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¿Cuántas veces al año van las personas al cine
alrededor del mundo?
Mapa con frecuencia promedio de asistencia al cine per capita por país

TOP 3
Fuente: UNESCO, Digg
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El cine mundial logró presencia histórica
en los premios Óscar
La mexicana “Roma” y la británica “La Favorita” se llevaron 3 y 1 Óscar, respectivamente, pero además
recibieron la mayor cantidad de candidaturas. En las nominaciones, también figuraron representantes de
Polonia, Alemania, Japón y Suecia, entre otros.

“Roma”
3 Oscar
10 Nominaciones

“Cold War”
3 Nominaciones

“Never Look Away”
2 Nominaciones

“Mirai”
1 Nominación

“La Favorita”
1 Oscar
10 Nominaciones
“Border”
1 Nominación

Fuente: El Mercurio

Las cifras detrás del estreno de la última
entrega de Avengers
Primer fin de semana

935 mil
espectadores
en Chile

La segunda película más
taquillera de la historia

11 días
Se demoró en superar
los US$ 1.000 millones,
la más rápida de la
historia

289
millones

US$ 1.200
millones
recaudó en
el mundo
Fuente: Box Office Mojo, Emol, Youtube

De visitas tuvo el tráiler
de Avengers: Endgame
en sus primeras 24
horas (récord en
Youtube)

Cómo “Capitana Marvel” impulsó la equidad de género
y el feminismo en el mundo real
Además de existir una directa relación en el aumento de búsquedas de la película y los movimientos #MeToo,
#IWD2019 y #TimesUp, el filme ha marcado un hito desde el punto de vista de la equidad de género.
La primera película de Marvel
protagonizada por una mujer
“Capitana Marvel”, protagonizada por
Brie Larson, además juega un papel
fundamental en una de sus franquicias
más exitosas de Disney: Avengers, así
como del futuro del Universo
Cinematográfico de Marvel.

Campañas para motivar a las
niñas a ir a ver la cinta al cine
Entre los múltiples efectos positivos
destaca una iniciativa en GoFundMe
que busca llevar a las niñas a las salas
de cine para disfrutar la película.
Además, la actriz Brie Larson lanzó el
#CaptainMarvelChallenge con el fin de
juntar dinero para que las niñas puedan
disfrutar la película.

Fuente: Captify, Hipertextual

Abriendo la puerta a una nueva
ola de superheroínas
La brecha de género en los cómics
existe, y aunque como editorial Marvel
se ha afanado en los últimos años en
igualar la balanza, ahora ha llegado el
momento de hacerlo también en el
cine. Para ello, Capitana Marvel
comenzó a sembrar en su película
algunas semillas de lo que podría ser un
futuro más femenino en el cine.

El Rey León se convirtió en la película animada más
taquillera de Disney
Disney batió el récord de taquilla anual más alta para un estudio y aún se espera que continúe al alza con los
estrenos de Frozen 2 y Stars Wars: The Rise of Skywalker.

Frozen fue desplazada al segundo
lugar al lograr recaudar 1.276
millones de dólares

1.334 M US$
Recaudó "El Rey León“ desplazando
así a las películas animadas de La
Bella y la Bestia y Frozen: Una
aventura congelada.

Fuente: Flickering Myth

La Bella y La Bestia, estrenada en
el 2017, tuvo 1.263 millones de
dólares.

Fuente: IMDB
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¿Cuáles han sido las películas estrenadas en el
mundo durante 2019 con la mejor calificación?

Ordenadas por fecha de estreno
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Críticos eligen las 20 mejores películas de la década
El sitio especializado World of the Reel le pidió a 250 críticos, programadores, académicos y cineastas que
enumeraran sus cinco películas favoritas de la década, entre enero de 2010 y abril de 2019.

01. Mad Max: Fury Road
(George Miller)

02. The Tree of Life
(Terrence Malick)

03. Moonlight
(Barry Jenkins)

04. Boyhood
(Richard
Linklater)

05. The Social Network
(David Fincher)
Fuente: World of the Reel

De la lista sólo dos ganaron el Oscar a
Mejor Película: "12 Years a Slave" y
"Moonlight".

71% de los chilenos va al cine una vez al mes
Si existe una conducta transversal entre los chilenos, independiente de cada situación económica, esa
es ir al cine. Ya sea con descuento, con o sin palomitas de maíz, durante la mañana o la noche. Al
menos, así quedó demostrado tras un reciente estudio realizado por Groupon, que encuestó a más de
2 mil personas, para descubrir cómo viven la pantalla grande.

22%
Va al cine más de una
vez y prefieren los
días sábado (44%)
por sobre ir un
viernes (20%)

Ir al cine se tornó con el tiempo una
verdadera tradición familiar.
Los chilenos preferimos ir acompañados por
nuestros padres y hermanos (33%) más que
con la pareja (32%) o con nuestros hijos (23%).

Los chilenos buscamos en el cine una experiencia para
desconectarse, relajarse y disfrutar de la historia, por
lo que factores de distracción como ruido de celulares
(25%) o comentarios de los otros asistentes son
molestos (40%) .

Fuente: La Hora

Cadena nacional de cines apuesta por agresivo plan
de expansión en el país
Muvix Cinemás quiere introducir 62 salas en Santiago y regiones para el año 2023, con una inversión de
US$27 millones.

Si bien el concepto de Muvix Cinemás nació hace cerca
de cuatro años, el proyecto vio la luz en Junio, con la
apertura del primer complejo de la cadena chilena:
Muvix La Fábrica, en la comuna de San Joaquín.
Con una inversión de US$ 6 millones, cuenta con 8 salas
y dos nuevos formatos exclusivos de la cadena, entre los
que se cuentan su sala Aera, que tendrá una pantalla
gigante con proyección 4K y potenciada con un nuevo
sonido envolvente de Dolby, y la sala MX4D, de
experiencia multisensorial.
Sin embargo, esta nueva apertura es solo la punta del
iceberg para la familia Martínez – también dueños de la
cadena regional Cine Star-, ya que detrás de este estreno
está el lanzamiento de un agresivo plan de expansión a
nivel nacional.

Fuente: El Mercurio
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En el período Ene-Jun 2019 hubo un alza de 15% en la asistencia de público al Cine, en
comparación al año 2018.
Asistencia de público al cine por año
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Mayo fue el mes de mayor asistencia al cine durante el primer semestre
del 2019, superando a la audiencia del mismo mes en 2018.

Asistencia de público al cine mensual
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CineHoyts y Cinemark continúan liderando en share de asistencia de público

Share Asistencia por Cadena
Ene-Jun 2019
Otros

Asistencia en miles de personas por Cadena
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La películas infantiles y las sagas dominaron este primer semestre,
destacando los re-estrenos como “El Rey León”, “Aladdin” y “Dumbo”.
3.500.000

3.164.174

3.094.876

Top 10 películas más vistas Ene-Agosto 2019
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El cine logra su mejor semestre de la historia en Chile
Cines repletos y funciones agotadas fue una postal recurrente el último fin de semana de Junio en el país. El motivo era claro, aunque esperable solo
hasta cierto punto: el debut en Chile de la cuarta entrega de Toy story, la más emblemática de las películas de Pixar, que desbordó expectativas.

Toy Story 4, se apoderó de una
serie de récords en Chile para un
estreno -la cinta animada más
taquillera de Disney, el número
uno de los títulos Pixar-,
instalándose en el tercer lugar
histórico en su primer fin de
semana.

La número uno en ese listado es
Avengers: Endgame, que a dos
meses de su debut registraba la
mayor marca de la industria local,
con
3
millones
53
mil
espectadores, alejándose cada
vez más de los 2.338.633 que
alcanzó Avengers: Infinity War el
año pasado.

