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¡Descubre aquí las rutas posibles 
para disfrutar del festival en casa! 

Revisa esta guía rápida con algunas 
secciones y películas pensadas 
para jóvenes, la familia y adulto 
mayor que gustan del buen cine. 
Entre el 5 y el 14 de octubre, te 
invitamos a disfrutar del 27º 
FICValdivia. Es una especial 
invitación a aprender y, a la vez, a 
actuar a partir de las miradas de 
cineastas extranjeros y chilenos 
que compartirán junto a nosotros 
la fundamental necesidad de 
hacernos parte en la mejora del 
mundo en el que co-habitamos. 
Si quieres conocer la cartelera 
completa del festival, ingresa a 
www.ficvaldivia.cl

¡Saludos y nos vemos en el cine en 
línea!



Jóvenes+15 años  

EN MEDIO DEL LABERINTO de Salomón Pérez. Perú. 2019. 65`. 
Premiere chilena.
Renzo, un skater de 17 años, busca aprender un nuevo truco para 
grabar un video junto a su amigo Pablo. Una tarde, conoce a Zoe, una 
chica obsesionada con el dibujo y las antenas telefónicas. 
Funciones  con cupos limitados.

Todas las Funciones con cupos limitados.

Conversatorio en línea con director/a, domingo 11 de octubre 

a las 12 hrs.  Por www.ficvaldivia.cl

Martes 6 de Octubre. 21:30 horas.
Domingo 11 de Octubre.  16:00 horas.

COMPETENCIA LARGOMETRAJE JUVENIL INTERNACIONAL: En 
esta tercera versión de la competencia de largometrajes juveniles, nos 
acompañarán historias provenientes de Argentina, Perú, 
Francia-Bélgica, Australia e Italia. Historias que buscan inspirar, 
cuestionar y poner sobre la palestra la continua búsqueda de la propia 
identidad.  Recomendada para jóvenes +15 años.  ¡Les esperamos!

PYRALE de Roxanne Gauchernad. Francia, Bélgica. 2020. 48’. 
Premiere latinoamericana.
Transcurre el verano de 2016. En algún lugar de la región de Drôme 
Provençale en Francia, una misteriosa plaga asola los poblados: 
enjambres de mariposas blancas invaden la zona. La joven Lou 
descubre a los insectos y, al tiempo, que sus sentimientos por su amiga 
Sam.

Largometraje con subtítulos 
Miércoles 7 de Octubre. 21:30 horas.
Domingo 11 de Octubre.  18:30 horas.

NIÑA MAMÁ de Andrea Testa. Argentina. 2019. 66’. Premiere chilena.
En un hospital público argentino, dialogos con jóvenes embarazadas 
que acaban de parir o que están internadas a causa de abortos 
inseguros. El filme retrata los deseos, las tensiones y los miedos en 
torno a la maternidad forzada y los abortos clandestinos.

Jueves 8 de Octubre.  21:30 horas.
Lunes 12 de Octubre. 16:00 horas.

https://www.playficvaldivia.cl/seemore/Seleccion-Oficial-Largometraje-Juvenil-Internacional/5f6be341a4043105b007b179



Largometraje con subtítulos
Viernes 9 de Octubre.  21:30 horas.
Lunes 12 de Octubre. 18:30 horas.

THE PLASTIC HOUSE de Allison Chhorn. Australia. 2019. 46’. 
Premiere chilena.
Una joven mujer construye una realidad solitaria imaginando cómo 
sería la vida después de la muerte de sus padres. Absorta en el lento 
proceso que conlleva trabajar sola en el invernadero familiar, revive 
recuerdos borrosos de sus padres camboyanos. 

Sábado 10 de Octubre. 16:00 horas.
Martes 13 de Octubre.  18:30 horas.

MAMÁ, MAMÁ, MAMÁ de Sol Berruezo Pichon-Rivière. Argentina. 
2020 65`. Premiere latinoamericana.
Un día de verano, una niña se ahoga en la piscina de su casa. Cleo, con 
sólo doce años, afrontará la pérdida de su hermana en un mundo sin 
adultos y acompañada de sus tres primas que le adentrará en su 
mundo femenino en ebullición. 

Largometraje con subtítulos 
Sábado 10 de Octubre.  18:30 horas.
Martes 13 de Octubre. 16:00 horas.

PUNTA SACRA de Francesca Mazzoleni. Italia. 2020. 96’. Premiere 
latinoamericana.
Al sur de Roma, en la desembocadura del Río Tíber, mujeres transmiten 
sus relatos, con la fuerza natural del lugar, entre el realismo salvaje y el 
imaginario popular. Filme sobre la resistencia de una comunidad que 
expresa su derecho a vivir ahí. 

Jóvenes+15 años   



Territorio fílmico al sur de Chile.
Muestra especial de las distintas obras realizadas desde 1982 al 2019.  
Trabajos que han dejado registro de la propia historia del territorio que 
habitamos.  Una lluvia de cine que en estos tiempos tan difíciles les 
invitamos a conocer.

ESCENAS PARA UNA EXPOSICIÓN (O ACCIÓN A DÚO PARA 
ENMASCARAR O DESENMASCARAR) de Víctor Ruiz. Chile. 1986. 19’. 

RIBERAS URBANAS, de Jorge Zepeda. Chile. 1998. 10’.

CATALEJO I y II, de Jorge Garrido. Chile. 1995-1996. 4’.

LA RECOMPENSA DE DIOS, de Adrián Silva. Chile. 2002. 18’.

