
PROYECTO FINANCIADO
POR EL FONDO DE
FOMENTO AUDIOVISUAL,
CONVOCATORIA 2022

Financia: Organiza:

cine antipatriarcal por la lucha y
resistencia de las mujeres y diversidades.

FESTIVAL DE CINE

de mujeres y
diversidades 2022

2°



Busca visibilizar y promover piezas cinematográficas
nacionales que sean dirigidas por realizadoras que se
identifiquen como  Mujeres [cis/trans], Hombres trans,
Personas no binaries, Personas de Género Fluido y/o
Intersexuales, que representen temáticas con perspectiva 

de género.

EL FESTIVAL DE CINE DE MUJERES Y DIVERSIDADES DE GÉNERO

FESTMYD



Promover y apoyar el trabajo de las mujeres y diversidades del género realizadoras
audiovisuales locales y nacionales, creando consciencia sobre su existencia y la de sus 
obras cinematográficas, contribuyendo a la construcción de un patrimonio cultural
inmaterial con perspectiva de género y aportando a la sostenibilidad de un ecosistema 

cultural regional.

misión



Como Festival de Cine deseamos ser un espacio seguro para Mujeres y Diversidades
realizadoras cinematográficas chilenas e internacionales. Un lugar para visibilizar sus 
obras, compartir experiencias y reflexionar profesionalmente entorno al cine con
perspectiva de género, que busca fortalecerse en conjunto con la comunidad afianzando 
lazos con entidades culturales y sociales, y asociando el arte con las personas a través de 
una mediación vinculante, creando una nueva mirada y percepción de la obra

cinematográfica y lo allí representado.

visión



LÍNEA DE COMPETENCIA
Categoría Largometraje Nacional. Filmes Chilenos y/o en co-producción internacional.
Categoría Cortometraje Regional. Filmes provenientes de regiones distintas a la metropolitana.

LÍNEA DE MUESTRA
Muestras en Territorios y en Salas de exhibición de la Línea de Competencia de Cortometrajes.
Muestra en Establecimientos Educacionales de cortometrajes hechos para jóvenes.
Muestra Alianzas.
Foco Nacional dedicado a la Realizadora Paola Castillo.
Foco Latinoamericano en tres países de habla hispana. México, Argentina y Chile.

LÍNEA FORMACIÓN Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Clase Magistral de Diseño de Distribución.
Música y Cine: Herramientas de comunicación entre realizadoras y profesionales del sonido.
Clase de VFX.
Charla Académica.

líneas del festival



LÍNEA DE
competencia



línea de

compe
tencia categoría largometrajes categoría cortometrajes

Las películas seleccionadas son exhibidas de manera virtual en festhome.com y de 
manera presencial en distintas pantallas de espacios abiertos y salas de exhibición.

En 2021 tuvimos:

212 visualizaciones
220 personas presentes en actividades 
y muestras realizadas

Este 2022 contemplamos:

Seleccionar hasta 12 cortometrajes y 6 largometrajes
Ampliar las ventanas de exhibición a 7 comunas
Aumentar nuestra audiencia y públicos en un
50% de manera virtual y física

https://festmyd.cl/-
competencia/inscrip-
cion-y-bases-2022/Más información sobre la competencia FESTMYD y sus Bases     aquí.



reconocimientos

festmyd
2021

LÍNEA DE COMPETENCIA DE 
LARGOMETRAJES

“Haydee y el pez volador”
Mejor Largometraje FESTMYD 2021  

Mejor Dirección de Fotografía

“El viaje de Monalisa”
Mejor Dirección  

Mejor Producción 
Iván Monalisa - “El viaje de Monalisa”

Mejor interpretación

“Perros sin cola”
Mejor Guión  

“Visión Nocturna”
Mejor Montaje  

“Lina de Lima”
Mejor Banda Sonora  

Mejor Dirección de Arte  

LÍNEA DE COMPETENCIA DE
CORTOMETRAJES

“La memoria viva”
Mejor Cortometraje FESTMYD 2021 

Mejor Guión

“Algo huele mal en Chiloé”
Mejor Dirección  

 
 “Mirar la herida”
Mejor Montaje

 “La pensionada mercante”
Mejor Dirección de Fotografía 

 “¿Y tú tan feliz?”
Mejor Dirección de Arte 

“Zapato rojo”
Mejor Producción  

 “Una cartera” & “Soñé caudales”
Mención especial del jurado

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=642843403395511Revisa la premiación completa     aquí.



