
Programa Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras - Modalidad Continuidad 2020

por Resolución Exenta N°2371, del año 2020.

RELATO DE EJECUCIÓN

El presente informe da cuenta de las actividades realizadas en el marco del Programa Apoyo

a Organizaciones Culturales Colaboradoras - Modalidad Continuidad 2020 aprobado por

Resolución Exenta N°2371, del año 2020.

Cabe hacer presente que las continuidad de las condiciones sanitarias que restringen la

realización de actividades culturales que son propias del plan de gestión de nuestra

organización, ha imposibilitado el cumplimiento cabal del referido plan, sin embargo y en la

búsqueda constante por dar cumplimiento a nuestros objetivos institucionales hemos

logrado llevar adelante actividades en el medio digital que se detallan en el presente relato.

Es de vital importancia para nuestra organización el apoyo otorgado por el Ministerio de las

Culturas las Artes y el Patrimonio a través del presente programa, ello puesto que nos ha

permitido hacer frente a la actual crisis del sector cultural y artístico.



NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO
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COMPROMISOS

a. Favorecer la estabilidad

y el desarrollo profesional

de los equipos de trabajo

de la organización.

1.a.1

Ejecución plan de gestión y modelo de negocios. En

nuestras reuniones de pauta revisaremos una vez por

mes los objetivos del plan de gestión y como ellos se ven

reflejados en nuestras actividades.

1.a.2

Transferir capacidades al equipo para el diseño de

proyectos y levantamiento de recursos privados. En ese

mismo sentido organizaremos reuniones por área con la

asesoría técnica de prestadores externos.

b. Mejorar la gestión de

recursos y diversificar las

fuentes de financiamiento

de la organización.

1.b.1

Desarrollo SEO, Publicidad digital / empresas privadas.

Asesoría en marketing digital para incluir en nuestra

plataforma VOD publicidad de marcas externas.

1.b.2

Monitoreo y evaluación de resultados. De forma

trimestral se evalúan los resultados de audiencia y

nuevos públicos.

c. Mejorar los

mecanismos de

evaluación, seguimiento

de la gestión y

transparencia

institucional, asegurando

el acceso a la información

por parte de la

ciudadanía.

1.c.1

Encuestas digitales de satisfacción a nuestras audiencias

que permitan tener una comprensión más acabada de

nuestro público y ajustar nuestra oferta a sus

expectativas en el máximo posible. Busca conocer a

nuestro público. Las encuestas están dirigidas en primera

instancia a los usuarios de nuestra plataforma VOD.

1.c.2

Actualización Pestaña Transparencia, en nuestra web

oficial www.centroartealameda.cl existe un enlace que

permite al público conocer la ejecución de nuestro plan

de gestión y proyectos públicos.

a. Incentivar la

vinculación de la

organización y

cooperación con otras

organizaciones sociales e

instituciones y servicios

públicos del territorio.

2.a.1

Exhibición de cine en azoteas, actividades desarrolladas

en conjunto a Azoteas Vivas y Juntas de Vecinos San

Borja, Blas Cañas y San Francisco. Busca activar espacios

comunitarios en torno al cine arte.

b. Fomentar la

cooperación y el trabajo

colaborativo y la

transferencia de

conocimientos entre

instituciones y

organizaciones culturales.

2.b.1

Trabajo de colaboración con Red de Salas. Desde el año

2017 la Corporación Cultural Arte Alameda, es parte de la

Red de Salas Independientes de Chile, con quienes

participamos de manera colaborativa en capacitaciones

del área, desafíos actuales y soluciones conjuntas.



2.b.2

Instituciones colaboradoras, junto a la red de

Organizaciones Colaboradoras, desarrollamos instancias

de participación y colaboración que nos permiten

desarrollar un trabajo en red con organizaciones

culturales como la nuestra.

2.b.3

En alianza con la Academia de Cine del Instituto nacional

-CREAVISION- y el taller de Apreciación Cinematográfica

del Liceo 1 de niñas, desarrollamos ciclos de

conversatorios en torno a temáticas

como"Medioambiente, educación emocional y

perspectiva de género." Digital o presencial

c. Favorecer la interacción

con la comunidad,

incluyendo la facilitación

de los medios de la

organización para el uso

comunitario.

