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LÍNEA ESTRATÉGICA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



CPCV - FICValdivia

Uno de los hitos más importantes para el 
CPCV durante 2019, sin duda ha sido avanzar 
en el cumplimiento del anhelado sueño de la 
casa propia. Gracias a un comodato otorgado 
por el Ministerio de Bienes Nacionales hoy 
contamos con un inmueble ubicado en calle 
Aníbal Pinto de Valdivia y estamos 
comenzando a planificar su habilitación para 
convertirlo en sede del centro cultural y crear 
allí una nueva sala de cine para la región. 

www.cpcv.cl



LÍNEA ESTRATÉGICA
EXHIBICIÓN Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS



Exhibiciones cinemátográficas para 
distintos rangos etáreos en las 11 
comunas de la Región de los Ríos, 
distintas a Valdivia. 

www.cpcv.cl



PÚBLICO HISTÓRICO
 ITINERANCIAS REGIONALES 2019
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Este programa durante 2019 contó con 1486 espectadores, 64% menos que el año anterior. 
Esta importante disminución en la audiencia se debe principalmente a la inhabilitación del 
Teatro Municipal Lord Cochrane, luego del incendio que lo afectara en diciembre de 2018 y 
que lo mantiene sin actividades hasta el día de hoy.

VALDIVIA CIUDAD CINE

www.cpcv.cl



FICValdivia ESTACIONALES
Verano – Valdivia – 1773 personas
Otoño – Niebla – 71 personas
Invierno – Río Bueno – 452 personas 
Primavera - Los Lagos – 55 personas 

www.cpcv.cl



Durante el año además realizamos múltiples exhibiciones convocadas y organizadas con 
diferentes aliados, entre éstas podemos destacar Celebra!, actividad que conmemora el 
mes de los niños, niñas y jóvenes, realizada en conjunto con CECs. Por otro lado, junto al 
Instituto Nacional de Derechos Humanos realizamos en La Unión el Cine Foro “Hoy y no 
mañana”. Así muchas otras actividades en fechas conmemorativas, como por ejemplo el 
día del cine o del patrimonio cultural.

www.cpcv.cl



Junto a PAR Explora Los Ríos de Conicyt realizamos la tercera versión del concurso 
de micrometrajes Explora el Cine, cuya temática este año fue El Sol. La actividad 
dirigida a estudiantes de 5º año básico a 4º medio, se complementa con talleres 
audiovisuales para docentes en diferentes comunas de la región.

www.cpcv.cl



26FICValdivia 
Del 7 al 13 de octubre de 2019 tuvo 
lugar una nueva versión del FICValdivia, 
marcada por un récord histórico de 
público (39.110 espectadores) y un 53% 
de los acreditados de la Región de Los 
Ríos, dando cuenta así de lo fructífero 
que ha sido el trabajo anual del CPCV 
en formación de audiencias, al 
aumentar año tras año el público 

regional. 

www.cpcv.cl



Cinemás es una de las secciones que pudimos retomar luego de un año de receso, gracias al 
apoyo del Gobierno Regional de Los Ríos. Así durante 3 días el Teatro Cervantes recibió películas 
silentes musicalizadas en vivo durante las tardes, mientras que por las noches en la costanera de 
la ciencia, se realizaron recitales junto a cine al aire libre.

CINEMAS

www.cpcv.cl



LÍNEA ESTRATÉGICA
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN



Por tercer año consecutivo realizamos 
el Taller de Cinematografía Integrada 
en la Escuela Fedor Dostoievski de 
Valdivia, a cargo de la cineasta 
Claudia Menendez. En éste las y los 
niños realizaron con técnica de 
animación stopmotion cuatro 
cortometrajes con la temática de 
convivencia escolar. 

Puedes verlos aquí 

TALLER DE CINE EN ESCUELA 
FEDOR DOSTOIEVSKI

https://www.youtube.com/watch?v=U7FvXfPLx_k&feature=youtu.be

www.cpcv.cl



Taller de Gestores de espacios de exhibición 

Taller orientado a mejorar las competencias de los gestores de espacios de exhibición comunales y 
festivales de cine emergentes. Se entregaron contenidos y experiencias del equipo CPCV en áreas de: 
programación, desarrollo de audiencias, producción técnica y gestión de derechos, entre otros. La 
actividad finalizó con una visita guiada a FICValdivia. 
Participaron gestores de 4 regiones diferentes (Bío-bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos) y de 6 
comunas de la Región de Los Ríos.

TALLER DE GESTORES

www.cpcv.cl



LÍNEA ESTRATÉGICA
CIUDADANÍA



Kawin son espacios de diálogo y conversación en torno a temas de importancia para la ciudadanía. Durante 2019 
realizamos 4 kawines:
Se buscan lectores: experiencias que invitan a leer
Pichikawin: ¿Cómo imaginamos el futuro?. Encuentro y conversación entre estudiantes de 7mo a 2do medio.
Derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación: experiencias y desafíos regionales. Convocado en 
conjunto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos
Perspectivas del rol de la cultural en la nueva constitución

Asistieron en total 315 personas

KAWIN

www.cpcv.cl



1er Semestre 2do SemestreITEM

$ 103.800.000  

$ 12.865.403  
  

$ 9.500.000  
 

$ 8.628.000

$ 134.793.403
  

$ 60.000.000  

$ 120.000.000  

$ 70.000.000  

$ 11.000.000  

$ 49.952.000  

$ 17.097.964  

$ 3.780.000 

$ 331.829.964  

INGRESOS POR CONVENIO 
MINCAP  

OTROS FONDOS MINCAP 

INGRESOS GORE DE LOS RIOS 

OTROS INGRESOS PÚBLICOS 
(MUNICIPIOS, SERVICIOS)  

INGRESOS POR LEY DE 
DONACIONES CULTURALES  

INGRESOS PROVENIENTES DE 
PRIVADOS  

INGRESOS POR VENTAS 
FICVALDIVIA  

OTROS INGRESOS PROPIOS

TOTAL  

PRESUPUESTO 2019

INGRESOS MONETARIOS

1er Semestre 2do SemestreITEM

$ 64.421.000 

$ 2.700.000 

$ 7.246.910 

$ 58.937.017 

$ 133.304.927 

$ 243.107.648   

$ 25.109.775   

$ 58.937.017   

$ 327.154.440   

GASTOS DE OPERACIÓN  

GASTOS DE DIFUSIÓN  

GASTOS DE INVERSIÓN  

GASTOS DE PERSONAL  

TOTAL  

EGRESOS

www.cpcv.cl



EVOLUCIÓN PRESUPUESTARIA

www.cpcv.cl
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