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Bienvenidos al BIFF
Cosechando los resultados de varios años
de dedicación, pasión y trabajo, el Bogota
International Film Festival -BIFF- alcanza
en el 2019 su quinta edición. Del 10 al 16
de octubre el festival exhibe, en las principales salas de la capital, las películas de
su selección oficial. A su vez, desarrolla
los talleres y actividades relativos al programa académico BIFF BANG!, y reúne a
los profesionales de la industria nacional
e internacional para llevar a cabo el FORO
DE INDUSTRIA.
El BIFF presenta este año una programación
fresca, llena de títulos arriesgados y diferentes, con personajes atípicos y estructuras
disidentes, que traslucen –y ratifican– el
espíritu joven del certamen. Todo lo anterior está atravesado por una contundente
presencia del cine asiático, caracterizada
por su manifiesto propósito de convocar, a
través de atmósferas hipnóticas y propuestas formales desafiantes, maneras ignotas
de entender la narración cinematográfica.
Además de sus tradicionales secciones,
el festival programa, por primera vez, las
categorías “IDENTIDADES”, una selección
de películas que imaginan nuevas formas
de comunidad, y “TONOS DE THRILLER”, la
cual reúne cintas que procuran desbordar
los límites de uno de los géneros cinematográficos más tradicionales. Asimismo, en
“MASTERS”, el espacio dedicado a los más
recientes títulos de directores icónicos,
resaltan, entre otras, las últimas entregas
de Lav DÍAZ, Woody ALLEN y Oliver LAXE.
Y marcada por un categórico discurso

feminista, la sección “INSUMI@S” despliega una lista de filmes desobedientes,
de formatos híbridos y estéticas transgresoras, que –como los personajes que los
protagonizan– se empeñan en explicitar
las fisuras del orden patriarcal.
En la programación de este año se destacan
de igual forma, por un lado, una retrospectiva con los mejores y más recordados
títulos de la casa productora AUTENTIKA
FILMS y, por otro, para celebrar los 80 años
de presencia del British Council en Colombia, la exhibición en CINE CONCIERTOS
de la copia restaurada de SHIRAZ (Franz
OSTEN, 1928), filme que llega al Teatro
Mayor Julio Mario Santo Domingo gracias
a la restauración del British Film Institute y
a la composición musical que la Asociación
Colombiana de Compositores de Música
para Cine -MUCINE- preparó especialmente
para su estreno mundial en el BIFF, y que
será musicalizado en vivo por la Banda
Filarmónica Juvenil de Bogotá.
Por otra parte, el programa académico BIFF
BANG! que el festival organiza conjuntamente con la Universidad Javeriana, renueva
con creces su interés por impulsar la carrera
de jóvenes talentos. Reunidos a través de
una estricta y rigurosa convocatoria, alrededor de 100 jóvenes, provenientes de todas
las regiones del continente, participan en los
cinco talleres de formación que el programa
académico oferta simultáneamente y, también, como parte del comité que otorga el
Premio de la Juventud a una película de la
selección oficial.

De la mano de la Cámara de Comercio de
Bogotá, Invest in Bogotá y la Secretaría de
Desarrollo Económico, los profesionales
de la industria local, citados por el BIFF a
través de su FORO DE INDUSTRIA, constituyen también una importante arista del
público al que el festival se dirige. Mediante
encuentros, debates y asesorías con expertos, este foro pretende, en primera medida,
establecer un punto de encuentro entre
la industria local y los agentes más destacados del circuito internacional y, en
segunda medida, generar una suerte de
laboratorio de contenidos que, a través de
ejercicios de pitch y revisiones especializadas, fortalezca la realización audiovisual en
nuestro país y posicionen a Bogotá como
escenario de rodaje.
Es teniendo en cuenta el compendio de
temas anteriormente mencionados que
el BIFF, a través de un complejo repertorio
de filmes y una larga lista de actividades
académicas y de industria, promete ser un
evento cultural amplio, lúdico y a la vez,
enriquecedor, donde el público bogotano
podrá descubrir, en su quinta edición,
algunas de las voces más relevantes de la
cinematografía actual.
¡Bienvenidos al BIFF!
ANDRÉS BAYONA
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Secciones
del Festival
Colombia viva
Renovando con creces el compromiso del festival, que radica, entre otros,
en presentar lo más reciente y destacado del cine colombiano, esta tradicional sección entreteje un conjunto de títulos que permitirán descifrar la
identidad nacional a través de historias entrañables y estéticas novedosas.

Espíritu joven
Una sección que se empeña en condensar, como su nombre lo indica, el
espíritu del festival; títulos arriesgados y desafiantes que expresan una
mirada fresca del mundo. En esta sección, además, se explicitan con vehemencia las inquietudes de una generación con entretejidos complejos.

Masters
En tiempos de rupturas y nuevos desafíos, icónicos directores del cine
mundial presentan sus últimas películas. Lav DÍAZ, Abel FERRARA, Woody
ALLEN y Oliver LAXE, entre otros maestros, llegan al BIFF con historias
frescas y potentes.

Fantasmas del pasado
De los títulos que el BIFF reúne en esta sección, una de las más representativas del festival, se desprenden incómodas y problemáticas interrogantes;
un conjunto de realidades, personajes y escenarios que se obstina en
cuestionar el pasado.

Insumis@s
El BIFF reúne en esta sección películas desobedientes, de personajes
atípicos e identidades disidentes; de formatos híbridos y estéticas transgresoras. Películas rebeldes, problemáticas e insumis@s.
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Restrospectiva Autentika Films
Retrospectiva con los mejores y más recordados títulos de la casa productora AUTENTIKA FILMS. Fundada por Gúdula MEINZOLT y Paulo DE
CARVALHO, reconocidos profesionales en los sectores de programación y
distribución –e invitados especiales del BIFF 5–, la compañía alemana ha
participado en la realización de numerosas producciones cinematográficas
y, además, ha estrenado sus películas en algunos de los festivales más
destacados del circuito internacional.

Identidades
Iluminando personajes periféricos y, a su vez, naturalezas inclasificables,
las películas que el BIFF agrupa en esta categoría proponen nuevas formas
de pensar la identidad. Además, mediante apuestas formales y narrativas
atípicas, imaginan diferentes vías para entrever -y comprender- lo colectivo.

Tonos de thriller
Provenientes de diferentes partes del mundo –e inscritas en tradiciones
fílmicas supremamente disímiles–, las cintas de esta sección se entrecruzan
en su interés por desbordar los límites formales y narrativos de uno de
los géneros cinematográficos más tradicionales: el thriller.

Cine conciertos
Tras la exitosa exhibición de Metrópolis (Fritz LANG, 1927) en la pasada
edición del festival, y a propósito del 80° aniversario del British Council
en Colombia, el BIFF programará en el Teatro Mayor Julio Mario Santo
Domingo, la copia restaurada de la película épica SHIRAZ (Franz OSTEN,
1928), un romance histórico basado en la historia del monumental Taj
Mahal. De la misma manera y con el apoyo del Goethe Institut, el BIFF
clausurará la Cinemateca al Parque (Octubre 13, Parque El Chicó) celebrando los 100 años de uno de los títulos más representativos del cine
universal: THE DOLL (Ernst LÜBITSCH, 1919).

BIFF Kids
Categoría reservada para nuestros niños. De la mano de la Secretaría de
Educación de Bogotá, el BIFF junto con los profesionales de la industria y
varios docentes de los colegios participantes, se acerca a los más pequeños
con títulos lúdicos y pedagógicos con el objetivo último de permitir a
los niños ser más responsables y críticos frente al consumo audiovisual.
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Películas
Colombia viva Película de inauguración

Esto es lo que descubrirás
en la quinta edición del BIFF

BACURAU
2019 | Brasil/Francia | Thriller | 132 min | Portugués/Inglés
Directores: Kleber MENDONÇA FILHO y Juliano
DORNELLES
Un director de cine decide viajar a un pueblo del interior
de Brasil para realizar un documental. A medida que
pasan los días descubre que los locales a los que ha ido
a retratar no son lo que parecían ser, y que guardan una
serie de peligrosos secretos.

Jue. 10 - 20:00 | Cinemateca de Bogotá

(ACCESO ÚNICAMENTE CON INVITACIÓN)

FAIT VIVIR
2019 | Colombia/Canadá | Documental | 76 min |
Español/Francés
Director: Óscar RUIZ NAVIA

Vie. 11 - 20:00 | Cinemateca de Bogotá
Mar. 15 - 19:00 | Av. Chile

En un pueblo perdido del trópico, un gobernante prohibió los bailes, los cantos y las fiestas… Así se da inicio a
Makondo un espectáculo creado por la Orquesta GKO, una
ingeniosa banda de músicos, bailarines y actores de circo
venidos de diversos lugares del mundo. Fait Vivir relata,
a través de Manuk, un niño de cinco años, la leyenda de
esta orquesta fuera de lo común. La fantasía de nuestro
narrador nos permite conocer de cerca la cotidianidad
de sus creadores y el sueño profundo que alimenta este
proyecto que invita a la libertad y el movimiento.
Función acompañada por alguien de la película
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2018 | Colombia/Noruega | Documental | 70 min | Español
Director: Manuel CORREA
¿Te acuerdas de la guerra? Pregúntale a siete personas y
tendrás siete versiones distintas. La Forma del Presente es
un documental de creación que busca presentar las dificultades de la construcción histórica para un futuro en paz.

