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THE REVENANT
Estreno enero
Inspirada en hechos reales, Revenant: El Renacido, es una
experiencia cinematográfica inmersiva y visceral que captura la
aventura épica de un hombre y el extraordinario poder del espíritu
humano. En una expedición a tierra americana sin explorar, el
legendario explorador Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) es brutalmente atacado por un oso y dado por muerto por miembros de
su propio equipo de caza. En un afán por sobrevivir, Glass tolera
al dolor inimaginable, así como a la traición de su confidente John
Fitzgerald (Tom Hardy). Guiados por pura voluntad y el amor de su
familia, Glass debe navegar en un invierno cruel en una búsqueda
incesante por sobrevivir y encontrar la redención. Revenant: El Renacido es dirigida y co-escrita por el reconocido cineasta, ganador
del premio de la Academia Alejandro González Iñárritu (Birdman,
Babel).

Director: Alejandro González Iñárritu
Reparto: Tom Hardy, Leonardo DiCaprio, Domhnall Gleeson.

ADAM JONES
Estreno enero
La adicción ha llevado al Chef de un importante restaurante en
Paris ha perder las dos estrellas de su premio Michelín. Caído en
desgracia, se encuentra en una espiral dónde todo lo que toca parece hundirse bajo sus pies. Decidido a no rendirse, coge a todo su
equipo de cocina y se traslada al próspero Londres. Para superarse
a sí mismo deberá poner todo su esfuerzo y fuerza de voluntad
tratando de conseguir su meta de una tercera estrella para su
nuevo proyecto. Pero eso ya no le basta, solo la intención de volver
a encontrar el camino de la fama y el éxito, no es suficiente, ahora
pretende hacerlo creando el restaurante más grande del mundo
en la capital inglesa.
Director: John Wells
Reparto: Bradley Cooper, Alicia Vikander, Lily James, Jamie Dornan.

JOY
Estreno enero
JOY: El Nombre del Éxito es la historia de una familia a través de
cuatro generaciones centradas en la niña que se convierte en
una mujer, que funda una dinastía empresarial y se convierte en
una matriarca por derecho propio.La traición, la pérdida de la
inocencia y las cicatrices de amor serán el camino en esta intensa
comedia emocional y humana acerca de convertirse en una verdadera jefa de familia y de la empresa, frente al implacable mundo
de los negocios. Donde los aliados se convierten en enemigos y
los adversarios se convierten en aliados, tanto dentro como fuera
de la familia. La vida interior de Joy, la fuerza de su imaginación la
ayudan a través de las tormentas a las que se enfrenta.
Protagonizada por Jennifer Lawrence, con Robert De Niro, Bradley
Cooper, Edgar Ramírez, Isabella Rossellini, Diane Ladd y Virginia
Madsen. Al igual que las anteriores películas de David O. Russell,
JOY: El Nombre del Éxito desafía el género para contar una historia
sobre la familia, la lealtad y el amor.

Director: David O. Russell
Reparto: Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Bradley Cooper,
Edgar Ramirez, Isabella Rossellini, Diane Ladd, Virginia Madsen.

STEVE JOBS
Estreno enero
Retrato de Steven Paul Jobs, más conocido como Steve Jobs, cofundador de Apple, visionario empresario y magnate del sector
informático, los ordenadores personales y hasta de la industria del
entretenimiento, siempre vinculado a todo lo digital de la música,
la animación y responsable de que usemos los iPhone como una
segunda piel. La película nos adentra en este personaje de descomunal ferocidad y sentimientos reprimidos, fanático del control,
narcisista, heroico a la vez que despreciable, también encantador
y seductoramente divertido, peligroso en las relaciones cercanas y
una bestia del perfeccionismo. Adentrándose en el backstage de
la vida profesional y emocional de Steve Jobs (Michael Fassbender), la película captura a este genio en tres momentos públicos
distintos, tres lanzamientos de productos emblemáticos de
Apple. El Macintosh en 1984, que se lanzó en De Anza Community
College, en Cupertino, California, y que suponía un desafío ante
la supremacia del PC, el lanzamiento del NeXT computer en 1988,
presentado en la San Francisco Opera House, y la aparición de la
icónica primera iMac en 1998, en el Davies Symphony Hall de San
Francisco.
Director: Danny Boyle
Reparto: Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen y Jeff Daniels.

ZULU
Estreno diciembre
África del Sur en la dura época del aparthied, cuando el racismo
tomó forma jurídica al ser respaldado por leyes promulgadas
contra los ciudadanos negros. Dos policías, uno blanco (Orlando
Bloom, Piratas del Caribe: En el fin del mundo) y otro negro (Forest
Whitaker, El último desafío), están inmersos en una complicada
investigación para encontrar al asesino de un joven adolescente.
En esta difícil persecución tendrán que enfrentarse a sus propios
demonios interiores, las adicciones y los traumas del pasado.
Zulu es una adaptación de la novela homónima de Caryl Férey por
Julien Rappeneau, elegida para clausurar el Festival de Cine de
Cannes 2013.
Director: Alfondo Gómez-Rejón
Reparto: Thomas Mann, RJ Cyler, Olivia Cooke

THE DANISH GIRL
Estreno enero
La historia se traslada a los años 20 en Dinamarca. Centrada en la
vida de la pareja de artistas formada por Einar (Eddie Redmayne,
La Teoría del Todo) y Gerda Wegener (Alicia Vikander, Ex Machina)
y la premisa de: ¿Qué haces cuando alguien que te quiere decide
cambiar? Todo comienza con esa simple pregunta de un marido a
su esposa en una fría tarde en el Báltico mientras pintan su estudio.

