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Programación | 2 0 2 0

NOVIEMBRE
Boletería | General: $ 5.000       

UN ESPACIO PARA VER EN EL  T IEMPOCINEMATECA DE BOGOTÁ

*Horario de atención en taquilla solo los días de función: Lunes a domingo 01:00 p.m. a 07:00 p.m. *Horario de atención on line TuBoleta: Lunes a domingo 10:00 a.m. a 10:00 p.m. 
Cerrada todos los lunes del mes. En caso de lunes festivo se cerrará el martes. * Las funciones inician a la hora programada.* 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. 
* Consulte la programación y protocolos de bioseguridad en www.cinematecadebogota.gov.co  

+ servicio TuBoleta

23 de octubre - 23 de enero

Horario de la exposición:
Martes a Domingo 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Galería

Un lugar de hospedaje 

16, 20, 21, 22 de noviembre 

PIROTECNIA 
(Dir. Federico Atehortúa Arteaga. 2020) 
Colombia. 81 min
6:00 p.m.  / Presencial - Sala Capital

Que haiga paz: Campo visual, 
conflicto y memoria

jueves, 26 de noviembre 

4:00 p.m.  

Pronto descubrirás una manera de escuchar
y percibir la Cinemateca de Bogotá

15 al 30 de noviembre

LA PAZ 
(Dir. Tomás Pinzón Lucena. 2020) 
Colombia, Francia. 81 min
/ Sala Virtual Cinemateca

Estrenos nacionales 

Del 19 al 29 de noviembre 

Quinta edición de la Muestra Afro

26, 27 y 28 noviembre 

26 noviembre/ 5:00 p.m.
27 y 28 noviembre / 2:00 p.m. a 6:00 p.m. / Sala E

Muestras de resultados 
Maratón creativa Visiones de Bogotá, 
otredad e insurrección

Estrenos Nacionales

19 nov / 6:00 p.m. / Sala Capital

Lázaro 
(Dir. José Alejandro González. 2019) Colombia. 70 min

20 nov / 3:00 p.m. / Sala Capital

17MAR nov

Previa inscripción

+ Información:
www.cinematecadebogota.gov.co

Inscripciones abiertas 
del 17 al 30 de noviembre.

https://bit.ly/2UgdsT5

CONVOCATORIA
Diálogos sobre Cultura Libre: acceso abierto en archivos, 
bibliotecas y museos

Estos encuentros buscan reflexionar sobre el acceso abierto al 
conocimiento, la tecnología libre y la propiedad intelectual 
con el objetivo de encontrar mecanismos hacia la apropiación 
de obras, contenidos y recursos que hacen parte de nuestro 
patrimonio cultural.

Esta actividad se realiza en alianza con la Biblioteca Nacional 
de Colombia y Red Distrital de Bibliotecas Públicas Biblored.

Trasmisión en vivo por: 

@CinematecaBta Cinemateca de Bogotá

19jue NOV

Bauhaus Reverberada 

Invitado

Georg Leidenberger es historiador alemán con doctorado 
de la University of North Carolina en Chapel Hill. Se ha  
enfocado en temas de historia urbana relacionados con 
transporte masivo, vivienda social y movimientos sociales 
ligados al desarrollo metropolitano en ciudades estadouni-
denses y mexicanas.

Encuentro Invitado: Georg Leidenberger

Bauhaus Talk Vol. 5: 
La biografía y el arquitecto: 
las construcciones antibiográficas 
de Hannes Meyer.

08:
A.M.
00

24, 25 y 26 nov

TALLER

En este encuentro se explorarán las estrategias y alternativas 
para los procesos de ideación y conceptualización de proyec-
tos en equipo. Se hará énfasis en herramientas de creación 
para proyectos transdisciplinares desde ambientes virtuales.

Herramientas Colaborativas
 con enfoque interdisciplinar04:

P.M.
00

Previa inscripción

+ Información:
www.cinematecadebogota.gov.co

Inscripciones abiertas 
del 18 al 23 de noviembre.

https://bit.ly/2IuTCAE

19JUE nov

Que haiga paz: 
Campo visual, conflicto y memoria

05:
P.M.
00

El llamado del pueblo Jiw es por la dignidad y la autodeter-
minación

Acuerdo de paz firmado entre el resguardo de Gaitanía y las 
FARC EP

Una historia de fortaleza, Resguardo Inga Calenturas 

Los Nükak, del nomadismo al exterminio

La supervivencia del pueblo Kechwa 

Videoclip de la canción Luz y paz de Linaje originarios 

Dirección de Pueblos Étnicos - Comisión de la Verdad

Programa de Cortometrajes 
Verdad Indígena

Trasmisión en vivo por: 

@CinematecaBta  @ComisionVerdadC

www.cinematecadebogota.gov.co

Cinemateca de Bogotá

Trasmisión en vivo por: 

@CinematecaBta  @ArqDisUniandes

www.cinematecadebogota.gov.co

Cinemateca de Bogotá

El Cine & Yo, es una iniciativa de la Cinemateca de Bogotá y El 
Tiempo. Personajes de diferentes campos dialogan sobre las pe-
lículas que los han influenciado y dejado deja huella.