Colombia viva

LA FORMA DEL PRESENTE

Sab. 12 - 20:00 | Cinemateca de Bogotá
Dom. 13 - 15:00 | CMPR

SIEMBRA
(Retrospectiva Autentika Films)
2015 | Colombia/Alemania | Drama | 80 min | Español
Directores: Santiago LOZANO y Ángela OSORIO

ACID
2019 | Rusia | Drama | 98 min | Ruso
Director: Alexander GORCHILIN
En medio de un torbellino de fiestas, privilegios y paranoia, los jóvenes de Rusia de hoy luchan por encontrar
un sentido a su vida.

Espíritu joven

Mie. 16 - 16:00 | Cinemateca de Bogotá

Turco, un pescador de la costa pacífica colombiana añora
regresar a la tierra que abandonó hace tres años, en compañía de su hijo Yosner, a causa del conflicto armado. Vive
en la ciudad atrapado por un sentimiento de desarraigo
mientras su hijo encuentra en ella un futuro posible. La
ilusión del padre por regresar se rompe con la muerte del
hijo. Turco se ve confrontado por el dolor y la impotencia
ante ese cuerpo inerte que se ha convertido en un obstáculo más para volver a su tierra.

Vie. 11 - 23:00 | Andino
Sab. 12 - 18:00 | Tonalá
Mar. 15 - 21:30 | Embajador
Función acompañada por alguien de la película
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Espíritu joven

AND YOUR BIRD CAN SING
2018 | Japón | Drama | 106 min | Japonés
Director: Miyake SHO

Vie. 11 - 16:00 | Andino

El personaje principal, “Me”, trabaja en una librería en el
suburbio de una ciudad en el norte de Japón. Comparte
un piso con un amigo llamado Shizuo. Sachiko es la colega
de “Me” en la librería. Ella está en una relación con un
hombre mayor, el gerente de la librería, pero se siente
atraída por “Me” y deja al gerente. Cuando Shizuo conoce
a Sachiko, a él también le gusta... Representada como
una brisa en el calor del verano, la relación entre estos
tres jóvenes japoneses se basa en un delicado equilibrio
de amor y amistad.

Dom. 13 - 14:00 | Tonalá

BEATS
2019 | Reino Unido | Aventura/Drama/Música | 102 min |
Inglés
Director: Brian WELSH
En el verano de 1994, dos buenos amigos de un pueblo
escocés salen para despedirse, antes de separar sus caminos. Vivirán una noche que nunca olvidarán.

Vie. 11 - 16:00 | Cinemateca de Bogotá
Dom. 13 - 14:00 | Cinemateca de Bogotá
Mie. 16 - 16:00 | Av. Chile

ESTO NO ES BERLÍN
2019 | México | Drama | 105 min | Español
Director: Hari SAMA

Vie. 11 - 19:00 | Embajador

1986. Ciudad de México. Carlos, de diecisiete años de edad,
no encaja en ningún lugar: no lo hace en su familia ni con
los amigos que ha elegido en la escuela. Pero todo cambia
cuando es invitado a un mítico club nocturno donde descubre la vida nocturna subterránea: post punk, libertad
sexual y drogas que desafían la relación con su mejor
amiga Gera y le permiten encontrar su pasión por el arte.

Sab. 12 - 16:00 | Av. Chile
Lun. 14 - 14:00 | Cinemateca de Bogotá
Función acompañada por alguien de la película
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2019 | Cuba/Francia | Documental | 63 min | Español
Director: Aldemar MATÍAS

Vie. 11 - 13:00 | Andino

Jenniffer es una joven deportista que cuestiona su carrera
como atleta nacional en Cuba. Su madre, Marbelis, es la
dura jefa de un centro público de fumigación en el centro
de La Habana. Mientras su hermano se prepara para
abandonar el país, Jenniffer lucha por encontrar su lugar.
Esta crónica familiar íntima, vista desde la perspectiva de
dos mujeres, revela el retrato de una generación insegura
de lo que sigue en Cuba.

Espíritu joven

LA ARRANCADA

Dom. 13 - 13:20 | Calle 100
Mie. 16 - 13:30 | Embajador

LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA
2019 | Argentina | Drama | 85 min | Español
Director: Mateo BENDESKY
El adolescente obsesionado con el cuerpo Lucas y su
hermana mayor, Gilda, místicamente inclinada, se quedan
inesperadamente varados cuando viajan a una ciudad costera casi desierta para tratar de cumplir los últimos deseos
de su madre muerta de cualquier manera que puedan.
Dom. 13 - 16:00 | Av. Chile
Lun. 14 - 19:00 | Cinemateca de Bogotá
Mie. 16 - 13:00 | Andino

THE SHARKS / LOS TIBURONES
2019 | Uruguay/Argentina/España | Drama | 80 min |
Español
Directora: Lucía GARIBALDI
Mientras que los informes de avistamientos de tiburones
crean pánico en una pequeña ciudad costera, Rosina, de
14 años, comienza a rodear a su propia presa a medida
que crece su intensa atracción por un compañero de
trabajo mayor.

Vie. 11 - 13:30 | Embajador
Lun. 14 - 16:00 | Andino
Función acompañada por alguien de la película
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Espíritu joven

VANISHING DAYS
2018 | China | Drama | 94 min |
Mandarín/Dialecto Hangzhou
Director: Zhu XIN
En un tono poético y sutil, la película cuenta la misteriosa
historia sobre una adolescente. Buscando en el giro de las
realidades, sueños y recuerdos, la niña ve la vida y la muerte
y explora su pasado, así como la experiencia de crecer.
Vie. 11 - 14:00 | Tonalá
Dom. 13 - 16:20 | Calle 100
Lun. 14 - 19:00 | Embajador

WE
2018 | Países Bajos | Drama | 100 min |
Holandés/Flamenco
Director: Rene ELLER

Sab. 12 - 18:00 | Cinemateca de Bogotá
Dom. 13 - 13:00 | Av. Chile

Durante un verano abrasador en un pueblo fronterizo
belga-holandés, ocho adolescentes se divierten con juegos
de descubrimiento para romper la monotonía apática. Se
desafían entre sí y a sí mismos y muy pronto, su curiosidad
sexual comienza a desdibujar las líneas entre lo correcto y
lo incorrecto. A medida que la inocencia es aplastada en
juegos depravados y explotación sexual, los adolescentes
pronto se convierten en depredadores despiadados.

Mie. 16 - 19:00 | Embajador

Masters

3 FACES / 3 CARAS
2018 | Irán | Drama | 100 min | Persa/Azerbaijani/Turco
Director: Jafar PANAHI

Vie. 11 - 21:00 | Andino
Sab. 12 - 18:50 | Calle 100
Lun. 14 - 13:30 | Embajador

Una famosa actriz iraní, Behnaz Jafar, descubre un video
inquietante: es de una joven pidiendo ayuda para escapar
de su familia conservadora y estricta, que le prohíbe vivir
libremente. Entonces, Jafar le pide a su amigo, el director
de cine Jafar Panahi, que le ayude a encontrar a la joven,
averiguar si se trata solo de una manipulación o, de lo
contrario, ayudarla a estar en libertad. Juntos, la actriz y el
director se dirigen hacia la aldea de la joven en las remotas
montañas del noroeste de su país, donde descubrirán las
normas anticuadas que rigen la vida local, el poder del
arte y la verdad detrás de la grabación.
Función acompañada por alguien de la película
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2019 | Estados Unidos | Comedia | 92 min | Inglés
Director: Woody ALLEN

Masters

A RAINY DAY IN NEW YORK / UN DÍA
LLUVIOSO EN NUEVA YORK
Dos jóvenes llegan a Nueva York por un fin de semana,
en donde viven una serie de aventuras en un mal tiempo.

Dom. 13 - 21:00 | Andino
Mar. 15 - 13:30 | Embajador
Mie. 16 - 16:20 | Calle 100

ANG HUPA / THE HALT
2019 | Filipinas | Drama/Sci-Fi | 278 min | Filipino/Inglés
Director: Lav DIAZ
Los locos controlan Manila en el año 2034 después de
que las erupciones volcánicas masivas hayan sumido al
sudeste asiático en la oscuridad.

Vie. 11 - 19:00 | Av. Chile
Dom. 13 - 17:00 | Cinemateca de Bogotá
Mar. 15 - 18:50 | Calle 100

BY THE GRACE OF GOD / POR LA
GRACIA DE DIOS
2018 | Francia/Bélgica | Drama | 137 min | Francés
Director: François OZON

Vie. 11 - 18:30 | Andino
Lun. 14 - 21:30 | Embajador

Alexandre vive una existencia cotidiana con su esposa e
hijos, escondiendo que también convive con los secretos
de una difícil infancia que alteró para siempre su vida. Pero,
cuando se entera de que el hombre que abusó de él sigue
trabajando con niños, ya no es capaz de mantenerse al
margen. Se lanza a un combate al que se unen François y
Emmanuel, otras víctimas. Pero las repercusiones y consecuencias de sus testimonios no dejarán a nadie indemne.

