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1. El Centro Cultural de Promoción Cinematográfica

El Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia es una organización 
comunitaria funcional sin fines de lucro que enfoca sus actividades en la difusión y 
desarrollo del cine y las industrias creativas. 

Creado en el año 2002 con el principal objetivo de conformar la plataforma de 
gestión y ejecución del Festival Internacional de Cine de Valdivia. Con el paso de 
los años el CPCV ha logrado consolidar un trabajo de promoción del cine en la 
Región de Los Ríos, de forma articulada con diferentes actores y orientado a 
distintos ejes de trabajo. 

¿Quiénes somos?
Somos una organización ciudadana, con una composición diversa y una mirada 
consciente del territorio que habitamos.

Creemos en el poder del cine y queremos contribuir desde él a una sociedad más 
integrada, crítica y creativa.

Nos interesa promover otras maneras de mirar, especialmente aquellas que 
proyectan caminos nuevos.

Nos reconocemos como un punto de encuentro, un lugar donde convergen 
personas, ideas, proyectos y propuestas culturales.

Somos exigentes en todo lo que hacemos, pues en la calidad de nuestro trabajo se 
expresa nuestro compromiso con las convicciones que nos mueven.

 Las líneas estratégicas que cruzan nuestro trabajo son:
 Capacitación y educación
 Exhibición y formación de audiencias
 Industrias Creativas 
 Ciudadanía
 Fortalecimiento Institucional
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Directorio
Actualmente el Centro Cultural de Promoción Cinematográfica, cuenta con 30 
socios y socias, quienes en 2016  realizaron elecciones de directorio, quedando 
éste conformado de la siguiente manera:

Presidente: Juan Quintana
Secretaria: Daniela Accatino
Tesorero: Guillermo Binimelis 
Directores suplentes: Enrique Carmona, José Araya y Antonio Ruiz-Tagle.

Equipo de Trabajo: Gracias al programa Otras Instituciones Colaboradoras (OIC) 
del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a partir de 2016 pudimos fortalecer 
nuestro equipo de trabajo y nuestra gestión anual en distintos ejes. Hoy son 12 los 
trabajadores que nos acompañan durante todo el año. 

Para más información sobre nuestro equipo de trabajo revisar: 
http://www.cpcv.cl/somos/equipo-2/
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2. Gestión 2016 - Actividades y resultados

Al finalizar el año 2016, hemos mirado hacia atrás y nos hemos dado cuenta de 
cuánto crecimos. Pudimos consolidar nuestro programa de itinerancias regionales 
Pásate una Película, llevando cine a distintos rincones de la región. Sumado a eso 
“Valdivia Ciudad Cine” ha logrado mantener semanalmente una cartelera de 
películas que revisa la historia del cine y abre espacios de formación y debate en 
torno a la cinematografía. 

Por otra parte, comenzamos un trabajo articulado con diversas instituciones para 
dar vida a un proyecto de cine y educación que hoy se ejecuta en la Escuela Fedor 
Dostoievski, en paralelo al proyecto de educación destinado a la primera infancia 
llamado Cine-Fábrica.

En tanto, FICValdivia sigue creciendo. En 2016 el evento pudo traer a un 
representante por película en competencia, requisito básico para estar a un 
estándar de festival internacional de prestigio. Gracias al énfasis puesto en 
difusión, nuestra pauta de medios llegó a los 1,2 millones de dólares.

Finalmente, el CPCV adquiere relevancia en la construcción de políticas públicas, 
vinculándose a una serie de iniciativas ciudadanas como el Plan Estratégico 
Regional (PER) de Valdivia Creativa junto a nuestra activa participación en la 
construcción de la política cultural regional.
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2.1 Capacitación y educación
 
Nuestro sueño: Convertirnos en una de las organizaciones relevantes en la 
educación artística de la región.

Dónde estamos: Comenzando a revitalizar esta área y dando vida a nuevos 
proyectos.

2.1.1 Capacitación de Técnicos y Proyeccionistas Región de Los Ríos
En esta área, durante el 2016 realizamos la capacitación de técnicos y 
proyeccionistas en dos días. Invitamos a quienes efectivamente trabajan en las 
comunas de la región en el área técnica de municipios y establecimientos 
educacionales. Esto con el fin de comenzar a formar técnicos locales que nos 
permitan mejorar los estándares de exhibición en las comunas. 

En el taller, se trabajaron las distintas dimensiones de la proyección audiovisual, 
partiendo por el protocolo de exhibición y los derechos, para llegar a los formatos 
de exhibición, y la proyección de imagen y sonido. 

Los expositores de este taller fueron: 
Raúl Camargo, director del FICValdivia
José Luis Rivas, productor de FICValdivia
Daniel Dávila, post-productor de imagen de Kineimagenes
Roberto Espinoza, post-productor de sonido de SonamosCL.

A este taller asistieron 16 personas de 4 comunas: Lanco, Mariquina, La Unión y 
Valdivia. 
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2.1.2 Proyecto piloto de educación “Apropiando y generando cine educativo en 
nuestra escuela y comunidad” - Escuela Fedor Dostoievski
Durante 2016 se produjo la gestación de este proyecto. En octubre y en el marco 
del Festival Internacional de Cine Valdivia, tuvimos la visita de Dustin Kaspar, 
gerente de los programas de educación del Festival Internacional de Cine de 
Seattle. Junto a él nos reunimos con los distintos actores del proyecto: MINEDUC, 
Municipalidad de Valdivia, Universidad Austral de Chile y Escuela Fedor 
Dostoievski y comenzamos a dar vida a esta iniciativa, que hoy se traduce en dos 
ejes, orientados a generar una alianza entre este establecimiento educativo, de 
forma piloto, y FICValdivia. 

Ejes de trabajo
1) Vinculación  entre la escuela y el Festival Internacional de Cine de Valdivia, 
dándole facilidades para participar de todas las actividades y crear actividades 
conjuntas en la escuela en el marco del festival, como por ejemplo llevar invitados 
o expositores. Involucrando a toda la comunidad educativa. 

2) Desarrollar un plan piloto, que permita vincular las habilidades que generan las 
técnicas cinematográficas con el traspaso de contenidos curriculares y así 
contribuir al proyecto educativo de la escuela. Este eje, durante 2017, se traduce en 
un taller de cine en el que participan técnicos audiovisuales para realizar un 
cortometraje en base a una idea creada por los alumnos.

2.1.3 Taller de iluminación para VFX en Esc. Artes Visuales UACh
Gracias a la Comisión Fílmica de Chile, tuvimos la visita del iluminador para 
efectos especiales WIlliam Arias, quien dentro de su agenda del festival realizó un 
taller para alumnos de la la Esc. de Arte Visuales.

Con más de 12 años de experiencia profesional como Director Técnico de 
Iluminación, William Arias ha trabajado como Director Artístico de Iluminación en 
más de 10 largometrajes de animación, incluidas las nominadas al Oscar Kung Fu 
Panda, Puss in Boots, The Croods, y el ganador de los Globos de Oro, How to Train 
your Dragon 2. En la ocasión compartió parte de su metodología de trabajo, 
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incluyendo temáticas como iluminación de una escena, interacción con los 
distintos departamentos, ajuste de la iluminación a la línea de producción y cómo 
construir un sistema de iluminación que cumpla con las expectativas y 
necesidades de la obra.

2.2 Exhibición y Formación de Audiencia
Nuestro sueño: Realizar el principal Festival de Cine de Chile, con reconocimiento 
en el medio nacional e internacional. Y junto a esto desarrollar cada vez más, un 
enfoque con énfasis en la formación de público para Cine con un accionar anual en 
Valdivia y la Región de Los Ríos.

Dónde estamos: Cada año mejor posicionados a nivel nacional e internacional y 
trabajando arduamente en la formación de audiencia desde la primera infancia.

2.2.1 Valdivia Ciudad Cine • 50 años, 50 films
Ciclo de cine gratuito y abierto a toda la comunidad, compuesto por cincuenta 
películas de grandes autores de la historia del cine, realizadas entre 1925-1975. El 
ciclo consistió en un programa triple, con exhibiciones a las 14:30 (orientadas a 
establecimientos educacionales en coordinación con el DAEM y Mineduc), 17:00 
y 20:00 horas abiertas a todo público. 

15 jornadas
50 películas
1.673 espectadores

2.2.2 Ciclo de Cine Infantil y Juvenil
En el marco del programa Valdivia Ciudad Cine, se incluyó una muestra de 
cortometrajes para estudiantes de la región, clasificados por rangos etarios y 
exhibidos en la sección FICVin de FICValdivia 2015, junto a contenidos de 
NOVASUR-CNTV.

La coordinación de público se  trabajó en conjunto con los DAEM comunales e 
invitando desde la Dirección Provincial de Educación.

Este programa gratuito buscó potenciar el trabajo de formación de audiencias del 
CPCV, al tiempo de mantener un espacio de conversación y encuentro con la 
audiencia escolar.
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Las exhibiciones fueron todos los martes de mayo, junio y parte de septiembre, 
durante las mañanas. 

Se realizaron 12 sesiones y se contó con 1.945 espectadores. 

2.2.3 Itinerancia Regional Pásate una Película
Durante 2016 pudimos retomar una de las actividades fundamentales del 
programa del CPCV, desde sus inicios hace 15 años: las itinerancias.

Exhibimos películas tanto para niños y niñas como para la familia en 9 comunas de 
la región, siempre en coordinación con los departamento de cultura municipal  y 
los DAEM. Algunas exhibiciones se realizaron en escuelas, liceos, otras en Juntas 
de Vecinos, auditorios municipales, etc. Durante 2016 visitamos las comunas de 
Paillaco, Máfil, Futrono, Panguipulli, Lanco, Corral, Río Bueno, Mariquina y Lago 
Ranco.

En total realizamos 19 exhibiciones en 11 jornadas y contamos con 1.005 
espectadores.

2.2.4 Clases de Apreciación Cinematográfica
Durante 2015 iniciamos un programa de Clases de Historia del Cine, impartidas 
por Raúl Camargo, director del Festival Internacional de Cine de Valdivia, que en 16 
sesiones revisó la historia del cine desde su nacimiento hasta las vanguardias de 
1960. Este programa estuvo dirigido a estudiantes de enseñanza media de 
establecimientos de la Región de Los Ríos, y se realizó en coordinación con el 
DAEM Valdivia y la Dirección Provincial de Educación. La metodología usada fue 
una clase expositiva de 45 minutos en donde se revisaba una unidad de historia del 
cine, para luego exhibir una película representativa de dicha unidad.

Se realizaron 6 sesiones en 2016 y asistieron 293 espectadores. 

2.2.5 Foro Social Cine Chileno
Este programa gratuito, realizado en el Teatro Lord Cochrane de Valdivia, fue 
realizado durante cinco jornadas, desde el 8 de marzo al 12 de abril del 2016. Su 
objetivo fundamental fue reflexionar sobre la historia de Chile a partir del cine 
producido en nuestro país desde 1903 a 1973. 

Contó con la invitación a cineastas y académicos, que reflexionaron sobre las 
implicancias sociales del audiovisual y debatieron con la audiencia. Los 
participantes fueron: Guillermo Cahn, Martín Correa, Carlos Cabrera, Juan Carlos 
Olivares, Luis Horta, Pedro Chaskel, Roberto Morales, Sandra Ranz, Pablo 
Perelman, Pedro Guillermo Jara, Ignacio Agüero, Pablo Salas y Bruno Serrano.

En total asistieron 267 espectadores.

2.2.6 Taller de Formación de Cine Clubes Comunitarios
Como CPCV creemos en el poder del cine para transformar la sociedad y en las 
posibilidades que éste nos entrega para encontrarnos y dialogar. Es por esto que 
hemos querido impulsar la formación de Cine Clubes comunitarios. 