LÍNEA DE
formación



formación

2021

5 Clases Magistrales Online y Presenciales

Tuvimos:
 38 personas beneficiarias (Mujeres 
y Personas No Binarias con una edad 
promedio de 29 años)
 6 profesoras feministas que ejercen 
la realización con perspectiva de 
género

2022

3 Clases Magistrales y 1 Charla Académica 100% Online
 Clase Magistral de Diseño de Distribución
 Clase Música y Cine: Herramientas de comunicación 
entre realizadoras y profesionales del sonido
 Clase VFX
 Charla Académica

Contamos con:
 Plataforma virtual - Zoom
 4 Profesoras  feministas que ejercen la realización 
con perspectiva de género
 Soporte para 100 Beneficiarixs por clase 
(Mujeres [cis/trans], Hombres trans, Personas no
binaries, Personas de Género Fluido y/o Intersexuales)
 Acceso gratuito y por inscripción a las clases

https://festmyd.cl/formacion/Más información sobre Formación FESTMYD     aquí.



LÍNEA DE
m u e s t r a s



muestras

terri
toriales

2021
5 muestras territoriales

Valparaíso, Villa Alemana, Quillota y Ovalle.

2022
11 muestras territoriales

Trabajamos y colaboramos con organizaciones, tanto públicas como civiles, colectivas, 
centros culturales, organizaciones sociales y territoriales, centros de estudios, colegios y más.

https://festmyd.cl/muestras/muestrasterritoriales/Más información sobre Muestras Territoriales FESTMYD     aquí.



muestras

esco
lares

2021: 4 muestras escolares

 En Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y 
Ovalle
 Llegamos a 80 estudiantes

2022:  12 muestras escolares

 6 establecimientos educacionales
 En Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, 
Ovalle y Villa Alemana
 Llegaremos a 240 estudiantes

https://festmyd.cl/muestras/muestrasescolares/Más información sobre Muestras Escolares FESTMYD     aquí.



muestras

alianzas

2021
5 muestras de alianzas

Pies Disidentes, Intersexuales Chile, Nosotras Audiovisuales Valparaíso, Teatro Odeón y Reverdecer.

2022
1 nueva alianza programática

Este año además de abrir el espacio a nuevas muestras de alianzas territoriales, generamos una 
nueva alianza programática con Goethe Institut para efectuar una muestra presencial.

Desde las colaboraciones surgieron muestras que posicionamos en los territorios desde donde 
nacieron, además de visualizarlas por la plataforma Festhome. 

h t t p s : / / f e s tm y d . c l / f o rm a c i o n / v i d e o t e c a /Visita nuestra Videoteca de Muestras de Alianzas FESTMYD     aquí.



focos
cinemat0gráficos



focos
cinemat0
gráficos

2021 2022

FESTMYD 2021

1er Foco cinematográfico Nacional de 
FESTMYD

7 películas de la realizadora chilena
Verónica Quense

 Muestra Virtual

FESTMYD 2022

2do Foco cinematográfico Nacional de 
FESTMYD

4 películas de la realizadora Paola Castillo

 Muestra presencial en salas de
exhibición y espacios culturales
 Muestras en escuelas de un cortometraje
 Virtual en festhome.com

https://festmyd.cl/focos/Más información sobre Foco Nacional     aquí.



f o c o
l a t i n o
americano

nuevo

18 películas que nos hablan sobre Autonomía e Identidad, incluye un sub-foco dirigido a 
historias de mujeres y diversidades en relación a la emancipación mediante el deporte.

