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¿Qué es la escuela de 
espectadores?

Desde sus inicios, el Festival de Cine Chileno, FECICH, se 
propuso un importante desafío: que el público de Quilpué, 
y sus alrededores, asistiera a ver cine chileno, desafío 
casi irrisorio considerando que los índices de los públicos 
que consumen cine nacional, es bastante desalentador. 
Sin embargo, con el correr de los años, en nuestro 
Festival sucedió lo impensado; filas para ver una película 
chilena, funciones agotadas y conversatorios que se 
alargaban hasta pasada la medianoche. 

Los públicos se transformaron en el espíritu del Festival. 

La creación de una escuela de espectadores de cine 
chileno nace entonces como una necesidad para los 
públicos que han sido, son y buscan ser parte de la 
experiencia FECICH; como un espacio de encuentro, de 
reflexión sobre nuestra cinematografía, y del rol que 
cumplimos como espectadores.

La Escuela de Espectadores de Cine Chileno FECICH, se 
enmarca en un esfuerzo prolongado a través del tiempo 
por dotar a los asistentes al festival, al público potencial 
de cine chileno y aficionados a la crítica de cine, de un 
vehículo para canalizar sus intereses de forma cabal y que 
sea capaz de desarrollarse a través del tiempo. 

Suele decirse que el proceso de creación de un filme sólo 
acaba cuando el público se forma una opinión en torno a 



Versión 2021: 
Nuevos caminos del Cine Chileno

La quinta versión de la Escuela de Espectadores de Cine 
Chileno, propone partir de la siguiente premisa: El Cine 
Novísimo, tal como se entendió durante en la década 
pasada, está dando vuelta la página. La primera oleada de 
cineastas —desde Sebastián Lelio a José Luis Torres Leiva— 
está dando paso a una nueva generación de realizadores y 
realizadoras, nuevos formatos y nuevas temáticas. 

Ninguno de estos nuevos directores, cuya carrera ya no sólo 
se limita a la exhibición cinematográfica sino además al 
streaming, posee más de dos o tres películas a su haber. 
Recién están conformando su filmografía, pero desde el 
inicio es posible visualizar ciertos puntos en común, que sin 
duda están llamados a desarrollar en los próximos diez años. 
El mundo de las minorías, de los inmigrantes, de los 
feminismos y la juventud son algunos de las preocupaciones 
que ya se hacen visibles, pero comienzan a asomarse otras.

Objetivos

El objetivo general de esta quinta versión de la Escuela de 
Espectadores es trabajar la obra de estos nuevos cineastas 
dentro de un contexto que permita incorporar a este nuevo 
movimiento dentro de la amplia tradición de nuestro cine. 
¿Cuál es su origen y sus fuentes? ¿Quiénes son sus 
precursores? ¿Hacia dónde se dirige su camino?

El objetivo específico es familiarizar a los asistentes con este 
nuevo núcleo de obras y realizadores precisamente en el 
momento en que comienzan a desplegarse con cada vez 
mayor intensidad, siguiendo la pista no sólo de una tradición 
artística, sino también una evolución marcada por las 
preocupaciones de la sociedad chilena del aquí y el ahora.

Estructura general

La estructura de la quinta versión de la Escuela de 
Espectadores de Cine Chileno incorporará dos talleres que 
serán llevados a cabo en formato digital, diálogos con 
realizadoras y realizadores y exhibiciones de cine chileno en 
formato digital.



Talleres

TALLER 1. TALLER DE CURATORÍA PARTICIPATIVA: 
EL PÚBLICO DEL FUTURO

Taller de 8 sesiones en modalidad virtual donde los participantes 
realizarán una curatoría de películas, a partir de un conjunto de 
títulos previamente definidos por la organización del festival. Esa 
curatoría se transformará en la primera franja de cine chileno 
elegida por el público, que será parte del 14° Festival de Cine 
Chileno FECICH, en enero de 2022.

Diálogos de cine chileno

Serán 6 diálogos que buscan generar un espacio de encuentro y 
reflexión con realizadores y realizadoras de nuestro país sobre los 
procesos narrativos, estéticos y temáticos de las obras 
cinematográficas que serán programadas en el marco de la 
Escuela.

Exhibiciones de cine chileno

Selección de 8 largometrajes y 15 cortometrajes que reflejan las 
temáticas trabajadas por la presente versión de la Escuela de 
Espectadores. Estarán disponibles desde el 12 de octubre de 2021 
a través de nuestra plataforma online en www.fecich.cl.

TALLER 2. TALLER DE APRECIACIÓN CINEMATOGRÁFICA: 
VER Y MIRAR

Taller de 8 sesiones en modalidad virtual donde se busca 
proporcionar elementos de apreciación y percepción de las obras 
audiovisuales. Estas podrán ser aplicadas durante el 14° Festival de 
Cine Chileno, ya sea como público, ejerciendo la crítica de las 
películas seleccionadas o integrando el Jurado Ciudadano de 
FECICH.



INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN

Cupos
Taller de Curatoría Participativa: El público del Futuro: 20
Taller de Apreciación Cinematográfica: Ver y Mirar: 60

Para la inscripción en la 5ta versión de la Escuela de 
Espectadores de Cine Chileno FECICH, debes hacerlo a 
través de nuestro sitio web WWW.FECICH.CL

Certificación
Sólo serán certificados quienes cumplan con la participación 
en las 8 sesiones de uno de los Talleres y los 6 diálogos. 
Adicionalmente, los Diálogos de Cine Chileno serán 
transmitidos vía Facebook Live de nuestro Festival. Para 
esto, no se requiere inscripción, pero no cuenta con 
certificación.

Jurado Ciudadano
Los participantes del Taller de Apreciación Cinematográfica: 
Ver y Mirar, tendrán la posibilidad de ser parte del Jurado 
Ciudadano, que les permitirá evaluar y entregar un premio al 
mejor largometraje en Competencia, en el marco del 14° 
Festival de Cine Chileno, FECICH, a realizarse en enero de 
2022. 

Curatoría Ciudadana
Los participantes del Taller de Curatoría Participativa: El 
Público del Futuro, tendrán la posibilidad de crear una 
curatoría de películas que se transformará en la primera 
franja de cine chileno elegida por el público, que será parte 
del 14° Festival de Cine Chileno FECICH.

Periodista y crítico de cine. Desde el 2000, ha sido 
columnista en el suplemento Artes y Letras de El 
Mercurio, y desde el 2007, ha escrito para la revista 
Capital. Semanalmente colabora como comentarista 
en T13 Radio y Sonar FM.

Expositor de Talleres: Christián Ramírez.



Talleres



Taller 1
Taller de Curatoría Participativa: 
El Público del Futuro

Martes 12 de octubre de 2021 / 19:30 hrs.
¿Qué significa ser espectador de cine en la actualidad? 
¿Prender la televisión y buscar una película que mirar en tu 
sistema de streaming? La nueva lógica del mirar hacia una 
pantalla parece estar alterando todo a su paso, desde los 
cimientos.

El cine chileno no es sólo un conjunto de películas y 
realizadores. Para existir a cabalidad precisa de un 
público que acompañe esta evolución, que conozca las 
nuevas obras y que quienes las realizan, pero sobre 
todo que sea capaz de situarlas en el marco del 
escenario actual del país. Cada obra es hija de su 
tiempo, y cada público también.

En este taller, los participantes realizarán una curatoría 
de películas, a partir de un conjunto de títulos 
previamente definidos por la organización del festival. 
Esa curatoría se transformará en la primera franja de 
cine chileno elegida por el público, que será parte del 
Festival, en enero de 2022.

Sesión 1: Un espectador de siglo XXI

Martes 19 de octubre de 2021 / 19:30 hrs.
El cine chileno de esta nueva década tiene una misión muy 
compleja: hablar de nuestra sociedad y sus 
preocupaciones en un contexto de escapismo cada vez 
más intenso por parte del público. ¿Cómo hablar del 
presente si la gente no desea estar en el presente?

Sesión 2: Los temas del cine chileno

Martes 26 de octubre de 2021 / 19:30 hrs.
A diferencia de las anteriores generaciones de nuestro 
audiovisual, los jóvenes directores nacionales cuentan con 
la huella del Novísimo Cine Chileno, para que les ilumine el 
camino. Nadie tuvo antecesores de este calibre.

Sesión 3: El legado de los novísimos



Martes 2 de noviembre de 2021 / 19:30 hrs.
¿Qué hay en los orígenes del cine chileno que nos pueda 
servir para entender mejor el actual? ¿Dónde comenzó este 
largo caminar?

Sesión 4: Viaje al pasado

Martes 9 de noviembre de 2021 / 19:30 hrs.
Del Oscar, al Estallido y a la nueva constitución. Los 
últimos años y sobre todo los últimos meses han 
conmovido a buena parte de nuestra sociedad. ¿Cómo 
está respondiendo nuestro cine a esos avatares?

Sesión 5: El aquí y el ahora

Martes 16 de noviembre de 2021 / 19:30 hrs.
Los asistentes al taller escogen los directores que los 
marcaron. La sesión está marcada por su vida y obra.

Sesión 6: Nuestros clásicos

Martes 23 de noviembre de 2021 / 19:30 hrs.
Los asistentes al taller escogen los directores y películas 
que consideran más significativos de cara al futuro del cine 
chileno.

Sesión 7: Nuestro futuro

Martes 30 de noviembre de 2021 / 19:30 hrs.
Rutas no transitadas, futuros posibles, miradas a cómo 
podría haber sido una historia alternativa del cine nacional. 
Lo que pudo ser. Lo que debería ser.

Sesión 8: Los otros caminos del 
cine chileno





Taller 2
Taller de Apreciación 
Cinematográfica: ver y mirar
¿En qué punto dejamos de mirar y comenzamos a ver, 
realmente? 

Rodeados como estamos de imágenes, de películas, series 
y redes, cada vez cuesta más separar la paja del trigo, en 
lo que a cine se refiere. Es cierto que un filme es mucho 
más que argumento, actores, cineastas y temáticas, pero 
¿qué es lo que le vuelve tan especial? ¿Cómo reconocer 
ese “algo”, cómo atraparlo?

Estas sesiones de apreciación pretenden hacer consciente 
nuestro rol de espectadores, más allá de la cinefilia, de las 
críticas y las filmografías. Empoderar al espectador en un 
momento en que lo necesita, más que nunca.

De cara a la participación del público como jurado 
ciudadano, en la próxima edición del Festival Fecich, 
este taller busca proporcionar elementos de apreciación 
y percepción de las obras audiovisuales. Estas podrán 
ser aplicadas durante el festival, ya sea como público, 
ejerciendo la crítica de las películas seleccionadas o 
integrando al mencionado jurado.

Sábado 16 de octubre de 2021 / 11:00 hrs.
Quién paga la entrada, quien elige la película, es el 
depositario primero de lo que el director y su elenco 
quieren contar. ¿Qué comporta ser un espectador, de cara 
al segundo siglo del cine?

Sesión 1: La visión del espectador.

Sábado 23 de octubre de 2021 / 11:00 hrs.
Esa idea de que el director es el autor de una película —tal 
cual podría serlo un escritor, un músico o un escultor de 
sus respectivas obras— contiene en su interior una ventaja 
y una trampa. El león no es como lo pintan, pero igual ruge

Sesión 2: La visión del autor.



Sábado 6 de noviembre de 2021 / 11:00 hrs.
Por más que esté encerrado en cuatro paredes y hablando 
desde la sala de clases, el teórico del cine también es un 
espectador; es desde esa doble posición que parece estar 
dominando nuestra visión de qué es el cine, en este siglo XXI.

Sesión 4: La visión del teórico.

Sábado 13 de noviembre de 2021 / 11:00 hrs.
Es cierto que una película debería entenderse por sí sola, 
pero su sentido último sólo nos llega en la medida que 
apreciamos el contexto. Cómo se hizo. Cuándo. Qué es lo 
que se discutía entonces, qué es lo que discutimos hoy.

Sesión 5: La visión histórica.

Sábado 27 de noviembre de 2021 / 11:00 hrs.
El cine tiene el raro privilegio de ser la única arte que sólo 
puede ejercitarse a cabalidad inserta en el mercado. Hacer 
una película cuesta dinero. No importa si lo pone el 
director, el productor o los propios espectadores.

Sesión 6: La visión del mercado.

Sábado 4 de diciembre de 2021 / 11:00 hrs.
Como medio de expresión de las ideas, el cine tuvo pocos 
rivales en el siglo XX; sin embargo, esa popularidad generó 
un problema: el cine lleva su marca ideología en la frente, 
visible para quien quiera abrazarla, o denunciarla.

Sesión 7: La visión ideológica.

Sábado 11 de diciembre de 2021 / 11:00 hrs.
Una de las evoluciones más persistentes en el cine del 
nuevo siglo, es el progresivo reconocimiento de las 
identidades alojadas en su interior. Sexuales, raciales, 
políticas, étnicas. ¿Será el camino en lo que viene por 
delante?

Sesión 8: La visión de la identidad



Diálogo y 
Exhibiciones



Diálogos de cine chileno

Serán 6 diálogos que buscan generar un espacio de 
encuentro y reflexión con realizadores y realizadoras de 
nuestro país sobre los procesos narrativos, estéticos y 
temáticos de las obras cinematográficas que serán 
programadas en el marco de la Escuela.

Diálogo 1: Martes 26 de octubre de 2021 | 18:30 hrs.
Diálogo 2: Martes 2 de noviembre de 2021 | 18:30 hrs.
Diálogo 3: Martes 9 de noviembre de 2021 | 18:30 hrs.
Diálogo 4: Martes 16 de noviembre de 2021 | 18:30 hrs.
Diálogo 5: Martes 23 de noviembre de 2021 | 18:30 hrs.
Diálogo 6: Martes 30 de noviembre de 2021 | 18:30 hrs.

Exhibiciones de cine chileno

Selección de 8 largometrajes y 15 cortometrajes que 
reflejan las temáticas trabajadas por la presente versión de 
la Escuela de Espectadores. Estarán disponibles entre el 
12 de octubre y el 11 de diciembre de 2021 a través de 
nuestra plataforma online en www.fecich.cl.

Todas las funciones tendrán CUPOS LIMITADOS.
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