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¿Qué hacían ustedes a los 17 años? Nosotros 
por aquellos años compartíamos películas 
todas las noches de los viernes en una sala 
subterránea, donde pensar que nos convertiría-
mos en un cine permanente era un maravilloso 
delirio noctámbulo. En estos 17 años hemos 
tenido aciertos, saltos al vacío, decepciones, 
desafíos, satisfacciones y en especial un 
constante aprendizaje, donde nuestras ganas 
de recuperar un antiguo teatro y convertirlo en 
un lugar como lo habíamos soñado siempre ha 
estado por delante.

INSOMNIA dejó de ser un reducto únicamente 
nocturno para convertirse en un espacio de 
encuentro cultural en torno al cine, en donde 
conviven diversas franjas. En este octubre 
2022 tendremos más estrenos nacionales 
como “1976” (Manuela Martelli), “Karnawal” 
(Juan Pablo Félix) y “El efecto ladrillo” de Caro-
la Fuentes y Rafael Valdeavellano, con quienes 
además conmemoraremos los 3 años del 18 de 
octubre que incendió y determinó el futuro con 
el documental «Chicago boys».

Continuamos con el especial «Subversivas y 
rebeldes» y una alianza con FIFV. Pero como no 
olvidamos lo que nos dio origen, tendremos una 
de aquellas maratones de cine, aquella locura 
que nos vio nacer: «Puerto Bizarro» el 31 de 
octubre.

¡Encontrémonos en INSOMNIA Teatro Condell!

Continuamos con un alucinante marzo de 
estrenos como Les cinq diables (premio Cannes 
2022) a través de MUBI y Empire of Light 
de Sam Mendes. Siguen cosechando elogios y 
aplausos Close de Lukas Dhont, Triángulo de 
la tristeza y The whale. Nuestros especiales 
dedicados a las Rebeldes y subversivas  Greta 
Gerwig con Mujercitas y Lady bird, Marjane 
Satrapi con Persépolis, Sofía Coppola con 
Vírgenes suicidas y Charlotte Wells con su 
impresionante Aftersun. Retorna nuestra franja 
Piezas Nacionales con documentales como Arica 
y Edita y la última película ficción de Christopher 
Murray Brujería, con un imperdible cine foro. 
Nuestros fines de semana estarán dedicados 
al maravilloso y fantástico universo de Hayao 
Miyasaki con 5 obras maestras.  Nuestras 
tardes están dedicadas a la ciencia ficción con 
David Cronenberg, François Truffaut, 
Katsuhiro Ōtomo  y Steven Spielberg 
por ejemplo y a clásicos eternos como John 
Boorman y Lindsay Anderson. No seríamos 
INSOMNIA sin nuestras Noches Salvajes y de 
culto con Suspiria tanto de Argento como de 
Guadagnino y Get out de Jordan Peele. 
¿Acaso no sobran razones para amar Marzo? 
 Ven a expresar tu amor por el cine a INSOMNIA.

EDITORIALEDITORIAL
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15:00  MI VECINO TOTORO Hayao Miyazaki
17:00  LITTLE WOMEN Greta Gerwig  
19:30  CLOSE Lukas Dhont
21:30  EMPIRE OF LIGHT Sam Mendes    

15:00  PONYO Y EL SECRETO DE LA SIRENITA Hayao Miyazaki
17:00  ENNIO, EL MAESTRO Giuseppe Tornatore
20:00  EMPIRE OF LIGHT Sam Mendes

15:00  IF.... Lindsay Anderson 
18:00  EMPIRE OF LIGHT Sam Mendes 
20:30  GET OUT Jordan Peele

15:00  I.A. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Steven Spielberg
18:00  ARICA Lars Edman, William Johansson Kalén
20:00  CLOSE Lukas Dhont

15:00  MEMORIES Katsuhiro Ōtomo  
18:00  BRUJERÍA Christopher Murray
21:00  TRIANGLE OF SADNESS Ruben Östlund

15:00  LADY BIRD Greta Gerwig  
17:00  AFTERSUN Charlotte Wells
19:00  BRUJERÍA Christopher Murray
21:00  LES CINQ DIABLES Léa Mysius

15:00  LAS VIRGENES SUICIDAS Sofia Coppola 
17:00  CLOSE Lukas Dhont   
19:00  ARICA Lars Edman, William Johansson Kalén
21:00  EMPIRE OF LIGHT Sam Mendes

15:00  RENAISSANCE Christian Volckman
17:00  EMPIRE OF LIGHT Sam Mendes   
19:30  MAREA VERDE Ángel Hoyos
21:30  LA PRINCESA MONONOKE Hayao Miyazaki
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15:00  I.A. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Steven Spielberg
18:00  LES CINQ DIABLES Léa Mysius
20:00  SUSPIRIA Dario Argento

15:00  PONYO Y EL SECRETO DE LA SIRENITA Hayao Miyazaki
17:00  PERSEPOLIS Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud 
19:00  BRUJERÍA Christopher Murray
21:00  EL INCREÍBLE CASTILLO VAGABUNDO Hayao Miyazaki

15:00  PERSEPOLIS Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud  
17:00  MAREA VERDE Ángel Hoyos
19:00  EDITA Pamela Pollak
21:00  LES CINQ DIABLES Léa Mysius

Estrenos de mes

15:00  FAHRENHEIT 451 François Truffaut
17:00  CLOSE Lukas Dhont
19:00  EDITA Pamela Pollak
21:30  LES CINQ DIABLES Léa Mysius

15:00  EL VIAJE DE CHIHIRO Hayao Miyazaki
17:30  BRUJERÍA Christopher Murray 
19:30  LES CINQ DIABLES Léa Mysius

15:00  DELIVERANCE John Boorman
18:00  BRUJERÍA Christopher Murray
20:00  TRIANGLE OF SADNESS Ruben Östlund

15:00  MIDNIGHT COWBOY John Schlesinger 
17:00  CLOSE Lukas Dhont
19:00  BRUJERÍA Christopher Murray
21:00  AFTERSUN Charlotte Wells

Cineforo

31V
IE

15:00  EXISTENZ David Cronenberg   
17:00  BRUJERÍA Christopher Murray
19:00  LES CINQ DIABLES Léa Mysius
21:00  SUSPIRIA Luca Guadagnino



ESTRENOS DEL MES

Brujería
DIR. Christopher Murray
Drama
Chile, 2023
Español
100 min

Isla de Chiloé, 1880. Rosa Raín es una 
niña Huilliche que, tras el asesinato de su 
padre a manos de unos colonos alemanes, 
busca justicia con Mateo, líder de una 
organización de brujos llamada “La Recta 
Provincia”.

+14 $3.000

ESTRENO

MIE 22*  18:00 hrs
JUE 23  19:00 hrs
SAB 25  19:00 hrs
DOM 26  17:30 hrs
MAR 28  18:00 hrs
MIE 29  19:00 hrs
VIE 31 17:00 hrs
* Cineforo



ESTRENOS DEL MES

Vicky, una niña extraña y solitaria, tiene un don mágico: puede 
reproducir cualquier aroma que le guste, y los recoge en una serie 
de frascos cuidadosamente etiquetados. Ha capturado en secreto 
el olor de Joanne, su madre, por quien cultiva un amor salvaje y 
desmesurado. Cuando la hermana de su padre, Julia, irrumpe en su 
vida, Vicky reproduce su olor y se transporta a recuerdos oscuros 
y arcaicos que la llevan a descubrir los secretos de su pueblo, su 
familia y su propia existencia.

$3.000+14

Les cinq diables
DIR. Léa Mysius
Drama, thriller, fantástico 
Francia, 2022
Francés, subtítulos español
103 min

JUE 23  21:00 hrs
VIE 24  21:30 hrs
DOM 26  19:30 hrs

LUN 27  18:00 hrs
JUE 30  21:00 hrs
VIE 31  19:00 hrs

ESTRENO



JUE 23  17:00 hrs
MIE 29*  21:00 hrs
*Última función

EMPIRE 
OF LIGHT

AFTERSUN

Sam Mendes
Drama
Reino Unido, 2022
Subtítulos español
119 min

Inglaterra de los años 80. Hilary 
es una mujer lidiando con proble-
mas de salud mental que trabaja 
como gerente en un cine. Su lucha 
personal recibe un impulso con la 
llegada de Stephen, un apuesto y 
sensible empleado con quien Hilary 
rápidamente conecta. 

