SONHOS/BERLINES (2013)

X SEMANA
DE CINE BRASILEÑO
1 a 7 de octubre de 2018
Cineteca Nacional
Centro Cultural La Moneda
La Semana de Cine Brasileño llega a su décima edición ofreciendo
a los espectadores lo mejor de la cinematografía contemporánea de
Brasil desde el 1 al 7 de octubre.
Una vez más, la Embajada de Brasil se asocia con la Cineteca Nacional en una cita cultural ya plenamente arraigada en la ciudad de
Santiago. En esta edición se estrenarán en Chile 7 largometrajes y
4 cortometrajes: obras de trayectoria internacional, con premios de
crítica y público, combinadas con propuestas de nuevos talentos y
cinematografías.
15:00 y 20:30 horas, Microcine | Nivel -2
Entradas gratuitas

X Semana
de Cine
Brasileño
01 a 07 de oct de 2018

Género: Cortometraje de ficción
Dirección: Haroldo Borges
Duración: 15 min.
Calificación: Todo espectador
Un niño a quien no le gusta ir al colegio ve pasar a una hermosa niña que vive en el circo del
pueblo. Como no tiene dinero para pagar la entrada, decide hacer un fallido negocio.

Mejor Película por el Jurado Oficial - 12ª Muestra de Cine Infantil de Florianópolis (Brasil).

PROGRAMACIÓN
Lunes 1 - 15:00 horas Berlines + Historia de amor y furia
Martes 2 - 15:00 horas El tiempo y el viento
20:30 horas Abigail + Ex- Chamán
Miércoles 3 - 15:00 horas Tatuaje
20:30 horas El tiempo y el viento

EX-PAJÉ/EX CHAMÁN (2018)
“Ex-pajé” es un documental que gira alrededor
de un ex chamán que fue obligado a abrazar la
religión evangélica y ahora siente la necesidad
de reanudar el diálogo con los espíritus ancestrales, porque la muerte acecha a uno de los
suyos. Él forma parte de una tribu - los paiter
suruí - que permaneció totalmente aislada del
resto del mundo hasta 1969. Ahora, tienen luz
eléctrica, lavadoras y facebook.

Género: Documental
Dirección y Guión: Luiz Bolognesi
Duración: 81 min.
Calificación: Todo espectador

Seleccionado para la muestra “Panorama” de la
68º Berlinale (Alemania).

Jueves 4 - 15:00 horas Terremoto Santo + Mátame
20:30 horas La Ruta 47
Viernes 5 - 15:00 horas La Ruta 47
20:30 Berlines + Historia de amor y furia
Sábado 6 - 15:00 horas Alma bandida + Vientos de agosto
20:30 horas Tatuaje
Domingo 7 - 15:00 horas Abigail + Ex- Chamán
20:30 horas Terremoto Santo + Mátame.

ALMA BANDIDA/ALMA BANDIDA (2018)

MATE-ME POR FAVOR/MÁTAME POR FAVOR (2015)
Cordisburgo, Minas Gerais. En esta pequeña
ciudad del interior de Brasil, varios de sus
habitantes se dedican a la extracción de cristales, cavando la tierra. En este contexto, Fael
es un cantante de “funk” que se enfrenta a
las incertidumbres de la vida, principalmente
porque su gran pasión se materializa en las
calles de la ciudad.

Género: Cortometraje de ficción

Seleccionado para el Festival Internacional de
Cinema de Berlín.

Dirección: Marco Antonio Pereira

Género: Ficción

Duración: 15 min.

Dirección y Guión: Anita Rocha da
Silveira.

Calificación: 12 años

Duración: 104 min.
Calificación: 14 años

Una ola de crímenes asola al barrio Barra da
Tijuca, donde vive Bia, una popular joven deportista de 15 años. Para charlar y fumar marihuana, Bia y sus amigas se adentran en los
terrenos baldíos, en el camino de vuelta de la
escuela. En uno de esos paseos, Bia encuentra
el cuerpo ensangrentado de una joven, aún con
vida. Bia se acerca a la chica que, ante la muerte, la besa en los labios. A partir de allí, algo
nuevo despierta en Bia: ella quiere sentirse
viva a cualquier costo.

Mejor actriz - Festival de Río de Janeiro
(Brasil).
Mejor dirección Festival de Río de Janeiro
(Brasil).
Mejor Interpretación /Critica Independiente
Bisatto D`Oro - Festival De Venecia (Italia).
Mejor Largometraje – IndieLisboa (Portugal).

TATUAGEM / TATUAJE (2013)

Género: Drama de Ficción
Dirección y Guión: Hilton Lacerda
Duración: 110 min.
Calificación: 16 años

TERREMOTO SANTO/TERREMOTO SANTO (2017)
Terremoto Santo trata de los aspectos sociales
y estéticos de la práctica pentecostal en la región “Zona da Mata”, en el interior del noreste
brasileño, una región marcada por la historia
de la caña de azúcar. Los jóvenes buscan en
los cantos de alabanza una forma de trabajo,
volviendo la liturgia de los cultos evangélicos
especialmente musical.

Género: Cortometraje documental

Seleccionada en el Festival Internacional de
Cinema de Berlín.

Dirección: Bárbara Wagner,
Benjamin de Burca
Duración: 19 min.

