
Programa General de La Fiesta del Cine 2008  
 
Región Metropolitana: 
 
Jueves 13 de noviembre  
 
-11:00  Actividad SENAME  Sta Rosa con San Francisco. En el Gimnasio se 
proyectará  “Mirageman”.  
 
-Inicio 19.30 hrs. Inauguración:  Proyección de “Largo viaje” de Patricio Kaulen 
en versión restaurada por la Cineteca Nacional de Chile, con apoyo del Fondo 
de Fomento Audiovisual, en Cine Hoyts La Reina. 

 
 
-Viernes 14, 20:30  
Iluminar Campamentos, Un techo para Chile realiza p royecciones en 
campamentos. 
Proyección de Mirageman en campamento Quebrada de Macul. Con la 
asistencia de la Ministra Paulina Urrutia. 
 

 
Lunes 17  
-Cine chileno para todos: Cine chileno gratis en to das las salas del país. 
 
 
30.000 entradas gratis para la Región Metropolitana serán distribuidas en los 
establecimientos de exhibidores de cines el día lunes 17. Estas invitaciones 
son proporcionadas por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes con el 
objetivo de promover el acceso de los ciudadanos a la creación audiovisual 
nacional.  Promotores de LFC en stands del CNCA ubicados en las salas de 
cine, los días miércoles 12, sábado 15, domingo 16 de noviembre, repartirán 
flyers informativos de la actividad. El lunes 17 de noviembre colaborarán en la 
distribución de las entradas gratuitas. 
 
Cinemark Cerrillos 
Cinemark Huechuraba 
Cinemark San Miguel 
Hoyts Puente Alto 
Hoyts Estación Central 
Hoyts La Reina 
Cinemark Vespucio 
Movieland La Florida 
Showcase Maipu 
 
-11:00 Función Adultos Mayores. Se proyectará la película El regalo en una 
función simbólica para 300 abuelos, en el Cine Movieland La Florida. 
Organizado con SENAMA.  
 
 
 



Martes 18  
-Cine chileno a LUCA en todas las salas de la RM. 
18 títulos chilenos en cartelera, entrada general $1.000 en todas las salas del 
país. 
 
-Hospital Roberto del Río, para el día Martes 18 de Noviembre a las 10:00am.  
 
 
 
 
Escolares al cine. 
 
Funciones especiales de Mirageman y 31 minutos durante la mañana para 
escolares. Mas de 3.800 escolares al cine de Escuelas Básicas y Medias. Se 
regalarán chapitas distintivas de La fiesta del cine chileno para los 3800 
escolares que asistirán al cine gratis. 
 
Fiesta de Clausura en Cine Arte Alameda, Martes 18 de Noviembre .  
[SUSPENDIDA]  
 

 
 
Regiones:  
 
Del 14 al 18 de noviembre en la 14 regiones del paí s se realizarán las 
siguientes actividades en el marco de La fiesta del  cine 2008 (las fechas 
son fijadas por cada Región de acuerdo a la disponi bilidad de cada 
producción local): 
 
Cine chileno a LUCA:  
18 títulos chilenos en cartelera, entrada general $1.000 en las salas de las 14 
regiones del país. 
 
Cine gratuito para público de escasos recursos:  
20.000 entradas gratis serán distribuidas en Regiones a través de las redes 
sociales del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 
 
Funciones en  comunas por Región:  
Se enviaron 10 pack DVD, con los títulos señalados a continuación, para 
realizar proyecciones en las distintas comunas de c ada región. 
Coordinados con la Dirección Regional, se realizarán proyecciones en 
Comunas de los siguientes títulos: 
Mirageman 
Tony Manero 
Raza brava 
Matar a todos 
199 recetas para ser feliz. 
 
Iluminar Campamentos:  



Un techo para Chile realiza proyecciones de Mirageman en campamentos de 5 
Regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Maule, Araucanía y Los Lagos. 
 
Exhibición a públicos marginados y vulnerables:  
Se organizarán proyecciones para niños y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad, (Se contempla la convocatoria y una colación por niño).              
5 Regiones: Iquique, Talca, Temuco, Valdivia y Puerto Montt.  
 
Viaje de actor a promocionar La fiesta del cine: 
Regiones de Antofragásta, Coquimbo, Bíobio, Araucanía. 
 
 
Cine en Hospitales:   
Proyecciones gratuitas en los hospitales locales de 6 Regiones, en La Serena, 
Rancagua, Concepción, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas. 
 
Escolares al cine:  
Proyecciones de Mirageman y 31 minutos para alumnos de Escuelas Medias y 
Básicas en 7 Regiones: Viña del mar, La Serena, Concepción, Antofagasta, 
Puerto Montt, Talca, Los Ángeles. Más de 1886 escolares al cine gratis.  
 
 
 
 
 


