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Curadores invitados: 

Michel Lipkes (México)_

Janaína Oliveira (Brasil)_ 
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Horizontes es un proyecto que propone revisar distintas miradas que 
confluyen entre dos programadores de cine a partir de una provocación: 
una película, una imagen o un tema, y de esta manera generar relecturas 
de obras audiovisuales, fenómenos sociales o temáticas a partir del 
intercambio de miradas y aproximaciones curatoriales desde el 
audiovisual latinoamericano.  

En esta primera edición la provocación es la película Los olvidados de 
Luis Buñuel y los curadores invitados son Michel Lipkes (México) y 
Janaína Oliveira (Brasil), quienes proponen cinco películas que 
conversan con esta obra audiovisual y su contexto.

Provocación
Los olvidados (Dir. Luis Buñuel, 1950). México. 81 min.

www.cinematecadebogota.gov.co 

Programación detallada y compra de boletas 

Horizontes: Pulsiones audiovisuales 
alrededor de Los olvidados

15 al 23 DIC

Horizontes: Pulsiones audiovisuales 
alrededor de Los olvidados
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La película Los olvidados (1950) de Luis Buñuel cimbró el panorama mundial a través de una 
historia sin concepciones acerca de la Ciudad de México, un ente despiadado y surreal en 
donde los hombres y mujeres más desamparados por el sistema sobreviven a la vida mientras 
que la maquinaria social los aplasta.

La influencia que ha tenido esta película en el ámbito cinematográfico ha encontrado su lugar 
en todas partes del mundo y este programa pretende ser una revisión personal de cómo el 
espíritu poético de esta obra se ha proyectado en otras películas que a mi parecer son de suma 
relevancia en el fondo y en la forma del lenguaje cinematográfico.

Pixote (Dir. Héctor Babenco, 1981) Brasil. 128 min.
Scum (Dir Alan Clarke, 1979) Reino Unido. 98 min.
Stray Dogs (Dir. Tsai Ming-liang, 2013) Taiwán. 138 min.
Gummo (Dir. Harmony Korine, 1997) Estados Unidos. 90 min.
The children of the 20th century (Dir. Vitali Kanevsky, 1994) Rusia. 82 min.

Son las obras seleccionadas que pienso son un reflejo de la película de Buñuel, pero que
a su vez, la trascienden con sus particulares visiones autorales. 

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

Curaduría invitada - Michel Lipkes

Reflejos de Los olvidados
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No es raro que el cine se identifique como una forma de escapar de la realidad, sea la que sea. Como 
una forma de liberar la cotidianeidad de la vida, como si en la vida cotidiana no hubiera lugar para los 
sueños. Quizás, por eso, las primeras reacciones a Los olvidados de Luís Buñuel fueron tan negativas en 
base al supuesto realismo exacerbado de la película. Sin embargo, Los olvidados  es algo más que una 
película “realista”. Como dijo Octavio Paz en su reseña de la obra tras su proyección en el Festival de 
Cannes: las capas de violencia presentes en la obra de Buñuel, sin embargo, no dejan casi ningún 
espacio para el sueño, haciendo insostenible lo cotidiano vivido por los jóvenes protagonistas.

Este programa responde a la invitación a celebrar los cincuenta años de la Cinemateca de Bogotá con 
una selección de películas que buscan ampliar el repertorio de imágenes sobre la infancia y la juventud 
en contextos cinematográficos no hegemónicos. Inspirado en un diálogo de aproximación y 
distanciamiento de Los olvidados , este programa parte de los desplazamientos que se perciben en las 
expresiones cotidianas, en lo ordinario de la vida cotidiana, posibles caminos hacia otros imaginarios. 
Estos imaginarios  nos permiten reflexionar sobre los regímenes de visibilidad e invisibilidad en el cine, 
pero no solo eso, porque cuando otras miradas se expresan en las pantallas, van dejando a un lado una 
determinada gramática de violencia, dejan lugar tanto a los sueños como a otro tipo de revolución: 
aquella que garantiza a los sujetos periféricos la posibilidad de existir en el cine, de manera cotidiana y 
singular.

Pixote (Dir. Héctor Babenco, 1981) Brasil. 128 min.
La petite vendeuse de soleil (La pequeña vendedora de sol) (Dir. Djibril Diop Mambéty, 1999) Senegal. 
44 min.
I am not a witch (No soy una bruja) (Dir. Rungano Nyoni, 2017) Reino Unido, Francia. 90 min.
Killer of Sheep (Matador de ovejas) (Dir. Charles Burnett, 1977) Estados Unidos. 83 min.

