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Duración	  del	  Festival:	  Miércoles	  23	  a	  Sábado	  26	  de	  septiembre	  2015	  
Fechas	  de	  eventos	  en	  Facultad	  de	  Comunicaciones:	  Miércoles	  23	  de	  septiembre	  (Workshop)-‐	  
Viernes	  25	  de	  septiembre	  (seminario	  en	  am)	  y	  Sábado	  26	  de	  septiembre	  (Master	  Class	  en	  am).	  
	  
Lugar:	  Facultad	  de	  Comunicaciones	  
	  
	  
	  Objetivos	  del	  Festival	  FanChile	  (organizado	  por	  FanChile.com,	  en	  alianza	  académica	  con	  Facultad	  
de	  Comunicaciones	  UC):	  	  
a)	  exhibir	  gratuitamente	  en	  distintas	  comunas	  de	  Chile	  	  lo	  más	  selecto	  de	  los	  contenidos	  infantiles	  
para	  cine	  y	  TV,	  de	  todo	  el	  mundo	  (organizado	  por	  FanChile.com);	  	  
b)	  Reunir	  a	  ejecutivos	  de	  TV,	  productores	  y	  realizadores	  de	  contenidos	  para	  niños	  de	  
Latinoamérica	  y	  el	  mundo	  para	  premiar	  producciones	  en	  exhibición	  y	  para	  promover	  el	  desarrollo	  
de	  contenidos	  infantiles.	  	  
	  
Objetivos	  de	  las	  actividades	  académicas	  en	  Facultad	  de	  Comunicaciones	  (Workshop,	  Seminario	  y	  
Master	  Class)	  
1.	  Ofrecer	  a	   los	  estudiantes	  de	   los	  últimos	  años	  de	   las	   carreras	  de	   comunicaciones	   (audiovisual,	  
publicidad	   y	   periodismo)	   y	   a	   los	   estudiantes	   del	   Magíster	   en	   Comunicación	   social,	   mención	  
Comunicación	  y	  Educación	  un	  workshop	   intensivo	   sobre	   	  narración	  de	   televisión	   infantil	   “Strong	  
stories	   for	   strong	   children”,	   dictado	   por	   la	   Directora	   del	   Prix	   Jeunesse	   Internacional	   de	  Munich	  
(Maya	  Goetz,	  PhD,	  Kassel	  University,	  Alemania).	  
2.	   Discutir	   sobre	   los	   desafíos	   de	   la	   TV	   infantil,	   en	   un	   seminario,	   que	   consta	   de	   dos	   paneles:	   1)	  
“Educación,	  Medios	  y	  Tecnologías.	  Desafíos	  de	   la	  televisión	  para	  niños	  en	   la	  sociedad	  digital”;	  2)	  
Nuevas	  Plataformas	  y	  nuevas	  estrategias	  de	  negocios	  para	  la	  televisión	  infantil.	  
3.	   Dictar	   una	   Master	   Class	   sobre	   producción	   de	   campañas	   para	   niños	   en	   televisión	   a	   los	  
estudiantes	   de	   años	   superiores	   de	   carreras	   de	   comunicación,	   publicidad	   y	   del	   Magíster	   en	  
Comunicación	  social,	  mención	  Comunicación	  y	  Educación.	  	  A	  cargo	  de	  Jan	  Willem-‐Bult	  (Holanda), 
embajador	  de	  la	  red	  de	  noticias	  para	  niños	  WADADA	  (14	  países)	  y	  jefe	  de	  programación	  infantil	  
y	  director	  creativo	  del	  canal	  holandés	  	  KRO	  por	  16	  años.	  Organizada	  en	  el	  marco	  del	  curso	  
de	  Magíster	   en	   comunicación	   social,	  mención	   Comunicación	   y	   Educación,	  Campañas	   de	  
Servicio	  Público.	  
	  
