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Este ciclo reúne a dos realizadoras contemporáneas de origen español en 
cuyos trabajos se observa un particular interés por explorar la compleji-
dad material, simbólica y cultural de territorios periféricos como Orihue-
la y Galicia. En sus películas -retratos de una cotidianidad- estos lugares 
se con�guran como portales hacia la poesía y la espiritualidad. 
A pesar de la ausencia de múltiplex y salas de cine tradicionales en estos 
espacios rurales, el cine se presenta como una experiencia de creación 
colectiva por la que transitan juntos, sus habitantes y las realizadoras, 
elaborando obras en las que la �cción y el documental se superan abrien-
do paso a la conjugación del cine y la vida. 
Aun cuando el cine ha sido percibido como una experiencia urbana, estas 
realizadoras han dirigido su mirada a lugares secretos en los que hay una 
disputa constante entre la modernidad y la tradición.

FUNCIÓN INAUGURAL
Proyección de dos cortometrajes de cada directora invitada 
y al �nalizar un Q&A con ellas. 

Imágenes secretas. Directora Diana Toucedo - 2013 (18 min).
Pueblo. Directora Elena López Riera - 2015 (28 min).
Homes. Directora Diana Toucedo - 2016 (10 min).
Las vísceras. Directora Elena López Riera - 2017 (16 min).

$ 5.000 

$ 4.000 

General

Estudiantes

Docentes

Adultos
mayores

Septiembre 17  21al

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

Programación Ciclo Especial 

 

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. 

Muestra apoyada por el Programa de 
Internacionalización de la Cultura Española 
(PICE) de Acción Cultural Española (AC/E)
 en su modalidad de Movilidad.

7:00 p.m. Sala 2Mar   17 sep

Inauguración 

Entrada libre reclamando boleta en la taquilla de la Cinemateca. 

LOS LUGARES OCULTOS
ELENA LÓPEZ RIERA Y DIANA TOUCEDO

2 0 1 9



Cineasta y montadora residente en 
Barcelona, estudió en la ESCAC y 
en la UPF. Actualmente ha editado 
más de 16 largometrajes, cortome-
trajes y otras piezas audiovisuales 
con reconocimiento internacional y 
numerosos premios. Tras realizar 
varios cortometrajes como 
directora, estrenó su opera prima 
Trinta Lumes en la Berlinale 2018, 
mientras que desarrolla su segundo, 
Puerto Deseado. 
Compagina su profesión como 
montadora y directora de cine 
dentro de la industria en estos 
últimos ocho años, con la docencia 
en la ESCAC, UPF/BSM y la UAB. 

Imágenes secretas
Directora Diana Toucedo. 2013. 18 min. España

Mi padre es capitán de barco. Toda su vida ha estado fuera de casa, pescan-
do y navegando por los caladeros más importantes del mundo. Para mi, mi 
padre siempre ha sido aquel que comparte un par de meses al año con 
nosotros, pero cuando se va, nunca sé cuál es su vida en realidad. En Imáge-
nes secretas viajó a Argentina para descubrir por primera vez cuál es el 
modo de vida de un capitán y de un padre, que siempre han estado ausentes.

Homes (Hombres)
Directora Diana Toucedo - 2016 (10 min). España

Los actos de los hombres en vida con�guran nuestra Historia. Pero… ¿en 
qué momento de nuestra vida pierde uno la propia? Muchas mujeres que 
hoy esperan en el interior de sus casas, de sus cocinas al hombre que se fue, 
al hijo, al padre… mantienen una herida abierta que nunca se ha cerrado. 
Suspendidas en el tiempo, laten incansables en la espera. La muerte o ellas.

Corpo petro
Directora Diana Toucedo - 2016 (8 min). España

A partir del �lm Límite, del director vanguardista brasileño Mario Peixoto, 
se explora el cuerpo femenino ante sus propios miedos y angustias en una 
obra de remontaje. Un cuerpo que desea estar cerca de la luz pero también 
de la oscuridad, un cuerpo de cine que se materializa como médium.

Ser de luz
Directora Diana Toucedo - 2009 (5 min). España

A través de la edición de found footage, este trabajo propone un análisis 
profundo de las imágenes de Gustav Deutsch y la última película de Segun-
do de Chomón, El negro que tenía el alma blanca, combinado con los 
colores de Stan Brakhage. Imágenes de movimiento seleccionadas para 
investigar nuestros miedos, nuestros cuerpos plurales y la debilidad más 
comprometida, nuestra luz.

Trinta Lumes
Directora Diana Toucedo - 2018 (80 min). España

Alba tiene doce años y desea descubrir lo desconocido, lo misterioso y lo 
fascinante de la muerte. Con su mejor amigo Samuel entran en casas 
abandonadas, recorren pueblos destruidos y se adentran en el interior de 
unas montañas que esconden otro mundo paralelo. Un viaje que parte de la 
inocencia para descubrir el misterio de la lucha entre la vida y la muerte.

7:00 p.m.

2:00 p.m.

Funciones

Sala 3 *Proyección con presencia de la directora

Sala 2

Jue   19 sep

Sáb   21 sep
3:00 p.m.

7:00 p.m.

Funciones

Sala 3 

Sala 3 *Proyección con presencia de la directora

Mié   18 sep

Vie   20 sep

DIANA TOUCEDO Programa de cortometrajes 



Elena López Riera es Ph.D. en 
Comunicación audiovisual, cineasta, 
programadora y docente. Sus trabajos 
han sido expuestos en festivales como 
Cannes, Locarno, San Sebastián, 
Cinéma du réel, Río de Janeiro, 
Hiroshima, Fidocs, Cali o Rekjiavik. 
Su último cortometraje, Los que 
desean, ha sido distinguido con el 
Pardino de oro de Locarno y 
nominado a los European Film 
Awards, entre otros premios.

Como programadora, ha trabajado para el festival Entrevues de Belfort, 
el festival Europeo de Sevilla y el festival Visions du réel, donde actualmente 
forma parte del comité de selección. Ha enseñado en las Universidades de 
Ginebra, Valencia y Carlos III (Madrid), también ha participado en el 
seminario internacional de Tabakalera (San Sebastián). Actualmente 
escribe su primer largometraje en la residencia de la Cinéfondation de Cannes.

La película como medio, la creación como �n
Conversación entre Elena López Riera, Diana Toucedo 
y Laura Huertas Millán

Este espacio reunirá a tres artistas cuyos trabajos se basan en la experimen-
tación audiovisual y el trabajo colectivo, alejándose de los esquemas de 
producción tradicionales. Guion, rodaje y montaje no son procesos 
consecutivos sino paralelos y las películas no parecen ser un �n en sí mismas 
sino su proceso. ¿Cuáles han sido las metodologías y estrategias de investi-
gación y creación de estas tres realizadoras?

Mié  18 sep       5:00 p.m.       Galería, Cinemateca de Bogotá

Pueblo
Directora Elena López Riera - 2015 (28 min). España

Tras pasar unos años en el extranjero, Rafa vuelve a su pueblo reencontrán-
dose con todos los fantasmas de los que un día huyó. Sumidos en la atmósfe-
ra espectral de la madrugada del Jueves Santo, él y su amigo de infancia, 
Lucas, emprenderán una huida al fondo de una noche.

Las vísceras
Directora Elena López Riera - 2017 (16 min). España, Suiza

Una tarde húmeda de verano. La mujer agarra el conejo, lo acaricia, lo mata 
de un golpe seco. Los niños, los viejos y hasta los perros contemplan atentos 
el ritual cotidiano de la muerte.

Los que desean
Directora Elena López Riera - 2018 (24 min). Suiza, España

En el sur de España, una peculiar carrera de pichones pintados a mano 
premiará no al más rápido, sino a aquel que consiga seducir a una pichona y 
volar el mayor tiempo posible a su lado.

Fronteras de la no �cción 
Con Elena López Riera y Diana Toucedo. Modera: Ximena Gama

Pas à Genève
Dirección Lacasinegra - 2012 (66 min). España

Hace ocho años, Elena formó un colectivo para hacer películas, dejando de 
ser individuos para convertirse en Lacasinegra. En julio de 2011, en medio 
del movimiento de ‘indignados’ en España, fueron invitados a pasar unos 
días en Ginebra. Estando tan lejos de todo lo que les importaba y sintiéndo-
se abrumados por la situación en la que vivían, terminaron retándose, con 
un desafío titánico, quizás absurdo a �lmar todo. Absolutamente todo. Pas 
à Genève es la historia alucinada de lo que vivieron esos días.

5:00 p.m.

7:00 p.m.

Funciones

Sala 2 *Proyección con presencia de la directora

Sala 3

Jue   19 sep

Sáb   21 sep

5:00 p.m.

4:00 p.m.

Funciones

Sala 3 *Proyección con presencia de la directora 

Sala 3 

Vie    20 sep

Sáb   21 sep

ELENA LÓPEZ RIERA Programa de cortometrajes 

Actividades académicas

Las películas y trabajos de la española Elena López Riera y Diana Toucedo 
se ubican en los límites del documental, el ensayo y la �cción. En el marco 
del Foro de ARTBO, esta conversación abordará los límites entre el cine y 
las prácticas audiovisuales contemporáneas. Los relatos y las historias 
representadas funcionan como microcosmos que dan cuenta de distintos 
fenómenos sociales y culturales. Sus decisiones técnicas y artísticas desestabi-
lizan el lenguaje cinematográ�co tradicional y sus modos de producción se 
acercan a los de otras prácticas del arte contemporáneo.

Sáb 21 sep       1:00 p.m.       Corferias, ArtBo 

Las actividades del Foro son de entrada libre 
con inscripción previa por la página de ARTBo. 

Entrada libre. 



CINEMATECA DE BOGOTÁ
Carrera 3 No. 19-10

Estación
las aguas

ICETEX

Alianza 
Francesa

Centro 
Colombo

Americano

A
v.

 C
a

lle
 1

9

 C
a

lle
 2

0

C
it

y 
U

Carrera 3

Carrera 3

Calle
 1

9

A
v.

 C
iu

d
a

d
 d

e
 L

im
a

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!

En alianza con:


