko
Göran Olsson, Lamin Daniel
Jadama y Lars Lovén | 2014
| Suecia | 86’
La cantante Neneh
Cherry y la voz en off
de Fela Kuti narran este
documental centrado en
la revolucionaria música
africana hoy en marcha
en ciudades de Angola,
Senegal, Laos, Nigeria y
otros países, y de la cual el
Primer Mundo apenas se
entera. Aprendemos sobre
géneros urbanos como el
kuduro, el coupé-décalé y
el azonto, están definiendo una nueva identidad
africana, pulida por una
conciencia poscolonial.

El cineasta Les Blank es recordado como
uno de los grandes documentalistas de
Estados Unidos. Este filme registra el
trabajo del recién fallecido Leon Russell
en su estudio de Oklahoma, y toda la actividad asociada. Russell fue un cantautor
y pianista que acompañó en estudio a los
más prestigiosos músicos pop y rock del
siglo XX. Como escribió The Guardian
sobre el filme, «hay películas que son
cápsulas del tiempo».

tributo
Fue, el pasado mes de abril, una de las partidas más inesperadas,
de un año que se ha llevado a creadores fundamentales de la
canción popular. El talento de Prince (1958-2016) se desplegó en

función de gala
varias áreas del pop, y su trabajo en cine suele ser recordado por
esta película, de vital soundtrack e imágenes de fantasía sobre su
estrellato.

La la land
Damien Chazalle | 2016 | EE.UU.
| 128’
Ryan Gosling y Emma Stone
protagonizan esta película de
ficción centrada en la historia de amor entre un pianista
de jazz y una aspirante a
actriz.. Música, coreografías
y atracción, en este filme que
inauguró la última Muestra de Venecia, a cargo del
mismo guionista y director
de Whiplash.

Prince: Purple rain
Alberyyt Magnoli | 1984 | EE.UU. | 111’
Tributamos al enorme músico de Minneapolis con su mayor y más clásica
película. En Purple Rain, Prince tomó
el rol casi autobiográfico de un músico
(The Kid) que lidia con su deseo de
ascenso en la música entre problemas
familiares, sentimentales y de relación
con su banda (The Revolution). El
gran golpe del filme es su banda sonora, la cual sostuvo uno de los mejores
discos de la estrella, con hits como
“When doves cry”, “Let’s go crazy” y la
enorme balada “Purple Rain”. A más
de treinta años de su estreno, el filme
se sostiene como una de las mayores
vitrinas del versátil talento de Prince.

especial punk
En 1976, con el disco debut de los Ramones (o quizás
antes), el punk se largó sin freno, cambiando para
siempre el rumbo de la música. Infinitos discos, rostrosíconos, documentales, libros y festivales lo han instalado
como género cultural, valorándolo en su actitud e innovación. Este año, diversas actividades (festivales, exhibiciones, reportajes) celebran el aniversario número cuarenta
de su irrupción, al cual nos sumamos con una selección
de documentales clásicos y también dos invitados
internacionales. Parte importante del trayecto musical y
cinematográfico de Don Letts y Fermín Muguruza deja en
evidencia las lecciones que le aprendieron al punk.

40 años del punk

40 años del punk

Sex Pistols: The filth and the fury

Rude boy

Julien Temple | 2000 | Inglaterra | 108’

Jack Hazan y David Mingay | 1980 |
Inglaterra | 133’

Hay dos documentales fundamentales sobre los Sex Pistols, y
ambos fueron realizados por Julien
Temple. The filth and the fury
es una secuela del anterior The
great rock and roll swindle (1980).
Veinte años después de ese primer
filme, el director británico deja la
historia a cargo de los integrantes
del grupo, con imágenes de archivo
sobre la Inglaterra en la que los Sex
Pistols se desenvolvieron y tomas
antes inéditas de sus conciertos y
bambalinas. Johnny Rotten en su
fuerza única; Sid Vicious en su decadencia junto a Nancy Spungen;
los fans, los bailes, los gritos: «I am
an antichriaaaaasta!». Únicos.

