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Creado en el 2002, el Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia centra su ges-
tión en la promoción del cine, las industrias creativas y el fomento de un constante diálogo ciu-
dadano que promueva las miradas diversas y conscientes sobre el territorio. 

Este centro cultural pone sus bases sobre una organización funcional sin fines de lucro y que 
en 2020 asumió el desafío de continuar con su plan de gestión y las diferentes líneas estratégi-
cas en un formato en línea y de trabajo remoto.

Les invitamos a revisar las próximas páginas y conocer un resumen de las actividades realiza-
das durante el año recién pasado. 



CPCV - FICValdivia

En 2019 el Ministerio de Bienes Nacionales nos 
entregó en concesión de uso gratuito un inmueble 
ubicado en calle Aníbal Pinto de Valdivia. 
Durante 2020 trabajamos en la habilitación básica 
del inmueble afectado en el pasado por un incendio. 
Hoy ya cuenta con suministros básicos y hemos 
mejorado su seguridad. 
Gracias al apoyo de la Corporación Regional de 
Desarrollo Productivo hoy contamos con un estudio 
de cabida de arquitectura. 
Esperamos avanzar en 2021 en el diseño de 
arquitectura de este espacio para que sea un centro 
cultural abierto a la comunidad y podamos contar 
con una sala de cine que fortalezca el desarrollo y 
contribuya a mejorar la infraestructura cultural de la 
ciudad.



LÍNEA ESTRATÉGICA
EXHIBICIÓN Y FORMACIÓN DE AUDIENCIAS



En mayo como respuesta a las medidas de confinamiento y cancelación de todas las actividades presenciales, 
creamos la plataforma de streaming Playficvaldivia.cl 
Esta plataforma sirvió para exhibir todo el contenido anual de nuestros programas Valdivia Ciudad CIne, 
Pásate una Película, FICValdivia estacionales, además de otros eventos especiales como el Día del Patrimonio 
cultural en Casa, Día del Cine Chileno y Celebra! en el mes del niño y la niña.



Pásate una Película 
Es el programa de exhibición 

cinematográfica orientada a niños, 
niñas, jóvenes y adolescentes. 
A través de playficvaldivia.cl 
exhibimos 14 programas para 

diferentes rangos etáreos. 



Dentro del programa Valdivia Ciudad Cine relizamos en playficvaldivia.cl 13 
exhibiciones. De estas, 10 forman parte de las colecciones permanentes 
que pueden ser aun vistas en la plataforma internacionalmente. 



PÁSATE UNA PELÍCULA - COMUNAS 
Como una forma de integrar a las comunas y los establecimientos educacionales, en esta nueva 
modalidad, continuamos con el programa de itinerancias, realizando Cine Foros e invitando a los 
estudiantes de las comunas a participar con video-preguntas en línea. 
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Por cuarto año consecutivo realizamos junto a PAR Explora Los Ríos el concurso de 
micrometrajes Explora el Cine, esta vez desde casa. 
Realizamos sesiones de ayuda en línea y tutoriales que pudieran apoyar el proceso 
de los y las estudiantes desde sus casas.
Recibimos trabajos desde Lanco, Panguipulli, Mariquina, La Unión, Máfil y Valdivia. 

https://www.youtube.com/watch?v=03bhwowirBQ&list=PLL2glvCia4NXg2uO09XEoZYxs2ltyASY7&ab_channel=MicroMetrajesExploraElCineConcurso
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https://www.youtube.com/watch?v=7-jj6wEdbbc&list=PLL2glvCia4NXsl_Wr7B4yOaOL30Cs_X0x&ab_channel=MicroMetrajesExploraElCineConcurso
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Para este 27 FICValdivia nos propusimos 
tres grandes desafíos: contribuir a la 
difusión de la Región de Los Ríos y sus 
artistas, continuar conectados con nuestras 
audiencias tradicionales y llegar a nuevas, y 
mantener el espíritu del festival no sólo a 
nivel cinematográfico sino también como un 
espacio de encuentro y discusión social.  



Realizamos un festival en línea y gratuito para todo el territorio nacional, con transmisión de actividades en vivo vía 
streaming desde el Teatro Cervantes, donde contamos con estrictos protocolos sanitarios. 



29
presentaciones en vivo en Teatro Cervantes 

108
artistas sobre el  escenario

35
técnicos en escena

33
videos exhibidos de escena artíst ica regional



16  Prevencionistas de r iesgo para aplicar protocolos COVID

4  meses de trabajo y al ianza con SEREMI de Salud Los Ríos
Test rápidos de ingreso y PCR de sal ida

0  contagiado tras 10  días de trabajo en el  Teatro Cervantes
Un cambio cultural  que l legó para quedarse 



LÍNEA ESTRATÉGICA
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN



TALLER DE CINEMATOGRAFÍA INTEGRADA
Este año hicimos la cuarta versión del taller de cine en la escuela Fedor Dostoievski de Valdivia. Esta vez fue con 18 
alumnos de quinto año básico y en modalidad en línea. Fueron cuatro módulos en dos jornadas de trabajo, encabezadas 
por el cineasta local Carlos Vargas.



