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RELATO EJECUCIÓN

Como es de conocimiento público, desde que se iniciaron las revueltas sociales en octubre

del 2019, nuestro centro cultural fue testigo día a día de cómo se fueron desarrollando las

diversas manifestaciones e intensificando el nivel de agresividad generalizada en el sector,

donde tanto bombas lacrimógenas como barricadas fueron los obstáculos que nuestra

audiencia debió enfrentar para acudir a nuestras salas.

En el compromiso que hemos adquirido con la comunidad y con el barrio en el que

estamos emplazados, decidimos ser sede de voluntarios del SAMU y la Cruz Roja, quienes

recibieron a miles de personas heridas e intoxicadas producto de la situación que se

desarrollaba en la denominada zona 0.

Luego de 69 días de violencia extrema vivida en el sector, el pasado 27 de diciembre

nuestro edificio y sede por más de 27 años fue incendiado -proceso judicializado y en

actual investigación ante la Fiscalía Regional Metropolitana-. El fuego consumió

prácticamente la totalidad del espacio, lo que significó cambios rotundos en toda nuestra

programación artística, operativa y productiva que estaba planificada para el año 2020.

Para poder continuar con nuestro equipo de trabajo y considerando los fondos asignados

por el presente programa de apoyo, decidimos arrendar un espacio físico mínimo, para

desarrollar nuestro trabajo administrativo y de re-estructuración, oficinas ubicadas en calle

Darío Urzúa 1854, comuna de Providencia. Dicho espacio nos permitió plantear los

desafíos de esta nueva etapa para nuestro centro cultural y coordinar las acciones de

ayuda que recibimos. (Se adjunta contrato de arriendo)

Desde allí, realizamos la producción de actividades de itinerancia que nos permitieron

seguir vinculados con nuestra audiencia. Entre otras, desarrollamos un ciclo de cine en el

Museo de la Memoria y una exhibición al aire libre de la película Mala Junta en la

explanada del Museo de Arte Contemporáneo, donde las actividades realizadas fueron un

éxito en asistencia de público.



Además, durante el mes de enero sostuvimos reuniones con distintas autoridades en

busca de apoyo, tanto en recursos como en iniciativas que fortalezcan nuestra delicada

situación. En paralelo, desarrollamos una estrategia comunicacional de emergencia,

informando a los medios de comunicación y dando entrevistas que dieran respuesta a las

inquietudes de nuestro público, acerca del futuro y la reconstrucción del Centro Arte

Alameda.



ENERO

CONTABILIDAD

Se integra al equipo Alejandro Ñanculef, quien cuenta con vasta experiencia en proyectos

relacionados al área cinematográfica, encontrándose a cargo de nuestra contabilidad en

proyectos públicos.

PRODUCCIÓN EJECUTIVA

Marianne Meyer-Beckh, desempeña el cargo productora ejecutiva de Centro Arte

Alameda. Se hace presente que la inclusión de su contrato fue discutida en la respectiva

reunión de Directorio de la Corporación, haciendo hincapié en su experiencia nacional e

internacional relacionada al cine, la televisión y la publicidad.

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

El plan de comunicaciones que empezamos a desarrollar, viene a apoyar fuertemente

nuestro plan de gestión, en el nuevo escenario de Centro Arte Alameda. Para ello, se

realizarán 4 campañas específicas durante 12 meses, que apunten a levantar convenios,

alianzas, media partners y promocionar y fortalecer nuestra misión.

- Media partners.
- Audiencias especializadas.
- Promoción de las actividades del Centro.
- Publicidad y Marketing.

Dadas las necesidades que encontramos en el mes de enero, y debido al incendio,

decidimos realizar una campaña de recaudación de fondos (CROWDFUNDING) e iniciar la

campaña de audiencias especializadas, con el objeto de fidelizar a nuestra audiencia y

alcanzar cada vez más audiencia.



Nos vinculamos con la agencia de comunicación jelly.cl para trabajar en el

crowdfunding y llevarlo a cabo durante el mes de marzo.

*Cabe hacer presente que en consideración a la emergencia sanitaria decretada el pasado

17 de marzo, daremos continuidad una vez que finalice la crisis covid-19, consideramos

que la situación país no hace posible levantar una campaña de ayuda. Por lo que

esperamos retomar durante el 4to trimestre 2020.

FEBRERO:

SALA K (actividad)

El 25 de febrero exhibimos “Wiñaypacha”, primer film hablado íntegramente en lengua

Aymara, como parte de nuestro ciclo ”Latinoimaginario” que estamos desarrollando en el

marco del proyecto de intermediación. Esta actividad se realizó en la SALA K, ubicada en

Condell 1307 Providencia.

https://www.facebook.com/events/190078532203853/

http://www.jelly.cl/
https://www.facebook.com/events/190078532203853/


CEINA

Dentro de las muchas alternativas que barajamos para dar continuidad a nuestro

proyecto, iniciamos conversaciones con el encargado del Centro de Extensión del Instituto

Nacional (CEINA), Felipe Coddou, quien nos abrió una alternativa para programar nuestra

cartelera de cine y desarrollar otras actividades culturales y educativas en conjunto. De

esta manera, se acuerda desarrollar un convenio de colaboración que estipulara las

condiciones de esta alianza y el costo de arriendo.

Durante el mes de febrero, iniciamos un trabajo colaborativo de revisión y adaptación del

espacio ubicado en Arturo Prat #33 comuna Santiago Centro, el cual si bien se encontraba

listo estructuralmente, no contaba con el equipamiento tecnológico que requiere una sala

de cine. En paralelo, comenzamos a programar nuestras actividades 2020 en este nuevo

espacio.

El día 27 de febrero, realizamos el lanzamiento oficial de la alianza entre ambas

instituciones, con la exhibición de la película colombiana “MONOS” del realizador Alejandro

Landes, ganadora del Premio del Jurado en Festival Sundance y Mejor película en el Festival



de San Sebastián. Ésta fue una actividad gratuita que contó con la presencia de autoridades

y público invitado. Además de la película referida, se efectuó una exposición de artes

visuales del artista Vicente Irarrázabal, quien realizó una pequeña muestra de las obras que

recibieron los efectos del fuego al encontrarse en exposición el día del incendio.

PLAN DE GESTIÓN

Nos contactamos con Leonardo Ordoñez, de “Santiago Creativo” para desarrollar el plan

de gestión y dar inicio al trabajo que realizaremos durante el 2020.

MARZO

A principios de marzo comenzamos a operar desde las dependencias del CEINA, para

desarrollar nuestras tareas administrativas diarias y enfocar nuestro trabajo al plan de

gestión y carta gantt, y así poder desarrollar la oferta programática propuesta en el

proyecto. Además, iniciamos la redacción final del texto del convenio que fija el monto de

arriendo y condiciones generales de nuestra estancia en el CEINA.

Lamentablemente, luego del 17 de marzo y debido a la contingencia sanitaria por COVID-



19, Centro Arte Alameda suspende todas las actividades que tiene previstas en las

dependencias del CEINA hasta una nueva fecha. Continuamos con nuestra estrategia

comunicacional y de gestión en redes sociales, compartiendo contenido cultural y

difundiendo las actividades a beneficio que continuamos desarrollando.

En consecuencia esto ha producido grandes cambios en nuestro quehacer cultural y en el

desarrollo de las actividades comprometidas en el proyecto inicial. Es por esto que la

Corporación Cultural Arte Alameda, toma la decisión de adaptarse nuevamente a las

necesidades y cambios, en manera de visibilizar contenidos culturales según el programa.

Durante este mes se planifica la implementación de nuestra plataforma SVOD – VOD, cuya

principal función es compartir y difundir contenido audiovisual gratuito y de pago,

correspondiente a la línea editorial de la Corporación Cultural Arte Alameda.

