Cine chileno y dictadura: el
mito
de
una
injusta
identidad.
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.

Función Vermú: La cárcel en
el
cine
chileno
y
«El
príncipe»
en
el
estreno
nacional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/07312
0-FUNCION-VERMU-online-audio-converter.com_.mp3
En una interesante conversación, Jose Parra aborda el tema del
presidio en diferentes momentos del cine nacional, como una
antesala para comentar el estreno de «El príncipe», opera

prima de Sebastián Muñoz.

Función Vermú: «13 razones de
por qué» y «La Jauría».
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/07242
0-FUNCION-VERMU-online-audio-converter.com_.mp3
Jose Parra y Richard Sandoval analizan la polémica sobre el
final de la serie «13 razones de por qué», y la recién
estrenada «La Jauría».

Función Vermú: «Nuevas formas
de
comedia
en
Amazon
y
Netflix».
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/07172
0-FUNCION-VERMU-online-audio-converter.com_.mp3
En la Función Vermú de este viernes, llegan las interesantes
novedades de Jose Parra del acontecer audiovisual, en
particular, las series Fleabag en Amazon Prime y Space Force
en Netflix.

Función Vermú: El estreno
Nacional de «Haydee y el pez
volador».
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/07032
0-FUNCION-VERMU1-online-audio-converter.com_.mp3
En una nueva sesión de Función Vermú, compartimos los
interesantes comentarios sobre la nueva temporada de «Dark» y
luego, el documental «Haydee y el pez volador» de Pachi
Bustos,
obra que refleja la histórica lucha por justicia de Haydee
Oberreuter, víctima de la tortura y de la muerte de un hijo en
dictadura.

Función
Vermú:
el
deslumbrante debut de Spike
Lee en Netflix con «Da 5
Bloods».
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/06192
0-FUNCION-VERMU-online-audio-converter.com_.mp3
En la habitual conversación junto a Jose Parra y Richard
Sandoval, en esta oportunidad escuchamos un debido Homenaje a
Ian Holm, el destacado actor que personificó a Bilbo Bolsón en
«El Señor de los Anillos». Luego, los mejores comentarios del
Estreno de «Da 5 Bloods» de Spike Lee en Netflix.

Función Vermú: El movimiento
Black Lives Matter y su
asidero
en
el
arte
audiovisual.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/06052
0-FUNCION-VERMU-online-audio-converter.com_.mp3
Esta semana en Función Vermú, conocemos de imperdibles
realizaciones con las cuales es posible ahondar mucho más en
los motivos del movimiento Black Lives Matter. Junto a Jose
Parra y Richard Sandoval, conocemos sobre el documental “La
Treceava Enmienda” y la serie “When they see us”.

Función Vermú: «Valparaíso mi
amor» en la retrospectiva del
Nuevo Cine Chileno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/05292
0-FUNCION-VERMU-online-audio-converter.com_.mp3
En este capítulo de Función Vermú, Jose Parra rinde un
homenaje a la comprometida vida y obra de Gracia Barrios, para
luego abordar interesantes detalles sobre la película
«Valparaíso mi amor» de Aldo Francia, destacado exponente y
defensor del Nuevo Cine Chileno.
Escucha Función Vermú, todos los viernes junto a la conducción
de Richard Sandoval.

