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Organizan:Con el apoyo de:

Proyección de 11 películas y 
un encuentro con la directora. 



La directora francesa, Claire Denis, es una de las cineastas más importantes 
del cine contemporáneo. Su cine es sensual y de atmósferas donde la 
experiencia cinematográ�ca se sostiene en temas como la migración, el 
deseo, el erotismo y la poética del cuerpo en la colisión sociocultural que 
anima el mundo globalizado donde el individuo es una entidad en perma-
nente lucha con su entorno y con el paisaje interior. 

Su obra como directora abarca casi treinta trabajos entre largometrajes, 
series para televisión y cortometrajes, que revelan en conjunto una impronta 
única, dando fe de un rico bagaje de lenguaje y de géneros que van del drama 
al musical, del cine experimental a la ciencia �cción, pasando por el 
documental, poniendo de mani�esto un talento versátil e inagotable. 

La muestra presentará once de sus producciones cinematográ�cas, así como 
una entrevista con Maximiliano Cruz co-director del sello de distribución 
Interior XIII, en la Sala Capital de la Cinemateca de Bogotá. 

High Life

Claire Denis, 2018 - Alemania, Francia, Estados Unidos (110 min).

Monte (Robert Pattinson) y su pequeña hija son los últimos sobrevivientes de 
una peligrosa misión a las profundidades del espacio. La tripulación de 
condenados comandados por la siniestra doctora Dibs (Juliette Binoche), ha 
desaparecido. A medida que se desvela el misterio de lo que sucedió a bordo 
de la nave, padre e hija deben con�ar el uno en el otro para sobrevivir, 
mientras se precipitan hacia el olvido de un agujero negro.   

$ 5.000 

$ 4.000 

General

Estudiantes

Docentes

Adultos
mayores

Noviembre 13  20al

Consulte detalles de la programación en la página de la 
Cinemateca de Bogotá www.cinematecadebogota.gov.co 
y en la de Idartes www.idartes.gov.co

 

Horario de atención:
Lunes a domingo de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Boletería

* Cerrada todos los lunes del mes. 
   En caso de lunes festivo se cerrará el martes.
* Tarifas permanentes 
* Compra de boletería en taquilla, sit io web 
   o puntos de TuBoleta. 
* Las funciones inician a la hora programada.
* Programación sujeta a cambios. 
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Los canallas
Claire Denis, 2013 - Francia, Alemania (100 min).

Marco Silvestri, capitán de un carguero, recibe una llamada para que vaya 
inmediatamente a París. Su hermana Sandra está desesperada: su marido se 
ha suicidado, la empresa familiar está al borde de la quiebra y su hija ha sido 
internada en un centro psiquiátrico. Sandra acusa al poderoso empresario 
Edouard Laporte de ser el responsable de la situación. Decidido a encontrar 
el punto débil de este hombre para poder vengarse de él, Marco se muda al 
edi�cio donde vive Raphaelle, la amante de Laporte.

Una insidiosa red de dinero, sexo y poder enreda a todos los personajes 
en este hipnótico thriller nocturno.

Hacia Mathilde
Claire Denis, 2005 - Francia (84 min).

Retrato documental por excelencia, en su centro está Mathilde Monnier, 
directora del Centro Nacional de Coreografía de Montpellier y un grupo de 
bailarines de élite a quienes lleva a través de numerosas y exigentes piezas de 
danza, cada una capturada en suntuosas imágenes de 8 y 16 mm por las 
cinefotógrafas Agnès Godard y Hélène Louvart. 

Los talentos de Monnier son un punto de fascinación para el equipo de 
�lmación. Su aura misteriosa, la de una artista en control de sí misma y, por 
extensión, de los espectadores, permanece en todas partes. El encuentro e 
intercambio entre dos artes, el cine y la danza, además del encuentro de dos 
mujeres: la cineasta Claire Denis y la coreógrafa Mathilde Monnier.

El intruso
Claire Denis, 2004 - Francia (130 min).

Louis Trebor, ciudadano francés sexagenario, saca una importante suma de 
dinero de un banco suizo para sufragar su transplante de corazón. Louis vive 
en la clandestinidad. Se siente vigilado. Tiene un cuerpo robusto, con ganas 
de vivir, pero un corazón que no resiste. Ya operado, cifra todas sus esperan-
zas en su próxima vida con un corazón nuevo. Camino del Sur, se irá liberan-
do de una amenaza que lo acongoja, una deuda que no desea saldar -alguien 
como él, que todo lo compra.

