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A partir del año 2021 la Región de 
Los Ríos tendrá un gobernante elegido 
por voto popular

“Un saludo a nuestra Región 
en su Aniversario”
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ACTIVIDADES ANIVERSARIO 
REGIÓN DE LOS RÍOS 2019

Región de Los Ríos celebrará aniversario 
N° 12 con variada parrilla de actividades
La celebración incluye una gira re-
gional de la popular banda de pop, 
cebolla “Los Vásquez”.

Este 2 de octubre se conmemoraron 
doce años desde la entrada en vigencia 

Región de Los Ríos desde el año 2007. 

Por lo anterior es que año a año octubre 
promete ser un mes de amplias celebra-
ciones con motivo de recordar la ardua 
lucha de los habitantes de la región por 
conseguir la añorada independencia.

Este 2019 no será la excepción, y para 
ello se ha elaborado una variada parrilla 
de actividades deportivas y culturales que 
se extenderán hasta el mes de noviem-
bre, entre las que se incluyen campeo-
natos de boxeo, escalada, remo, futbol y 
rayuela, entre otros. 

Pero sin duda, el plato fuerte de este 
aniversario regional es la banda popular 
de pop cebolla, Los Vásquez, 
la que realizará una gira musical por la 
Región y se presentará de manera gra-
tuita en once comunas. Además, la ban-
da será teloneada por distintos artistas 
locales, para dar la oportunidad a que 
los exponentes regionales puedan dar a 
conocer sus talentos. 

Para el Intendente regional, Cesar Asen-
jo, este aniversario número 2019 viene 
a demostrar el trabajo diario de la Re-
gión unida en pro del crecimiento de su 

-
mos el compromiso de trabajo por el 
crecimiento de nuestra región, nuestros 
vecinos y su calidad de vida; y somos in-
mensamente agradecidos por este mara-

DÍA   HORARIO                    ACTIVIDAD                                   LUGAR
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13:30
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19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

19:00

18:00

11:00 a 18:00

Ceremonia Acción de Gracias

Vino de Honor

Izamiento Pabellón Patrio

Saludos Protocolares

Sesión extraordinaria Core Los Ríos

Vino de Honor

Vino de Honor

La Música en Los Ríos

La Música en Los Ríos

La Música en Los Ríos

La Música en Los Ríos

La Música en Los Ríos

Seminario Deportivo de Basquetball

La Música en Los Ríos

La Música en Los Ríos

La Música en Los Ríos

La Música en Los Ríos

La Música en Los Ríos

Campeonato de Boxeo

La Música en Los Ríos

Torneo Regional de Rayuela 

La Música en Los Ríos

Campeonato Regional de Escalada 

Catedral Valdivia

Frontis Intendencia Regional

Club de la Unión

Frontis Intendencia Regional

Sede Core

Teatro Cervantes

Sede Core

Frontis Gobernación La Unión

Salón Consistorial La Unión (*)

Estadio Bancario La Unión

Paperchase - Río Bueno

Gimnasio Municipal Lago Ranco

Plaza de la República - Futrono

La Música en Los Ríos

Valdivia

Skate Park - Mariquina

Plaza de la República - Los Lagos

Estadio Melefquen - Panguipulli

Estadio Eliodoro Pintor - Lanco

Centro de Feria Saval - Valdivia

Gimnasio Municipal La Unión

Estadio P. Cincuentenario - Paillaco

Comunas La Unión y Valdivia

Plaza de la República - Corral

Gruta Boulder - Valdivia

Queremos que cada 
vecino se sume a 

celebrar a la región 
de Los Ríos, por la 

que muchos lucharon 
y de la cual debemos 
sentirnos orgullosos 

 Intendente - César Asenjo.



03ESPECIAL ANIVERSARIO PERIÓDICO LOS RÍOS - OCTUBRE 2019

villoso territorio, por su gente y por la 
identidad que día a día trabajamos por 
conservar. Queremos que cada vecino se 
sume a celebrar a la región de Los Ríos, 
por la que muchos lucharon y de la cual 
debemos sentirnos orgullosos” dijo la 
máxima autoridad regional.