Programa de cortometrajes

Le Jeu (El Juego)(Dir. Abderrahmane Sissako, 1988). Francia, Mauritania. 23 min. 
À nous, la rue (Para nosotros la calle) (Dir. Mustapha Dao, 1987) Burkina Faso. 15 min.
No caminho com Mário (En el camino con Mário) (Dir. Coletivo Mbya-Guarani de Cinema / ldo Ferreira, 
Ariel Ortega, Leo Ortega, Patricia Ferreira e Ralf Ortega, 2014). Brasil. 21 min.
Nada (Dir. Gabriel Martins, 2017) Brasil. 28 min.

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

Curaduría invitada - Janaína Oliveira

Cotidianos posibles



La Semana del Cine Portugués celebra su sexta edición en Colombia con una retrospectiva de uno de los directores más 
importantes de la actualidad, Pedro Costa. Además, se presentará un conjunto de películas que incorporan un amplio 
panorama del siempre dinámico y estimulante cine luso, que reflexiona sobre el presente, interroga el pasado y proyecta 
tentativas sobre los futuros posibles. Con trabajos de grandes directoras como Rita Azevedo Gomes, Teresa Villaverde o de 
cineastas más jóvenes pero que están dando pasos seguros en la historia del cine português tales como Basil da Cunha o 
Júlio Alves, se apuesta a la resignificación de caminos personales y colectivos, donde hay vacíos, muchos, pero, por sobre 
todas las cosas, una inmensa esperanza en el futuro. 

La sexta edición de la Semana del Cine Portugués es organizada por VAIVEM en alianza con la Cinemateca de Bogotá – 
Gerencia de Artes Audiovisuales del Idartes, con el apoyo del Instituto Camões, la Embajada de Portugal en Bogotá, la 
Fundação Calouste Gulbenkian y del MALBA -Museo de Arte Latinoamericano.

25 NOV al  7 DIC

www.cinematecadebogota.gov.co 

Programación detallada y compra de boletas 



www.cinematecadebogota.gov.co

6ª Semana del Cine Portugués

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

(1989) 98 min.
Sangre

(1994) 106 min.
Casa de lava

(1997) 94 min.
Huesos

(2000)170 min.
En el quarto de vanda

(2001) 104 min.
¿Dónde yace tu sonrisa escondida?

(2006) 156 min.
Juventud en marcha

(2009) 100 min.
Ne change rien

Retrospectiva
Pedro Costa



www.cinematecadebogota.gov.co

6 DIC

Charla magistral Pedro Costa 
A través de su filmografía, Pedro Costa se ha empeñado en ser dueño de los medios de producción de sus obras para poder configurar un método que le 
permitiera trabajar estrecha e íntimamente con sus colaboradores habituales, actores cuyas experiencias han sido la base de una obra en la que el 
simbolismo, la plasticidad cinematográfica y el humanismo son claves. 

En este espacio, Jerónimo Atehortúa conducirá un diálogo que esboza la amplia trayectoria de uno de los autores contemporáneos más importantes del 
cine hasta llegar a su obra más reciente: Vitalina Varela.

Modera: Jerónimo Atehortua, realizador y crítico de cine. 

6:00 p.m. 

@CinematecaBta Cinemateca de Bogotá

Transmisión:



¡Vive la Cinemateca!



www.cinematecadebogota.gov.co

Vacaciones Recreativas 

Microtalleres

Crea tus gafas de realidad virtual

30 de noviembre / 3 de diciembre 

Crea tu primer podcast

30 de noviembre y 1 de diciembre

Cachivaches sonoros: creación
de efectos de sonidos para cine

1 y 2 de diciembre 

Los sastres de la sombra

2 y 3 de diciembre

Consulte la programación detallada y compra de boletas en 
www.cinematecadebogota.gov.co



Promoción de lectura

10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Picnic literario

Promoción de lectura

10:00 a.m. / 11:00 a.m. / 12:00 m. 
2:00 p.m. / 3:00 pm. / 4:00 p.m.  

Flashbacks: 
Tradiciones navideñas y collages 
bogotanos

Experiencia audiovisual

10:00 a.m. a 1:00 m 
2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Juega y experimenta
en realidad virtual

Proyección 
10:00 a.m a 4:00 p.m.   