Durante el [23] FICValdivia se realizaron dos sesiones orientadas a este tema: una 
en la localidad costera de Niebla y otra en la sede social del barrio Collico.  

En dichas jornadas, se realizó, como hito de inicio, un taller abierto a la comunidad 
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dictado por Luis Horta, director de la Cineteca de la Universidad de Chile sobre la 
creación, metodología e historia de los Cine Clubes.  Así mismo, se incluyó la 
exhibición y foro con el director Antonio Carrillo de su película La Sombra del 
Canto, Una historia sobre el canto nuevo chileno. Además de la presentación de la 
banda valdiviana La Rata Bluesera en formato acústico.  En total asistieron 58 
vecinos y vecinas de Niebla y Collico.

Para el presente y siguiente año se buscará mantener y profundizar la continuidad 
del trabajo en conjunto en el fomento y promoción tanto de la producción como de 
la programación de ciclos de muestras audiovisuales barriales.

2.2.7 Taller de Cine Comunitario
Junto al Laboratorio de Antropología Audiovisual de la Dirección Museológica 
UACh, iniciamos el taller enfocado al cine comunitario: Cine y Territorio.  En éste 
trabajamos con niños y niñas de las escuelas rurales de Huiro, en Corral y la 
Misión, en Coñaripe, comuna de Panguipulli. 

Se trata de un taller introductorio a la cinematografía, en el que se recorre la 
historia del cine para luego dar paso al lenguaje cinematográfico y posteriormente 
retratar su entorno inmediato, su paisaje. 

El taller finalizó con la exhibición de los ejercicios fílmicos en la propia comunidad, 
junto a la muestra de cortometrajes latinoamericanos con identidad patrimonial.

En ambos talleres participaron 11 estudiantes entre 9 a 12 años. 
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2.2.7 [23] Festival Internacional de Cine de Valdivia
Desde el 2007 el Centro Cultural de Promoción Cinematográfica produce el 
festival de cine más importante del país: FICValdivia.
 
Esto es posible gracias a la alianza entre diferentes actores: Universidad Austral de 
Chile, Gobierno Regional de Los Ríos, Municipalidad de Valdivia, Codeproval y 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, quienes componen la plataforma que 
da sustento a este certamen. 

Festival Bilingüe e Internacional
En 2016, por primera vez y gracias a un financiamiento especial del Gobierno 
Regional de Los Ríos, a través de “Proyectos Emblemáticos de Los Ríos”, pudimos 
realizar un festival completamente internacional. Esto se tradujo en que por 
primera vez fue enteramente bilingüe, no sólo por el subtitulaje de todas las 
películas, sino también por la traducción simultánea de las ceremonias, 
masterclass, charlas e insumos de comunicación y difusión. También pudimos 
contar de forma inédita, con todos los directores de las competencias nacionales e 
internacionales, quienes estuvieron presentes en la proyección de sus películas y 
en el posterior intercambio con el público, lo cual marcó una diferencia sustancial 
a la hora de la experiencia cinematográfica. Cabe destacar que contar con la 
presencia en sala de todos los directores de films que son parte de la Selección 
Oficial, es el piso mínimo que todo certamen internacional debe tener. A su vez, 
este financiamiento especial nos posibilitó invitar a un mayor número de 
profesionales de la prensa nacional e internacional, que permitió aumentar 
significativamente la pauta de medios de FICValdivia, que pasó de US 800.000 a 
US 1.200.000.
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Visita Presidencial
Por primera vez en la historia de los festivales de cine chilenos, la máxima 
autoridad del país se hizo presente asistiendo a la ceremonia de inauguración. 
FICValdivia fue el lugar elegido por Su Excelencia la Presidenta Michelle Bachelet 
Jeria para promulgar la Ley Larraín, que amplía los derechos de directores y 
productores sobres sus obras. 

Aumento de Público
Por otra parte, el trabajo anual del CPCV con actividades como Valdivia Ciudad 
Cine, Pásate una Película, entre otros, derivó en un aumento de espectadores 
durante la semana del festival. Es así como en esta edición FICValdivia contó con 
22.967 espectadores en sala y 3.151 acreditados. 

Nuevas secciones
En el área de programación, el 2016 creamos 3 nuevas muestras: Nocturama, como 
parte de la sección de Cine Contemporáneo, además de la Muestra UACh, que 
incluyó la Muestra 60º Aniversario Facultad de Filosofía y Humanidades UACh y 
Muestra Facultad de Arquitectura y Artes UACh.

Nocturama es una sección dedicada a películas que unen lo gracioso, lo bizarro y 
lo extremo, una celebración al cine en base a una película exhibida en estreno 
exclusivo para Latinoamérica.

La Muestra UACh, en tanto, fue co-organizada con las facultades de Filosofía y 
Humanidades y Arquitectura y Artes. En ambas, académicos de dichas unidades 
pudieron programar películas que permitieron ampliar el diálogo y la reflexión 
universitaria al cine. En el caso de la muestra realizada en conjunto con la Facultad 
de Filosofía y Humanidades, se exhibieron tres títulos que unían las temáticas de 
Movimientos Sociales y Educación. Mientras que las tres carreras de la Facultad de 
Arquitectura y Artes seleccionaron cada una films sobre: música, artes visuales y 
arquitectura, respectivamente. 

Cinemus
Por cuarto año consecutivo, el festival contó con una sección orientada al 
encuentro entre la música y el cine: CINEMUS. Este espacio cuenta con 
presentaciones gratuitas, en vivo y al aire libre de solistas y bandas chilenas, junto 
a la exhibición en pantalla grande de películas nacionales. 

La programación contempló durante tres días al aire libre, 4 bandas + una película 
chilena en cada sesión. La actividad se desarrolló en la Costanera de la Ciencia y 
por motivos climáticos, el tercer día tuvo que ser suspendida. No pudiendo cumplir 
con la programación completa. En este escenario la asistencia fue de 1.000 
personas en dos jornadas. 

2.2.8 Otras Exhibiciones
Además del programa de exhibiciones anuales Valdivia Ciudad Cine, durante 2016 
realizamos otras exhibiciones en fechas conmemorativas.