ACTIVIDADES A BENEFICIO

PROGRAMACIÓN A BENEFICIO CENTRO ARTE ALAMEDA:

● Jueves 5 de marzo a las 22:00 hrs. Tocata punk en Bar de Rene. Los Miserables y
Los Peores de Chile.

● Sábado 7 de marzo a las 12:00 hrs. En ESPACIO B del GAM exhibición de
documental "Escapes de Gas" de Bruno Salas.

● Viernes 6 y sábado 7 de marzo desde las 17:00 hrs "Festival Hip Hop Alameda" en
el Teatro Novedades.

● El 13 de marzo se presenta “Club Ska” en la Peña del Nano Parra.







ABRIL

VIDEO ON DEMAND

Con el establecimiento de la cuarentena en la comuna de Santiago, se advertía que
nuestras expectativas de cumplir con las actividades comprometidas se veían cada vez más
difíciles de lograr. Es por ello que iniciamos un arduo proceso de gestión para el desarrollo
de la plataforma SVOD-VOD, que nos permite exhibir nuestra programación cinematográfica
y vincularnos con el público a nivel nacional, gracias a la conectividad de la web.

Para ello contratamos a la empresa Frambuesa.TV, que prestarán los siguientes servicios:

- Asesoría del proyecto tanto en la capa VOD como SVO.

- Desarrollo y adaptación gráfica del proyecto en VOD y SVOD.

- Integración con sistema de pago externo FLOW en el ingreso a SVOD.

- Hosting básico anual VOD y SVOD *Jornada de capacitación y navegación del back
office, tanto en la capa VOD como SVOD.

El desarrollo de la plataforma centroartealameda.tv, tiene como Misión, abrir el abanico

web de cine online en Chile, generando una programación enfocada en la formación de

nuevas audiencias, partiendo desde la base de que los medios de streaming tradicionales

no cumplen las expectativas de un público que anhela contenidos internacionales

alternativos.

MODELO DE NEGOCIOS - PLATAFORMA ONLINE CENTRO ARTE ALAMEDA

La página contará con dos macro secciones:

- Hall Central: Los mejores contenidos liberados (Modelo Freemium). Material gratuito;
una selección audiovisual de micrometrajes, videoclips, conciertos y documentales.
Funciones abiertas de streaming, acompañadas de conversatorios complementarios.

SALA DE CINE

Selección con lo mejor del cine de autor, bajo la lupa de Centro Arte Alameda. Directores

consagrados y estrenos que prometen, películas alternativas y contingentes para quienes

no encuentran su lugar en las plataformas de streaming tradicionales.

“No es la cantidad de películas, es la calidad de ellas”

https://centroartealameda.tv


CONTENIDO PREMIUM SELECCIONADO POR TU CINE FAVORITO

Proponemos una plataforma dinámica que renueva constantemente su programación:

- Comenzamos con 16 películas, distribuidas en 4 secciones.
- Se suma un estreno semanal, cada día jueves.
- Ficción y documental.

SECCIONES/CATEGORÍAS

- MARQUESINA: Estrenos internacionales.
- DISIDENTES - DISRUPTIVXS: Personajes que rompen el molde, cine

experimental y no binario.

- A FOCO: Mirada en profundidad a la filmografía de reconocidos realizadores.

- NEOCLÁSICOS: Obras maestras contemporáneas, películas que llegaron para
quedarse.

PRÓXIMAS CATEGORÍAS

- Latinoimaginario Cine Latino Americano (Agosto)
- Cortometrajes Nacionales (Septiembre)
- Wurlitzer (Octubre)

PÚBLICO OBJETIVO

- Hall Central: 18 a 30 años.

Público que busca una experiencia desde su móvil, videos cortos que pueden ser vistos

desde un celular o cualquier otra pantalla. No usan tarjeta de crédito.

- Sala de Cine: 30 a 45 años.

Modelo de suscripción, pensado para jóvenes y adultos, con cierto poder adquisitivo.

Cinéfilos (y no tanto)

FORMACIÓN DE AUDIENCIAS

- Dos conversatorios al mes, efecto post-cine desde nuestra cuenta de instagram.

- Conversaciones con los directores u otros protagonistas relevantes de la industria

cinematográfica.

- Talleres de Crítica junto a la revista especializada El Agente cine.

- Proyecto de Cine y Educación junto al instituto nacional “El cine también nos cuida”.

LANZAMIENTO Y MARKETING



A partir de esta fecha se comienza a diseñar el plan de marketing, y las nuevas estrategias
de negocios que nacen con la creación de nuestro canal centroartealameda.tv, en donde se
barajan las siguientes líneas:

- Venta de suscripciones a empresas de cerveza y/o comida. Regala cine a tus

clientes favoritos.

- #quédateencasa con el mejor cine.
- Embajadores suscritos gratuitamente. Recomendaciones de películas en redes.
- Fiesta de lanzamiento online con un cortometraje.

“¿No encuentras lo que buscas en los medios de streaming tradicionales?

¿Cansado de los virus piratas que infectan tu computadora?

Centro Arte Alameda te trae los mejores contenidos alternativos a tu casa.

Películas de Jim Jarmusch, Claire Denis, Agnes Varda, Yorgos Lanthimos, Xavier Dolan,

Carlos Reygadas y mucho más. Accede a una increíble selección de cine de autor directo a

tu pantalla con centroartealameda.tv

¡Suscríbete ya!”

MAYO

CAMPAÑA DE REDES SOCIALES

En el marco de la nueva estrategia comunicacional, lanzamos en mayo

#MemorabiliaCAA, una campaña que busca la participación de todos quienes tengan un

buen recuerdo vivido en Centro Arte Alameda y que quieran compartirlo con nuestro

público. Hoy más que nunca agradecemos las muestras de afecto, y estas historias nos

ayudarán a mantener vivo nuestro tan querido y necesario centro cultural. La invitación es

a que los seguidores de nuestras redes sociales nos hagan llegar sus historias al mail

memoria@centroartealameda.cl junto con alguna imagen que pueda graficar el recuerdo.

Las mejores historias serán publicadas en nuestras redes sociales.

De esta manera buscamos mantener unida a nuestra comunidad que se ha visto tan

fuertemente afectada en los últimos meses debido a la falta de acceso a la cultura, sumado

a esto la crisis sanitaria del COVID-19.

LINKS RELACIONADOS PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA

- http://centroartealameda.cl/

- https://www.instagram.com/centroartealameda/

https://centroartealameda.tv
https://centroartealameda.tv
mailto:memoria@centroartealameda.cl
http://centroartealameda.cl/
https://www.instagram.com/centroartealameda/


- https://twitter.com/CineArteAlameda

- https://www.facebook.com/Centroartealameda/

CAMPAÑA DE LANZAMIENTO SVOD-VOD

(audiencias especializadas)

Iniciamos las gestiones para desarrollar la campaña de lanzamiento de SVOD-VOD,

estableciendo contacto con Plaza y Espectáculo.

JUNIO

ACTIVIDADES:

- EL LIVING

Desarrollamos entrevistas para hablar de Arte y Cultura. Todos los jueves desde las 20:00

hrs, a través de la plataforma Instagram, moderando Denisse Lighton, periodista de Centro

Arte Alameda.

https://twitter.com/CineArteAlameda
https://www.facebook.com/Centroartealameda/


https://www.instagram.com/stories/highlights/18016879225286011/

- TRES COURT

Por segundo año consecutivo, Centro Arte Alameda será sede de “Très Court

International Film Festival”, un evento sin fronteras que durante 10 días exhibirá más de
200 cortometrajes simultáneamente, en casi 70 ciudades de Francia y en otros 20
países en los 5 continentes. El festival se llevará a cabo entre el 5 y el 14 de junio.
Creemos que debido a la situación actual que vive la humanidad producto de la crisis
sanitaria por el COVID-19, ser parte de este festival online y simultáneo es un aporte a la
sociedad que busca acercar la cultura a todos, sabiendo que en este momento la
creatividad nos da una instancia de diversión y calma ante la incertidumbre que vivimos.

Mirar vídeos muy cortos es parte de los nuevos usos de estos dispositivos.
Es por esto que el cortometraje es un formato audiovisual cada vez más presente, en la
televisión y sobre todo en Internet, perfecto para ser visualizado en tablets y celulares.
Los cortometrajes presentados son:

- CORPUS / Remi Diall / Canadá / 2017 / 2’30”
https://centroartealameda.tv/hallcentral/pelicula/corpus/

- STEAK FRITES / Olivier Riche / Francia / 2017 / 0’55”
https://centroartealameda.tv/hallcentral/pelicula/steak-frites/#

- JE SUIS NOUS / Noé Depoortere / Francia / 2019 / 2’22”

https://www.instagram.com/stories/highlights/18016879225286011/
https://centroartealameda.tv/hallcentral/pelicula/corpus/
https://centroartealameda.tv/hallcentral/pelicula/steak-frites/#


https://centroartealameda.tv/hallcentral/pelicula/je-suis-nous/
- FALLING / David Masters /Estados Unidos / 2018 / 2’54”

https://centroartealameda.tv/hallcentral/pelicula/falling/
- SER O NO SER / Ester Paredes Hernandez / España / 2018 / 3’00”

https://centroartealameda.tv/hallcentral/pelicula/ser-o-no-ser/
- ROJO AMARILLO ROJO / César F. Calvillo, Teres Bellón/ España / 3´30”

https://centroartealameda.tv/hallcentral/pelicula/rojo-amarillo-rojo/

GESTIÓN CON ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES (colegios y universidades)

- UNIVERSIDAD DE CHILE

Nos encontramos definiendo un convenio de colaboración entre nuestra Corporación y la

referida institución educacional. Mediante este convenio se establecen beneficios para

estudiantes y funcionarios, apoyo en prácticas profesionales, actividades presenciales como

foros y charlas educativas, entre otras.

- INSTITUTO NACIONAL

Actualmente, nos encontramos en coordinación con la Academia de Cine del Instituto

Nacional y la administración de CEINA, para la ejecución de una actividad cultural y

educacional que permita a los estudiantes de la Academia de Cine del Instituto Nacional

participar en el visionado de una película y posterior conversatorio en línea, donde se

discuta sobre los lenguajes cinematográficos desde la perspectiva del estudiante y cómo

podemos observar el cine en miras a transformarlo en una herramienta formal educativa.

Esperamos realizar el mismo contacto y con el Liceo 1, estamos en proceso de contacto.

- CORPORACIÓN CULTURAL ARTE ALAMEDA

Gracias a nuestra alianza con el CEINA, nuestra organización ha realizado actividades de

mediación en conjunto con todas las instituciones que han sido beneficiadas con el

programa POIC 2020 de la región Metropolitana en el establecimiento educacional,

facilitando el contacto y difusión de dichas actividades.

https://centroartealameda.tv/hallcentral/pelicula/je-suis-nous/
https://centroartealameda.tv/hallcentral/pelicula/falling/
https://centroartealameda.tv/hallcentral/pelicula/ser-o-no-ser/
https://centroartealameda.tv/hallcentral/pelicula/rojo-amarillo-rojo/


JULIO

GESTIONES
- Lanzamiento de SVOD-VOD ( se adjunta comunicado)
- Pagos de derechos de películas; Tal y como se da cuenta en el informe financiero

durante los meses previos y posteriores al lanzamiento de nuestro canal suscribimos
contratos de exhibición digital con diferentes distribuidoras tanto nacionales como
internacionales, entre ellas:

LOS RUBIOS / CUATREROS / FAMA / RESTOS / BARBIE TAMBIÉN PUEDE ESTAR TRISTE
(Categoría en Foco Albertina Carri)

WIÑAYPACHA / VIDEOFILIA

ESPERO TUA REVOLTA

LOS JOVENES SALVAJES

THE SQUARE / MOMMY / IDA

BIXA TRAVESTY

DAVID LYNCH: THE ART LIFE

UN VIOLENT DÉSIR DE BONHEURE

- Gestión de Marketing con agencia de marketing para la venta de publicidad en la

plataforma gratuita de VOD de centroartealameda.tv, continuamos con el diseño

de nuestros productos de marketing.

MARKETING

FASE 1: Lanzamiento VOD con suscripción:

En esta primera etapa realizaremos la definición de productos, beneficios y nuevos

formatos de auspiciadores.

Durante esta etapa se trabajará en conjunto con el equipo de Centro Arte Alameda con el

objetivo de encontrar todas las propuestas de valor que podrían ser de interés. Se deberá

analizar los costos, plazos y beneficios que se podrían obtener, y así generar una estrategia

de comercialización de contenido con espacios definidos y evaluados en el proceso de

venta.

Con este trabajo construido, se generará:

- Estructura de la presentación de sponsorship.

- Definición de producto.

- Construcción de plan de periodicidad de productos.

https://centroartealameda.tv


- Generación de propuesta de entrada a club de beneficios.

- Tarifario.

FASE 2 - LANZAMIENTO PLATAFORMA GRATUITA

Asesoría durante la construcción de la plataforma, para buscar la optimización de los
espacios publicitarios y productos adicionales que se puedan generar en esta, buscando
generar un producto atractivo que sea fácil de valorar para las agencias de medios.

Para la comercialización de estos formatos es indispensable tener nutrida la plataforma

con visitas, para esto será clave el trabajo de la fase 1 y la construcción de Base de datos.

Con este trabajo construido, se generará:

- Estructura del media kit.
- Definición de formatos publicitarios.

- Definición de nuevos negocios.

- Tarifario.

La asesoría incluye la incorporación de los media kit al portafolio de venta de Arca luego

de llegar a acuerdo con la estructura de comisiones post definición de tarifarios.

3.b.2. LÍNEA DE TRABAJO, GESTIÓN COMPRA DERECHOS DE PELÍCULAS PARA EL
CATÁLOGO SVOD-VOD,

El departamento de distribución y programación, trabajan en conjunto para llevar a cabo

la compra de derechos de películas para fortalecer el catálogo de centroartealameda.tv

COMPRA DERECHOS

- PELÍCULAS ALBERTINA CARRI
- I’M NOT A WITCH
- LAS HIJAS DEL FUEGO
- KNIFE + HEART, GREENER GRASS, I’M NOT A WITCH (MATERIALES)

Se acompaña copia de los contratos asociados al compromiso 3.b.2 “exhibición de películas
en VOD plataforma digital”.

INVERSIÓN (compras)

El formato DCP es el estándar que reproducen los servidores de Cine Digital instalados

en las salas de exhibición. Dada la exigencia que requiere gran parte de las salas de cine

de Chile y del mundo, queremos abrir nuevas oportunidades laborales para la creación

de DCP, y que la Corporación de la mano con Centro Arte Alameda tengan a disposición el

https://centroartealameda.tv/


servicio, con un costo accesible para cineastas y todo tipo de clientes que requiera el

formato DCP.

Para ello hicimos adquisiciones tecnológicas; un software que nos permite hacer

desarrollar y hacer copias en dicho formato, un computador Editor-MAC y un disco

duro de almacenamiento.

COMPROMISO

- SITIO WEB

En marco del programa OIC, específicamente en el EJE 1 "Fortalecimiento de la

Organización" letra C, se especifica la implementación de dispositivos de transparencia

institucional y acceso a la información, el propósito es crear una pestaña de la

CORPORACIÓN en el sitio web www.centroartealameda.cl/corporacion.

- PLAN DE GESTIÓN

OBJETIVO: Diseñar una estrategia con un plan de gestión para fortalecer las capacidades del

equipo de la Corporación, gestionar y levantar recursos propios y de privados que permitan

la proyección de la acción cultural que venía desarrollando el centro Arte Alameda antes del

incendio. Lo anterior permitirá planificar la gestión que permitirá enfrentar la primera etapa

de la reconstrucción y recuperación de su espacio propio a futuro.

http://www.centroartealameda.cl/corporacion


Propuesta de plan de gestión se divide en 4 etapas.

- Diagnóstico.
- Diseño del plan de gestión.
- Transparencia de capacidades.

- Transparencia y confiabilidad.

(SE ADJUNTA PROPUESTA ASOCIADA A 1.A.1.)

AGOSTO

PROGRAMAS ARTÍSTICOS Y/O CULTURALES

PROGRAMACIÓN VOD
Durante el mes de agosto se sumaron al catálogo en línea las siguientes películas:

- BOOM FOR REAL
- BIXA TRAVESTI
- NUESTRO TIEMPO
- VIDEOFILIA
- GREENER GRASS

Se acompaña copia de los contratos asociados al compromiso 3.b.2 “exhibición de películas
en VOD plataforma digital”.

CONVERSATORIO VISIÓN NOCTURNA

El día jueves 06 de agosto se estrenó en línea en nuestro canal centroartealameda.tv, la

película se encuentra en nuestra plataforma marzo 2021.

CONVERSATORIO

Además vía streaming se realizó conversatorio con la directora de la película y otras cinco

invitadas pertenecientes al mundo audiovisual denominado “Representaciones de la

violencia de género en el cine chileno” transmitido en vivo por nuestro fanpage de Facebook

el 17 de agosto de 2020 y se encuentra aún disponible para su visualización en el siguiente

link: https://www.facebook.com/Centroartealameda/videos/1167801013595157

https://centroartealameda.tv/
https://www.facebook.com/Centroartealameda/videos/1167801013595157


AUDIENCIAS
La película ha sido vista completamente por más de 180 personas en nuestro canal, por su
parte el conversatorio se ha reproducido más de 2100 veces desde nuestro fanpage de
Facebook.

LINKS DE PRENSA
https://starwlog.com/2020/08/05/centro-arte-alameda-estrena-documental-chileno-visio
n-nocturna-el-jueves-6-de-agosto/
https://cinechile.cl/criticas-y-estudios/vision-nocturna-de-carolina-moscoso/
https://lamaquinamedio.com/septimo-arte/las-10-mejores-peliculas-del-centro-arte-ala
meda/

CAMPAÑA DE COMUNICACIONES “LANZAMIENTO VOD”
(LÍNEA DE TRABAJO MEJORA GESTIÓN DE RECURSOS Y DIVERSIFICACIÓN DE FUENTES DE
FINANCIAMIENTO)

LIVE LANZAMIENTO VOD
A través de nuestra red social Instagram desarrollamos la mayor parte de nuestra campaña,
que implicó la realización de sesiones de conversación en vivo.   El día 31 de julio y paralelo a
la inauguración en todo Chile de nuestro canal, transmitimos en directo desde las 21:00
horas, la presentación de nuestra directora Roser Fort, nuestro programador Martín Castillo y
nuestra encargada de comunicaciones Denisse Leigthon. Esta transmisión es un ejemplo de
utilización de Software Switch contratado con Felipe Gonzalez (La media imagen). Sin el uso
de este software la transmisión en vivo solo permite dos participantes, no existe posibilidad
de agregar descripción de los participantes o pasar durante la misma transmisión videos,
trailers o escenas de películas.

https://www.instagram.com/p/CDVEMurJejy/

https://starwlog.com/2020/08/05/centro-arte-alameda-estrena-documental-chileno-vision-nocturna-el-jueves-6-de-agosto/
https://starwlog.com/2020/08/05/centro-arte-alameda-estrena-documental-chileno-vision-nocturna-el-jueves-6-de-agosto/
https://cinechile.cl/criticas-y-estudios/vision-nocturna-de-carolina-moscoso/
https://lamaquinamedio.com/septimo-arte/las-10-mejores-peliculas-del-centro-arte-alameda/
https://lamaquinamedio.com/septimo-arte/las-10-mejores-peliculas-del-centro-arte-alameda/
https://www.instagram.com/p/CDVEMurJejy/


Así mismo la campaña de comunicaciones ha estado enfocada en la difusión de los
contenidos en nuestro canal centroartealameda.tv; como parte ésta, y de la mano de una
producción comunicacional contratada para ello, se realizaron los siguientes programas en
vivo a través de la señal de la red social Instagram:

- LIVING / CAIOZZAMA, artista visual chileno. Uno de los temas principales fue el
estreno en centroartealameda.tv de “Boom for real” que relata la vida de Basquiat
antes de que la fama lo consumiera.

https://www.instagram.com/p/CDkaoi-pZfp/

- LIVING / WINCY, Director de cine chileno. En el marco del estreno de “Bixa Travesty”
en centroartealameda.tv conversamos con el cineasta @wincy_conectado sobre el
film brasileño, Hija de Perra, disidencias, amistad y mucho más.

https://www.instagram.com/p/CD2jWZHJdN5/

La campaña de comunicaciones también implicó la creación de clips de video publicados
tanto en instagram como en facebook, a continuación se deja un lista solo ejemplar, puesto
que al mes se realizan alrededor de 20 mini clips como los siguientes:

https://www.instagram.com/p/CDlsiuAnHDR/
https://www.instagram.com/p/CDpjtBWjrLd/
https://www.instagram.com/p/CDz24-RH0UB/
https://www.instagram.com/p/CD7lTJLApha/

CONVERSATORIO EL NEGRO

El día Domingo 30 de Agosto, se estrena en nuestro canal de streaming
centroartealameda.tv la película de Sergio Castro San Martín “El negro”.

CONVERSATORIO
Tras su exhibición se realizó un conversatorio llamado Cine Foro moderado por Marisol
Águila, donde participó el director del filme junto a los productores y distribuidores, Carlos
Nuñez y Gabriela Sandoval de Storyboard Media.
https://www.facebook.com/41636950239/videos/302275797739513

https://centroartealameda.tv/
http://centroartealameda.tv/
https://www.instagram.com/p/CDkaoi-pZfp/
http://centroartealameda.tv/
https://www.instagram.com/wincy_conectado/
https://www.instagram.com/p/CD2jWZHJdN5/
https://www.instagram.com/p/CDlsiuAnHDR/
https://www.instagram.com/p/CDpjtBWjrLd/
https://www.instagram.com/p/CDz24-RH0UB/
https://www.instagram.com/p/CD7lTJLApha/
http://centroartealameda.tv/
https://www.facebook.com/41636950239/videos/302275797739513


LINKS DE PRENSA
https://www.latercera.com/culto/2020/08/27/centroartealamedatv-exhibira-una-funcion-e
special-de-el-negro/
https://finde.latercera.com/cultura-pop/documental-el-negro-cine-arte-alameda/
https://www.teinvitoalcine.cl/cine-chileno-noticias/centro-arte-alameda-documental-el-neg
ro/
https://lamaquinamedio.com/septimo-arte/centro-arte-alameda-proyectara-el-el-negro-do
cumental-sobre-palma-salamanca/

CONVERSATORIO ACADEMIA DE CINE: AGNÉS VARDA, SIN TECHO NI LEY
El día 26 de Agosto a las 18:00 hrs se desarrolló un conversatorio a partir del visionado del
documental “Sin techo ni ley” de Agnés Varda. Esta actividad es organizada por la Academia
de Cinematografía Creavisión en conjunto con Centro Arte Alameda gracias, y se realizó a
cargo de la Profesora Marcela Dávila y el Profesor Manuel Calcagni a través de la plataforma
ZOOM.

https://www.latercera.com/culto/2020/08/27/centroartealamedatv-exhibira-una-funcion-especial-de-el-negro/
https://www.latercera.com/culto/2020/08/27/centroartealamedatv-exhibira-una-funcion-especial-de-el-negro/
https://finde.latercera.com/cultura-pop/documental-el-negro-cine-arte-alameda/
https://www.teinvitoalcine.cl/cine-chileno-noticias/centro-arte-alameda-documental-el-negro/
https://www.teinvitoalcine.cl/cine-chileno-noticias/centro-arte-alameda-documental-el-negro/
https://lamaquinamedio.com/septimo-arte/centro-arte-alameda-proyectara-el-el-negro-documental-sobre-palma-salamanca/
https://lamaquinamedio.com/septimo-arte/centro-arte-alameda-proyectara-el-el-negro-documental-sobre-palma-salamanca/


https://institutonacional.cl/2020/08/25/compartamos-cine-foro-sin-techo-ni-ley/

3.a.3. REALIZAR PROGRAMAS ARTÍSTICOS Y/O CULTURALES: LANZAMIENTO EXPOSICIÓN
OBRAS ARTÍSTICAS
Se realizó la Primera Exposición Virtual de Centro Arte Alameda:
“LA TERNURA”: Pablo de la Fuente (Grafika Diablo Rojo) y su declaración artística sobre el
valor de la fragilidad disponible para visitar en:
https://centroartealameda.cl/la-ternura-pablo-de-la-fuente-grafica-diablo-rojo/

El lanzamiento oficial se realizó el sábado 29 de agosto a las 19:00 hrs por el Instagram de
Centro Arte Alameda en edición especial LIVE “EL LIVING” con nuestra periodista Denisse
Leigthon y Pablo de la Fuente.  La muestra cuenta con 20 obras canvas y digitales que se
podrán apreciar junto a videos de pintura en vivo y entrevista.

SEPTIEMBRE

REALIZAR PROGRAMAS ARTÍSTICOS Y/O CULTURALES
PROGRAMACIÓN VOD
Durante el mes de Septiembre se sumaron al catálogo en línea los estrenos de las
siguientes    películas:

- I'M NOT A WITCH
- ENCANDILAN LUCES
- MOMMY
- ESPERO TU REVUELTA

https://institutonacional.cl/2020/08/25/compartamos-cine-foro-sin-techo-ni-ley/
https://centroartealameda.cl/la-ternura-pablo-de-la-fuente-grafica-diablo-rojo/
https://www.instagram.com/centroartealameda/
https://www.instagram.com/centroartealameda/


3.a.2. EFECTO POST-CINE CONVERSATORIO NUEVOS LÍDERES DE OPINIÓN
Para visualizar en linea: https://www.instagram.com/p/CF0n3q-p2D5/

3.b.1. ACTIVIDADES CON ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
El 30 de Septiembre, como parte de la línea de trabajo que busca desarrollar estrategias y
programas de formación de públicos y mediación cultural, desarrollamos la exhibición
privada y en línea con estudiantes del Instituto Nacional pertenecientes a la Academia de
Cine la película Mommy, cómo opera prima del director canadiense Xavier Dolan y posterior
conversatorio. Actividad que se encuentra disponible para ser visualizado en el siguiente
link:
https://www.facebook.com/Centroartealameda/videos/790073428408602
https://www.instagram.com/p/CFuDw3DgzfS/

OCTUBRE

3.b.2. REALIZAR PROGRAMAS ARTÍSTICOS Y/O CULTURALES
PROGRAMACIÓN VOD
Durante el mes de OCTUBRE se sumaron al catálogo en línea el estreno de las siguientes
películas:

- UN VIOLENTO DESEO DE FELICIDAD
- YO SOY EL PUEBLO
- EN EL INTENSO AHORA

https://www.instagram.com/p/CF0n3q-p2D5/
https://www.facebook.com/Centroartealameda/videos/790073428408602
https://www.instagram.com/p/CFuDw3DgzfS/


ACTIVIDADES 3.b.3
CONVERSATORIO LOS REYES INSTITUTO NACIONAL
El día viernes 9 de Octubre, El Centro Arte Alameda y Ceina en conjunto con la academia
Creavisión y la Comisión de Educación Emocional, realizan a un conversatorio en torno al
documental chileno “Los Reyes” con la participación de los directores del filme Bettina Perut
e Iván Osnovikoff, Martín Castillo programador de Centro Arte Alameda y nuestra productora
Kristel Rudloff entre otros.
El conversatorio fue transmitido por el canal de Youtube del Instituto Nacional.
https://www.youtube.com/watch?v=j3yIlMKOkis

https://institutonacional.cl/2020/10/07/13734/
https://www.facebook.com/Centroartealameda/posts/10158474011495240/

3.a.2. CONVERSATORIO ANA L'HOMME: EL CENTINELA DE PIEDRA
El día domingo 11 de Octubre, se lanza por streaming de forma gratuita el documental “El
centinela de piedra” de la directora Ana L’Homme.

CONVERSATORIO
Luego de la función especial, se realiza el conversatorio a través de facebook Live con la
participación de la directora y productoras del filme Daniela Albornoz y Natalia Sobarzo,
moderado por Kristel Rudloff, cineasta y productora de nuestro Centro.
https://www.facebook.com/Centroartealameda/videos/el-centinela-de-piedra-charla/15405
35216334325/

https://www.youtube.com/watch?v=j3yIlMKOkis
https://institutonacional.cl/2020/10/07/13734/
https://www.facebook.com/Centroartealameda/posts/10158474011495240/
https://www.facebook.com/Centroartealameda/videos/el-centinela-de-piedra-charla/1540535216334325/
https://www.facebook.com/Centroartealameda/videos/el-centinela-de-piedra-charla/1540535216334325/


LINK DE PRENSA
http://olca.cl/articulo/nota.php?id=108166
https://starwlog.com/2020/10/10/centro-arte-alameda-lanzara-el-documental-el-centinela-d
e-piedra-el-domingo-11-de-octubre/

3.a.2. CONVERSATORIO ALBERTINA CARRI

Desde el día 8 de Octubre, Centro Arte Alameda estrena su sección EN FOCO donde el
espectador se encuentra con una mirada en profundidad a la filmografía de la directora a
través de sus principales obras exhibidas en nuestra plataforma online: “BARBIE TAMBIÉN
PUEDE ESTAR TRISTE” (2001), “RESTOS” (2010), “FAMA” (2003), “CUATREROS” (2017), “LOS
RUBIOS” (2003) Y “LAS HIJAS DEL FUEGO” (2018).

CONVERSATORIO
El día Martes 13 de Octubre se realiza un conversatorio moderado por Marisol Águila de El
Agente Cine en conjunto con la directora de los filmes Albertina Carri donde nos cuenta
sobre su carrera, e inspiración y motivación de sus obras.
https://www.facebook.com/Centroartealameda/videos/albertina-carri-en-centro-arte-alam
eda/346848569874789/

http://olca.cl/articulo/nota.php?id=108166
https://starwlog.com/2020/10/10/centro-arte-alameda-lanzara-el-documental-el-centinela-de-piedra-el-domingo-11-de-octubre/
https://starwlog.com/2020/10/10/centro-arte-alameda-lanzara-el-documental-el-centinela-de-piedra-el-domingo-11-de-octubre/
https://www.facebook.com/Centroartealameda/videos/albertina-carri-en-centro-arte-alameda/346848569874789/
https://www.facebook.com/Centroartealameda/videos/albertina-carri-en-centro-arte-alameda/346848569874789/


https://www.instagram.com/p/CGH-XMXpREA/

LINK DE PRENSA
https://starwlog.com/2020/10/10/centro-arte-alameda-presenta-especial-en-foco-de-la-dir
ectora-argentina-albertina-carri/

2.a.3 LÍNEA DE TRABAJO “GENERAR AL MENOS 3 NUEVOS CONVENIOS CON
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y UNIVERSIDADES PARA LA CREACIÓN DE
AUDIENCIAS"

CONVERSATORIO U DE CHILE

Desde Instagram live La U Invita y el fanpage de Centro Arte Alameda se transmitió el
programa Conversaciones #EnCasa organizado en conjunto con el Departamento de
Extensión de la Universidad de Chile, denominado Tercer encuentro “Cultura y resistencia:
experiencia del Centro Arte Alameda” transmitido en vivo el día viernes 16 de octubre a las
17:00hrs.

https://www.instagram.com/p/CGH-XMXpREA/
https://starwlog.com/2020/10/10/centro-arte-alameda-presenta-especial-en-foco-de-la-directora-argentina-albertina-carri/
https://starwlog.com/2020/10/10/centro-arte-alameda-presenta-especial-en-foco-de-la-directora-argentina-albertina-carri/


3.a.3. PROGRAMAS ARTÍSTICOS Y/O CULTURALES
EXPOSICIÓN DE ARTES VISUALES: "Crónicas del Coronavirus" de Adolfo Torres Frías.
Exposición virtual en
https://centroartealameda.cl/las-cronicas-del-corona-virus-memoria-denuncia-homenaje-a
dolfo-torres/

El autor de la exposición es Adolfo Torres Frías, artista chileno quien se especializa en
grabado en madera, entre otras técnicas presenta su segunda exposición virtual llamada
"Crónicas del Coronavirus" a través de nuestra plataforma online, como parte del ciclo
"Octubre Insurrecto", en el marco del primer aniversario de la revuelta social del 18 de
Octubre.

3.b.3 DESARROLLAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE PÚBLICOS Y
MEDIACIÓN CULTURAL

CONVERSATORIO CINE CONSTITUYENTE/ PROPAGANDA
El día jueves 29 de Octubre se efectuó un conversatorio sobre participación ciudadana y
Plebiscito, a partir del documental Propaganda del Colectivo MAFI. Contamos con la
presencia del director Christopher Murray, los sociólogos Pablo Cottet y Raimundo Frei.

El conversatorio puede ser visto desde nuestro canal en el siguiente link:
https://centroartealameda.tv/hallcentral/pelicula/conversatorio-propaganda/

https://centroartealameda.cl/las-cronicas-del-corona-virus-memoria-denuncia-homenaje-adolfo-torres/
https://centroartealameda.cl/las-cronicas-del-corona-virus-memoria-denuncia-homenaje-adolfo-torres/
https://centroartealameda.tv/hallcentral/pelicula/conversatorio-propaganda/


NOVIEMBRE

3.b.2 DESARROLLAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE PÚBLICOS Y
MEDIACIÓN CULTURAL
PROGRAMACIÓN VOD: durante el mes de Noviembre se sumaron al catálogo en línea los
estrenos de las siguientes películas:

- ULTRA REVE
- LO AND BEHOLD: REVERIES OF A CONNECTED WORLD
- THE WOLFPACK
- GONZO: THE LIFE AND WORK OF DR. HUNTER S. THOMPSON
- THIS FILTHY WORLD
- FILMES DE YANN ARTHUS B.

3.b.1. CONVERSATORIO CINE CONSTITUYENTE / EL CENTINELA DE PIEDRA:
El día jueves 26 de Noviembre se realiza un conversatorio sobre conflictos
medioambientales, a partir del documental El Centinela de Piedra de la directora Ana
L`Homme, contando con su presencia en conjunto con su productora Daniela Albornoz y el
geógrafo Felipe Irarrázaval.
El conversatorio puede ser visto desde nuestro canal en el siguiente link:
https://centroartealameda.tv/hallcentral/pelicula/conversatorio-el-centinela-de-piedra/

https://centroartealameda.tv/hallcentral/pelicula/conversatorio-el-centinela-de-piedra/


ESTRENO CANAL GRATUITO CINEARTEALAMEDA.TV
Desde el 12 de Noviembre nuestra plataforma Cine Arte Alameda TV anuncia su sección
gratuita llamada Hall Central que incluye cine, videos, artes visuales, teatro y charlas.
https://www.facebook.com/Centroartealameda/videos/lanzamos-nuevo-canal-gratuito-en-c
entrortealamedatv/386171192528417/

LINKS DE PRENSA
https://todalacultura.org/2020/11/24/hall-central-cine-arte-alameda-lanza-su-version-gratui
ta-de-centroartealameda-tv-que-incluye-cine-videos-artes-visuales-teatro-charlas-y-mas/
https://www.humonegro.com/cine/articulos-cine/centro-arte-alameda-estrena-seccion-grat
uita-en-su-plataforma-de-streaming/

ACTIVIDADES

- FESTIVAL  FINAL GIRLS -
Desde el día 12 al 15 de Noviembre se realiza de manera online el festival Final Girls,
un festival de cine de terror con perspectiva de género, que fue transmitido en
exclusiva desde la versión gratuita de nuestra plataforma streaming, cuyo fin es dar a
conocer el trabajo de mujeres y disidencias dentro del mundo cinematográfico.
En esta primera versión el evento contó con competencias de largometrajes y
cortometrajes nacionales e internacionales, conversatorios con enfoque de género,

https://www.facebook.com/Centroartealameda/videos/lanzamos-nuevo-canal-gratuito-en-centrortealamedatv/386171192528417/
https://www.facebook.com/Centroartealameda/videos/lanzamos-nuevo-canal-gratuito-en-centrortealamedatv/386171192528417/
https://todalacultura.org/2020/11/24/hall-central-cine-arte-alameda-lanza-su-version-gratuita-de-centroartealameda-tv-que-incluye-cine-videos-artes-visuales-teatro-charlas-y-mas/
https://todalacultura.org/2020/11/24/hall-central-cine-arte-alameda-lanza-su-version-gratuita-de-centroartealameda-tv-que-incluye-cine-videos-artes-visuales-teatro-charlas-y-mas/
https://www.humonegro.com/cine/articulos-cine/centro-arte-alameda-estrena-seccion-gratuita-en-su-plataforma-de-streaming/
https://www.humonegro.com/cine/articulos-cine/centro-arte-alameda-estrena-seccion-gratuita-en-su-plataforma-de-streaming/


entrevistas y música en vivo.
https://www.facebook.com/Centroartealameda/videos/en-centro-arte-alameda-nos-
unimos-en-colaboracio%CC%81n-con-el-equipo-de-final-girls-/360638211875819/

- SEMANA DEL CLIMA
Por tercer año, Centro Arte Alameda fue sede de “La Semana del Clima”, organizada
por la fundación alemana Konrad Adenauer Stiftung. Este año se llevó a cabo entre el
17 y el 29 de noviembre, constando de variadas actividades en torno al lema "Una
Reactivación Sostenible". Esta experiencia 100% virtual, presenta la exhibición de
ocho películas y tres conversatorios junto a sus realizadores y/ o expertos.  Las obras
seleccionadas son de origen nacional e internacional, abordando la temática
ambiental desde diversas perspectivas, siendo exhibidas gratuitamente en el Hall
Central de la plataforma de Centro Arte Alameda.

https://m.facebook.com/Centroartealameda/posts/10158577128325240
https://www.instagram.com/p/CHrERDHMNUh/?utm_source=ig_embed&utm_camp
aign=loading

https://www.facebook.com/Centroartealameda/videos/en-centro-arte-alameda-nos-unimos-en-colaboracio%CC%81n-con-el-equipo-de-final-girls-/360638211875819/
https://www.facebook.com/Centroartealameda/videos/en-centro-arte-alameda-nos-unimos-en-colaboracio%CC%81n-con-el-equipo-de-final-girls-/360638211875819/
https://centroartealameda.tv/hallcentral/
https://centroartealameda.tv/hallcentral/
https://m.facebook.com/Centroartealameda/posts/10158577128325240
https://www.instagram.com/p/CHrERDHMNUh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/CHrERDHMNUh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading


LINK DE PRENSA
https://starwlog.com/2020/11/17/disfruta-en-centro-arte-alameda-tv-de-la-semana-
del-clima-2020-entre-el-17-al-29-de-noviembre/

DICIEMBRE

2.c.3. PROFESIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN
ASESORÍA Y CAPACITACIÓN COVID 19:
Durante el mes de Diciembre recibimos la asesoría de la empresa sanitcopp, quienes
instruyeron a nuestro boletero y encargado de sala Andrés Donoso en el correcto uso de los
implementos de sanitización y distancia física.

Junto a ello se encargó a la misma empresa, la compra y desarrollo de la campaña
comunicacional tanto impresa como digital, que servirá como señal ética y orientación al
público de las nuevas medidas de higiene y distanciamiento físico que marcan el retorno
seguro a las salas de cine.

1.b.2 AVANT PREMIERE DISTANCIA SOCIAL
El 29 de noviembre en el marco del día del cine chileno, realizamos presencialmente el
estreno del documental “Distancia Social” del Director y Periodista Fernando Lasalvia, al que
pudieron asistir 100 personas en la terraza del CEINA. https://www.instagram.com/p/CIMdwcBJFfJ/

https://starwlog.com/2020/11/17/disfruta-en-centro-arte-alameda-tv-de-la-semana-del-clima-2020-entre-el-17-al-29-de-noviembre/
https://starwlog.com/2020/11/17/disfruta-en-centro-arte-alameda-tv-de-la-semana-del-clima-2020-entre-el-17-al-29-de-noviembre/
https://www.instagram.com/sanitcopp/?hl=en
https://www.instagram.com/p/CIMdwcBJFfJ/


Al tratarse de una de las pocas actividades con público presencial, solicitamos a los asistentes
responder a una encuesta de valoración de la actividad cuyos resultados se adjuntan a la
planilla de levantamiento de información relacionada al punto 1.b.2 de los compromisos.

REALIZAR PROGRAMAS ARTÍSTICOS Y/O CULTURALES
PROGRAMACIÓN VOD

Durante el mes de diciembre se sumaron al catálogo en línea los estrenos de las
siguientes     películas :

- DISTANCIA SOCIAL
- CATEGORÍA EN FOCO: ADRIAZOLA Y SEPÚLVEDA
- TANGERINE
- TYREL
- IDA
- LA DOBLE VIDA DE VERÓNICA
- TOM EN LA GRANJA

ACTIVIDADES

- LIVING / DISTANCIA SOCIAL
El día jueves 3 de Diciembre junto al estreno de “Distancia Social” en nuestra
plataforma online www.centroartealameda.tv, se realiza un conversatorio en torno a
dicho documental, con su director Fernando Lasalvia en conjunto con nuestra
periodista Denisse Leigthon, a través de nuestra plataforma de Instagram.
https://www.instagram.com/p/CIXABo4Jpw

http://www.centroartealameda.tv
https://www.instagram.com/p/CIXABo4JpwA/


- LIVING / ADRIAZOLA Y SEPÚLVEDA
El jueves 10 de Diciembre a las 21:00 hrs se realizó conversatorio con Adriazola y
Sepúlveda como invitados especiales sobre los títulos disponibles para ver en linea
en www.centroartealameda.tv, el conversatorio se transmitió en nuestra página de
Instagram y se encuentra aún disponible para ver en el siguiente link:
https://www.instagram.com/p/CItfF7Tpi95/

http://www.centroartealameda.tv
https://www.instagram.com/p/CItfF7Tpi95/


LINKS DE PRENSA

https://sourmagazine.cl/2020/12/09/estreno-de-harley-queen-inaugura-retrospectiva-de-caroli

na-adriazola-y-jose-luis-sepulveda-en-centroartealameda-tv/

- CICLO DE CINE VALONIA-BRUSELAS / CINE BELGA FRANCÓFONO
En colaboración con la Delegación Valonia Bruselas Chile @dgvbchile presentamos un
nuevo “Ciclo de Cine Belga Francófono” que se realizó entre el jueves 10 y el domingo
13 de diciembre. La selección presentada en la sección gratuita de nuestra plataforma
online, contó con cuatro películas ampliamente premiadas en festivales de todo el
mundo.
https://www.facebook.com/Centroartealameda/posts/10158631042190240
https://www.instagram.com/p/CIhLu1TAabA/

http://www.santiagocultura.cl/events/ciclo-de-cine-belga-francofono/

https://sourmagazine.cl/2020/12/09/estreno-de-harley-queen-inaugura-retrospectiva-de-carolina-adriazola-y-jose-luis-sepulveda-en-centroartealameda-tv/
https://sourmagazine.cl/2020/12/09/estreno-de-harley-queen-inaugura-retrospectiva-de-carolina-adriazola-y-jose-luis-sepulveda-en-centroartealameda-tv/
https://www.instagram.com/dgvbchile/
https://www.facebook.com/Centroartealameda/posts/10158631042190240
https://www.instagram.com/p/CIhLu1TAabA/
http://www.santiagocultura.cl/events/ciclo-de-cine-belga-francofono/


COMPROMISO 2.b.1

CICLO CINE CONSTITUYENTE lll: CHICAGO BOYS
Este ciclo fue realizado vía plataforma zoom el día jueves 17 de diciembre  de 2020 a las
18:00 hrs, en alianza con la Academia de Cine del Instituto Nacional Creavision junto a la
directora Carola Fuentes y estudiantes del mismo IN y del Liceo 1.

A esto se suma el conversatorio en torno a dicho filme que fue transmitido en vivo en

nuestro Facebook y aún se encuentra disponible para ser visto en el siguiente link:

https://www.facebook.com/watch/live/?v=3618181568247089&ref=watch_permalink

COMPROMISO 1.a.5

CAMPAÑA DE COMUNICACIONES MEMORIAL INCENDIO 27/12
A cargo de Ivo Dragojevic, periodista y comunicador quien dirigió las grabaciones y el equipo
de producción en conjunto con el Colectivo Artístico trimex , se realizó una proyección
lumínica que reconstruyó mediante rayos lumínicos lo que fue la Sala 1 del cine, reducida a
escombros tras ser afectada por el fuego cuyo origen aún se investiga. También se realizó el
estreno exclusivo del cortometraje realizado en la pandemia “Correspondencia” de Carla
Simón y Dominga Sotomayor que registra una conversación epistolar filmada donde las dos

https://www.facebook.com/watch/live/?v=3618181568247089&ref=watch_permalink
https://trimex.cl/


jóvenes cineastas hablan sobre cine, el presente y pasado familiar, herencia y maternidad.
Finalmente la actividad transmitió en vivo el video realizado en colaboración con Agencia
jelly. Las reflexiones personales y profundas –que se encarnan en las delicadas imágenes
tomadas día a día– de repente se hacen eco de la emergencia política de un país.

