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Mix

El Nombre
Estreno 19 de noviembre
El Nombre está realizada completamente con fotografías fijas. Santiago sale de una cárcel rural y al no encontrar trabajo, participa en
un robo que sale mal y termina cometiendo un crimen. Desesperado, huye y se esconde en una gran ciudad usando un nombre
falso escogido al azar, buscando una segunda oportunidad. Sin
embargo, ese nombre es el de otra persona que también esconde
algo oscuro.
Director: Cristóbal Valderrama
Elenco: Nicolás Saavedra, Eduardo
Barril, Erto Pantoja, Paula Zúñiga, Elvis
Fuentes, Macarena Silva, Rodrigo Soto

Guagua Cochina
La nueva película de Sebastián Silva
Estreno 10 de diciembre
Dirección y guión: Sebastián Silva Guió
Elenco: Kristen Wiig, Tunde Adebimpe,
Sebastián Silva, Alia Shawkat, Reg E.
Cathey, Mark Margolis, entre otros.

Tras debutar internacionalmente en Sundance, obtener el Premio
Teddy en el Festival de Cine de Berlín y recorrer certámenes cinematográficos en Transilvania, Toronto, Sídney, Helsinki y Atenas,
entre otras ciudades, la esperada película de Sebastián Silva (“La
Nana”) tendrá su estreno comercial en nuestro país. Además de
dirigir, Sebastián Silva hace su debut como actor protagónico
interpretando a Freddy, un joven de Brooklyn que está tratando de
tener un bebé junto a su novio Mo (Tunde Adebimpe) con la ayuda
de su mejor amiga, Polly (Kristen Wiig). La película sigue la vida de
estos tres personajes que sueñan con la idea de crear vida, mientras enfrentan un creciente acoso por parte de un vecino vagabundo, conocido como “The Bishop”. Las cosas toman un giro oscuro y
la búsqueda de la paternidad se ve repentinamente nublada.

La Voz en Off
Estreno 12 de noviembre
Sofía tiene 35, vive en Valdivia. Es vegetariana y hermosa, tiene
dos hijos que ama, pero de un tiempo a esta parte todo le sale
mal. Necesitada de paz tras su reciente separación con Karishim,
decide iniciar un voto de silencio al revés: nada de televisión ni
celular ni internet por un año. Pero la paz no llega. Inspirado en
ella, su padre decide dejar a su madre tras 35 años de matrimonio.
Su hermana regresa de Europa con su belicosa manera de ser. Y sus
hijos se obsesionan con la idea de comer carne.
Director: Cristián Jiménez
Reparto: Ingrid Isensee, Paulina García, Cristián Campos,
María José Siebald, Shenda Román, Niels Schneider, Maite
Neira, Lucas Miranda, Ignacio Agüero, Cristóbal Palma.

Labrynth of Lies
Estreno 19 de noviembre
Director: Giulio Ricciarelli
Reparto: Alexander Fehling, Andre
Szymanski, Friederike Becht

Frankfurt, 1958. El joven fiscal Johann Radmann intenta abrirse
camino en la fiscalía, siempre a la caza de casos más emocionantes
que las infracciones de tráfico que acostumbran a encomendarle.
Un periodista le pone sobre la pista de una trama muy oscura:
algunas de las más altas esferas del gobierno están involucradas
en una conspiración por ocultar crímenes cometidos por los nazis
durante la Segunda Guerra Mundial. Con la ayuda de un superviviente de un campo de concentración llamado Simon Kirsch,
Radmann y Thomas Gnielka trabajan mano a mano para encontrar
pruebas que vinculen a miles de soldados de las SS (que ahora
ocupan cargos de gran importancia en la Administración) con las
atrocidades cometidas en Auschwitz. Johann se vuelca de lleno
en el caso y empieza a dudar incluso de la honradez de su propia
familia.

