Informe de resultados
Ciclo de cine hecho o protagonizados por mujeres de la Alianza del Pacífico
Ministerio de Cultura de Colombia.

Contexto: El Grupo Técnico de Cultura de la Alianza del Pacífico tiene como objetivo
impulsar el desarrollo de los emprendimientos de las industrias culturales y creativas de
los países miembros a partir de la creación y proyección internacional de la identidad y
diversidad de los países que la conforman: Colombia, Chile, México y Perú. En ese sentido,
y desde el compromiso de generar estrategias de promoción de las industrias creativas,
entre las que se encuentran la oferta de muestras cinematográficas, la Alianza impulsó un
nuevo ciclo de cine en la plataforma Retina Latina, dando continuidad al que se había
presentado durante el Foro Internacional de Cultura realizado en Lima, el 26 y 27 de
octubre de 2017.
En esta ocasión, el segundo ciclo ofrecido por la Alianza del Pacífico enfatizó en el enfoque
de género y se enfocó en el cine hecho o protagonizado por mujeres.
Objetivo del ciclo de cine: Para la Alianza del Pacífico, la perspectiva de género es un
elemento transversal para impulsar acciones que permitan alcanzar la igualdad entre
mujeres y hombres y al mismo tiempo alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
cuyo objetivo cinco, incluye la igualdad de género con el fin de poner fin a todas a todas las
formas de discriminación contra las mujeres y niñas. Este objetivo también enfatiza en el
hecho que “empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a
promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial".
En este sentido, el ciclo de cine tuvo como objetivo visibilizar y reconocer el aporte de las
mujeres al sector cinematográfico de la región, además y dadas las circunstancias
derivadas de la pandemia del COVID-19, promover el acceso y disfrute al cine, a través de
una plataforma digital como Retina Latina, que puedo visitarse desde los cuatro países que
conforman la Alianza y desde toda América Latina y los países del Caribe.
Fechas: El ciclo de cine hecho o protagonizado por mujeres se llevó a cabo desde el 12 de
mayo hasta el 09 de junio de 2020.
Películas seleccionadas: Cada país de la Alianza seleccionó 1 largometraje y 2
cortometrajes, logrando un total de 12 películas hechas o protagonizadas por mujeres,
dispuestas en la plataforma digital Retina Latina.

Las películas seleccionadas fueron:


México
Rehje (2009), de Anäis Huerta y Raúl Cuesta; Jacinta (2008), de Karla Castañeda y
La carta (2014), de Ángeles Cruz, México.



Colombia
Jericó: el infinito vuelo de los días (2018), de Catalina Mesa; Naranjas (2014), de
Iván David Gaona (protagonistas: Elsa Florés y Susana Ortiz) y Se venden conejos
(2015), de Esteban Giraldo (protagonista: Victoria Hernández).



Perú
Responso para un abrazo, tras la huella de un poeta (2013), de Nora de Izcue;
Ellos (2018), de Isabel Rojas Zuloaga y Toda una vida (2018), de Sol Eyzaguirre.



Chile
Violeta se fue a los cielos (2011), de Andrés Wood (protagonista: Francisca Gavilán);
Las cosas simples (2016), de Álvaro Anguita (protagonista: Catalina Saavedra) y
Mermelada (2011), de Benjamín Rojo (protagonista: Carolina Paulsen).

El presente informe recoge los resultados obtenidos a partir de la implementación del Ciclo
de Cine hecho o protagonizado por mujeres, y que se lograron recoger a partir de la difusión
en redes sociales, páginas web y otros medios de comunicación en los que se difundió el
ciclo de cine en cada uno de los países de la Alianza del Pacífico.
En este sentido, las 12 películas seleccionadas alcanzaron 4.588 reproducciones en la
plataforma Retina Latina así:

Para lograr este impacto se realizaron las siguientes piezas comunicativas y de difusión:
Piezas diseñadas:
Kit visual: se diseñaron las siguientes piezas para la difusión en redes sociales, páginas
web y otros canales.
a. Boletín de prensa:

https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/Llega-a-Retina-Latina,-la-Alianzadel-Pac%C3%ADfico-con-su-Ciclo-de-cine-hecho-o-protagonizado-por-mujeres.aspx

b. 21 piezas para la difusión semanal de las películas así:

4 piezas por país

1 banner general

Así mismo, cada uno de los países de la Alianza del Pacífico, realizaron publicaciones y
difusiones en distintos canales y medios de comunicación así:
Reportes para prensa, redes sociales y páginas web

Chile:

https://www.cultura.gob.cl/agendacultural/alianza-del-pacifico-inaugura-ciclo-de-cineonline-hecho-o-protagonizado-por-mujeres/

https://alianzapacifico.net/wpcontent/uploads/ciclo_CineMujeresAlianzaDelPacifico.pdf

https://eligecultura.gob.cl/virtual-tours/327/
https://alianzapacifico.net/alianza-delpacifico-inaugura-ciclo-de-cine-onlinehecho-o-protagonizado-por-mujeres/

https://www.instagram.com/p/CA9Us1MnRNU/

https://www.instagram.com/p/CA5ouNdnyZc/

https://www.instagram.com/p/CAq73c0nBmC/

https://www.instagram.com/p/CAGKn9wn5Gu/

https://twitter.com/A_delPacifico/status/1259889740570075142

https://www.facebook.com/eligeculturaCL/

Colombia
a. Prensa
En Colombia se realizaron 62 publicaciones en medios de comunicación, portales
regionales (Colprensa) y embajadas.
Se replicaron contenidos en medios nacionales como Arcadia, El Espectador, Hoy
Diario del Magdalena, El Universal, Radio Nacional y Revista D.C.

5 agencias internacionales: EFE (España), ANSA (Italia),
RTV y Notimex (México), Andina (Perú)

En el siguiente enlace se accede a todas las publicaciones hechas en otros medios:
https://drive.google.com/drive/folders/1WLAkkM20jfMswZkg1j2yZSFsw3uyMoi?usp=sharing
b. Redes sociales:
Facebook
24 # Post
59.792 personas
alcanzadas
64.202 impresiones
451 compartidos
1.637 likes – engagement
212 comentarios

Twitter
12 # Post
42.012 impresiones
483 engagement (media
engagement, likes, retweets,
profile clicks, detail expands).

c. Cine Club Retina Latina en torno al ciclo de cine hecho o protagonizado por mujeres
de la Alianza del Pacífico: fue una iniciativa liderada por el Ministerio de Cultura de
Colombia, para darle mayor visibilidad al Ciclo de Cine, por lo cual se realizaron 4
Cine Club Retina Latina – uno sobre cada uno de los países de la AP (México,
Colombia, Chile y Perú).

Las fechas de realización de los Cine Club Retina Latina fueron:


15 mayo Video Retina Latina ‘charla cine’ Ciclo mujeres Jacinta - México
FB: 4.514 alcance TW: 5.327 impresiones LINK:
https://www.facebook.com/Emprendimiento.Cultural.Colombia/videos/17434608
3904790/



23 mayo Video Retina Latina ‘charla cine’ Ciclo mujeres - Colombia
FB: 10.685 alcance TW: 8.894 impresiones LINK:
https://www.facebook.com/Emprendimiento.Cultural.Colombia/videos/40970698
36977736/



30 mayo Video Retina Latina ‘charla cine’ Ciclo mujeres Perú
FB: 5.755 alcance TW: 6.025 impresiones LINK
https://www.facebook.com/Emprendimiento.Cultural.Colombia/videos/62670286
1259949/



6 junio Video Retina Latina ‘charla cine’ Ciclo Mujeres -Chile
FB: 841 alcance TW: 3.684 impresiones sus LINK:
https://www.facebook.com/Emprendimiento.Cultural.Colombia/videos/25982294
5096814/



Video Viceministro de Creatividad y Economía Naranja, Felipe Buitrago, semana
Chile:
FB: 2.681 alcance TW: 3.903
UzpfSTIzNDUwOTM5MzMwMj.g0ODozMTEzNzg3MDA1Mzc1MDU4/96814/

d. Retina Latina
- Redes sociales
Facebook
27 # Publicaciones
59.792 personas
alcanzadas
64.202 impresiones
451 compartidos
1.637 likes –
engagement
212 comentarios

Twitter
15 # Publicaciones
32.253 impresiones
616 Interacciones (Me
gusta)

Instagram
7 # Publicaciones
23.528 impresiones
737 Interacciones (Me
gusta)

México
a. Prensa
- Periódico Excelsior: 18.04 M de visitas únicas al mes

https://www.excelsior.com.mx/nacional/con-cine-alianza-del-pacificoempodera-a-mujeres-ante-covid/1381684

-

Expresión naranja Redes sociales 2722 seguidores

http://www.expresionnaranja.com/llega-a-retina-latina-la-alianza-del-pacificocon-su-ciclo-de-cine-hecho-o-protagonizado-por-mujeres/
-

Agencia de noticias- NOTIMEX: 238.12 K visitas únicas al mes

http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/769624/ciclo-de-cine-enl%C3%ADnea-visibiliza-aportaci%C3%B3n-de-mujeres
-

Yahoo noticias: 3.52 B visitas únicas al mes

https://es-us.noticias.yahoo.com/ciclo-cine-l%C3%ADnea-visibilizaaportaci%C3%B3n-181046807.html
-

Vamonosdevagos.mx Redes Sociales 3724 seguidores

https://www.vamonosdevagos.mx/post/alianza-del-pac%C3%ADfico-inauguraciclo-de-cine-online-hecho-o-protagonizado-por-mujeres
-

Grupo Radiocentro La Octava TV: 99.8 K visitas únicas al mes

http://r1.bdtr.net/hls/p.me/?url=http://r1.bdtr.net/hls/pl.m3u8?city=DF_ME
X,channel=T81HI,date=20200512,time=201247,dur=96,key=EFRT43E

-

Ibercine

https://ibercine.com/mexico-inaugura-ciclo-online-de-cine-hecho-oprotagonizado-por-mujeres/
Redes sociales IBERCINE 1879 seguidores

-

Periódico Milenio: 21.04 M visitas únicas al mes

https://www.milenio.com/cultura/ciclo-cine-gratuito-cintas-hechasprotagonizadas-mujeres
-

Enfoque noticias: Redes sociales 135,626 K seguidores

https://www.enfoquenoticias.com.mx/noticias/alianza-del-pac-ficoinaugura-ciclo-de-cine-online-hecho-o-protagonizado-por-mujeres

-

Zacatecas en imagen 444.92 K visitas únicas al mes

https://imagenzac.com.mx/gente/inicia-ciclo-de-cine-hecho-oprotagonizado-por-mujeres/
-

Así sucede: 156.35 k visitas únicas al mes

https://asisucede.com.mx/inicia-ciclo-de-cine-hecho-o-protagonizado- pormujeres/

-

Diario Portal: 15,509

K

seguidores
https://diarioportal.com/2020/05/13/participa-mexico-en-ciclo-de-cinehecho-o-protagonizado-por-mujeres-de-la-alianza-del-pacifico/

-

Sistema Michoacano de radio y televisión: 51,487 K seguidores

https://sistemamichoacano.tv/noticias/cultura/125-cine/40239-participamexico-en-ciclo-de-cine-hecho-o-protagonizado-por-mujeres

b. Redes Sociales
A través de las cuentas de la Secretaría de Cultura de México, se realizaron las
siguientes publicaciones:
-

Twitter (@cultura_mx): 2.3 M seguidores

-

Facebook (/SecretariaCulturaMX/: 1.048.878 M seguidores

-

Instagram (@culturamx) 200 K seguidores

-

Facebook (/IMCINE/) 148 K seguidores

Perú
Perú realizó la difusión a través de la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los
Nuevos Medios - DAFO del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Cultura, así:
-

Twitter de DAFO (@DAFO_PERU)
 11/05/2020 – Retuit de la cuenta de la AP



18/05/2020 – Retuit de la cuenta de la AP



26/05/2020 – Publicación sobre contenidos peruanos en el ciclo de la
AP:

https://twitter.com/DAFO_peru/status/1265308793849761792

-

Facebook de DAFO (@DAFOPERU)


12/05/2020: Post sobre el ciclo de la AP

https://www.facebook.com/DAFOPeru/posts/3187986291267693



20/05/2020: Post sobre contenidos de Colombia en el ciclo de AP

https://www.facebook.com/DAFOPeru/posts/3210849915647997



26/05/2020: Post sobre contenidos peruanos del ciclo de la AP

https://www.facebook.com/DAFOPeru/posts/3225520867514235



28/05/2020: Post compartido desde la cuenta oficial del Ministerio de
Cultura del Perú

https://www.facebook.com/mincu.pe/posts/3872592362816140
Enlace de DAFO:
https://www.facebook.com/DAFOPeru/posts/3231601346906187


30/05/2020: Post recordatorio sobre ciclo AP y contenidos de Perú.

https://www.facebook.com/DAFOPeru/posts/3235800666486255



30/05/2020: Se compartió post sobre entrevista a 2 de las directoras del
ciclo de la AP y la directora del Festival de Cine Hecho por Mujeres, en el
marco del Ciclo de cine hecho o protagonizado por Mujeres – AP. La
entrevista fue realizada por la coordinación de Retina Latina y se difundió
por el Facebook del Ministerio de Cultura de Colombia.

https://www.facebook.com/DAFOPeru/posts/3236249489774706


03/06/2020: Post sobre contenidos de Chile en el ciclo de la AP

https://www.facebook.com/DAFOPeru/posts/3246232905443031

-

Ministerio de Cultura del Perú
Facebook: @mincu.pe


26/05/2020: Post sobre los contenidos peruanos disponibles en Retina
Latina durante el ciclo de la AP

https://www.facebook.com/mincu.pe/posts/3863989927009717
Twitter: @MinCulturaPe


26/05/2020 – Tuit sobre contenidos peruanos en el ciclo de la AP

https://twitter.com/MinCulturaPe/status/1265330056974479360

-

28/05/2020: Tuit sobre Responso para un abrazo, como parte del ciclo de
cine de la AP

https://twitter.com/MinCulturaPe/status/1266156607764865024