35 tragos de ron
Claire Denis, 2008 - Francia, Alemania (100 min).

Lionel, hombre de pocas palabras, vive en un modesto departamento con su 
hija Joséphine. Llevan una existencia razonablemente feliz, basada en la 
con�anza y el mutuo afecto. Con el paso del tiempo, llegan señales de cambio 
para ambos. 

Con más de cincuenta años, él está por jubilarse de su trabajo como conduc-
tor de trenes, mientras ella, de más de veinte, estudia antropología y trabaja 
en un negocio de música. En el edi�cio también vive Noé, amigo de la familia 
que se siente atraído por Josephine pero quiere irse, y Gabrielle, que desea en 
secreto a Lionel. Con estas vidas que se cruzan y bifurcan como las vías del 
tren, Claire Denis modela un mundo de personajes cuya cotidianeidad 
establece una idea de comunidad y de familia de un gran humanismo.



White Material
Claire Denis, 2009 - Francia, Camerún (106 min).

En un con�ictivo país de África, el ejército se prepara para restablecer el 
orden y eliminar al líder rebelde conocido como “El Boxeador”. A pesar de las 
amenazas que pesan sobre ella y su familia, María, una mujer francesa de 
temperamento fuerte y soñador, se rehúsa a abandonar su plantación de café 
antes de la cosecha. Ante la inminencia de la guerra civil, su disfuncional 
familia parece desintegrarse junto con las probabilidades de supervivencia. 

White Material es la historia de una mujer obsesionada con la tierra que 
posee, y con la idea de no seguir los pasos de sus antepasados colonizadores.

Amor caníbal
Claire Denis, 2005 - Francia, Alemania, Japón (101 min).

Desterrada a un páramo de indeseables, una joven trata de salir adelante 
entre la comunidad del desierto, asolada por las drogas, y un enclave de 
caníbales.

Buen trabajo
Claire Denis, 1999 - Francia (101 min).

Un sargento de la Legión Extranjera en Djibouti, África, siente atracción, 
luego celos y, �nalmente, odio por uno de sus soldados más sobresalientes. El 
enfrentamiento entre los dos hombres se convierte en la única guerra concre-
ta para ellos, sumergidos en el tedio del entrenamiento y los rituales cotidia-
nos de los militares en tiempos de paz. Libre adaptación de la novela "Billy 
Budd", de Herman Melville.

Chocolate

Claire Denis, 1988 - Francia, República Federal de Alemania, 
Camerún (105 min).

Una mujer francesa rescata de su memoria los días de su infancia, que 
transcurrió en el Camerún colonial. La inocente chiquilla acepta el someti-
miento de una mayoría negra por parte de la minoría de colonos blancos 
como un orden natural de las cosas.

Poético recuerdo de Claire Denis sobre su infancia en África, en el que se 
aborda también el legado colonial. Un largometraje sobre las relaciones entre 
Camerún y Francia, que compitió en la sección o�cial del Festival de Cannes 
y obtuvo el premio César a la mejor opera prima.

Viernes por la noche
Claire Denis, 2002 - Francia (90 min).

Laura ha empacado todo. Al día siguiente se irá a vivir a casa de François. 
Esta noche saldrá a cenar con Marie y Bernard. De camino, la detiene un 
descomunal bloqueo vial debido a una protesta. Pero a Laura le da igual, esta 
noche, en su coche, es donde se siente realmente en casa. Hace calor, pone 
música, nada le puede pasar. Fuera es invierno. Los peatones parecen tener 
prisa por volver a casa, el clamor de los claxons, nervios y agitación general. 
Y un poco más allá, un hombre con chaqueta de cuero, inmóvil...



Un sol interior

Claire Denis, 2017 - Francia, Bélgica (94 min).

Isabelle es una artista divorciada que no quiere resignarse a estar sola el 
resto de su vida. Se encuentra atrapada en una serie de relaciones con 
hombres que no parecen ir a ninguna parte, y que incluyen a un banque-
ro insensible, un actor caprichoso y su ex-esposo. 

A través de enérgicos diálogos en secuencias que fragmentan su lucha 
cotidiana con las expectativas románticas, Claire Denis crea un retrato 
impresionista de su protagonista, interpretada por Juliette Binoche. 
Tomando como base el libro de Roland Barthes Fragmentos de un 
discurso amoroso, la directora inyecta de humor este viaje emocional 
que se adentra en la indecisión, la insatisfacción sexual y el idealismo del 
amor romántico.

Maximiliano Cruz co-director del sello de distribución 
Interior XIII, conversará con Claire Denis. 
Entrada libre reclamando boleta en taquilla.

High Life

Claire Denis, 2018 - Alemania, Francia, Estados Unidos (110 min).
Proyección con presencia de la directora
Entrada libre reclamando boleta en taquilla.
   

5:00 p.m. Sala Capital

Entrevista

Miércoles 

7:00 p.m. Sala Capital

Inauguración

Nov.
13

2:00 p.m. Sala 2

Proyección

JuevesNov.
14

Los canallas
Claire Denis, 2013 - Francia, Alemania (100 min).

4:00 p.m. Sala 3

Proyección

Sala 2

35 tragos de ron
Claire Denis, 2008 - Francia, Alemania (100 min).

5:00 p.m.

Proyección

ViernesNov.
15

Hacia Mathilde
Claire Denis, 2005 - Francia (84 min).

2:00 p.m. Sala 2

Proyección

El intruso
Claire Denis, 2004 - Francia (130 min).

4:00 p.m. Sala 3

Proyección

White Material
Claire Denis, 2009 - Francia, Camerún (106 min).

5:00 p.m. Sala 2

Proyección

Los canallas
Claire Denis, 2013 - Francia, Alemania (100 min).

7:00 p.m. Sala 3

Proyección

Viernes por la noche
Claire Denis, 2002 - Francia (90 min).



MartesNov.
19

3:00 p.m. Sala Capital

Proyección

El intruso
Claire Denis, 2004 - Francia (130 min).

1:00 p.m. Sala Capital

Proyección

Chocolate
Claire Denis, 1988 - Francia, República Federal de Alemania, 
Camerún (105 min).

4:00 p.m. Sala 2

Proyección

High Life
Claire Denis, 2018 - Alemania, Francia, Estados Unidos (110 min).

7:00 p.m. Sala 3

Proyección

White Material
Claire Denis, 2009 - Francia, Camerún (106 min)

DomingoNov.
17

3:00 p.m. Sala Capital

Proyección

Chocolate
Claire Denis, 1988 - Francia, República Federal de Alemania, 
Camerún (105 min).

7:00 p.m. Sala 3

Proyección

Un sol interior
Claire Denis, 2017 - Francia, Bélgica (94 min).

7:00 p.m. Sala 2

Proyección

Hacia Mathilde
Claire Denis, 1999 - Francia (101 min).

SabádoNov.
16

1:00 p.m. Sala 3

Proyección

35 tragos de ron
Claire Denis, 2008 - Francia, Alemania (100 min).

5:30 p.m. Sala 2

Proyección

Amor caníbal
Claire Denis, 2005 - Francia, Alemania, Japón (101 min).

7:00 p.m. Sala 3

Proyección

Buen trabajo
Claire Denis, 1999 - Francia (101 min).

Chocolate, Claire Denis, 1988
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CINEMATECA DE BOGOTÁ

Recorra la Cinemateca de Bogotá a través 
de experiencias audiovisuales diseñadas 
para diferentes públicos, actividades que 
permiten ver, descubrir, interactuar y 
relacionarse con  las artes audiovisuales.

Información: 
david.zapata@idartes.gov.co 
Teléfono: 3795750 Ext: 3405

¡Vive la
Cinemateca!

Organizan:Con el apoyo de:

MiércolesNov.
20

2:00 p.m. Sala 2

Proyección

Buen trabajo
Claire Denis, 2008 - Francia, Alemania (100 min).

1:00 p.m. Sala 3

Proyección

Viernes por la noche
Claire Denis, 2002 - Francia (90 min).

4:00 p.m. Sala 3

Proyección

Amor caníbal
Claire Denis, 2005 - Francia, Alemania, Japón (101 min).

5:00 p.m. Sala 2

Proyección

Un sol interior
Claire Denis, 2017 - Francia, Bélgica (94 min).

Buen trabajo,Claire Denis, 2008


