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• Decenas de niños vivieron la experiencia de disfrutar del primer “Cine en Movimiento” de Chile, en el 

cual recorrieron el casco histórico de Santiago viendo películas, combinando cultura y entretención, a 

bordo de un bus descapotable, en lo que fue la inauguración del “Noveno Festival Cine Chilectra 2015. 

• La Abriendo los panoramas gratuitos de verano para las familias que no tienen la posibilidad de salir 

de Santiago en vacaciones, el ciclo de cine se desarrollará en las distintas multicanchas de barrio 

iluminadas por Chilectra, contemplando 50 funciones en 29 comunas de la Región Metropolitana, a las 

que tendrán acceso más de 20.000 personas. 

• La serie se extenderá durante enero, febrero y marzo, y exhibirá películas de corte familiar, tales 

como “Maléfica”, “Frozen”, “Lego: La Película”, “Entrenando a tu Dragón 2”, “Aviones 2”, “Rio 2”, 

“Metegol”, entre otras. 

 

Inaugurando los panoramas gratuitos del verano para las familias que no tienen la posibilidad 
de salir de Santiago en vacaciones, Chilectra con el objeto de entregar cultura y entretención 
puso en marcha su tradicional festival de cine, el que se extenderá durante todo el período 
estival. 
 
La actividad estuvo encabezada por el intendente de Santiago, Claudio Orrego, en la cual 
decenas de niños vivieron la experiencia de disfrutar del primer “Cine en Movimiento” de Chile 
recorriendo el casco histórico de la ciudad y viendo películas, a bordo de un bus descapotable, 
en lo que fue la inauguración del “Noveno Festival Cine Chilectra 2015”. 
 
El programa de exhibición de películas se desarrolla en las distintas multicanchas de barrio 
iluminadas por Chilectra, contemplando este año 50 funciones gratuitas en 29 comunas de la 
Región Metropolitana, a las que tendrán acceso más de 20.000 personas, quienes podrán 
disfrutar en familia durante todo los fines de semana del verano. 
 
El ciclo, que se extenderá hasta el mes de marzo durante los días jueves, viernes y sábado, 
proyectará películas de corte familiar tales como “Maléfica”, “Frozen”, “Lego: La Película”, 
“Entrenando a tu Dragón 2”, “Aviones 2”, “Rio 2”, “Metegol”, entre otras. 
 
“El “Festival de Cine Chilectra” ha crecido cada año y se ha consolidado en el tiempo, ya que 
es una alternativa real para aprovechar los espacios públicos, potenciando al mismo tiempo 
los lugares de encuentro para toda la familia. Una vez concluida está novena edición, habrán 
disfrutado de esta actividad veraniega más de 100.000 personas en cientos de barrios de la 
Región Metropolitana”, indicó el Gerente de Innovación y Medio Ambiente de Chilectra, Jean 
Paul Zalaquett. 
 
“Queremos que la posibilidad de pasar unas buenas vacaciones no pase por un tema 
económico, sino por las ganas de pasarlo bien. Este festival de Cine gratuito, que recorrerá 29 
comunas de la Región Metropolitana, va en línea directa con el objetivo del Gobierno de vivir 
un verano con alegría, en un Santiago que invita a tomarse la ciudad, a disfrutarla, con 
igualdad de actividades a todos”, sostuvo el Intendente de Santiago, Claudio Orrego. 
 
Esta iniciativa es parte del Programa de Iluminación de Multicanchas, el que comenzó hace 



más 20 años y se ha desarrollado exitosamente hasta la fecha, permitiendo iluminar y 
proporcionar ornamentación deportiva a multicanchas comunales de la capital, las que hoy 
suman más de 160 campos deportivos en las 33 comunas en que Chilectra distribuye energía, 
creando espacios seguros para el deporte y la recreación en beneficio de la comunidad. 
 
Las mismas multicanchas donde se exhibe el “Festival de Cine Chilectra”, son los recintos 
deportivos, donde cada año durante el invierno se disputa la tradicional Copa Chilectra, 
convirtiéndose éstos en espacios integrales, donde la compañía pone a disposición de la 
comunidad actividades masivas y familiares durante todo el año. 

 