Esta nueva sesión de El Cine & Yo tendrá como invitada a Edelmi-
ra Massa Zapata, maestra en bellas artes y danza con énfasis en 
los procesos comunitarios, los principios básicos del movimien-
to. Se especializa en la pedagogía y en la dirección y creación de 
montajes coreográficos, elaborando encuentros entre la danza, 
la música, el teatro popular y la plástica, intentando ofrecer una 
mirada renovada de la historia y motivando el sentido de perte-
nencia por nuestra cultura mestiza. Este encuentro con Julio 
César Guzmán será una oportunidad para conocer acerca de la 
relación con el cine y las películas que han marcado su vida y su 
carrera artística. 

26, 27 Y 28 NOV

El Cine & yo

30LUN nov

Encuentro Invitada: Edith Sierra 

#DatosYRelatos 

 Pandemia & New Media05:
P.M.
00

El mundo en 2020 cambió ante la emergencia sanitaria, en esta 
sesión se hablará de los cambios sociales que con la convergen-
cia de medios se venían dando, se precipitaron con esta coyun-
tura y la aparición de proyectos aplicando las tendencias en la 
creación de contenidos como la cocreación, en donde la inteli-
gencia colectiva y la cultura participativa son claves para su de-
sarrollo.  

Muestra de resultados
Maratón creativa visiones de Bogotá, 
otredad e insurrección

Los resultados, son el fruto del trabajo de 3 semanas por los 
diferentes equipos participantes y que tuvieron el reto de 
crear piezas audiovisuales e interactivas basadas en el texto 
Calle 10 de Manuel Zapata Olivella, actividad enmarcada en 
la programación de la Muestra Afro 2020 y el año Manuel 
Zapata Olivella.

Invitada: Edelmira Massa Zapata05:
P.M.
00

w w w . i d a r t e s e n c a s a . g o v . c o

@CinematecaBta

Cinemateca de Bogotá
conÉctate
con nosotros

Trasmisión en vivo por: 

@CinematecaBta

www.cinematecadebogota.gov.co

Cinemateca de Bogotá

Trasmisión en vivo por: 

@CinematecaBta Cinemateca de Bogotá

05:
P.M.
00

02:
P.M.
00 06:

P.M.
00

26 nov

27 Y 28 nov A
Funciones cada hora con aforo máximo 20 personas.
Sala E - Cinemateca de Bogotá 

Trasmisión en vivo por: 

@CinematecaBta

www.cinematecadebogota.gov.co

Cinemateca de Bogotá

27VIE NOV

19 y 20 de noviembre 

Que haiga paz: Campo visual, 
conflicto y memoria

6:00 p.m. / Sala Capital
La función del 21 de noviembre tiene Q&A 
con el director 

Pirotecnia 
(Dir. Federico Atehortúa Arteaga. 2020) Colombia. 81 min

16, 20, 21 , 22 de noviembre 

Franja Planet On 
Esclavitud en el Océano 

 Estados Unidos. 90 min.        

15 al 22 de noviembre

Estrenos Nacionales
La paz 
(Dir. Tomás Pinzón Lucena. 2020) Colombia, Francia. 81 min

15 al 30 de noviembre

La Cinemateca de Bogotá – Gerencia de Artes Au-
diovisuales del Idartes – y el colectivo Wida Moni-
kongo - Consejo Audiovisual Afrodescendiente de 
Colombia presentan una muestra audiovisual y 
académica que explora las políticas, estéticas, cul-
turales y la memoria social que se proyectan desde 
los ámbitos artísticos de África y la diáspora africa-
na en América.

La programación de películas estará disponible 
en la Sala Virtual Cinemateca, la Sala Capital y la 
agenda de paneles por las redes sociales de la Cine-
mateca de Bogotá y la plataforma Idartes en casa.

P R E S E N C I A L S A L A  V I R T U A L

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

CINEMATECA DE BOGOTÁ
Carrera 3 No.19-10 Bogotá D.C. 

*

*

*
*
*
*

Invitada 
Edith Sierra 

Maestra en creación y producción digital, ha realizado estudios 
continuos sobre crónica literaria, televisión infantil, series web, 
curaduría cinematográfica, nuevas narrativas 360, VR, AI.

 Estudiantes | Docentes | Adultos mayores: $ 4.000  solo en taquilla de la Cinemateca de Bogotá.

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