Mar. 15 - 16:00 | Av. Chile
Función acompañada por alguien de la película
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Masters

O QUE ARDE / FIRE WILL COME
2019 | España/Francia/Luxemburgo | Drama | 85 min |
Gallego
Director: Oliver LAXE

Sab. 12 - 13:20 | Calle 100

Cuando Amador Coro sale de prisión por haber provocado
un incendio, nadie le espera. Regresa a su pueblo, aislado
en las montañas, en lo más profundo de la Galicia rural,
donde vive con su anciana madre, Benedicta, y tres vacas.
Sus vidas transcurren lentamente, al ritmo apacible de
la naturaleza. Hasta el día en que el fuego aparece para
devastar la región.

Lun. 14 - 19:00 | Cinemateca de Bogotá
Mar. 15 - 21:00 | Av. Chile

TOMMASO
2019 | Italia | Drama | 116 min | Inglés/Italiano
Director: Abel FERRARA
Tommaso es la historia de un artista estadounidense que
vive en Roma con su joven esposa europea Nikki y su hija
de 3 años, Dee Dee. Un trabajo sobre la imaginación.

Vie. 11 - 13:00 | Cinemateca de Bogotá
Sab. 12 - 16:00 | Andino
Dom. 13 - 16:30 | Embajador

VISION
2018 | Japón/Francia | Drama | 109 min |
Inglés/Francés/Japonés
Directora: Naomi KAWASE
Jeanne se va a Japón en busca de una rara planta medicinal.
Durante este viaje, conoce a Tomo, un guardabosques,
que la acompaña en su búsqueda y la guía por las huellas
de su pasado. Hace 20 años, en los bosques de Yoshino,
Jeanne vivió su primer amor.
Vie. 11 - 16:00 | Cinemateca de Bogotá
Lun. 14 - 13:00 | Av. Chile
Mar. 15 - 16:20 | Calle 100
Función acompañada por alguien de la película
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2019 | Rusia | Drama | 72 min | Ruso
Director: Alexander ZOLOTUKHIN
Un soldado ruso pierde la vista durante la Primera Guerra
Mundial y es posicionado para escuchar a los aviones
enemigos en el frente.

Vie. 11 - 14:00 | Cinemateca de Bogotá
Sab. 12 - 13:00 | Andino
Mar. 15 - 13:20 | Calle 100

Fantasmas del pasado

A RUSSIAN YOUTH

BUÑUEL EN EL LABERINTO DE
LAS TORTUGAS
2018 | España/Países Bajos | Animación | 77 min |
Español/Francés
Director: Salvador SIMÓ

Vie. 11 - 16:00 | Tonalá
Sab. 12 - 13:00 | Av. Chile
Sab. 12 - 15:00 | BLAA (MAMU)
Mie. 16 - 13:20 | Calle 100

París, 1930. Salvador Dalí y Luis Buñuel son las principales figuras del movimiento surrealista, pero Buñuel ve
cómo se le cierran todas las puertas después del escandaloso estreno de “La edad de oro”, su primera película.
Sin embargo, su buen amigo, el escultor Ramón Acín,
compra un billete de lotería con la loca promesa de que,
si gana, pagará el documental que su amigo quiere rodar
sobre Las Hurdes, una de las regiones más pobres y olvidadas de España...

ERASED,___ASCENT OF THE INVISIBLE
2018 | Líbano | Documental | 76 min | Árabe/Inglés
Director: Ghassan HALWANI

Dom. 13 -18:00 | Tonalá

Hace 35 años fui testigo del secuestro de un hombre
que conozco. Desapareció desde entonces. Hace 10 años
pude ver su rostro mientras caminaba por la calle, pero
no estaba seguro de que fuera él. Le arrancaron partes
de la cara, aunque sus rasgos no cambiaron desde el
incidente. Sin embargo, algo era diferente, como si no
fuera el mismo hombre.

Lun. 14 - 18:30 | Andino
Mie. 16 - 20:00 | Cinemateca de Bogotá
Función acompañada por alguien de la película
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Fantasmas del pasado

FAUSTO
2018 | México/Canadá | Experimental | 70 min |
Español/Inglés/Francés
Directora: Andrea BUSSMANN

Sab. 12 - 16:00 | Tonalá

En la costa oaxaqueña los rumores de antaño siguen
presentes. Historias de telepatía y tratos con el diablo
están incrustadas en el pasado colonial y la esclavitud de la
región. La leyenda de Fausto se mezcla con los habitantes,
que intentan colonizar y controlar la naturaleza a través de
un proyecto de construcción aparentemente interminable.

Dom. 13 - 18:50 | Calle 100
Mie. 16 - 13:00 | Cinemateca de Bogotá

FROM TOMORROW ON, I WILL
2019 | China/Alemania/Serbia | Drama/Experimental |
60 min | Chino
Directores: Linfeng WU y Ivan MARKOVIC
Li trabaja por las noches y duerme durante el día. Cuando
llega a casa, su compañero de cuarto se despierta. Han
establecido un lugar improvisado para permanecer en
un edificio abandonado sin ventanas en un Beijing en
plena expansión.

Dom. 13 - 21:00 | Av. Chile
Lun. 14 - 21:40 | Calle 100

LOVE ME NOT
2019 | México/España | Drama | 83 min | Español/Catalán
Director: Lluís MIÑARRO
Un poderoso ejército internacional asigna a un regimiento
entero la tarea de custodiar a un misterioso hombre,
recluido en una prisión de máxima seguridad en medio del
desierto. Cuando la soldado Salomé, hija del Comandante
Antipas es asignada a vigilar al prisionero, se obsesiona con
él hasta desencadenar terribles consecuencias para los dos.
Vie. 11 - 18:50 | Calle 100
Sab. 12 - 19:00 | Av. Chile
Lun. 14 - 16:30 | Embajador
Función acompañada por alguien de la película
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2018 | Reino Unido | Drama | 95 min | Inglés
Director: Richard BILLINGHAM

Dom. 13 - 18:30 | Andino

En las afueras de Birmingham y en los márgenes de la
sociedad, la familia Billingham lleva a cabo rituales extremos, rompiendo tabúes en una vida determinada por
factores que escapan a su control. Basada en las memorias
del fotógrafo y director Richard Billingham, la película se
centra en sus padres Ray y Liz, su relación y el impacto
que tuvieron en Richard y su hermano pequeño Jason.

Lun. 14 - 17:00 | Cinemateca de Bogotá
Mar. 15 - 16:30 | Embajador

Fantasmas del pasado

RAY & LIZ

TALKING ABOUT TREES
2019 | Francia/Alemania/Sudán/Chad/Qatar |
Documental | 94 min | Árabe
Director: Suhaib GASMELBARI
En su intento por revivir un viejo cine en Sudán, cuatro
amigos se encuentran con una resistencia insuperable.

Sab. 12 - 16:20 | Calle 100
Dom. 13 - 16:00 | Tonalá

ALICE
2019 | Australia/Francia | Drama | 106 min | Francés/Inglés
Directora: Josephine MACKERRAS

Sab. 12 - 14:00 | Tonalá

Alice, una mujer feliz y esposa modélica, ve cómo su vida se
viene abajo cuando descubre que su marido está viviendo
una vida secreta. Antes de darse cuenta se ve cuidando
de su hijo sola y sin dinero para poder hacer frente a las
múltiples deudas que debe pagar mensualmente. La nueva
circunstancia por la que atraviesa le permite descubrirse
a sí misma y a las personas que la rodean.

Insumis@s

Mie. 16 - 18:30 | Andino

Lun. 14 - 13:20 | Calle 100
Mie. 16 - 21:30 | Embajador
Función acompañada por alguien de la película
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COLD SWEAT / EL PERMISO
2018 | Irán | Drama | 85 min | Persa
Director: Soheil BEIRAGHI
Afrooz es la capitana de la selección nacional de fútbol
sala de Irán. Su esfuerzo se ve finalmente recompensado
cuando su equipo clasifica a la final de la Copa Asiática de
Naciones. Sin embargo, cuando trata de viajar descubre
que su marido le prohíbe la salida del país.
Vie. 11 - 13:20 | Calle 100
Sab. 12 - 13:30 | Embajador
Lun. 14 - 13:00 | Andino

FLATLAND
2019 | Sudáfrica/Luxemburgo/Alemania | Drama |
117 min | Afrikáans/Inglés
Directora: Jenna BASS
Dos mujeres jóvenes huyen por el interior de Sudáfrica,
perseguidas por una mujer policía que trata de resolver
un caso de asesinato.

Sab. 12 - 13:00 | Cinemateca de Bogotá
Mie. 16 - 13:00 | Av. Chile

FLESH OUT
2019 | Italia | Drama | 94 min | Hassanía/Francés
Directora: Michela OCCHIPINTI

Dom. 13 - 16:00 | Cinemateca de Bogotá

Verida es una chica moderna. Ella trabaja en un salón de
belleza, es adicta a las redes sociales y sale con sus amigos.
Aún así, está comprometida para casarse con un hombre
elegido por su familia y, como muchas niñas de su edad,
se ve obligada a ganar una cantidad considerable de peso
en una tradición llamada gavage, porque en Mauritania
tener un cuerpo voluptuoso se considera un signo de
gran belleza, encanto, riqueza y estatus social. La boda se
acerca y comida tras comida Verida terminará desafiando
todo lo que siempre pensó que era normal.

