UN ESPACIO
PARA VER
EN EL TIEMPO

Portafolio de Servicios
CINEMATECA DE BOGOTÁ

20
20

VIVE LA
CINEMATECA

¡VAMOS AL CINE!
Disfruta de la Cinemateca
de Bogotá a través de la
proyección de una película
en nuestras salas de cine.

PROYECCIÓN

CAPACIDAD
MÍNIMA

MÁXIMA

20

420

VALOR PERSONA

DURACIÓN

$4.000

2 HORAS

¡VAMOS AL CINE
A DESCUBRIR!
Dialoga con un experto o
participante del equipo de
producción y descubre el
universo detrás del mundo
del cine y las artes
audiovisuales.

PROYECCIÓN
+ FORO

CAPACIDAD
MÍNIMA

MÁXIMA

20

420

VALOR PERSONA

DURACIÓN

$5.000

3 HORAS

¡VAMOS AL CINE
A EXPLORAR!
Descubre los espacios de la Cinemateca de
Bogotá con el acompañamiento de nuestros
guías de experiencia que te contarán la historia
del cine, su evolución y su vanguardia. Esta
exploración finaliza con la proyección de una
película en una de nuestras salas.
Además, puedes elegir como parte del recorrido, la visita a la exposición de temporada,
que esté abierta al público.

VALOR PERSONA

CAPACIDAD
MÍNIMA

MÁXIMA

20

40

DURACIÓN
3 HORAS

PROYECCIÓN +
VISITA GUIADA +
EXPOSICIÓN

$7.000

PROYECCIÓN +
VISITA GUIADA

$6.000

PROYECCIÓN
+ EXPOSICIÓN

$6.000

¡VAMOS AL CINE
A CREAR!
Conoce los secretos de la magia del cine y crea tus propias imágenes en
movimiento a través de la creación de dispositivos ópticos que permitieron
la invención y evolución del cine. Finaliza con la proyección de una película
en alguna de nuestras salas.

Taller de sensibilización sobre el fenómeno
óptico de la imagen en movimiento a partir
de la fabricación de algunos dispositivos de
creación y de visualización del cine, como
caleidoscopios, ipbook, proyectores, gafas
VR, taumatropos, entre otros.

ACTIVIDADES A ESCOGER:

PROYECCIÓN +
JUGUETES
ÓPTICOS

PROYECCIÓN
+ FANZINE

Taller de creación de publicaciones temáticas hechas a mano con distintos tipos de
materiales y técnicas de narración gráfica.

PROYECCIÓN
+ GIF

Taller de realización de micro
escenas o imágenes animadas.

CAPACIDAD
MÍNIMA

MÁXIMA

20

40

VALOR PERSONA

$20.000

DURACIÓN
3 HORAS

PROYECCIÓN +
ANIMACIÓN
DE IMÁGENES

Taller de creación de narrativas a partir de
la intervención y apropiación de material
de archivo.

CIRCUITO AUDIOVISUAL
Programa de actividades creativas para niños y jóvenes que ofrece la
aproximación al medio audiovisual a través de una serie de experiencias prácticas de exploración, experimentación con la imagen, el
sonido, los dispositivos de captura y reproducción, las narrativas y
géneros audiovisuales.

CAPACIDAD
MÍNIMA

MÁXIMA

20

30

VALOR PERSONA

DURACIÓN

$25.000

3 HORAS

MAYOR INFORMACIÓN:
cinematecaenlaciudad@idartes.gov.co - 3795750 Ext. 4504

CINEMATECA DE BOGOTÁ
CENTRO CULTURAL
DE LAS ARTES AUDIOVISUALES

