FREESTYLE

SINOPSIS
“Freestyle” es la historia de 2 parejas de enamorados de diversos lugares, (Una pareja vive en Los Vilos y la otra en

la Isla de Melinka, Aysén.) ambos descubren la sexualidad por primera vez, siendo espectador de distintas miradas
de la adolescencia y diversos matices de su desarrollo.
Ambas parejas, en lugares distantes, son fanáticos del rap y destacan por sobre el resto, entregando un mensaje a
través de sus canciones, queriendo abordar temas sociales transversales comunes de distintas realidades,
relevantes para la juventud, llegando incluso a grabar un disco en Bélgica y realizar una gira por Europa.
Realidades en lugares extremos que viven al limite y sienten lo mismo, Freestyle permitirá a futuro emplear esta
historia como herramienta de prevención y debate en colegios.

Ficha Técnica
Nombre:

Freestyle

Género:

Ficción

Estado:

Desarrollo
1. Acuerdo Co Producción Bélgica, 2019.
2019 hasta la fecha.
2. Acuerdo Co Producción Corea del Sur 2021.
2021 en desarrollo.

Temática:

Musical, entretención, drama, comedia

Guión:

Original

País de Grabación:

Chile/Bélgica/Holanda/Alemania
Francia/Corea del Sur

Formato de registro:

4K

Duración estimada:

90 minutos

Presupuesto estimado: 1.5 millón de Euros

Resumen ejecutivo
Freestyle, un rap adolescente, busca ser una película musical diversa,
para todo público, por su historia entretenida, llena de nostalgia
escolar, siendo parte de un primer amor, en lugares extremos, con la
misma inocencia, pasión y ternura de esa temprana edad.
El proceso ejecutivo, lleva 3 años de conversaciones con uno de los
Productores Ejecutivos, más importantes de Bélgica, Jean Luc Van
Damme, quién con su productora anterior Survivor Films, compitió en
la carrera de los premios Oscar en 2 ocasiones.
Colapso firmo el 1er Acuerdo de Co producción entre Chile y Bélgica,
en abril 2019, con la nueva productora de Jean Luc, Happy Moon
Productions.
Nuestra película busca ser una historia universal, con distribución en
todo el mundo y subtitulada en 5 idiomas.

Equipo
Jean Luc Van Damme: (Productor Ejecutivo Europa)
Productor de cine en Bélgica, con más de 30 años de experiencia en producción de películas,
Fundador de Happy Moon Productions y participante en la productora Survivor Films ambas
en Bélgica, ha participado en más de 50 películas, como productor y actor.

Joon Kim: (Productor Ejecutivo Corea del Sur)
Productor del canal de televisión KBS, Corea del Sur.
Productor en América Latina.
Representante de importantes empresas surcoreanas que quieren posicionarse en América
Latina.

Jaime Pinto Garrido: (Director, Guionista y Productor Ejecutivo.)
Cineasta con 15 años de experiencia, Fundador de Colapso, pionero en cine de prevención y
debate, realizador de las películas “Cadenas” (2006), “Kaos” (2009) e “Intimidar” (2012). En
2017 participa como jurado de cortometraje internacional en el 23° Festival de Nancy, Francia.

Productor musical

Dj See All, ha colaborado en mas de 120 discos de rap chileno, buscando siempre
distintas maneras de ser un aporte a esta hermosa cultura, se enamoró del rap como
genero musical aproximadamente en el año 1993.
Ha escrito criticas de discos y columnas para la revista represento, ha sido fotógrafo de
eventos como beatminds y el lanzamiento del disco de juaninacka y Frainstrumentos, ha
escrito reseñas de rap chileno, ha hecho clases de tornamesismo y clínicas de scratch en
distintos lugares.

Filmografía Director

Cadenas.
(2006)
Ficción
65 min.

Kaos.
(2009)
Ficción
63 min.

Intimidar.
(2012)
Ficción
70 min.
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Público Objetivo
“Freestyle”, un rap adolescente, es una película de
ficción, para un público masivo, que va desde los
15 a los 75 años o más, hombres y mujeres que
gusten de la música y de buenas historias,
consumidores de cultura, arte y cine en general.
Habrá
una
participación
en
festivales
internacionales durante 1 año, buscando distribuir
nuestra película en la mayor cantidad de países
posibles. La campaña de marketing en Chile,
estará marcada por la publicidad en radio,
televisión y medios digitales.
Para esto, se usara como estrategia de difusión, la
liberación de material adicional y avances en
formato de capsulas
Audiovisual y fotografía.

Casting

Li
Fridman

Joaquín
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Gloria
Allel

Hugo
Medina

Mario
Bustos

Koke
Santa Ana

Raúl
Palma

Catherine
Carmen
Disa Gutiérrez Mazoyer

Plan de Comercialización
El estreno oficial de “Freestyle” contempla partir
con una premiere mundial en el Festival de Cine de Cannes
o en el Festival de Berlín o Loncarno en Suiza, circulando
por festivales internacionales y Latinoamericanos, en
donde además de exhibir la película se aprovechará las
instancias de mercado, para expandir su distribución y
comercialización.
Luego de realizar ese ciclo de festivales durante 1 año, se
exhibirá en la red de salas de cine alternativo y también en
la red de cines comerciales de nuestro país, para
posteriormente empezar con la venta a canales de
Televisión y al Ministerio de Educación, debido a su alto
contenido en prevención y debate sobre el embarazo
adolescente.

LINK

Link Productora Audiovisual
www.colapso.cl

CONTACTO
contacto

Jaime Pinto Garrido
Director
colapsoproducciones@gmail.com
+56 998164608