Pantallas divertidas

Proyección audiovisual en domo 
2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
10:00 a.m. a 12:00 m

Iglú Mágico

www.cinematecadebogota.gov.co#Cinemateca50años

Tómate la Cinemateca  

4 DIC

Experiencia 

10:30 a.m.

Maguaré te arrulla 
Experiencia de sensibilización  

Experiencias artísticas
para primera infancia
Programa Nidos 

10:30 a.m. / 2:00 p.m. / 3:00 p.m. 
Experiencia Artística
Huellas de Papel

Espectáculo escénico
11:30 a.m / 2:00 p.m.

¡Mira, un Tesoro! 
Valathar: Circo, arte
y concepto escénico

Espectáculo escénico
 - Libélula Dorada

4:00 p.m. 

La rebelión de los títeres
y los héroes que vencieron 
todo menos el miedo 

Concierto de música infantil
 - Taller de música

2:30 p.m.

Historias musicales para 
jugar y cantar



4 DIC

Concierto de Música infantil

Tómate la Cinemateca  

Taller de música

Compra de boletas aquí 

2:30 a.m. 

Historias musicales para jugar y cantar
Concierto para niños niñas y sus familias, donde el lenguaje de la 
música nos lleva a disfrutar de melodías tradicionales, juegos y de 
la sonoridad de las palabras en la lectura de cuentos con una 
narración instrumental rítmica y melódica.

Libélula Dorada
La rebelión de los títeres y los héroes
que vencieron todo menos el miedo 
Los títeres, ya hartos de ser manipulados por sus creadores, deciden 
al comenzar la función invertir los papeles, convirtiendo 
repentinamente al titiritero en una melosa y ridícula marioneta. En 
el transcurso de la obra se combina el teatro de actores con el 
teatro de títeres, creando así una muy divertida relación entre 
títeres y titiriteros.

Espectáculo escénico

4:00 p.m.  

https://bit.ly/3I5JV6g

Compra de boletas aquí 
https://bit.ly/31asBvZ



1- 4 DIC

Experiencias artísticas para primera infancia
Sala Rayito

Tómate la Cinemateca  

 10:30 a.m. / 2:00 p.m. / 3:00 p.m.

Experiencia artística Huellas de papel
Experiencia artística cuya materia esencial es el papel y cartón. 
Busca experimentar las posibilidades de creación, en especial las 
estructuras y las posibilidades arquitectónicas que desde el pliegue, 
la arruga y el volumen puede generar este material. Sumamos a ello 
la huella que el papel puede generar a partir de la extracción de sus 
pigmentos, todo como herramienta para entablar juegos y diálogos 
con las niñas, niños y la comunidad en torno a construir.



El árbol de la vida

Franja Ciencia
Ficción: otros mundos

(Dir. Terrence Malick, 2011) Estados Unidos. 133 min.

Eternos compañeros
(Dir. Wing-Cheong Law, 2019) China, Hong Kong. 
107 min Doblada al español 

Amigos para siempre
(Dir. Shawn Seet, 2019) Australia. 99 min 
Doblada al español

15 dic. / 3:00 p.m. / SC
18 dic. / 4:00 p.m.  / S2

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



Transmisión 28 de octubre / 6:00 p.m. 

www.cinematecadebogota.gov.co

@CinematecaBta Cinemateca de Bogotá

Invitada Sandra Arenas

VIER 6:00 p.m. 3 DIC

Atleta olímpica



4 y 11 DIC 9:00 a.m. a 12:00 m.

Microtaller de apreciación 

¿Cómo analizar una serie? Fleabag, 
el equilibrio perfecto entre
el drama y la comedia. 

Juliana Abaunza crítica audiovisual especializada en series y colaboradora 
para varios medios, introducirá a los participantes en los aspectos 
fundamentales para apreciar las series audiovisuales contemporáneas, 
tomando aspectos como el montaje, la musicalización, la actuación, el 
diseño de producción y de vestuario, la fotografía y el guion, usando como 
ejemplo una de las mejores series de los últimos años: Fleabag, de la inglesa 
Phoebe Waller-Bridge.

