
LAS 10 MEJORES 
PELÍCULAS DEL 
CINE CHILENO DE 
LA ÚLTIMA DÉCADA



golem.es

MADRID
Cine Golem

30 de mayo - 2 de junio

PARIS
La Cinémathèque Française

12 - 16  de junio

berlin
Cine Babylon 

19 - 23 de junio

los ángeles
Segundo semestre 2019
-  fechas por confirmar

2009 - 2019



El cine Chileno está experimentando recientemente un merecido 
reconocimiento internacional, las figuras de cineastas como Pablo 
Larraín ( El Club 2015) o Sebastián Lelio (Una mujer Fantástica 
2018) han contribuido decididamente a su expansión. 2019 es 
el 10º aniversario de Cinemachile, el organismo de promoción 
internacional del cine chileno, que ha trabajado notablemente 
durante la última década en la difusión de su cine en el mundo. 

Con motivo de este aniversario, Cinemachile pone en marcha La 
Semana del Cine Chileno, retrospectiva que recoge las 10 mejores 
películas chilenas de los últimos 10 años, según la selección 
de un jurado, formado por 10 prestigiosos programadores de 
diferentes nacionalidades. Con el objetivo de hacer llegar al 
público la riqueza del cine chileno, la retrospectiva se celebrará 
en  Madrid, Paris, Berlín y Los Ángeles.el 
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LOS 10 PROGRAMADORES



KIM 
YUTANI

1
Directora de Programación

Sundance Film Festival

JOSÉ LUIS 
REBORDINOS 

2
Director

San Sebastian Film Festival

PAZ 
LÁZARO

3
LORENZO 
ESPOSITO

4
Comité de selección

Berlinale

Comité de selección

Berlinale



FRÉDÉRIC 
BOYER

5 6
Directora Artístico

Tribeca Film Festival & Les Arcs
Film Festival

ANDRÉA 
PICARD

Programadora Wavelengths

Toronto International Film 
Festival

7 8
KAREL 
OCH

Director Artístico

Karlovy Vary International Film 
Festival

GIONA 
NAZZARO

Delegado General

Venice International Film 
Critic's Week



CAROLINE
MALEVILLE

9
Programadora

Cinémathèque Française

10
BERNARD 
PAYEN

Programador

Cinémathèque Française LAS 10 PELÍCULAS



LA NANA 

DIRECTOR

SEBASTIÁN SILVA

Raquel, una mujer introvertida, ha sido la nana de la 
familia Valdés por 23 años. Un día Pilar, su jefa, contrata 
otra nana para ayudar a Raquel en la casa. Raquel, 
sintiendo amenazado su lugar en la familia, ahuyenta 
a su nueva rival con un cruel abuso psicológico. Esto 
sucede una y otra vez hasta que Pílar contrata a Lucy,  
quien finalmente rompe la barrera de Raquel. 

reparto
Catalina Saavedra, Claudia Celedón, 

Mariana Loyola, Andrea García Huidobro 
y Agustín Silva.

productora
FORASTERO

DIRORIRO
TIBURON FILMES

PUNTOGUIÓNPUNTO                                                     

2009



LUCÍA 

DIRECTOR

NILES ATALLAH

Lucía trabaja como costurera en una fábrica y vive junto 
a su padre en una vieja casa en Santiago. La película 
toma lugar en diciembre de 2006, en las semanas que 
van desde el funeral del ex dictador Pinochet hasta la 
Navidad. A través de la simple observación de Lucía, 
el espectador accede al universo olvidado de una 
generación de chilenos que luchan por recuperarse 
luego de una dictadura militar.

Gabriela Aguilera, Gregory Cohen, 
Eduardo Barril, Esperanza Silva, Francisca 
Bernardi, Andrés Kalawski, Julia Cintolesi, 

Martín Kalawski y Cristina Gómez.DILUVIO

2010

2
productora reparto



VIOLETA SE FUE 
A LOS CIELOS 

DIRECTOR

ANDRÉS WOOD

Desde la carpa que levantó en la Reina, Violeta Parra 
es visitada por sus sueños, vivencia e ilusiones. Está 
viva, pero quizás está muerta, eso abre una expecta-
tiva en la que nos vamos enterando poco a poco de 
sus secretos, miedos, frustraciones y alegrías. No sólo 
está presente su obra múltiple sino que sus amores, 
sus recuerdos, sus esperanzas, sus logros quedan 
suspendidos en un recorrido apasionado por secretos 
de Violeta Parra, con los personajes que la hicieron 
llorar, reir y soñar

WOOD PRODUCCIONES
MAÍZ PRODUCCIONES

BOSSANOVA FILMS
Francisca Gavilán, Roberto Farías, Luis 
Machin, Marcial Tagle y Pedro Salinas.

2011

3
productora reparto



NO 

DIRECTOR

PABLO LARRAÍN

Cuando el dictador militar Augusto Pinochet, al verse 
presionado por la comunidad internacional, convoca 
un plebiscito ciudadano en torno a su permanencia 
en el poder en 1988, los lideres de la oposición per-
suaden a un atrevido y joven creativo de publicidad, 
Rene Saavedra, para que encabece su campaña. Con 
recursos limitados y bajo el constante escrutinio de los 
vigilantes del déspota, Saavedra y su equipo conciben 
un audaz plan para ganar la elección y liberar a su 
país de la opresión.

FÁBULA
PARTICIPANT MEDIA

Gael García Bernal, Alfredo Castro 
y Antonia Zegers.

