
1

FORMANDO
MEDIADORES
PARA LOS ESPACIOS
AUDIOVISUALES 

TALLER



2

ÍNDICE

Taller estrategias de difusión y 

comunicaciones

Taller de formación de públicos

Taller legislación y derechos de autor

Taller de  mediación audiovisual

Taller de programación audiovisual

03

14

27

43

49



3

I
TALLER ESTRATEGIAS DE 

DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES
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Descripción: 
El taller busca entregar herramientas y 
conocimientos, que potencien y refuercen 
la elaboración de un plan de  difusión y 
comunicación para actividades de exhibición 
audiovisual.

Biografía profesional:

Pachi Bustos
Periodista y Máster en cine documental por 
la Universidad Autónoma de Barcelona. Es 
directora y guionista de cuatro premiados 
documentales. Desde 2005 es docente en 
diversas universidades, a cargo de cursos de 
realización, investigación y guión documental. 
Paralelamente ha sido realizadora en 
programas de la televisión e investigadora, 
asistente de dirección y guionista de 
documentales nacionales e internacionales.

Francisca Rojas
Periodista y estudiante de Magíster en 
Comunicación Estratégica de la PUC. 
Productora y comunicadora en el sector artístico 
y cultural, desde pequeñas organizaciones 
hasta diversas áreas de fomento del Consejo 

TALLER ESTRATEGIAS DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES

Nacional de las Culturas y las Artes (hoy 
MINCAP). Periodista de CCDoc, en donde he 
creado e implementado estrategias de difusión 
y distribución e impulsado la comercialización 
y posicionamiento de proyectos en mercados 
internacionales.

Desarrollo de contenido de taller:

• 2020: El año que vivimos el cambio
Año “bisagra” en estrategias de difusión y 
comunicación. 

Mundo antiguo -> Mundo nuevo -> Mundo 
futuro (aún incierto)

¿De qué hablamos cuando hablamos de 
“mundo antiguo”?

Durante los años 90 y hasta comienzos de los 
2000 dominado casi totalmente por la ficción.
La difusión era “convencional”: Estrenos los 
jueves, difusión por la prensa, publicidad.
Importancia del boca en boca, ya que no habían 
redes sociales como Facebook, Instagram, 
Twitter ni Youtube.

El cine documental era un producto de 
nicho e inaccesible para la mayor parte de la 
población. 

MiraDoc: Más de 56 documentales en sus 7 
primeros años.

• Elementos centrales del programa
• Diseño de una estrategia de comunicacional 
para cada película
• Plan de medios nacional y por cada ciudad
• Trabajo con productores locales
• Difusión a través de numerosas piezas gráficas
• Formación de público a través de cineforos 
con directores/as
• Plan de publicación en redes sociales
• Programación del tráiler en las salas
• Avisaje en medios
• Volanteo callejero
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La experiencia de Miradoc y el estreno on 
line de Haydee y el pez volador. 

EXPERIENCIA RELATADA POR PACHI BUSTOS 
EN PRIMERA PERSONA

En esta misma lógica de distribución y 
comunicación se planificó el estreno de 
“Haydee y el pez volador”.

Se planifica en el mundo antiguo.
El 18 de octubre de 2019 todo cambió. 
Con la pandemia nuevamente la incertidumbre 
y la paralización, luego vino la reacción. A partir 
de esta decisión se implementó una nueva 
estrategia, esta vez principalmente digital.

Estrategia digital de Haydee y el pez volador:

Público objetivo: 
Mujeres entre 23 y 60 años de todo Chile, 
hombres entre 30 y 60 años de todo Chile.
Culturalmente activos.
Vinculados a organizaciones sociales de 
Derechos Humanos y feminismo.
Estudiantes universitarios de diferentes 
áreas, pero principalmente humanistas: 
foco en derecho y periodismo, cineastas, 
audiovisuales, fotógrafos y diseñadores.

Insights:
Relativamente digitalizado
Madres y padres
Smartphones de gama media
Poder adquisitivo promedio
Tiempo de ocio en traslados y ventanas entre 
actividades
Interesados, activistas, involucrados

Posibles alianzas

• Representantes de la sociedad civil, enlazados 
a los derechos humanos y al activismo social, 
principalmente agrupaciones de mujeres que 
luchen por sus derechos y reivindicaciones: 
Movimiento Pro-emancipación de la Mujer 
Chilena (MEMCH), Corporación de Estudios para 
el Desarrollo de la Mujer (CEDEM), Red Chilena 
contra la Violencia hacia las Mujeres, Asamblea 
Coordinadora 8 de marzo, Coordinadora 
Feministas en lucha, Mesa acción por el aborto 
en Chile, entre otras.

• Actualmente Haydee es miembro activa 
de organizaciones de Derechos Humanos y 
agrupaciones de ex presos políticos como el 
Comando Unitario de ex Prisioneros Políticos 
y Familiares, Fundación Victor Jara, Fundación 
Helmutz Frenz, Nodo XXI y ex Prisioneros 

Políticos Fallecidos, por lo que se hace 
prioritario generar enlace con otros espacios 
de este tipo. Amnistía Internacional, Comisión 
ética contra la tortura, CODEPU, Agrupación 
Metropolitana de Ex Presas y Presos Políticos, 
serán algunas con las cuales levantemos 
acciones conjuntas.

Medios

• Apuntaremos a medios de comunicación que 
convoquen dentro de los grupos descritos, 
como El Mostrador, El Desconcierto, El 
Ciudadano, The Clinic, Revista El Sábado, 
Radio Pauta, Radio Súbela, Radio Universidad 
de Chile, Radio USACH, el segmento Bragas 
de El Mostrador, ADN Radio, Zoomback, entre 
otros.

• También apuntaremos a medios específicos 
que abordan noticias del campo audiovisual, 
como Bitácora de Cine, Culturizarte, El Agente 
Cine, En Rodaje, Hablemos de Cine Arte Chile.

“Se obtuvo una buena cobertura, 
principalmente en medios digitales” 
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Tono y estilo

• Propositivo: si bien la historia de Haydee tiene 
un punto de partida que nos golpea como país, 
queremos rescatar los valores positivos de la 
personalidad de la protagonista: su calidez, 
su compromiso, su resiliencia y capacidad 
transformadora del dolor en un mensaje de 
esperanza.

Hablar de solidaridad, resiliencia, justicia, 
dignidad, feminismo y una historia presente.

“Es fundamental definir cómo quieres 
comunicar la historia” 

Objetivos digitales

• Conversión: llevar al público a salas
• Posicionamiento: instalar el mensaje de la 
película
• Fidelización: generar conversación y una 
comunidad activa

Materiales

• Tráiler
• Cápsulas
• Stills de la película
• Cuñas
• Prensa

Ecosistema digital Miradoc

• Tráiler: en Facebook, Instagram, Youtube, 
mailing y website
• Cápsulas: en Facebook, Instagram, Twitter y 
Youtube
• Stills de la película: en Facebook, Instagram 
y Twitter
• Cuñas: en Facebook, Instagram y Twitter
• Prensa: en Facebook y Twitter
• Cineforos: en Facebook, Instagram, Youtube, 
mailing y website

Stills de la película con frases poderosas
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Influenciadores o personas reconocidas que 
hablen de la película para generar el boca en 
boca en sus comunidades.
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Cineforos Online

Antofagasta 
Coyhaique 

Valparaíso 
Sala K
Red de Salas
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Cambios en los paradigmas: nuevas 
estrategias

Transición de lo presencial a lo virtual

CCDoc es una corporación sin fines de lucro, se 
financia a través de fondos estatales. Su misión 
es potenciar la distribución y comercialización 
del documental chileno en el mundo]

Nuevas lógicas de trabajo:

• Oportunidades: democratizar, descentralizar
• Desafíos: ¿cómo trabajamos con estas nuevas 
plataformas?
• ¿Quiénes son los públicos?

Al no haber presencialidad, había un 
desconocimiento de las nuevas lógicas y 
asimilación de nuevas herramientas.
¿Cómo seguimos? ¿Qué hacemos?

•Tomar asesorías de marketing digital 
• Estudio de organizaciones similares
• Experiencia vivida, conjugar lo presencial con 
otras experiencias virtuales “fallidas” del 2020 

Así avanzamos:
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Estrategias de comunicación, distribución y 
difusión de Cine Documental

• Limitar la estrategia: saber dónde estamos 
situados y saber lo que pasa en el país 
(contexto). Buscar la identificación.
• Público objetivo: ampliarlo a través de la 
estrategia, no solo público de nicho.
• Bajada: descripción clara del documental
• Afiche.
• Tráiler.
• Influenciadores/as.
• Alianzas, mediación.
• Actividades: paneles u otras. 
• Piezas gráficas.
• Piezas audiovisuales.
• Plan de redes.
• Plan de medios.
• Gasto en publicidad.

Marketing digital

«Marketing es la ciencia y el arte de explorar, 
crear y entregar valor para satisfacer las 
necesidades de un mercado objetivo con lucro. 
El Marketing identifica necesidades y deseos no 
realizados. Define, mide y cuantifica el tamaño 
del mercado identificado y el lucro potencial.» 
– Philip Kotler

El Marketing digital es una o varias estrategias 
dirigidas a promocionar una institución, marca 
o empresa a través de internet y de medios y 
plataformas digitales.

• Marketing de contenido.
• Email marketing.
• Redes sociales.
• Optimización de conversión.
• Marketing de búsqueda.
 
Redes sociales: 

Facebook: lo que vive la marca a diario.
• Su objetivo es generar awarness en la 
audiencia.
• Permite la derivación de tráfico.
• Target específicos, conversión de compra.
• Temáticas a tratar: tendencias, experiencia y 
activaciones de marca.

Instagram: lo que hace y ve la marca de una 
manera hermosa e inspiradora.
• Su objetivo es generar cercanía.
• No permite derivación de trafico excepto a 
ciertos usuarios/as.
• Su formato es entretenido y atractivo 
visualmente.