Día del Patrimonio
El domingo 29 de mayo, Día del Patrimonio Cultural de Chile, junto al Museo de 
Sitio Castillo de Niebla organizamos la exhibición gratuita Nosferatu de F.W. 
Murnau, film clásico de 1922 del período de cine mudo. La película fue exhibida en 
su formato original de 16 milímetros con una copia única en el mundo, ya que 
ninguna otra tiene las escenas coloreadas que son parte del film original. Esta 

www.cpcv.cl  -  info@cpcv.cl  -  Vicente Pérez Rosales 787  -  oficina E  - Código postal 5110652 -  [63]  2 249073 



Cuenta 
Pública

exhibición la realizamos en alianza con el Goethe-Institut Chile. A la jornada 
asistieron 81 personas.

Día del Cine Chileno
Exhibición en memoria de Jorge Müller y Carmen Bueno, desaparecidos un 29 de 
Noviembre de 1974. Este homenaje conmemorativo busca volver a la fecha original 
del Día del Cine Chileno, lamentablemente cambiada por las salas comerciales y 
las autoridades culturales. Se realizó un programa doble gratuito de cine chileno en 
el Teatro Municipal Lord Cochrane exhibiendo Como me da la Gana II, de Ignacio 
Agüero, a las 18:00 horas y Venían a Buscarme a las 20:00 horas, con presencia de 
su director, Álvaro de la Barra. 

A la jornada asistieron 77 espectadores. 

Conmemoración 120 años de la Primera Exhibición de Cine en Chile
El 25 de agosto de 1896 a las 20:00 horas se realizó la primera exhibición de cine 
en Chile, en el Salón de Patinar del Teatro Unión Central. Para conmemorar este 
hito histórico organizamos la exhibición gratuita en el Teatro Municipal Lord 
Cochrane del mismo programa cinematográfico de la Compañía Lumiere, 
musicalizado en flauta traversa por el Dúo Sauco. A esta jornada, realizada a las 
20:00 horas del 30 de agosto del 2016, asistieron 132 espectadores.

Museos de Media Noche
En el marco de la actividad “Museos de Medianoche” organizado por DIBAM, el 
día viernes 18 de noviembre, junto al Museo de Sitio Castillo de Niebla, 
organizamos la exhibición del documental chileno “Alas de Mar” del director Hans 
Mülchi, en la sala Casa del Castellano, de dicho museo. La actividad fue realizada 
a las 20:00 hrs. y contó con la asistencia de 87 personas.

2.2.9 FICValdivia en Verano
Desde el año 2015, junto a la I. Municipalidad de Valdivia damos vida a FICValdivia 
en Verano. Una actividad que cuenta con música y cine al aire libre en el Parque 
Saval. Esta actividad de carácter gratuito fue realizada entre los días 20 y 22 de 
enero, asistieron 1.000 personas y el programa fue el siguiente:

Día 1: Maratón de Cortometrajes Regionales + banda Newton Jones
Día 2: El Botón de Nácar + Experimental Niebla Trío
Día 3: El Parra Menos Parra + Camilo Eque

2.2.10 FICValdivia en Invierno
Por segundo año consecutivo realizamos en el mes de julio, FICValdivia en 
Invierno. Este año dos destacadas películas nacionales aceptaron tener su estreno 
nacional en Valdivia. Fue así como los valdivianos pudieron disfrutar de manera 
gratuita de las primeras funciones en el país de Neruda, de Pablo Larraín y Un 
Caballo llamado Elefante, de Andrés Waissbluth. Ambas exhibiciones fueron 
precedidas por la musicalización en vivo de cortometrajes por la Orquesta Cifán.

A la primera jornada asistieron 432 espectadores.
A la segunda jornada asistieron 450 espectadores.
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2.2.11 Nuestro Público en Cifras
Durante 2016 el público que participa de las distintas exhibiciones 
cinematográficas organizadas por el  Centro de Promoción Cinematográfica de 
Valdivia, aumentó en un 40% creciendo de  23.616 el año 2015 personas a 33.152.

2.3 Industrias Creativas
Nuestro sueño: Ser una organización que contribuya a generar en Valdivia y la 
Región de los Ríos un ambiente favorable para el florecimiento de las artes y las 
industrias creativas, generando mejores condiciones laborales, sociales y de 
infraestructura en el territorio. Además de promover el desarrollo de la industria 
audiovisual a nivel nacional y latinoamericano. 

Dónde estamos: Avanzando a nivel regional y siendo parte de las principales 
discusiones de esta materia. Trabajando a nivel nacional para mejorar la 
circulación cinematográfica. 

2.3.1 Participación activa en directorio PER Industrias Creativas, "Valdivia 
Creativa"
Valdivia Creativa es un programa estratégico a tres años que tiene como propósito 
crear un ambiente favorable para el desarrollo de la creatividad, la innovación y la 
tecnología. Hemos sido parte del directorio de este proyecto, tal como lo hicimos 
durante la creación de la Agencia de Desarrollo en el 2008, ya que el cine es un arte 
y una industria que se vincula con muchas disciplinas artísticas y con la tecnología. 
Esto nos hace tejer redes con la gran mayoría de la comunidad artística y 
tecnológica regional, somos por tanto, un buen coordinador y plataforma de 
proyectos asociativos y complementarios.

2.3.2 3 Puertos Cine
Taller para el desarrollo de proyectos de largometraje coorganizado con el festival 
DISTRITAL de México y con CINEMART del Festival Internacional de Cine de 
Rotterdam. 

Los directores primero acudieron a una sesión en México y luego, junto a sus 
productores participaron del taller en Valdivia realizado los días previos a 
FICValdivia. 

Doce proyectos de ocho países, dentro de ellos cuatro chilenos, tuvieron tutorías 
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en México con Nicolás Pereda, José Luis Torres Leiva, Erick González y Paula 
Astorga y se abordaron los aspectos estéticos, narrativos y conceptuales de cada 
proyecto. 