2012

4productora reparto



GLORIA 

DIRECTOR

SEBASTIÁN LELIO

FÁBULA

Gloria tiene 58 años años pero aún se siente como 
una mujer joven. Para llenar el vacío en su vida diaria, 
busca el amor en fiestas para adultos solteros por las 
noches, donde sólo ha logrado perderse a sí misma en 
aventuras sin sentido. Esta frágil felicidad cambia el día 
en que conoce a Rodolfo, un hombre recién separado. 
Su intensa relación, en la cual Gloria da todo pues 
siente que puede ser la última, finalmente la vuelve a 
la cruel realidad. Gloria tendrá que reencontrarse a 
sí misma y darse cuenta que la vida es circular pues 
siempre puede volver a empezar.

Paulina García y Sergio Hernández

2013

5
productora reparto



MATAR A 
UN HOMBRE 

DIRECTOR

ALEJANDRO FERNANDEZ

Esta es la historia de Jorge, un hombre común, un 
padre de familia común, un trabajador común. Una 
tarde de regreso a su casa, Jorge es asaltado por un 
conocido delincuente de su población. Su hijo de-
cide recuperar lo robado y encara al ladrón, quien 
le dispara, y lo deja gravemente herido. Desde ese 
momento el delincuente mantendrá amenazados a 
Jorge y su familia sin que la policía quiera o pueda 
hacer nada. Esto llevará a Jorge a buscar venganza 
por mano propia, algo que con el tiempo descubrirá, 
no es tan fácil como parece.  

EL REMANSO CINE
Daniel Candia, Daniel Antivilo, Ariel 

Mateluna y Alejandra Yañez.

2014

23

6
productora reparto



EL CLUB

DIRECTOR

PABLO LARRAÍN

Cuatro hombres viven aislados en una pequeña casa 
de un pueblo costero. Cada uno de ellos cometió un 
pecado que lo ha convertido en fujitivo. Ahora deben 
vivir de acuerdo a un estricto régimen, bajo la atenta 
mirada de una mujer que los cuida. La frágil estabilidad 
de su rutina se verá interrumpida por la llegada de un 
quinto hombre, un nuevo compañero de desgracias, 
quién traerá consigo el pasado del cual todos creen 
haber escapado.

FÁBULA

Alfredo Castro, Antonia Zegers, 
José Sosa, Jaime Vadell, Alejandro Goic, 

Alejandro Sieveking, Roberto Farías, 
Marcelo Alonso y Francisco Reyes. 

2015

7
productora reparto



JESÚS 

DIRECTOR

FERNANDO GUZZONI

Jesús (18), vive solo con su padre, Héctor (53), en un 
apartamento donde la televisión compensa su in-
habilidad para comunicarse entre ellos. El resto del 
tiempo, Jesús baila en una banda de K-Pop, se droga 
con sus amigos, mira videos hardcore por internet y 
tiene sexo en lugares públicos buscando adrenalina. 
Una noche, se ve envuelto en un terrible e irreversible 
infortunio. Este evento hace que Jesús y Héctor tengan 
que acercarse como nunca lo han hecho, pero también 
separarse como nunca antes lo estuvieron.

Nicolás Durán, Alejandro Goic, 
Sebastián Ayala y Gastón Salgado.

QUIJOTE FILMS
JBA PRODUCTION                                                     

2016

8
productora reparto



UNA MUJER 
FANTÁSTICA 

DIRECTOR

SEBASTIÁN LELIO

Marina es una joven mesera y aspirante a cantante. 
Orlando es 20 años mayor que ella y es dueño de 
una imprenta. Marina y Orlando están enamorados y 
planean un futuro juntos. Después que Orlando muere 
repentinamente, Marina se ve obligada a enfrentar 
a su familia y a la sociedad, y a luchar nuevamente 
para demostrar al mundo lo que ella es: compleja, 
fuerte, honesta, fantástica.

FÁBULA                                                     Daniela Vega y Francisco Reyes

2017

9
productora reparto



TARDE PARA 
MORIR JOVEN 

DIRECTOR

DOMINGA SOTOMAYOR

En el verano de 1990 la democracia llega a Chile. En una 
desolada comunidad, Sofía (16), Clara (10) y Lucas (16) 
enfrentan sus primeros amores y sus primeros miedos 
mientras se preparan para la víspera del año nuevo. 
Ellos pueden vivir lejos de los peligros de la ciudad, 
pero no de los de la naturaleza.

CINESTACIÓN
RT FEATURES

Demian Hernández, Antar 
Machado, Magdalena Tótoro, Mercedes 

Mujica, Andrés Aliaga, Antonia Zegers, 
Matías Oviedo y Alejandro Goic.

2018

productora reparto



jueves 30 viernes 31 sábado 1 domingo 2
16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

16:15 hrs 

matar a un 
hombre 

la nana

violeta se fue 
a los cielos

tarde para 
morir joven

jesÚs lucÍa

18:00 hrs 

22:30 hrs 22:30 hrs 

18:00 hrs 18:00 hrs 

una mujer 
fantÁstica el club gloriaNO
Presentada por Daniela 
Vega. Coloquio con la 
actriz después de la 
proyección.

Presentada por Antonia 
Zegers. Coloquio con 
la actriz después de la 
proyección.

Presentada por Antonia 
Zegers.

Presentada por Paulina 
García. Coloquio con 
la actriz después de la 
proyección.

Presentada por Antonia 
Zegers y Alfredo Castro. 
Coloquio con los 
actores después de la 
proyección.

20:00 hrs 20:00 hrs 20:00 hrs 20:00 hrs 