• Temáticas a tratar: eventos sociales, 
tendencias, actividades

Youtube: las experiencias de la marca.
• Su objetivo es viralizar contenidos.
• Repositorio de videos.
• Genera frecuencia y visualización.
• Temáticas a tratar: registrar actividades, 
eventos, lanzamientos, paneles.

Tik Tok: las distenciones de la marca.
• Su objetivo es generar cercanía en un período 
acotado. 
• Formatos entretenidos.
• Marca tendencia. 
• Temáticas Temáticas a tratar: eventos,
auspicios y beneficios.

Twitter: lo que opina la marca de la
contingencia.

Spotify: lo que escucha la marca.

Linkedin: el CV de la marca.

Sitio web: 
• Sitio que cargue rápido.
• Diseño atractivo.
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• Intuitivo y de fácil utilización.
• Contenido fácil de entender.
• Información de contacto visible a usuarios/as.
• Adaptable para diversos dispositivos móviles.

¿Cómo planificar una estrategia de 
marketing digital?

- Diagnóstico del estado actual de la 
organización
- Análisis de los públicos y audiencias
- Determinar objetivos a lograr
- Establecer los recursos que se necesitan
- Cronograma
- Monitoreo

¿Cómo se difunde una película documental?

1. Definir el público
Hacerse la idea de que el “público general” no 
existe. Definir el público al que te vas a dirigir.

¿Cuáles son las formas en que ese público se 
alimenta de información?

En el público, hay que identificar los “nichos”. 
Cada película tiene su nicho.
Es importante saber cuál es el nicho que podría 
estar interesado en tu película, a quien vas a 
dirigir tu mensaje.

Y apuntar para allá .

2. Tener un afiche
Debe ser luminoso y atractivo. Con una imagen 
poderosa. Tener título y bajada.

3. Tener imágenes atractivas para 
promocionar

4. Medios de comunicación
- Catastro de medios y contactos
- Comunicado de prensa
Breve: A lo más dos páginas. Preciso. 
Informativo.



12

Medios de comunicación:
Catastro de medios y contactos. Comunicado 
de prensa.
“Press kit”
• Comunicado de prensa
• Imágenes para la difusión de la obra
• Afiche
• Fotografía del director/a o artista
• Dossier de prensa

5. Tener un tráiler
Tener videos breves que funcionen como 
virales. 

6. Al menos una Red Social previa
Que tenga un capital de seguidores anterior 
a  la película, o que empiece a construir su 
audiencia desde el desarrollo de la película 
para no llegar a habilitarla en el momento del 
estreno.

7. Mediación
 
Otra forma de que la gente se entere es a través 
de la mediación.
 
Una persona (un recurso humano):
Alguien que esté identificando los públicos, 
entonces que diga vamos a atacar esos 
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públicos, llamándolos, contándoles que la 
película está, cómo verla.

Un apoyo es también distribuir subvenciones, 
ofreciendo a esos públicos una cierta cantidad 
de entradas gratuitas para generar un “boca a 
boca”.

8. Generar alianzas con personas o 
instituciones que te difundan

Una experiencia: Paneles donde llevas gente 
que es influenciadora y que va a arrastrar a sus 
seguidores para que puedan ver ese panel.

9. Campañas de impacto y acción

Asociar una campaña de impacto a una película

Si la película tiene un tema social relevante 
entonces puedes generar una campaña en 
torno a los temas que propone la película.
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II
TALLER DE FORMACIÓN DE 

PÚBLICOS
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Descripción: 
El taller busca entregar herramientas y 
conocimientos, que potencien y refuercen 
la elaboración de un plan de audiencias en 
contextos de organizaciones o proyectos 
independientes ya sean, centros culturales, 
salas independientes, espacios alternativos u 
otros. Esto con el fin de planificar estrategias 
de captación, retención y fidelización de 
audiencias. 

Biografía profesional:

Pamela López
Actriz titulada de la Universidad Católica 
de Chile. Gracias al apoyo de Becas Chile y 
Beca Fulbright, cursó su Magister en Gestión 
Cultural (Art Administration) en la Universidad 
de Columbia, Nueva York. Entre 2014 y 2016 fue 
Directora Ejecutiva del Teatro de la Universidad 
Católica (Teatro UC), un teatro profesional 
al alero de una de las universidades más 
relevantes del país. Realiza su trabajo docente 
e investigadora en materias de gestión culural, 
planificación estratégica, programación y 
audiencias siendo también consultora para 
relevantes proyectos culturales en Chile y 

TALLER DE FORMACIÓN DE PÚBLICOS

en el extranjero. Actualmente es la Directora 
de Programación y Audiencias en el Centro 
Cultural Gabriela Mistral (GAM).

Desarrollo de contenido de taller:

Objetivos de desarrollo de audiencias

- FORMACIÓN DE AUDIENCIAS: Promueve 
el acceso de públicos a contenidos y 
manifestaciones artísticas.

- CAPTACIÓN DE AUDIENCIAS: Proceso que 
introduce a nuevos públicos interesados con 
demanda latente a una oferta cultural que les 
era previamente desconocida.

- DIVERSIFICACIÓN DE AUDIENCIAS: Busca 
eliminar las barreras de participación para 
atraer públicos diferentes. La diversificación 
fortalece los valores cívicos de comunidades 
en relación a su experiencia social y vínculo 
con las artes.

- FIDELIZACIÓN DE AUDIENCIAS: Profundiza y 
fortalece la relación con públicos ya existentes, 
basado en el desarrollo de hábitos y confianza. 
Comprende estrategias de marketing.
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CONTEXTO, TERRITORIO, ENTORNO

Todo proyecto se desarrolla en una comunidad a la que llamamos territorio que va más allá́, ahora, 
del grupo de publico destinatario concreto de nuestra propuesta.
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DINÁMICA SECTORIAL

El proyecto, debe analizar a fondo el estado actual del sector cultural concreto donde se inserta, 
para que las propuestas que se hagan posteriormente estén lo más adecuadas posibles a la realidad 
sectorial.
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¿CÓMO TRABAJAR CON NUESTROS PÚBLICOS? 

¿Cómo han cambiado los procesos de trabajo en nuestra Cadena de valor cultural?

“Ya no se ha podido trabajar tan ordenadamente en esos formatos y maneras. Se han buscado otras plataformas y otros espacios de distribución y 
contenido. Todo es más mixturado”
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Tabla 2: Inhibidores de consumo en el sector cinematográfico

Estudios Factores Autores

Análisis información 
secundaria

· Competencia con otras 
actividades culturales
· Cambios sociodemográficos 
(desempleo y menor renta)

Kirchberg, 1999
Lee y Waterman, 2007
Bunting et al, 2008
García Santamaría, 
2009

Nuevas formas de disfrutar 
cine

· Popularización cine en casa 
(home-cinema)
·  Televisión digital
·  Televisión y video a la carta (pay-
per-view TV, video on-demand)
· Descuentos en DVDs por la gran 
distribución comercial

The Big Picture, 2005
Silver y McDonell, 
2007

Otros sustitutos · Videojuegos e Internet
·  Ocio de centro comercial por 
jóvenes (salones recreativos, 
boleras, restaurantes, etc.)

Silver y McDonell, 
2007
Sit, 2003

Factores demográficos ·  Obligaciones familiares y 
profesionales de la generación 
Baby boom

Collin et al., 2005
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Factores internos ·  Factores sociales que erosionan 
el ambiente de la sala de 
proyección (espectadores 
hablando, teléfonos móviles, 
niños llorando, etc.)
·  Tendencia a sacrificar las 
relaciones a largo plazo con 
los espectadores a cambio 
de la rentabilidad a corto 
plazo (inclusión de anuncios 
publicitarios en la sesión, permiso 
para consumir comida y bebida en 
la sala de proyección y otros)
·  Baja calidad de la mayor parte 
de las películas 
· Elevado precio de la entrada

The Big Picture, 2005

Barreras de no asistencia · Dificultad (no información, 
mucho para elegir, entradas, 
comprensión, etc.)
· Otras preferencias de ocio
· Programación de la sala
· Imposibilidad personal y de 
tiempo

Cuadrado, Ruiz y 
Montoro (2012)

Fuente: elaboración propia a partir de Cuadrado, Ruiz y Montoro (2012).
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SEGMENTACIÓN

Theodore Levitt, profesor de Harvard Business 
School, “si no piensas en segmentos, no estás 
pensando. Pensar en segmentos significa 
descubrir lo que importa a los clientes, 
agruparlos y estudiar las alternativas que están 
disponibles para cada uno de ellos”.

SEGMENTACIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA

La segmentación socio demográfica, 
denominada también segmentación 
descriptiva, es un método de segmentación 
indirecta. La hipótesis es que las diferencias 
en los perfiles socio demográficos son las que 
están en el origen de las diferencias en las 
ventajas buscadas y en las preferencias.

Las variables de segmentación demográficas 
más utilizadas son la localización geográfica, 
el sexo, la edad, la renta (ingresos) y las clases 
profesionales, todas ellas son fácilmente 
accesibles en las economías industriales. 
En la práctica, una segmentación socio 
demográfica se apoya en dos o tres variables, 
simultáneamente.

LO POSITIVO DE ESTE MÉTODO: En todas las economías industrializadas la información económica 
y social existe y es directamente accesible en las fuentes oficiales, tales como los institutos 
estadísticos, los organismos de seguros sociales, etc.

LOS LÍMITES: La segmentación socio demográfica es una segmentación a posteriori El acento se 
pone sobre la descripción de los individuos que constituyen un segmento más bien que sobre el 
análisis de los factores que explican la formación del segmento. Esta es la razón por la cual se habla 
de segmentación descriptiva (y no predictiva).
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SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA

La segmentación psicográfica es una forma de 
seccionar a tu grupo de consumidores actuales 
y potenciales considerando detalles de su 
personalidad, su estilo de vida, sus deseos y 
anhelos, sus sentimientos e intereses, así como 
sus motivaciones.