Mar. 15 - 13:00 | Andino
Función acompañada por alguien de la película
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2019 | Italia/Suecia | Documental | 67 min | Italiano
Directora: Adele TULLI

Vie. 11 - 18:00 | Tonalá

Los mecanismos de construcción y asimilación del género
en la sociedad italiana contemporánea se observarán a
través de un mosaico caleidoscópico de escenas de la
vida cotidiana. Cuenta la historia de normalidad que
nos hace extraños y explora la puesta en escena diaria
y colectiva del universo masculino y femenino en el que
todos participamos.

Insumis@s

NORMAL

Sab. 12 - 16:30 | Embajador
Dom. 13 - 21:40 | Calle 100

PAPICHA
2019 | Francia/Argelia/Bélgica/Qatar | Drama | 106 min |
Francés/Árabe
Directora: Mounia MEDDOUR

Sab. 12 - 16:00 | Cinemateca de Bogotá
Dom. 13 - 16:00 | Andino
Mie. 16 - 16:30 | Embajador

Argelia, 1997. El país está en manos de grupos terroristas
que buscan instaurar un estado islámico y retrógrado.
Las mujeres son las que más se ven afectadas por sus
nuevas leyes, con las que los líderes buscan controlar sus
cuerpos y su manera de comportarse en sociedad. Cuando
la situación empieza a ir más allá de lo que las mujeres
pueden soportar, Nedjma, una joven estudiante a quien
le apasiona el mundo de la moda, decide defender a las
chicas adolescentes celebrando un certamen de moda
que desafía todas las normas establecidas.

GOD EXISTS AND HER NAME IS
PETRUNYA
2018 | Macedonia/Bélgica/Eslovenia/Francia/Croacia |
Comedia/Drama | 100 min | Macedonio
Directora: Teona STRUGAR MITEVSKA

Sab. 12 - 21:30 | Embajador
Lun. 14 - 16:20 | Calle 100
Mie. 16 - 16:00 | Andino
Función acompañada por alguien de la película

Cada mes de enero tiene lugar el mismo festival en un
pequeño pueblo de Macedonia: uno de los sacerdotes de
mayor rango eclesiástico lanza una cruz al agua que un
grupo de hombres ha de buscar. Se dice que aquel que la
encuentre tendrá para siempre buena suerte en la vida y
prosperidad. Sin embargo, este año es una mujer, Petrunija,
quien tiene la suerte de encontrarla, y no está dispuesta
a devolver la cruz bajo ningún concepto.
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SEDER-MASOCHISM
2018 | Estados Unidos | Animación/Musical | 78 min |
Inglés
Directora: Nina PALEY

Sab. 12 - 23:00 | Tonalá

La historia del Éxodo vuelve a ser contada por Moisés,
Aarón, el Ángel de la Muerte, Jesús y el propio padre del
director. Pero hay otra dimensión de la historia: aquella
en la que una diosa, la deidad original de la humanidad,
resucita en el choque directo con las fuerzas patriarcales.

Lun. 14 - 21:00 | Andino
Mar. 15 - 19:00 | Embajador

Retrospectiva Autentika Films

Mie. 16 - 18:00 | Cinemateca de Bogotá

BREVE HISTORIA DEL PLANETA VERDE
2019 | Argentina/Alemania/ Brasil | Drama | 75 min |
Español
Director: Santiago LOZA
Cuando Tania descubre que su abuela ha pasado sus
últimos años en compañía de un alienígena, se embarca
en un viaje a través de la Argentina rural con dos amigos
para devolver la criatura a sus orígenes.
Sab. 12 - 21:00 | Av. Chile
Mie. 16 - 15:00 | Cinemateca de Bogotá
Mie. 16 - 18:50 | Calle 100

EJERCICIOS DE MEMORIA
2016 | Paraguay/Argentina/Alemania/Francia/Qatar |
Experimental | 70 min | Español/Guaraní
Directora: Paz ENCINA
Paraguay sufrió entre 1954 y 1989 una de las más largas
dictaduras de Latinoamérica. Agustín Goiburú fue el
más importante opositor político al régimen de Stroessner. Este documental trata de introducirse en todo ese
contexto político a través de los recuerdos de los tres
hijos de Goiburú.

Lun. 14 - 16:00 | Cinemateca de Bogotá
Función acompañada por alguien de la película
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2011 | Brasil/Alemania/España | Drama | 90 min |
Portugués
Directores: Helvécio MARINS JR. y Clarissa CAMPOLINA
El film retrata una historia sobre la emancipación femenina
en el contexto de un pequeño pueblo del interior de Brasil.
Bastu es una mujer de 81 años que trata de rehacer su vida
tras la muerte de su marido. Tomando un lugar real y sus
gentes como punto de partida, Girimunho imaginando
la vida sumerge al espectador en una suerte de realismo
mágico donde el tiempo parece haberse detenido para
hablar sobre las relaciones humanas.
Lun. 14 - 13:00 | Cinemateca de Bogotá

O PROCESSO
2018 | Brasil/Alemania/Países Bajos | Documental |
139 min | Portugués

Retrospectiva Autentika Films

GIRIMUNHO

Directora: María RAMOS
Anatomía del proceso de destitución contra Dilma Rousseff,
diseccionado paso a paso para comprender las notorias
irregularidades de lo que muchos consideran abiertamente
como un golpe de estado, destinado a virar radicalmente
la política económica de Brasil.

Vie. 11 - 20:00 | Tonalá

PARAÍSO
2009 | Perú/España/Alemania | Drama | 93 min | Español
Director: Héctor GALVEZ

Dom. 13 - 20:00 | Tonalá
Función acompañada por alguien de la película

Joaquín, Antuanet, Lalo, Mario y Sara viven en Paraíso
un barrio ubicado en las afueras de la ciudad de Lima.
Ellos están en la edad de decidir por su futuro pero no
tienen muchas opciones de las cuales escoger. Esto sin
contar que vivir en Paraíso les dificulta mucho más las
cosas pues comprueban como día a día el duro entorno
en el que viven va matando sus sueños y oportunidades.
Ellos buscarán cualquier ilusión a la cual aferrarse; deseos
utópicos y sencillos como el que espera realizar Joaquín:
poder volar como lo hace el trapecista del nuevo circo
que acaba de llegar.

21

Retrospectiva Autentika Films

POLVO
2012 | Guatemala/España/Chile/Alemania | Drama |
80 min | Español
Director: Julio HERNÁNDEZ CORDÓN
Ignacio y Alejandra producen un documental acerca de
Comalapa. Allí conocen a Juan, un hombre a quien le
secuestraron a su padre y que no tiene esperanzas de
hallarlo. Juan sabe quién lo delató, por lo que convive
con una indomable sensación de venganza de la cual
Alejandra e Ignacio son testigos.

Mie. 16 - 19:00 | Cinemateca de Bogotá

POST MORTEM
2010 | Chile/Alemania/México | Drama | 98 min | Español
Director: Pablo LARRAÍN

Vie. 11 - 16:30 | Embajador

Mario, de 55 años, trabaja pasando a máquina informes
de autopsias en un depósito de cadáveres. En pleno golpe
de Estado chileno de 1973, Mario fantasea con su vecina
Nancy, bailarina de cabaret, que desaparece misteriosamente el 11 de septiembre. Tras un violento registro del
Ejército en casa de ella, se entera de que han arrestado
al hermano y al padre, destacado comunista y partidario
de Salvador Allende. Preocupado y enloquecido por la
desaparición de la que hubiera sido su amante, Mario se
pone a buscar desesperadamente a Nancy.

Sab. 12 - 20:00 | Tonalá

SIEMBRA
2015 | Colombia/Alemania | Drama | 80 min | Español
Directores: Santiago LOZANO y Ángela OSORIO
Turco, un pescador de la costa pacífica colombiana añora
regresar a la tierra que abandonó hace tres años, en compañía de su hijo Yosner, a causa del conflicto armado. Vive
en la ciudad atrapado por un sentimiento de desarraigo
mientras su hijo encuentra en ella un futuro posible. La
ilusión del padre por regresar se rompe con la muerte del
hijo. Turco se ve confrontado por el dolor y la impotencia
ante ese cuerpo inerte que se ha convertido en un obstáculo más para volver a su tierra..
Mie. 16 - 16:00 | Cinemateca de Bogotá
Función acompañada por alguien de la película
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2019 | Brasil/Uruguay/Chile/Dinamarca/Noruega/Suecia |
Sci-Fi | 100 min | Portugués
Director: Gabriel MASCARO

Sab. 12 - 15:00 | Cinemateca de Bogotá
Dom. 13 - 19:00 | Cinemateca de Bogotá

En el Brasil de 2027, donde las raves celebran el amor
celestial y las consultas espirituales se han convertido
en norma, Joana mantiene su relación con Dios como
el aspecto más importante de su vida. Utiliza su trabajo
como notaria para que las parejas que soliciten el divorcio
reconsideren su posición, además de participar como
miembro en un grupo poco convencional de religiosos
que la ayudan a mantener su matrimonio a flote.