Director: Tom Hooper
Reparto: Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Ben Wishaw,
Sebastian Koch, Amber Heard,

THE HATEFUL 8
Estreno enero
Poco después de la Guerra Civil Norteamericana, en Wyoming,
una caravana repleta de variopintos personajes -que incluye dos
cazarrecompensas, un soldado confederado y una prisionera- es
desviada a causa de un gran temporal de nieve. Sus miembros
deberán aguardar a que amaine el temporal en un salón en el
medio de la nada. La tensión entre ellos no tardará en surgir...

Director: Quentin Tarantino
Reparto: Kurt Russell, Samuel L. Jackson, Jennifer Jason Leigh, Tim
Roth, Bruce Dern, Walton Goggins, Michael Madsen, Demián Bichir,
Channing Tatum.

MACBETH
Estreno enero
Macbeth, un duque de Escocia, recibe una profecía de un trío de
brujas, de que algún día será rey. Consumido por la ambición e incitado por su esposa, asesina a su rey y toma el trono. Adaptación
de la novela del mismo nombre escrita por William Shakespeare.
Lady Macbeth (Marion Cotillard, Pequeñas mentiras sin importancia) convence a su marido, el General Macbeth (Michael Fassbender, 12 años de esclavitud) de que acepte la ayuda de tres brujas,
las Hermanas Fatídicas, para derrotar al actual rey Duncan y ocupar
su puesto. Para ello, la pareja decide asesinar al rey. Película dirigida por Justin Kurzel (Snowtown).

Director: Justin Kurzel
Reparto: Michael Fassbender, Marion Cotillard y Elizabeth Debicki.

THE BIG SHORT
Estreno enero
Cuando cuatro tipos fuera del sistema descubren que los grandes
bancos, los medios de comunicación y el gobierno se niegan a
reconocer el colapso de la economía, tienen una idea: “La Gran
Apuesta”… pero sus inversiones de riesgo les conducen al lado
oscuro de la banca moderna, donde deben poner en duda todo y
a todos... Adaptación del libro “La gran apuesta” de Michael Lewis,
que reflexiona sobre la quiebra del sector inmobiliario norteamericano que originó la crisis económica mundial en 2008.
Director: Adam McKay
Reparto: Christian Bale, Ryan Gosling, Brad Pitt, Finn Wittrock, Steve Carrell.

SUEÑO DE UNA NOCHE
DE VERANO
Estreno Santiago a Mil 2016
En esta luminosa comedia se mezcla el erotismo, el cuento popular
y los personajes fantásticos. Todo esto en medio de una picaresca
comedia de equivocaciones. La versión popular que nos presenta Héctor Noguera parte del folclor chileno en la que también
figuran hadas, brujos y príncipes, contextualizando la fantasía de
Shakespeare en nuestra propia tradición. Esta iniciativa, que ha
convocado a tres grandes de la creación folclórica nacional y a
excelentes actores nacionales ligados también a la cultura popular,
es la mejor forma de entregar esta grandiosa obra a los grandes
públicos sin que pierda su encantadora esencia, dando a conocer a
la vez la riqueza de la rima popular.a todas las funciones de los diez
días del festival (3 al 13 de diciembre de 2015) en sus cuatro sedes
de Santiago.
De W. Shakespeare
Idea original Héctor Noguera
Dirección Héctor Noguera, Daniel Muñoz
Versión de los poetas populares Luis Guillermo Villalobos, Manuel
Sánchez
Música de Daniel Muñoz
Elenco Paloma Moreno, Diego Noguera, Marcela Millie, Catalina
Stuardo, Carolina Arredondo, Patricia Moreno, Juan Pablo Larenas,
Carla Casali/Amparo Noguera, Ricardo Fernandez, Jaime Mc Manus,
Claudio Castellon, Juan Pablo Miranda, Tato Dubo, Yerko Farias, Juan
Pablo Peragallo, Hector Noguera
Diseño de vestuario Carolina Sandoval
Iluminación y escenografía Cristián Reyes
Sonido Carlos Barros
Producción general Piedad Noguera

31 MINUTOS
ROMEO Y JULIETA
Estreno Santiago a Mil 2016
Para condonarle sus deudas de juego, el cascarrabias del Sr. Monstruo obliga a Juan Carlos Bodoque a representar su obra favorita,
Romeo y Julieta de William Shakespeare, en un plazo de cinco
años. Pasado este tiempo y Bodoque no ha movido ni un dedo. El
Sr. Monstruo regresa dispuesto a ver un colosal montaje, y no se
imagina que el trabajo está donde mismo lo dejó, es decir, sin comenzar. Desesperado, Bodoque llama a sus amigos de 31 minutos
para que le ayuden a salir del apuro. Junto al conocido elenco de
31 minutos, comienza a improvisar en vivo su versión del clásico
y entre actos, un coro de juglares interpretará canciones explicativas de tan entramada tragedia. En 31 minutos: Romeo y Julieta,
los personajes de la popular serie infantil desatarán una versión
exageradamente libre del clásico shakesperiano, indignando a los
eruditos y confundiendo a los ignorantes.