Yo, él y Raquel
Estreno 19 de noviembre
Director: Alfondo Gómez-Rejón
Reparto: Thomas Mann, RJ Cyler,
Olivia Cooke

Greg Gaines es un estudiante algo torpe que lo único que quiere
es pasar desapercibido a toda costa en su último año de instituto.
Evita las interacciones sociales como la peste y sólo pasa su tiempo
rehaciendo versiones extravagantes de películas clásicas con
su único amigo, Earl. Su madre, con toda la buena intención del
mundo, interviene y obliga a Greg a que se haga amigo de Rachel,
una compañera de clase a la que le han diagnosticado leucemia.
Acaban por hacerse inseparables, pero cuando la enfermedad
de Rachel se complica, el mundo que había construido Greg se
tambalea y nada vuelve a ser como antes.

Secret in their Eyes
Estreno 26 de noviembre
Remake de la famosa película ‘El secreto de sus ojos’. La historia se
centra en el misterioso asesinato de una joven. Un agente retirado,
Ray (Chiwetel Ejiofor) decide escribir un libro e iniciar una investigación para resolver dicho asesinato, ya que además es la hija de
una ex-compañera suya y amiga (Julia Roberts). En la investigación
también intervendrá el FBI, Irene (Nicole Kidman), una de sus agentes se involucrará tanto que junto a Ray y su amiga descubrirán un
secreto que no dejará indiferente a nadie.
Director: Billy Ray
Reparto: Julia Roberts, Nicole Kidman y Chiwetel Ejiofor.

Un espectáculo feroz
gam
Dramaturgia: Javier Daulte
Dirección: Alejandro Goic
Elenco: Alejandro Trejo, Constanza
González, Andrea Martínez,
Paz Martínez
hasta 6 Diciembre
www.gam.cl

Década de los 60. Estados Unidos y la Unión Soviética se La dulce
fábula de Charles Perrault “Caperucita Roja” se convierte en una
comedia negra llena de horror psicológico y suspenso de la mano
del dramaturgo argentino Javier Dualte en Un espectáculo feroz.
Silvia (Caperucita) es una mujer joven que vive angustiada por
el delicado estado de salud de su abuela Eloísa, quien está en
terapia intensiva y que ha ejercido el verdadero rol de madre. La
joven quiere más a la anciana que a su propia madre Cora, quien
acostumbra resolver sus conflictos emocionales con hombres y
alcohol. El detonante será la aparición de Víctor, El Lobo, cuyo
objetivo es seducir a la joven y gobernar su vida. Ya no contestará
si su boca es para comerla mejor, sino para… besarla mejor.
Presentado como un insólito mentalista con métodos poco
convencionales, este lobo no tiene piel de oveja y su locura es
patente desde el comienzo, ya que vive atormentado por un amor
que no puede ser.

Paz Errázuriz
Luchadores
Hasta 26 de noviembre
D21 Proyectos de Arte
Nueva de Lyon 19, departamento 21
www.d21.cl

La muestra de una de las fotógrafas más activas de la escena
nacional nos presenta la serie “Luchadores”, la cual también se
podrá ver en la publicación de su nuevo libro. La inauguración y el
lanzamiento del libro serán el día jueves 22 de octubre, mientras
que la muestra se extenderá hasta el día 26 de noviembre. El libro
establece un recorrido completo por cinco series fotográficas
(boxeadores, tango, circo, luchadores, nosotros), claves de la producción visual de Paz Errázuriz, que suman más de cien imágenes
fotográficas. Cada serie es antecedida de un texto escrito entre los
años 1987 y 2014, por algún destacado intelectual y/o artista. La
muestra en tanto, expone la serie inédita “Luchadores” realizada
entre 1988 y 1991, que se enmarca en su interés por explorar diversos temas del entramado social. Sus fotografías en blanco y negro
han abordado principalmente el género del documento social y las
identidades fluctuantes de los retratados.

Fifv 6
Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso
Hasta 29 de noviembre
www.fifv.cl

En su sexta versión, el Festival Internacional de Fotografía de
Valparaíso (FIFV) inicia sus actividades y se consagra como uno de
los eventos fotográficos más importantes de Latinoamérica, con
diversas actividades entre las que destacan las exposiciones de
Alberto García Alix (España), las residencias de Juan Manuel Castro
Prieto (España), Claudine Doury (Francia), Paolo Verzone (Italia) y
Gilles Favier director del festival francés ImageSingulieres . Estas
actividades se desarrollarán desde el 31 de octubre hasta el 29 de
noviembre, de manera gratuita.