Fuente: La Tercera

Con sus abultados números, Toy story 4 y la gigantesca película
de Marvel, ambas de Disney, impulsan la temporada récord
que vive la industria de exhibición cinematográfica chilena, que
este primer semestre de 2019 ya se encumbra en 15.225.918
entradas vendidas, marca absoluta a nivel local.
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PUBLICITARIA
Junio 2019 cierra con un alza del 31% vs. igual mes 2018de esta
forma el 1° semestre 2019 cierre con un 9% de crecimiento vs.
igual periodo 2018. Obteniendo el 0,3% de SOI para el
acumulado 2019.
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Inversión Proyectada Total Industria / 1° SEMESTRE 2019
Cifra desarrollada en un trabajo conjunto entre AAM, Admetricks e IAB Chile.

INVERSIÓN EN MILLONES DE PESOS

PARITIPACIÓN POR MEDIO

Junio2019, el Cine cierra con un alza del 31% vs. igual mes 2018 de esta
forma el 1° semestre 2019 cierra con un 9% de crecimiento vs. igual
periodo 2018. Obteniendo el 0,3% de SOI para el acumulado 2019.

Fuente: AAM, las cifras expresadas son nominales, en valores netos, no incluyen comisión agencia, ni IVA y corresponden al cierre de mes calendario.

Inversión Proyectada Cine / 1° SEMESTRE 2019
Cifra desarrollada por AAM, en donde trabaja con el promedio mensual de la variación total de los medios valorizados.

ESTACIONALIDAD CINE
INVERSIÓN NETA MENSUAL AÑO 2018 A JUNIO 2019 CIFRAS NOMINALES ($000)

Marzo y Abril fueron
los meses con mayor
inversión publicitaria
en el Cine, creciendo
un 51% y un 43%
respectivamente.

Fuente: AAM, las cifras expresadas son nominales, en valores netos, no incluyen comisión agencia, ni IVA y corresponden al cierre de mes calendario.

Inversión Proyectada Cine / 1° SEMESTRE 2019
Cifra desarrollada por AAM, en donde trabaja con el promedio mensual de la variación total de los medios valorizados.

VARIACIÓN INVERSIÓN CINE MENSUAL
INVERSIÓN NETA MENSUAL ACUMULADA AÑO 2018 A JUNIO 2019 CIFRAS NOMINALES ($000) Y EN UF (000)

Cine obtiene en el
periodo
Enero-Junio
2019 una Variación
Real del 6% con
respecto al mismo
período 2018.

Fuente: AAM, las cifras expresadas son nominales, en valores netos, no incluyen comisión agencia, ni IVA y corresponden al cierre de mes calendario.
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Exitosas series de TV alargarán su vida a través
de las películas
El último capítulo ya no es el fin. La tendencia de continuar la historia a través de películas se hace cada vez
más fuerte en la industria del cine. ¿Qué títulos buscarán reencontrarse con sus fanáticos en el cine?

“The many saints of Newark”
“Dowtown Abbey”
La película continuará la historia de la
exitosa producción británica, que
terminó en 2015 tras seis temporadas.
Mostrará en qué están los personajes
(aristócratas y sirvientes) un año y
medio después del final de la serie. El
elenco completo regresó para el filme,
incluyendo la premiada Maggie Smith.

Filme situado en el universo de “Los
Soprano”, la exitosa serie de HBO que
protagonizó el fallecido actor James
Gandolfini, como Tony Soprano. La
película estará ambientada en los años
60, durante la juventud de Tony, cuyo
personaje será interpretado por el hijo
de Gandolfini, Michael.
Estreno: Durante 2020

Estreno: Septiembre 2019

Proyectos en desarrollo:
Fuente: El Mercurio

“Deadwood”
Los fans del western de HBO, que
culminó tras 3 temporadas en 2004,
desde ese entonces vienen pidiendo
más episodios. Y su creador prefirió
hacer una película en vez de otra
temporada. La trama de la cinta
mostrará el paso de más de una
década de los habitantes del pueblo.
Estreno: 2do semestre 2019