Mientras más informaciones tengamos sobre 
los aspectos que nos sean útiles, mejor será.

• Personalidad;
• valores;
• actividades;
• pasatiempos;
• prioridades;
• estilo de vida;
• rasgos psicológicos;
• creencias;
• motivaciones.
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SEGMENTACIÓN CONDUCTUAL O DE 
COMPORTAMIENTO

El concepto de segmentación conductual hace 
referencia a la división del mercado en base a la 
conducta de los consumidores. Las actitudes, 
conocimiento, reacciones y usos de los clientes 
a un producto definen la segmentación de 
comportamiento.

La segmentación conductual es empleada 
por las empresas para fidelizar a marcas y 
productos y fomentar su compra.

Segmentación conductual por la situación 
del usuario tipo de usuario:
El mercado se divide en no usuarios, ex usuarios, 
usuarios potenciales, usuarios primerizos 
y usuarios habituales. Para las marcas, el 
usuario ideal es el usuario habitual, que es leal 
a la marca y al que interesa siempre reforzar y 
conservar. No obstante, el usuario potencial, 
que puede convertirse en consumidor de la 
marca en un futuro cercano.

Segmentación conductual por frecuencia:
Este criterio de segmentación de 
comportamiento divide a los consumidores 
en ocasionales, medios e intensivos. Los 

usuarios intensivos son el grupo más pequeño 
pero representan el porcentaje más elevado 
del consumo total. El objetivo de los planes 
de marketing ha de ser, por norma general, 
incrementar el grupo de consumidores 
intensivos.

Segmentación conductual por lealtad:
Analiza el comportamiento de los clientes 
más fieles. Los consumidores incondicionales 
son los que adquieren siempre un contenido 
y son fans. Los denominados “divididos” son 
fieles a varias marcas distintas mientras que 
los volubles o cambiantes cambian de marca 
favorita con cierta frecuencia.
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III
TALLER LEGISLACIÓN Y 

DERECHOS DE AUTOR
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Descripción: 
Taller expositivo, con análisis de casos 
prácticos, discusión abierta y participativa.

Biografía profesional: 

Paloma Aguirre Huerta
Abogada, Magister en gestión cultural de 
la Universidad de Chile, Actualmente se 
desempeña como abogada en la Universidad de 
La Serena, en el marco del proyecto ULS 19101: 
“Implementación de un modelo competitivo 
de innovación y creación: preparando la 
Universidad de la Serena para el 2030”.

Se ha desempeñado como abogada en 
diversas organizaciones culturales públicas 
y privadas, asesorando en materias de 
propiedad intelectual, laboral, constitución 
de corporaciones y formulación de proyectos, 
entre otras materias.

Ha participado en iniciativas culturales tales 
como Caleta de Libros de la Corporación 
Creamundos, Escuela al cine de la Cineteca 
Nacional, 1° Feria Feminista del Libro Virtual, 
Región de Coquimbo, de la Red Feminista del 

TALLER LEGISLACIÓN Y DERECHO DE AUTOR

Libro, productora de encuentros y festivales de 
teatro.

Actualmente se encuentra desarrollando 
un levantamiento de información sobre las 
condiciones sociales, económicas y sociales 
de las trabajadoras del arte de la Región de 
Coquimbo.

Desarrollo de contenido de taller:

1. Propiedad intelectual y derecho de autor: 
definiciones, características, normativas, 
organismos. 

Propiedad intelectual: 
Definición genérica: 
Se refiere a las creaciones del intelecto, desde 
las obras de arte hasta las invenciones, los 
programas informáticos, las marcas y otros 
signos comerciales (OMPI). 
D° de Autor P. Industrial

La iguala al Derecho de Autor, por ejemplo en 
Chile, Argentina y España.

Ley n° 17.336 Ley de Propiedad Intelectual

Derecho de Autor:
Es el conjunto de normas legales que protegen 
al autor y a su obra intelectual. También protege 
a los denominados titulares de derechos 
de autor, vale decir cónyuge sobreviviente, 
herederos, cesionarios y legatarios. Además 
la ley ampara los derechos conexos de los 
artistas, intérpretes, ejecutantes, productores 
fonográficos y organismos de radiodifusión. 
(Departamento de Derecho Intelectuales DDI)
 
Artículo 1° Ley nº17.336: “El derecho de autor 
es el que, por el solo hecho de la creación 
de la obra, adquieren los autores de obras 
de la inteligencia en los dominios literarios, 
artísticos y científicos, cualquiera que sea su 
forma de expresión”.

Propiedad Industrial:
• Comprende, principalmente, creaciones 
asociadas a una finalidad comercial. 
• De acuerdo a la Ley 19.039 son derechos 
de propiedad industrial las patentes de 
invención, modelos de utilidad, diseños y 
dibujos industriales, esquemas de trazado o 
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topografías de circuitos integrados, marcas, 
indicaciones geográficas y denominaciones de 
origen.

DIFERENCIAS

• ¿Qué protege? 
Derecho de autor: Las creaciones del intelecto 
(artistas, científicas, literarias). 
Propiedad industrial: Patentes y marcas.

• ¿Qué ley lo protege?
Derecho de autor: Ley n° 17.336 Ley de 
Propiedad Intelectual
Propiedad industrial: Ley 19.039
 
• ¿Dónde se inscriben?
Derecho de autor: DDI
Propiedad industrial: INAPI
(Son de ministerios distintos)

•¿Cuánto tiempo dura la protección?
Derecho de autor: 70 años durante la creación 
(durante la vida del autor/a) y 70 años después. 

Propiedad industrial: Patentes duran 20 años 
desde su inscripción y marcas 10 años (pero 
son renovables, pueden ser eternas).

• ¿En qué territorio está protegido?
Derecho de autor: en casi todo el mundo, 193 
países.
Propiedad industrial: dentro del país donde se 
haya solicitado su inscripción. 

NORMATIVA

• Constitución Política de Chile artículo 19, nº 
25: 
“La Constitución asegura a todas las personas 
la libertad de crear y difundir las artes, así 
como el derecho del autor sobre sus creaciones 
intelectuales y artísticas de cualquier especie, 
por el tiempo que señale la ley y que no será 
inferior al de la vida del titular. El derecho de 
autor comprende la propiedad de las obras 
y otros derechos, como la paternidad, la 
edición y la integridad de la obra, todo ello en 
conformidad a la ley”.

•Código Civil artículo 584: “Las producciones 
del talento del ingenio son una propiedad de 
sus autores”.
• Ley nº 17.336 Propiedad Intelectual
• Ley n° 19.039 propiedad Industrial

TRATADOS INTERNACIONALES

• 1886 (1975) Convenio de Berna para 
Protección de las Obras Literarias y Artísticas.
• 1952 (1955) Convención Universal Sobre 
Derecho de Autor. 
• 1955 (1955) Convención Interamericana 
Sobre el Derecho de Autor en Obras Literarias, 
Científicas y Artísticas.
• 1961(1974) Convención de Roma sobre 
Protección de los Artistas Intérpretes o 
Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y 
los Organismos de Radiodifusión.
• 1989 (chile 1994) tratado sobre el registro 
internacional de obras audiovisuales y su 
reglamento.
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INSTITUCIONES

Unidad de Derecho de Autor del Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
(Mincap):

• Promueve el respeto y la protección de los 
derechos de autor y derechos conexos y su 
difusión .

• Gestión colectiva de derechos: 

-Otorgar la autorización para el funcionamiento 
de las entidades de gestión colectiva y revocar, 
en su caso, dicha autorización . 

-Mantener actualizado un Registro Público de 
Mediadores y Árbitros de Propiedad Intelectual, 
que concilian y dirimen las controversias sobre 
montos de tarifas entre asociaciones que 
representan a usuarios de derechos de autor o 
conexos y entidades de gestión colectiva. 

Departamento de Derecho Intelectuales 
(DDI):

Organismo gubernamental  que desde el año 
1970 tiene a cargo registro de derechos de 
autor y conexos.  Función de registro.

Instituto Nacional de Propiedad Industrial: 

Organismo encargado de la administración 
y atención de los servicios de la propiedad 
industrial en Chile. Le corresponde, asimismo, 
promover la protección que brinda la propiedad 
industrial y difundir el acervo tecnológico y la 
información de que dispone.

Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual

La misión de la OMPI es llevar la iniciativa en 
el desarrollo de un sistema internacional de P.I. 
equilibrado y eficaz, que permita la innovación 
y la creatividad en beneficio de todos. 

Se crea por el Convenio de la OMPI de 1967 , 
actualmente cuenta 193 miembros.
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2. Titularidad, derechos morales, derechos 
patrimoniales, autorizaciones y cesiones. 

Derecho de autor, ¿qué protege?

• OBRAS LITERARIAS Libro - Folleto - Artículo 
- Escrito Periódico - Revista - Libreto - Guion 
- Memoria - Ensayo - Conferencia - Discurso - 
Lección - Programa computacional. 

• OBRAS ARTÍSTICAS Composición musical - 
Musical - Obra teatral - Obra dramática - Obra 
cinematográfica - Obra radial y televisivas 
- Coreografía – Pantomima Escenografía - 
Fotografía - Grabado - Litografía Pintura - Dibujo 
- Ilustración - Escultura - Dibujo o modelo textil 
- Proyecto arquitectónico - Videogramas 

• OBRAS CIENTÍFICAS Compilación de datos – 
Mapa - Esfera geográfica - Trabajo plástico de 
ciencias - Diaporama 

Artículo 1° Ley nº17.336: El derecho de autor 
es el que, por el solo hecho de la creación 
de la obra, adquieren los autores de obras 
de la inteligencia en los dominios literarios, 
artísticos y científicos, cualquiera que sea su 
forma de expresión.

NO ES TAXATIVA

Requisitos: 
Debe ser expresada: No se protegen las ideas. 
Deben estar expresadas por cualquier medio. 
Debe ser una creación original (puede ser una 
adaptación, no un plagio). 

¿A quiénes protege?

• A LOS AUTORES O AUTORAS

• Artículo 8°- Se presume autor de una obra, 
salvo  prueba en contrario, a quien aparezca 
como tal al divulgarse aquélla, mediante 
indicación de su nombre, seudónimo, firma 
o signo que lo identifique de forma usual, o 
aquélla quien, según la respectiva inscripción, 
pertenezca el ejemplar que se registra.

DIVULGADO COMO TAL · INSCRITO EN DDI

Ley de Fomento del Libro y La Lectura
Autor: La persona o personas que crean una 
obra que se publica como libro.

Clasificación de las obras
a) Obra individual: la que sea producida por 
una sola personal natural;
b) Obra en colaboración: la que sea producida, 
conjuntamente, por dos o más personas 

naturales cuyos aportes no puedan ser 
separados;
c) Obra colectiva: la que sea producida por 
un grupo de autores, por iniciativa y bajo la 
orientación de una persona natural o jurídica 
que la coordine, divulgue y publique bajo su 
nombre;
d) Obra anónima: aquella en que no se 
menciona el nombre del autor, por voluntad 
del mismo, o por ser éste ignorado;
e) Obra seudónima: Es aquella en que el autor 
se oculta bajo un nombre diferente al real. 
Para vincular una obra seudónima a su autor 
es necesario que ese nombre de fantasía se 
inscriba en el registro del Departamento de 
Derechos Intelectuales.
f) Obra inédita: aquella que no haya sido dada 
a conocer al público;
g) Obra póstuma: aquella que haya sido dada 
a la publicidad sólo después de la muerte de 
su autor;
h) Obra originaria: aquella que es 
primigénitamente creada;
 i) Obra derivada: aquella que resulte de la 
adaptación, traducción u otra transformación 
de una obra originaria, siempre que constituya 
una creación autónoma.
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Sujetos del Derecho de Autor

· Titular original:   autor o autora , persona 
natural . 
· Titular secundario: el que adquiere la obra a 
cualquier título. 
· Contractual - Cesión de derechos, 
· Sucesión por causa de muerte,
· Disposición legal (programas 
computacionales).

1. Derechos morales  

Art. 14 Ley 19336
• El derecho moral es el que garantiza el 
reconocimiento de la autoría de la obra 
realizada y el respeto a la integridad de la 
misma.
• Irrenunciable e inalienable, intransferible y 
personal, por lo que no se puede vender, ceder 
o transmitir, salvo por sucesión por causa de 
muerte. 
• Así, aunque el autor se desprenda totalmente 
de sus derechos patrimoniales, siempre 
mantendrá las facultades morales. 
Facultades:
• Reivindicar la paternidad, es decir la autoría, 
de su obra. 
• Oponerse a toda deformación, mutilación u 

otra modificación de la obra. (No confundir con 
una adaptación)
• Mantener la obra inédita. 
• Mantener la obra como anónima o seudónima. 
• Mantener la obra inconclusa o autorizar a 
terceros a terminarla

2. Derechos patrimoniales

Art. 17 Ley 19336
• El derecho patrimonial de autor es el derecho 
a utilizar y explotar económica de la obra.
• Transferir, total o parcialmente, sus derechos 
sobre la obra.
Facultades:
• Autorizar la utilización de la obra por terceros.
• a) Publicarla mediante su edición, grabación, 
emisión radiofónica o de televisión, 
representación, ejecución, lectura, recitación, 
exhibición, y, en general.
• b) Reproducirla por cualquier procedimiento;
• c) Adaptarla a otro género, o utilizarla 
en cualquier otra forma que entrañe una 
variación, adaptación o transformación de la 
obra originaria, incluida la traducción.
• d) Ejecutarla públicamente mediante 
la emisión por radio o televisión, discos 
fonográficos, películas cinematográficas, cintas 
magnetofónicas u otro soporte material apto 

para ser utilizados en aparatos reproductores 
de sonido y voces, con o sin imágenes, o por 
cualquier otro medio.
• e) Distribuirla La distribución al público 
mediante venta, o cualquier otra transferencia 
de propiedad del original o de los ejemplares de 
su obra que no hayan sido objeto de una venta 
u otra transferencia de propiedad autorizada 
por él o de conformidad con esta ley.

Otras situaciones

Programas computacionales: 

• La persona para la que trabaja el que crea el 
programa en el desempeño de sus funciones 
laborales, salvo estipulación en contrario. 

Empleador
• La persona que encarga la producción de un 
programa a un tercero, salvo que se pacte lo 
contrario.  
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Obras cinematográfica:

El derecho de autor de una obra cinematográfica 
corresponde al PRODUCTOR
Es productor de una obra cinematográfica 
la persona natural, o jurídica, que toma la 
iniciativa y la responsabilidad de realizarla.

Obra fotográfica:

Por regla general corresponde al FOTÓGRAFO
Por contrato  AL QUE HA ENCARGADO LA OBRA
La cesión del negativo o del medio análogo de 
reducción de la fotografía, implica la cesión del 
derecho exclusivo reconocido en este artículo.

Diarios, revistas y otras publicaciones 
periódicas:

• Contrato de trabajo: EMPRESA PERIODÍSTICA 
Adquiere el derecho de publicar en el medio en 
que él o los autores presten sus servicios.
• Producciones encomendadas: MEDIO DE 
DIFUSIÓN 
Tendrá el derecho exclusivo para su publicación 
en la primera edición. 
• Antologías: ORGANIZADOR
Está obligado a obtener el consentimiento de 
los titulares del derecho de las obras utilizadas.

• Funcionarios públicos: El Estado, los 
municipios, las corporaciones oficiales, las 
instituciones semifiscales o autónomas , 
universidades y las demás personas jurídicas 
estatales, salvo resolución que libere la obra. 
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CREACIÓN DERECHO DE AUTOR DERECHO CONEXO

Obra cinematográfica 
El que tiene la 

estación televisiva 
que transmite la obra 

cinematográfica sobre 
la transmisión.

El que tiene el productor 
sobre la obra.

El que tiene la estación televisiva que 
transmite la obra cinematográfica 

sobre la transmisión.

Canción El que tiene el compositor 
o el autor sobre la 

canción (música y letra 
respectivamente).

El que tienen los músicos sobre la 
interpretación y/o ejecución de la 

canción.

El que tiene el sello discográfico 
sobre la grabación contenida en el 

fonograma que incorpora la canción.

Entrevista El que tiene el entrevistador 
y los entrevistados sobre sus 

dichos.

El que tiene la estación de radio 
sobre la emisión y/o fijación de la 

entrevista.

Danza El que tiene el coreógrafo 
que creó la coreografía.

El que tiene el bailarín que ejecuta la 
coreografía sobre su interpretación.

3. Derechos Conexos

Los “derechos conexos” son los derechos de 
propiedad que la ley reconoce a personas 
que, sin ser autores, realizan actividades 
relacionadas con la creación.
• Artistas, intérpretes o ejecutantes 
• Productores de fonogramas 
• Organismos de radiodifusión o de televisión
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FACULTADES

• Artistas, intérpretes o ejecutantes 
Autorizar o prohibir su difusión y percibir una 
remuneración por el uso público de las mismas.

• Productores de fonogramas 
Autorizar o prohibir la puesta a disposición 
del público del fonograma y a percibir una 
remuneración por su comunicación pública o 
la de sus reproducciones.

• Organismos de radiodifusión o de televisión
Autorizar o prohibir la fijación de sus emisiones 
y la reproducción de las mismas, y a percibir 
una remuneración por su retransmisión o su 
comunicación al público en locales a los que 
éste tenga libre acceso.

DURACIÓN

• Desde la creación de la misma, durante toda 
la vida del autor y hasta 70 años más, contados 
desde la fecha de su muerte. 

• En el caso de los programas computacionales: 
70 años a contar desde la primera publicación 
del programa.
• Obra colectiva o en colaboración: desde la 

creación de la obra, durante toda la vida de los 
autores y hasta 70 años más, contados desde la 
fecha de la muerte del último coautor.

• En el caso de las grabaciones contenidas en 
fonogramas, el derecho conexo se protege por 
70 años contados desde el 31 de diciembre del 
año de la publicación. 

• En el caso de las emisiones de los organismos 
de radiodifusión, el derecho conexo se protege 
por 50 años contados desde el 31 de diciembre 
del año de la transmisión.

DOMINIO COMÚN

Todas las obras que no están protegidas por 
el derecho de autor.

• No requieren autorización.
• No están obligados remunerar al titular.
• Pueden ser copiadas, distribuidas, adaptadas, 
interpretadas y exhibidas en público 
gratuitamente.
Causales:

• Termina el período de vigencia de su 
protección.
• Las obras de autor desconocido, incluyéndose 

las canciones, leyendas, danzas y las 
expresiones folklóricas.
• Las obras cuyos titulares renunciaron a la 
protección de la ley. 
• Obras de autores extranjeros que no estén 
protegidas en Chile.
• Obras expropiadas por el Estado.

EJEMPLOS

Las Meninas de Velázquez terminada en 1956.
Muerte del autor 1660.
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Las Meninas de Picasso, 1957
Muerte del autor 1973.

Goza de protección hasta  el año 2043. El Oscar usurpado a Fernando Josseau

El libro cuenta la historia de Fernando Josseau, 
dramaturgo chileno que escribió una historia 
para Hollywood, la que fue representada en la 
película “Seven days to noon”, que en español 
se conoció como “Ultimantun”. Esta obra no 
fue registrada a su nombre, por lo cual no se 
reconoció su autoría cuando la película ganó 
un Oscar en 1952 a la mejor historia (hoy 
conocido como Mejor Guión Original).

Fuente: https://tienda.pehuen.cl/products/el-
oscar-usurpado-a-fernando-josseau
 

Ley Federal del Derecho de Autor para el 
Reconocimiento de Expresiones Culturales 
del México:

Los cambios tienen que ver con eliminar 
de la condición de dominio público a todos 
los elementos de las culturas indígenas 
afromexicanas y equiparables, para que se les 
solicite permiso a las comunidades sobre sus 
creaciones.

En caso de no conocer la existencia o ubicación 
del pueblo o comunidad a quienes pertenecen 
las obras, para su uso o explotación, la parte 
interesada deberá solicitar a la Secretaría de 
Cultura una consulta para identificar al titular, 
la cual será realizada con el acompañamiento 
del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas 
(INPI).
 
Una vez identificada la comunidad a la que 
corresponda la expresión de que se trate, la 
Secretaría de Cultura le notificará al interesado 
para efecto del trámite de la autorización 
correspondiente. En caso de no haber 
titular identificado, la propia Secretaría de 
Cultura, con opinión técnica de la autoridad 
correspondiente, podrá autorizar la solicitud. 
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Acusan a Zara, Anthropologie y Patowl por 
“apropiación cultural” en México.

h t t p s : / / w w w. b i o b i o c h i l e . c l / n o t i c i a s /
sociedad/debate/2021/05/29/acusan-a-zara-
anthropologie-y-patowl-por-apropiacion-
cultural-en-mexico.shtml

 

4. Gestión colectiva y licenciamiento

Gestión Colectiva:

La gestión colectiva es la forma de ejercer el 
derecho de autor y los derechos conexos por 
intermedio de organizaciones que actúan 
en representación de los titulares de tales 
derechos en defensa de sus intereses.

Sociedades de Gestión Colectiva:

Son corporaciones chilenas de derecho 
privado que cuentan con una autorización 
del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, para dedicarse a la realización de 
las actividades de administración, protección 
y cobro de los derechos intelectuales de sus 
afiliados o socios.

Funciones:
• Otorgan las licencias de uso de las obras
• Fijan las tarifas a cobrar a los usuarios por el 
otorgamiento de licencias de uso
• Fiscalizan y cobran por el uso de las obras, 
prestaciones artísticas o contribuciones 
conexas que administran
• Toman acciones legales
• Reparten lo recaudado por los pagos entre los 

titulares 

Sociedades de Gestión Colectiva en Chile:

1. Sociedad Chilena del Derecho de Autor 
(SCD). Representa a autores y artistas de obras 
musicales. www.scd.cl
2. Sociedad de Derechos Literarios (SADEL). 
Representa a autores y editores de obras 
literarias. www.sadel.cl 
3. Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de 
Productores Audiovisuales de Chile (EGEDA-
Chile). www.egeda.cl 
4. Asociación de Autores Nacionales de Teatro, 
Cine y Audiovisuales (ATN). La integran autores 
de obras dramáticas, de cine y audiovisuales. 
www.atn.cl .
5. Sociedad de Gestión de los Creadores 
de Imagen Fija (Creaimagen). Representa a 
fotógrafos, pintores y otros. www.creaimagen.
cl 
6. Corporación de Actores de Chile 
(Chileactores). Representa los derechos de 
artistas de obras audiovisuales. 
7. Sociedad de Productores Fonográficos y 
Videográficos de Chile (Profovi). www.profovi.
cl 
8. Corporación de Directores y Guionistas 
Audiovisuales (DYGA). www.dygachile.cl
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Autorización o licencia

Permiso otorgado por el titular del derecho a 
un tercero, para utilizar una obra, prestación 
artística o contribución
conexa de alguno de los modos y por alguno de 
los medios que la ley establece.
¿Cómo?  Cualquier forma contractual
¿Qué debe contener?
• Plazo de duración, 
• Remuneración y su forma de pago, 
• Número mínimo o máximo de espectáculos o 
ejemplares autorizados o si son ilimitados, 
• Territorio de aplicación 
Y todas las demás cláusulas limitativas

Licencia

• Todo propietario, concesionario, usuario, 
empresario, arrendatario o persona que tenga 
en explotación cualquier sala de espectáculos, 
local público o estación radiodifusora o de 
televisión en que se representen o ejecuten 
obras teatrales, cinematográficas o piezas 
musicales, o fonogramas o videogramas que 
contengan tales obras, de autores nacionales 
o extranjeros, podrá obtener la autorización 
a través de la entidad de gestión colectiva 
correspondiente, mediante una licencia no 

exclusiva; y estará obligado al pago de la 
remuneración.
• Por ejemplo, Umbrella

Cesión de derechos

Contrato en virtud del cual se transfieren 
todos los derechos patrimoniales de una obra, 
prestación artística o contribución conexa, a 
un tercero .
¿Cómo? Por instrumento público o instrumento 
privado e inscribir en el DDI dentro de 60 días.

SE TRASPASA LA TITULARIDAD DE LA OBRA

Excepciones al Derecho de Autor

• Fragmentos breves: Cita, confines de crítica, 
ilustración, enseñanza e investigación. Siempre 
que se mencione su fuente, título y autor.

• La reproducción, adaptación, distribución 
o comunicación al público de una obra en 
beneficio de personas con discapacidad visual, 
auditiva, o de otra clase que le impidan el 
normal acceso a la obra.

• Lecciones dictadas en establecimientos 
educacionales, pueden ser anotadas o 

recogidas de cualquier forma por aquellos 
a quienes van dirigida. NO PUEDEN SER 
PUBLICADAS  SIN AUTORIZACIÓN.

• Las conferencias, discursos políticos, alegatos 
judiciales que hayan sido pronunciadas en 
público. Podrán ser utilizadas con fines de 
información.

• Establecimientos comerciales en que se 
expongan y vendan instrumentos musicales, 
aparatos de radio, televisión, para efectuar 
demostraciones, dentro del local.

• Reproducción de obras artísticas instaladas 
en espacios públicos: obras de arquitectura, 
monumentos, estatuas y obras artísticas 
situadas en lugares públicos por medio de 
la fotografía, el cine, la televisión y cualquier 
otro medio, así como la publicación de las 
correspondientes fotografías en diarios, 
revistas y libros y textos destinados a la 
educación, siendo también lícita la publicación 
y venta de las reproducciones.

• Sátira o parodia: está permitida la sátira o 
parodia que constituya un aporte artístico 
que lo diferencie de la obra a que se refiere, a 
su interpretación o a la caracterización de su 
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intérprete.

• Crítica e investigación: está permitido el uso 
incidental y excepcional de una obra protegida 
con el propósito de crítica, comentario, 
caricatura, enseñanza, interés académico o de 
investigación, siempre que dicha utilización no 
constituya una explotación encubierta de la 
obra protegida. Esta excepción, sin embargo, 
no es aplicable a obras audiovisuales de 
carácter documental.

• Comunicación al público en espacios 
domésticos, educacionales y culturales: está 
permitida la utilización de una obra dentro 
del núcleo familiar, en establecimientos 
educacionales, de beneficencia, bibliotecas, 
archivos y museos, siempre que esta utilización 
se efectúe sin fines lucrativos. 

Bibliotecas

• Reproducir una obra que no se encuentre 
disponible en el mercado:

a) Cuando el ejemplar se encuentre en su 
colección permanente y ello sea necesario 
a los efectos de preservar dicho ejemplar o 
sustituirlo en caso de pérdida o deterioro, 

hasta un máximo de dos copias.

b) Para sustituir un ejemplar de otra biblioteca 
o archivo que se haya extraviado, destruido o 
inutilizado, hasta un máximo de dos copias.

c) Para incorporar un ejemplar a su colección 
permanente.

• Efectuar la reproducción electrónica de 
obras de su colección para ser consultadas 
gratuita y simultáneamente hasta por un 
número razonable de usuarios, sólo en 
terminales de redes de la respectiva institución 
y en condiciones que garanticen que no se 
puedan hacer copias electrónicas de esas 
reproducciones.

Registro

DDI de forma virtual
https://crin.propiedadintelectual.gob.cl/

Documentos
• Obra literaria: un ejemplar de la obra.
• Pintura, dibujo, escultura, ingeniería y 
arquitectura: croquis, fotografías o planos del 
original, necesarios para identificarlo con las 
explicaciones del caso.

• Obras cinematográficas: copia del argumento, 
escenificación y leyenda de la obra.
• Obras fotográficas: una copia de la fotografía.
• Obras musicales: en caso de obras de música 
nacional, deben adjuntarse dos ejemplares de 
la partitura escrita. En caso de obras sinfónicas 
bastará con las respectivas reducciones 
para piano. Si se trata de obras que incluyan 
secciones de canto, cada copia debe incluir la 
letra. Tratándose de música extranjera, bastará 
que envíe una copia.
• Programas de computación: acompañar el 
programa fuente o programa objeto, e incluso 
la documentación preparatoria, su descripción 
técnica y manuales de uso además de las 
copias de las licencias utilizadas.
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MARCAS - PROPIEDAD INDUSTRIAL

Marcas Ley 19.039
• Bajo la denominación de marca comercial, 
se comprende todo signo que sea susceptible 
de representación gráfica capaz de distinguir 
en el mercado productos, servicios o 
establecimientos industriales o comerciales -- 
art. 19. 

• Tales signos podrán consistir en palabra, 
incluidos los nombres de las personas, 
letras, números, elementos figurativos tales 
como imágenes, gráficos, símbolos, sonidos, 
combinaciones de colores, así como también, 
cualquier combinación de estos signos. 

Derechos

• Un derecho exclusivo y excluyente de utilizarla 
en el tráfico económico en la forma que se le 
ha conferido y para distinguir los productos, 
servicios, establecimientos comerciales o 
industriales comprendidos en el registro . 

Clasificador de Niza
Principio de especialidad:
Productos: 34 clases. Servicios: 11 clases

No se puede registrar como Marca Comercial 
•Los escudos, las banderas u otros emblemas, 
las denominaciones o siglas de cualquier 
Estado, de las organizaciones internacionales 
y de los servicios públicos estatales.

•Las que reproduzcan o imiten punzones 
oficiales de control de garantías adoptados 
por un Estado, sin su autorización; y las que 
reproduzcan o imiten medallas, diplomas 
o distinciones otorgadas en exposiciones 
nacionales o extranjeras, cuya inscripción sea 
pedida por una persona distinta de quien las 
obtuvo. 