Además, como es tradición en cada ani-
versario regional, este año también se 
realizó la entrega de la medalla Región 
de Los Ríos y se reconoció a ciudada -
nos destacados en distintas áreas.

La Medalla 2 de octubre en la categoría di-
rigente social, fue para Ghislaine Zurita; 
en Deporte, Soraya Jadue; Artes y ges-
tión cultural, María Inés Gutiérrez Mora; 
Ciencia e innovación, Alejandro Rojas; 
en Emprendimiento fueron galardonados, 
Nicolás Sandoval y Lilian Atton Delgado.

El premio superación personal fue para Nel-
son Vallejos Castillo; la medalla al empre-
sario destacado fue para la Familia Harcha 
Arenas; obra asistencial, Hogar Luterano; 
y sustentabilidad y gestión ambiental para 
Comité Ecológico Lemu Lahuén. 

La Medalla Nueva Región fue para el ex 
diputado, Juan Enrique Taladriz García; 
mientras que la medalla Consejo Regio-
nal es para Waldo Jara Barría y Fernando 
Solís Lara.      
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Soy Sur, Tienda de Productos

Soy Sur acaba de abrir sus puertas en la ciudad de 
Valdivia, una tienda inspirada en productos del Sur 
que busca relevar y poner en valor la producción de 
Sidras y Mieles del Sur, así como acercar la artesanía 
de la isla grande de Chiloé.
Con una variada oferta en decoraciones de madera 
y loza, además de productos gastronómicos como 
mieles de diferentes sabores combinadas con avella-
na, chocolate y cauchao, sidras con base de manza-
nas limonas e incluso productos de belleza relacio-
nados con la miel. Todo 100% natural, proveniente 
de los bosques y praderas verdes de nuestra región. 
Pero sin duda, uno de los productos que destaca por 
su calidad innovadora es “Bee Wrap”, se trata de 
telas de algodón enceradas que buscan ser la nueva 
alternativa sustentable para conservar, sellar y refri-
gerar los alimentos.

7Creativo

-
cación de objetos de diseño con corte y grabado láser. 
Este emprendimiento nace en septiembre de 2017, 
cuando dos ciudadanos venezolanos y un chileno se 
reunieron con la idea de entregar una propuesta no-
vedosa en cuanto a servicios publicitarios en la Región 
de Los Ríos. 

luego implementaron el servicio de grabado y corte 
láser, con lo que ampliaron su rubro a los servicios de 
merchandising y la fabricación de objetos de diseño, 
siempre enfocados en que sus clientes obtengan resul-

su estilo e innovación. 
7Creativo se distingue por la elaboración de letreros publi-
citarios con corte y grabado láser, fabricados en diver-
sos materiales como madera y acrílico con excelentes 
acabados, estos letreros se diferencian de los materia-
les que comúnmente se usan, como el PVC.
Sin duda, lo que más les atrae a sus clientes es que en 
7Creativo poseen la capacidad de hacer cualquier tipo 
de objeto a su gusto por lo que el producto carga con 
la identidad que el cliente desee otorgarle. 

Nombre: 

Soy Sur, Tienda de Productos

  Soy Sur tienda de productos

  SoySurdeValdivia

  comercialsoysur@gmail.com

   Caupolicán 350, Valdivia

SI AUN NO ERES CLIENTE DE DIGITAL IMPRESIONES Y QUIERES SER PARTE DE NUESTRA COMUNIDAD, 
ESCRÍBENOS A INFO@DIGITALIMPRESIONES.CL

ESTA SECCIÓN ES PRESENTADA POR: 

Nombre: 7Creativo

 7creativocl@gmail.com

  7creativo.cl

  7creativo.cl

 +56 930308676 

  k8 camino a niebla #4720 Valdivia

tERMOLAMINADO
ANILLADO
PLANOS

FOTOCOPIAS
DIGITALIZACIÓN
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Este 2020 se realizarán las pri-
meras elecciones democráticas 
de gobernador regional, cargo 
que reemplazará las funciones 
del Intendente y brindará inde-
pendencia en la toma de decisio-
nes respecto a inversiones loca-
les, entre otras. 