Sophie reflexiona sobre la alegría 
compartida y la melancolía privada 
de unas vacaciones que hizo con su 
padre 20 años atrás. Los recuer-
dos reales e imaginarios llenan 
los espacios entre las imágenes 
mientras intenta reconciliar al padre 
que conoció con el hombre que no 
conoció.

$3.000+14

$3.000+14

ESTRENOS DEL MES

ESTRENO

ESTRENO

DIR. Charlotte Wells
Drama
Reino Unido, 2022
Subtítulos español
98 min

JUE 16  21:00 hrs
VIE 17   17:00 hrs
SAB 18  21:30 hrs
DOM 19  20:00 hrs
LUN 20   18:00 hrs



En los 80, durante la dictadura militar en Chile, mi tío Jarda vino de Europa, 
con su cámara VHS. Traía las cenizas de su madre, mi tía abuela EDITA, 
decían que ella había perdido la razón, fue trotskista y estudiante de la 
Bauhaus. No querían hablar de política, ni de religión. ¿Estaba EDITA loca?

EDITA
Pamela Pollak
Documental
Chile, 2023
Español
70 min $3.000+14

VIE 24 19:00 hrs*
*Cineforo

JUE 30  19:00 hrs

ESTRENO



ESTRENOS DEL MES

Un gigante minero sueco arroja residuos peligrosos en Arica, en el norte 
de Chile. Posteriormente, miles de habitantes resultan dañados. Ahora los 
sobrevivientes buscan justicia en un innovador juicio de responsabilidad 
corporativa transnacional.

ARICA

$3.000+14

ESTRENO

DIR. Lars Edman,
William Johansson Kalén
Documental
Reino Unido, 2022
Español
97 min

JUE 16 19:00 hrs MAR 21  18:00 hrs



CLOSE MAREA
VERDEDIR. Lukas Dhont

Drama
Bélgica, 2022
Subtítulos español
104 min

DIR. Angel Giovanni Hoyos
Documental
 Argentina, 2021
Español
75 min

Léo y Rémi, de 13 años, son amigos 
de toda la vida. Hasta que un suceso 
impensable los separa. Léo se acer-
ca entonces a Sophie, la madre de 
Rémi, para tratar de entender.

Documental que recorre la historia 
del uso de Misoprostol y la historia 
del aborto en la Argentina, visibili-
zando la lucha feminista que desde 
más de 20 años exigen a un Estado 
esquivo y sin respuestas a una 
problemática social que diariamente 
deja como saldos mujeres muertas 
en abortos clandestinos. 

ESTRENOS DEL MES

VIE 17 19:30 hrs
JUE 30*  17:00 hrs
*Última función

$3.000+14

ESTRENO
ESTRENO

JUE 16  17:00 hrs
SAB 18  19:30 hrs
MAR 21  20:00 hrs
VIE 24  17:00 hrs
MIE 29  17:00 hrs

$3.000+14



ENNIO, EL
MAESTRO

TRIANGLE
OF SADNESS

DIR. Giuseppe Tornatore
Documental
Italia, 2021
Subtítulos español
156 min

DIR. Ruben Östlund
Comedia, Drama
Suecia, 2022
Subtítulos español
147 min

Retrato de Ennio Morricone, el 
compositor de cine más popular y 
prolífico del siglo XX, uno de los más 
queridos por el público, dos veces 
ganador del Oscar y autor de más de 
quinientas partituras inolvidables. 
El documental presenta al Maestro 
a través de una larga entrevista 
realizada por Tornatore, testimonios 
de artistas y directores

Carl y Yaya, pareja de modelos e 
influencers, son invitados a un yate en 
un crucero de lujo. Mientras que la 
tripulación brinda todas las atencio-
nes necesarias a los ricos invitados, el 
capitán se niega a salir de su cabina, a 
pesar de la llegada inminente de la cé-
lebre cena de gala. Los eventos toman 
un giro inesperado y el equilibrio de 
poder se invierte cuando se levanta 
una tormenta.

