[POLÍTICA DE ACCESO]
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a. Asociación con la
misión y visión de la
organización:

El Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia -CPCV- es una
organización comunitaria funcional sin fines de lucro fundada el 2 de abril de 2002
en Valdivia que cuenta con una Asamblea de 31 socios y socias activas.
En conexión con su misión y visión, contenidas en su manifiesto, el CPCV
promueve el acceso de todos sus públicos a una oferta programática de carácter
anual. Actividades y exhibiciones de promoción de la cinematografía regional,
nacional e internacional.
Para lograrlo, el CPCV establece 5 líneas de acción, que son:
- Capacitación y Educación
- Exhibiciones y Formación de Audiencias
- Industrias Creativas
- Ciudadanía
- Fortalecimiento Institucional
Y un eje transversal, que es el FICValdivia, Festival Internacional de Cine de
Valdivia.
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b. Definición de los
públicos objetivos

El Centro de Promoción Cinematográfica de Valdivia ofrece un variado programa
de actividades orientado a los siguientes públicos:
Desde la perspectiva de los Creadores / Generadores de contenidos
Estudiantes de audiovisual, estudiantes de nivel técnico y universitario que
estudian disciplinas vinculadas a la realización cinematográfica y audiovisual
demandante de ventanas de exhibición.
Realizadores Audiovisuales, creadores y productores con producciones
audiovisuales recientes que demandan oportunidades de exhibición y distribución.
Comunidad creativa: creadores y artistas de otras disciplinas que participan de las
distintas actividades y plataformas del CPCV.
Desde la perspectiva de las Audiencias
Estudiantes: organizados por rango etario: de 0 a 6 años, + 7 años y + 14 años.
Ofrecemos programación para preescolares, escolares de enseñanza básica y
media que complementan su formación escolar con actividades de exhibición
cinematográfica, clases de historia de cine y/o cine-foros.
Público Libre: público conformado por personas mayores de 18 años, que
muestran interés y disponibilidad de tiempo para disfrutar de una oferta
cinematográfica de calidad.
Comunidad creativa: agentes culturales y creativos de la ciudad que participan de
la oferta programática del CPCV.
Turistas: personas que visitan la ciudad de Valdivia y se identifican con el consumo
de contenidos audiovisuales.
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c. Diseño

La política de acceso se construye con la participación de los profesionales del
CPCV y la validación de su Directorio, respondiendo a las necesidades y
requerimientos que han surgido en el desempeño de la organización.
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d. Mecanismos de
acceso:

El CPCV dispone de programación anual para la cual cuenta con diversos mecanismos
que permiten y facilitan el acceso de todos sus públicos objetivos a su programa.
Desde la perspectiva de las Audiencias estos mecanismos de acceso toman la forma
de programas de actividades y exhibiciones periódicas:
Valdivia Ciudad Cine: ciclos semanales de cine gratuitos y abiertos para la comunidad
en el teatro municipal Lord Cochrane.
FICValdivia: plataforma cinematográfica de envergadura internacional que permite
potenciar a directores, creadores, productores y realizadores latinoamericanos.
Presenta un variado plan programático de exhibiciones, conferencias, foros y debates.
Pásate una Película: programa anual gratuito de itinerancia cinematográfica por la
Región de Los Ríos.
FICValdivia en otoño: muestra gratuita de cine en el Museo de Sitio Castillo de Niebla
en coincidencia con el Mes del Patrimonio.
FICValdivia en invierno: muestra gratuita de cortometrajes de cine mudo
musicalizados en vivo y estrenos de cine chileno en teatro municipal Lord Cochrane.
FICValdivia en primavera: muestra gratuita de selección de películas del FICValdivia
en el teatro municipal Lord Cochrane.
FICValdivia en verano: programación gratuita de música y cine al aire libre en Parque
Saval.
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Kawin: encuentro interdisciplinario que busca generar una discusión colaborativa
basada en la comunidad creativa de la Región de Los Ríos, sobre temáticas de interés
regional.
Otras instancias de colaboración y convenios: iniciativas socio-culturales que
promuevan la formación de audiencias a través de la exhibición, enseñanza y/o
cine-foros.
El acceso a los Creadores / Generadores de contenidos se aborda en la forma de una
Convocatoria anual abierta para participar de FICValdivia, que se realiza mediante la
elaboración y difusión de bases de participación que invitan, en inglés y español, a
tomar parte de las actividades competitivas. Esta convocatoria se difunde por medio
de las distintas plataformas comunicacionales de la organización (sitio web, redes
sociales, boletines informativos), así como por medio de medios de comunicación
nacionales e internacionales.
Un segundo mecanismo es la Curatoría de contenidos, que se orienta a la búsqueda de
contenidos audiovisuales por parte de un equipo profesional de curadores que
selecciona obras de diverso origen y temática para ser exhibidas en las diferentes
actividades del CPCV.
Otros mecanismos son las Plataformas de Industria, que son iniciativas que
promueven, por medio del diálogo, la formación y el fortalecimiento de redes de
trabajo, el desarrollo y circulación de la industria creativa, en particular del
audiovisual, a nivel internacional y local.
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e. Política de
precios:

La organización ha determinado una política de precios que cuenta con dos
mecanismos: actividades pagadas y actividades gratuitas.
Actividades pagadas: asociadas principalmente al Festival Internacional de Cine
de Valdivia, estas actividades cuentan con dos opciones de compra: Abono, que
incluye todas las funciones del evento, y Ticket Unitario, que tiene validez por una
única función. En las actividades pagadas, también hay un componente de
gratuidad para niños y niñas, tercera edad, dirigentes sociales, comunidad creativa
y descuento a estudiantes.
Actividades gratuitas: actividades en las cuales se libera el pago de entrada para
todos los asistentes.
Para todas estas actividades se emplean como plataforma de difusión, venta o
distribución gratuita, el sitio web y las oficinas centrales del Centro de Promoción
Cinematográfica de Valdivia.
Es importante destacar que la mayor parte de las actividades organizadas por el
CPCV son de carácter gratuito, sin embargo también se desarrollan actividades
pagadas, pues consideramos fundamental el compromiso de las audiencias,
expresado en el pago de un ticket, con el desarrollo de una industria cultural
sustentable.
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