	  
Programa	  actividades	  en	  Facultad	  de	  Comunicaciones	  	  PUC	  
Miércoles	  23	  de	  septiembre	  2015	  
10:00-‐11:30	  Inauguración	  del	  Festival	  exhibición	  película	  El	  Principito	  (CineMark	  Ñuñoa)	  
10:00-‐17:30	  Workshop	  intensivo	  “Strong	  stories	  for	  strong	  Children”.	  	  
Panelista:	  Maya	  Goetz	  (PhD,	  Alemania).	  Idioma	  inglés.	  (PUC,	  casa	  central,	  Facultad	  de	  
Comunicaciones,	  sala	  414	  por	  confirmar).	  
10:00am-‐12.00am	  -‐	  Parte	  1	  	  
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Entender	  cómo	  los	  niños	  utilizan	  las	  historias	  para	  la	  construcción	  de	  su	  identidad.	  Construir	  una	  
historia	  a	  partir	  de	  su	  propia	  biografía.	  	  
12:00pm-‐12:20	  pm	  -‐	  Coffee	  Break	  
12:20pm-‐13:30pm	  -‐	  Parte	  2	  
Construir	  un	  arco	  narrativo.	  Comprender	  la	  idea	  de	  resiliencia.	  	  	  
13:30pm-‐14:30pm	  –	  Almuerzo	  
14:30pm-‐15:30pm	  -‐	  Parte	  3	  	  
Crear	  la	  tensión	  dramática	  apropiada	  –	  trabajo	  sobre	  su	  propia	  historia	  personal	  y	  trabajo	  grupal	  
sobre	  las	  historias.	  	  
15:30pm-‐16:30pm	  -‐	  Parte	  4	  con	  coffee	  disponible	  
Encontrar	   los	   mejores	   finales,	   observar	   la	   forma	   típica	   de	   como	   las	   pequeñas	   historias	   son	  
contadas	  a	  través	  del	  mundo.	  
16:30pm-‐17:30pm	  -‐	  Parte	  5	  	  
Trabajo	  sobre	  su	  propia	  historia.	  Presentación	  de	  la	  historia.	  	  
18:00-‐19:45	  Muestra	  Largometraje	  (Café	  literario,	  Providencia)	  
19:00	  -‐21:00	  Ceremonia	  de	  inauguración	  exhibición	  El	  Principito	  (Fundación	  Cultural	  Providencia)	  
	  
Jueves	  24	  de	  septiembre	  	  	  
Otras	  actividades	  paralelas	  o	  en	  otros	  horarios	  en	  otras	  instituciones	  
Exhibición	  Minuscule	  (Cineplanet	  la	  Florida)	  
Taller	  de	  apreciación	  cinematográfica	  	  (Kinder	  cine)	  (Fundación	  integra)	  
Visionado	  competencia	  de	  televisión	  infantil	  Pre-‐escolares	  y	  cierre	  (Fundación	  cultural	  
Providencia)	  
Desafíos	  de	  la	  industria	  audiovisual	  infantil	  frente	  a	  una	  audiencia	  2.0	  (Fundación	  cultural	  
Providencia)	  
Visionado	  largometraje	  competencia	  internacional	  (Fundación	  cultural	  Providencia)	  
Visionado	  competencia	  internacional	  cortometrajes	  (Centro	  cultural	  Montecarmelo)	  
Panel	  políticas	  públicas	  para	  el	  AV	  infantil	  (TVN)	  
Visionado	  largometraje	  internacional	  (Café	  literario	  Providencia)	  
	  
Viernes	  25	  de	  septiembre	  2015	  
9:00	  –	  11:00	  
Panel	  “Educación,	  Medios	  y	  Tecnologías.	  Desafíos	  del	  audiovisual	  para	  niños	  en	  la	  sociedad	  digital”	  
(Facultad	  de	  Comunicaciones	  PUC,	  casa	  central,	  auditorio)	  
Moderadora:	  Rayén	  Condeza,	  profesora	  Facultad	  de	  Comunicaciones	  PUC,	  Directora	  Magíster	  en	  
Comunicación	  social,	  mención	  Comunicación	  y	  Educación.	  	  
Panelistas:	  	  
Soledad	  Suit,	  Directora	  señal	  educativa	  Novasur	  del	  Consejo	  Nacional	  de	  Televisión	  de	  Chile	  
Victoria	  Uranga,	  Directora	  de	  Comunicaciones	  del	  Consejo	  Nacional	  de	  la	  Infancia	  de	  Chile	  
Valerio	  Fuenzalida,	  Investigador	  en	  audiovisual	  Pontificia	  Universidad	  Católica	  de	  Chile	  	  
Raimon	  Ramis,	  MediaBus,	  director	  de	  proyectos	  de	  la	  Fundación	  Mediabus	  
Representante	  de	  JUNJI	  (por	  confirmar)	  
11:00-‐	  13:00	  
Panel	  “Nuevas	  plataformas	  y	  nuevos	  modelos	  de	  negocio”	  (Facultad	  de	  Comunicaciones	  PUC,	  casa	  
central,	  auditorio)	  
Moderador:	  Fernando	  Acuña,	  profesor	  Facultad	  de	  Comunicaciones	  PUC	  
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Panelistas	  :	  
Rodrigo	  Ortiz	  (Daplei-‐Woki	  Toki)	  -‐	  	  
Patricio	  Gamonal	  (A	  tiempo-‐	  Perro	  chocolo)	  -‐	  	  
Alvaro	  Díaz	  (31	  minutos)	  por	  confirmar	  /	  	  
Rossy	  Hernández,	  Jefe	  de	  Programación	  de	  DirectV	  
	  
	  
Otras	  actividades	  paralelas	  o	  en	  otros	  horarios	  en	  otras	  instituciones	  
Exhibición	  película	  El	  niño	  y	  el	  mundo	  (Cinehoyts	  Puente	  Alto)	  
Debate	  evaluación	  programas	  TV	  infantil	  escolares	  (6-‐12)	  	  (P.	  Schatch,	  sala	  directorio)	  
Programas	  TV	  infantil	  internacional	  6-‐12	  visionado	  (	  Fundación	  cultural	  Providencia)	  
Cineintegración	  Fundación	  Coanil,	  homenaje	  (	  Fundación	  cultural	  Providencia)	  
Taller	  de	  apreciación	  cinematográfica	  (Kinder	  cine)	  (Usach)	  
Visionado	  competencia	  internacional	  cortometrajes	  (Usach)	  
Visionado	  competencia	  largometrajes	  internacional	  (Usach	  y	  Café	  Providencia)	  
	  
Sábado	  26	  de	  	  septiembre	  	  2015	  
10:00	  -‐12:00	  	  Master	  Class	  
Modalidad:	  Campañas	  de	  servicio	  público	  en	  televisión	  desde	  la	  perspectiva	  de	  los	  derechos	  de	  los	  
niños	  Actividad	  para	  el	  magister	  de	  Comunicación	  y	  educación	  UC	   con	   cupos	   limitados	  externos	  
con	  inscripción	  en	  www.fanchile.cl	  .	  Requisitos:	  idioma	  Inglés.	  
Panelistas	  :	  
Jan	  WB	  	  creación	  de	  la	  Campaña	  sobre	  los	  derechos	  de	  los	  niños	  y	  las	  niñas	  para	  	  Unicef,	  Mundial	  
de	  Sudáfrica	  (2010)	  y	  otras.	  
Victoria	  Uranga	  “El	  respeto	  nos	  hace	  grandes”.	  Próxima	  campaña	  del	  Consejo	  Nacional	  de	  la	  
Infancia.	  
	  
Otras	  actividades	  paralelas	  o	  en	  otros	  horarios	  en	  otras	  instituciones	  
Fundación	  cultural	  Providencia:	  	  
Mesa	  redonda,	  coproducción	  y	  distribución	  internacional	  
Asesoría	  rueda	  de	  negocios	  con	  Pitching	  
Visionado	  largometraje	  competencia	  internacional	  
Ceremonia	  de	  premiación	  
Cóctel	  de	  clausura	  
Parque	  Inés	  de	  Suárez:	  Yoga	  infantil	  
Teatro	  Carabineros:	  	  
Visionado	  competencia	  largometraje	  internacional	  
Concierto	  aprendo	  a	  hablar	  
Concierto	  los	  Plumabits	  
Café	  Literario:	  
Visionado	  competencia	  internacional	  
 
Expositores	  internacionales	  	  
-‐	  Maya	  Goetz	  (PhD,	  Universidad	  de	  Kassel,	  Alemania),	  Directora	  Festival	  internacional	  Prix	  
Jeunesse	  (equivalente	  al	  Oscar	  en	  producción	  de	  audiovisual	  infantil)	  	  y	  del	  Instituto	  
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Central	  Internacional	  para	  la	  Juventud	  y	  la	  Televisión	  Educativa	  (IZI)	  de	  la	  Bavarian	  
Broadcasting	  Corporation.	  Autora	  de	  varios	  libros	  y	  más	  de	  200	  artículos	  académicos,	  su	  
campo	  de	  investigación	  se	  especializa	  en	  Televisión	  Infantil	  y	  Juvenil,	  además	  de	  estudios	  
de	  género.	  Confirmada.	  
-‐	  Jan	  Willem-‐Bult	  (Holanda)	  
	  A	  cargo	  del	  área	  infantil	  de	  la	  ONG	  holandesa	  Free	  Press	  Unlimited.	  Como	  embajador	  de	  
la	  red	  de	  noticias	  para	  niños	  WADADA,	  su	  rol	  se	  enfoca	  en	  promover	  los	  derechos	  del	  niño	  
y	  el	  acceso	  de	  los	  jóvenes	  a	  información	  independiente	  y	  de	  calidad.	  La	  red	  de	  noticias	  hoy	  
conecta	  a	  14	  países	  de	  distintos	  continentes	  desde	  donde	  se	  produce	  material	  informativo	  
local	   de	   interés	   global.	  WADADA	   	   cuenta	   con	   una	   biblioteca	   de	  más	   de	   1.000	   horas	   de	  
noticias	   de	   calidad	   para	   niños	   y	   jóvenes	   entre	   8	   y	   15	   años.	   Fue	   jefe	   de	   programación	  
infantil	  y	  director	  creativo	  del	  canal	  holandés	  	  KRO,	  durante	  16	  años.	  Durante	  su	  gestión	  
generaba	   más	   de	   700	   horas	   anuales	   de	   contenidos	   para	   niños	   y	   logró	   innumerables	  
premios	  internacionales	  con	  sus	  programas	  y	  cortometrajes.	  También	  fue	  Presidente	  de	  la	  
asociación	   EBU	   Eurovision	   Children	   &	   Youth	   Experts.	   Además	   tiene	   	   su	   propia	   ONG,	  
JWBfoundation,	   una	   organización	   enfocada	   en	  Medios	   Infantiles	   para	   el	   desarrollo	   y	   la	  
paz.	  Confirmada.	  
 
Expositores	  nacionales:	  
-‐	  Valerio	  Fuenzalida.	  Profesor	  e	  investigador	  en	  televisión	  y	  en	  televisión	  e	  infancia.	  Facultad	  de	  
Comunicaciones	  PUC.	  
-‐	  Soledad	  Suit.	  Socióloga,	  directora	  señal	  educativa	  Novasur	  Consejo	  Nacional	  de	  televisión.	  
-‐	  Victoria	  Uranga,	  periodista,	  directora	  de	  Comunicaciones	  Consejo	  Nacional	  de	  la	  Infancia.	  
-‐	  Raimon	  Ramis	  (español	  con	  residencia	  en	  Chile,	  curador	  y	  director	  Fundación	  Mediabus	  que	  
capacita	  a	  profesores	  rurales	  en	  televisión	  en	  distintas	  comunas	  de	  Chile).	  
-‐Representante	  de	  la	  JUNJI	  (por	  confirmar)	  
-‐	  Rodrigo	  Ortiz	  ,	  Productor	  realizador	  televisión	  infantil.	  Productora	  Daplei-‐Woki	  Toki	  
-‐	  Patricio	  Gamonal,	  Productor,	  realizador	  televisión	  infantil.	  Productora	  A	  tiempo-‐	  Perro	  chocolo.	  
-‐Álvaro	  Díaz,	  periodista,	  productor	  Tv	  infantil	  (31	  minutos)	  por	  confirmar	  	  
-‐	  Rossy	  Hernández,	  Jefe	  de	  Programación	  de	  DirectV	  
 