Invitada
Juliana Abaunza, columnista de cine y televisión para El Tiempo, Publimetro, 
Diners, Shock, Avianca en revista, Volcánicas, Don Juan, Bacánika y Nómada, 
entre otros.Sala 3 - Cinemateca de Bogotá

Entrada libre con inscripción previa aquí
https://bit.ly/31f2GDv

 Invitada: Juliana Abaunza



www.cinematecadebogota.gov.co

Un espacio de consulta, disponible de manera libre y gratuita, 
donde se tiene acceso a obras audiovisuales, libros, revistas, 
carteles, fotografías, pressbooks, catálogos de festivales, 
programaciones, archivos de prensa, y publicaciones 
especializadas, entre otros.

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
Martes a viernes: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábados: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

BECMA - Cinemateca de Bogotá 

BECMA 



Memoria, Investigación 
y Experimentación 



9 DIC 5:00 p.m.

Conversatorio

El hombre de enfrente, 
34 años más tarde..

En este encuentro de amigos se dialogará sobre una película inconclusa, que a pesar del paso 
del tiempo es terminada años más tarde. Se conocerán retos y esfuerzos por ver la película 
terminada que son concretados por medio de una Beca de Gestión del Patrimonio Audiovisual 
Colombiano, otorgada por el Ministerio de Cultura en el año 2020. 
 
Invitados
Nicolás Buenaventura Vidal, guionista y realizador. 
Aldelfa Martínez, gestora cultural y productora. 
Carlos Alberto Fernández de Soto, guionista, productor y director de cine, teatro y televisión.
Julio González Aristizábal, comunicador social, periodista y catedrático de historia del cine.
 
Moderador 
Henry Caicedo del equipo de la Cinemateca de Bogotá.

Transmisión:

@CinematecaBta Cinemateca de Bogotá



Un pasaje de ida
(Dir. Agliberto Meléndez, 1988) 
República Dominicana. 90 min.

El hombre de enfrente

Franja Memoria

(Dir. Grupo Cinexperiencia, 1988) Colombia. 30 min. 

15 dic. / 5:00 p.m./ S3  
18 dic. / 6:00 p.m. / SC

21 dic. / 7:00 p.m. / S2
23 dic. / 5:00 p.m. / S3

2 dic. / 3:00 p.m./ SC
7 dic. / 2:00 p.m. / S3

15 dic. / 7:00 p.m. / S2
21 dic. / 2:00 p.m. / S3
22 dic. / 2:00 p.m. / S3

9a Cicla 
Cita con el cine latinoamericano



10 DIC 2:00 p.m.

Blockchain 101: 
Al principio, estaba
el bitcoin

Esta charla es una introducción avanzada de lo que es una cadena de bloques (blockchain) y 
sobre cómo empezar a interactuar con esta nueva tecnología, con un enfoque en los casos de 
uso más comunes para los artistas, como los tokens no fungibles (NFT). Así mismo, se hablará 
de las principales diferencias entre las distintas blockchain. 

Al finalizar se abrirá un espacio para preguntas y respuestas para los participantes.

Invitado
Sarah Friend. Artista e ingeniería de software, especializada en blockchain y la web p2p. 
Participa en el programa para artistas de Berlín, es cocuradora de Ender Gallery, una 
residencia artística que tiene lugar dentro del juego Minecraft. 

www.cinematecadebogota.gov.co

Transmisión:

@CinematecaBta Cinemateca de Bogotá



Taller de la imagen - Cinemateca de Bogotá

Entrada libre / Aforo 15 personas 

www.cinematecadebogota.gov.co

9 al 12 DIC

En este taller se explicarán y analizarán las herramientas y la labor de la proyección de 
visuales en tiempo real, a través de la creación de paisajes y diseños digitales que 
convergen en el collage, basados en el trabajo con layers y síntesis de materiales 
visuales, donde emergen experiencias audiovisuales que acompañan los diversos 
formatos de conciertos, bandas, propuestas teatrales y cualquier tipo de performance 
en escenarios donde se incursiona en la idea de trabajar lo visual sonoro. 

Invitados
Samanta García- Artista experimental 
Nestor Camacho-Artista plástico visual, video artista y creador digital

Taller
Video collage, capas en movimiento 

7, 9, 10 y 11 DIC

Este laboratorio de exploraciones fílmicas con el formato de cine 16mm, ofreció la 
posibilidad de experimentar el lenguaje audiovisual a partir de una inmersión con los 
formatos analógicos de la imagen. Sobre la base de una construcción colectiva de una 
obra, los participantes tuvieron la posibilidad de trabajar en todas las fases de creación: 
filmaron con la cámara Bolex de 16mm, revelaron sus propias imágenes, realizaron el 
escaneo de las mismas a un formato digital, para finalizar con una posproducción 
enfocada hacia una instalación audiovisual.