ESTRENOS DEL MES

$3.000+14

$3.000+14

DOM 19*  17:00 hrs
*Última función

MIE 22 21:00 hrs
MAR 28 20:00 hrs

ESTRENO

ESTRENO



LAS
VÍRGENES 
SUICIDAS

PERSÉPOLIS

DIR. Sofia Coppola
Drama
Estados Unidos, 1999
Subtítulos español
97 min

DIR. Marjane Satrapi, Vincent 
Paronnaud
Drama
Francia, 2007
Subtítulos español
95 min

A mediados de los 70, en un barrio 
residencial de una ciudad americana 
vive en perfecta armonía la familia 
Lisbon. Todos los chicos suspiran 
por las cinco hermosas hermanas 
Lisbon. Sin embargo, ese paraíso se 
desmorona cuando Cecilia, la menor, 
se suicida a los doce años. ¿Cómo 
puede convivir la belleza más pura 
con una macabra historia adolescen-
te? Ésta es la pregunta que persigue 
a uno de aquellos adolescentes que 
aún no ha podido olvidar los sucesos 
ocurridos.

La historia de una niña iraní desde la 
revolución islámica hasta nuestros días. 
Cuando los fundamentalistas toman el 
poder, forzando a las mujeres a llevar velo 
y encarcelando a miles de personas, y 
mientras tiene lugar la guerra entre Irak e 
Irán, Marjane descubre el punk, ABBA y 
Iron Maiden. Cuando llega a la adolescen-
cia sus padres la envían a Europa, donde 
conoce otra cultura que nada tiene que 
ver con la de su país. 

FRANJA ESPECIAL REBELDES Y SUBVERSIVAS

SAB 25 17:00 hrs
JUE 30 15:00 hrs

JUE 16  15:00 hrs

$2.500+14

$2.500+14

DE CULTO

ANIMACIÓN



FRANJA ESTUDIO GIBLI

DIR. Hayao Miyazaki
Animación, Fantástico
Japón, 2008
Doblada al español
100 min

La historia se centra en Sosuke, 
un chico de 5 años, y su relación 
con una princesa pez que ansía 
convertirse en un ser humano. Libre 
adaptación de “La sirenita”.

Chihiro es una niña de diez años que 
viaja en coche con sus padres. Des-
pués de atravesar un túnel, llegan a 
un mundo fantástico, en el que no 
hay lugar para los seres humanos, 
sólo para los dioses de primera y 
segunda clase. Cuando descubre 
que sus padres han sido convertidos 
en cerdos, Chihiro se siente muy 
sola y asustada

DOM 26  15:00 hrs

DOM 19 15:00 hrs
SAB 25 15:00 hrs

$3.000+TE

$3.000+TE

PONYO Y EL 
SECRETO DE 
LA SIRENITA

EL VIAJE DE 
CHIHIRO
DIR. Hayao Miyazaki
Animación, Fantástico
Japón, 2001
Doblada al español
124 min

ANIMACIÓN

ANIMACIÓN



EL CASTILLO 
AMBULANTE
DIR. Hayao Miyazaki
Animación, Fantástico
Japón, 2004
Subtítulos español
119 min

Narra la historia de Sophie, una joven 
sobre la que pesa una horrible maldición 
que le confiere el aspecto de una anciana. 
Sophie decide pedir ayuda al mago Howl, 
que vive en un castillo ambulante, pero 
tal vez sea Howl quien necesite la ayuda 
de Sophie. 

FRANJA ESTUDIO GIBLI

SAB 25 21:00 hrs

$3.000+TE

DIR. Hayao Miyazaki
Animación, Fantástico
Japón, 1988
Doblada al español
86 min

Una familia japonesa se traslada 
al campo. Las dos hijas, Satsuki y 
Mei, entablan amistad con Totoro, 
un espíritu del bosque. El padre 
es un profesor universitario que 
estimula la imaginación de sus hijas 
relatándoles fábulas e historias 
mágicas sobre duendes, fantasmas 
y espíritus protectores de los hoga-
res, mientras la madre se encuentra 
enferma en el hospital.

SAB 18 15:00 hrs

$3.000+TE

MI VECINO 
TOTORO

ANIMACIÓN

ANIMACIÓN



FRANJA ESTUDIO GIBLI

DIR. Hayao Miyazaki
Animación, Fantástico
Japón, 1997
Subtítulos español
133 min

Con el fin de curar la herida que le 
ha causado un jabalí enloquecido, el 
joven Ashitaka sale en busca del dios 
Ciervo, pues sólo él puede liberar-
lo del sortilegio. A lo largo de su 
periplo descubre cómo los animales 
del bosque luchan contra hombres 
que están dispuestos a destruir la 
Naturaleza.