ESPECTROS, de Iñaki Moulian. Chile. 2003. 20’.

Exhibición Cortometrajes desde el Martes 6 de Octubre a las 10:00 
horas, con visualización ilimitada durante todo el festival.

SESIÓN 1

HOMENAJE CORTOMETRAJE VALDIVIANOhttps://www.playficvaldivia.cl/tag/Homenaje%20Cortometraje%20Valdiviano%20-%20Sesiones

www.play�cvaldivia.cl/content/detail/5f6e122c8ab9f8001834d2a5/Homenaje-Cortometraje-Valdiviano-Sesion-1



NO ME GANÉ EL FONDART Y FILOSOFÍA BARATA, de Daniel 
Benavides. Chile. 2003. 25’

SEÑORES PASAJEROS, de Juan Parra. Chile. 2005. 8’.

CULPA, de Roberto de la Parra. Chile. 2006. 7’.

MISISIPI, de Rodrigo Jara, Marcela Castro, Carlos Vargas y Pablo 
Schalscha. Chile. 2006. 16’.

YA LISTOS AL ATTAKE, de José Miguel Matamala. Chile. 2007. 10’.

Exhibición  cortometrajes desde el Miércoles 7 de Octubre a las 10:00 
horas, con visualización ilimitada durante todo el festival.

SESIÓN 2

HOMENAJE CORTOMETRAJE VALDIVIANO

MALIHUE de Javier Correa, 2010. 29'.

EL HOMBRE E de Cristóbal Durán, 2010-2011. 30'.

EXTRANJEROS de Matías Baeza, 2013.  27'.

RETORNO de Francia Rosales, 2013. 9’.

EL SECRETO DE SERGIO de Marisol Cumsille, 2014. 15'. 

Exhibición cortometrajes desde el Jueves 8 de Octubre a las 10:00 
horas, con visualización ilimitada durante todo el festival.

SESIÓN 3

www.play�cvaldivia.cl/content/detail/5f6e125a3dc8670018315289/Homenaje-Cortometraje-Valdiviano-Sesion-2

www.play�cvaldivia.cl/content/detail/5f6e12879928f6001191f036/Homenaje-Cortometraje-Valdiviano-Sesion-3



ACUARIO de Tomás Arcos, 2014. 21’.

LOS TRES IDIOTAS de Fran González, 2014. 14'.

CULIAOS de Samuel González, 2016. 16'. 

CARBÓN de Carlos Vargas, 2017. 13'.

SUJETO NO DE CRÉDITO de Dante Arroyo, 2018. 13'.

FUGA de Rodrigo Jara, 2019. 18’.

Exhibición desde el Viernes 9 de Octubre a las 10:00 horas, con 
visualización ilimitada durante todo el festival.

REVISA BIEN LOS DÍAS Y HORARIOS DE CADA SESIÓN DE 
ESTE HOMENAJE EN www.ficvaldivia.cl  
https://www.playficvaldivia.cl/tag/Homenaje%20Cortometraje%20Valdiviano%20-%20Sesiones

SESIÓN 4

HOMENAJE CORTOMETRAJE VALDIVIANO

www.�cvaldivia.cl

www.play�cvaldivia.cl/content/detail/5f6e12b2c7754d0011561cef/Homenaje-Cortometraje-Valdiviano-Sesion-4



Cortometrajes de estudiantes de cine, la nueva generación de 
cineastas.  Muestra de las obras seleccionadas en el concurso de becas 
FACIUNI 2019.  

ANÉCDOTAS: PROM de Carlos Sánchez, Puerto Rico, 2019. 5’.

BLINK de Carlos J. Matos, España, 20149. 3'.

JOAQUINA de Lucas Borgna, Argentina, 2019. 10'. 

NO ME OBLIGUEN A TOMAR SOPA de Ginna Parra, Colombia, 2019. 
8'.

SE O MUNDO GIRASSE AO CONTRÁRIO de Leonardo Martinelli, 
Brasil, 2019. 5’.

VARIABLE Y FUGAZ de Camila Suazo, Chile, 2019. 10’.

Exhibición  cortometrajes  desde el Viernes 9 a las 10:00 am de 
octubre con visualización ilimitada.

FACIUNI

TE INVITAMOS TAMBIÉN A DISFRUTAR DE L AS 
ACTIVIDADES PARALEL AS EN www.ficvaldivia.cl  www.ficvaldivia.cl

https://www.playficvaldivia.cl/tag/Faciuni

https://www.youtube.com/channel/UCzIcbnaqjN5Ze6EE-DOANag
https://www.youtube.com/channel/UCzIcbnaqjN5Ze6EE-DOANag
https://www.youtube.com/channel/UCzIcbnaqjN5Ze6EE-DOANag

https://www.facebook.com/ficvaldivia
https://www.facebook.com/ficvaldivia
https://www.facebook.com/ficvaldivia



Disfruta de música, danza, circo y otras artes. Presentaciones en vivo 
desde el teatro Cervantes y cápsulas grabadas. Por primera vez en 
alianza con la plataforma de promoción cultural Butaca Los Ríos. 
Accede a través de www.ficvaldivia.cl , facebook live y youtube.

Artistas que nos acompañarán:

NES TEJEDA - Compositor, cantautor de La Unión.  Su música mezcla 
el folk , el pop y los sonidos electrónicos , buscando un sonido pop y 
experimental , su primer album solista se llama ANumal. 

ARRAYÁN VALENZUELA - Músico y cantautor, ecléctico y libertario, 
quien cuenta con experiencia en agrupaciones folclóricas y populares, 
buscando de esta manera innovar en estilos y trabajos sonoros libres 
de fronteras modales.

