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El Centro de Promoción Cinematográfica de Valdivia tiene el agrado de invitarles a las funciones de cine 
inclusivo y chileno a realizarse los martes 28 de marzo, 4 y 11 de abril, 9, 16 y 23 de mayo a las 15 hrs 
en el teatro Lord Cochrane. 
El acceso es liberado previa inscripción en el formulario  https://forms.gle/nRV1pc2DgSbLEv5X8 
Este sistema de postulación está disponible sólo para inscripciones grupales y para acceder a sala se 
deberá tener aceptada la inscripción.    
 
Cine Chileno  
 

Fecha Título Director/a(es) País Año Duración 
(min) 

Sinopsis 

Martes 9 de 
Mayo 

Al Amparo 
del Cielo 

Diego Acosta Chile 2021 65 Un arriero, su grupo y más de mil ovejas 
atraviesan ríos y acantilados para llegar 
al corazón de la Cordillera de los Andes. 
Una vez arriba, en un pequeño valle 
inundado, el grupo se despide y el 
arriero queda solo. Poco a poco se va 
perdiendo entre las montañas, mientras 
los sueños aparecen como fantasmas. 

Martes 16 de 
Mayo 

Cada uno 
tiene su cada 
uno 

Alexis Donoso Chile 2021 63 Vicencio, un viejo de campo medio 
punketa y bueno para el trago, sufre un 
paro cardíaco; su hija y su nieto, a 
quienes no ve hace años, se hacen 
cargo de él y lo llevan a vivir a 
Rancagua. Vicencio, inválido, no se 
acostumbra al departamento y su nueva 
rutina, pero la compañía de su nieto en 
vacaciones lo ayuda a sobrellevar el 
momento; por lo menos hasta que 
empiecen las clases. 

Martes 23 de 
Mayo 

Soy niño Lorena 
Zilleruelo 

Chile, 
Francia 

2022 62 Bastián, un joven trans, tiene que 
enfrentarse a una época muy difícil de 
la vida: la adolescencia. Ésta se hace 
aún más difícil cuando tiene que poner 
toda su tenacidad para afirmar su 
individualidad. Somos testigos de los 
obstáculos sociales y económicos que 
pueden poner en peligro la transición de 
Bastián, en un viaje íntimo, sensible y 
familiar que enaltece el tesón de nuestro 
protagonista. 
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