Función
Vermú:
«Las
escalofriantes Aventuras de
Sabrina
y
La
creciente
influencia de H.P. Lovecraft.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/01/01082
1-Funcion-vermu-online-audio-converter.com_.mp3
Junto a Jose Parra y Richard Sandoval se comenta la esperada
cuarta temporada de las aventuras de Sabrina, y también sobre
el extensivo interés por la obra del escritor estadounidense,
H. P. Loveccraft, y su particular perspectiva del horror y la
ciencia ficción.

Función Vermú: “Rompan Todo”,
serie sobre el rock latino en

Netflix.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/12182
0-FUNCION-VERMU-online-audio-converter.com_.mp3
Con la mejor conversación sobre cine, junto a Jose Parra y
Richard Sandoval, el estelar de esta semana en Función Vermú
es la reciente serie «Rompan todo: La historia del rock en
América Latina» del director argentino Nicolás Entel.

Función
Vermú:
Anuncios
Disney,
una
pléyade
de
entretención y «Mank» de
Netflix para los Oscar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/12112
0-FUNCION-VERMU1-online-audio-converter.com_.mp3
En un nuevo capítulo de Función Vermú Jose Parra y Richard
Sandoval conversan amenamente de dos hitos en la pantalla: los
clásicos anuncios de Disney y la nueva apuesta de Netflix para
los Oscar.

Función Vermú: Maradona en el
relato documental y «The
Crown»
en
su
cuarta
temporada.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/11272
0-FUNCION-VERMU-online-audio-converter.com_.mp3
La muerte de Maradona ha conmocionado al mundo y en Función
Vermú junto a Jose Parra y Richard Sandoval se tratan dos
documentales sobre el ídolo del fútbol, «Maradona» de Emir
Kusturica del 2008 y «Diego Maradona» de Asif Kapadia del
2019.
También se comenta el regreso de la serie «The Crown», una de
las más premiadas y famosas del último tiempo.

Función Vermú: El estreno
nacional “Matar a Pinochet”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/11062
0-FUNCION-VERMU-online-audio-converter.com_.mp3
En otro infaltable de los días viernes, compartimos los
mejores comentarios de Jose Parra y Richard Sandoval sobre la
película de Ignacio Sabatini.

Del guion a la dirección: «El
juicio de los 7 de Chicago»
de Aaron Sorkin.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/11/10302
0-FUNCION-VERMU-online-audio-converter.com_.mp3
Como todas las semanas, lo destacado o más reciente en el arte
audiovisual, llega a través de los comentarios de Jose Parra.
En este poscast compartimos la conversación sobre la película
en Netflix «El juicio de los 7 de Chicago» del realizador
Aaron Sorkin.

Función Vermú: «Dramaturgias
del Encierro» y Festival de
Cine
de
Valdivia,
dos
imperdibles de octubre.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/10/10092
0-FUNCION-VERMU-online-audio-converter.com_.mp3
Con una amena conversación, Jose Parra y Richard Sandoval
comentan las cápsulas audiovisuales que diferentes actores han
protagonizado sobre historias de confinamiento en el sitio de
Teatro a Mil tv, y que se estará transmitiendo durante todo
octubre.
También conocemos detalles de lo que está siendo el
trascendente Festival de Cine de Valdivia en su 27º versión,
que ya comenzó el 5 de octubre y que se desarrollará hasta el
miércoles 14.

Cine chileno y dictadura: el

mito
de
identidad.

una

injusta

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/09112
0-FUNCION-VERMU-online-audio-converter.com_.mp3
En el espacio de los viernes, Función Vermú, junto a Jose
Parra y Richard Sandoval, encontramos una interesante
conversación sobre la dictadura como el gran y único tema del
cine chileno, siendo que en recientes estudios, menos de un 15
% de las creaciones cinematográficas corresponden a esta
línea.
Escucha Función Vermú todos los viernes a las 17:15 hrs.

Función Vermú: «El cine en el
ambiente
cultural
de
la
Unidad Popular».
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/09042
0-FUNCION-VERMU1-online-audio-converter.com_.mp3
En Función Vermú Junto a Jose Parra y Richard Sandoval, se
despliega la conversación sobre el arte y el cine de la Unidad
Popular, abordando cómo en este proceso político único,
confluyó una intenso quehacer artístico dando vida a nuevas
corrientes de creación y de difusión.
Escucha Función Vermú, todos los viernes a las 17:15 hrs.

Función Vermú: la transición
del género en Matrix y el
estreno
nacional
«Visión
nocturna».
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/08072
0-FUNCION-VERMU-online-audio-converter.com_.mp3
Junto a José Parra y Richard Sandoval, compartimos una
interesante conversación sobre otras perspectivas de la
película Matrix y sobre el largometraje de Carolina Moscoso,
«Visión nocturna» documental sobre su propia experiencia de
abuso sexual.

