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El Azar



Fuego en el mar



Género:Romance

De acá y de allá







Esperaré aquí hasta oír
tu nombre

De todas las cosas
que se han de saber

Datos Atemporales



Selección de imágenes 
[Colección Cravotto]

zoila

recomendaciones Atemporales
1. Película más atemporal

17ʼ | 1930

Sinopsis: Dinámicas familiares típicas, como el salir al campo o beber un mate, y también el 
jolgorio de los carnavales que vistieron Montevideo en 1959.

2. Película que habla desde la identidad personal: 

75ʼ | 2021
Dir. Gabriela Pena (Cl)

Sinopsis: Descubrí que en mi infancia, repartida entre Chile y Barcelona, solo te filmaron
tras las puertas, desdibujada en tu cotidiano como nana (niñera) de origen mapuche. 
Tras 20 años fuera, viajamos juntas para reencontrarnos con Chile y conocer a tu familia
del sur, viaje que nos hizo reconocer como madre e hija.



María Flor

Carta de Licanantai

recomendaciones Atemporales

3. Película cajamarquina con mucha identidad:

28ʼ | 2022

Sinopsis: María Flor es una mujer andina y quechuahablante de Cajamarca-Chetilla, 
defensora de los saberes ancestrales. Desde que inicia la luz del día hasta que 
anochece, nos demuestra sus actividades diarias, como aquellos espacios que 
habita, sus conocimientos de medicina natural, el cocinar los platos típicos de su 
tierra, el cuidado de sus sembríos y plantas medicinales, las abejas que cuida y 
su vida familiar. Al final del día, nos cuenta un cuento tradicional a la luz de las velas.

4.Película chilena con harta memoria: 

13ʼ | 2021
Dir. Colectivo Vlopcinema (Cl)

Sinopsis: Luego del estallido social de octubre en Chile, millones de jóvenes fueron 
encarcelados bajo la prisión preventiva, sin pruebas ni delitos comprobables. Esta 
obra es una carta visual escrita por Licanantai Yupanqui, joven de 20 años 
perteneciente a la etnia Atacameña, preso político de la revuelta condenado 
injustamente.

Dir. Nélida Ayay Chilón (Pe)



#vocesqueresisten

Fue la campaña de recaudación de fondos realizada en noviembre del 
2021 a través de la plataforma Pakatnamú. 

Esta actividad fue una iniciativa para seguir difundiendo el valor del cine 
de no ficción más allá de un evento anual y continuar mostrando historias 
como espacios de formación cinematográfica que empoderen nuestra 
identidad cultural como sociedad.

Se agradece a los colaboradores que con gran entusiasmo y cariño 
hicieron posible y fueron parte de esta segunda edición a través de 
#VocesQueResisten 

campaña crowdfunding

•Rafael Guillén Pérez
•Aloniss Casana Gamarra

•Arthur López Aguilar
•Jhorsh Miller

•Wendy Fernández Lamas
•Facundo Ortiz Valenzuela

•Marcos Salazar
•Leslie Arribasplata

•Emilio Bustamante Quiroz
•Luis Vélez

•Malena Martínez Cabrera
•Ralp León Arias
•Fanny Chavez



@atemporalfest   /

VISITA NUESTRA WEB

atemporalfestival@gmail.com

@atemporalfestival