Actualmente la organización política de 
cada región de nuestro país se encuentra 
dirigida por el Intendente Regional, quién 
es nombrado por el Presidente de la Re-
pública, mientras que la administración de 
la región radica en el Gobierno Regional 
que está constituido por el Intendente más 
el Consejo Regional (CORE). 
A su vez, el gobierno y administración de las 
provincias radica en los Gobernadores Pro-
vinciales que también son nombrados por el 
Presidente de la República y que ejercen su 
cargo de acuerdo a los lineamientos entre-
gados por el Intendente Regional. 
Situación que a partir del año 2021 cam-
biará radicalmente con la creación del 
nuevo cargo de Gobernador Regional 
que será elegido democráticamente según 
lo indica la recientemente publicada ley 
21.073. 

Pero ¿Qué es un Gobernador Re-
gional?

Gobernadores Regionales:

A partir del año 2021 la Región 
de Los Ríos tendrá un gobernante 
elegido por voto popular

En términos simples, será quién esté a 
cargo de la administración regional y 
será elegido por los ciudadanos median-
te una votación democrática que se rea-
lizará el 2020 junto con las elecciones 
municipales.
El Gobernador Regional será quién presi-
da el Consejo Regional y estará en cons-
tante coordinación con los diferentes ser-
vicios públicos del Gobierno, además de 

mismos. 

Dentro de sus funciones destacan:
- Formular políticas de desarrollo de la re-
gión, considerando las políticas y planes 
comunales respectivos.
- Someter al consejo regional las políticas, 
estrategias y proyectos de planes regiona-

- Someter al consejo regional el proyecto 
de presupuesto del respectivo gobierno 
regional.
- Nombrar y remover a los funcionarios 

corresponda, a los servicios públicos que 
dependan o se relacionen con el gobierno 
regional respectivo.
- Promulgar, previo acuerdo del consejo 
regional, el plan regional de ordenamien-
to territorial, los planes reguladores me-

tropolitanos e intercomunales, comunales 
y seccionales y los planos de detalle de 
planes reguladores intercomunales.

Es decir, el Gobernador Regional será una 
personalidad política elegida democrática-
mente por la ciudadanía, por lo que puede 
ser afín al Gobierno de turno o no. Esta 
autoridad estará encargada de administrar 
el Fondo Nacional para el Desarrollo Re-
gional (FNDR), que hoy es administrado a 
través del GORE que lidera el Intendente 
Regional. 

Entonces ¿Qué pasará con el In-
tendente Regional? 

Los Intendentes de cada región actual-
mente cumplen dos funciones; represen-
tan al Presidente de la República dentro 
de la región, siendo encargados de la se-
guridad pública a través del ministerio del 
Interior y además administran los recur-
sos del FNDR en conjunto con el CORE. 

Regional estos dos roles se separarán y el 
cargo de Intendente Regional desaparece-

Delegado Presidencial. 

Entonces, en el caso de Los Ríos, existirá 
un Gobernador Regional elegido demo-
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Saludamos a la Región de los Ríos en su aniversario 
soluciones para la construcción

cráticamente por votación universal, ade-
más de un Delegado Presidencial Regional 
y un Delegado Presidencial Del Ranco, 
ambos nombrados por el jefe del Estado y 
que se encargarán de ejercer el Gobierno 
Interior en la región.  

¿Cómo será elegido el nuevo Go-
bernador Regional?

En octubre del próximo año se realizará 
la elección del Gobernador Regional en 
conjunto con las elecciones municipales. 
Resultará electo el candidato que logre 
la mayoría de los votos válidamente emi-
tidos, es decir, excluyendo los blancos y 
nulos. Esa mayoría debe ser al menos de 
un 40% de los sufragios. En el caso de que 
hubiese más de dos candidatos y ninguno 
logra el 40% de los votos, se realizará una 
segunda vuelta electoral entre los dos can-
didatos más votados.

El Gobernador Regional permanecerá 
cuatro años en el ejercicio de sus funcio-
nes y podrá ser reelegido consecutivamen-
te para cumplir un siguiente periodo. 

Cabe destacar que quienes deseen parti-
cipar de esta elección democrática y que 

hasta ahora se encuentren en un cargo 
público deben presentar su renuncia hasta 
el día 25 de octubre de este 2019. 

Desaparece la Gobernación Pro-
vincial de Valdivia

-
tendente también lo hace la de Goberna-
dor Provincial de Valdivia, por lo que esto 
no solamente se traduce en el cambio de 
autoridad sino también en el cierre de un 
servicio público que aloja variados puestos 
de trabajo. 

Al respecto, la Gobernadora de Valdivia, 

el personal que hasta ahora compone el 
equipo de trabajo de la Gobernación Pro-
vincial de Valdivia será redistribuido. 

“De acuerdo con lo que se indica en la ley, 
los gobernadores de las capitales regiona-
les desaparecen a partir de enero 2021, ya 
que la representatividad del ministerio del 
Interior en la Región estará asumida por 
los Delegados Presidenciales. El servicio 
en si correspondiente a la Gobernación 
Provincial de Valdivia dejará de existir y se 
redistribuirán los funcionarios a través de 
estos dos servicios nuevos que correspon-

autoridad.
Además, la líder provincial valoró el hecho 

En octubre del 
próximo año se 

realizará la elección 
del Gobernador 

Regional en conjunto 
con las elecciones 

municipales. 
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Cabe destacar 
que quienes deseen 
participar de esta 

elección democrática 
y que hasta ahora se 

encuentren en un 
cargo público deben 
presentar su renuncia 

hasta el día 25 de 
octubre de este 2019. 

de que esta nueva ley viene a descentrali-
zar la perspectiva en que se invierten los 
recursos regionales, ya que entrega a la 
ciudadanía el poder de decidir quién quie-
re que sea su gobernante regional. 
“En todo momento yo considero que es 
un cambio positivo, porque una de las 
cosas de las que toda la vida nos hemos 
quejado las personas de regiones es que 
todo se zanja y se corta a nivel central, 
en la capital de nuestro país, y que debi-
do a eso las políticas son creadas a como 
nos ven en el nivel central y no desde 
las bases, que somos nosotros mismos.” 
Aseguró.

Al ser consultada por los dichos del pre-
sidente de Renovación Nacional, Mario 
Desbordes, quién aseguró que espera que 
la actual gobernadora fuera la candidata 
del partido que compita por el cargo de 
Gobernadora Regional, María José Gatica 

bueno que te propongan, y que tu nombre 

que se está evaluando positivamente el 
trabajo que he realizado en este corto pe-
riodo, un trabajo que ha sido de mucho 
terreno, muy social, donde me ha tocado 
tomar decisiones que no dejan contentos 
a todos, pero para que un proyecto salga 
adelante hay que sacar la voz y saber to-
mar decisiones. 
Sin embargo, por otro lado, yo hoy en 
día ejerzo la función de ser gobernadora 

-
te de la República, y seguiré ejerciendo 
este rol mientras cuente con esa con-

pertinente. 
Creo que cada día tiene su afán y por 
hoy, mi día a día es ejercer el cargo de 
Gobernadora. Aunque entiendo que si 
uno asume un cargo público siempre 
tiene que estar dispuesto a asumir un 

