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P R O G R A M A C I Ó N



ESTRENOS
INTERNACIONALES

Abre tus alas
(Dir. Nicolás Vanie, 2019 ) Francia, 113 min.

FRANJA  JUVENIL

Buscando a Hagen
(Dir. Kornél Mundruczó, 2015)  Hungría. 119 min.

Experiencia artística: 
Vica y Rro

FRANJA  INFANTIL

Apta para todo público

Programación detallada y compra de boletas
www.cinematecadebogota.gov.co/funciones 

ENTRADA LIBRE

vive la
cinema
teca

f r a n j a

23 JUL // 7:00 p.m.

7,14, 21 JULIO / Horarios de atención 

(Dir. Fred Cavayé, 2021) Francia. 115 min.
Adiós Señor Haffmann 

(Dir. Bruno Santamaría, 2020) México. 71 min.
Cosas que no hacemos

(Dir. Nicolás Pereda, 2020) México. 70 min.
Fauna 

(Dir. Elie Grappe, 2021) Suiza, Francia. 81 min.
Olga 

Atención Sala Rayito
LABORATORIO ARTÍSTICO RAYITO

2:00 p.m. a 3:00 p.m.
3:00 p.m. a 4:00 p.m.

17 JULIO /  Horarios de atención 
11:00 a.m. a 12:00 m.
2:00 p.m. a 3:00 p.m. 

Un mundo lleno de recuerdos y aventuras se esconde tras las montañas y la 
naturaleza que emerge en la gris y gran ciudad. Historias que nacen de los 
más pequeños a partir de animales, el río y los cerros escondidos detrás del 
concreto, es aquello que encontrarán los niños, niñas y sus familias en este 
lugar llamado Rayito. En esta experiencia invitamos a habitar y a ser parte de 
la película creando, jugando y siendo los protagonistas de esta maravillosa 
historia.

¡La luz, el color, las texturas, la imagen, el agua y sobre todo la imaginación, 
ayudarán a darle vida a este mundo lleno de misterios! 

En este encuentro se entregará el Premio Hernando Salcedo Silva que 
reconoce la  visibilización del cine nacional organizado por un grupo de 
cineclubes bogotanos que han venido realizando actividades de manera 
conjunta desde el 2016. Debido a la pandemia y la imposibilidad de realizar 
actividades presenciales la entrega del premio se había suspendido y para 
este año la actividad contó nuevamente con la participación de los siguientes 
7 cineclubes bogotanos (Cineclub Zoetrope, Movie House, El Rollo, Kinósofos, 
La Chimenea, Imagen Viajera y el Cineclub y productora escolar La Caja 
Negra) quienes se sumaron a la invitación y votaron por las películas 
estrenadas en 2021, siendo Los conductos de Camilo Restrepo la película 
escogida.

PROGRAMA NIDOS, ARTE
EN PRIMERA INFANCIA

Sala Rayito
*Duración de la experiencia 45 minutos.

Entrada libre

Sala 3 
Entrada libre 



FESTIVALES Y MUESTRAS 

FRANJA 
LOCAL

(Dir. Mauricio Garcia Herreros, 2020) Localidad Teusaquillo, 8 min
Voces de Obregón

(Dir. Nicole Durán, 2020) Localidad de suba, 27 min.
Uzhe Tibacuy

(Dir. Jaime Lara Díaz, 2010) Localidad de Engativá. 19 min.
La llegada del amanecer

(Dir. Andrés Tudela, 2018) Localidades de Usaquén, Chapinero, Kennedy, 
Teusaquillo y Puente Aranda. 17 min. 

Ausencia

(Dir. Gonzalo Escobar Mora, 2008) Localidades de Suba, Teusaquillo
y Candelaria. 27 min.

Accidentalmente rociado

(Dir. Ana Vaz, 2013) Brasil. 29 min.
A idade da pedra

Programa de cortometrajes 1/  68 min.