2.c.1

Programación de cine en CEINA. Nuestra programación

presencial 2021 está también condicionada a la

pandemia y medidas sanitarias, sin embargo estamos

preparados para recibir al público con todas las medidas

sanitarias que corresponden.

a. Sostener la oferta

disponible de contenidos

y programación artística

abierta al público.

3.a.1

Cine y Sociedad, Exhibición Virtual de cartelera

cinematográfica en nuestro canal Centroartealameda.tv,

esta programación implica la compra de derechos

relacionados a temas atingentes a nuestra sociedad,

tanto en el construcción de memoria como en el nuevos

paradigmas que constituyen las nuevas identidades. La

característica curatoría de Centro Arte Alameda busca

abrir diálogos y espacios de respeto y tolerancia.

3.a.2

Cine latinoamericano , Exhibición Virtual de cine chileno

y del resto de latinoamérica. Implica la compra de

derechos

b. Aumentar la diversidad

de medios y formatos,

presenciales y no

presenciales, para la

circulación de contenidos

y obras artísticas a los que

puede acceder la

población.

3.b.1

Plataforma gratuita

www.centroartealameda.tv/hallcentral. Exhibición de

contenido audiovisual artístico gratuito. Categorías como

Artes visuales, Artes Escénicas, Medioambiente, entre

otras

3.b.2

Actividades al aire libre AZOTEAS / fechas dependen

exclusivamente de las fases de cuarentena en la comuna

de Santiago

a. Fomentar el desarrollo

e implicación de los

públicos con la

organización y su oferta

de contenidos y

programación artística,

4.a.1

Conversatorios sobre cine latinoamericano. Acompaña a

la exhibición digital, en uso de nuestro canal y redes

sociales crearemos instancias de discusión en torno a

estrenos de nuestra cartelera que se relacionan a este eje

programático.



incluyendo a grupos de

población que se

caracterizan por

presentar históricamente

brechas de participación

en la vida económica,

política y cultural del país.

4.a.2

Conversatorios sobre ciclo de cine y sociedad. Acompaña

a la exhibición digital, en uso de nuestro canal y redes

sociales crearemos instancias de discusión en torno a

estrenos de nuestra cartelera que se relacionan a este eje

programático.

b. Incentivar en los

públicos habituales de la

organización, la

recuperación de hábitos

de asistencia a

actividades artísticas que

se hayan visto afectados

por la emergencia

sanitaria debido al

COVID-19

4.b.1

Música en vivo azoteas en colaboración con Azoteas

vivas. Esta actividad depende exclusivamente de las fases

de cuarentena de la comuna de Santiago y busca otorgar

un espacio seguro en torno a la música emergente,

reuniendo a vecinos y vecinas de Santiago.

c. Incrementar y

sistematizar el

conocimiento que la

organización posee sobre

sus públicos; y favorecer

la participación de los

públicos en el diseño de

la programación artística

atingente a sus

necesidades.

4.c.1

Encuestas y campañas de comunicación en redes

sociales. Busca la participación del público en el

contenido, conocer las preferencias de nuestro público

sobre nuestra programación.

RELATO DE ACTIVIDADES

ENERO 2021
PELÍCULAS CON SUSCRIPCIÓN



PEARL
2018
Francia

ESTRENO DE LA
SEMANA
7 DE ENERO
#SALA DE CINE

LINK VERIFICACIÓN
“Pearl” tuvo su estreno mundial en
el Festival de Cine de Venecia 2018
y recorrió certámenes como los de
Rotterdam, Sevilla, Moscú, Busan y
Thessaloniki, entre otros.

FOCO DAVID
LYNCH: LOS
INICIOS DEL
MAESTRO

ESTRENO DE LA
SEMANA
14 DE ENERO
#SALA DE CINE

LINK VERIFICACIÓN
CARTELERA DESDE EL 14 DE ENERO
Eraserhead  (1977) -copia
restaurada.
Documental David Lynch The Art
Life (2016)
Y los cortometrajes:
Six Men Getting Sick (Six Times)
(1966)
The Alphabet (1968)
The Grandmother (1970) –
mediometraje
The Amputee (1974)

HERBIE
HANCOCK:
POSSIBILITIES
2006
EEUU

ESTRENO DE LA
SEMANA
21 DE ENERO
#SALA DE CINE

LINK VERIFICACIÓN
el documental registra a Herbie
Hancock en el estudio donde graba
colaboraciones con Santana, Brian
Eno, Sting, Annie Lennox, Paul
Simon y Christina Aguilera, entre
otros. Desde ahí revisa la historia
del músico

PARANOID
PARK
2007
EEUU

ESTRENO DE LA
SEMANA
28 DE ENERO
#SALA DE CINE

LINK VERIFICACIÓN
El film se centra en un caso sin
resolver ocurrido en los
alrededores de Paranoid Park, un
parque público conflictivo de
Portland. Hasta ahí llegan los
detectives a investigar en un
instituto de los alrededores.

https://www.beethovenfm.cl/evento/centro-arte-alameda-pearl-de-elsa-amiel/
https://www.elmostrador.cl/cultura/2021/01/21/ciclo-homenaje-foco-david-lynch-los-inicios-del-maestro-en-centroartealameda-tv/
https://www.rockaxis.com/vanguardia/noticia/29015/estrenan-documental--herbie-hancock--possibilities--en-centroartealameda-tv/
https://lamaquinamedio.com/centro-arte-alameda-estrena-paranoid-park-destacado-filme-de-gus-van-sant/


ENERO 2021
ACTIVIDADES GRATUITAS

Zaida González
Ríos de
antología:
Proyecciones
subversivas
[1999-2017]

DICIEMBRE 31 -
MARZO 31
#EXPOSICIÓN
VIRTUAL

LINK VERIFICACIÓN
Se encontrarán con 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.

FEBRERO 2021
PELÍCULAS CON SUSCRIPCIÓN

LA NOCHE DE LOS
MUERTOS
VIVIENTES

1968

EEUU

ESTRENO DE LA
SEMANA
4 DE FEBRERO
#SALA DE CINE

LINK VERIFICACIÓN
El filme -un clásico absoluto del
cine de zombis que refundó el
género-

LIKE SOMEONE IN

LOVE

2012
JAPÓN

ESTRENO DE LA
SEMANA
11 DE FEBRERO
#SALA DE CINE

LINK VERIFICACIÓN
Se acerca el Día de los
Enamorados y Centro Arte
Alameda lo celebra con cine del
más alto nivel. “Like Someone in
Love” (2016) del cineasta iraní
Abbas Kiarostami es nuestra
propuesta, no porque sea una
historia de amor convencional, al
contrario, trata de cómo el amor
es también subjetivo, imperfecto
e inesperado, a veces obsesivo, a
veces tierno, a veces
convencional.

http://www.revistacloset.cl/web/2021/02/08/zaida-gonzalez-rios-de-antologia/
https://sonarfm.cl/cultura-sonar/centro-arte-alameda-trae-de-vuelta-noche-de-los-muertos-vivientes-estreno
https://sonarfm.cl/cultura-sonar/centro-arte-alameda-tv-estrena-like-someone-in-love-abbas-kiarostami


HARMONIUM
2016
JAPÓN

ESTRENO DE LA
SEMANA
18 DE FEBRERO
#SALA DE CINE

LINK VERIFICACIÓN
“Harmonium” (“Fuchi ni tatsu”),
el séptimo largometraje del
director japonés Köji Fukada, se
llevó el Premio del Jurado (Un
Certain Regard) en el Festival de
Cannes 2016. El jurado elogió su
contención y elegancia para
narrar un drama estremecedor.

THE APPLE
1998
IRÁN

ESTRENO DE LA
SEMANA
25 de febrero
#SALA DE CINE

LINK VERIFICACIÓN
Los vecinos de un barrio de
Teherán denuncian en la
Dirección de Asuntos Sociales la
dramática situación en la que se
encuentran dos hermanas
gemelas de 11 años, encerradas
por su padre desde su
nacimiento

FEBRERO 2021
ACTIVIDADES GRATUITAS

CICLO DE CINE Y
GASTRONOMÍA
BAHÍA INGLESA

23 AL 28 DE
FEBRERO
#HALL CENTRAL

LINK VERIFICACIÓN
Hace siete años que se realiza
en Caldera, en la región de
Atacama, un completo festival
gastronómico, donde se reúnen
chefs nacionales e
internacionales a dar
conferencias, también se hace
una entretenida feria y se
presenta un ciclo de cine.

https://lamaquinamedio.com/centro-arte-alameda-estrena-la-estremecedora-y-premiada-pelicula-japonesa-harmonium/
https://sonarfm.cl/cultura-sonar/cine-irani-centroartealameda-tv-plataforma-exhibe-la-manzana-26-02-2021
https://finde.latercera.com/cultura-pop/festival-gastronomico-bahia-inglesa-virtual-gratis/


MARZO 2021
PELÍCULAS CON SUSCRIPCIÓN

UNA CHICA VUELVE

A CASA SOLA DE

NOCHE

2014

Estados Unidos

Estreno exclusivo
4 DE MARZO
#SALA DE CINE

LINK VERIFICACIÓN

para conmemorar #8M con MARZO
FEMINISTA 2021 con películas
dirigidas solo por mujeres. Todo a
través de #SALADECINE de
centroartealameda.tv.

VERANO 1993

2017

España

Estreno de la
semana
11 DE MARZO
#SALA DE CINE

LINK VERIFICACIÓN

Centro Arte Alameda continúa con
el especial de cine
#MARZOFEMINISTA 2021! Este
jueves 11 de marzo es el turno de
“Verano 1993”, la opera prima, de
la catalana Carla Simón

EDEN
2014
Francia

Estreno de la
semana
18 DE MARZO
#SALA DE CINE

LINK VERIFICACIÓN

El film retrata la escena electrónica
parisina de los 90’s, en medio de la
euforia de la cultura de los clubes,
el surgimiento y auge del french
touch o french groove.

COMO EL CIELO
DESPUÉS DE
LLOVER
2020
Colombia

Estreno de la
semana
25 DE MARZO
#SALA DE CINE

LINK VERIFICACIÓN

Como cada semana verás la mejor
selección de cine de autoras
contemporáneas en el especial
#MARZOFEMINISTA que durante
todo el mes nos ha llevado a
recorrer con perspectiva el actual
cine hecho por mujeres.

https://centroartealameda.cl/event/una-chica-vuelve-a-casa-sola-de-noche/
https://centroartealameda.cl/event/una-chica-vuelve-a-casa-sola-de-noche/
https://centroartealameda.cl/event/una-chica-vuelve-a-casa-sola-de-noche/
https://www.eldesconcierto.cl/tipos-moviles/pantalla/2021/03/04/una-chica-vuelve-a-casa-sola-de-noche-de-ana-lily-amirpour-da-inicio-a-marzo-feminista-2021-en-centro-arte-alameda.html
https://centroartealameda.us13.list-manage.com/track/click?u=df43465a5a9e5e31a16d90c19&id=b69310f118&e=de583908c4
https://centroartealameda.us13.list-manage.com/track/click?u=df43465a5a9e5e31a16d90c19&id=e010641df6&e=de583908c4
https://centroartealameda.cl/event/verano-1993-2/
https://www.elmostrador.cl/ahora/2021/03/15/film-verano-1993-en-centro-arte-alameda/
https://www.beethovenfm.cl/evento/centro-arte-alameda-en-el-mes-de-la-mujer-eden/
http://elagentecine.cl/criticas-2/como-el-cielo-despues-de-llover-encontrar-el-propio-deseo/


MARZO 2021
ACTIVIDADES GRATUITAS

MUJER RAÍZ 8 DE MARZO
#PRESENCIAL

* Alianza Ojo
Nítido

LINK VERIFICACIÓN

El mosaico “Mujer Raíz” del

colectivo Ojo Nítido donde se ve

a una mujer encapuchada que

recuerda a las más de 460

víctimas de trauma ocular

durante el Estallido Social.

UNIFICANDO
NUESTROS
PODERES DESDE
LA CALLE

8 DE MARZO
#PRESENCIAL

* Alianza
Colectivo
Graffitodas

LINK VERIFICACIÓN

“TODAS: unificando nuestros

poderes desde la calle” es el

nombre de la obra que destaca y

recuerda a mujeres diversas que

han hecho historia en Chile por la

lucha y defensa de los derechos

humanos

ACCIÓN 8M 8 DE MARZO
#PRESENCIAL

* Alianza Frente
Musical
Combative

LINK VERIFICACIÓN

MARZO
FEMINISTA CINE
DIRIGIDO POR
MUJERES

8 DE MARZO AL
5 DE ABRIL
#HALL CENTRAL

LINK VERIFICACIÓN

Se trata de largometrajes, cortos
documentales, cortos de ficción y
videoclips. El ciclo ya está
disponible y dura hasta el lunes
05 de abril

https://www.zancada.com/nueva-fachada-del-centro-arte-alameda-artistas/
https://www.latercera.com/culto/2021/03/08/nuevo-frontis-feminista-y-dialogo-con-interior-el-centro-arte-alameda-busca-resurgir-de-las-cenizas-a-15-meses-del-incendio/
https://www.instagram.com/frentemusicalcombative/?hl=es-la
https://bibliometro.cl/noticia/cine-marzo-feminista/


LA SEMANA DEL
PLANETA

DEL 22 AL 28 DE
MARZO
#HALL CENTRAL

* Alianza con
WWF

LINK VERIFICACIÓN

Centro Arte Alameda se suma al
llamado de WWF (World Wildlife
Fund) para
conmemorar una nueva edición
de la “Hora del Planeta” 2021.
11 documentales
enfocados en la realidad
medioambiental nacional e
internacional.

CONVERSATORIO
HORA DEL
PLANETA

27 DE MARZO
#HALL CENTRAL

* Alianza WWF

LINK VERIFICACIÓN

CICLO DE CINE
CONSTITUYENTE
HOY Y NO
MAÑANA

11 DE MARZO
#HALL CENTRAL
#FACEBOOK
LIVE

* Alianza con
Instituto
Nacional

LINK VERIFICACIÓN

Conversatorio Josefina Morandé
(directora del documental) y
Antonella estévez (directora
femcine)

CICLO DE CINE
LOS 60`S

DESDE EL 1 DE
ABRIL AL 3
JUNIO
#HALL CENTRAL

LINK VERIFICACIÓN

El cine de autor se toma la
plataforma online de Centro Arte
Alameda con un
ciclo que consta de “Tres Tomas”
que se liberarán durante tres
meses y nos
aportarán 12 películas icónicas de
la revolución del cine.

FESTIVAL DE CINE
FRANCÓFONO

DEL 20 AL 25 DE
MARZO
#HALL CENTRAL

* Alianza con
Instituto
Francés

LINK VERIFICACIÓN

https://www.wwf.cl/sala_redaccion/comunicados_de_prensa/?uNewsID=366252
https://mbasic.facebook.com/Centroartealameda/photos/a.74501420239/10158895409235240/?type=3&source=48
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=SEO----&v=271595454614479&ref=watch_permalink
https://starwlog.com/2021/03/01/ciclo-de-cine-los-60s-las-vanguardias-que-cambiaron-el-cine-para-siempre-se-estrena-en-centro-arte-alameda/
https://www.elmostrador.cl/ahora/2021/03/23/festival-de-cine-francofono-2021-en-centro-arte-alameda/


ABRIL 2021
PELÍCULAS CON SUSCRIPCIÓN

TAMPOPO

1985

Japón

Estreno de la
semana
8 DE ABRIL
#SALA DE CINE

LINK VERIFICACIÓN

Hacemos una oda a este plato y
al cine japonés con el estreno
online de “ Tampopo ” (1985) de
Juzo Itami una joya del cine
nipón que nos acerca a la cultura
de aquellas latitudes.

CICLO DE CINE

BLANCO Y

NEGRO DESPUÉS

DEL COLOR

Estreno de la
semana
DEL 22 DE ABRIL AL
#SALA DE CINE

LINK VERIFICACIÓN

4 películas contemporáneas
realizadas en blanco y negro:
“GOOK” de Justin Chon (E.E.U.U -
2017), “LETO” de Kirill
Serebrenkov (RUSIA -2018, en la
foto), “IDA” de Pawel Pawlikowski
(POLONIA - 2013) y “Una chica
vuelve a casa sola de noche” de
Ana Lily Amirpour (EE.UU/ IRÁN -
2014).

VARDA POR

AGNES

2019

Francia

Estreno de la
semana
29 DE ABRIL
#SALA DE CINE

LINK DE VERIFICACIÓN

https://centroartealameda.cl/event/tampopo/
https://lamaquinamedio.com/centro-arte-alameda-estrena-la-premiada-pelicula-japonesa-tampopo/
https://centroartealameda.us13.list-manage.com/track/click?u=df43465a5a9e5e31a16d90c19&id=461fcd4914&e=de583908c4
https://www.futuro.cl/2021/04/centro-arte-alameda-lanzo-ciclo-de-cine-blanco-y-negro-despues-del-color/
https://centroartealameda.cl/event/varda-por-agnes/
https://centroartealameda.cl/event/varda-por-agnes/
https://www.beethovenfm.cl/evento/varda-por-agnes-en-centroartealameda-tv/


ABRIL 2021
ACTIVIDADES GRATUITASCONVERSATORIO COMO EL CIELO DESPUÉS DE LLOVER

3 DE ABRIL
#FACEBOOK LIVE

* Alianza el
Agente Cine

LINK DE VERIFICACIÓN

CICLO DE CINE

GABRIEL RETES

DEL 20 AL 25 DE
ABRIL
#HALL CENTRAL

* Alianza
Embajada de
México

LINK VERIFICACIÓN

CONVERSATORIO

HOMENAJE A

GABRIEL RETES

19 DE ABRIL
#HALL CENTRAL
#FACEBOOK LIVE

* Alianza
Embajada de
México

LINK VERIFICACIÓN

https://www.facebook.com/watch/live/?v=271916301276699&ref=watch_permalink
https://www.elclarin.cl/2021/04/15/ciclo-de-homenaje-al-cineasta-mexicano-gabriel-retes-en-centroartealameda-tv/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=738370423518003&ref=watch_permalink


CONVERSATORIO

PABELLÓN 2

REMATADAS

12 DE ABRIL
#HALL CENTRAL
#FACEBOOK LIVE

* Alianza Coartre

LINK VERIFICACIÓN

ARTE PARA

TODXS

DEL 15 DE ABRIL
AL 13 DE MAYO
#EXPOSICIÓN
VIRTUAL

LINK VERIFICACIÓN

Cada 15 de abril se conmemora
"El Día Mundial del Arte" creado
por el aniversario
del natalicio de Leonardo da
Vinci y Centro Arte Alameda ha
preparado el especial "Arte para
todxs"

CONVERSATORIO

TELEDANZA

CHICA PRINCESA

29 DE ABRIL
#HALL CENTRAL
#FACEBOOK LIVE

LINK VERIFICACIÓN

TELEDANZA

CHICA PRINCESA

DEL 29 DE ABRIL
AL 27 DE MAYO
#HALL CENTRAL

LINK VERIFICACIÓN

MAYO 2021
PELÍCULAS CON SUSCRIPCIÓN / ESTRENOS

https://www.facebook.com/watch/?v=472668470630137
https://cooperativa.cl/noticias/entretencion/cine/centro-arte-alameda-anuncia-programacion-virtual-con-obras-de-agnes/2021-04-17/185810.html
https://www.facebook.com/Centroartealameda/videos/282505743548839
https://eligecultura.gob.cl/events/10945/


MALAMADRE

2019

Argentina y

Uruguay

Estreno de la
semana
6 DE MAYO
#SALA DE CINE

LINK VERIFICACIÓN

Se trata de un documental sobre las
maternidades y sus mandatos,
justamente ad portas de celebrar un
nuevo “Día de la Madre”.