En la sesión de Valdivia, además de los aspectos artísticos, se trabajó en los temas 
relacionados a financiamiento del proyecto, en la perspectiva de pensar un modelo 
acorde a las necesidades específicas de cada uno. En esta sesión, realizada en la 
localidad de Niebla, participaron los tutores: Nicolás Pereda, Paula Astorga, 
Mariano Llinás, Bruno Bettati, Rodrigo Sánchez, Inke Van Loocke, Erick Gonzalez y 
Clara Taricco. 

2.3.3 Rueda de Negocios Networking Meeting + Voces Australab
Durante 2016 creamos este módulo, parte de nuestra sección de industria, abierto 
a todos los profesionales regionales, nacionales e internacionales para que puedan 
concretar reuniones y establecer alianzas fructíferas en el desarrollo de proyectos, 
ya sea cinematográficos o de gestión. Participantes nacionales y extranjeros 
tuvieron a su disposición un directorio de profesionales asistentes a FICValdivia y 
se les ofreció un espacio cómodo y gratuito para generar reuniones bilaterales, 
durante tres jornadas consecutivas.

Posterior a este espacio de reuniones, se generaron charlas abiertas al público, 
denominadas Voces Australab, que abordaron temas ineludibles para el desarrollo 
de la industria contemporánea, tales como: Exhibición y Redes; Producción de 
Películas con Recursos Privados: Ley de Donaciones Culturales, y Co-producción 
Latinoamericana.

En el marco de Networking Meeting, se realizó una asesoría a 16 profesionales de 
la región para que pudieran concretar reuniones en el marco de esta actividad.

A la actividad de Rueda de Negocios, asistieron 79 personas y en este marco se 
realizaron un total de 43 reuniones.

2.3.4 Encuentro de Festivales del Sur
En el marco de FICValdivia 2016 realizamos el Encuentro de Festivales del Sur, 
donde junto a otros siete festivales del sur del país, nos reunimos en una instancia 
de coordinación conjunta, donde pudimos hacer un breve diagnóstico de la 
situación de estos festivales, su financiamiento, etc.

Las principales conclusiones fueron:
Necesitamos exigir una estrategia del sector público.

Temas comunes:
Capacitación
Tema técnico
Programación
Financiamiento (Regional, Municipal)
Métrica por cada uno y en común
Institucionalidad (Gobierno Regional, Municipalidad)

Para Nosotros: Incorporar el tema de la alianza de festivales lo debemos relevar 
más y considerarlo en el discurso de la ceremonia de premiación e incorporarlo 
como propuesta política permanente.
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Para todos: Construyamos una métrica diseñemos y aplicamos una encuesta para 
ver el global de todos los festivales.

Para nosotros y todos: Buscar fuentes de financiamiento para presentar proyectos 
en forma colaborativa, de partida para seguir juntándonos.

Los festivales asistentes a esta actividad fueron: FICWALLMAPU, Bío Bío Cine, 
Festival Internacional de Cine de Lebu, Festival de Cine de la Patagonia, FEDOCHI 
(Chiloé), SURMIC (Osorno-Puerto Montt), FICAMS (Territorio Antártico) y 
FICValdivia. 

2.3.5 Convención de Audiovisualistas del Sur
Realizada los días 2 y 3 de septiembre, esta convención reunió a distintos actores 
del área audiovisual de las regiones de la Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, con el fin 
de presentar y comparar diagnósticos regionales y el estado de desarrollo en el 
que se encuentran sus territorios.

Entre las principales conclusiones de esta actividad se cuentan: 

• Generar una estrategia política común entre los festivales y muestras del sur
• Generar una red de salas en las tres regiones convocadas
• Generar un trabajo interrelacionado entre los distintos labs del sur y nacionales 
para aprovechar expertos y potenciarse
• Crear nuestro propio canal en Youtube u otra plataforma web para difundir 
nuestras producciones
• Reunión al menos una vez al año del audiovisual del sur en uno de los festivales 
de las regiones convocadas

2.3.6 Encuentro de Exhibidores
Por cuarto año consecutivo, durante 3 días un grupo de once exhibidores de ocho 
espacios independientes de seis regiones del país, se reunieron en este encuentro 
para trabajar distintas temáticas que apuntan a mejorar la circulación de los 
contenidos cinematográficos en Chile. Paula Astorga, directora del festival 
DISTRITAL, Paulina Suárez, directora del festival Ambulante; ambas de México, 
junto a Stéphanie Bousquet, proveniente de Francia y especialista en redes de 
exhibición; trabajaron junto a los exhibidores en temáticas como el desarrollo de 
audiencias, la diversificación de contenidos y la articulación misma de las salas en 
un modelo de funcionamiento no centralizado.
A su vez los representantes de las de ocho espacios de exhibición participantes en 
el encuentro trabajaron en conjunto, en miras de facilitar la circulación de películas 
independientes en el país.

Las salas participantes en el Encuentro de Exhibidores 2016 en Valdivia fueron:
Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia, Valdivia
Centro Cultural San Antonio, San Antonio
Cine Radical, Santiago
Cinecón, Constitución
Sala -1, Puerto Varas
Sala K, Santiago
Teatro Condell, Valparaíso
The Oz, Chillán
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2.4 Ciudadanía
Nuestro sueño: Ser una plataforma de difusión y discusión de temas de interés 
político y ciudadanos con enfoque cultural.

Dónde estamos: Comenzando a plantear líneas de trabajo y actividades a mediano 
plazo relacionadas a temas de interés ciudadano.

2.4.1 Voces Ciudadanas
Por segundo año, pero con mucha más fuerza que en su primera versión, 
realizamos la sección Voces en FICValdivia. Una agenda de conversatorios, charlas 
y master class paralelas, con temas de ciudadanía, cine y contingencia.  

Entre los invitados y temáticas de este año destacaron:
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Plurinacionalidad: conversatorio con Francisco Huenchumilla y Nancy Yáñez, 
moderado por José Araya. 

Cine & Mujeres: conversación con directoras de retrospectiva y competencia 
internacional, moderada por Denise Elphick.

Diversidad Sexual: conversatorio con Óscar Contardo y Paulina Jeldes, moderado 
por Denise Elphick.

Cine & Educación: Rol del audiovisual en el proceso educativo, donde cuatro 
invitados provenientes de proyectos muy diversos dieron su visión respecto al rol 
del cine en la educación, moderado por Fernando Lataste.

La otra historia de Chile: conversatorio con los historiadores Francisco Ortega y 
Jorge Baradit, moderado por Beatriz Zamorano.

Found Footage: Encuentro con el cineasta Bill Morrison, moderado por el 
académico Udo Jacobsen.

Elite y Poder Popular: conversación con Mónica Echeverría, Dauno Tótoro, 
moderado por Fernando Lataste.

El Periodismo que remece a Chile: conversatorio con Daniel Matamala, Francisca 
Skoknic y Pascale Bonnefoy, moderado por Miguel Ángel Millar, Director Radio 
UACh.
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2.4.2 KAWIN
Durante 2016 iniciamos los encuentros ciudadanos temáticos llamados KAWIN. 
Encuentros que buscan generar discusión abierta en base a temáticas ciudadanas 
y culturales que se relacionan con la contingencia regional. En cada KAWIN 
invitamos a diferentes personas de la Región de Los Ríos y otras regiones a 
exponer en un formato breve, para luego abrir la conversación y discusión al 
público. 

Durante 2016, utilizamos un formato inspirado en el modelo de PechaKucha (Tokio 
2003), donde los invitados muestran sus respectivos proyectos en 20 imágenes, 
con una duración de 20 segundos cada una. 

KAWIN abordó los siguientes temas: 
Desafíos de la Industria Creativa en Valdivia
Invitados: Sandra Ranz, Consejo de Monumentos Nacionales
Verónica Lyon, Festival Internacional de Cine de Valdivia
Alexis Rebolledo, CECs
Javiera Maira, Activa Valdivia
Antoine Leuridan, Orquesta Cifán

Infraestructura Cultural
Invitados: Leyla Sade, MOP Los Ríos (Restauración Teatro Cervantes, Valdivia)
Fabiola Fuentes, Centro de Arte Molino de Machmar (Puerto Varas)
María José Mira, Teatro del Lago (Puerto Varas)
Teolinda Higueras, Biblioteca Municipal de Quemchi y Casa Museo Coloane (Isla 
de Chiloé) 
Hernán Miranda,  MAC Valdivia.

Espacio Público y Ciudad
Invitados: Pasarelas Verdes de San Borja
Grupo Talca
Activa Valdivia
100en1Día, Valdivia

Música
Invitados: Sello Piloto
Música sin flash
Fluvial
Orquesta Juvenil Cifán

En total a los diferentes KAWIN asistieron 217 personas. 
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2.5 Fortalecimiento Institucional

Nuestro sueño: Contar a mediano plazo con un sistema de financiamiento 
permanente, que permita mantener un equipo de trabajo estable,  planificación a 
largo plazo y disponer de una infraestructura propia que potencie el logro de sus 
objetivos.

Donde estamos: Iniciando una nueva etapa, con un equipo y trabajo anual y 
comenzando a planificar a más largo plazo.

Equipo
El programa Otras Instituciones Colaboradoras, nos ha permitido comenzar a 
fortalecer al CPCV. Por primera vez, desde 2016, podemos contar con un equipo de 
trabajo estable que durante todo el año se dedica a diseñar, programar y producir 
las diferentes actividades de la institución, junto con pensar el futuro de ésta y su 
trabajo. 
Hoy el CPCV cuenta con 12 trabajadores estables. 

Plan de Gestión
Actualmente estamos finalizando la etapa de diseño de nuestro Plan de Gestión, 
acompañado de un Plan de Acción Estratégico a tres años que nos permite dar 
continuidad a cada uno de los ejes aquí expuestos. 
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3. Reporte Financiero

Durante 2016, nuestros ingresos como Centro Cultural de Promoción 
Cinematográfica ascendieron a $513.335.567, provenientes en un 92% del estado, 
un 5% de empresas privadas y un 3% de ingresos propios. 
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FONDOS ESTATALES

PRIVADOS

PROPIOS

CPCV

CENTRO CULTURAL DE PROMOCION CINEMATOGRAFICA DE VALDIVIA

ESTADO DE RESULTADO   01-01-2016 AL 30-12-2016     
INGRESOS EGRESOS GASTOS X

EJECUTAR PROY.

PROYECTO OIC  2016

EMBLEMATICO DE LOS RIOS 2016

FESTIVALES DE TRAYECTORIA

FNDR GORE DE LOS RIOS

SUBVENCION MUNICIPAL

NODO ESTRATEGICO 2016

VALDIVIA CIUDAD CINE 2015

CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL

AUSTRALAB 2015-2016

AUSTRALAB 2016-2017

INGRESOS POR APORTES A TERCERO

INGRESOS PROPIOS (ABONOS/ENTRADAS/ARRIENDOS)

INGRESOS CPCV (CUOTA SOCIOS/OTROS)

DEUDA DE ARRASTRE FESTIVAL 2015

cta cte 06-47879-4

RESUMEN FINANCIERO CPCV

INGRESOS PECUNARIOS DEPOSITADOS

GASTOS EJECUTADOS 

GASTOS POR EJECUTAR PROYECTO AUSTRALAB 2017

SALDO DEFICITARIO AL TERMINO DEL PERIODO

$ 

$ 513.335.567 

$ 503.882.450 

$ 28.725.913 

-$ 19.272.796

$ 100.000.000

$ 100.000.000

$ 60.000.000

$ 30.000.000

$ 30.000.000

$ 16.943.546

$ 13.682.224

$ 5.000.000

$ 54.000.000

$ 59.661.462

$ 26.851.807

$ 14.959.089

$ 2.237.439

$ 513.335.567

$ 111.111.111

$ 100.000.000

$ 60.000.000

$ 30.000.000

$ 30.000.000

$ 16.943.546

$ 13.682.224

$ 5.000.000

$ 54.000.000

$ 30.935.549

$ 6.709.992

$ 14.636.689

$ 2.559.839

$ 28.303.500

$ 503.882.450

$ 28.725.913

$ 28.725.913
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Cabe mencionar que esta situación presupuestaria es considerada como 
excepcional en la historia económica del CPCV, debido al alto nivel de ingresos 
percibidos, que permitieron incrementar el presupuesto del proyecto Festival de 
Cine, en su versión Nº 24. 

Es importante destacar que el año 2016 iniciamos con un deficit presupuestario 
del FICValdivia por $28.303.500 y con un compromiso de co-financiamiento 
pecuniario por $11.111.111 lo que arrojo un déficit por levantar de $39.414.611. Esta 
cifra logró ser revertida, durante el ejercicio 2016, terminando la institución con 
$-19.272.796.

Se considera también que $28.303.500 corresponden a gastos comprometidos 
para el año 2017 del proyecto Australab 2016-2017 que se encuentran 
actualmente en caja para ejecutarse el primer semestre 2017.

A continuación expondremos una a una las distintas fuentes de financiamiento y 
ahondaremos en la naturaleza de estos fondos y el destino de los mismos. 
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INGRESOS PECUNARIOS        $ 

ENTIDADES DEL ESTADO        469.287.232 

EMPRESA PRIVADA         26.851.807 

INGRESOS PROPIOS         17.196.528 

TOTAL INGRESOS          513.335.567

% de ingreso CPCV

INGRESOS
PROPIOS 3%

EMPRESA
PRIVADA 5%

EGRESOS ANUALES         $ 

SUELDOS EQUIPO FIJO (15 PERSONAS)    90.499.951 

HONORARIOS EQUIPO FREELANCE ( 76 PERSONAS)  31.203.078 

GASTOS DE OPERACIONALES EJECUTADOS    353.875.921 

GASTOS X EJECUTAR 2017 (P. AUSTRALAB)   28.725.913 

DEUDA DE ARRASTE PSP. 2015      28.303.500 

TOTAL GASTOS          532.608.363 

  

SALDO FINAL  PSP 2016        -19.272.796 

  

ENTIDADES DEL 
ESTADO 92%
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3.1 Desglose de las fuentes de financiamiento

3.1.2 Financiamiento del estado

Programa Otras Instituciones Colaboradoras del Estado
Este programa del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, fue adjudicado por el 
CPCV por primer año en 2016. Significando un aporte de $100.000.000 y un 
co-financiamiento de $11.111.111. 

Este programa tiene por objetivo fortalecer programas culturales desarrollados 
por personas jurídicas sin fines de lucro. Es un fondo específicamente orientado a 
fortalecer planes de gestión y programas que promuevan el acceso a la cultura, no 
financiando actividades relacionadas con la producción de festivales de cines. Es 
así como este fondo en particular ha venido a posibilitar nuestra programación 
anual,  fortalecer el equipo de trabajo y posibilitar el desarrollo de líneas de trabajo 
orientadas a la educación y capacitación, industrias creativas y ciudadanía.  

Emblemáticos de Los Ríos
En diciembre de 2015, el CPCV firmó un convenio con el Consejo Regional de la 
Cultura, quien mandatado por el Gobierno Regional de Los Ríos, financió a 3 
proyectos regionales considerados como Emblemáticos para fortalecer su gestión 
y producción. En el caso del CPCV, este proyecto se denominó “Fortalecimiento 
FICValdivia” y estuvo orientado a la internacionalización del festival: financiando 
la participación de todos los directores de la competencia internacional, la 
ejecución de un festival bilingüe (traducción simultánea, intérpretes y otros). 
Junto a esto se fortaleció la programación del festival, a través del pago de 
derechos de películas en las secciones no competitivas, en calidad de estreno 
latinoamericano. Por último, este financiamiento permitió invitar al festival a 
diferentes representantes de la prensa internacionales especializada. 

Este financiamiento de $100.000.000 fue transferido al CPCV durante el periodo 
2016. 

Festivales de Trayectoria
Este programa, de carácter concursable, del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, otorga un financiamiento por dos años a festivales de cine nacionales, que 
cuenten con una trayectoria mínima de 10 años. Su financiamiento es de 
$120.000.000 y cada año se transfieren 60 millones.  El financiamiento recibido 
en 2016 corresponde a la segunda cuota del monto total. 

FNDR Gore de Los Ríos
El Gobierno Regional de Los Ríos, a través del Fondo de Desarrollo de Actividades 
Culturales 2016, línea Eventos de Interés  Regional, co-financió la realización del 
[23] FICValdivia con un monto de $30.000.000 de pesos. 

Subvención Municipal
A través de un convenio de subvención municipal la I. Municipalidad de Valdivia 
financia año a año la realización del FICValdivia, como un evento que aporta al 
desarrollo e imagen de la ciudad. Durante 20016 el monto de esta subvención fue 
de $30.000.000 de pesos. 
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Nodo Estratégico
El Nodo Estratégico Valdivia Creativa  busca por medio de una serie de acciones 
coordinadas y pertinentes, identificar y movilizar la participación, confianza y 
compromiso por parte de diversos actores en el proceso de diseño e 
implementación del Programa Estratégico Regional. Esto con el objeto de 
fortalecer el ecosistema emprendedor e innovador de Valdivia y favorecer el 
desarrollo del sector creativo. 

Valdivia Ciudad Cine 2015
En 2015, el  CPCV se adjudicó el fondo concursable de correspondiente al Fondo de 
Fomento Audiovisual, línea Formación, modalidad Formación de Público, del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.  Este tuvo un monto de $13.682.224 y si 
bien estos fondos fueron transferidos durante 2015, se ejecutaron 
mayoritariamente durante el periodo 2016. 

Corporación Cultural Municipal 
Durante 2016, la Corporación Cultural Municipal transfirió al CPCV la suma de 
$5.000.000 para la ejecución de FICValdivia en Verano, como parte de las 
actividades Verano en Valdivia. 