(Dir. Salomé Lamas, 2015) Portugal, Alemania. 8 min.
A torre

(Dir. Nayra Sanz Fuentes, 2017) España. 7 min.
Sub Terrae 

(Dir. Lois Patiño, 2015) España. 23 min.
Noite sem distância 

(Dir. Malena Szlam, 2018) Chile, Argentina, Canadá. 16 min.
Altiplano

Programa de cortometrajes 2/  68 min.

(Dir. Laura Huertas Millán, 2012) Colombia, Francia. 19 min.
Aequador

(Dir. Lina Rodríguez, 2018) Colombia, Canadá. 7 min.
Ante mis ojos 

(Dir. Carla Andrade, 2017) España. 15 min.
El paisaje está vacío y el vacío es paisaje 

(Dir. Pablo Mazzolo, 2019) Argentina. 10 min.
Ceniza verde 

(Dir. Marta Hincapié Uribe, 2020) Colombia. 70 min.
Las razones del lobo

(Dir. Pilar Perdomo, 2020) Colombia. 70 min.
El árbol de Matías

(Dir. Simón Mesa Soto, 2021) Colombia, Alemania, Suecia. 91 min.
Amparo

(Dir. Andrea Rey, 2020) Colombia. 99 min.
Mesa de tareas

(Dir. Juan Jacobo del Castillo, 2021) Colombia. 78 min.
El film justifica los medios

(Dir. Gloria Castrillón, Óscar Guesguán, 2022) Colombia. 70 min.
No odiarás

(Dir. José Alejandro González, 2021) Colombia. 76 min.
Álvaro

(Dir. Angélica Cervera, 2021) Colombia. 70 min.
Si dios fuera mujer 

(Dir. German Arango, 2022) Colombia. 72 min.
Cantos que inundan el río

ESTRENOS
NACIONALES

(Dir. Libia Stella Gómez, 2005) Colombia. 97 min.
La historia del baúl rosado 

CINE COLOMBIANO
Homenaje a Edgardo Román

ENTRADA LIBRE

ENTRADA LIBRE

cine
colom
biano

(Dir. Iván D. Gaona, 2021) Colombia. 90 min. / 2 capítulos
Encuentros cercanos

FUNCIONES ESPECIALES

Sortilegio - Festival de Cine Experimental
de Bogotá Cineautopsia

(Dir. Daniela Jiménez Guzmán, 2019) Colombia. 4 min.
Método para un retrato  

(Dir. Daniel Cortés, 2019) Colombia. 14 min. 
84

(Dir. Piero Ferrari, 2021) Colombia. 15 min. 
WENDY o las ventajas de soñar presente

(Dir. Los Ex Colectivo, 2021) Colombia. 19 min. 
Redención

(Dir. Ricardo Pinzón, 2020) Colombia. 5 min. 
Inicios exquisitos 

(Dir. Huaira Paloma, 2019) Cuba. 9 min. 
Vulvas 

(Dir. Nelson Rodríguez, 2020) Colombia. 23 min. 
Je suis Paula  

(Dir. Walter Escamilla, 2020) Colombia. 5 min.
Totem song  

(Dir. Nathanael Cruz, 2018) Brasil. 5 min. 
Louise  

(Dir. Rojo Rosenvinge, 2017) España. 22 min.
Tírala alta

(Dir. Carlos Troncoso, 2014) España. 62 min.
Algo más que una pasión

(Dir. Jonas Esteban Radziunas Velandia, 2021) Colombia. 29 min.
Intentos por dejarse caer dentro  

(Dir. Connie Melanconnie, 2020) Colombia. 4 min. 
Los chicos sí lloran 

(Dir. Alfredo Marimon, 2020) Colombia. 13 min. 
Cartagena-Olaya

(Dir. Gonzalo Escobar Mora, 2021) Colombia. 15 min.
Entusiastas

Mujeres con pelotas - TERCER TIEMPO
Festival Mundial de Cine Futbolero

BOGOSHORTS especial Cinemateca #80

FantasoFest

(Dir. Juan Diego Escobar Alzate, 2019) Colombia. 104 min.
Luz 

(Dir. Alejandro Hidalgo, 2013) Venezuela. 101 min.
La casa del fin de los tiempos 