Dramaturgia y dirección Álvaro Díaz y Pedro Peirano
Elenco Patana: Julieta, Mario: Hugo Romeo, Tulio: Triviño Señor
Capuleto, Guaripolo: Paris, Juanín: Fray Lorenzo, Juan Carlos
Bodoque: William Shakespeare

ROLLING STONES
Las leyendas aterrizan
3 de febrero – 21:00
Estadio Nacional
www.agendamusical.cl
www.puntoticket.com

Justo cuando se cumplan 21 años del único concierto realizado por
los Rolling Stones en Chile, la banda inglesa pisará suelo chileno
para presentarse en el Estadio Nacional el miércoles 3 de febrero
y ya se han vendido cerca de 50 mil entradas. Las entradas para
galería, las más económicas, ya están agotadas según el sistema
de ventas en la ticketera. La gira América Latina Olé de los Rolling
Stones verá a Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie
Wood, quienes hipnotizarán a sus generaciones de aficionados
con un set repleto de éxitos clásicos de los Stones como “Gimme Shelter“, “(I Can’t Get No)Satisfaction“, “Jumpin’ Jack Flash“,
“Sympathy For The Devil“, “Start Me Up” y “Miss You“, así como
joyas especiales de su catálogo extraordinario. El escenario tendrá
un nuevo aspecto, personalizado especialmente para el público
de Latinoamérica. Concerts West, una división de AEG Live, será
la productora de la gira América Latina Olé de los Rolling Stones.
Después de la gira, los Rolling Stones, lanzarán su primera exposición, “Exhibitionism,” en el Saatchi Gallery de Londres.

MAROON 5
Los reyes del pop
7 de marzo – 21:00 hrs
Movistar Arena
www.agendamusical.cl
www.puntoticket.com

Los fanáticos chilenos de Maroon 5 no se pueden quejar. Por
tercera vez podrán ver a su banda en un escenario en nuestro
país y el fanatismo quedó demostrado al agotar las entradas en
menos de cuatro horas. La banda comandada por Adam Levine,
que estuvo cerca de cerrar su debut en el Festival de Viña del Mar
2015, llegará el 7 de marzo de 2016 al Movistar Arena de Santiago.
Los norteamericanos vendrán en una gira que incluye Brasil y
Argentina, para presentar su más reciente disco “V”, que ha sonado
fuerte con temas como “Maps”, “Animals” y “Sugar” entre otros.
Maroon 5 se ha presentado dos veces en Chile, el 12 de noviembre
de 2008 y el 29 de agosto de 2012 en el Movistar Arena. La venta
general de entradas para el show de Maroon 5 en Chile comenzó
el 31 de agosto en el sistema Puntoticket (www.puntoticket.com) y
en menos de 10 horas se agotaron totalmente.

CONFIESO QUE HE VIAJADO
María Gracia Subercaseaux
Hotel Cumbres Lastarria y Galería XS presentan la exposición
Confieso que he viajado, de la destacada fotógrafa chilena María
Gracia Subercaseaux, donde se exhibirá un recorrido visual por el
mundo a través de sus lentes y sus viajes, en 35 obras de mediano
formato. “Confieso que he viajado es el resultado de la necesidad
de registrar todos aquellos momentos importantes en mi vida. Me
produce profundo temor el olvido y la muerte, la fotografía está
estrechamente ligado a ello. Como decía Susan Sontag: “Tomar
una fotografía es participar de la mortalidad, vulnerabilidad, mutabilidad de otra persona o cosa. Precisamente porque seccionan un
momento y lo congelan”. A través de la fotografía me aseguro que
aquellos momentos vivirán conmigo para siempre. La memoria
es frágil y todo cambia vertiginosamente, la nostalgia me obliga a
tomar fotos, a veces de manera compulsiva, pero sé que es la única
forma en que puedo atesorar mis recuerdos. Estas imágenes son el
resultado de distintos viajes por el mundo, he tenido la suerte de
recorrer muchos lugares y la mayoría gracias a Mundo ad Portas,
programa de televisión en 13C. En esta exposición están presente,
Chile, Cuba, Egipto, Jordania, Vietnam, Camboya, Myanmar, Indonesia, Turquía, Sudáfrica, Botswana y Mozambique.”

Desde 10 de diciembre
José Victorino Lastarria 299
Santiago Centro
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