Parte ficción, parte rockumentary, en este filme rodado a fines
de los años setenta conocemos a
Ray Gange, un fan de The Clash
que consigue convertirse en
roadie de la banda (que, por cierto, tiene apariciones en la película
en vivísimas presentaciones sobre
el escenario).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

The Blank Generation
Ivan Král y Amos Poe | 1976 | EE.UU. | 55’
Pequeños clubes neoyorquinos ya desaparecidos —como el CBGB y el Max’s
Kansas City— acogieron durante los
años setenta a muchas figuras del punk
y la new-wave antes de que los vientos
de cambio los convirtieran en estrellas.
Filmado en 1976 por un guitarrista
cercano a los músicos, este documental
muestra los inicios de nombres hoy
fundamentales: Iggy Pop, Blondie,
Patti Smith, Ramones, Television, Talking Heads, New York Dolls y más. Es
una sucesión de registros en vivo y en
blanco y negro, valiosa por la promesa
casi palpable de su momento.

40 años del punk

40 años del punk

Rough cut and ready dubbed
Hasan Shah y Dom Shaw | 1982 |
Inglaterra | 59’
Documento del creativo pospunk
británico, entre 1978 y 1981,
con el registro en Super-8 de los
atuendos, las poses, las peleas y
la competencia entre las bandas
de entonces y sus fans. Aparecen John Peel, Sham 69, Purple
Hearts, A Certain Ratio y Still
Little Fingers, entre otros. Aquí
hay útiles pistas para los seguidores de la música inglesa.

Jubilee
Derek Jarman | 1978 | Inglaterra | 106’
Videísta de grupos como The
Smiths, el cineasta y escritor Derek
Jarman (1942-1994) fue un creador
multigénero. Este filme de ficción —
aunque inspirado en el punk británico y su nihilismo— fue una de sus
primeras realizaciones, polémica en
su momento aunque hoy convertida
en una película de culto (es parte de
la prestigiosa colección Criterion).
La historia se instala como un curioso registro de alocada trama en el
que aparecen (brevemente) músicos
como Adam Ant, Wayne County,
The Slits y Siouxsie Sioux. La banda
sonora fue compuesta íntegramente
por Brian Eno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NO SOMOS NADA
Kikol Grau | 2016 | España | 39’
Es como un extendido
de La Polla Records, el
grupo nacido en el País
Vasco y activo desde 1979
hasta 2003; «nietos de los
obreros que no pudisteis
matar». Todos los gritos,
todos los eslóganes. Imágenes de horror televisivo
y consignas antipoliciales,
anticatólicas, antigobierno,
antidinero.

invitados

Incorporamos a nuestras actividades de este año
a dos figuras europeas activas en la música, la
realización de documentales y la opinión política y
social. Tanto el británico Don Letts como el músico
vasco Fermín Muguruza simbolizan el espíritu de
una creatividad consciente y autogestionada.

invitados

Ambos tendrán encuentros con la audiencia
del festival y mostrarán parte de su trabajo
como documentalistas. En nuestra web
puedes conocer más sobre nuestros invitados
internacionales y sus actividades durante sus
días en Santiago.

FERMÍN MUGURUZA presenta

DON LETTS presenta

• Nola? Irun meets New Orleans (2015)

• Punk: Attitude (2005)
• The Clash: Westway to the world (2000)

“Lo creativo y lo político son aspectos difíciles de separar”, estima esta figura del llamado rock radical vasco
que lleva cuatro décadas activo en una dinámica de
creación audiovisual y opinión social. Kortatu y Negu
Gorriak, las bandas que encabezó, llevaron su mensaje y su música por todos los países de habla hispana,
incluyendo una gran influencia en Chile. Confiado en
el valor de la autogestión se ha mantenido activo como

músico, columnista y, desde hace unos años, también
como documentalista. Muguruza mostrará personalmente en el festival su más reciente documental, una
realización que lo llevó a la ciudad de Nueva Orleans
para registrar su realidad social y musical diez años
después del paso del huracán Katrina.
Sábado 10, 20.30 h. | Centro Arte Alameda.
Jueves 8, 18:30 h. | Centro Arte Alameda.