CINEMAS

MARTES 

6

HORA MIÉRCOLES 

7

JUEVES

8

VIERNES

9

SÁBADO

10

DOMINGO

11

LUNES

12

MARTES

13

10:00 - 11:00  Escena 

Regional 

Video Infantil

Escena 

Regional 

Video Infantil

Escena 

Regional 

Video Infantil

Escena 

Regional 

Video

12:00 - 13:00 Escena 

Regional 

Video

Escena 

Regional 

Video

En VIVO

-Nes Tejeda 

Solista

-Arrayán 

Valenzuela

16:00 - 17:00
En VIVO

Entre Rulos

Escena 

Regional 

Video

En VIVO

Thementes

En VIVO

-Circo Fluvial

-Kotte Break

En VIVO

-La Chola y El 

Gitano

-Circochayuy

o

En VIVO

-Elly Saúll 

Guerrero

-Sortilegio

En VIVO

-Pez Perro20:30 - 21:30
En VIVO

-Blokesur

En VIVO

-Party Part 

Crew

-Combo 

Chabela

LATE -

Dantes 

Ardaum

LATE -

Fábula

LATE -

Cuarto Trío

En VIVO

-Dúo de 

Itinerantes - 

Nocturna

-Camilo Eque

21:30 - 23:00
Dj Set Bimba Dj Set Bimba Dj Set Bimba Dj Set Bimba

19:00 - 20:00
En VIVO

-Filarmonikos

-Feral Flow

-Pseudonima

-La Lola

-Pinkcats 

Dance Team

-Videos 

Musicales

En VIVO

-Performance: 

“Raíz Negra” 

Paz Jara y 

Maha Vial

-La Rata 

Bluesera

En VIVO

-Looprana

En VIVO

-MIguel 

Baariga

https://www.youtube.com/channel/UCzIcbnaqjN5Ze6EE-DOANaghttps://www.facebook.com/ficvaldivia

www.ficvaldivia.cl/cinemas/



PEZ PERRO - Conjunto musical formado en San José de la Mariquina, 
Valdivia. Su música mezcla el rock con la música de raíz, sus letras 
tocan temáticas de conciencia social. Desde el año 2017 han 
recorrido diversos escenarios de Chile. 

ENTRE RULOS - Proyecto solista del cantante y compositor 
valdiviano David Urra.  A la fecha produjo 4 singles y su disco debut 
"Tras Cordillera" lanzado en Septiembre del 2019. Actualmente 
prepara el lanzamiento del videoclip "No Caer" para el 14 de Octubre 
y la producción de 2 nuevos singles.

LA TERUKA - Banda que se formó el año 2010 con la intención de 
potenciar la nueva cumbia chilena o cumbia urbana. Sus inicios se 
caracterizan por ser una banda de cover. En la actualidad, 
tiene un extenso repertorio musical propio, un disco y la realización 
del video clip del tema “Melón con Vino”.

BLOKESUR nace en el año 2015 en Mariquina y está compuesto por 
11 músicos y 4 técnicos, todos provenientes de distintas comunas de 
la región de Los Ríos.  Banda que fusiona la música latina bailable. El 
merengue, la salsa, la cumbia y el festejo, hacen que el espectáculo 
de la agrupación sea un variopinto recorrido musical por la fiesta de 
América Latina.  

THEMENTES - Agrupación valdiviana de música rock 
Indie-alternativa. Conformada por los músicos Horacio Fernández, 
voz y guitarras y Renato Varela, guitarras y coros. Y la banda por 
Rodrigo Aguilera, bajo y coros; Juan Vásquez, teclados y piano, coros; 
Mariela González, batería, percusiones; Benjamín Vergara, trompeta; 
Guido Ruíz, saxo y Jorge Cárdenas como ingeniero en sonido.
 
PARTY PART CREW - Agrupación artística cultural y social de 
breakdance valdiviana, nacida el año 2000. Han participado en 
campeonatos en todo Chile, también en Francia, Holanda y España. 
Actualmente está conformada por los bailarines Dario Uribe, Máx 
Garrido  y Daniel Barra.  Les encuentras en la Escuela Calle-Calle.

COMBO CHABELA - Grupo musical formado el año 2013 de Valdivia. 
Su música es una mezcla de cumbia, reggae, ska, rock, 
electro-andino y otros ritmos bailables con letras de alto contenido 
social y una performance energética y ecléctica.

KOTTE BREAK - Jose Carrasco Vera mezcla pantomina con técnicas 
del baile de los robots, creando el estilo breakteatro. Actualmente 
tiene una puesta en escena de 15 creaciones, en donde toca temas 
sociales contigentes como la violencia doméstica, bullying o 
problemáticas amorosas. 

CINEMASwww.ficvaldivia.cl/cinemas/



CIRCO FLUVIAL - Compuesto por un cuarteto de artistas circenses 
valdivianos, presentan en un formato compacto de 30’ minutos lo 
más esencial del circo tradicional, las payasadas, acrobacias 
arriesgadas y malabares en vivo y en directo. 

PSEUDONIMA - Desde el hip hop underground de esta lluviosa 
ciudad del sur, nace Pseudónima el año 2015. Sus letras y contenidos 
van desde temas existenciales, filosóficos o actuales, o reflejan 
percepciones y aprendizajes que de la vida.
 