Um filme de

A ESTRADA 47/ LA RUTA 47 (2014)
En 1944, una tropa de 25.000 brasileños dejó
su país para internarse en el norte de Italia
en uno de los inviernos más crudos que había
vivido Europa hasta entonces. Durante la segunda guerra mundial, en las estribaciones de
Monte Castelo, un escuadrón de cazadores de
minas de la Fuerza Expedicionaria Brasileña
(FEB) sufre un ataque de pánico y se pierde en
tierra de nadie. Desesperados, con frío, hambre
y sed, los llamados “pracinhas” tienen que elegir entre enfrentarse a un consejo de guerra o
enfrentar al enemigo.

ISABEL PENONI E VALENTINA HOMEM

Mejor Película - Festival de Cinema de
Gramado (Brasil).

Calificación: Todo espectador

ABIGAIL/ABIGAIL (2016)

Seleccionado para el Gran Premio de Cine
Brasileño 2017.

Abigail

Género: Cortometraje documental

Fotografia e câmera PEDRO URANO E DAVID PACHECO Montagem JORDANA BERG

Desenho de som FELIPPE SCHULTZ MUSSEL Produção executiva TARCILA JACOB E EDUARDO HOMEM
Produção SEMPRE VIVA

Dirección: Valentina Homem,
Isabel Penoni
Duración: 16 min.
Calificación: 14 años

Género: Drama de ficción
Dirección: Gabriel Mascaro
Duración: 77 min.
Calificación: 14 años

Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Banda
Sonora - Festival de Cinema de Gramado
(Brasil).
Mejor Largometraje Latinoamericano Festival de Cine de Río de Janeiro (Brasil).
Premio Especial del Jurado (Ficción) Festival de Cine de Río de Janeiro (Brasil).
Mejor Actor (Rodrigo García) - 57º Premio
de la Asociación Paulista de Críticos de Arte
(Brasil)

UMA HISTÓRIA DE AMOR E FÚRIA /UNA HISTORIA DE AMOR Y FURIA (2013)

Género: Drama de ficción
Dirección y Guión: Vicente Ferraz
Duración: 107 min.
Calificación: 12 años

VENTOS DE AGOSTO /VIENTOS DE AGOSTO (2014)

Abigail Lopes une los puntos de un mapa humano que conecta el indigenismo con el candomblé (culto de los orixás de la religión africana
Yoruba). El revés de lo opuesto, una casa abierta con las memorias casi extintas.

En el Brasil de 1978, artistas de cabaré desafían las reglas morales impuestas por la dictadura militar reinante. La “troupe”, conocida
como Chão de Estrelas – Suelo de Estrellas
– se presenta en el noreste de Brasil, bajo la
dirección de Clécio Wanderley (Irandhir Santos). Sus espectáculos de resistencia política
son burlescos, anarquistas y subversivos. En
este escenario, Clécio conoce al soldado Fininha (Jesuita Barbosa), con quien inicia una
relación amorosa que cambiará su vida.

Shirley dejó su ciudad para cuidar a su abuela
en una aldea de la costa. A pesar de estar aislada de lo moderno, cultiva el gusto por el “punk
rock” y el sueño de ser tatuadora. Tiene una relación con Jeison, un joven que trabaja con ella
en la plantación de cocos. Un extraño investigador llega al pueblo para registrar el sonido de
los vientos alisios, que marcarán los próximos
días de la pequeña aldea, situando a Shirley y
Jeison en una jornada sobre pérdida y memoria,
la vida y la muerte, el viento y el mar.

Mención Especial - Festival de Locarno (Suiza)
Sección oficial: Horizontes Latinos - Festival
de San Sebastián (España).
Selección oficial: largometrajes a concurso Festival de Mar del Plata (Argentina).

Película de animación que relata la historia
de amor entre un héroe inmortal y Janaína, la
mujer por la que ha estado enamorado durante 600 años. Como telón de fondo del romance,
este largometraje muestra cuatro facetas de la
historia de Brasil: la colonización, la esclavitud,
el régimen militar y el futuro, en el año de 2096,
cuando hay una guerra por el agua. Con sus voces, los actores Selton Mello, Camila Pitanga y
Rodrigo Santoro dan vida a los personajes.

Mejor Largometraje - Annecy Animated
International Film Festival (Francia).
Mejor Largometraje por nominación del
público - Strasbourg European Fantastic Film
Festival (Francia).
Mejor Largometraje - La Nuit Magique
(Francia).

Género: Animación
Dirección y Guión: Luiz Bolognesi
Duración: 75 min.
Calificación: 12 años

O TEMPO E O VENTO/EL TIEMPO Y EL VIENTO (2013)
300 años de rivalidad entre las familias Terra
Cambará y Amaral son contados desde la perspectiva de Bibiana. Las luchas se inician en la
época de las Misiones y van hasta fines del
siglo XIX. El largometraje presenta el período
de formación del estado de Río Grande do Sul
y la disputa de territorio entre las coronas portuguesa y española.

Trofeo Lente de Cristal / Mejor Película - 5º
Cinefest (Brasil/Uruguay).
Mejor Dirección de Arte - 10º Premio Fiesp/
Sesi de Cine (Brasil).

Género: Épico
Dirección: Jayme Monjardim
Duración: 127 min.
Calificación: 14 años