9 diciembre inauguración / 5:00 p.m.
10 al 12 de diciembre / 10:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Muestra de resultados 
Exploraciones fílmicas expandidas con el formato
de cine 16mm

Inscripciones abiertas hasta el 5 de diciembre
https://bit.ly/3HqbcQh

  



2 y 3 DIC 11:00 a.m. / 5:00 p.m. 

Ecos de la pandemia Colombia por Transversal Sonora
Proyecto ganador Beca de circulación de paisajes sonoros 

www.cinematecadebogota.gov.co

Concierto audiovisual 

  

Sala E - Cinemateca de Bogotá 

Entrada libre / Aforo 15 personas 



Exposiciones



19 NOV al 30 ENE 2022 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Galería - Cinemateca de Bogotá 

Este es un proyecto desarrollado paralelamente entre Colombia y Alemania por le artiste, 
Tomás Espinosa en el que recoge una muestra de su obra audiovisual y escultórica, al igual 
que su trabajo colaborativo con la Red Comunitaria Trans.

Obra participantes:
Continuum II (2020)
Transinflabe (2019) 
Holly Cruising (2021) 

La exposición poéticas sociales se realiza con el apoyo de EL PARCHE Artist Residency, Red 
Comunitaria Trans, Kunsteverein Gottingen, Goethe-Institut y la Cinemateca de Bogotá. 

Visitas guiadas por integrantes de la Red Comunitaria Trans
8 y 15 de diciembre
12, 19 y 26 de enero

Poéticas sociales* 

Entrada libre 

www.cinematecadebogota.gov.co

16 al 22 DIC 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Sala E - Cinemateca de Bogotá   

Video proyección bicanal de gran formato y sonido multicanal. La propuesta artística se 
trata de una composición de audio creada para la voz humana, que fue reproducida por 
cuatro vehículos con sistema de tuning y car audio incorporado que van moviéndose y 
emitiendo la composición mientras la dueña de la voz mira fijamente a la cámara y les 
responde. Cámara: Simón Hernández. 

Ruidosa
Artista Adriana García Galán - 2021

Entrada libre reclamando boleta en taquilla

4:00 p.m. a 6:00 p.m.



Cine colombiano



www.cinematecadebogota.gov.co

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

(Dir. Simón Hernández, 2021) Colombia, México. 84 min.
La Venganza de Jairo

(Dir. Alejandro Bernal, 2021) Colombia, Canada. 77 min.
Amor rebelde

Estrenos Nacionales



Territorio 



Localidad Usme

(Carrera 14L No. 73 - 72)  
PARQUE MIRAVALLE 

D I C .  /  2 0 2 1

S Á B A D O

04
Sabias Montañeras, Bogotá de ruana (Sabias Montañeras, Lucas Rodríguez, 2019) Colombia. 8 min

Una Canoa Sin Río  (Jeferson Romero, Antonio Mariño, 2016) 15 min. Colombia

Taganga Corazón del mundo (Thomas Julián Gómez Vanegas, Andrés Mateo Zuares, 2020) 13 min. Colombia

Entre tu y milagros (Dir. Mariana Saffon, 2020) 20 min. Colombia
Heliconia (Dir. Paula Rodríguez Polanco, 2020) 27 min. Colombia
Trasteo (Dir. María Matiz, Juana del Carmen Sánchez, 2021) 13 min. Colombia

V i d e o t e c a  L o c a l
Programa de cortometrajes

Ser  mujer  nos  reúne
Cortos Temporada Cine Crea 2021

2 : 0 0  P . M .

E l  n i ñ o2 : 4 5  P . M .

3 : 5 0  P . M .

(Dir. Charles Chaplin, 1921) 65 min. Estados Unidos

6 : 4 5  P . M .

D e l  o t r o  l a d o5 : 0 0  P . M .
(Dir. Iván Guarnizo, 2020) 96min. Colombia

Proyecto ganador de la beca Corredores Artísticos 
Experiencia artística sobre los orígenes y evolución del vinilo

The Vinyl  brothers



SÁBADO 18 DICIEMBRE
10:30 a.m.

