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‘Cielo’ y ‘En Tránsito’ cierran el ciclo de cine chileno en Sala Estación USACh Por
Quid Home2018noviembre26‘Cielo’ y ‘En Tránsito’ cierran el ciclo de cine chileno en
Sala Estación USAChDesde marzo a noviembre se realiza Atlas Cinematográfico de
Chile en la Sala Estación de la Universidad de Santiago, ciclo de cine permanente
que finaliza su versión 2018 esta semana con la exhibición de los documentales
Cielo y En Tránsito, ambos con funciones gratuitas a las 19:00 horas.El martes 27 se
realizará el estreno de Cielo, película rodada en el Desierto de Atacama por la
cineasta canadiense Alison McAlpine (Second Sight, 2008), quien trabajo con un
equipo de realizadores chilenos, entre los que se cuenta la productora Paola Castillo
(Errante Producciones), la montajista Andrea Chignoli (Joven y Alocada, Violeta se
fue a los Cielos) y la dirección de fotografía de Benjamín Echarrazeta (Una Mujer
Fantástica, Gloria), con un resultado que obtuvo el Premio Kinema de Film
Commission Chile y el American Cinematographer Award en Salem Film Fest.El
jueves 29 se exhibirá En Tránsito de Constanza Gallardo, documental que invita a
conocer la historia de Mara Rita, Matías Reyes, Patricia Retamal y Gis Jordan, cuatro
personas trans que están en distintos momentos de su proceso. La película producida
por Inefable obtuvo una Mención Honrosa en el Santiago Festival Internacional de
Cine (SANFIC 13) y participó en el Festival de La Habana, Cinelatino Rencontres de
Tolouse y el Festival Bío Bío Cine.Al finalizar la exhibición de ambas producciones,
sus directores conversarán con los asistentes al ciclo de cine chileno que se realiza
gracias a la adjudicación del proyecto Fondart convocatoria 2018 del Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio.Atlas Cinematográfico de ChileMartes y jueves a
las 19:00 horasCARTELERAMartes 27 de noviembre: Cielo (Alison McAlpine)Jueves
29 de noviembre: En Tránsito (Constanza Gallardo)Sala Estación – Edificio
ViMEVicerrectoría de Vinculación con el Medio y Extensión Universidad de
SantiagoAv Las Sophoras 175. Estación Central¡Entrada liberada!Más información
en Extensión.Usach.clRelacionado
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