LA LOLA - Propuesta artística, performática y musical , basada en la 
crítica, los conflictos de poder y la perspectiva de género. El énfasis 
está en el cuerpo como primera materialidad escénica en disputa a lo 
socialmente establecido, reuniendo elementos de diferentes géneros 
artísticos y urbanos.
 
FERAL FLOW - Banda de trap y reggaeton de Punta Brava en la costa 
valdiviana. Formada por Damián Gallardo y Rodrigo Gaínza, quienes a 
fines de 2018 producen EN LA CIMA, su primer single. Música de 
autoría que celebra las diferencias y comunica los deseos, las ternuras 
y las rebeldías que permanecen en compás de espera.
 
PINKCATS DANCE TEAM - Nace el 2012 con la intención de explorar 
la femineidad dentro de las danzas urbanas, el 2018 se abre a trabajar 
formativamente con adolescentes. Dúo de baile compuesto por 
Nikolas Obando bailarín profesional y coreógrafo y Sol Arratia 
bailarina en formación en Pinkcats Dance Team.
 
FILARMONIKOS - Grupo de rap formado el 2003 en la ciudad de 
Valdivia.  Actualmente está compuesto por tres integrantes; Luis 
Patricio Monsalve Solis, Fernando Patricio Mancilla Cid y Carlos 
Eduardo Marileo Lancapichun. 
 
CIRCOCHAYUYO - Compañía de dos artistas de circo 
contemporáneo y callejero que utiliza el riesgo, el humor, la danza, las 
acrobacias, la teatralidad para interactuar con el público y generar un 
contexto escénico performático, lo componen Andreas Benner y 
Tamara Wilde.
 
LA CHOLA Y EL GITANO - Dúo de folk experimental desde 2013, 
fusiona ritmos mestizos, tales como  la cueca, la rumba y el rock, en 
composiciones sincréticas que evocan cantos de la india, el canto 
ancestral mapuche, y de la tradición del canto gritado heredado por 
el flamenco español.
 

CINEMASwww.ficvaldivia.cl/cinemas/



Performance: “RAÍZ NEGRA” por PAZ JARA Y MAHA VIAL - Artistas 
valdivianas de amplia trayectoria. A través de una escena ritual se 
invoca a la muerte, a la vez que se la conjura.  Propuesta que cita el 
Sacrificio del cineasta  ruso Andrei Tarkovsky.  La temática se centra 
en el atávico miedo a la muerte. 
 
LA RATA BLUESERA - Nace el año 2000 en la ciudad de Valdivia.  Hoy 
es una de las bandas de blues más destacadas de Chile, siendo 
además una de las pioneras en masificar este estilo musical en 
nuestro país.
 
ELLY SAÚLL GUERRERO - Oboista venezolano. Profesor de la 
"Escuela Nacional de Oboe". Integrante del QuintetoArcadia y del 
grupo Trabuco, ensamble que promueve el sonido tradicional andino 
y venezolano, interpretando temas originales y populares.
 
SORTILEGIO - Grupo de música popular valdiviana y latinoamericana 
que nace el 2008. Su búsqueda musical en la identidad y su 
planteamiento de temáticas sociales a través del lenguaje musical 
experimental, hace de Sortilegio una huella indiscutible del sur.
 
LOOPRANA - Productor de música Etno electrónica, sonidos con 
instrumentos ancestrales, beats, sintetizadores y máquinas 
analógicas, dan paso a un "live act", donde la música arma el 
momento, variando en los estilos como tech, house, deep house, 
trance, chillout, downtempo, minimal, techno y experimental. 

MIGUEL BARRIGA - Cantante, músico, productor, humorista, 
popklorista, comediante, showman y sobre todo artista con 30 años 
de carrera.

Late - La noche de enfrente

DANTES ARDAUM: Ilusionista. Dantes nos ofrece una experiencia 
que nos evocará misterio, angustia, tensión y un sinfín de emociones 
que nos maravillarán en cada instante.

FÁBULA: Bailarina de formación independiente y Artista gráfica. 
Investiga la gráfica y la danza en la creación artística transdisciplinar.  
Es parte del equipo directorio del Centro de Experimentación 
Escénica de Valdivia, de la plataforma de oficios Mucha Taller y de la 
red de espacios culturales independientes R. E. C. I. A. 
 
CUARTO TRÍO: Banda emergente de la ciudad de Valdivia.  Su 
formato de instrumentos acústicos mezcla algunos elementos de 
folcklore latinoamericano, uniéndolos con líricas referentes a 
vivencias personales en la naturaleza, y un mejor devenir colectivo. 

CINEMASwww.ficvaldivia.cl/cinemas/



PARA ADULTOS MAYORES : GRANDES PELÍCULAS 
DE TODOS LOS TIEMPOS

MUESTRA ANUAL: Programación de los contenidos patrimoniales 
estrenados en la plataforma en línea playficvaldivia.cl durante el 2020.
https://www.playficvaldivia.cl/muestra-anual

COLECCIÓN ARMANDO SANDOVAL 
Armando Sandoval Rudolph (Río Bueno, 1909-1995) hizo cine desde el 
sur y para el sur de Chile. Cineasta autodidacta, fotógrafo, inventor, 
bombero y voluntario de la Cruz Roja. Documentó eventos de 
relevancia histórica regional y nacional, como la campaña presidencial 
de Carlos Ibáñez del Campo y los funerales de Gabriela Mistral, además 
de crear dos obras de ficción. En 1948 funda la pionera empresa 
cinematográfica “Cine Sur” y en 1955 implementa su “cine-móvil”, 
llevando noticias y sus obras por los campos y pueblos de las actuales 
regiones de Los Ríos y Los Lagos.