Australab
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a través de su programa de carácter 
concursable, Apoyo para la Realización de Encuentros Internacionales en Chile, ha 
financiado el proyecto Australab que incluye los módulos 3 Puertos Cine y 
Encuentro de Exhibidores. 
Estos fondos fueron entregados en las convocatorias 2015- 2016 y 2016-2017. En la 
primera de estas convocatorias el monto adjudicado fue de $54.000.000 y en la 
siguiente $59.661.462. De esta última, aún queda un saldo por ejecutar en el 
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periodo 2017 de $28.725.913 pesos. 

3.1.2 Aportes de terceros 
Estos ingresos consideran distintos aportes realizados por instituciones privadas 
nacionales y extranjeras, entre los que se cuenta: Universidad Austral de Chile, 
Cervecería Kunstmann, Chilevisión, Sundance Channel, Cristalerías Chile, Terval y 
Gaz Gaz Club.

En su totalidad estos aportes ascienden a $26.851.807. 

3.1.3  Ingreso propios
A su vez el CPCV cuenta con algunos ingresos propios. Dentro de éstos los 
principales son la venta de entradas, catálogos y otros en el marco del FICValdivia, 
lo que en 2016 ascendió a $10.485.500 pesos. También dentro de ingresos propios 
se cuentan las inscripciones de películas al certamen, arriendos de equipos 
(proyectores, pantallas, entre otros) y la confección de credenciales para otros 
eventos. En total los ingresos propios durante la gestión 2016 fueron $14.959.089

3.1.4 Ingresos CPCV
En 2016, como parte del proceso de fortalecimiento institucional, se decide que 
existe sólo un equipo de administración, que vela por la correcta ejecución de 
todas las actividades, proyectos y convenios del Centro Cultural de Promoción 
Cinematográfica, así como por la correcta ejecución de sus recursos. En este 
contexto se traspasa a la contabilidad central un monto de $2.237.439 pesos, 
provenientes de ingresos por cuotas de socios y otros ingresos de servicios y 
convenios, remanentes de periodos anteriores. 

3.1.5 Otros ingresos comprometidos
En el presente informe de gestión existen algunas actividades ya ejecutadas, cuyo 
financiamiento será ingresado durante el 2017, ya que los fondos aún no han sido 
traspasados por la entidad financista. Es éste el caso de la actividad Networking 
Meeting, que tiene financiamiento de Rueda de Negocios por parte del Comité de 
Fomento Productivo Regional, por un monto de $1.980.000 pesos. 

3.1.6 Ingresos no pecuniarios
Anualmente existen diversas instituciones nacionales y extranjeras, así como 
representaciones diplomáticas que apoyan el proyecto Festival Internacional de 
Cine de Valdivia, a través de aportes no pecuniarios. Entre estos se cuentan: 
pasajes de expertos o invitados, acomodaciones de hotel, espacios publicitarios, 
entre otros. 

Durante 2016 las instituciones que hicieron aportes no pecuniarios fueron: 
Prochile, Comisión Fílmica de Chile, Kine Imágenes, Cine Radicales, Cine Planet, 
Rockford, Radio Súbela, Radio ADN, Diario Austral de Valdivia, Canal Europa & 
Europa, Canal Film & Arts, Animal de Radio, Oreja de Oso, CECs, Eventival, 
Embajada de Francia, Instituto Francés de Chile, Goethe Institut, Embajada de 
Estados Unidos, Cineteca Universidad de Chile, Cineteca Nacional, Festhome, 
Embajada de México, Librería Qué Leo Valdivia, TV Austral y Viajes Campanil. 

Además, contamos con los siguientes medios de comunicación colaboradores:
Zancada, Otro Foco, El Desconcierto, El Agente Cine, Primate Network, Noticias 
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UACh, Radio La Central, Radio UACh, Latam Cinema, Cinemauno y Rio en Línea. 
3.2 Evolución presupuestaria
El aumento del presupuesto 2016 del CPCV, con respecto a años anteriores, está 
ligado principalmente a la adjudicación de dos proyectos: uno es el proyecto 
“Emblemáticos de Los Ríos” por 100 millones de pesos y otro es el proyecto “Otras 
Instituciones Colaboradoras” (OIC). 

Tal como fue mencionado anteriormente, estos financiamientos permitieron 
financiar actividades excepcionales en la historia del CPCV y del FICValdivia. El 
primero, generar una programación anual y fortalecer el equipo de trabajo, 
mientras que el segundo permitió financiar acciones apuntadas a la 
internacionalización del certamen.

El gráfico aquí presentado muestra la evolución presupuestaria del centro cultural. 
En él se puede ver la base financiera que entrega el proyecto OIC, los años 2017 y 
2016, que sólo comprende gastos orientados a ejecutar la programación anual de 
la institución y a solventar los honorarios y remuneraciones de sus trabajadores. 

De la misma forma, se puede ver cómo el aporte de la empresa privada ha ido 
disminuyendo progresivamente y el internacional, en tanto, desapareciendo. 

En esta revisión histórica, cabe mencionar también que hasta el año 2015 el 
presupuesto corresponde sólo al proyecto “Festival Internacional de Cine de 
Valdivia”, mientras que desde 2016 ya se incluye la programación anual del CPCV 
y sus diferentes actividades. Considerando esto, es posible observar que el 
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financiamiento obtenido para 2017, considerando la gestión anual de la institución, 
iguala el presupuesto considerado sólo para el proyecto festival durante el año 
2014. 

Esta variación presupuestaria anual, se debe, en gran medida a la dependencia de 
financiamiento de carácter concursables, junto con la inexistencia de un financia-
miento permanente por parte de entidades del estado a una institución cultural 
que hoy produce uno de los certámenes de cine más importantes del país. 

Analizar el estado financiero de la institución en los últimos diez años, nos impulsa 
a continuar trabajando para obtener un financiamiento permanente por parte del 
estado que haga posible la planificación a largo plazo de nuestros proyectos y el 
alcance de mayores audiencias. 


