TICs en el mundo
audiovisual

Internet se ha convertido en uno de los medios de
difusión audiovisual más usados, permitiendo a
cualquier usuario el crear y publicar contenido en
línea. Si bien esto ha dado pie a una gran cantidad
de creadores el exponer sus obras para todo público,
también es cierto que ha vuelto más difícil el navegar
la inmensa cantidad de contenido que existe.

Aquí te entregamos una lista de plataformas
que acogen y exponen material audiovisual
nacional y de la región para que puedas conocer
qué está ocurriendo a nivel local en el medio.

Plataformas y otros recursos

OndaMedia

Centroartealameda.tv

Es una plataforma digital de
contenidos audiovisuales, hecha
por el Ministerio de las Culturas,
las Artes y el Patrimonio de Chile.
Ofrece un variado catálogo de
piezas audiovisuales nacionales
ordenadas por temáticas. Para
acceder como espectador solo
debes crear un usuario.
https://ondamedia.cl

De la mano del Cine Arte
Alameda, esta web está dedicada
al cine de autor con curatoría de
la misma organización.
https://centroartealameda.tv

Espacio en Construcción
Valdivia
Sala cultural interdisciplinaria
ubicada en el casco antiguo de
la ciudad de Valdivia.Si tienes un
proyecto audiovisual, necesitas
una sala para grabar o ensayar,
producir tu videoclip o una
conferencia.
https://espacioenconstruccion.cl

PlayFICValdivia
Red de Salas de Cine Chile
Es una web que agrupa a salas de
cine independiente que fomenta
además el trabajo asociativo de
las mismas y la circulación de
películas nacionales e
internacionales.
https://redsalas.cl/site

Es una nueva plataforma de
streaming desarrollada por el
Centro Cultural de Promoción
Cinematográfica de Valdivia y
el Festival Internacional de
Cine de Valdivia. Ofrece una
variada cartelera de películas
independientes de forma gratuita
además de eventos especiales
programados.
https://www.playficvaldivia.cl

Cine Chile
Es un sitio de cine chileno de
todos los tiempos que busca
convertirse en un catálogo de
clásicos nacionales y cuenta
con una sección a disposición
para quienes quieran exhibir sus
filmes.
https://cinechile.cl/catalogo-decine-chileno/peliculas-online

http://comunidadcreativalosrios.cultura.gob.cl/