Identidades

DIVINO AMOR

Lun. 14 - 16:00 | Av. Chile

GHOST TOWN ANTHOLOGY
2019 | Canadá | Misterio | 97 min | Francés
Director: Denis COTÉ
En Irénée-les-Neiges, una ciudad perdida de 215 habitantes, Simon Dubé pierde la vida. Sorprendidas, las personas
no se atreven a hablar demasiado sobre las circunstancias
de la tragedia. De ahora en adelante, para la familia Dubé
y otros, el tiempo parece estar rompiéndose. Algo está
cayendo lentamente sobre la región. Algunos extraños
empiezan a aparecer ¿Quiénes son? ¿Qué está pasando?
Sab. 12 - 21:40 | Calle 100
Mar. 15 - 13:00 | Av. Chile

MANTA RAY
2018 | Tailandia/Francia/China | Drama/Thriller | 105 min |
Tailandés
Director: Phuttiphong AROONPHENG

Sab. 12 - 19:00 | Embajador
Lun. 14 - 18:50 | Calle 100

Nobi (Wanlop Rungkumjad), un pescador que vive cerca
de la costa de Tailandia, colecciona piedra del bosque
para cazar rayas gigantes. Además de las raíces y ramas
que yacen en el bosque, también se pueden encontrar
cuerpos enterrados. El “mudo” (Aphisit Hama) es uno de
esos cuerpos, excepto que cuando no le encuentra, éste
está vivo, cubierto en mugre y herido. Nobi lo lleva a casa,
le cuida y le da el nombre de Thongchai.

Mie. 16 - 21:00 | Andino
Función acompañada por alguien de la película
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Identidades

PRESENT.PERFECT.
2019 | Estados Unidos/Hong Kong | Documental |
124 min | Mandarín
Director: Shengze ZHU
Millones de chinos hacen transmisiones en vivo online.
Aquellos cuya pobreza, deficiencias físicas o género les
impiden participar en el mundo real, encuentran contacto
humano aquí. Un retrato colectivo basado en 800 horas
de material de video que muestra fragmentos de vidas
que se entrelazan con las salas de exhibición virtuales.
Vie. 11 - 21:40 | Calle 100
Dom. 13 -19:00 | Av. Chile

SO LONG, MY SON
2019 | China | Drama | 180 min | Chino
Director: Xiaoshuai WANG
Dos matrimonios se adaptan a los grandes cambios sociales
y económicos que tienen lugar en China desde la década
de 1980 hasta el presente.

Vie. 11 - 19:00 | Cinemateca de Bogotá
Sab. 12 - 21:00 | Andino
Mie. 16 - 21:00 | Av. Chile

SYNONYMES
2019 | Francia/Israel/Alemania | Drama | 123 min |
Hebreo/Francés
Director: Nadav LAPID

Vie. 11 - 15:00 | Cinemateca de Bogotá
Sab. 12 - 19:00 | Cinemateca de Bogotá

En París, las cosas no comienzan bien para Yoav. Un joven
israelí que llega a la capital francesa con grandes expectativas, decidido a deshacerse de su nacionalidad lo más
rápido posible. Para él, ser israelí es como un tumor que
debe ser extirpado. Convertirse en francés, por otra parte,
simplemente significaría su salvación. Pero el proceso
también tiene sus trampas. Y la joven pareja francesa
de la que se hace amigo tiene algunas ideas bastante
extrañas sobre cómo ayudarlo.

Mar. 15 - 21:00 | Andino
Función acompañada por alguien de la película
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2018 | Polonia/Bélgica | Guerra/Drama | 104 min |
Polaco/Prusiano antiguo
Director: Bartosz KONOPKA
Un grupo de caballeros de la Edad Media trata de sobrevivir
en la última isla pagana que queda ante la imparable
evangelización de la sociedad.

Identidades

THE MUTE

Vie. 11 - 16:00 | Av. Chile
Vie. 11 - 19:00 | Cinemateca de Bogotá
Dom. 13 - 19:00 | Embajador

TO LIVE TO SING
2019 | China/Francia | Drama | 100 min | Chino
Director: Johnny MA
Un grupo teatral dedicado a la ópera “Chengdu” (tradicional
en China) está a punto de desmoronarse.

Vie. 11 - 16:20 | Calle 100

ALPHA, THE RIGHT TO KILL
2018 | Filipinas | Crimen | 94 min | Filipino
Director: Brillante MENDOZA

Vie. 11 - 18:00 | Cinemateca de Bogotá
Sab. 12 - 18:30 | Andino

Con el trasfondo de las enérgicas medidas del gobierno
para luchar contra las drogas ilegales, la policía, liderada
por los SWAT, el cuerpo de élite, lleva a cabo una operación para arrestar a Abel, un importante distribuidor de
metanfetamina. Una violenta batalla se desata entre los
SWAT y los hombres de Abel en un barrio de chabolas.
Abel huye llevándose dinero y metanfetaminas. Los SWAT
lo matan, pero antes de que los investigadores irrumpan
en el lugar de los hechos, Espino roba el bolso de Abel.

Tonos de thriller

Dom. 13 - 13:00 | Andino

Dom. 13 - 21:30 | Embajador
Función acompañada por alguien de la película
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Tonos de thriller

BACURAU
2019 | Brasil/Francia | Thriller | 132 min | Portugués/Inglés
Directores: Kleber MENDONÇA FILHO y Juliano
DORNELLES
Un director de cine decide viajar a un pueblo del interior
de Brasil para realizar un documental. A medida que
pasan los días descubre que los locales a los que ha ido
a retratar no son lo que parecían ser, y que guardan una
serie de peligrosos secretos.

Jue. 10 - 20:00 | Cinemateca de Bogotá
Lun. 14: 21:00 | Av. Chile

KNIVES OUT / ENTRE NAVAJAS
Y SECRETOS
2019 | Estados Unidos | Comedia/Crimen/Drama |
130 min | Inglés
Director: Rian JOHNSON

Vie. 11 - 21:30 | Embajador
Mie. 16 - 21:40 | Calle 100

Cuando un reconocido novelista es encontrado muerto
después de la celebración de su cumpleaños, un encantador
detective Benoit Blanc acepta el caso. Pero la investigación
no será nada fácil: los sospechosos van desde la familia
disfuncional del escritor hasta sus más devotos empleados.
Blanc debe enfrentar un mundo de pistas, verdades y
mentiras para descubrir la verdad detrás del misterio en
Entre navajas y secretos: una historia divertida para toda
la familia sobre un crimen en que todos son sospechosos.

SAVAGE
2018 | Francia | Thriller/Drama | 83 min | Francés
Director: Vincent MARIETTE

Dom. 13 - 13:30 | Embajador

Época de verano. En algún lugar del sur de Francia, los
adolescentes están desapareciendo. Los rumores más
locos se están extendiendo, algunas personas incluso
hablan de una bestia salvaje errante. Los ánimos estallan
cuando la policía se queda luchando de manera incesante.
Laura, una joven adolescente, está tratando de resolver
el misterio. Una de sus amigas acaba de desaparecer...

Dom. 13 - 14:00 | Cinemateca de Bogotá
Lun. 14 - 19:00 | Av. Chile
Función acompañada por alguien de la película
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2019 | Grecia/Alemania/Países Bajos/Suecia | Thriller |
121 min | Griego
Director: Syllas TZOUMERKAS

Sab. 12 - 16:00 | Cinemateca de Bogotá
Mie. 16 - 19:00 | Av. Chile

En una pequeña ciudad de Grecia, dos mujeres viven
solas mientras sueñan con salir de allí. Elisabeth, es una
policía ambiciosa obligada a mudarse de Atenas diez
años atrás; Rita es la tranquila y misteriosa hermana de
una cantante de la discoteca local. Cuando una muerte
repentina trastorna la ciudad, las dos mujeres que habían
estado ignorando la existencia de la otra se ven obligadas
a conocerse. A medida que los secretos ocultos comienzan
a emerger, ellas tendrán la oportunidad de convertirse
en sus propias salvadoras.

Tonos de thriller

THE MIRACLE OF THE SARGASSO SEA

THE UNKNOWN SAINT
2019 | Marruecos/Francia | Comedia | 100 min |
Árabe/Marroquí
Director: Alaa EDDINE ALJEM

Sab. 12 - 14:00 | Cinemateca de Bogotá

En medio del desierto, Amine corre. Lleva toda su fortuna
en la mano y la policía pisándole los talones. Entierra su
botín en una tumba hecha apresuradamente. Cuando
regresa diez años más tarde, la árida colina se ha convertido en un lugar de adoración donde los peregrinos
se apresuran a adorar al que sería enterrado allí: el Santo
Desconocido.

Dom. 13 - 19:00 | Cinemateca de Bogotá
Mar. 15 - 16:00 | Andino

THE WHISTLERS / LA GOMERA
2019 | Francia/Rumania | Thriller/Drama | 98 min |
Inglés/Español/Rumano
Director: Corneliu PORUMBOIU
Cristi, es policía y a la vez chivato de la mafia. Desde
Rumanía viaja a la isla de La Gomera para aprender el
silbo gomero. En Rumanía se encuentro bajo vigilancia
policial, y utilizando la ancestral forma de comunicación
canaria pretende comunicarse con la mafia para conseguir
sacar de la cárcel a Zsolt, el único que sabe donde están
escondidos 30 millones de euros.
Vie. 11 - 13:00 | Av. Chile
Dom. 13 - 13:00 | Cinemateca de Bogotá
Función acompañada por alguien de la película
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Tonos de thriller

THE WILD GOOSE LAKE
2019 | China, Francia | Thriller | 113 min | Chino
Director: Diao YINAN

Sab. 12 - 19:00 | Cinemateca de Bogotá
Dom. 13 - 16:00 | Cinemateca de Bogotá
Mar. 15 - 18:30 | Andino

Zhou Zenong (Hu Ge) es un gángster que, recién salido de la
cárcel, se convierte en fugitivo tras una reunión de bandas que
acaba con la muerte de un policía. Tratando de esconderse
mientras se recupera de sus heridas, Zhou se encuentra con
Liu Aiai (Gwei Lun Mei), una prostituta que puede haber sido
enviada para ayudarle, o bien para entregarlo al capitán
de la policía (Liao Fan) a cambio de una cuantiosa suma.
Perseguido por las bandas y por un dispositivo policial que
parece abarcar toda la ciudad, Zhou deberá enfrentarse a
los límites de lo que está dispuesto a sacrificar tanto por esta
extraña como para la familia que dejó atrás.

Cine conciertos

SHIRAZ
1928 | Reino Unido/Alemania/India | Drama/Épico |
105 min | Inglés
Director: Franz OSTEN

Mar. 15 - 20:00 | Teatro Estudio JMSD

Romance histórico ambientado en el Imperio Mogol.
Relata la historia de Selima, una princesa huérfana criada
por un alfarero, cuyo hijo, Shiraz, está enamorado de ella.
Será secuestrada y vendida como esclava al príncipe
Khurram, futuro emperador Shah Jehan, quien también
se enamorará de la joven, para disgusto de la astuta Dalia.

Mie. 16 - 20:00 | Teatro Estudio JMSD
Jue. 17 - 20:00 | Teatro Estudio JMSD

THE DOLL / LA MUÑECA
1919 | Alemania | Comedia | 52 min | Alemán
Director: Ernst LUBTISCH
El joven Lancelot es un chico muy tímido y no tiene el más
mínimo deseo de casarse. Su tío, el Barón de Chanterelle,
está preocupado por la preservación del linaje familiar y
hace un anuncio buscando candidatas para el matrimonio.
Empiezan así las desventuras del joven Lancelot, que debe
casarse para heredar fortuna. Agotado por la presión, opta
por comprar una muñeca muy realista y casarse con ella, sin
darse cuenta de que la muñeca esconde muchos secretos.
Dom. 13 - 18:00 | Cinemateca al Parque
Función acompañada por alguien de la película
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2018 | Puerto Rico | Documental | 57 min | Español/Inglés
Directores: Carlos LARRIU y Alfredo CASTELLANOS

Sab. 12 - 18:00 | Maloka

En Septiembre de 2017 el huracán María pasó por la isla
destruyendo todo a su paso. Estas son las historias de
los niños de Puerto Rico sobre las consecuencias de una
desgracia natural de esta magnitud. Donde estaban, que
hicieron, que sintieron al ver como había quedado todo
destruido, sin comunicaciones, ni agua, ni luz, pero ante
todo, la lección de vida para superar el dolor y destrucción
por la que estaba pasando toda su gente.

BIFF Kids

LOS NIÑOS DE MARÍA

Mar. 15 - 9:00 | Santafé
Mar. 15 - 9:00 | Américas

Función acompañada por alguien de la película
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Salas
Cinemateca de Bogotá
Celebrando junto con todos los bogotanos la
construcción de este nuevo Centro Cultural de las
Artes Audiovisuales, el BIFF programa en estas
salas lo mejor del cine independiente.
Cra. 3 # 19 - 10 | +571 379 5750 Ext. 3401

Multiplex Avenida Chile
Multiplex Av. Chile es la sala ideal para la gente
que desea experimentar títulos alternativos y
de autor.
Cll. 72 # 10 - 34 | +571 404 2463

Multiplex Andino
Multiplex Andino se convierte en el lugar ideal
para el público más exclusivo y exigente de la
ciudad.
Cra. 12 # 82 - 02 | +571 404 2463

Multiplex Embajador
La afamada sala de El Embajador está reservada
para todos aquellos jóvenes de espíritu de los
tradicionales barrios bohemios de La Macarena
y de la Candelaria.
Cll. 24 # 6 - 01 | +571 404 2463
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Multiplex Calle 100, el espacio ideal para que los
jóvenes y las familias compartan películas independientes de calidad.

Salas

Multiplex Calle 100

Transv. 55 # 98A - 76 | +571 404 2463

Multiplex Santafé
El Multiplex Santafé acoge nuevamente nuestra
sección BIFF KIDS, espacio reservado para los
estudiantes de los colegios de la Secretaría de
Educación del norte de Bogotá. Funciones reservadas para BIFF KIDS.
Cll. 185 # 45 - 03 | +571 404 2463

Multiplex Américas
El Multiplex Américas acoge por segunda vez
nuestra sección BIFF KIDS, espacio reservado
para los estudiantes de los colegios de la Secretaría de Educación del occidente de Bogotá.
Funciones reservadas para BIFF KIDS.
Transv. 71D # 4 - 40 Sur | +571 404 2463

Auditorio Museo de Arte
Miguel Urrutia (MAMU)
La Sala del Museo de Arte Miguel Urrutia acoge
por segunda vez la programación del BIFF para
el público que busca cine independiente, arriesgado y de espíritu jóven.
Cll. 11 # 4 - 93 | +571 343 1316

Cine Tonalá
“El lugar por donde el sol sale” será el espacio
ideal para que la gente amante del cine independiente y que acostumbra disfrutar de la
emblemática Sala Tonalá aproveche de la programación de la quinta edición del BIFF.
Cra. 6 # 35 - 37 | +571 479 8687
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Salas

CMPR - Centro de Memoria, Paz
y Reconciliación
Espacio en el que se desarrollan actividades académicas, culturales, y artísticas. Acá hablamos de
reconciliación y memoria y buscamos estrechar
lazos de paz a través de una programción que
genera conciencia de la realidad nacional y de los
hechos que nos traen a la actualidad.
Cra. 19B # 24 - 86 | +571 381 3030 Ext. 4601

Museo El Chicó
En este increíble parque rodeado de murallas,
se llevará a cabo una de las tardes de Cine conciertos en el BIFF enmarcada en la celebración de
la séptima edición de la Cinemateca al Parque.
Imperdible para los amantes del cine silente y de
la música actual.
Cra. 7 # 93 - 01 | +571 623 1066

Maloka - Sala digital
Maloka, centro que desde su fundación busca
crear conciencia y fomentar la curiosidad cientifica y crítica en jóvenes y adultos, acogerá en su
Sala Digital una programación de películas que
sin duda serán perfectas para su público. Nuevas
tecnologías, futurismo, dispositivos que van más
allá de nuestra lógica serán las temáticas del BIFF
para este increíble espacio.
Cra. 68D # 24A - 51 | +571 427 2707

Teatro Mayor Julio Mario Santo
Domingo
A propósito del 80 aniversario del British Council
en Colombia, el BIFF programará la copia restaurada de SHIRAZ (Franz OSTEN, 1.928). El filme, que
llega al Teatro Mayor gracias a la restauración del
British Film Institute y al estreno mundial de la
música que la Asociación Colombiana de Compositores de Música para Cine -MUCINE- compuso
para esta ocasión, será musicalizado en vivo por
la Banda Filarmónica Juvenil de Bogotá.
Cl. 170 # 67 - 51 | +571 377 9840
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Sedes
Cinemateca de Bogotá BIFF Bang!
El BIFF BANG! también tiene un lugar especial
en este escenario. Es la casa del Premio de la
Juventud, los talleres de Crítica Cinematográfica
y Producción Audiovisual. Así mismo alberga las
charlas abiertas al público para reflexionar sobre
las películas y lo que nos dicen con sus temáticas.
Cra. 3 # 19 - 10 | +571 379 5750 Ext. 3401

Centro Ático - BIFF Bang!
El Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana es un espacio de creación e innovación
especializado en el diálogo entre disciplinas,
ciencias y artes. También es la casa del BIFF
BANG! desde su creación. Aquí se desarrollan los
talleres de Producción Ejecutiva, Storytelling VR
y Producción de animación.
Pontificia Universidad Javeriana
Cll. 40 # 6 - 39 | +571 320 8320

Cámara de Comercio de Bogotá
- Foro de Industria
La sede y centro empresarial Chapinero de la
Cámara de Comercio de Bogotá, acogera las
discusiones más pertinentes de la industria
cinematográfica del país junto a los invitados
internacionales al Festival. Entrada libre.
Cll. 67 # 8 - 32 / 44 | +571 383 0300

Embassy Suites Bogotá
Hotel Embassy Suites by Hilton Bogotá – Rosales,
donde puede disfrutar de los altos estándares de
servicio y calidez brindados por nuestros funcionarios. Ubicado en la reconocida zona gastronómica G, sector exclusivo de Rosales, a dos cuadras
del sector financiero del norte de la capital.
Cll. 70 # 6 - 22 | +571 317 1313
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Restaurantes
Donostia
Donostia abrió sus puertas con el concepto de cocina de mercado,
bajo este concepto ha podido desarrollar su cocina haciendo una
reflexión del territorio colombiano, acercando el mundo rural a la
ciudad, trayendo lo mejor del campo a la mesa, intentando mostrar
los ríos, mares, valles y montañas de este país rico y diverso.
Cll. 29 Bis # 5 - 84 | +571 245 7953

Emilia Grace
Restaurante Italo Americano donde importamos quesos y jamones de Italia y cultivamos nuestros tomates. Los platillos de Emilia
Grace son una fiesta de color.
Cll. 65 # 4A - 51 | +57 316 691 8203

Gordo Brooklyn Bar
Inspirado en el barrio de Brooklyn de Nueva York, hemos creado
un bar/restaurante sin igual. Hay un amplio menú, pero nuestra
hamburguesa y papas fritas han ganado el premio por ser las
No. 1 de Bogotá.
Cra. 4A # 66 - 84 | +571 345 5769

Julia Pizzería
Una verdadera pizzeria napolitana en la que solo usamos los mejores ingredientes y un horno de leña. Quesos importados, tomates
y hierbas cultivadas por nosotros, y vinos Italianos.
Cra. 5 # 69A - 19 | +571 348 2835
Cll. 85 # 12 - 81 | +571 530 2115
Cll. 119B # 6 - 31 | +571 619 6478/82
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Pequeño restaurante donde se venden Gyros, pescados y diversas
recetas griegas. Hacemos nuestro propio yoghurt con cultivos traídos de Grecia. Revivimos el espíritu de ese paraíso mediterraneo.
Cll. 65 # 3B - 59 | +571 716 0868

Restaurantes

Lorenzo El Griego

Sánduches del Sr.Ostia
Un nuevo concepto de sanduchería.
El conocimiento profundo de una receta descomplicada, pero que
con sencillez se sumerge en un mundo de posibilidades para poder
disfrutar y combinar sabores. La sabiduría del sánduche.
Cll. 79A # 8 - 82 | +571 248 7311
Cra. 18c # 109 - 35 | +571 746 5369

Tábula
Tábula significa mesa en latín. Somos cocina rústica y para compartir. Un horno de leña es su corazón. Cocciones largas y lentas,
postas enormes para servir en mesas grandes de madera, donde
la comida y la bebida abundan, y donde la francachella da inicio a
un festín, llenando de gozo las barrigas y los corazones de aquellos
que sabemos que compartir y disfrutar con los nuestros, es la única
razón para vivir.
Cll. 29 Bis # 5 - 90 | +571 287 7228 | +571 285 8875

Tomodachi Ramen Bar
Primer restaurante dedicado 100% a este emblemático plato japonés. Nuestra chef es Kumiko Kitamura quien trajo la receta desde
Japón. Acá hay platos pequeños japoneses, ramen y sake.
Diagonal 70A # 4 - 66 | +571 312 9196
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Programación por salas
Av Chile
13:00

16:00

19:00

21:00

Vie. 11

THE WHISTLERS /
LA GOMERA

THE MUTE

ANG HUPA / THE HALT

Sab. 12

BUÑUEL EN EL
LABERINTO DE LAS
TORTUGAS

ESTO NO ES BERLÍN

LOVE ME NOT

BREVE HISTORIA
DEL PLANETA VERDE

Dom. 13

WE

LOS MIEMBROS
DE LA FAMILIA

PRESENT.PERFECT.

FROM TOMORROW ON,
I WILL

Lun. 14

VISION

DIVINO AMOR

SAVAGE

BACURAU

Mar. 15

GHOST TOWN
ANTHOLOGY

BY THE GRACE OF GOD /
POR LA GRACIA DE DIOS

FAIT VIVIR

O QUE ARDE/
FIRE WILL COME

Mie. 16

FLATLAND

BEATS

THE MIRACLE OF THE
SARGASSO SEA

SO LONG, MY SON

Andino
13:00

16:00

18:30

21:00

23:00

3 FACES / 3 CARAS

ACID

Vie. 11

LA ARRANCADA

AND YOUR BIRD
CAN SING

BY THE GRACE
OF GOD / POR LA
GRACIA DE DIOS

Sab. 12

A RUSSIAN YOUTH

TOMMASO

ALPHA THE RIGHT
TO KILL

SO LONG, MY SON

Dom. 13

TO LIVE TO SING

PAPICHA

RAY & LIZ

A RAINY DAY IN
NEW YORK / UN
DÍA LLUVIOSO EN
NUEVA YORK

Lun. 14

COLD SWEAT /
EL PERMISO

THE SHARKS /
LOS TIBURONES

ERASED,___
ASCENT OF THE
INVISIBLE

SEDERMASOCHISM

Mar. 15

FLESH OUT

THE UNKNOWN
SAINT

THE WILD GOOSE
LAKE

SYNONYMES

Mie. 16

LOS MIEMBROS DE
LA FAMILIA

GOD EXISTS AND
HER NAME
IS PETRUNYA

TALKING ABOUT
TREES

MANTA RAY
Función acompañada por alguien de la película

36

13:30

16:30

19:00

21:30

Vie. 11

THE SHARKS /
LOS TIBURONES

POST MORTEM

ESTO NO
ES BERLÍN

KNIVES OUT / ENTRE
NAVAJAS Y SECRETOS

Sab. 12

COLD SWEAT /
EL PERMISO

NORMAL

MANTA RAY

GOD EXISTS AND HER
NAME IS PETRUNYA

Dom. 13

SAVAGE

TOMMASO

THE MUTE

ALPHA THE RIGHT
TO KILL

Lun. 14

3 FACES / 3 CARAS

LOVE ME NOT

VANISHING DAYS

BY THE GRACE OF GOD /
POR LA GRACIA DE DIOS

Mar. 15

A RAINY DAY IN
NEW YORK / UN DÍA
LLUVIOSO EN
NUEVA YORK

RAY & LIZ

SEDER-MASOCHISM

ACID

Mie. 16

LA ARRANCADA

PAPICHA

WE

ALICE

Programación por salas

Embajador

Calle 100
13:20

16:20

18:50

21:40

Vie. 11

COLD SWEAT / PERMISO

TO LIVE TO SING

LOVE ME NOT

PRESENT.PERFECT.

Sab. 12

O QUE ARDE /
FIRE WILL COME

TALKING ABOUT TREES

3 FACES / 3 CARAS

GHOST TOWN
ANTHOLOGY

Dom. 13

LA ARRANCADA

VANISHING DAYS

FAUSTO

NORMAL

Lun. 14

ALICE

GOD EXISTS AND HER
NAME IS PETRUNYA

MANTA RAY

FROM TOMORROW ON,
I WILL

Mar. 15

A RUSSIAN YOUTH

VISION

ANG HUPA / THE HALT

Mie. 16

BUÑUEL EN EL
LABERINTO DE LAS
TORTUGAS

A RAINY DAY IN
NEW YORK / UN DÍA
LLUVIOSO EN
NUEVA YORK

BREVE HISTORIA
DEL PLANETA VERDE

Función acompañada por alguien de la película

KNIVES OUT /ENTRE
NAVAJAS Y SECRETOS
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Programación por salas

Cinemateca de Bogotá - Sala Capital
15:00

18:00

Jue. 10

20:00
BACURAU

Vie. 11

SYNONYMES

ALPHA THE RIGHT TO KILL

FAIT VIVIR

Sab. 12

DIVINO AMOR

WE

LA FORMA
DEL PRESENTE

14:00

17:00

19:00

Dom. 13

BEATS

ANG HUPA / THE HALT

Lun. 14

ESTO NO ES BERLÍN

RAY & LIZ

LOS MIEMBROS
DE LA FAMILIA

15:00

18:00

20:00

BREVE HISTORIA DEL
PLANETA VERDE

SEDER-MASOCHISM

ERASED,___ASCENT OF
THE INVISIBLE

14:00

16:00

19:00

Vie. 11

A RUSSIAN YOUTH

VISION

THE MUTE

Sab. 12

THE UNKNOWN SAINT

THE MIRACLE OF THE
SARGASSO SEA

SYNONYMES

Dom. 13

SAVAGE

FLESH OUT

DIVINO AMOR

Mie. 16

Cinemateca de Bogotá - Sala 2

Cinemateca de Bogotá - Sala 3
13:00

16:00

19:00

Vie. 11

TOMMASO

BEATS

SO LONG, MY SON

Sab. 12

FLATLAND

PAPICHA

THE WILD GOOSE LAKE

Dom. 13

THE WHISTLERS / LA GOMERA

THE WILD GOOSE LAKE

THE UNKNOWN SAINT

Lun. 14

GIRIMUNHO

EJERCICIOS DE MEMORIA

O QUE ARDE/FIRE WILL COME

Mie. 16

FAUSTO

SIEMBRA

POLVO
Función acompañada por alguien de la película
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14:00

16:00

18:00

20:00

Vie. 11

VANISHING DAYS

BUÑUEL EN EL
LABERINTO DE LAS
TORTUGAS

NORMAL

O PROCESSO

Sab. 12

ALICE

FAUSTO

ACID

POST MORTEM

Dom. 13

AND YOUR BIRD
CAN SING

TALKING ABOUT
TREES

ERASED,___
ASCENT OF THE
INVISIBLE

PARAÍSO

Museo El Chicó Cinemateca al
Parque
18:00
Dom. 13

THE DOLL

CMPR
Dom. 13

Teatro Estudio
JMSD
SHIRAZ

Mie. 16

SHIRAZ

Jue. 17

SHIRAZ

Maloka

SEDERMASOCHISM

BLAA (MAMU)
15:00

20:00
Mar. 15

23:00

Sab. 12

BUÑUEL EN EL
LABERINTO DE LAS
TORTUGAS

Santa Fe

15:00

18:00

9:00

LA FORMA
DEL PRESENTE

LOS NIÑOS
DE MARÍA

LOS NIÑOS
DE MARÍA

Sab. 12

Programación por salas

Tonalá

Mar. 15

Américas
9:00
Mar. 15

LOS NIÑOS
DE MARÍA

Función acompañada por alguien de la película
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Programación por fechas
Programación Jueves 10
Lugar