https://www.playficvaldivia.cl/content/detail/5f46827efe4dee1c5b3efc65/Coleccion-Armando-Sandoval

CLÁSICOS: Revisión retrospectiva de las películas clásicas de los 
géneros más populares. Este año, exhibiremos filmes de drama y 
suspenso.

https://www.playficvaldivia.cl/tag/Clasicos

Exhibición  cortometrajes  desde el Lunes 5 de octubre con 
visualización ilimitada.

https://www.playficvaldivia.cl/tag/Clasicos



PARA ADULTOS MAYORES : GRANDES PELÍCULAS 
DE TODOS LOS TIEMPOS

EL CASTILLO DE LA PUREZA de Arturo Ripstein. México, 1972 / 110’
Convencido de que el mundo exterior es dañino para la formación del 
ser humano ideal, Gabriel Lima ha mantenido encerrada a su familia 18 
años. Este frágil equilibrio se rompe cuando se da cuenta que sus hijos 
se asoman a la adolescencia.  

Visualización ilimitada desde el Martes 6 de Octubre a las 10:00 
horas.

LA MUERTE AL ACECHO de Ida Lupino. Estados Unidos, 1953 / 71’ 
Dos amigos de California deciden ir a pasar unos días a México. 
Durante el trayecto, recogen a un misterioso hombre. Este resulta ser 
un peligroso convicto prófugo quien les revela su intención de 
asesinarlos una vez que termine el viaje.  

Largometraje con subtítulos. 
Visualización ilimitada desde el Miércoles 7 de Octubre a las 10:00 horas.

PERRO CALLEJERO de Akira Kurosawa. Japón, 1949 / 122’ 
Ambientada en el Tokio de posguerra, el filme narra la historia de un 
joven policía a quien le roban su revolver durante una ola de calor. 
Avergonzado, decide investigar en solitario, pero pronto se le sumará 
un experimentado oficial con quien se internará en los bajos fondos de 
la ciudad. 

Largometraje con subtítulos. 
Visualización ilimitada desde el Jueves 8 de Octubre a las  10:00 horas.

LOS ASESINOS ESTÁN ENTRE NOSOTROS de Wolfgang. República 
Democrática Alemana, 1946 / 85’ 
Un hombre y una mujer regresan a un Berlín en ruinas. Ella ha 
sobrevivido a un campo de concentración y, a pesar de los horrores 
sufridos, desea reiniciar su vida. Él, vive atormentado por el recuerdo de 
la guerra y bebe demasiado. El encuentro abre nuevos horizontes para 
ambos, pero el pasado los acecha constantemente.

Largometraje con subtítulos.  
Visualización ilimitada desde el Viernes 9 de Octubre a las 10:00 horas.

www.facebook.com/�cvaldivia
www.facebook.com/�cvaldivia

www.facebook.com/�cvaldivia

www.youtube.com/channel/UCzIcbnaqjN5Ze6EE-DOANag

www.youtube.com/channel/UCzIcbnaqjN5Ze6EE-DOANag

www.youtube.com/channel/UCzIcbnaqjN5Ze6EE-DOANag



PARA ADULTOS MAYORES : GRANDES PELÍCULAS 
DE TODOS LOS TIEMPOS

HOMENAJE 50 AÑOS WANDA de Arturo Ripstein. México, 1972 / 110’
Convencido de que el mundo exterior es dañino para la formación del 
ser humano ideal, Gabriel Lima ha mantenido encerrada a su familia 18 
años. Este frágil equilibrio se rompe cuando se da cuenta que sus hijos 
se asoman a la adolescencia.  

Largometraje con subtítulos. 
Visualización ilimitada desde el Lunes 5 de Octubre a las 10:00 horas.

HOMENAJE 100 AÑOS WITHIN OUR GATES Oscar Micheaux. 
Estados Unidos, 1920 / 79’
Abandonada por su prometido, una mujer negra educada se dedica a 
ayudar en una escuela para jóvenes negros empobrecidos. Se trata de 
la película más antigua que aún sobrevive dirigida por un 
afroamericano. Within Our Gates muestra la realidad del racismo en 
1920, donde un negro podía ser linchado solo por estar en el lugar 
equivocado en el momento equivocado.

https://www.playficvaldivia.cl/content/detail/5f3c3d52db4b986608615303/Within-our-gates

Largometraje silente. 
Visualización ilimitada desde el Lunes 5 de Octubre a las 10:00 horas.

https://www.playficvaldivia.cl/content/detail/5f3c3f0dfe4dee1c5b3efb45/Wanda



PÁSATE UNA PELÍCULA - PROGRAMA PARA 
TODA LA FAMILIA

Programación de contenidos diferenciado por rango etario para niños, 
niñas, jóvenes y familia en general.

MUESTRA SELECCIÓN OFICIAL CONCURSO EXPLORA EL CINE EN 
TU CASA
En esta cuarta versión del concurso, el enfoque fue modificado para 
que, junto con dar cuenta de lo que estamos viviendo, se transformara 
en una herramienta/vehículo educativo y de entretención al interior del 
hogar.  Por ello, este año convocamos a una categoría única de niños, 
niñas y jóvenes, quienes desde sus casas realizaron los micrometrajes.

https://www.playficvaldivia.cl/seemore/Explora-el-Cine/5f6be7714ce95649dc157c1d

Exhibición MicroMetrajes desde el Lunes 5 de octubre a las 10:00 am 
con visualización ilimitada.