Un joven afroamericano visita a 
la familia de su novia blanca, un 
matrimonio adinerado. Para Chris y 
su novia Rose ha llegado el momento 
de conocer a los futuros suegros, 
Missy y Dean. Al principio, Chris 
piensa que el comportamiento 
complaciente de los padres se debe 
a su nerviosismo, pero una serie 
de descubrimientos cada vez más 
inquietantes le llevan a descubrir 
una verdad inimaginable.

LUN 20  20:30 hrs

VIE 17  21:30 hrs

$3.000+TE

$2.500+14

LA
PRINCESA
MONONOKE

GET OUT

DE CULTO

DIR. Jordan Peele
Terror, Thriller 
Estados Unidos, 2017
Subtítulos español
103 min

ANIMACIÓN



DIR. Dario Argento
Terror
Italia, 1977
Subtítulos español
101 min

DIR. Luca Guadagnino
Terror
Italia, 2018
Subtítulos español
152 min

Una joven ingresa en una exclusiva 
academia de baile la misma noche 
en que asesinan a una de las alum-
nas. La subdirectora del centro es la 
amable Madame Blank, que brinda 
a la nueva alumna las comodidades 
y facilidades necesarias para su 
aprendizaje. Pero, poco a poco, una 
atmósfera malsana se va apoderan-
do del lugar, y la estancia de la joven 
se va convirtiendo en una verdadera 
pesadilla.

Susie Bannion es una joven esta-
dounidense que viaja a Berlín para 
cursar sus estudios de danza en una 
de las escuelas más prestigiosas del 
mundo, dirigida por Madame Blanc. 
El mismo día en el que ingresa en la 
escuela, una de las alumnas, recien-
temente expulsada, es asesinada. 
No se trata de un hecho aislado, lo 
que hace sospechar a la brillante 
estudiante sobre la implicación de la 
escuela en los homicidios.

FRANJA NOCHES SALVAJES

VIE 31 21:00 hrs

LUN 27  20:00 hrs

$2.500+14

$2.500+14

SUSPIRIA SUSPIRIA

DE CULTO

DE CULTO



DIR. Lindsay Anderson
Drama
Reino Unido, 1968 
Subtítulos español
111 min

DIR. John Boorman
Drama, Thriller
Estados Unidos, 1972
Subtítulos español
110 min

Polémica película en la que el pione-
ro del Free Cinema inglés arremete 
contra la enseñanza superior y hace 
una sátira violenta y sin matices de 
los colegios superiores y del establi-
shment británico.

Cuatro amigos que viven en la ciudad 
deciden pasar un fin de semana en 
los Montes Apalaches, lejos de sus 
familias y los problemas de la oficina. 
Quieren bajar en canoa un río que 
atraviesa un bosque que pronto 
será inundado para la construcción 
de una presa. Todo parece ir bien 
pero, tras una jornada placentera, el 
encuentro con los locales convierte 
la excursión en una angustiosa 
pesadilla.

FRANJA CLÁSICOS ETERNOS

LUN 20  15:00 hrs

MAR 28  15:00 hrs

$2.500+14

$2.500+14

IF... DELIVERANCE

DE CULTO

DE CULTO



DIR. John Schlesinger
Drama
Estados Unidos, 1969
Subtítulos español
113 min

DIR. Christian Volckman
Animación
Francia, 2006
Subtítulos español
105 min

Soñando con el éxito como cowboy 
de exhibición, el joven e ingenuo 
tejano Joe Buck se traslada a Nueva 
York, donde comienza a trabajar 
como gigoló seduciendo a mujeres 
maduras de Manhattan. Joe pronto 
descubre que ese mundo no es 
como él se imaginaba, pero antes 
conoce a Rico “Ratso” Rizzo, un 
timador que lo quiere estafar.

En 2054, París es un laberinto donde 
todo movimiento es seguido y graba-
do. Aislada del mundo por su propia 
protección, la ciudad ha continuado 
no obstante expandiéndose. Ahora, 
los rascacielos del siglo XXI recubren 
las obras maestras centenarias de la 
arquitectura clásica. Allí se encuen-
tra la compañía Avalon, la que su 
principal producto de exportación es 
juventud y belleza eternas.