Hora

CINEMATECA DE BOGOTÁ
(SALA CAPITAL - SALA 3)

20:00

Película

Categoría

BACURAU (INGRESO POR INVITACIÓN ÚNICAMENTE)

Programación Viernes 11
Lugar
AV. CHILE

ANDINO

EMBAJADOR

CALLE 100

CINEMATECA DE BOGOTÁ
(SALA CAPITAL)

CINEMATECA DE BOGOTÁ
(SALA 3)

CINEMATECA DE BOGOTÁ
(SALA 2)

TONALÁ

Hora

Película

13:00

THE WHISTLERS / LA GOMERA

16:00

THE MUTE

19:00

ANG HUPA / THE HALT

13:00

LA ARRANCADA

16:00

AND YOUR BIRD CAN SING

Categoría

18:30

BY THE GRACE OF GOD / POR LA GRACIA DE DIOS

21:00

3 FACES / 3 CARAS

23:00

ACID

13:30

THE SHARKS / LOS TIBURONES

16:30

POST MORTEM

19:00

ESTO NO ES BERLÍN

21:30

KNIVES OUT / ENTRE NAVAJAS Y SECRETOS

13:20

COLD SWEAT / EL PERMISO

16:20

TO LIVE TO SING

18:50

LOVE ME NOT

21:40

PRESENT.PERFECT.

15:00

SYNONYMES

18:00

ALPHA, THE RIGHT TO KILL

20:00

FAIT VIVIR

13:00

TOMMASO

16:00

BEATS

19:00

SO LONG, MY SON

14:00

A RUSSIAN YOUTH

16:00

VISION

19:00

THE MUTE

14:00

VANISHING DAYS

16:00

BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS

18:00

NORMAL

20:00

O PROCESSO
Función acompañada por alguien de la película
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Lugar

AV. CHILE

ANDINO

EMBAJADOR

CALLE 100

CINEMATECA DE BOGOTÁ
(SALA CAPITAL)

CINEMATECA DE BOGOTÁ
(SALA 3)

Hora

Película

13:00

BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS

16:00

ESTO NO ES BERLÍN

19:00

LOVE ME NOT

21:00

BREVE HISTORIA DEL PLANETA VERDE

13:00

A RUSSIAN YOUTH

16:00

TOMMASO

18:30

ALPHA, THE RIGHT TO KILL

21:00

SO LONG, MY SON

13:30

COLD SWEAT / EL PERMISO

16:30

NORMAL

19:00

MANTA RAY

21:30

GOD EXISTS AND HER NAME IS PETRUNYA

13:20

O QUE ARDE / FIRE WILL COME

16:20

TALKING ABOUT TREES

18:50

3 FACES / 3 CARAS

21:40

GHOST TOWN ANTHOLOGY

15:00

DIVINO AMOR

18:00

WE

20:00

LA FORMA DEL PRESENTE

13:00

FLATLAND

16:00

PAPICHA

19:00

THE WILD GOOSE LAKE

14:00

THE UNKNOWN SAINT

16:00

THE MIRACLE OF THE SARGASSO SEA

19:00

SYNONYMES

14:00

ALICE

16:00

FAUSTO

18:00

ACID

20:00

POST MORTEM

23:00

SEDER-MASOCHISM

BLAA (MAMU)

15:00

BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS

MALOKA

18:00

LOS NIÑOS DE MARÍA

CINEMATECA DE BOGOTÁ
(SALA 2)

TONALÁ

Función acompañada por alguien de la película

Categoría

Programación por fechas

Programación Sábado 12
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Programación por fechas

Programación Domingo 13
Lugar

AV. CHILE

ANDINO

EMBAJADOR

CALLE 100

Hora

Película

13:00

WE

16:00

LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA

19:00

PRESENT.PERFECT.

21:00

FROM TOMORROW ON, I WILL

13:00

TO LIVE TO SING

16:00

PAPICHA

Categoría

18:30

RAY & LIZ

21:00

A RAINY DAY IN NEW YORK / UN DÍA LLUVIOSO EN
NUEVA YORK

13:30

SAVAGE

16:30

TOMMASO

19:00

THE MUTE

21:30

ALPHA, THE RIGHT TO KILL

13:20

LA ARRANCADA

16:20

VANISHING DAYS

18:50

FAUSTO

21:40

NORMAL

CINEMATECA DE BOGOTÁ
(SALA CAPITAL)

14:00

BEATS

17:00

ANG HUPA / THE HALT

CINEMATECA DE BOGOTÁ
(SALA 3)

13:00

THE WHISTLERS / LA GOMERA

16:00

THE WILD GOOSE LAKE

19:00

THE UNKNOWN SAINT

14:00

SAVAGE

16:00

FLESH OUT

19:00

DIVINO AMOR

14:00

AND YOUR BIRD CAN SING

16:00

TALKING ABOUT TREES

18:00

ERASED,___ASCENT OF THE INVISIBLE

CINEMATECA DE BOGOTÁ
(SALA 2)

TONALÁ

20:00

PARAÍSO

MUSEO EL CHICÓ

18:00

THE DOLL

CMPR

15:00

LA FORMA DEL PRESENTE

Función acompañada por alguien de la película
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Lugar

AV. CHILE

ANDINO

EMBAJADOR

CALLE 100

CINEMATECA DE BOGOTÁ
(SALA CAPITAL)

CINEMATECA DE BOGOTÁ
(SALA 3)

Hora

Película

13:00

VISION

16:00

DIVINO AMOR

19:00

SAVAGE

21:00

BACURAU

13:00

COLD SWEAT / EL PERMISO

16:00

THE SHARKS / LOS TIBURONES

18:30

ERASED,___ASCENT OF THE INVISIBLE

21:00

SEDER-MASOCHISM

13:30

3 FACES / 3 CARAS

16:30

LOVE ME NOT

19:00

VANISHING DAYS

21:30

BY THE GRACE OF GOD / POR LA GRACIA DE DIOS

13:20

ALICE

16:20

GOD EXISTS AND HER NAME IS PETRUNYA

18:50

MANTA RAY

21:40

FROM TOMORROW ON, I WILL

14:00

ESTO NO ES BERLÍN

17:00

RAY & LIZ

19:00

LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA

13:00

GIRIMUNHO

16:00

EJERCICIOS DE MEMORIA

19:00

O QUE ARDE / FIRE WILL COME

Función acompañada por alguien de la película

Categoría

Programación por fechas

Programación Lunes 14
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Programación por fechas

Programación Martes 15
Lugar

AV. CHILE

ANDINO

EMBAJADOR

Hora

Película

13:00

GHOST TOWN ANTHOLOGY

16:00

BY THE GRACE OF GOD / POR LA GRACIA DE DIOS

19:00

FAIT VIVIR

21:00

O QUE ARDE / FIRE WILL COME

13:00

FLESH OUT

16:00

THE UNKNOWN SAINT

18:30

THE WILD GOOSE LAKE

21:00

SYNONYMES

13:30

A RAINY DAY IN NEW YORK / UN DÍA LLUVIOSO EN
NUEVA YORK

16:30

RAY & LIZ

19:00

SEDER-MASOCHISM

21:30

ACID

13:20

A RUSSIAN YOUTH

16:20

VISION

18:50

ANG HUPA / THE HALT

TEATRO ESTUDIO JMSD

20:00

SHIRAZ

SANTA FE

9:00

LOS NIÑOS DE MARÍA

AMÉRICAS

9:00

LOS NIÑOS DE MARÍA

CALLE 100

Categoría

Función acompañada por alguien de la película
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Lugar

AV. CHILE

ANDINO

EMBAJADOR

CALLE 100

CINEMATECA DE BOGOTÁ
(SALA CAPITAL)

CINEMATECA DE BOGOTÁ
(SALA 3)
TEATRO ESTUDIO JMSD

Hora

Película

13:00

FLATLAND

16:00

BEATS

19:00

THE MIRACLE OF THE SARGASSO SEA

21:00

SO LONG, MY SON

13:00

LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA

16:00

GOD EXISTS AND HER NAME IS PETRUNYA

18:30

TALKING ABOUT TREES

21:00

MANTA RAY

13:30

LA ARRANCADA

16:30

PAPICHA

19:00

WE

21:30

ALICE

13:20

BUÑUEL EN EL LABERINTO DE LAS TORTUGAS

16:20

A RAINY DAY IN NEW YORK / UN DÍA LLUVIOSO EN
NUEVA YORK

18:50

BREVE HISTORIA DEL PLANETA VERDE

21:40

KNIVES OUT / ENTRE NAVAJAS Y SECRETOS

15:00

BREVE HISTORIA DEL PLANETA VERDE

18:00

SEDER-MASOCHISM

20:00

ERASED,___ASCENT OF THE INVISIBLE

13:00

FAUSTO

16:00

SIEMBRA

19:00

POLVO

20:00

SHIRAZ

Función acompañada por alguien de la película

Categoría

Programación por fechas

Programación Miércoles 16
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