Transmitido en vivo desde nuestro Fanpage el día domingo 27 de diciembre, a la misma hora
que comenzó el incendio el año 2019, a partir de las 18:51 horas con música en vivo a cargo
de Dadalú y Agnes Paz. Luego a las 21:45 hrs se da comienza al memorial lumínico de Trimex.

La transmisión aún se puede ver desde todas las latitudes del planeta a través del siguiente
link: https://www.facebook.com/Centroartealameda/posts/10158665473205240

https://www.instagram.com/p/CJUjuDUB7nL/

La transmisión oficial del “MEMORIAL: 27.12” A un año del incendio de Centro Arte Alameda
se exhibió en vivo a través de nuestro FANPAGE CENTRO ARTE ALAMEDA

COMPROMISO 3.a.3
EXPOSICIONES DE ARTES VISUALES

“Zaida González Ríos de Antología: Proyecciones subversivas [1999-2017]”
La exposición aún se encuentra disponible para visitar en www.centroartealameda.cl. Esta
muestra presenta más de 40 fotografías análogas coloreadas a mano por la artista y que
representan lo que ha significado su carrera por más de dos décadas tanto en Chile como el
extranjero.

https://www.instagram.com/p/CJV-jursTHV/

https://www.jelly.cl/
https://www.facebook.com/Centroartealameda/posts/10158665473205240
https://www.facebook.com/Centroartealameda/posts/10158665473205240
https://www.instagram.com/p/CJUjuDUB7nL/
https://centroartealameda.cl/zaida-gonzalez-rios-de-antologia-proyecciones-subversivas-1999-2017/
https://www.instagram.com/p/CJV-jursTHV/


Zaida González Ríos ha estado ligada a nuestro Centro Arte Alameda durante décadas, y
continúa siendo parte de la comunidad de realizadores en torno al Centro Cultural. Hoy
presentamos una nueva instancia de colaboración por medio de la exposición de “Antología:
Proyecciones subversivas” que reúne sus muestras entre el año 1999 y 2017. Se trata de la
tercera exposición virtual de Centro Arte Alameda que ya se encuentra disponible en la web
https://centroartealameda.cl/event/zaida-gonzalez-rios-de-antologia-proyecciones-subversiv
as-1999-2017/ , que representan lo que ha significado su carrera por más de dos décadas
tanto en Chile como el extranjero.

ENERO

TALLER DE YOGA
Luego de haber suspendido las clases y debido a los avances de Fase de cuarentena en la
comuna de Santiago, durante el mes de enero se retomó el taller de Hatha Yoga,
efectuándose 2 clases por semanas con la asistencia máxima de 5 practicantes, quienes
además debían medir su temperatura, usar alcohol gel y registrar su ingreso.
https://www.instagram.com/stories/highlights/17880154883089000/

https://centroartealameda.cl/zaida-gonzalez-rios-de-antologia-proyecciones-subversivas-1999-2017/
https://centroartealameda.cl/event/zaida-gonzalez-rios-de-antologia-proyecciones-subversivas-1999-2017/
https://centroartealameda.cl/event/zaida-gonzalez-rios-de-antologia-proyecciones-subversivas-1999-2017/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17880154883089000/


Se adjunta convenio y anexo. Asociado a compromiso 3.a.5.

COMPROMISO 3.a.4.

TALLER DE DANZA

Se desarrolló el taller de Danza a cargo de la instructora Mabel Perez, taller que contó con
una excelente convocatoria y cumplió con las medidas sanitarias de higiene y prevención de
covid-19, gracias a las inversiones ejecutadas por el presente proyecto.



PROGRAMACIÓN DE CINE
Centroartealameda.tv estrena en lÍnea los siguientes títulos:

- PEARL
- FOCO DAVID LYNCH
- HERBIE HANCOCK: POSSIBILITIES
- PARANOID PARK

LINEA DE TRABAJO 2.C, PROFESIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN: ASESORÍA E INFORME
JURÍDICO

En conjunto al equipo de distribución, administración y programación, se realizaron
reuniones de asesoría, coordinación y entrega de información a la abogada Paz Viedma,
quien al finalizar nos otorgó un informe, contratos tipo y archivo compartido con el registro
de contratos y sus condiciones. Se adjunta informe como medio de verificación.

HIGIENIZACIÓN 2
Implementación de equipamientos de sanitización, señalética y distanciamiento físico.



FEBRERO

REALIZAR PROGRAMAS ARTÍSTICOS Y/O CULTURALES
PROGRAMACIÓN VOD

Durante el mes de Febrero 2021 se sumaron al catálogo en línea los estrenos de las
siguientes     películas :

- LA NOCHE DE LOS MUERTOS VIVIENTES
- LIKE SOMEONE IN LOVE
- HARMONIUM
- LA MANZANA
- UNA MUJER VUELVE A CASA SOLA DE NOCHE

DESARROLLO EJE DE GESTIÓN CULTURAL, ALIANZA BAHÍA INGLESA
Como parte de nuestro eje de desarrollo de Gestión Cultural ejecutamos actividades que
buscan apoyar y promocionar el Festival de Cine y Gastronomía de Bahía Inglesa en Santiago.
Ello consideró participar en la curatoría de las películas que se exhibieron en distintos
escenarios de Bahía Inglesa en el festival 2020 que se llevó a cabo durante el verano, y que
además en su versión 2021 apoyamos en línea.
La VII versión del Festival Internacional de Gastronomía Bahía Inglesa en el “Ciclo de Cine y
Gastronomía”, que se realizó entre el martes 23 de febrero y se encuentra disponible en
HALL CENTRAL de centroartealameda.tv, cuenta con una selección de seis largometrajes
nacionales e internacionales y tres cortometrajes con enfoque gastronómico propuesto por
Centro Arte Alameda, además del documental sobre el festival realizado por Omar Barril
Dorador.

Las películas exhibidas son:
- 23/02 BON APPETIT (ESPAÑA)
- 24/02 HONEYLAND (MACEDONIA)
- 25/02 LA ONCE (CHILE)
- 26/02 FOOD COOP
- 27/02 LIVE AND LET LIVE (ALEMANIA)
- 28/02 TAMPOPO (JAPÓN)

https://centroartealameda.tv/hallcentral/festival/festival-bahia-inglesa/
https://centroartealameda.tv/hallcentral/festival/festival-bahia-inglesa/
https://centroartealameda.tv/hallcentral/festival/festival-bahia-inglesa/
https://centroartealameda.tv


cocinasdelpacifico.com
https://www.facebook.com/festivalbahiainglesa
https://www.instagram.com/p/CLHXf80J-3o/
https://www.instagram.com/festivalbahiainglesa/

CONVENIOS DE COLABORACIÓN: CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE COYHAIQUE /
PROA AGRUPACIÓN CULTURAL
Como parte de nuestro trabajo para, Generar y/o profundizar alianzas entre instituciones y
organizaciones culturales y promover el trabajo en red que corresponde a uno de nuestros
ejes del plan de gestión realizamos 2 convenios de colaboración con 2 centros culturales en
la ciudad Coyhaique y Punta Arenas, para la distribución de nuestro catálogo de
centroartealameda.tv.
Se trata de una alianza estratégica que busca abrir el acceso a la cultura en territorios
extremos del país donde los contenidos no llegan con facilidad, entregando 50 cuentas
gratuitas y cupones de descuentos ilimitados para repartir entre las comunidades de cada
uno de los centros culturales.

https://cocinasdelpacifico.com/
https://www.facebook.com/festivalbahiainglesa
https://www.instagram.com/p/CLHXf80J-3o/
https://www.instagram.com/festivalbahiainglesa/
https://centroartealameda.tv