• Carnival! (2009)
• Rock ‘N’ Roll Exposed: The photography of Bob Gruen (2011)

•Superstonic sound: The rebel dread

ENCUENTRO EN VIVO

(2010, R. Erichsen y E. Dallal).

Viernes 2 de diciembre | 16 h.
Fundación Cultural de Providencia.
Entrada liberada, previa inscripción en web festival.
Cupos limitados
*Invitan: IN-EDIT NESCAFÉ y The British Council.

Documental británico sobre el vínculo de Don Letts entre la
música británica y la herencia jamaiquina de sus padres.

NACIONAL

Competencia 2016
musicapopular.cl
fuera de competencia
Serán ocho los documentales nacionales que se exhibirán
en la edición 2016 del festival. Son trabajos dirigidos en
el último año por realizadores chilenos; desde historias,
enfoques y protagonistas muy diferentes entre sí.
Como cada año, desde su nacimiento, el festival IN-EDIT
NESCAFÉ reserva parte de su programación general al
trabajo de realizadores chilenos, interesados en llevar
a cabo sus proyectos audiovisuales en torno a nuestra
música, músicos y patrimonio cultural.
Los documentales nacionales estarán presentes esta vez
en tres categorías.

competencia oficial

competencia oficial

El viaje
Nahuel López | 2016 | 93’
El bajista de una exitosa banda
punk hoy activa en Alemania, Die
Ärzte, viaja a Chile tras los rastros
de la música de su infancia. Es un
mundo del que se alejó forzosamente a los cinco años de edad, cuando
debió viajar junto a su familia al
exilio impuesto por la dictadura.
En entrevistas junto a algunos de
quienes formaron su banda sonora
en el destierro (Eduardo Carrasco,
de Quilapayún, Eduardo Yáñez),
y también los músicos jóvenes hoy
activos en el cruce entre creación y
crítica (Aldo Macha Asenjo, Camila
Moreno, Chinoy), consigue entender mejor y más cercanamente lo
que para él eran, hasta entonces,
recuerdos y vagas impresiones.

La región
Felipe Palma | 2016 | 76
Planos largos y acercamientos
coloridos registran la visita a una
comunidad minera en el norte de
Chile, moldeada por el trabajo y el
paisaje, de la montaña al mar, de
la vida agraria a la celebración colectiva. En su centro se encuentra
la fiesta de Ayquina, tradición religiosa anual de vestudario, bailes
y música únicos y llenos de vida,
bisagra ficticia entre las distintas
fuerzas que pueblan el desierto
de Atacama. Mejor documental
extranjero en el Arizona International Film Festival. Es un registro exclusivo de una celebración
lejana a las ciudades y su dinámica
de conveniencia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

O’Brien: Las edades del hombre
Cristian Salinas | 2016 | 50’

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Unfinished plan: The path of Alain Johannes
Rodolfo Gárate | 2016 | 90’
Músicos tan relevantes como Chris Cornell contribuyen en este documental a contar la historia
brillante y a la vez trágica de Alain Johannes, un
guitarrista nacido en Chile y criado en Estados
Unidos, que fundó la banda de culto Eleven. En
un viaje a Santiago, casi cincuenta años después
de su partida, Johannes busca sus orígenes, aprende sobre la popularidad de su padre, Danny Chilean, y las circunstancias lo llevan a formar una
nueva banda, esta vez con integrantes chilenos.

Participó en los años sesenta en
Fictions, uno de los mejores y más
influyentes discos de su época,
como parte fundadora del grupo
Los Vidrios Quebrados. Luego
de eso, Juan Mateo O’Brien no
volvió a grabar hasta casi casi
cincuenta años más tarde. Agudo
observador de la psiquis nacional,
O’Brien deambula por una ciudad
en constante transformación,
y dialoga con figuras como el
músico Eduardo Carrasco (Quilapayún), el actor Luis Alarcón,
el poeta Mauricio Redolés y el
recientemente fallecido dramaturgo Juan Radrigán.

seleccionados

seleccionados

Kafküdengun, la mirada del otro

Es por la música

Pablo Mellado y Miguel
Conejeros | 2016 | 20’

Omar Saldías | 2016 | 54’
La gestión musical en Chile, desde
sus actuales protagonistas.