LÍNEA ESTRATÉGICA
CIUDADANÍA



KAWIN
Los Kawin son espacios de diálogo y conversación en torno a temas de importancia para la ciudadanía. Realizamos 4 de estas 
instancias, las dos primeras en modalidad remota, una dedicado a conversar sobre la cinefilia en tiempos de crisis y la 
segundo, a la vinculación entre el cine y la música. 
Los últimos dos Kawin fueron grabados en vivo con transmisión en línea, uno de ellos fue realizado junto al Instituto Nacional 
de Derechos Humanos y titulado: Derechos Humanos y Constitución, la participación como un derecho humano” y el otro, 
realizado desde la localidad de Lanco, junto al Centro de Estudios Científicos CECs y el grupo de Astronomía Inclusiva y 
consistió en un conversatorio y posterior transmisión inclusiva del Eclipse Solar del 14 de diciembre. 
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de Composición Musical para 
Cortometrajes Patrimoniales !

“Lluvia en el Barrio Latino” (1961), Aldo Francia.
bases en www.ficvaldivia.cl / www.ocv.cl

Convocan:

- P"ME# CONCU#SO -

C O L A B O R A N

Durante 2020 organizamos junto a la Orquesta de Cámara de Valdivia el Primer Concurso 
de Composición Musical para Cortometraje Patrimonial, el que fue auspiciado por la Librería Qué Leo Valdivia y apoyado 
por la Cineteca Nacional. La convocatoria fue abierta a todo el país para musicalizar el cortometraje Lluvia en el Barrio 
Latino de Aldo Francia. Finalmente, la obra Parapluies compuesta por José Manuel Gatica fue la ganadora.



LÍNEA ESTRATÉGICA
INDUSTRIAS CREATIVAS



Como parte de nuestra línea estratégica dedicada a las Industrias Creativas, el CPCV ha sido invitado para ser parte de la 
gobernanza de la política de fomento productivo regional, en ese espacio colaboramos para que las Industrias Creativas,  la 
innovación, la fortaleza artística y cultural del territorio sean parte también de su desarrollo económico y social.



EN EL MARCO DE FICVALDIVIA
8 proyectos en postproducción recibieron asesoría en 
remoto por parte de 4 expertos internacionales.  A su 
vez,  8  programadores de destacados fest ivales 
internacionales v ieron los proyectos de Cine Chileno 
del  Futuro.

Los ganadores recibieron premios en servicios y  
dinero para f inal izar sus pel ículas,  que serán los 
clásicos del  futuro.



C O M I T É  D E  P R O G R A M A D O R E S / A S  Y  A S E S O R E S / A S  E N C U E N T R O S  
A U S T R A L E S

CECILIA 
BARRIONUEVO

Mar del Plata

EMILIE BUJÈS
Visions Du Réel

MARÍA CAMPAÑA 
RAMIA

IDFA

SUNG MOON
Jeonju

JEAN-PIERRE REHM
FIDMarseille

JULIAN ROSS
Locarno

SUSANA SANTOS
Karlovy Vary

GERWIN TAMSMA
Rotterdam

AGUSTINA COSTA 
VARSI

Buenos Aires Lab

SANDRO FIORIN
FiGa Films

 

ISABEL IVARS
Films Boutique

P R O G R A M A D O R E S  

P R O G R A M A D O R E S  A S E S O R E S

SOLEDAD SALFATE
Montajista



El año 2019 como CPCV tuvimos un récord histórico de público en 
actividades presenciales: 

Este año las cifras son imposibles de comprar con años anteriores ya que 
previamente no contábamos con actividades completamente en línea.

AUDIENCIA

personas. 



AUDIENCIA EN ACTIVIDADES 2020

Actividades presenciales 
(FICValdivia  en verano) 2020

Playficvaldivia.cl 27.542*

Otras actividades en línea 29.185*

FICValdivia en línea

*Usuarios únicos

123.055*

Total 181.802



El financiamiento del Programa Otras Instituciones Colaboradoras del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, es fundamental para realizar todo nuestro trabajo anual. 
Mientras que los ingresos provenientes del Gobierno Regional de los Ríos, así como de la 
Ilustre Municipalidad de Valdivia apoyaron la estrategia de difusión del territorio 
implementada en el marco de FICValdivia, así como todas las actividades que involucraron a 
decenas de técnicos y artistas regionales en escena, en una forma de apoyar el ecosistema 

creativo local en tiempos complejos. 

PRESUPUESTO ANUAL



INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

INGRESOS POR CONVENIO POIC

OTROS INGRESOS MINCAP (FEST. TRAYECTORIA)

OTROS INGRESOS PÚBLICOS LOCALES (MUNICIPIOS, GORES)

INGRESOS PROVENIENTES DE PRIVADOS

INGRESOS PROPIOS

SALDO A FAVOR PSP AÑO 2019

TOTAL

EGRESOS

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS DE DIFUSIÓN

GASTOS DE INVERSIÓN

GASTOS DE PERSONAL

TOTAL

$ 109.924.200

$ 60.000.000

$ 147.000.000

$ 45.328.000

$  6.912.578

$  17.679.706

$ 386.844.484

 $ 163.875.911

$ 15.000.000

$ 10.000.000

$ 156.347.421

$ 345.223.332

INGRESOS PROPIOS 2%

APORTES PRIVADOS 12%

APORTES PÚBLICOS 
REGIONALES 38%

OTROS MINCAP 15%

CONVENIO POIC 28%

SALDO 2019 5%

FUENTES DE INGRESO 2020



Revisa el video de nuestra Cuenta 
Pública Gestión 2020 aquí 

https://youtu.be/e0Xi3bWs1UA
https://youtu.be/e0Xi3bWs1UA
https://youtu.be/e0Xi3bWs1UA
https://youtu.be/e0Xi3bWs1UA
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