MIE 29  15:00 hrs

VIE 17  15:00 hrs

$2.500+14

$2.500+14

MIDNIGHT
COWBOW

RENAISSANCE
FRANJA ESPECIAL CIENCIA FICCIÓN

DE CULTO

ANIMACIÓN



DIR. Katsuhiro Ōtomo,
Kōji Morimoto, Tensai Okamura
Animación, Ciencia ficción
Japón, 1995
Subtítulos español
113 min

DIR. François Truffaut
Ciencia ficción
Reino Unido, 1966
Subtítulos español
108 min

Tres historias de animación manga, 
basadas en tres historias gráficas 
cortas del maestro Katsuhiro 
Ôtomo, creador de “Akira”. Las his-
torias exploran el imbricado mundo 
de la ciencia ficción, próxima y 
utópica, imaginada y representada 
en multitud de sutiles detalles 
visuales y continuas referencias a la 
tradición del género.

Fahrenheit 451 es la temperatura a 
la que arde el papel de los libros. En 
un futuro opresivo Guy Montag, un 
disciplinado bombero encargado de 
quemar los libros prohibidos por el 
gobierno, conoce a una revoluciona-
ria maestra que se atreve a leer. Guy 
comenzará a tener dudas sobre su 
libertad intelectual, y sobre el precio 
que esta libertad tendría sobre su 
seguridad personal.

FRANJA ESPECIAL CIENCIA FICCIÓN

MIE 22  15:00 hrs

VIE 24  15:00 hrs

$2.500+14

$2.500+14

MEMORIES FAHRENHEIT 
451

DE CULTO

DE CULTO



DIR. Steven Spielberg
Ciencia ficción
Estados Unidos, 2001
Subtítulos español
146 min

DIR. David Cronenberg
Thriller
Canadá, 1999
Subtítulos español
97 min

En un mundo futuro, los seres huma-
nos conviven con sofisticados robots 
llamados Mecas. Los sentimientos 
son lo único que diferencia a los 
hombres de las máquinas. Pero, 
cuando a un robot-niño llamado 
David se le programa para amar, 
los hombres no están preparados 
para las consecuencias, y David 
se encontrará solo en un extraño y 
peligroso mundo.

Esta película refleja una sociedad 
en la que los diseñadores de juegos 
son venerados como ídolos, y los 
jugadores pueden entrar orgánica-
mente en los juegos. Alegra Geller 
es la autora de Existenz, el juego 
más original, porque impide a los 
usuarios distinguir los límites entre 
la realidad y la fantasía. 

VIE 31  15:00 hrs

DE CULTO

$2.500+14

$2.500+14

I.A.
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL

EXISTENZ
FRANJA ESPECIAL CIENCIA FICCIÓN

DE CULTO

MAR 21 15:00 hrs
LUN 27 15:00 hrs



DIR. Greta Gerwig
Drama
Estados Unidos, 2019
Subtítulos español
135 min

DIR. Greta Gerwig
Comedia, Drama
Estados Unidos, 2017
Subtítulos español
94 min

Amy, Jo, Beth y Meg son cuatro 
hermanas en plena adolescencia, 
que viven con su madre en una 
Norteamérica que sufre lejanamen-
te su Guerra Civil. Con sus variadas 
vocaciones artísticas y anhelos 
juveniles, descubrirán el amor y la 
importancia de los lazos familiares.

Christine, que se hace llamar “Lady 
Bird”, es una adolescente de Sacra-
mento en su último año de instituto. 
La joven, con inclinaciones artísticas 
y que sueña con vivir en la costa 
Este, trata de ese modo encon-
trar su propio camino y definirse 
fuera de la sombra protectora de 
su madre

FRANJA ESPECIAL GRETA GERWIG 

SAB 18  17:00 hrs

JUE 23  15:00 hrs

$2.500+14

$2.500+14

MUJERCITAS LADY BIRD

DIRECTOR

DIRECTOR





Proyecto financiado

por el Fondo Audiovisual

Región de Valparaíso.

Convocatoria 

2022 Condell 1585, Valparaíso


