PROGRAMA ¡VIVE LA CINEMATECA!
VACACIONES RECREATIVAS DEL 27 DE MARZO AL 4 DE ABRIL
¡Es tiempo para la diversión y la imaginación!
Si tienes entre 6 y 18 años, la Cinemateca de Bogotá con su programa ¡Vive la Cinemateca!,
tiene preparado un conjunto de actividades para disfrutar, aprender y crear mundos fantásticos, retos y experiencias sonoras y visuales y sobre todo momentos de mucho juego alrededor del maravilloso mundo del cine y las artes audiovisuales.
Conoce aquí las actividades que tendremos preparadas para ti, tus amigos y familia.
¡Inscríbete, sigue nuestras redes sociales y participa!

29, 30, 31 de marzo
3:00 p.m. a 5:00 p.m.

30 y 31 de marzo

Taller crea tu primer podcast

¿Has escuchado de los podcast? ¿Has pensado alguna vez
en contar y grabar tus historias, relatos, películas y videojuegos? En este taller podrás generar un espacio de creación y
diálogo donde desarrollarás las prácticas y habilidades necesarias para crear tu propio podcast y aprenderás las bases
técnicas y conceptuales para lograrlo!
*Actividad presencial recomendada para jóvenes de 13 a 18
años.
Cupo: 15 participantes
Lugar: Salón Audiovisual, Taller de la Imagen,
Taller de Sonido

Marzo - Abril
Proyección especial
100% Lobo
(Dir. Alexs Stadermann, 2019) Australia, 96 min.
Freddy Lupin, heredero orgulloso de una dinastía de hombres lobo, se sorprende cuando en su cumpleaños número
13, su primera ‘transformación’ sale mal, convirtiéndolo
en un feroz… ¡Poodle! A pesar de su peinado rosado,
¿podrá Freddy demostrar que todavía es 100% lobo?
Actividad recomendada para toda la familia.
Funciones Sala Capital
Sábado 27 de marzo / 11:00 a.m.
Domingo 28 de marzo / 11:00 a.m.
Sábado 3 de abril / 3:00 p.m.
Domingo 4 de abril / 11:00 a.m.

29, 30 y 31 de marzo
10:00 a.m. a 12:00 p.m.

¿Tienes un recuerdo que te gustaría compartir? ¿Te gusta
contar tus sueños?
En el taller de guion aprenderemos cómo, a partir de una
idea o una experiencia se pueden escribir historias para
cine, tv o video. A través de la imaginación nos volveremos
escritores, compartiremos nuestras historias y al ﬁnal del
curso cada participante habrá producido su propio guion.
*Actividad recomendada para niños de 6 a 12 años.

Boletería | General: $ 5.000 + servicio TuBoleta
Estudiantes | Docentes | Adultos mayores: $4.000
sólo en taquilla de la Cinemateca de Bogotá.

Microtaller MICROmacro.
Crea tu herramienta para observar
el microcosmos vegetal

Todo un universo de seres extraños, como traídos de otro
mundo existen más allá de lo que vemos. Durante este taller
podrás crear tu propio microscopio y observar con otras ópticas, el microcosmos vegetal y animal que tenemos cerca
en nuestro entorno. Al ﬁnal realizaremos nuestra propia
creación y podremos visualizarla en gran formato.
*Actividad presencial recomendada para niños de 6 a 12
años en compañía de un acudiente.
Cupo: 10 participantes en compañía de un acudiente.
Lugar: Laboratorios 1 y 2

1 y 2 de abril

Microtaller guion para niños

Cupo: 10 participantes
Actividad virtual a través de Google Meet.

10:00 a.m. a 12:00 p.m.

3:00 p.m.
Microtaller:
a 4:00 p.m. ¡Explora y crea tú mismo!: “Objetos que hablan”
Todos tenemos una historia que contar ¿qué tal si lo hacemos
juntando objetos, fotos, dibujos, cartas y miles de cosas olvidadas? Todos estos objetos guardan una memoria, así que la
colección personal está llena de momentos del pasado que se
vuelven emociones en el presente y que con el tiempo cobran
un valor muy importante. En este microtaller te invitaremos a
tomar una fotografía, a componer y a construir tu historia con
diversos objetos.
*Actividad recomendada para jóvenes de 13 a 18 años.
Actividad virtual a través de Google Meet
Cupo: 15 participantes.

Inscripciones abiertas aquí desde
el 19 y hasta el 26 de marzo.

29, 30 y 31 de marzo

http://bit.ly/3q1qAJ6

10:00 a.m.
Taller mundos virtuales
a 12:00 p.m. y juegos con roblox
¿Te gustan los videojuegos y los mundos virtuales? Esta es tu
oportunidad para conocer cómo se hacen a través de la plataforma Roblox, con esta herramienta podrás diseñar tus
propios videojuegos y mundos 3D, publicarlos y compartirlos.
Así mismo, conocerás las bases para aprender a programar
videojuegos utilizando LUA un lenguaje ideal para introducir a niñas y niños en la creación de mundos virtuales.
*Actividad presencial recomendada para niños y niñas entre
los 10 y 13 años.
Cupo:15 participantes
Lugar: Salón Audiovisual
Valor de la inscripción:
$25.000

https://bit.ly/3bFzyaQ

3 de abril
11:00 a.m.

Pentatlón Artística

Te invitamos a participar en la Pentatlón Artística, el programa infantil y familiar, donde los niños pueden crear, jugar y
divertirse, junto a sus familias. En este pentatlón vamos a
crear y jugar con el cine y el audiovisual.
*Actividad presencial recomendada para niños y niñas entre
los 6 a 13 años.
Actividad mixta:
Entrada libre reclamando boleta en la taquilla hasta
completar aforo.
Transmisión vía streaming por:
@CinematecaBta

Cinemateca de Bogotá

www.cinematecadebogota.gov.co

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

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

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