AMÉRICA

ARMADA

2018

Brasil, Colombia

y México

Estreno de la
semana
13 DE MAYO
#SALA DE CINE

LINK VERIFICACIÓN

Durante las últimas semanas hemos
visto cómo los conflictos sociales y el
abuso de poder de las policías en
Colombia y Brasil han impactado a la
opinión pública mundial, sumado al
estallido Social en Chile, nos lleva a
analizar la crisis del sistema y la

institucionalidad en Latinoamérica.

EL OMBLIGO DE

GUIE’DANI

2018

México

Estreno de la
semana
20 DE MAYO
#SALA DE CINE

LINK VERIFICACIÓN

El film mexicano de Xavi Sala, muestra la
dinámica social del país y la
discriminación que enfrentan los
pueblos indígenas.

¡QUE VIVAS 100

AÑOS!

2019

Argentina

Estreno de la
semana
27 DE MAYO
#SALA DE CINE

LINK VERIFICACIÓN

MAYO 2021
ACTIVIDADES GRATUITAS

https://centroartealameda.cl/event/malamadre/
https://www.zancada.com/malamadre-amparo-aguilar-documental-maternidad/
https://centroartealameda.cl/event/america-armada/
https://centroartealameda.cl/event/america-armada/
https://www.elmostrador.cl/cultura/2021/05/16/documental-america-armada-en-centro-arte-alameda/
https://centroartealameda.cl/event/el-ombligo-de-guiedani/
https://centroartealameda.cl/event/el-ombligo-de-guiedani/
https://www.beethovenfm.cl/evento/centro-arte-alameda-el-ombligo-de-guiedani/
https://centroartealameda.cl/event/que-vivas-100-anos/
https://centroartealameda.cl/event/que-vivas-100-anos/
https://eligecultura.gob.cl/events/11119/


CONVERSATORIO

MALA MADRE

9 DE MAYO
#HALL CENTRAL
#FACEBOOK
LIVE

* Alianza el
Agente Cine

LINK VERIFICACIÓN

THE 34TH: LA

HISTORIA DEL

MATRIMONIO

IGUALITARIO EN

IRLANDA

DEL 21 AL 23 DE
MAYO
#HALL CENTRAL

* Alianza
Embajada de
Irlanda

LINK VERIFICACIÓN

CONVERSATORIO

THE 34TH: LA

HISTORIA DEL

MATRIMONIO

IGUALITARIO EN

IRLANDA

20 DE MAYO
#HALL CENTRAL

* Alianza
Embajada de
irlanda

LINK DE VERIFICACIÓN

ESTADO SONIDO

CAPÍTULOS

21 DE MAYO AL
16 DE JUNIO
#FACEBOOK
LIVE
#HALL CENTRAL

* Alianza Estado
Sonido

LINK VERIFICACIÓN

https://www.facebook.com/watch/?v=1121341735005831
https://www.elmostrador.cl/braga/2021/05/20/sexto-aniversario-de-matrimonio-igualitario-en-irlanda-se-celebrara-con-inedito-documental-en-chile/
https://www.dfa.ie/irish-embassy/chile/news-and-events/newsarchive/matrimonio-igualitario-la-historia-de-irlanda.html
https://fb.watch/v/2dcjrce3x/


MEMORIAL 27/12

DÍA DEL

PATRIMONIO

28 - 29 - 30 DE
MAYO
DÍA DEL
PATRIMONIO
CULTURAL
#FACEBOOK
LIVE
#HALL CENTRAL

* Alianza con
Barrio Arte,
Colectivo
Trimex, Estado
Sonido

LINK VERIFICACIÓN

CINE

CONSTITUYENTE

MIGRANTES Y LA

NUEVA

CONSTITUCIÓN

3 DE MAYO
#FACEBOOK
LIVE
#HALL CENTRAL

* Alianza
Instituto
Nacional y Liceo
1

LINK VERIFICACIÓN

CICLO DE CINE

FRANCÉS CLAP!