7 largometrajes y 11 cortometrajes
Exhibición presencial en salas de cine y espacios culturales

Virtual en festhome.com

Trabajo en conjunto a

https://festmyd.cl/focos/Más información sobre Focos Cinematográficos FESTMYD     aquí.



METAS festMYD

Nuestra Primera versión logramos:
 Visualizar producciones de Realizadoras y 
Realizadores y Artistas de la Región
 Establecer nuestros primeros lazos con la 
comunidad
 Conocer y reconocer públicos y
audiencias potenciales

Alcanzamos:
 312 personas en Muestras presenciales
 3.438 espectadores en plataformas virtuales
 12 medios de prensa y portales digitales 
con un alcance de 5.030

Según estas herramientas nuestra audiencia:
  82% son mujeres
 18% son hombres 
 Edad promedio de 25 a 34 años

Nuestra Segunda versión tenemos:
 Crear nuevas alianzas y establecer vínculos 
estratégicos
 Visibilizar las obras de realizadoras y
realizadores
 Ampliar nuestro alcance de manera
presencial y virtual
 Fidelizar audiencias y comunidades

Contamos con: 
 17 alianzas de difusión con organizaciones
 6 canales de difusión masiva
 3 plataformas virtuales
 Una Comunidad Virtual de 1.700 usuarios 
aprox. en Instagram, Facebook y Twitter
 Una Parrilla Programática que contempla 3 
meses de muestras y actividades de
fidelización de audiencias 

Buscamos alcanzar: 
 5.157 espectadores en plataformas virtuales
 440 espectadores en exhibiciones presenciales
 Presencia en medios de prensa, radio y 
medios digitales de Agosto a Noviembre



conoce más sobre el proyecto

festmyd en:
https://festmyd.cl/www.festmyd.cl

https://twitter.com/FESTMYD

https://www.instagram.com/festmyd/

https://www.facebook.com/Festmyd/

https://www.tiktok.com/@festmyd

https://www.youtube.com/channel/UCTEd7AANb7AFKefq1y4IYlg

https://www.youtube.com/channel/UCTEd7AANb7AFKefq1y4IYlg

Si te interesa colaborar, financiar o apoyar 
alguna instancia escríbenos a:
produccionfestmyd@gmail.com

Para más detalles síguenos en nuestras 
redes sociales
 Instagram @festmyd
 Facebook @Festmyd
 Twitter @FESTMYD
 TikTok @FESTMYD
 Youtube Festival de Cine de
Mujeres y Diversidades

Si te interesa colaborar, financiar o apoyar alguna 
instancia escríbenos a:

produccionfestmyd@gmail.com

¡SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES!



CONTACTOS:

Carolina Astudillo & Violeta Banda
Dirección y Producción

festmyd@gmail.com

Solange Santana. Asistente de Producción 
produccionfestmyd@gmail.com 

Pamela Gómez. Encargada de Programación 
programacionfestmyd@gmail.com 

Valeria Palacios. Encargada de Comunicaciones 
comunicacionesfestmyd@gmail.com 

Ninoska Córdova. Diseño y Audiovisuales
disenofestmyd@gmail.com 

Francisca Ponce. Community Manager 
redessocialesfestmyd@gmail.com 

Camila Olmos. Encargada de Prensa 
prensafestmyd@gmail.com  

María Ignacia Gutiérrez. Mediadora de Públicos en Escuelas
mediacion.esc.festmyd@gmail.com  

Pilar Espinoza. Mediadora de Públicos en Territorios
mediacion.te.festmyd@gmail.com 

Jenifer Orellana & Anna Karina Piña
Productoras Técnicas

produtecnicafestmyd@gmail.com



FINANCIA:

Fondo de Fomento Audiovisual, a través de la modalidad de Programación de Festivales con 
muestras regionales, convocatoria 2022 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

PRODUCE:

La Bandada



PATROCINA:

CABRAS
AUDIOVISUALES

COLABORAN:

MEDIA PARTNER:


