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¿

en la plataforma online

PASO 1
Ingresa desde tu
dispositivo con
conexión a internet a:

festival.ojodepescado.cl
Importante: puedes
utilizar cualquier
dispositivo, ya sea tu
computador, celular,
tablet, entre otros.
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PASO 2

Una vez dentro de la plataforma, lo
primero que encontrarás será una imagen
grande sobre películas recomendadas.

Mala Junta

Si bajas un poco con el
cursor, podrás
encontrar (bajo el
nombre del foco)
todas las películas
disponibles.

Si pinchas la flecha,
podrás avanzar
hacia los lados
hasta encontrar
una película que
sea de tu gusto.

VER

FOCO INFANCIA
Y PRIMERAS N
ACIONES

PASO 3

Si posicionas el mouse sobre cada película y
el signo de interrogación que la acompaña,
podrás leer una pequeña sinopsis y visualizar
información como el país de procedencia, la
edad recomendada, el año de creación, la
duración, dirección, entre otros detalles.

Aquí también puedes presionar el
botón VER , que te permitirá
acceder a mucha más información y
a la película completa.

PASO 4

Un poco más abajo,
debes elegir si deseas
“VER TRAILER” o “VER
PELÍCULA”.

Una vez dentro de la
película, encontrarás una
sinopsis con más detalles.

Si pinchas el botón
“VER PELÍCULA” ¡Ya
podrás tener acceso
completo para verla!

PASO 5

¿Quieres buscar o filtrar el
contenido según tus gustos?
Entonces revisa las tres líneas
del costado superior derecho.

Allí se abrirá una
nueva ventana, que te
permitirá buscar según
las siguientes
especificaciones:
Categorías
Género
Temática
Versión (Idioma y
subtítulos)
Rango de edad

¡LISTO!

Ya puedes disfrutar del
entretenido e interesante catálogo
de películas del 11° Festival
Internacional de Cine para Niños,
Niñas y Jóvenes Ojo de Pescado.

Revisa la programación en
www.ojodepescado.cl y
sigue las redes sociales:
Organiza:

Financia:

En caso que tengas alguna
duda, no dudes en escribirnos
a mediacion@ojodepescado.cl

@festivalojodepescado
@ojopescado
Festival Ojo de Pescado