(Dir. Laura Casabé, 2019) Argentina. 92 min.
Los que vuelven

(Dir. Gonzalo Calzada, 2021) Argentina. 107 min.
Nocturna

(Dir. Alejandro Fadel, 2018) Argentina. 109 min. 
Muere, monstruo, muere 

Festival Contracorriente

(Dir. Pablo Moreno, 2020) España. 126 min.
Claret 

(Dir. Márel Malaret, 2019) Puerto Rico. 72 min.
Todos íbamos a ser reyes

www.cinematecadebogota.gov.co

*Mayores de 12 años

Mi tierra, mi vida 

ESE PAISAJE QUE NOS PIENSA
(Dir. Yaela Gottlieb, 2021) Perú. 71 min.
No hay regreso a casa  

(Dir. Nuria Frigola, 2020) Perú. 65 min.
El canto de las mariposas 

(Dir. Rómula Sulca, 2019) Perú. 82 min 
Teloneras

(Dir. Patricia Wiesse Risso, 2020) Perú. 82 min.
Mujer de soldado

(Dir. Henry Vallejo, 2020) Perú. 92 min.
Manco Capac

Ciclo de Cine Peruano



Microtaller

Memoria, 
investigación
y
experimentación
www.cinematecadebogota.gov.co

Los talleres Aulas de Innovación se realizan de la mano con el Laboratorio 101, son un espacio de diálogo teórico práctico para la ciudadanía, para los 
proveedores de servicios de comunicaciones, autoridades territoriales y todos aquellos agentes o personas interesadas en generar mejoras en los servicios 
de comunicaciones desde miradas de inclusión, accesibilidad e innovación.
 
Invitado
Laboratorio 101 centra su trabajo en crear soluciones tecnológicas que permitan transformar de manera positiva la realidad de las personas y las 
organizaciones a través de diseño de experiencia de usuario, procesos de innovación, tecnologías emergentes y procesos de capacitación y formación.

Aulas de Innovación

MediaLab

Via Zoom
19 julio
9:00 a.m. a 11:00 a.m.

 Media Lab Cinemateca 
27 julio
2:30 p.m. a 4:30 p.m. 

19, 27 JUL

https://bit.ly/3b3c160
Inscripciones abiertas hasta el 12 de julio

En este espacio, los participantes tendrán la oportunidad de conocer algunas distribuciones del sistema operativo Linux y revisar cuáles pueden ser 
convenientes para sus necesidades, entre ellas Ubuntu Studio, Linux Mint, entre otras. Se trata de una inmersión en las posibilidades de este sistema 
operativo y una introducción general a las herramientas creativas que nos permiten la producción de imágenes y sonidos de manera libre.

Exploraciones con software libre

MediaLab

3:30 p.m. a 6:30 p.m.

Sala E 

28 JUL

https://bit.ly/3zLTgOL
Inscripciones abiertas hasta el 24 de julio

Este encuentro girará alrededor de Interfaz abierta, serie web testimonial concebida por el grupo de investigación </espam> (espacio de producción 
abierta de medios) de la Universidad Nacional de Colombia y es realizado por la unidad de televisión de Unimedios de la misma universidad. La interfaz 
de este Datos y Relatos conectará la proyección de los capítulos, un conversatorio y un performance.
 
Invitados
Luis Fernando Medina, realizador de la serie web Interfaz abierta y performers como Falon Cañón, artista plástica y sonora, que trabaja desde la práctica 
del circuit bending y Dosis Mínima, editorial independiente, su trabajo aborda los micro libros y las lecturas performáticas de los mismos.

Interfaz abierta, encuentros entre arte, ciencia, tecnología y activismo
desde el audiovisual

5:00 p.m.

29 JUL

Transmisión

@CinematecaBta Cinemateca de Bogotá



Sala 3 

Entrada libre

Objetoteca
*Actividad recomendada para jóvenes y adultos

Objetoteca
*Actividad recomendada para 7 años en adelante

Objetoteca
*Actividad recomendada para todas la edades

Entrada libre

Objetoteca
*Actividad recomendada para todas la edades

Entrada libre

www.cinematecadebogota.gov.co

becma

ENTRADA LIBRE

Un espacio de consulta, libre y gratuito, para  acceder a obras 
audiovisuales, libros, revistas, carteles, fotografías, pressbooks, 
catálogos de festivales, programaciones, archivos de prensa y 
publicaciones especializadas, entre otros .

https://bit.ly/3b5oEua

ATENCIÓN 

Biblioteca Especializada en Cine y Medios Audiovisuales
de la Cinemateca de Bogotá  

El cine se ve, se lee y se investiga en la Cinemateca

Horarios
Lunes a sábado 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

BECMA - Cinemateca de Bogotá 

BECMA 

Se recomienda realizar la búsqueda previa en el catálogo bibliográfico 
disponible en línea para solicitar el acceso a los materiales aquí

Invitada
María Alejandra Tamayo, promotora de lectura del programa Libro al Viento.

https://bit.ly/3xvV77M
Inscripciones abiertas hasta el 7 de julio

Cineclub Libro al Viento

Literatura, cine y mujeres

4:00 p.m. a 5:00 p.m. 

8 JUL

Franja Encuentro con autores

Franja Miradas compartidas 

Del clasicismo a las modernidades. Estéticas 
en tensión en la historia del cine

6:00 p.m. a 7:00 p.m.

26 JUL

Lanzamiento

Ciclo Diversidad cultural
2:00 p.m. a 4:00 p.m.

29 JUL

Para más información, escriba a: 
cinematecaenlaciudad@idartes.gov.co

www.cinematecadebogota.gov.co

R e c o m e n d a c i o n e s

¡ A s í  n o s  c u i d a m o s
e n  l a  C i n e m at e c a !

para la asistencia de público a la Cinemateca
de Bogotá.

La programación y los contenidos de los Festivales 
que se desarrollan en la Cinemateca,

están bajo la responsabilidad exclusiva de los mismos 
y no compromete el pensamiento del Idartes.

*Programación sujeta a cambios.  

La realidad tiene textura de papel: 
laboratorio de animación en cut out

ACTIVIDADES

6, 8, 9, 13, 15 y 16 JUL

Franja Exploración y creatividad

Inscripciones abiertas hasta el 5 de julio
https://bit.ly/3aZ5auh

Taller

Ciclo travesías fantásticas 

10:00 a.m. a 1:00 p.m.

21 y 28 JUL

En este espacio los participantes podrán disfrutar de las mejores películas 
infantiles y familiares.

POR PRIMERA VEZ
EN LATINOAMÉRICA

Organizadores Patrocinador O�cial

CINEPOSIUM
2 0 2 2  

Asociación Internacional de Comisiones Fílmicas

Guardar silencio en el momento de la proyección, 
le ayudará a tener una mejor experiencia.

No está permitido consumir alimentos al interior
de las salas de la Cinemateca de Bogotá.

Durante la proyección no está permitido el uso
del celular.

Favor no subir los pies en las sillas de enfrente,
una sala de cine es un lugar agradable y cómodo.

Es importante llegar con 20 minutos de anticipación
a la hora de la función y evitar aglomeraciones
de último momento.

Lavado de manos y desinfección

Distanciamiento físico

Medidas de cuidado especial

01
02
03



Invita a todos sus visitantes a conocer, disfrutar
y experimentar con la oferta artística y cultural 
alrededor de las artes audiovisuales en la ciudad.

Cinemateca de Bogotá
Centro Cultural de las Artes Audiovisuales

Carrera 3 No.19-10 Bogotá D.C.

www.cinematecadebogota.gov.co

@cinematecabta