CULTIVANDO FUTURO de Matilde Báez, Panguipulli, 2020. 1'.

DEL EXTERIOR AL ENCIERRO de Catari Diaz, Martín Cuevas, Valdivia, 
2020. 1’

ECO-CIENCIA CON CONCIENCIA de Josefina Arriagada, Valdivia, 
2020. 1'.

LA LUNA de Diego Pino Soto y Diego Pino Pérez, Valdivia, 2020. 1’

UN DÍA MÁS de Mario Cereceda, Mariquina, 2020. 1'.

CONFUSIÓN de Edson González, Mariquina, 2020. 1’

DISFRUTA DEL CINE INFANTIL Y FAMILIAR EN L A 
SECCIÓN PÁSATE UNA PELÍCUL A

ACCESO LIBERADO www.ficvaldivia.cl

www.play�cvaldivia.cl/peliculas/pasate-una-pelicula

http://www.�cvaldivia.cl/



PÁSATE UNA PELÍCULA - PROGRAMA PARA 
TODA LA FAMILIA

COMPETENCIA CORTOMETRAJE INFANTIL  LATINOAMERICANO
En esta cuarta versión del concurso, el enfoque fue modificado para 
que, junto con dar cuenta de lo que estamos viviendo, se transformara 
en una herramienta/vehículo educativo y de entretención al interior del 
hogar.  Por ello, este año convocamos a una categoría única de niños, 
niñas y jóvenes, quienes desde sus casas realizaron los micrometrajes.

https://www.playficvaldivia.cl/seemore/Seleccion-Oficial-Cortometraje-Infantil-Latinoamericano/5f6be3691dd0ee29857c006c

UN POCO DE FIEBRE de Elisa Eliash. Chile. 2020. 10`. Premiere 
mundial.
Nino (10) no se siente bien. La fiebre sube al mismo tiempo que sus 
sentidos se intensifican y sus ojos se resecan. Así, deberá enfrentar 
guerras y volcanes para volver al calor materno. El reloj avanza, pero 
¿habrá vuelta atrás?

NAPO de Gustavo Ribeiro. Brasil. 2020. 16`. Premiere chilena.
John, incapaz de entender la enfermedad que lleva a su abuelo a viajar 
entre pasado y presente, se topa con un antiguo álbum lleno de 
fotografías y deja que las imágenes guíen su imaginación, 
transformando las memorias del anciano en interpretaciones 
dibujadas.

ENTRE BALDOSAS de Nicolás Conte. Argentina. 2019. 9`. Premiere 
chilena.
Una bella y delicada Flor crece en medio de la gran ciudad. Un Tacho 
de basura callejero es testigo del maltrato que sufre Flor en la 
contaminada vía pública y, preocupado por ella, busca la manera de 
protegerla.

LA PÓCIMA de Gabriela Martínez. México. 2020. 6`. Premiere 
chilena.
Un grupo de animales de la laguna de Catazajá se enfrentará a la 
amenaza de ver contaminada su hermosa laguna.



PÁSATE UNA PELÍCULA - PROGRAMA PARA 
TODA LA FAMILIA

EL PUNTO DE LAS LÍNEAS ES SABER A DÓNDE LLEVAN de Elena 
Guerra. México. 2020. 14`. Premiere latinoamericana.
Natalia toma el metro de la Ciudad de México sin destino aparente. El 
destino final del errático viaje es la estación Terminal Aérea, donde, 
como aviones que emprenden el vuelo, el dolor abandonará su espíritu 
y ella finalmente podrá cumplir una promesa.

EL PEQUEÑO HOMBRE DE BOLSILLO de Ana Chubinidze, Francia, 
Suiza, Georgia, 2016. 7'.

LA JAULA de Loïc Bruyère, Francia, 2016. 6’

SUEÑOS PESCADOS de niñas y niños de los talleres de La Matatena 
A.C., México, 2018. 5’.

EL MOLUSCO de estudiantes del proyecto de plástica y animación del 
teatro comunitario Los Pompapetriyasos, Argentina, 2019. 4’.

EL POLLO Y EL PAÑUELO de Claire Martínez, Francia, 2019. 3’.

EL VOLANTÍN de Martin Smatana, República Checa, Eslovaquia, 
Polonia, 2019. 13’.

LA TIENDA DE LOS AMIGOS IMAGINARIOS de Marco Savini, Italia, 
2019. 6’.

MÍA Y LA ROCA PERDIDA de Úrsula Echeverría, Guatemala, 2019. 4’.

39º A LA SOMBRA de Eduardo Elli, Argentina, 2020. 2’.

Exhibición cortometrajes desde el Miércoles 7 de octubre a las 10:00 
am con visualización ilimitada.

MUESTRA CORTOMETRAJES INFANTILES +5 AÑOShttps://www.playficvaldivia.cl/seemore/Cortometrajes-Infantiles-+5-anos/5f6be825b1aa4c458a9a6858

Exhibición cortometrajes Martes 6 y Sábado 10 a las 10 am con 

cupos limitados.



PÁSATE UNA PELÍCULA - PROGRAMA PARA 
TODA LA FAMILIA

MUESTRA CORTOMETRAJES INFANTILES +10 AÑOShttps://www.playficvaldivia.cl/seemore/Cortometrajes-Infantiles-+10-anos/5f6be84a477279581a94bbd0

LA PRIMERA TORMENTA de Anastasia Melikhova, Rusia, 2017. 5’.

VECINAS de estudiantes de la escuela primaria nº13 Dr Atilio Villa, 
Argentina, 2017. 7’.