Imborrables vistas del
paisaje de Chiloé junto a
la música electrónica de
F600: «Kafküdengun es la
palabra mapudungun que
significa “hablarle a uno al
oído”, exactamente lo que
hizo conmigo la misteriosa
isla de Chiloé».

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cantar con sentido,
una biografía de Violeta Parra
Leonardo Beltrán | 2016 | 22’
En el año de conmemoraciones por el centenario de
su nacimiento (1917) esta
biografía animada en stopmotion se detiene con respeto
y admiración en la historia de
la mujer que elevó a gran arte
el folclor de un país con mala
memoria.

Roberto Bolaño, la batalla futura III
Ricardo House | 2016 | 63’
Recuerdos del gran escritor
chileno de parte de familiares, amigos, y también
lectores y críticos de su
trabajo, tanto en Santiago
como en Ciudad de México
y Barcelona.

selección musicapopular.cl

jurado competencia nacional 2016

Los Jaivas: Mamalluca, un viaje sinfónico

El jurado 2016 se encargará de elegir al “Mejor documental” de la
competencia nacional. Los resultados se darán a conocer el domingo
11 de diciembre en la Ceremonia de Clausura.

Fernando Mecklenburg | 2016 | 62’
La influencia de Gabriela Mistral, la cosmología del Valle del
Elqui, sus ancestrales parajes y
la inspiración poética hacen de
Mamalluca una propuesta única
en la discografía de Los Jaivas. El
documental combina el proceso
de creación de este álbum sinfónico con la puesta en escena de los
conciertos asociados y la cercanía
de una banda de escolares.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La sombra del canto
Antonio Carrillo | 2016 | 52’
Hablan quienes dieron vida al
llamado Canto Nuevo chileno.
Fue un grupo de cantores que se
desenvolvió principalmente en
Santiago, bajo directadura militar.
En medio del temor y la censura,
aprendieron a crear y colaborar
con la resistencia cultural en desarrollo. Hablan Eduardo Peralta,
Marcelo Nilo (Schwenke & Nilo),
Luis Le-Bert (Santiago del Nuevo
Extremo) y Eduardo Yentzen (revista La Bicicleta), entre otros.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Chollywood

MILENA SKOKNIC es periodista, diplomada
en Teoría y Crítica de Cine de la Universidad Católica de
Chile. Dirige la sala de cine del Centro de Extensión UC y
también el Festival Cine UC. Ha dedicado su profesión a la
cultura audiovisual por más de veinte años.

DAVID PERERA es realizador audiovisual,
director de obras multimedias y museográficas en Chile,
Argentina, Alemania e Italia. Ha sido jurado de diversos
concursos audiovisuales en Chile y el extranjero. Además colabora en seminarios y congresos internacionales
orientados a promover la realización de contenidos
audiovisuales de calidad. Como docente, dirigió durante
trece años la carrera de Comunicación Audiovisual en
DuocUC. Actualmente es vicepresidente de la Fundación
Nativo Digital y director creativo en el estudio de diseño
C/Proyecta.

Rodrigo Contreras y Nicolás García
| 2016 | 54’
A la pampa del Tamarugal, en
el desierto de Atacama, llegan
cada años cientos de indios
pieles rojas, diablos danzantes
y osos polares a celebrar la
gran fiesta de Chile. La Tirana
es fervor popular cruzado por
la superstición y la fantasía de
estos personajes, vestido de
colores vivos y total compromiso con su tradición.

PACHI BUSTOS es periodista, docente univer-

sitaria y máster en Cine Documental por la Universidad
Autónoma de Barcelona. Como realizadora, ha dirigido
tres premiados documentales: Actores Secundarios (2004),
Ángeles Negros (2007) y Cuentos sobre el futuro (2012),
este último distinguido con el Premio Pedro Sienna al
mejor documental y como Mejor Película de la Competencia Nacional en SANFIC8. En ChileDoc realiza la
coordinación nacional de comunicaciones del programa
de distribución MiraDoc.
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