•Respecto del objeto a que se refieren, 
denominaciones técnicas o científicas, el 
nombre de las variedades vegetales, las 
denominaciones comunes recomendadas por 
la Organización Mundial de la Salud, y aquellas 
indicativas de acción terapéutica. 

• El nombre, el seudónimo o el retrato de 
una persona natural cualquiera, salvo 
consentimiento dado por ella o por sus 
herederos, si hubiera fallecido.
Sin embargo, serán susceptibles de registrarse 
los nombres de personajes históricos cuando 
hubieran transcurrido, a lo menos, 50 años de 

su muerte, siempre que no afecte su honor.

• Las expresiones o signos empleados 
para indicar el género, naturaleza, origen, 
nacionalidad, procedencia, destinación, peso, 
valor o cualidad de los productos, servicios o 
establecimientos; las que sean de uso general 
en el comercio para designar cierta clase de 
productos, servicios o establecimientos, y las 
que no presenten carácter distintivo o describan 
los productos, servicios o establecimientos a 
que deban aplicarse.

• Las que se presten para inducir a error o 
engaño respecto de la procedencia, cualidad 
o género de los productos, servicios o 
establecimientos, comprendidas aquellas 
pertenecientes a distintas clases cuyas 
coberturas tengan relación o indiquen una 
conexión de los respectivos bienes, servicios o 
establecimientos.

• Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente 
se asemejen de forma que puedan confundirse 
con otras ya registradas o válidamente 
solicitadas con anterioridad para productos, 
servicios o establecimiento comercial o 
industrial idénticos o similares, pertenecientes 
a la misma clase o clases relacionadas.
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• Las contrarias al orden público, a la moral o 
a las buenas costumbres, comprendidas en 
éstas los principios de competencia y ética 
mercantil. 

Inscripción: 
https://www.inapi.cl/ 
 
Antes de inscribir:
• Buscar si la marca ya se encuentra registrada 
y a que clase pertenece.
• En buscadores de INAPI.
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MARCAS (ejemplos):

MECIBA (Mejoramiento de las Ciencias en la 
Enseñanza Básica): Es un currículo diseñado 
con el propósito de fortalecer la capacidad de 
profesores que enseñan ciencias en los niveles 
preescolar y básico en Chile. Propone fortalecer 
el dominio de los contenidos a enseñar 
(ciencias físicas y químicas) y el dominio de 
una didáctica que promueva el razonamiento 
científico.

Marca registrada por la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso.

Clase 41: Educación; formación; servicios de 
entretenimiento; actividades deportivas y 
culturales.

Tipo: Mixta
Signo: CREAMUNDOS
Etiqueta:
Descripción Etiqueta: Etiqueta consiste en una 
figura asemejando un libro abierto, sus hojas 
son de diferentes colores, bajo la imagen se 
ubica la palabra Creamundos, más abajo una 
línea, bajo esta la palabra Corporación Cultural. 
Sin protección a las palabras 

“Corporación Cultural”.
Protección: Sin protección al resto de los 
caracteres insertos en la etiqueta.
Clase 41: Edición de libros; organización de 
eventos culturales y artísticos; publicación de 
libros.
Nombre/Razón Social: Ediciones SM Chile S.A.
Clase 16: Incluye ediciones escritas, libros y 
revistas. Textos de estudios.
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IV
TALLER DE MEDIACIÓN

AUDIOVISUAL
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Descripción: 
Este taller, pensado desde una perspectiva de la 
mediación artística que promueve el encuentro 
entre personas y comunidades a través de 
las artes, tiene como propósito explorar y 
analizar estrategias y herramientas que inciten 
la posibilidad de abrir diálogos y estimular 
nuevas creaciones gracias al encuentro con 
producciones audiovisuales en espacios de 
socialización con o sin presencialidad.

Biografía Profesional:

Gonzalo Bustamante
Gestor e investigador en prácticas de 
mediación artística, magíster en Comunicación 
y Educación, Profesor de Artes Plásticas y 
artista gráfico. Ha participado del diseño e 
implementación de múltiples proyectos, de 
los que han surgido metodologías, recursos 
de aprendizaje y diálogo, sistematizaciones 
y publicaciones que exploran simbólica y 
críticamente problemáticas sociales desde 
la mediación con cine, música, teatro, artes 
visuales, entre otras.

TALLER DE MEDIACIÓN AUDIOVISUAL

Antonia Isaacson Labarthe
Artista gráfica y mediadora cultural, miembro 
y cofundadora de Red Mediación Artística y 
parte de Acolectivo junto a Amalia Pascal. 
Se ha especializado en el desarrollo de 
proyectos de artes colaborativas y diseño, 
e implementando programas de mediación 
artística. Actualmente reside en Xalala, México, 
donde es coordinadora del espacio biocultural 
Liquen y de Cinema Kiltro, diseñando y 
gestionando diversas actividades sociales y 
comunitarias.

Desarrollo de contenido de taller:

•¿Qué es la Mediación Artística y/o Cultural? 
Referentes, nociones y tensiones.

La mediación artística es un campo de acción 
definido por el encuentro entre las personas y 
las comunidades a través de las artes. 

EL ARTE no entendido exclusivamente como 
un dominio especializado sino como un 
medio experiencial, para el diálogo, creación, 
reflexión crítica, etc.

Se reconoce y utiliza su potencial
 deconstructivo y emancipador. 

Antecedentes:
Mediación Artística y Cultural, un concepto 
nuevo aunque una práctica -social y 
cultural- histórica con profundas raices en 
Latinoamérica.

Algunas corrientes emancipadoras que nutren 
nuestras miradas de la mediación:

EL TERCER CINE
Movimiento latinoamericano de los 1960 
que se contrapone al modelo construido por 
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Hollywood, el cual era de carácter industrial 
y dominaba el cine a nivel mundial. Este 
movimiento se enfocó en rearticular los modos 
de producción y de exhibición del cine e 
innovar el lenguaje cinematográfico, además 
buscaba crear un cine político que tomara en 
cuenta cuestiones sociales del momento y que 
rompiera de manera radical con la pasividad 
del espectador. 

“Todo cine al ser vehículo de ideas y modelos 
culturales, e instrumento de comunicación y 
proyeccción social, es en primer término un 
hecho ideológico, y en consecuencia también 
un hecho político” (Getino y Solanas, 1973:125).

LAS ANTIPEDAGOGÍAS EDUCACIÓN POPULAR

Diversos movimientos sociales y filosóficos que 
buscaban cuestionar los modelos pedagógicos 
hegemónicos, dentro y fuera del aula. 

“Los movimientos del pensamiento permiten 
al individuo tener una cosmovisión del mundo 
más apegada a sus condiciones personales, 
sociales, económicas, políticas, morales, 
religiosas que al mismo tiempo le permitan 
participar de manera activa en la toma de 
decisiones y en la resolución de problemas 
personales, sociales y científicos.” 

Jesús Soriano Fonseca 

Nadie educa a nadie —nadie se educa a si 
mismo—, los hombres se educan entre si con 
la mediación del mundo. 
Paulo Freire 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPANTE

Está más focalizada en los hallazgos que en 
los resultados. ¿Qué fue lo que aprendimos?. 
El investigador es el investigado, las mismas 
comunidades se investigan.

“Recordemos que la IAP, a la vez que hace 
hincapié en una rigurosa búsqueda de 
conocimientos, es un proceso abierto de vida 
y de trabajo, una vivencia, una progresiva 
evolución hacia una transformación total 
y estructural de la sociedad y de la cultura 
con objetivos sucesivos y parcialmente 
coincidentes (Rahman y Fals Borda, 1989: 213). 

ARTES COLABORATIVAS

¿Cuál es el territorio de la Mediación Artística?
¿Qué es la Cultura?
Es un gran campo donde caben muchas cosas. 
Es un ejercicio dinámico, no hay cultura que 
esté detenida.
Las personas habitamos el arte y le damos el 
sentido, lo resignificamos. 
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Néstor García Canclini la define como “el 
conjunto de procesos donde se elabora la 
significación de las estructuras sociales, se la 
reproduce y transforma mediante operaciones 
simbólicas”. 

Néstor García Canclini, “Introducción. Políticas 
culturales y crisis de desarrollo: un balance 
latinoamericano”, en Néstor García Canclini, 
(coord.), Políticas culturales en América Latina, 
Grijalbo, México, 1989, 25.

Tipología de discursos de la Mediación 

Artística institucional (Carmen Mörsch).
Acá nos referimos a una mediación colectiva, 
institucional. 

Carmen Mörsch define estos cuatro discursos 
desde las instituciones culturales:

AFIRMATIVO
PÚBLICOS – AUDIENCIAS 
MASA PASIVA
Conferencias. Visitas guiadas en museos. Se 
comunican de forma efectiva la misión de la 
institución.

“Expertos” hablan a “expertos”
Se reproduce un discurso hegemónico sobre la 
obra y sobre la realidad.

REPRODUCTIVO
PÚBLICOS - AUDIENCIAS
PARTICIPACIÓN PASIVA
La institución se vuelve, asume la labor de 
educar a un público amplio, a dar “acceso” a la 
institución y a sus códigos simbólicos.
ej. Talleres especializados
 
“Expertos” hablan SOBRE “expertos”. Se 
reproduce un discurso validado sobre la obra 
y sobre la realidad.
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DECOSTRUCTIVO
COMUNIDADES ACTIVAS
SUBJETIVIDADES PRESENTES Exacerbadas
COCREADORAS
 
Se integra a los públicos las comunidades en la 
reflexión y acción crítica sobre la institución y 
los temas que se abordan. 
Opera a través del diseño e implementación de 
metodologías participativas.

TRANSFORMATIVO
COMUNIDADES ACTIVAS SUBJETIVIDADES 
PRESENTES Exacerbadas
COCREADORAS 
+ TIEMPO
 
La institución se sitúa junto a las comunidades, 
asume una posición política de compromiso 
con la transformación social. Todxs participan 
en la creación de sentidos. Opera a través del 
diseño e implementación de metodologías 
participativas.

Estas promueven diálogos creativos a través 
de comunicación multidireccional. Procesos 
acontecen con comunidades en sus territorios 
y en sus tiempos, relevando sus construcciones 
simbólicas contextualizadas.

Ejemplo de Mediación Transformativa:

MIRADAS DE BARRIO

Experiencia que acontece en un territorio 
(Lo Hermida) y otorga el protagonismo a 
adolescentes locales (autor se diluye).
Es un taller documental, una transferencia 
técnica que dialoga y potencia la co-creación, 
ya que hay una colaboración que tiene distintas 
perspectivas. Estudiantes se apropian de los 
referentes visuales que identifican su contexto 
de vida. Se generan confianzas.

Se trabajó en colaboración con creadores de 
Mapa Fílmico de un País (MAFI), quienes 
aportaron con su experiencia para introducir 
a los estudiantes al lenguaje y la práctica 

audiovisual y, en particular, al cine documental.

Plataforma de creación colectiva utilizando 
encuadres fijos y duración breve.
https://www.redmediacionart ist ica.cl/
miradasdebarrio.
http://www.mafi.tv/

FICHA 
Nombre del proyecto: Miradas de Barrio
Tipo de proyecto: Mediación transformativa en 
vínculo con educación formal
Lugar: Lo Hermida, Peñalolén
Ejecución: de abril a octubre 2016
Instituciones que colaboraron: Colegio 
Tobalaba, Liceo Antonio Hermida Fabres, 
Mapa Fílmico de un País (MAFI), Sabotaje 
Audiovisual, Centro Cultural Chimkowe y Red 
Mediación Artística 
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Financiamiento: Fondo Fomento al Arte en 
Educación (FAE)

Comunidades involucradas:  Colegio Tobalaba, 
Liceo Antonio Hermida Fabres y comuna de 
Peñalolén.

REFLEXIONES

¿Cuáles son las necesidades, problemáticas 
o deseos de esa comunidad y cómo los/as 
mediadores pueden aportar y ayudar a esos 
procesos llevados adelante?

Ahí ocurren conversaciones que funcionan 
a distintos niveles. El proceso de mediación 
también es cómo tu te aproximas a esas 
instituciones y cuál es tu postura al proponer 
ese espacio de reflexión. Hay que escuchar 
a las comunidades y pensar los proyectos a 
través de SUS necesidades.

Necesitamos que las artes sean habitadas, no 
espectadas. 
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V
TALLER DE PROGRAMACIÓN

AUDIOVISUAL
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Descripción: 
Taller expositivo, con análisis de casos
prácticos, discusión abierta y participativa.

Biografía profesional:

Francisco Venegas Paiva
Realizador cinematográfico con mención en 
dirección de producción de la Universidad 
Arcis. He realizado trabajos audiovisuales 
en el área del documental y el videoclip, en 
dirección y producción. Desde 2009 forma 
parte del equipo de la Cineteca Nacional 
de Chile del Centro Cultural La Moneda, 
desempeñándose tanto en el área de archivo 
como en programación, estando a cargo de la 
programación por 4 años, participó en el comité 
curatorial de la Red de Salas de Cine de Chile, 
como evaluador del programa Miradoc de 
ccdoc y del encuentro de industria documental 
Chiledoc Conecta, como evaluador del fondo 
de fomento al audiovisual en el fondo para 
festivales. Realización de taller de cine chileno 
en el programa Escuela de espectadores 
críticos del Centro Cultural Artistas del Acero 
de Concepción desde 2016, jurado del festival 
Fidba en la competencia argentina y WIP en 

TALLER DE PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL

2019, jurado de la competencia wip de Femcine 
desde 2017.

Desarrollo de contenido de taller:

Oferta programática para un espacio cultural

El contar con una programación audiovisual 
en un espacio cultural es una oportunidad, por 
lado ampliar la convocatoria de público por la 
diversidad en los contenidos que pueden hacer 
un cruce las otras actividades que realizan, 
también el audiovisual ofrece una amplia 
posibilidad de instaurar espacio de creación, 
difusión y dialogo en torno al audiovisual y las 
diferentes temáticas que puede abarcar. 

Considerar su espacio como un aporte a la 
cadena de valor de la industria audiovisual 
nacional, pudiendo exhibir obras nacionales o 
del mundo de manera sostenida en el tiempo. 

- Objetivos de la sala: Los objetivos 
corresponden a la línea editorial de la sala, 
según los cuales se programará.
- Capacidad técnica: Según la capacidad 
técnica de la sala podremos determinar la 

cantidad de formatos posibles de exhibir. Una 
sala multiformato nos permite acceder a una 
mayor cantidad de contenido audiovisual.

- Curatoría:  un encargado realiza una propuesta 
y que debe ser revisada por un equipo en 
reuniones curatoriales, lo ideal con otras áreas 
de la institución para generar propuestas que 
crucen la programación general del espacio 
cultural.
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Criterios curatoriales

Criterios curatoriales para la programación y 
plan anual de programación:
Revisión de criterios curatoriales para una sala 
y que cada sala pueda elaborar una propia para 
usarla como carta de navegación. (Ejemplo 
Cineteca Nacional de Chile)

Los criterios curatoriales que rigen la selección 
de los filmes que llegan a nuestras pantallas 
son: 
1.- Calidad de obras

• Obras premiadas internacionalmente y buena 
critica
• Obras de realizadores de trayectoria 
reconocida
• Obras patrimoniales que representen 
el quehacer de archivos audiovisuales 
considerando los criterios de calidad e 
importancia de estos rescates. 

2.- Actualidad (estrenos, pre-estrenos y avant 
premieres):

• Estrenos de ficción, documental o animación 
chilenos
• Estrenos latinoamericanos y mundiales 

de reconocidos realizadores o que vengan 
acompañados de premios y buena crítica. 

3.- Valoración del patrimonio audiovisual

• Obras restauradas o recuperadas por Cineteca 
Nacional de Chile.
• Obras vinculadas a celebraciones del ámbito 
audiovisual tales como: 
-Día Mundial del Patrimonio Audiovisual
-Día del Cine Chileno
-Día del Patrimonio Nacional
• Obras que requieran especial divulgación por 
su carácter patrimonial.

4.- Oferta internacional

• Festivales que recibe Cineteca en sus salas de 
manera permanente cada año.
• Muestras de embajadas o institutos 
binacionales.
• Películas latinoamericanas y mundiales 
premiadas en Festivales que puedan 
reestrenarse en la sala.
• Muestras internacionales propuestas desde 
Cineteca gracias a la licencia MPLC.

5.- Audiencia infantil y juvenil

• Programación anual para niñas y niños
• Se puede concretar un vínculo con el DAEM 
de su región para invitar a los alumnos a 
visionados con mediación. 

6.- Cine inclusivo 

• Programación de cine inclusivo para ampliar 
los públicos con capacidades diferentes como 
lo son la sordera o ceguera desde la etapa 
escolar.
• Programación para audiencias específicas, 
trabajo con las comunidades y los proveedores 
de contenido inclusivo. 

Identificación y clasificación de público.

Breve definición sobre cómo identificar a las 
posibles audiencias para su sala para dar inicio 
al proceso de programación y de gestión de 
público.  

Se hace imprescindible una comunicación 
directa con las audiencias de nuestra sala, con 
el objetivo de producir ofertas diferenciadas 
que lleguen a distintos públicos, consiguiendo 
su satisfacción e incrementando del valor de 
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nuestra organización. 

Las audiencias culturales son actualmente 
muy diversas. Por ello, se hace necesario 
conocer a nuestros públicos interesados antes 
de gestionar estrategias de vinculación con 
ellos. 

La primera diferencia sustantiva que debemos 
considerar, es el nivel de desarrollo de cada 
audiencia:

Habituales: Público que frecuenta el espacio 
en búsqueda de programación cultural, es 
importarte conocerlo y tener referencia entre 
qué edad se encuentran, sexo, segmento 
socioeconómico y como se enteran de las de 
las actividades del espacio cultural,

Este es el primer público para el que debemos 
mantener una programación, conocer sus 
gustos y en ocasiones integrarlos al proceso 
curatorial, esto puede ser creando un cineclub 
comunal, barrial o del sector. 

Ocasionales: Son usuarios reactivos; asisten 
a las funciones o actividades en respuesta 
a alguna publicidad o recomendación, es 
importante conocerlo y saber quiénes son, 

cuáles son sus intereses y como activar una 
programación audiovisual que les pueda 
interesar

Potenciales: público posible en la ciudad, 
comunidad o región, es el tipo de público o 
audiencia más complejo de cautivar ya que 
no conocemos sus intereses, su nivel cultural, 
una de las maneras de llegar a estas audiencias 
es el trabajo con la comunidad, que el exterior 
de los espacios culturales tenga una cartelera 
visible, que sean espacios acogedores desde la 
primera persona que vean, realizar un trabajo 
con los medios de comunicación comunitarios.

Una posible audiencia son los escolares de 
todos los niveles, este será un público “cautivo” 
para asistir a una actividad audiovisual 
se pueda vincular con colegios o espacios 
educativos comunales.

Programación de Estrenos: 

El panorama de los estrenos de cine chileno 
ha estado similar durante los últimos años 
en cuanto a cantidad de estrenos por año, un 
estreno chileno está en cartelera de 1 semana a 
3 en promedio, se estrenan de 30 a 40 películas 
chilenas por año, por lo que podemos gestionar 

cine nacional para abastecer la programación 
anual. 

Luego de conocer los detalles de la industria 
de cine nacional hay que barajar cuales son 
las opciones de cada espacio para gestionar la 
posibilidad de estrenar una película chilena o 
extranjera, en el segmento de proveedores de 
contenido audiovisual está el detalle de cada 
distribuidora y su contacto. 