AVENTURA 3 de Julián Net Gutiérrez, Ana Espinoza, Agustín 
Guillaume, Gabriel Morello, Francisco Pérez, Sofía Tedesco y Lucía 
Sulé. Argentina, 2019. 3’.

BIPOLAR RITMO de Escuelas Abiertas en la EES N°1 Manuel José 
Cobo, Lezama, Argentina, 2019. 3’.

CON EL DO DE LA CUCHARA de Laurent Wassouf, Clément Crosnier, 
Edgard Cros, Theoline Chapas, Nolwenn Pétereau, Anouk Nedellec, 
Lucas Ancel. Francia, 2019. 6’.

EL NO YA LO TENÉS de Teo Alazraqui, Tiago Canavarro, Joaquín 
Chinchurreta, Sebastián Iglesias, Joaquín Miguez, Moreno Speratti, 
Agustín Collado, Blas Nuñez, Tobías Murúa, Joaquin López, Camila 
Campanella, Prilidiano Airala. Argentina, 2019. 7’.

EXPLORADORES DE LAS GUAITECAS: ESCENAS DEL CERRO de 
niñas y niños de Cerro La Cruz, Valparaíso, Chile, 2019. 18’.

LA FLOR AZUL de niñas y niños de los talleres de La Matatena A.C., 
México, 2019. 7’.

SOULEYMAN de Aloïs Agboglo, Benín, 2019. 4’.

Exhibición cortometrajes desde el Jueves 8 de octubre  a las 10:00 
am con visualización ilimitada.



PÁSATE UNA PELÍCULA - PROGRAMA PARA 
TODA LA FAMILIA

JACOB, MIMMI Y LOS PERROS PARLANTES de Edmunds Jansons. 
Letonia, Polonia. 2019. 70’. Premiere chilena.
Jacob sueña con ser arquitecto como su padre. Un día, Jacob se 
quedará con su mandona prima Mimmi y su padre Eagle, un ex pirata. 
El parque del barrio está a punto de ser demolido por un ambicioso 
empresario para construir rascacielos modernos. Jacob y Mimmi 
deciden detener las obras, pero para lograrlo necesitan la ayuda de una 
pandilla de perros que…¡pueden hablar!.  

Largometraje con subtítulos. 
Visualización ilimitada desde el Sábado 10 de Octubre a las 11:30 horas.

LARGOMETRAJES FAMILIARES: Una selección de películas de 
diferentes rincones del mundo para compartir entre todas y todos.
https://www.playficvaldivia.cl/tag/Largometrajes%20Familiares

EL VIAJE DEL PRÍNCIPE de Jean-François Laguionie, Xavier Picard. 
Francia. 2019. 75’.  Premiere chilena.
Un Príncipe anciano naufraga y llega a una costa desconocida. Herido 
y perdido, es encontrado por el joven Tom y queda al cuidado de sus 
padres, dos científicos exiliados de su comunidad por haberse atrevido 
a creer en la existencia de otras civilizaciones de monos.

Largometraje con subtítulos. 
Visualización ilimitada desde el Domingo 11 de Octubre 
a las 11:30 horas.

GOL DE ORO de Trevor Hardy. Reino Unido. 2018. 95’. Premiere 
chilena.
Mungo comienza a trabajar en la mina, el negocio familiar desde 
tiempos ancestrales. Su familia está muy orgullosa de que continúe 
con esta tradición, pero Mungo sueña con ser futbolista. Mientras 
busca la manera de confesarle a su padre su verdadero propósito, un 
malvado gángster amenaza con apoderarse de la mina y arruinar la 
ciudad.

Largometraje con subtítulos. 
Visualización ilimitada desde el Lunes 12 de Octubre a las 11:30 horas.



VOCES CIUDADANAS

CIUDADANÍA MOVILIZADA Este espacio es parte de las actividades 
paralelas que realiza el festival para propiciar el diálogo ciudadano y 
contribuir al debate respecto al país que estamos construyendo. 
Participa por facebook live  o en el canal de youtube @ficvaldivia.cl

https://ficvaldivia.cl/voces/

Martes 6, 18:30 hrs
CIENCIA EN TIEMPO RÉCORD: BUSCANDO TRATAMIENTOS Y 
VACUNAS PARA LA COVID-19

La rapidez de la propagación de la COVID-19 creó a nivel mundial un 
nuevo reto sanitario. Una pandemia que busca en laboratorios y científicos 
de todo el mundo una pronta cura. ¿Cómo enfrentamos esta nueva 
enfermedad?, ¿cuánto tiempo tenemos para obtener una respuesta?

Panelistas: 

- María Paz Bertoglia, Epidemióloga.  Presidenta de la Sociedad Chilena 
de Epidemiología, parte del Comité Editorial de Cuadernos Médico 
Sociales del Colegio Médico y miembro fundadora del colectivo de 
divulgación científica Etilmercurio.

- Claudio Verdugo, Médico Veterinario UACh y Ph.D. de la Universidad de 
Florida, EEUU.  Director del Laboratorio de Ecología de Enfermedades de 
la UACh.

- Dr. Alejandro Rojas Fernández, licenciado en Biotecnología Molecular.  
Ingeniero en Biotecnología Molecuar y Doctor en Bioquímica.  Dirige el 
proyecto de Anticuerpo de Alpaca frente a la COVID-19.

Modera: Víctor Millán, Periodista Dirección de Vinculación con el Medio 
UACh. 
Organizado en alianza con PAR Explora Los Ríos.

