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El Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia es una organización funcional 
sin fines de lucro que este 2022, cumple 20 años. Un hito que nos enorgullece al ver el 
camino recorrido y cómo se ha fortalecido en los últimos años con el desarrollo de las 
diferentes líneas estratégicas y una gestión anual que se expande a las 12 comunas de la 
región de los ríos y que este año comienza a retomar la presencialidad tras dos años de 
actividades en línea debido al confinamiento. 

Les invitamos a revisar las próximas páginas y conocer un resumen de las actividades 
realizadas durante el año 2021.



LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

EXHIBICIÓN Y AUDIENCIAS
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
INDUSTRIAS CREATIVAS
CIUDADANÍA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



LÍNEA ESTRATÉGICA
EXHIBICIÓN Y AUDIENCIAS



Durante 2021 continuamos con el desarrollo de la 
plataforma de streaming gratuita playficvaldivia.cl
Durante el año publicamos 6 nuevas colecciones del 
programa Pásate una Película para público infantil, 
juvenil y familiar y 6 del programa Valdivia Ciudad 
Cine, con la filmografía de importantes cineastas 
nacionales. La mayoría de ellas se sumaron a la 
plataforma de manera permanente.

https://www.playficvaldivia.cl/
https://www.playficvaldivia.cl/



ITINERANCIAS REGIONALES
A pesar del confinamiento buscamos la forma de llegar a las distintas comunas de la región, a través de funciones de cine infantil 
y juvenil por zoom, en asociatividad con los Departamentos de cultura comunales, las Oficinas de Protección de Derechos (OPD) 
y Junji. 



FICVALDIVIA ESTACIONALES
Continuamos con el desarrollo de esta actividad y realizamos en línea los eventos de verano, otoño e invierno, 
a través de Playficvaldivia.cl. En octubre realizamos la versión de primavera en modalidad autocine en Máfil 

EN LÍNEA y GRATUITO
del 6 al 13 de MAYO

7 L ARGOMETRAJES 
DE L A SELECCIÓN OFICIAL 2020
por playficvaldivia.cl   
PARA TODO CHILE

FICVALDIVIA ESTACIONALES
Continuamos con el desarrollo de esta actividad y realizamos en línea los eventos de verano, otoño e invierno, a través de 
Playficvaldivia.cl. En octubre realizamos la versión de primavera en modalidad autocine en Máfil 



En conjunto con la I. Municipalidad de Máfil y gracias al apoyo de Banco Estado realizamos en Máfil FICValdivia en Primavera: 
Autocine + música, con la participación del grupo Sortilegio y la exhibición del documental Los Niños de Maite Alberdi.



PERSONAS MAYORES
Como parte de nuestro compromiso por la inclusión de diferentes públicos, trabajamos con el Programa Más Adultos Mayores 
Autovalentes de los Cesfam Comunal Valdivia, en exhibiciones cinematográficas especialmente diseñadas para esta audiencia. 



Además con INDH Los Ríos realizamos durante el mes de noviembre un Cine foro relacionado con los derechos de las personas 
mayores, donde exhibimos la película Gatos Viejos y realizamos un conversatorio por zoom. 

VER CINE FOROS
https://www.youtube.com/playlist?list=PLi-89F2WSUTayWgsYrvYN-M85aBXt8Y7o
https://www.youtube.com/playlist?list=PLi-89F2WSUTayWgsYrvYN-M85aBXt8Y7o
https://www.youtube.com/playlist?list=PLi-89F2WSUTayWgsYrvYN-M85aBXt8Y7o
https://www.youtube.com/playlist?list=PLi-89F2WSUTayWgsYrvYN-M85aBXt8Y7o
https://www.youtube.com/playlist?list=PLi-89F2WSUTayWgsYrvYN-M85aBXt8Y7o



Por quinto año consecutivo realizamos junto a PAR Explora Los Ríos el concurso de micrometrajes Explora el Cine, bajo la 
temática del Cambio Climático. Realizamos tutoriales que pudieran apoyar el proceso de  niños, niñas y jóvenes y recibimos 17 
trabajos desde La Unión, Lanco, Los Lagos, Paillaco y Valdivia. Los que fueron exhibidos y premiados en el marco de FICValdivia.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLL2glvCia4NUbCaFLa4XsQeQYm5lxSvCC
https://www.youtube.com/playlist?list=PLL2glvCia4NUbCaFLa4XsQeQYm5lxSvCC
https://www.youtube.com/playlist?list=PLL2glvCia4NUbCaFLa4XsQeQYm5lxSvCC
https://www.youtube.com/playlist?list=PLL2glvCia4NUbCaFLa4XsQeQYm5lxSvCC



Junto a la oficina regional de la Subdirección de Patrimonio Cultural Inmaterial desarrollamos la primera versión del concurso 
Comparte lo Inmaterial, dedicado a niños, niñas y adolescentes de la región. Un concurso a través de la red social Instagram que 
en 2021 dedicamos al Patrimonio Alimentario y que cambiará de temática anualmente. En este primer año recibimos trabajos de 
Panguipulli, Lago Ranco y Valdivia.





REGRESO AL CINE EN FICVALDIVIA
Apostamos por volver a la presencialidad, con un festival gratuito, con inscripción previa y pase de movilidad. Contamos con 
tres salas, con aforos reducidos y estrictos protocolos sanitarios que permitieran mantener siempre la trazabilidad de sus 
asistentes. Junto con eso realizamos una campaña audiovisual para motivar el regreso a las salas de cine.



Gracias al apoyo de las autoridades FICValdivia pudo volver a celebrarse en salas. 
El trabajo conjunto con la Ilustre Municipalidad de Valdivia permitió la recuperación del Teatro Municipal Lord Cochrane, que 
fue reabierto especialmente para FICValdivia luego de casi 3 años cerrado producto de un incendio en su techumbre. Así 
mismo, el Aula Magna de la UACh también reabrió sus puertas al público, a pesar de que el campus aún continúa cerrado para 
el público general debido a la pandemia. En tanto, el Teatro Regional Cervantes fue acondicionado como sala de cine 
equipándose con proyectores 35mm y 16mm, y a la vez acogió nuestras ceremonias de inauguración y premiación.



Junto a  Banco Estado se realizaron dos jornadas de AutoCine en el estacionamiento del Coliseo de la ciudad, exhibiéndose dos 
largometrajes nacionales precedidos de 3 conciertos acústicos a cargo de artistas de Valdivia. Destacamos la alianza con el 
Festival “Lluviosa”, la Asociación de Músicos de Rock y la Fundación Marearock, quienes apoyaron con la curatoría musical. 
Una actividad que tuvo muy buena recepción del público y esperamos repetir en otras comunas de la Región de Los Ríos. 



FICValdivia en línea
Continuamos con la exhibición de películas en línea a través de la plataforma Playficvaldivia.cl, en donde exhibimos una 
repetición de las películas de la Selección Oficial, los Cortometrajes de Inauguración y Clausura, además de las muestras 
Ventana Cine Austral, FACIUNI, Cine y Resistencia, Foco Chorume Anárquico y Pásate una Película. La muestra Homenajes 
estuvo disponible para toda Latinoamérica.



En el marco de las actividades del festival realizamos con transmisión en vivo el Matinal La Maleta, los conversatorios Voces Cine, Voces 
Ciudadanas, además de la transmisión conjunta con CNN Chile del Late de FICValdivia. Una forma de acercar a nuestra audiencia en línea, 
parte de la esencia de FICValdivia, ser un espacio de encuentro e integración. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_AK7uN4GkT1M3I4mrky4ZUrot4ksA_Nx
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_AK7uN4GkT1M3I4mrky4ZUrot4ksA_Nx
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_AK7uN4GkT1M3I4mrky4ZUrot4ksA_Nx
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_AK7uN4GkT1M3I4mrky4ZUrot4ksA_Nx
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_AK7uN4GkT1M3I4mrky4ZUrot4ksA_Nx
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_AK7uN4GkT1M3I4mrky4ZUrot4ksA_Nx



LÍNEA ESTRATÉGICA
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN 



TALLER DE CINEMATOGRAFÍA INTEGRADA
Por sexto año consecutivo realizamos el Taller de Cinematografía Integrada en la Escuela Fedor Dostoievski. Esta vez en modalidad mixta. El 
taller finalizó con la realización de 5 cortometrajes bajo la temática de convivencia escolar. Cabe mencionar que este taller y su trabajo en los 
últimos años, fue parte importante del libro La Escuela en Rodaje: Miradas sobre Educación + Cine. Material Pedagógico, del Programa de 
Formación Inicial Docente de la Universidad Austral de Chile.

https://www.youtube.com/watch?v=TKeRMqPCYR0
https://www.youtube.com/watch?v=TKeRMqPCYR0
https://www.youtube.com/watch?v=TKeRMqPCYR0



LÍNEA ESTRATÉGICA
INDUSTRIAS CREATIVAS 



Como centro cultural fuimos 
invitados a participar en la 
gobernanza de la Estrategia de 
Desarrollo Regional y también 
en la elaboración de la Política 
de Fomento Productivo e 
Innovación Regional, donde 
hemos estado aportando con 
nuestra visión sobre el valor de 
las industrias creativas, la 
innovación, el arte y la cultura 
en el desarrollo económico y 
social del territorio.



8 proyectos en postproducción recibieron asesoría 
en remoto por parte de 4 expertos internacionales. A 
su vez, 8 programadores de destacados festivales 
internacionales vieron los proyectos de Cine Chileno 
del Futuro.