IN-EDIT NESCAFÉ 2015
Música para tus ojos
www.inedit-nescafe.cl

IN-EDIT NESCAFÉ es un festival internacional especializado en cine
y documental musical. Desde su nacimiento, en 2004, ha ofrecido
un espacio de encuentro para la música y el cine, el sonido y
la imagen, tendiendo un puente entre audiencias usualmente
disociadas. IN-EDIT NESCAFÉ se realiza en fechas sucesivas en
diferentes ciudades de Europa y Latinoamérica, y acumula en Chile
doce ediciones ininterrumpidas. El grueso de su programa lo constituyen estrenos extranjeros y nacionales que abordan la música
de diferentes géneros, épocas y biografías. Ya se encuentran a la
venta los abonos para la 12ª edición. La partida previa de abonos
«estrella» se agotó rápidamente, por lo que se han puesto a disposición del público los abonos «especial» y «normal», a un precio de
$14.000 y $16.000 en Ticketek o en las boleterías del Teatro Nescafé
de las Artes (sin cargo por servicio). Los abonados pueden acceder
a todas las funciones de los diez días del festival (3 al 13 de diciembre de 2015) en sus cuatro sedes de Santiago.

David Gilmour
La leyenda en Chile
20 diciembre - 20:30hrs.
Estadio Nacional
www.puntoticket.cl

A pesar del paso de más de tres décadas, el público continúa
apreciando musicalmente una década que, verdaderamente, cambió el rumbo del rock en nuestra cultura occidental. Los setenta
vieron el nacimiento y consolidación de las mejores bandas de la
historia. Con David Gilmour podrás disfrutar de los mejores solos
de guitarra de una piedra angular, de la famosa banda, Pink Floyd.
Gilmour es un músico extraordinario, pocos son los capaces de
mezclar rock y blues para crear las atmósferas más estimulantes.
Según la revista Guitar World, es el decimocuarto mejor guitarrista
de la historia del rock. El trabajo en solitario no dañó para nada
su talento artístico y su último trabajo ha reunido ocho discos de
oro y dos discos de platino. Este año, el guitarrista de Cambridge
seguirá produciendo un nuevo álbum a pesar de que será un año
duro con la gira que tiene por Europa y por Latinoamérica.

Tejiendo a Lucila
gam
5 al 28 de noviembre
www.gam.cl

“Una ninja del crochet”, así se define la diseñadora teatral Macarena Ahumada, quien exhibe en GAM sus esculturas de lana sobre
Gabriela Mistral. La muestra revisa la vida de la poeta en seis maquetas de lana que recrean escenas significantes de su trayectoria.
Su niñez, su labor como profesora, sus viajes, su familia y hasta
la entrega del Premio Nobel, son parte de esta breve cronología
visual. El público se encontrará con estas escenas que son en sí
mismas pequeños “sets”, independientes y complementarios entre
sí, con esculturas a pequeña escala de objetos y de la protagonista.
Paralelamente se exhibe una fotografía que rescata algún detalle
esencial de dicha escena. De esta manera la exposición combina
plástica, artesanía y fotografía como lenguajes artísticos en cruce,
donde el espectador transita entre esos lenguajes disfrutando de
ellos y descubriendo nuevas lecturas. Macarena Ahumada lidera el
proyecto Santo Crochet, arte textil en lana que crea esculturas o retratos en 3d , tejiendo con crochet todos y cada uno de los detalles
a partir de fotografías.
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Klean Kanteen
Salud portable

Cuper&Co
Los Cobres de Vitacura

Hace más de 12 años que Robert Seals, adelantándose a las necesidades de hoy, decidió crear una marca
de contenedores de comida y líquidos que no emplearan plástico en su fabricación, fueran amigables
con el medio ambiente y duraran para toda la vida. Klean Kanteen llega por fin a nuestro país con el foco
puesto en apoyar a los consumidores en la compra de productos responsables, saludables y sostenibles,
para contribuir así a mejorar la calidad de vida y crear un mundo mejor. Por lo mismo Klean Kanteen
está certificada como Empresa B y es miembro de 1% for the Planet. Los productos Klean Kanteen están
diseñados bajo altos estándares de calidad; enfocándose en la reutilización y el reciclaje. Gracias a las
características de su acero inoxidable, no retienen sabores ni olores, y garantizan un interior libre de
bacterias y hongos. Dentro de la oferta de productos se pueden encontrar botellas que mantienen el frío,
otras térmicas, contenedores de alimentos y mamaderas.

Una nueva propuesta gastronómica está dando que hablar en la ex-pista de patinaje de los Cobres de
Vitacura, ese espacio que en los 80’ era punto infaltable de reunión y entretención, ahora es un nuevo
restaurant que rescata la tendencia del urban food. Nos referimos a Cuper&Co. Su concepto de urban food,
que ha tomado fuerza en todo el mundo con su comida informal y con sabores de la calle, presenta una
propuesta gastronómica con toques gourmet que sorprenden. El lugar destaca por un diseño industrial
que recuerda un loft, y cuenta con una gran terraza cubierta con área para fumadores, ideal también para
eventos, cocktails y reuniones. www.cuperandco.cl
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Rita Ora
adidas Originals
Esta temporada, adidas Originals junto con la artista Rita Ora nos llevan fuera de este mundo. De la
admiración mutua entre ambos surge la tercera colección de adidas Originals by Rita Ora, ofreciendo
4 packs dentro de la temporada, los dos primeros ya están disponibles en nuestro país y dos próximos
llegarán dentro de los próximos meses. Con el Space Shifter Pack y el Mystic Moon Pack Rita se convierte en
la reina del universo. Una reinterpretación de los clásicos con inspiración en lo cósmico, lunar y planetario.
El cambio de forma de la luna queda reflejado en todas las prendas con base de color negro en contraste
con un tejido tornasolado en colores rojizos anaranjados. Para más información sigue las redes sociales de
adidas en instagram y twitter @adidascl.
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HILFIGER DENIM
COLECCIÓN PRIMAVERA/VERANO 2015
La colección de Primavera/Verano 2015 de Hilfiger Denim, llamada Heartland, está inspirada en el
clásico viaje norteamericano de atravesar el país por carretera. Alejándose del camino tradicional, la
colección viaja del desierto pasando por tierras montañosas hasta alcanzar espectaculares vistas de
la costa, visitando algunos de los sitios más pintorescos, especiales y mágicos de todo el país. La
exploración de las áreas centrales de Estados Unidos incorpora al máximo el contacto con la naturaleza,
generando así influencias marítimas y militares, combinadas con el típico toque de rock and roll que
caracteriza la línea Hilfiger Denim.
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fiat · CHACO 2015
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GAP · BELLE & SEBASTIAN

GAP · BELLE & SEBASTIAN

adidas women · mi excusa dance

adidas women · mi excusa dance

corona · expo fab ciraolo

corona · expo fab ciraolo

brooks · corrida nocturna

brooks · corrida nocturna

adidas yoga· clase masiva en parque forestal

adidas yoga· clase masiva en parque forestal

NOS MUEVE
LA PASIÓN

| Doble airbag | Inmovilizador
| Frenos ABS con EBD + ESP
| Asistencia de frenado de
emergencia | Aire acondicionado
| Computador a bordo | Llave
con comando a distancia
| Rendimiento mixto 15,7 Km/lt*

Feria Jardinera VD 2015 · Inauguracion

PUNTO
PALIO

| Motor 1,4l | doble airbag
| neblineros | computador
de viaje | Aire acondicionado

Palio corresponde a versión Attractive 1.4 y PUNTO corresponde a Nuevo Punto Easy
1.2, 5 puertas. Fotografías con opcionales.*En carretera según 3CV.