desafío que es de elección popular, siem-
pre debe estar la disposición.” Finalizó la 
autoridad.
Por su parte, el Intendente Regional, Ce-
sar Asenjo, valoró la realización de estas 
elecciones democráticas de Gobernador 
Regional, “Este proceso es un gran avan-
ce para trabajar en los territorios y tomar 
decisiones conociendo en primera perso-
na sus problemáticas; los proyectos que 
anhelan y caminando junto a nuestros 
vecinos en todos los procesos que el desa-
rrollo regional requiera, siempre en pro de 
mejorar la calidad de vida y el crecimiento 
de la región”, respecto a su posible par-
ticipación en las elecciones del próximo 
año, aseguró que “Ya tengo mi decisión 
tomada en conjunto con mi familia y mi 
equipo político cercano, pero siempre me 
he caracterizado por ser muy respetuo-
so y soy actualmente el Intendente de la 
región, comprometido 100% con las 12 
comunas de nuestra región.
Pero. debo agradecer el enorme y espon-
táneo cariño que recibo a diario en terre-
no, y eso claramente nos motiva a plan-
tearnos un trabajo serio y responsable a 
futuro. Pero mi decisión la daré a conocer 
en su momento cuando corresponda.” Fi-
nalizó la máxima autoridad regional. 
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Con miras a la próxima Conferencia de 
Cambio Climático COP25 que se realizará 
en diciembre en Santiago, la organización 
de conservación WWF Chile presentó un 
documento con propuestas para que el país 
haga frente a este desafío global en forma 
sustentable, justa y reduciendo la vulnerabili-
dad de ecosistemas y comunidades. 

“Un nuevo trato por el clima” se denomina 
esta hoja de ruta, entregada a los principa-
les actores vinculados a la acción climática y 
al medio ambiente en Chile, y que recoge el 
llamado internacional de WWF para alcan-
zar un Nuevo Acuerdo por la Naturaleza y 
las Personas.
El foco de las propuestas se basa en la nece-
sidad de integrar medidas de desarrollo bajo 
en emisiones con las llamadas soluciones 
basadas en naturaleza, pilares de una ac-
ción climática que debe apuntar a disminuir 
las emisiones totales en un 50% al 2030, 
alcanzar la carbono neutralidad antes del 
2050 y reducir la vulnerabilidad del país.
Otro de los puntos destacados es la pro-
puesta de mejorar la actual contribución na-
cional determinada de Chile (NDC), suscrita 
en el marco del Acuerdo de París, la cual 
se basa en toneladas de CO2 equivalente 
por unidad de Producto Interno Bruto (PIB), 
es decir, está supeditada al crecimiento eco-
nómico. WWF espera que esta nueva meta 
se centre en una importante reducción de 
emisiones absolutas. 
A esto se suma, acelerar la descarboniza-
ción de la matriz energética, lo que implica 
adelantar el cierre de las centrales a carbón 

COP25: WWF Chile presenta propuestas para 
descarbonizar y adaptarse al cambio climático

actualmente en funcionamiento, de 2040, 
como propuso el Gobierno, a 2030. Asimis-
mo, estas medidas deben enmarcarse dentro 
de un proceso de transición justa, que vele 
por el respeto de los derechos de los pueblos 
indígenas, comunidades y personas que po-
drían ser afectadas. 
Otros aspectos del documento son el au-

-
tatividad de las Áreas Protegidas terrestres al 
2030 e implementar planes de manejo efec-
tivo con enfoque de adaptación al cambio 
climático para el 100% de las Áreas Prote-
gidas terrestres y marinas al 2025. Además, 
se propone la restauración de 500.000 ha 
de bosque nativo, adelantando la meta de la 
Política Nacional Forestal del 2035 al 2030; 

nativo bajo Manejo Forestal Sustentable en 
500.000 ha para la misma fecha. Un aspec-
to clave en esto es continuar con el desarro-
llo del Plan Nacional de Restauración de Pai-

sajes Forestales, que debe generar incentivos 
para la restauración y recuperación de suelos 
degradados.                                                                                                                                     
“En término de emisiones, hoy no somos un 
gran actor climático, pero la tremenda poten-
cialidad que tenemos, sobre todo en cuanto a 
energías renovables y soluciones que nuestra 
naturaleza terrestre y marina puede aportar, 
podría convertir a Chile en un líder de la ac-
ción climática, lo que sin duda es un gran re-
fuerzo a nuestra imagen país. Estamos avan-
zando por el camino correcto, pero debemos 
acelerar con decisión, conscientes también 
de que esto no termina en diciembre con 
la COP25, sino que queda un largo trecho, 
para el cual proponemos establecer una Mesa 
de Transición Multiactores que contribuya al 
diálogo y consenso para tomar las mejores 
decisiones frente al desafío climático”, señaló 
Ricardo Bosshard, director de WWF Chile.

 



FINANCIAMIENTOS Y
PROGRAMAS DE FUTRONO

- Calle José Manuel Balmaceda: 
Financiamiento: programa 
Espacios Públicos MINVU.
Monto adjudicación: $789.415.986.
Plazo: 210 días de ejecución
Empresa: Constructora Mario 
Mariangel Ltda.

- Plaza Los Castaños:
Estado: En espera de licitación públi-
ca para ejecución 2020.
Monto Obra: $371.069.000.

Financiamiento: Proyecto 
PMU – SUBDERE
Monto adjudicación: $56.799.533.
Empresa: Arsalco Construcción e 
Ingeniería Ltda

- Padre Leodegario hacia 
Los Castaños:
Financiamiento: Proyecto 
PMU – SUBDERE
Monto adjudicado: $25.383.651.
Empresa: AFUSCH SPA

- El Portal:
Financiamiento: Proyecto 

Monto de $58.968.403
Empresa: AFUSCH SPA

- FNDR Agua Potable 

Estado: En proceso de actualización 
del diseño 
Financiamiento: PMB – SUBDERE 
en licitación
Monto: $55.000.000 

En paralelo se está trabajando en un 
proyecto complementario para obte-
ner la certidumbre jurídica de los terre-
nos para poder ejecutar la solución de 
casetas sanitarias.

Estado: En formulación
Financiamiento: PMB – SUBDERE
Monto: $60.000.000.

-

del diseño.

- Posta de Llifén:
Financiamiento: Proyecto FNDR 
Monto: $599.246.000 
Empresa: Constructora Angelmó S.A

Con el objetivo de mejorar la calidad de 
vida tanto de los habitantes de la parte ur-
bana como rural de la comuna de Futrono 
es que la administración local se encuentra 
trabajando en una serie de proyectos de 
mejoramiento de espacios urbanos y de 
instalaciones sanitarias para los futroninos. 
Dentro de los proyectos más importantes 
destacan: 
Calle José Manuel Balmaceda: 
Destaca por ser la arteria principal de la 
ciudad, de ahí radica la importancia e im-
pacto de su mejoramiento, tanto para los 
habitantes de Futrono como para el turista 
que visita la ciudad cada temporada. Con 
la remodelación de la Calle Balmaceda se 
busca cambiar la cara de la ciudad. 

-
caciones las circulaciones peatonales; áreas 
de descanso y pausa; zonas de descanso 
cubiertas; zona cívica (pavimento vehicular 
enrasado con vereda); áreas verdes; esta-
cionamientos, accesos vehiculares y atra-
viesos cebra elevados.
Plaza de Los Castaños: 
Es un sector altamente poblado de la ciu-
dad que actualmente no posee una plaza 
que cumpla con las necesidades de sus ha-
bitantes, es por eso que el Municipio, para 
subsanar los problemas actuales existentes, 
realizará un mejoramiento integral, tanto 
de iluminación como la incorporación de 
juegos para niños y lugares de descanso 
para adultos mayores.
Plaza El Portal: 
Se trata de un mejoramiento de espacio pú-
blico que será intervenido mediante la crea-
ción de una plaza que incorporará juegos 
para niños, senderos peatonales, máquinas 
de ejercicios e iluminación, mejorando así 
la calidad de vida de los tres conjuntos ha-
bitacionales que se encuentran alrededor. 
Agua Potable para Isla Huapi:
Actualmente se está trabajando para en-
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de agua potable a los habitantes de la Isla 
Huapi, por eso es que se encuentra en ela-
boración el rediseño del estudio de agua 
potable, para contemplar un mayor nú-

