
Festival Interescolar de Book Trailers — FIBTVALDIVIA 

 

 
Este proyecto es realizado por un equipo compuesto por los 

profesores Boris Barría, Matías Carvajal, Camilo Lehnebach 

y Romina Vidal. Asimismo, participan los estudiantes Gabriela 

Barros (USS Valdivia) y David González (UST Osorno), quie-

nes colaboran en RR.SS y Difusión, respectivamente. 

 

!Visítanos! 

www.fibt.cl 

www.facebook.com/fibtvaldivia 

@fibtvaldivia 

 

 

¿Tienes dudas? Escríbenos a contacto@fibt.cl 

   Es una jornada abierta a toda la comunidad, a la 

que asisten los clasificados y colegios invitados de la Re-

gión de Los Ríos. 

Este certamen se realiza cada año a finales del mes de oc-

tubre, en la ciudad de Valdivia, en dependencias del Aula 

Magna de la Universidad Austral de Chile. 

El Festival Interescolar de Book Trailers (FIBTVALDIVIA) es una iniciativa cultural enfocada en el fomento de la lectura y la produc-

ción audiovisual. Es un certamen de convocatoria nacional que invita a estudiantes de 5to básico a 4to medio a participar con un 

video que promocione un texto literario, escogido de acuerdo con sus preferencias y gustos personales. 

Boris Barría Paredes — Matías Carvajal González — Camilo Lehnebach Bravo — Romina Vidal Gómez 

Centro Cultural Hampton College. Valdivia, Chile 

En sus cinco años de existencia, el FIBTVALDIVIA ha contado con la participación de más de 60 establecimientos, con representativi-

dad desde de Huasco hasta Punta Arenas, permitiendo la presencia de alumnas y alumnos desde alejadas zonas del país.  

EQUIPO FIBTVALDIVIA 

 

 El 1er lugar recibe el Chucao y USD300 

 El 2do lugar recibe un galardón y USD 150 

 La Mención Honrosa recibe un galardón + regalo 

 El Premio del Jurado recibe un galardón + regalo 

 

En cada categoría... 

Premios y Galardones 

El Chucao — galardón que entrega el  FIBTVALDIVIA a 
los ganadores del certamen— es característico de la 
fauna de la Selva Valdivia. Asimismo, este galardón es 
elaborado cada año por el escultor local Juan 
Manosalva. De esta forma, cada pieza es única, 
entregándole un valor agregado. 

 

Sello local 