DEL 7 DE MAYO
AL 12 DE JULIO

* Alianza
Instituto
Francés

LINK VERIFICACIÓN

JUNIO 2021
PELÍCULAS CON SUSCRIPCIÓN / ESTRENOS

https://finde.latercera.com/cultura-pop/centro-arte-alameda-dia-del-patrimonio-chile/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1107667616380865&ref=watch_permalink
https://www.institutofrances.cl/portal/evento/clap-el-nuevo-ciclo-de-cine-frances/


¿TE ACUERDAS DE

DOLLY BELL?

1981

Yugoslavia

Estreno de la
semana
10 DE JUNIO
#SALA DE CINE

LINK VERIFICACIÓN

En ¿Te acuerdas de Dolly Bell? el
rock es el salvavidas de un
adolescente inserto en un mundo
gris y opaco. Y tal como el
protagonista pareciera que
Kusturica también logra liberarse
por a través de su obra

CELEBRANDO LA
BERLINALE

Estreno de la
semana
17 DE JUNIO
#SALA DE CINE

LINK VERIFICACIÓN

especial con dos películas que,
en años anteriores, pasaron por
la Berlinale. “Victoria” (2015) de
Sebastian Schipper y “Transit”
(2018) de Christian Petzold

LOS SUEÑOS DEL
CASTILLO
2018
Chile

Estreno de la
semana
24 DE JUNIO
#SALA DE CINE

LINK VERIFICACIÓN

Un centro de detención juvenil
en medio del campo Mapuche
del sur de Chile. Por las noches,
los jóvenes detenidos son presa
de pesadillas recurrentes. La
película es una exploración de la
relación entre sus vidas, sus
crímenes y sus pesadillas, de la
relación entre el territorio y sus
sueños.

CICLO DE

PELÍCULAS

VEGANAS

3 DE JUNIO
#SALA DE CINE

LINK VERIFICACIÓN

Consta de 3 películas sobre
veganismo en el mundo,
realizadas por el sociólogo,
documentalista y activista vegano
alemán Marc Pierschel. LIVE AND
LET LIVE (2013), THE END OF
MEAT (2017) y BUTENLAND
(2019).

JUNIO 2021
ACTIVIDADES GRATUITAS

https://centroartealameda.cl/event/te-acuerdas-de-dolly-bell/
https://centroartealameda.cl/event/te-acuerdas-de-dolly-bell/
https://culturizarte.cl/estreno-en-centroartealameda-tv-te-acuerdas-de-dolly-bell-la-obra-salvaje-de-emir-kusturica/
https://centroartealameda.cl/especial-berlinale-victoria-y-transit-actualizan-catalogo-de-la-sala-de-cine-de-centroartealameda-tv/
https://zancada.com/documental-los-suenos-del-castillo-centro-arte-alameda/
https://www.teinvitoalcine.cl/cine-noticias/veganismo-cine-arte-alameda/


CINE

CONSTITUYENTE

CONVERSATORIO

TODOS SOMOS

HUACHO

2 DE JUNIO
#HALL CENTRAL
#FACEBOOK LIVE

* Alianza con
Instituto Nacional y
Liceo 1

LINK VERIFICACIÓN

EXPOSICIÓN

COLECTIVA

ORGULLO

DEL 28 DE JUNIO AL
26 DE JULIO
#EXPOSICIÓN
VIRTUAL

LINK VERIFICACIÓN

CINE

CONSTITUYENTE:

CALAFATE,

ZOOLÓGICOS

HUMANOS

30 DE JUNIO
#HALL CENTRAL
#FACEBOOK LIVE

* Alianza con
Instituto Nacional y
Liceo 1

LINK VERIFICACIÓN

TRES COURT

FESTIVAL

DEL 4 AL 13 DE
JUNIO
#HALL CENTRAL

* Alianza con Tres
Court Festival

LINK VERIFICACIÓN

https://www.facebook.com/watch/live/?v=482975582933511&ref=watch_permalink
https://centroartealameda.cl/orgullo-exposicion-colectiva-lgbtiq/
https://centroartealameda.tv/hallcentral/pelicula/live/
https://trescourt.com/es/santiago