paralelo se está trabajando en un proyecto 
complementario para obtener la certidum-
bre jurídica de los terrenos para poder eje-
cutar la solución de casetas sanitarias en los 
mismos.
Posta de Llifén:
Este esperado proyecto se encuentra pron-
to a inaugurarse. Posee un diseño ejecuta-
do con pertenencia intercultural e incluye 
dentro de su infraestructura dos box de 
atención multipropósito, un box gine-
ceo-obstétrico y un box de procedimientos. 
Además de esto posee un SOME, sala de 
archivo activo y una sala de espera.  Ade-
más, se proyecta la construcción de una 
vivienda para el uso paramédico. 

“Estos proyectos comienzan de la necesi-
dad de las comunidades, de las gestiones 
de los vecinos, en conjunto con el muni-
cipio y este alcalde, quienes gestionamos 
con los distintos servicios de Gobierno y 
los ministerios. Es un trabajo colaborati-
vo que hacemos, también con el Concejo 
Municipal. Somos funcionarios públicos 
y trabajamos por el bien común, por las 
personas y nuestra comunidad, esa es 
nuestra misión y nuestra obligación.”
Claudio Lavado Castro, Alcalde de Futrono

 

Futrono Avanza: Municipio trabaja
de lleno en proyectos de desarrollo 
comunitario para sus habitantes 
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Circo Francés

Denise Rosenthal
Avistamiento de Aves

Club de Ajedrez

9 de octubre - Circo Francés
La artista francesa Audrey Decaillon estará en escena 
con su obra del Circo Francés, “XS”, la actividad se 
realizará en el Parque Saval de Valdivia a partir de las 
19:30 horas, la entrada es liberada.

Entre los anuncios destacados para este año, 26º FICValdivia retoma una 
de sus actividades más preciadas de cara a la comunidad: Cinemás, sus 
sesiones de cine y música al aire libre, que siempre han contado con 
el apoyo multitudinario de los valdivianos. En esta ocasión los invitados 
musicales están a la altura del relanzamiento del evento, incluyendo a la 
cantautora Camila Moreno, en el mejor momento de su carrera, y a las 
populares bandas Lucybell y Tomo Como Rey, que animarán las tardes de 
Valdivia entre el miércoles 9 y el viernes 11 de octubre.  

Junto con esto, la reinauguración del Teatro Cervantes permitirá trasladar 
algunas de las actividades de FICValdivia a este remozado espacio, contri-
buyendo a volver a dotar de vida y de cultura este hito representativo de la 
ciudad. Entre ellas, y gracias a una alianza con la Asociación de Músicos 
de Rock Valdivia en el marco de la celebración de sus veinte años, se mu-
sicalizarán en vivo tres clásicas películas del período silente del cine. 

18 de octubre - Concierto Denise Rosenthal
Con motivo de celebración de los 30 años de la Univer-
sidad San Sebastián, Denise Rosenthalse presentara en 
Valdivia el dia 18 de octubre. El concierto está dirigido a 
estudiantes de enseñanza media y a quienes se encuen-
tren cursando un preuniversitario.

17, 18 y 19 de octubre - Tercer encuentro de avistamiento 
de aves.
Bajo el lema: “El Avistamiento de Aves como Herramienta para la Con-
servación”, se llevará a cabo esta nueva versión del evento en la Carpa de 
la Ciencia del CECs, la que contará con charlas y salidas a terreno. 

12 al 13 de octubre - 2do Torneo de Ajedrez 
Abierto Valdivia
EL CLUB DE AJEDREZ VALDIVIA invita a la comuni-
dad a participar en su II Torneo Primavera en Valdivia, 
el que se realizará en el comedor del Liceo Industrial y 
contará con categorías femenina y masculina. 

Festival de Cine de Valdivia se llevará 
a cabo entre el 07 y el 13 de octubre