Los ganadores recibieron premios en servicios y 
dinero para finalizar sus películas, que serán los 
clásicos del futuro.





LÍNEA ESTRATÉGICA
CIUDADANIA



Los Kawin son espacios de diálogo y conversación en torno a temas ciudadanos. Realizamos 4 de estas 
instancias, todas en modalidad remota. El primero, dedicado a Valdivia Ciudad Creativa y el siguiente a discutir 
sobre la Nueva Ley de Fomento Audiovisual. Luego, en el marco de FICValdivia, transmitimos los Kawin 
Derechos Humanos y Territorio en el Pueblo Nación Mapuche, organizado en conjunto con INDH Los Ríos, y La 
Astronomía en Chile según dos premios nacionales, organizado junto a Librería Qué Leo Valdivia. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_AK7uN4GkT3HsIiErrr3S8DhXJXNQiHY
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_AK7uN4GkT3HsIiErrr3S8DhXJXNQiHY
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_AK7uN4GkT3HsIiErrr3S8DhXJXNQiHY
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_AK7uN4GkT3HsIiErrr3S8DhXJXNQiHY



de Composición Musical 
para Cortometrajes 
Patrimoniales  

 "Falling Leaves" 
de Alice Guy (1912)

bases en www.ficvaldivia.cl / www.ocv.cl
Consultas a crivas@orquestavaldivia.cl

13de 

AGOSTO

POSTULA
HASTA EL 

Realizamos por segundo año consecutivo el Concurso de Composición Musical para Cortometraje Patrimonial junto a la Orquesta de Cámara de 
Valdivia y apoyado por la Embajada de Suiza en Chile. 
Éste consistió en musicalizar el cortometraje Falling Leaves, de la cineasta Alice Guy. El ganador fue Iván- Manuel Tapia Bruno con la obra FL.



LÍNEA ESTRATÉGICA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 



El año 2019 el Ministerio de Bienes 
Nacionales nos entregó en 
comodato un inmueble ubicado en 
calle Aníbal Pinto, cumpliendo así 
la primera etapa de un esperado 
anhelo: contar con una sede para 
nuestras oficinas y una sala de 
cine de barrio. Durante 2020 y 2021 
hemos realizado diferentes 
mejoras a la infraestructura del 
lugar, que sufrió un incendio años 
anteriores, de tal forma que esta 
no se siga deteriorando y tenga 
ciertas condiciones de 
habitabilidad (luz, agua, cierres 
perimetrales, entre otros).



A fines de 2021 nos 
adjudicamos el Fondo 
de Infraestructura 
Cultural del Ministerio 
de las Culturas las 
Artes y el Patrimonio 
para iniciar el proyecto 
de diseño de las 
futuras oficinas del 
CPCV y sala de cine. 



CPCV EN CIFRAS



Actividades presenciales CPCV (FICValdivia 
en Primavera, Taller de cine escolar, Día del 
Cine Chileno)

Exhibiciones  presenciales FICValdivia 

Total público presencial

270

3.666

3.936

Público en actividades presenciales



Exhibiciones CPCV en línea (Pásate una Película, 
Valdivia Ciudad Cine, FICValdivia Estacionales)*

Exhibiciones FICValdivia en línea*

Otras actividades CPCV en línea y en directo (Kawin, 
Día del Patrimonio, Celebra!)*

Actividades Paralelas FICValdivia (Voces Cine, 
Matinal La Maleta; Kawin)**

Total público en línea

*Usuarios únicos
** Visitas de más de 3 segundos

5.283

5.619

2.328

9.291

2.2521

Público en actividades en línea



Ingresos y Egresos 2021

INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

INGRESOS POR CONVENIO PAOCC

OTROS INGRESOS MINCAP  (FESTIVALES CON TRAYECTORIA)

APORTES PÚBLICOS REGIONALES (MUNICIPIOS, GORES)

APORTES DE PRIVADOS

INGRESOS PROPIOS

OTROS INGRESOS (SALDO A FAVOR AÑO 2020)

TOTAL

EGRESOS

GASTOS DE OPERACIÓN

GASTOS DE DIFUSIÓN

GASTOS DE INVERSIÓN

GASTOS DE PERSONAL

TOTAL

$98.931.780

$70.000.000

$183.000.000

$39.039.300

$1.861.158

$52.338.364

$445.170.602

$187.000.000

$33.560.000

$12.000.000

$169.312.000

$401.872.000

INGRESOS PROPIOS 0.4%

APORTES PRIVADOS 9%

APORTES PÚBLICOS 
REGIONALES 41%

OTROS MINCAP 16%

CONVENIO POOCC 22%

OTROS INGRESOS 12%

FUENTES DE INGRESO 2021
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