Disney se lanza al streaming y fija para 2020 su
debut en Latinoamérica
Un desembarco poderoso que irá en complemento con un puñado de series originales que apelarán a lo
que ha llevado al estudio a la cima en salas de cine en 2019: revivir los éxitos del pasado, extender las
nuevas franquicias, darle nueva forma a lo que ya tiene miles de seguidores. Todo para rivalizar con
Netflix, Amazon y los otros servicios que preparan su llegada, como HBO Max, Apple TV Plus y NBC
Universal.
La D23, evento que se realiza cada dos años para
presentar las novedades de la firma, fue la instancia
elegida para acelerar y dejar todo listo para su estreno en
menos de tres meses en Norteamérica. Y comunicar que
Disney+ llegará a Latinoamérica en 2020, no en 2021
como se había barajado inicialmente.

Disney+ puede que se convierta en el lugar donde el
universo de Lucas concretará algunas ideas que quedaron
en tierra de nadie después del fracaso del spin-off de Han
Solo en 2018. Para Marvel, en tanto, será la expansión del
universo que ha dominado los cines en la última década,
con 23 películas.

Fuente: La Tercera

¿Cuáles son los estrenos de Disney confirmados
para la próxima década?

2020

Underwater

Call of the Wild

Mulan

The new Mutants Artemis Fowl

Bob’s Burger

Death on the Nile

Cruella

Ron’s gone wrong

2023

2021
Nimona

Avatar 2

The one and
only Ivan

2025
Avatar 3

2027
Fuente: Disney, CNN, Emol

West side
Story

Free Guy

Avatar 5

Avatar 4

Los estrenos de la Fase 4 de Marvel
El Universo Cinematográfico Marvel se expande con precuelas en solitario de Viuda Negra, series ya
anunciadas como la aventura en solitario de Loki y de WandaVision para Disney+, o sorpresas como la serie
animada What If? y Blade.

2020
Black widow
(1 de mayo de 2020)

Los eternos
(6 de noviembre de 2020)

Falcon y soldado de invierno
(Otoño de 2020)

2021
Shang-chi y la leyenda
de los diez anillos
(12 de febrero de
2021)

Fuente: Cultura Ocio

Doctor Strange in the
multiverse of madness
(7 de mayo de 2021)

What if...?
(Verano de 2021)

Ojo de Halcón
(Otoño de 2021)

Wandavision
(Primavera de 2021)

Loki
(Primavera de 2021)

Thor: Love and Thunder
(5 de noviembre de 2021)

Pixar anunció una nueva película que se
estrenará en 2020
El estudio Pixar, una de las grandes referencias del cine de animación en la actualidad, anunció que
el 19 de junio de 2020 estrenará una nueva película titulada "Soul".
"¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen tu pasión, tus sueños y tus intereses? ¿Qué es lo
que hace que tú seas... tú? En 2020, Pixar Animation Studios te llevará a un viaje de las calles de
Nueva York a los terrenos cósmicos para descubrir las respuestas a las preguntas más importantes de
la vida", aseguró este martes en un comunicado de prensa este estudio que forma parte de Disney.
"Soul" contará con la dirección de Pete Docter, uno de los pesos pesados de Pixar y que ganó dos
Óscar gracias a las películas "Up" (2009) e "Inside Out" (2015). Además de dirigir estas dos cintas,
Docter también fue el realizador de "Monsters, Inc." (2001). Dana Murray, nominada al Óscar al mejor
cortometraje de animación por "Lou" (2017), será productora en este nuevo largometraje.

"Soul" será la segunda película que presente
Pixar en 2020, ya que en marzo del año
próximo ya estaba previsto el lanzamiento del
filme "Onward".

Fuente: Cooperativa
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