
Programa

Unidad 1 - Cine chileno por Raúl Camargo
- Primera sesión: lunes 10 de abril

El cine chileno luego del Golpe de Estado.
Esta clase abordará los caminos que toma la cinematografía nacional luego de septiembre de
1973, tanto en nuestro territorio como la producción chilena realizada en el exilio, exponiendo sus
características fundamentales, diferencias y cruces.

- Segunda sesión: lunes 17 de abril
El cine chileno y la transición de dictadura a democracia.
Esta clase estará centrada en la cinematografía nacional desde el cine de resistencia realizado en
el país en los 80’s hasta la producción ya realizada en los primeros gobiernos democráticos.

- Tercera sesión: lunes 24 de abril
El cine chileno del siglo XXI.
Esta clase tratará sobre la nueva generación de cineastas chilenos que surgen con el nuevo siglo
y las tecnologías digitales, su convivencia con las generaciones anteriores y el trabajo de estas
mismas en los nuevos tiempos.

Unidad 2 - Encuentros virtuales con directores y directoras de cine chileno
Espacio de encuentro virtual y conversatorio con diferentes directores y directoras chilenas a
propósito de una de sus películas.

- Lunes 8 de mayo. Encuentro con Ignacio Juricic - cine foro de la película Enigma
- Lunes 15 de mayo. Encuentro con Claudia Huaiquimilla - cine foro de la película Mala

Junta
- Lunes 22 de mayo. Encuentro con Ignacio Agüero - cine foro de la película El Otro Día
- Lunes 29 de mayo. Encuentro con Tiziana Panizza - cine foro de la película Tierra Sola



Unidad 3 - Encuentro virtuales con experiencias de mediación en Chile
Espacio de encuentro virtual con 2 experiencias nacionales de festivales que tienen experiencia
en formación y mediación cinematográfica.

- Lunes 5 de junio. Encuentro con Alejandra Fritis, directora del Festival Ojo de Pescado.
Exposición y reflexión respecto a su experiencia en la mediación cinematográfica con
público infantil y juvenil, tanto en su versión en línea como presenciales.

- Lunes 12 de junio. Encuentro con Alicia Herrera, directora y organizadora de la Muestra
de Cine y Video Indígena. Exposición y reflexión en lo relativo a la mediación y formación
de públicos en temáticas de cine de Primeras Naciones.

Unidad 4 - Cine foros en el territorio
Implementación de 1 cine foro en cada territorio comunal de la región de Los Ríos.

- Lunes 19 de junio. Aspectos técnicos, programáticos y definición de público para cine foro.
Sesión virtual grupal para identificar los espacios disponibles comunales en donde
implementar el cine foro junto con la elección de los contenidos a exhibir y los públicos
objetivos.

- 20 al 30 de junio. Tutoría de gestión por comuna. Apoyo y seguimiento de trabajo en la
construcción de la herramienta de mediación a implementar conjunto a la convocatoria de
público y modalidades de comunicación de los cine foros en el territorio. Sesión virtual
única por grupo comunal.

- Julio - Agosto. Implementación cine foro presencial en cada una de las comunas.
- Julio - Agosto. Aplicación de encuesta de satisfacción de la actividad a público participante

de los cine-foros.

Unidad 5 - Evaluación experiencia
Septiembre. Sesión virtual grupal con muestra de resultados de la encuesta aplicada y análisis de
la experiencia en cada territorio.

Más información en www.cpcv.cl
Formulario de inscripción https://forms.gle/6mqsXZurZ8YvjGqc9
Consultas valdiviaciudadcine@cpcv.cl
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