PARTICIPA Y  DISFRUTA DE VOCES CIUDADANAS A 
TRAVÉS DE  www.ficvaldivia.cl

www.facebook.com/�cvaldivia
www.facebook.com/�cvaldivia

www.facebook.com/�cvaldivia

www.youtube.com/channel/UCzIcbnaqjN5Ze6EE-DOANag

www.youtube.com/channel/UCzIcbnaqjN5Ze6EE-DOANag

www.youtube.com/channel/UCzIcbnaqjN5Ze6EE-DOANag

http://www.�cvaldivia.cl/



Miércoles 7, 18:30 hrs.
KAWIN: DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIÓN, LA 
PARTICIPACIÓN COMO UN DERECHO HUMANO

Ad portas de un plebiscito que definirá si Chile debe tener o no una nueva 
Carta Magna, es indiscutible que los ciudadanos hemos sido convocados 
a vivir un proceso de transición que nos llevará a una nueva forma de 
entendernos e interactuar como sociedad. 

Panelistas:
 
- Yanira Zuñiga, UACh.  Licenciada en Derecho por la UACh y Doctora en 
Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid.  Profesora titular del 
Instituto de Derecho Público de la UACh.

- Constanza de la Fuente, abogada regional del INDH.  Abogada de la 
Universidad Austral de Chile.  Profesora de Teoría Constitucional, 
Litigación en Derechos Fundamentales y Diplomado en Derechos 
Humanos.

- Las Tesis. Las Tesis, Colectivo interdisciplinario de mujeres.

Modera: Debbie Guerra, consejera INDH.
Organizado en alianza con el  Instituto Nacional de Derechos Humanos.

VOCES CIUDADANAShttps://ficvaldivia.cl/voces/

PARTICIPA Y  DISFRUTA DE VOCES CIUDADANAS A 
TRAVÉS DE  www.ficvaldivia.cl

https://www.youtube.com/channel/UCzIcbnaqjN5Ze6EE-DOANaghttps://www.facebook.com/ficvaldiviawww.facebook.com/�cvaldivia
www.facebook.com/�cvaldivia

www.facebook.com/�cvaldivia

www.youtube.com/channel/UCzIcbnaqjN5Ze6EE-DOANag

www.youtube.com/channel/UCzIcbnaqjN5Ze6EE-DOANag

www.youtube.com/channel/UCzIcbnaqjN5Ze6EE-DOANag

http://www.�cvaldivia.cl/



CIUDADANÍA MOVILIZADA

Jueves 8, 18:30 hrs.
LA(S) CULTURA(S) EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Chile dará este 25 de octubre un paso fundamental en el camino hacia 
una nueva constitución escrita democráticamente. ¿Qué papel 
cumplirá la cultura en el proceso constituyente? ¿Y cómo podría estar 
presente la cultura en el texto constitucional? Derechos culturales, 
patrimonio cultural, identidad y diversidad cultural, multiculturalismo, 
plurinacionalidad son algunos de los conceptos que nos invitan a 
imaginar y dialogar.

Panelistas:

- Pedro Cayuqueo, Periodista y escritor chileno mapuche. Originario de 
la reducción Cacique Luis Millaqueo, en la comuna de Nueva Imperial.  
Entre 2012 y 2015 formó parte del Consejo Consultivo del Instituto 
Nacional de Derechos Humanos (INDH).

- Andrea Gutierrez, Actriz, dramaturga, docente y gestora cultural. 
Actualmente es integrante de la red feminista de actrices chilenas 
RACH, es Directora de programación del Teatro Nescafé de las Artes.

- Nivia Palma, Abogada (U. de Chile), ex ministra de Bienes Nacionales 
del Gob. Pta. M. Bachelet, dirigió por diez años el FONDART y el Fondo 
Nacional del Libro y la Lectura. Actualmente integra los directorios de la 
Fundación Violeta Parra y Corporación Cultural Fidel Sepúlveda; 
asesora a la Asociación Cultural Municipal de Cerrillos y desde Abril del 
2020 integra el Directorio de TVN.

Modera: Daniela Accatino, Abogada y Doctora en Derecho UACh.

VOCES CIUDADANAShttps://ficvaldivia.cl/voces/

PARTICIPA Y  DISFRUTA DE VOCES CIUDADANAS A 
TRAVÉS DE  www.ficvaldivia.cl

www.facebook.com/�cvaldivia
www.facebook.com/�cvaldivia

www.facebook.com/�cvaldivia

www.youtube.com/channel/UCzIcbnaqjN5Ze6EE-DOANag
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CIUDADANÍA MOVILIZADA

Viernes 9, 18:30 hrs.
CHILE, EL PROCESO CONSTITUYENTE Y SU FUTURO

Panelistas:

- Agustín Squella, Jurista, periodista y columnista chileno. Premio 
Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales de Chile en el 2009.
Profesor de Introducción al Derecho y Filosofía del Derecho Rector de 
la Universidad de Valparaíso entre 1990 y 1998.
Durante el Gobierno de Ricardo Lagos es designado Asesor Cultural de 
la Presidencia y como tal creó el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes.
 
Modera: Beatriz Zamorano, propietaria franquicia Qué Leo Valdivia.
Organizado en alianza con Qué Leo Valdivia.

VOCES CIUDADANAShttps://ficvaldivia.cl/voces/

PARTICIPA Y  DISFRUTA DE VOCES CIUDADANAS A 
TRAVÉS DE  www.ficvaldivia.cl

www.facebook.com/�cvaldivia
www.facebook.com/�cvaldivia
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