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GRACIAS POR SER PARTE DE 
FICVALDIVIA 2019
Estimados amigos y amigas de FICValdivia,

Gracias a cada uno de ustedes cerramos exitosamente un nuevo año para 
FICValdivia,  en que obtuvimos un récord histórico de público.

La próxima versión del  festival  será en un país  diferente,  un Chile que ha iniciado 
un diálogo ciudadano junto a un proceso constituyente en que esperamos que la 
cultura tenga un rol  fundamental .  

Como espacio de encuentro e integración queremos ser parte activa de este 
proceso e invitamos a todos a sumarse.  

Iniciamos este 2020 compartiendo un breve resumen de lo más importante de la 
últ ima versión del  Festival .

Un cordial  saludo, 
Raúl  Camargo

Director
Fest ival  Internacional  de Cine de Valdivia



FICVALDIVIA EN CIFRAS
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47.55747.557 PÚBLICO CPCV + FICVALDIVIA

PÚBLICO OTRAS ACTIVIDADES DEL 
CPCV 8.4478.447

DELEGACIONES A FICVALDIVIA 
DE 8 COMUNAS DE L A REGIÓN DE 
LOS RÍOS9494



IMPACTO DEL FESTIVAL EN EL TERRITORIO

Fuente:  Observatorio de Economía Creativa,  2018

1 3,341 3,34
 $922.832.467 $922.832.467

PESO EN 
FICVALDIVIA

PESOS EN L A 
CIUDAD 



MEDIA PARTNERS Y MEDIOS COL ABORADORES

5 MEDIA PARTNERS NACIONALES
1 MEDIA PARTNER INTERNACIONAL
2 MEDIOS COL ABORADORES NACIONALES ESPECIALIZADOS
3 MEDIOS COL ABORADORES REGIONALES 
162 ACREDITADOS DE PRENSA



ACREDITADOS EN FICVALDIVIA 

53% REGIÓN DE LOS RÍOS

36% REGIÓN METROPOLITANA

8% OTRAS REGIONES DEL PAÍS

3% EXTRANJEROS 

TOTAL DE ACREDITADOS:
53%

36%

8%

3%
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INAUGURACIÓN EN TEATRO CERVANTES
En un recuperado y flamante Teatro Cervantes gracias al  aporte del  Gobierno Regional  de los Ríos,  fue inaugurado el  Festival  bajo la 
conducción de la emblemática actriz valdivina Consuelo Holzapfel  y  el  promisorio actor Andrew Bargsted.  En la ocasión la Orquesta de 
Cámara de Valdivia musical izó en vivo un fragmento de La Respuesta de Leopoldo Castedo, en vísperas de la conmemoración de los 60 años 
del  Terremoto de 1960. Además,  se entregó el  Pudú Honorífico al  actor de Punucapa Mario Lorca por su trayectoria en las artes audiovisuales 
y escénicas,  se real izó un homenaje a los 10 últ imos años del  cortometraje valdiviano y fue exhibido como primicia mundial  un fragmento de 
“El  Tango del  Viudo”,  pel ícula inconclusa de Raúl Ruiz,  cineasta chileno más importante de la historia.



Más de 200 películas de 5 continentes,  desde muestras históricas especiales en formatos clásicos 
como VHS y celuloide hasta lo mejor del  cine contemporáneo actual  exhibido en digital  de alta 
cal idad.   El  Festival  contó con la presencia de más de 100 cineastas,  entre el los los invitados 
especiales Dan Sall itt  y  Azucena Losana,  más todos los directores de las películas en 
competencia.  El  público pudo conocer diferentes miradas y propuestas cinematográficas 
l lenando las salas durante 7 días.



L AS MEJORES PELÍCUL AS DEL 
AÑO
En esta versión de FICValdivia,  el  público chileno pudo asist ir  al  estreno en 
el  país  de destacadas obras recientemente premiadas en los festivales más 
prestigiosos del  mundo, como: 

 Synonymes,  de Nadav Lapid,  ganadora del  Oso de Oro en Festival  de Cine  
 de Berl ín

 I  was at  home, but,  de Angela Schanelec,  Oso de Plata a la  Mejor Dirección  
 en Festival  de Cine de Berl ín

 Vital ina Varela,  de Pedro Costa,  Leopardo de Oro a la Mejor Pel ícula    
 Festival  de Cine de Locarno 

 Les enfants d’ Isadora de Damien Manivel ,  Mejor Director Festival  de Cine  
 de Locarno Nunca subí  al  Provincia,  de Ignacio Agüero,  Mejor Pel ícula en  
 FIDMarseil le

 Martín Eden,  de Pietro Marcello,  Premio Platform Mejor Pel ícula de    
 Toronto

Además de los últ imos films de grandes autores del  cine contemporáneo 
como: 

João Nicolau,  Federico Veiroj ,  Corneliu Porumboiu,  Martín Rejtman, Nicolás 
Pereda,  Deborah Stratman, Ben Rivers,  Kevin Jerome Everson,  Teddy 
Wil l iams,  Abbas Fahdel,  José Luis Torres Leiva y Alejandro Fernández 
Almendras.



“URGENTE” NUEVA 
INDISPENSABLE 
SECCIÓN DENTRO 
DE L A MUESTRA 
PARALEL A DE CINE 
CONTEMPORÁNEO
Fiel  a  su vocación por interpretar a la  sociedad,  
FICValdivia 2019 retoma el  espír itu de sus inicios 
-de aquel  certamen Valdivia Cine y Video 
Ecológico que nació en 1994- introduciendo una 
nueva muestra paralela dedicada al  cine 
medioambiental .



CINEMÁS: MÚSICA Y CINE 
AL AIRE LIBRE 

Más de 11.800 personas participaron en los 3 días de actividades 
en la Costanera de la Ciencia.  Cada jornada una banda local,  junto 
a una nacional  y una película convocaron a los asistentes a ori l las 
del  r ío Valdivia.  Lucybell ,  Camila Moreno y Tomo como Rey fueron 

los invitados nacionales a esta sección.



MUSICALIZACIÓN 
EN VIVO EN 
TEATRO 
CERVANTES
De forma inédita en el  certamen y como 
parte del  programa CINEMAS, tres clásicos 
del  cine mudo fueron musical izados en 
vivo por bandas valdivianas gracias a la  
colaboración de la Asociación Músicos de 
Rock Valdivia.  Un total  de 1098 personas 
asist ieron a estas exhibiciones.



Por tercer año consecutivo se real izó con audiencia en vivo el  exitoso programa radial  Café con 
Nata,  conducido por la reconocida actriz y comediante nacional  Natal ia Valdebenito.  FICValdivia 
fue el  primer lugar en acoger la real ización del  programa fuera de Santiago y con asistencia 
pública y gratuita,  y  esperamos poder seguir  contando con este espacio de conversación,  humor 
y contingencia por los próximos años.



En su tercer año de real ización esta sección continúa 
su crecimiento.  Este año sumó nuevos al iados y 
categorías.  Además de las películas en primer corte y 
postproducción,  ocho proyectos en desarrollo tuvieron 
asesorías con destacados directores nacionales e 
internacionales.  A los al iados ya existentes como 
DIRECT V, Comisión Fí lmica de Chile,  Sonamos y Kine 
Imágenes,  este año se sumaron ProChile y el  Centro de 
Cine y Creación.  



VOCES: UNA SECCIÓN QUE SE CONSOLIDA
Dedicada a la reflexión y el  debate crít ico en temas cinematográficos y ciudadanos,  las secciones Voces Cine y Voces Ciudadanas se consolidan 
año a año como parte fundamental  del  Festival .  Este año Voces Ciudadanas contó con el  apoyo de INDH, PAR Explora Conicyt Los Ríos,  Librería 
Qué Leo Valdivia y The Clinic,  con quienes tratamos temas como: conflictos ambientales en la región,  energías renovables y la  importancia del  
periodismo de investigación.  
Voces Cine,  real izado con el  apoyo de DIRECT V, propició debates sobre el  cine de las primeras naciones,  modelos asociativos de producción y 
difusión,  festivales de cine y un encuentro sobre cine chileno con programadores de festivales internacionales.  



GRACIAS A TODOS LOS 
QUE NOS APOYARON 
DURANTE EL 2019
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