The ice and the sky / Luc Jacquet
Francia / 2015 / 89 min / Subt. esp.
Vie 27 nov / Galpón del arte / 21:00 hrs.
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PELÍCULAS EN
CARTELERA

10 PELÍCULAS
EN COMPETENCIA
5NACIONALES
ESTRENOS

La programación de este año destaca por su
variedad y contundencia. Sin ánimo de
presumir, modestamente creo que tendrán
ustedes a su disposición una selección de los
mejores documentales del año a nivel mundial.
Estamos también encantados de poder dar
inicio al Festival en el magnífico Teatro del Lago
de Frutillar, ícono de la infraestructura cultural a
nivel nacional. Esta sede se suma al ya
emblemático Salón Azul de la Municipalidad de
Puerto Varas, al espléndido Teatro Diego Rivera
en Puerto Montt, al reconocido Hotel Dreams de
Puerto Varas y al habitual despliegue territorial
de nuestra itinerancia regional que este 2015
nos llevó a Calbuco, Pargua y Ancud.
Finalizo dándoles una fraternal bienvenida a
la 12° versión de SURDOCS y agradeciendo
especialmente a las múltiples personas e
instituciones públicas y privadas que hacen
posible este Festival.

Raimundo Pérez, director Festival
Internacional SurDocs

PRESENCIA EN

3 COMUNAS
PUERTO VARAS, PUERTO
MONTT Y FRUTILLAR

40% FUNCIONES PARA
ESCOLARES

25% PROGRAMACIÓN
CHILENA

12 AÑOS TRAYENDO AL SUR
DE CHILE LO MEJOR DE LA
PROGRAMACIÓN A NIVEL
MUNDIAL

Ningún proyecto de difusión cinematográfica –y
cultural en general– es viable si le da la espalda a
las audiencias. SURDOCS siempre se ha
esforzado por empatizar y cautivar a su público,
y lo ha hecho siguiendo el único camino que
garantiza la proyección en el tiempo: apostando
ciegamente por la calidad de los contenidos. Sus
12 años de existencia avalan esa sintonía. Este
año, sin embargo, además de ofrecer funciones
para el público general, nos propusimos
convocar a un entusiasta público que poco a
poco hemos ido descubriendo en nuestras
itinerancias regionales: estudiantes de
enseñanza media y toda la comunidad educativa
que gira a su alrededor. Fue así como en un
fructífero trabajo conjunto entre la producción
del Festival y distintas comunidades escolares
de Puerto Varas, Puerto Montt y Frutillar, fuimos
identificando los mejores contenidos para estos
nuevos espectadores. Tal fue el interés de la
convocatoria que casi un 40% de las funciones
de este año tendrán como destinatario a este
público estelar. Esperamos estar a la altura de
sus expectativas y seguir en el futuro
colaborando con sus procesos formativos.

AROUND THE WORLD IN 50 CONCERTS

THE ICE AND THE SKY

THE LOOK OF SILENCE

Heddy Honigmann

Luc Jacquet

Joshua Oppenheimer

ÚLTIMAS CONVERSAS

THE YES MEN ARE REVOLTING

Eduardo Coutinho

Laura Nix y The Yes Men

327 CUADERNOS

Andrés Di Tella

JUAN EDUARDO MURILLO
Programar un festival se parece al montaje de
una película. Cuando estás a punto de cerrar
catálogo y el contacto con el público se hace
inminente, miras hacia atrás y te invade un
vértigo; piensas en todas esas películas que
viste, disfrutaste, pero que por diversos motivos
no estarán presentes. No al menos en esta
versión, la número 12 de SurDocs.
Sin embargo, la felicidad de estar ofreciendo la
mejor versión posible es indudable. Para eso,
este año hemos seleccionado películas que
abarcan temáticas variadas y contingentes;
desde la estremecedora denuncia en The look
of silence hasta la ecología antisistémica de

PROGRAMADOR SURDOCS 2015
Good things await; desde un hipotético desembarco alienígena en The Visit hasta el soterrado
drama en una familia de arquitectos en Die
Bohms. También hemos hecho un esfuerzo por
traer películas que tendrán un carácter de
estreno en Chile, entre ellos 327 Cuadernos,
Around the world in 50 concerts y Últimas
Conversas, el esencial film póstumo de Eduardo Coutinho. Sumado a potentes documentales chilenos, una competencia renovada y a dos
filmes inéditos a nivel regional, The ice and the
sky (clausura Cannes 2015) y The yes men are
revolting. Confiamos en que no habrá excusas
para no llenar las salas.

The look of silence / Joshua Oppenheimer / Dinamarca / 2014 / 103 Min / Subt. esp.
Lun 23 nov / Salón azul / 21:00 hrs.

Apertura y clausura

Competencia

Función especial público escolar

* Apertura: Compra entradas en www.teatrodellago.cl
** Clausura: Con invitación

21:00

Around the
world in 50
concerts*
(94' - TDL)

We did it on
a song
(82' - SA)

LUN 23
We did it on
a song
(82' - TDR)

MAR 24

En busca de la
memoria
(95' - SA)

Art and craft
(89' - TDR)

MIE 25

El botón de
nácar (82' - HD)

327 cuadernos
(82' - SA)

The look of
silence (103' - SA)

Surire
(80' - SA)

Good things
await (95' - SA)

Art and craft
(89' - SA)

The yes men
are revolting
(91' - SA)

Los Böhm,
arquitectura de
una familia
(87' - SA)

Los años de luz
Benny (20' - SA) Pies secos (24'-SA)
Vaca (12' - SA)
(25' - SA)
El
tiempo
El Parra menos
El silencio de la Margaritas para
suspendido
Parra (43' - SA)
princesa (84' - SA)
los pobres
(64'-SA)
(52' - SA)

We did it on
a song
(82' - SA)

DOM 22

Últimas
conversas
(89' - SA)

The visit
(83' - SA)

Yo vi (19' - SA)
Cuando respiro
(68' - SA)

En busca de la
memoria
(95' - TDR)

JUE 26

The ice and
the sky* *
(89' - GA)

Repetición
películas
ganadoras (SA)

Últimas
conversas
(89' - SA)

VIE 27

MÁS INFORMACIÓN EN WWW.SURDOCS.CL
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SAB 21

PROGRAMACIÓN
TLD - Teatro del Lago (Frutillar)
SA - Salón Azul (Puerto Varas)
TDR - Teatro Diego Rivera (Puerto Montt)
GA - Galpón del arte (Puerto Varas)
HD - Hotel Dreams (Puerto Varas)

