Dos días de música y cine al aire libre trae nueva versión del
FICValdivia en Verano
Se exhibirán de manera gratuita la película de animación
mexicana "El ángel en el reloj" y la premiada "Tarde para
morir joven" de Dominga Sotomayor. Las bandas
regionales Virgen Negra y BlokeSur 7 monos, abrirán las
actividades que, durante el 23 y 24 de enero, se tomarán
por primera vez las dependencias de la Universidad
Austral de Chile, promotora histórica del certamen de
cine.
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*La edición 2019 del FICValdivia en Verano es posible
gracias al financiamiento de la Ilustre Municipalidad
de Valdivia, el Gobierno Regional de Los Ríos y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través
de su programa OIC.
El Festival Internacional de Cine de Valdivia junto al Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia
(CPCV) presentarán de forma gratuita en la Alameda de la Universidad Austral de Chile (UACh), Campus Isla
Teja, los largometrajes "El ángel en el reloj" del director mexicano Miguel Ángel Uriegas y "Tarde para morir
joven" de la realizadora nacional Dominga Sotomayor, que le valieron el premio a Mejor Dirección en el Festival
Internacional de Cine de Gijón y el Leopardo a la Mejor Dirección en el Festival de Cine de Locarno.
A cuatro años de la iniciativa y después de haber recorrido el Parque Saval y el Museo de Sitio Castillo de Niebla,
las actividades se desplazan a la Alameda del Campus Isla Teja de la Universidad Austral de Chile. Durante el 23
y 24 de enero, a partir de las 20 horas, se abrirán las puertas para recibir a la comunidad, que podrá disfrutar de
las películas exhibidas en una pantalla gigante, acondicionada especialmente para la ocasión, bajo los cielos de
la Región de Los Ríos. La bienvenida de cada jornada estará a cargo de las bandas Virgen Negra (Valdivia) y
BlokeSur 7 monos (San José de la Mariquina).
Luego de las bandas y una vez que se esconda totalmente el sol se exhibirá la película mexicana "El ángel en el
reloj", alegre y conmovedora película de animación que busca crear conciencia, a través del entretenimiento,
sobre el cáncer infantil; y la chilena "Tarde para morir joven", tercer largometraje de Dominga Sotomayor,
pendiente de su estreno comercial en Chile, que le ha valido el reconocimiento de prestigiosos certámenes
internacionales, incluyendo el Premio a la Mejor Dirección en el Festival de Locarno, hecho histórico al ser la
primera vez que una mujer obtiene dicho galardón.
Siguiendo con las celebraciones del 25° aniversario del Festival Internacional de Cine de Valdivia, el FICValdivia
en Verano vuelve a una de las organizaciones fundadoras del certamen. Gracias al valioso apoyo de la
Universidad Austral de Chile, se pone a disposición de los asistentes la explanada de la Alameda para que
puedan disfrutar de dos días de música y cine al aire libre, durante la noche del verano. En palabras de Raúl
Camargo, Director del certamen, "FICValdivia en Verano es una confirmación de nuestro compromiso anual con
la audiencia regional, a la cual se suma especialmente para esta instancia la gran cantidad de turistas que
aprovechan de escuchar música y ver cine al aire libre en el entorno natural privilegiado que significa Valdivia
para el visitante. Realizar la 5ª versión de nuestro festival estival es a su vez una muestra del fortalecimiento
institucional de nuestro proyecto, que realiza un festival por cada estación en nuestra región, las cuales se suman
a nuestra tradicional fiesta cinematográfica que este año celebraremos del 7 al 13 de Octubre".
La nueva edición de FICValdivia en Verano es posible gracias a la alianza con la Ilustre Municipalidad de Valdivia
y el Gobierno Regional de Los Ríos, además del apoyo permanente de la Universidad Austral de Chile en la
promoción de este espacio. Durante 2019 la iniciativa cuenta con los aportes del Programa Otras Instituciones
Colaboradoras (OIC) del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
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