Ahora bien, cada distribuidor tiene sus propias 
formas de negociar sus estrenos, que van 
desde el pago de un fee o un monto fijo por 
una cantidad de funciones, puede ser por 
borderoux, en este caso se trata de un acuerdo 
por la venta de ticket, donde se negocia por 
porcentajes de venta, en la mayoría de los 
casos en 50% para el distribuidor y 50% para 
el espacio exhibidor, va a depender de cada 
espacio si pueden vender entradas. 

Programación de Ciclos

Pueden ser diseñados según temática, autor, o 
cualquier otra característica que consideremos 
relevante, 
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Generar franjas horarias o días específicos 
para la programación, de esta manera se 
logra consagrar un programa en el tiempo, 
por ejemplo, los jueves de estrenos chilenos, 
martes del recuerdo, viernes ciclos temáticos 
en torno al programa del espacio cultural, fin de 
semana cine infantil, de esta manera se genera 
una regularidad de contenidos entregados por 
su espacio, es muy relevante generar este plan. 

Un tipo de ciclo o muestra que resulta es 
la conmemoración o celebraciones de 
aniversarios del cine chileno, latinoamericano 
o mundial.

las películas utilizadas en ciclos pueden haber 
completado su circuito comercial, tenemos 
que negociar de igual forma con el productor 
o titular de sus derechos para poder exhibirlas, 
en el segmento de proveedores de contenido 
audiovisual hay algunos datos de quienes 
lo pueden proveer de una programación 
audiovisual, por lo general estas películas se 
obtienen de manera gratuita y su exhibición es 
sin fines de lucro, ya que cada institución que 
los provea de dicho materiales se encuentran 
realizando una difusión de su institución, país 
o certamen. 

Programación Asociada: 
Contempla actividades asociadas a 
determinados contenidos audiovisuales. 

Debemos identificar nuestras audiencias o 
potenciales audiencias, para poder diseñar 
una programación acorde a sus intereses.

Ejemplos de programación para público 
escolar
 
Investigación
- Revisión de contenidos escolares.
- Gestión de reuniones o entrevistas con 
docentes.
- Realización de encuestas con docentes y/o 
padres.
 
Diseño
Una vez detectada la oportunidad, se diseña 
una programación que responda a las 
temáticas. Por ejemplo:

- Ciclo escolar “3 momentos de la Historia de 
Chile”
- Movimientos políticos de secundarios y 
estudiantes
- Medio ambiente
- Ciclo “Literatura Chilena”

 Adecuación
Es recomendable recibir la retroalimentación 
de docentes o involucrados. Esto aumenta 
el compromiso con la Sala, mejora la oferta, 
mejores horarios, y sumar público a la 
convocatoria

Ejemplo de una función o ciclo

• Audiencia objetivo:  Mujeres 
• Objetivo: Provocar conversación respecto a 
temáticas de interés.
• Descripción de la actividad:  Visionado de 
films.
• Horarios: A conveniencia, una vez a la semana
• Programación de Películas: 4 cintas con 
contenido sugerente para mujeres, como, por 
ejemplo:
- Grandes chilenas
- Las mujeres y los movimientos feministas
- Las mujeres en la poesía
- Las mujeres en el cine
- El rol de la mujer en el Chile actual

• Actividad: Charla- Taller “el rol de la mujer 
en la comunidad” dirigido por una profesional 
experta en género y política.

Programación de cine inclusivo para ampliar 
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los públicos con capacidades diferentes 
como lo son la sordera o ceguera desde la 
etapa escolar, algunos proveedores de este 
contenido con Fundación Gestionarte de 
Chileactores y Almamedia productora de 
contenido inclusivos. 

-Proveedores de contenido audiovisual 
(productores, distribuidores, institutos, 
embajadas, licencias)

Al momento de programar su espacio deberá 
contar con una base de datos de posibles 
proveedores de materiales audiovisuales 
para su programación, estas películas pueden 
ser suministradas por diferentes entidades 
de orden nacional o internacional como los 
institutos binacionales, embajadas, entre 
otros. También se hacer necesario conocer 
quiénes son los distribuidores locales 
para películas chilenas, latinoamericanas 
o internacionales, existe otra opción de 
exhibición que es la licencia MPLC (Motion 
Picture License Corporation) esta licencia 
es un “paragua” que lo faculta para exhibir 
películas de diferentes lugares del mundo y de 
diferentes distribuidores, esta licencia se paga 
de manera anual y pueden exhibir películas 
de manera gratuita para la comunidad, es un 

proveedor de obras audiovisual la Cineteca 
Nacional de Chile y archivos patrimoniales que 
van individualizados en la lista de proveedores 
audiovisuales. 

Estos pueden variar de correos, formas de 
préstamos, cobros de fee por exhibiciones, 
pago de licencia o acuerdos entre las partes. 

Distribuidores de estrenos chilenos: 

Miradoc: miradoc@ccdoc.cl
Storyboard Media: info@storyboardmedia.cl
Market Chile: contacto@bfdistribution.cl
Jirafa: diego@jirafa.cl
DCI: yeniffer@dcidistribucion.com
Fábula: contacto@fabula.cl
Wood Producciones: contacto@awood.cl
Red de salas de cine de Chile: tere@k-i.cl

Distribuidores de cine latinoamericano y 
mundial: 

Gitano Films: 
martincastillo@centroartealameda.cl
Los filmes de Arcadia: 
archivopatrimonial@usach.cl
Cinetopia: luis@cinetopia.cl
BF Distribution: contacto@bfdistribution.cl

Andes Films: gianni.gentili@andesfilms.cl
Diamond Films: jgrimaldi@diamondfilms.cl

Muestras de cine: Institutos binacionales y 
Embajadas:

Goethe Institut: Isabel.Mardones@goethe.de
Instituto Chileno Francés de Cultura: 
contacto@institutofrances.cl
Instituto Italiano de Cultura: 
iicsantiago@esteri.it
Centro Cultural de España: 
audiovisuales.cc.chile@aecid.es

Muestra de Cine Iberoamericano: 

audiovisuales.cc.chile@aecid.es
Tour Cinema Planeta: 
RHGonzalez@mma.gob.cl
Festival de Cine de Europeo: 
Monica.benavides@eeas.europa.eu
Semana de Cine Francófono: 
f.oyarzun@institutofrances.cl

Existen actualmente algunos programas que 
han trabajado el tema del audiovisual para 
publico escolar como el Programa Escuela 
al Cine Cineteca Nacional de Chile), Cero en 
conducta (Universidad de Chile), Gaticine 
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(corporación artístico cultural), taller crea tu película (proyecto independiente) y festivales como 
ojo de pescado

Calendarización de ciclos y programación asociada: 

La calendarización debe ser realizada anualmente como una ruta a seguir, este es un trabajo que 
se realiza en equipo que puede recabar información de los diferentes programas que se proponen 
en su espacio cultural, revisar periódicamente la información de festivales, muestras de cine a lo 
largo del país para estar atentos a las novedades, de esta manera también podemos gestionar una 
programación de manera mensual, es importante revisar hitos importantes para la comunidad, el 
espacio cultural o hitos a nivel nacional, como el día del cine chileno, las vacaciones de invierno.

-Importancia de los reportes e informes de 
cifras de público.

Revisar las planillas utilizadas para el conteo 
de público de cada espacio, como administrar 
esta información para usarla como insumo 
de trabajo para cada sala, dar cuenta de la 
información entregada por cada sala y su 
aporte al fomento del audiovisual nacional. 

Desde el año 2011, el Gobierno de Chile ha 
realizado esfuerzos por reunir y consolidar 
estadísticas del sector sobre las exhibiciones, 
la concurrencia de audiencias, los diferentes 
tipos de exhibidores activos, las recaudaciones 
económicas que generan tales exhibiciones, las 
empresas distribuidoras activas en el mercado 
nacional, las principales procedencias de las 
películas, entre otras variables. Lo anterior, 
con el fin de monitorear la actividad del sector 
audiovisual y establecer un diagnóstico del 
comportamiento de sus audiencias a lo largo 
del país. 

Se observa que en el año 2019 hubo casi 30 
millones de espectadores de cine en Chile, 
lo cual se podría interpretar como que, en 
promedio, cada chileno fue al cine 1,7 veces 
a lo largo del año del total de espectadores 
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registrados el 2019, 359.627 fue a ver películas 
de cine chileno, lo cual equivale a un 1,2% de 
las audiencias. (Análisis de cine chileno y sus 
audiencias 2019, Ministerio de las Culturas, las 
artes y el Patrimonio, realizado por la agencia 
Rubik)
Adjuntos: 

- Insumo para las salas, envío de propuesta 
de planilla de ingreso de información de las 
funciones audiovisuales. 

- Envío de Análisis de cine chileno y sus 
audiencias 2019

Nuevas tecnologías y plataformas para la 
exhibición de cine y audiovisual

Cada sala recibirá un panorama de las 
plataformas online de cine chileno, esto incluye 
los datos de la mayoría para contactarse y 
concretar una colaboración con cada sala, 
además de una breve ronda por sala sobre los 

sistemas de proyección, audio y sala.

Plataformas de cine chileno: 
Cineteca Nacional de Chile: 
www.cinetecanacional.cl
info@cinetecanacional.cl
programacion@cinetecanacional.cl 

Ondamedia: www.ondamedia.cl
ondamedia@cultura.gob.cl

CineChile: www.cinechile.cl 
cinechile.cl@gmail.com

Archivo Fílmico Universidad Católica de Chile: 
www.archivofilmico.uc.cl
archivofilmico@uc.cl

Cineteca Universidad de Chile: 
www.cinetecavirtual.cl
cineteca@uchile.cl

Archivo Patrimonial Universidad de Santiago: 
www.archivopatrimonial.usach.cl
archivopatrimonial@usach.cl

Museo de la memoria: 
web.museodelamemoria.cl/
jrodriguez@museodelamemoria.cl 
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FORMANDO
MEDIADORES
PARA LOS ESPACIOS
AUDIOVISUALES 

TALLER

www.corporacionvisionregional.cl

corporacionvisionregional corporacionvisionregional 