Parque Villa Mayor
(Carrera 34 c No. 38 sur) 

Localidad Antonio Nariño

EL CINE ESTÁ DE FIESTA
2 0 2 1



Festivales 



www.cinematecadebogota.gov.co

26 de noviembre al 4 de diciembre

Festival Al Este 

3 al 7 de diciembre

Muestra Kuir

7 al 14 de diciembre 

19° Festival de Cortos
de Bogotá - BOGOSHORTS



Sala Virtual Cinemateca 



www.cinematecadebogota.gov.co

www.cinematecadebogota.gov.co/funciones

Programación detallada y compra de boletas 

Sala Virtual Cinemateca 

Festival Al Este
26 de noviembre al 4 de diciembre

#PlacerFemenino 
(Dir. Barbara Miller, 2018) Suiza, Alemania. 97 min.

Estrenos Nacionales
1 al 23 de diciembre

6ª Semana del Cine Portugués 
26 de noviembre al 7 de diciembre 

Amor rebelde 
(Dir. Alejandro Bernal, 2021) Colombia, Canada. 77 min.

Un amor de verano
(Dir. Catherine Corsini, 2015) Francia, Bélgica. 100 min.

BOGOSHORTS especial Cinemateca #77
27 de noviembre al 3 de diciembre

Guerra
(Dir. José Oliveira, Marta Ramos, 2020) Portugal. 105 min.

El fin del mundo
 (Dir. Basil da Cunha, 2019) Portugal. 107 min.

Soñamos un país
(Dir. Camilo de Sousa, Isabel Noronha, 2019) Portugal. 70 min.

Entre tú y Milagros
(Dir. Mariana Saffon, 2020) Colombia, Estados Unidos. 20 min.

Las pirañas
(Dir. Anderson Ascanio, 2020) Colombia. 15 min.

Mundomalo 
(Dir. Andrés Acevedo Zuleta, 2019) Colombia. 11 min.

Foco Poscolonialismo



www.cinematecadebogota.gov.co

Sala Virtual Cinemateca 

19° Festival de Cortos de Bogotá - BOGOSHORTS

7 al 8 de diciembre 
Competencia Nacional - Ficción 2
Competencia Internacional - Documental 2

8 al 9 de diciembre
Competencia Nacional - Animación
Competencia Internacional - Ficción 3

9 al 10 de diciembre
Competencia Nacional - Experimental 1
Competencia Internacional - Animación 2

10 al 11 de diciembre
Competencia Nacional - Documental
Competencia Internacional - Ficción 1

11 al 12 de diciembre
Competencia Nacional - Experimental 2
Competencia Internacional - Ficción 2

12 al 13 de diciembre
Competencia Nacional - Ficción 1
Competencia Internacional - Animación 1

13 al 14 de diciembre
Competencia Internacional - Documental 1
Competencia Internacional - Experimental

www.cinematecadebogota.gov.co/funciones

Programación detallada y compra de boletas 



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.  
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Es obligatorio el uso permanente del tapabocas.
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Está prohibido consumir alimentos al interior de las instalaciones
de la Cinemateca.

Al ingresar a la Cinemateca tenga en cuenta todas las normas 
de autocuidado y bioseguridad establecidas por el Gobierno 
Nacional y Distrital.

Es importante llegar con 30 minutos de anticipación a la hora de 
la función para adelantar con tiempo los protocolos de 
bioseguridad del ingreso a la Cinemateca de Bogotá y evitar  
aglomeraciones de último momento.

Personas mayores de 18 años deben presentar el carné de 
vacunación o certificado digital a partir del 16 de noviembre 
del 2021 y para mayores de 12 años desde el 30 de 
noviembre del 2021.

En el ingreso se exigirá cédula de ciudadanía y carné
de vacunación o certificado digital.

Antes de comprar o reclamar la boleta asegúrese de tener
a la mano el carné de vacunación o el certificado digital.

El carné de vacunación debe evidenciar como mínimo
el inicio del esquema (primera dosis).
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NUEVA DISPOSICIÓN 



Invita a todos sus visitantes, a 
conocer y disfrutar de la oferta 
cultural, en compañía de nues-
tros expertos y mediadores.

Cinemateca de Bogotá
Centro Cultural de las Artes Audiovisuales

 

Conoce la programación 
de la sala virtual:


