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Bogotá, una ciudad joven, urbana, intelectual y rumbera, 
finalmente tendrá un festival de cine acorde con lo que la 
ciudad realmente es. 

Gracias a la iniciativa de representantes de la industria 
audiovisual colombiana, exhibidores, distribuidores y 
productores, aunando esfuerzos con las más importantes 
entidades públicas y con el apoyo de la empresa privada, 
se han puesto de acuerdo para organizar la primera edición 
del Bogotá International Film Festival. Este festival pretende 
la exhibición de títulos arriesgados, de nuevas tendencias 
fílmicas, de espíritu joven y pensando en la audiencia de miles 
de jóvenes de la ciudad. En éste sentido es un verdadero 
privilegio contar con un equipo programador de semejantes 
aptitudes profesionales e internacionalmente reconocido que 
seleccionará los títulos de la presente edición.

Por último, se agradece inmensamente a los diferentes 
institutos nacionales de cine, a los agentes de venta, a los 
distribuidores, al inmenso equipo humano y de voluntarios 
de la organización, a los restaurantes y hoteles de la ciudad 
y a los amigos y cómplices que se han unido a este proyecto 
para que finalmente la ciudad tenga el festival que se merece.
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Andrés BAYONA
Trabajó por casi quince años con Proimágenes Colombia, donde co-
menzó realizando el diseño y la implementación de las convocatorias 
del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico - FDC, y Director de 
Proyectos de la entidad desde donde estuvo a cargo de la Dirección 
Ejecutiva del Bogotá Audiovisual Market - BAM, evento organizado 
en conjunto por Proimágenes Colombia y la Cámara de Comercio 
de Bogotá. Es Ingeniero Civil egresado de la Universidad de Los An-
des, con especialización en Gestión y Políticas Culturales y Maestría 
en Gestión Cultural de la Universidad de Barcelona. Es permanente 
invitado a los diferentes Festivales y Mercados de Cine del circuito 
internacional, al igual que como jurado en numerosos festivales y 
encuentros profesionales de la industria.

Asimismo, fue Gerente de la Orquesta Sinfónica de Colombia. Es es-
pecialista en gestión y dirección de proyectos culturales en música, 
patrimonio, las artes y la cinematografía. Recientemente fundó su 
propia empresa especializada en promoción y consultoría de cine. 
De igual manera, está desarrollando la primera edición del Bogotá 
International Film Festival.

Javier MARTÍN 
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Valladolid. 
Entre 1998 y 2001 trabajó en la distribuidora francesa Colifilms, com-
pañía especializada en la distribución de cine español y latinoameri-
cano en Francia. Paralelamente, coordina varias coproducciones con 
España y América Latina, a través de la productora francesa Albares 
Productions. De 2005 a 2007 coordinó los Encuentros internaciona-
les de Escuelas de cine del Festival de San Sebastián. Entre 2006 y 
2011 trabajó para la Quincena de Realizadores de Cannes, primero 
como corresponsal para España y América Latina, antes de integrar 
el Comité de Selección en las ediciones 2010 y 2011.

En la actualidad se desempeña como corresponsal para varios países 
de América Latina del afamado Festival de Cine de Berlin. Además es 
experto evaluador del Foro de Coproducción Europa-América Latina 
del Festival de San Sebastián y miembro del comité de selección 
del festival de cine documental Cinéma du Réel (París). Desde 2002 
trabaja como programador en el Forum des Images, institución cine-
matográfica dependiente del Ayuntamiento de París.

Raymond
PHATHANAVIRANGOON 
Es productor de cine y programador de festivales internacionales. 
Actualmente, es delegado oficial de la Semana de La Crítica de 
Cannes. Actuó como miembro del comité evaluador del Foro de 
Financiación de cine de Hong Kong - Asia (HAF) y fue miembro asesor 
de los Premios del Cine Asiático (AFA). Anteriormente se desempeñó 
como programador del Festival Internacional de Cine de Toronto y en 
el Festival de Cine Asiático de Toronto Reel. También fue asesor de 
programación para el Festival Internacional de Cine de Hong Kong. 
Previamente, fue Director de Marketing y Proyectos Especiales 
(Adquisiciones) de la agencia internacional de ventas Fortissimo 
Films. Se ha desempeñado como jurado en festivales como Berlín, 
Sarajevo, Vladivostok, Antalya, Cinema One y otros. Ha hablado en 
paneles de festivales cinematográficos de todo el mundo. 

Créditos en producciones cinematográficas:
2014: Aberdeen de Pang Ho-Cheung (Co-Productor)
2011: Headshot de Pen-ek Ratanaruang  (Productor)
2010: Sandcastle de Boo Junfeng (Productor Asociado)
2010: Dream Home de Pang Ho-Cheung (Co-Productor)
2008: Tokyo Sonata de Kiyoshi Kurosawa (Productor Asociado)

Rebeca CONGET 
Hasta 2015 fue Vicepresidenta de adquisiciones y distribución en Film 
Movement, empresa de distribución que se especializa en producto-
ras de cine extranjeras. Conget fue fundamental en el crecimiento y 
la reputación de la empresa, así como en la creación de sus departa-
mentos teatrales y no teatrales. De igual manera, es responsable de 
la construcción de un catálogo de títulos internacionales premiados 
(largos y cortos), muchos de los cuales son opera primas u obras 
realizadas por mujeres. Durante años, Conget estrenó numerosos 
títulos latinoamericanos en el mercado de Norteamérica como Gi-
gante (2009) de Adrián Biniez y Los colores de la montaña (2011) de 
Carlos César Arbeláez.

Anteriormente trabajó en la compañía de distribución New Yorker 
Films durante diez años, donde dirigió el departamento de teatro. 
De esta manera pudo trabajar con clásicos como Memorias del sub-
desarrollo de Tomás Gutiérrez Alea, Sin aliento de Jean-Luc Godard y 
Moolade de Ousmane Sembene, así como éxitos modernos como el 
documental nominado al Óscar My Architect.

Conget tiene un B.A. en Producción de Cine de CUNY y una maestría 
en Estudios de Cine de NYU.
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El clan
Argentina, España | Suspenso | 110 min.
Español - Versión original

Director: Pablo TRAPERO

La historia está basada en el caso policial del Clan Puccio, 
que conmovió a la sociedad argentina a comienzos de 
los años 80. Detrás de la fachada de los Puccio, una típica 
familia del tradicional barrio de San Isidro, se oculta un si-
niestro clan dedicado al secuestro y asesinato de personas. 

El Principito
Estados Unidos | Animación | 110 min. | Español

Director: Mark OSBORNE

Redescubre una de las historias más queridas de todos 
los tiempos. Por primera vez, Mark Osborne, director no-
minado por la Academia® por Kung Fu Panda, nos trae la 
adaptación cinematográfica animada de la obra maestra 
icónica de Antoine de Saint-Exupéry, El Principito. 
En el centro de todo está La Niña (Mackenzie Foy), cuya 
madre (Rachel McAdams) le está preparando para el mun-
do muy adulto en el que viven, pero le interrumpe un ex-
céntrico vecino, de buen corazón, El Aviador (Jeff Bridges). 

Long Way North
Francia, Dinamarca | Animación, aventura | 81 min.
Francés - Subtítulos en español

Director: Rémy CHAYÉ

Sasha, una joven aristócrata creciendo en Rusia a finales 
del siglo 19, sueña con el Gran Norte y se angustia por la 
suerte de su abuelo Oloukine, un científico de renombre y 
explorador del Ártico, que todavía no ha regresado de su 
última expedición para conquistar el Polo Norte. Ouloukine 
ha pasado su vocación de explorador a Sasha, pero sus pa-
dres, que ya han hecho los arreglos para el matrimonio de 
su hija, no aprueban en lo más mínimo. Así que Sasha rebela 
contra su destino, huye de su casa y resuelve ir a unirse con 
Ouloukine ... un largo camino al Norte.

Oct. 14 - 13:20   |  Hacienda Santa Bárbara

Oct. 16 - 13:30   |  Avenida Chile

Oct 09 - 13:10   |   Calle 100

Oct. 12 - 13:20   |   Hacienda Santa Bárbara

Oct. 14 - 13:30   |   Avenida Chile

Oct. 08 - 20:30   |   Avenida Chile

Oct. 10 - 19:00   |   Avenida Chile

Oct. 14 - 16:20   |   Hacienda Santa Bárbara

Inauguración

8

Éstas son las películas 
que descubrirás
en la primera edición
del Biff
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Francotiradores
A Pigeon Sat on a Branch
Reflecting on Existence
Suecia, Francia, Alemania, Noruega | Drama | 100 min.
Sueco - Subtítulos en español

Director: Roy ANDERSSON

Un viaje picaresco de un vendedor de puerta en puerta y 
sus amigos ingenuos se convierte en un descubrimiento 
del significado y el absurdo, de la vida. El Don Quijote y 
Sancho Panza de tiempos modernos - ”un película dos-
toievskiana enorme, profunda y fantástica, humorística, 
trágica y filosófica.” (Roy Anderson)

In the Basement
Austria | Documental | 81 min. | Inglés - Subtítulos en español

Director: Ulrich SEIDL

La película trata sobre la gente y sus sótanos, y lo que la 
gente hace en sus sótanos en sus tiempos libres. La pelícu-
la trata sobre las obsesiones. La película trata de música de 
bandas de instrumentos de viento y arias de ópera, sobre 
los muebles caros y bromas masculinas baratas, sobre la 
sexualidad y el tiro, la aptitud y el fascismo, los látigos y las 
muñecas. Después de su ambiciosa Paradise Trilogy, Ulrich 
Seidl vuelve al formato documental con In the Basement. 
Un ensayo de película que es a la vez divertida y triste.

Aferim!
Rumania, Bulgaria, República Checa | Drama | 108 min.
Rumano - Subtítulos en español

Director: Radu JUDE

En la Rumania del siglo 19, Costandin, un policía de la 
época y su hijo, viajan por todo el país en busca de un 
esclavo fugitivo gitano.

The Duke of Burgundy
Reino Unido | Drama | 101 min. | Inglés - Subtítulos en español

Director: Peter STRICKLAND

Tomando su título de una rara especie de mariposa, el Duke 
of Burgundy narra la relación cada vez más íntima entre la 
rica lepidopterista aficionada Cynthia (Sidse Babett Knud-
sen, del aclamado drama de la televisión danesa Borgen) y 
su ama de llaves recién contratada, Evelyn (Chiara D‘Anna de 
Barberian Sound Studio). En la medida en que las demandas 
de Cynthia comiencen a mostrar una racha sadomasoquista, 
Evelyn es cada vez menos empleada doméstica y más una 
esclava sexual absoluta, sometiéndose progresivamente a 
sus humillaciones extremas con un gusto sorprendente.

Amour fou
Australia, Alemania, Luxemburgo | Drama | 90 min. 
Alemán - Subtítulos en español

Director: Jessica HAUSNER

Berlín, en la Era Romántica. El joven poeta Heinrich quiere 
conquistar la inevitabilidad de la muerte a través del amor, 
pero no logra convencer a su escéptica prima Marina, a 
unirse a él en un pacto suicida. En el momento mismo 
en que comienza a aceptar esta negativa, inefablemente 
angustiado por la insensibilidad de su prima ante la pro-
fundidad de sus sentimientos, Heinrich conoce a Henriette, 
la esposa de un hombre de negocios que le es conocido. 

The Lobster
Irlanda, Reino Unido, Francia, Grecia, Holanda | Comedia
119 min. | Inglés - Subtítulos en español

Director: Yorgos LANTHIMOS

Una historia de amor ambientada en un futuro cercano 
donde las personas solteras, de acuerdo con las reglas de 
la ciudad, son detenidas y trasladadas al Hotel. Allí están 
obligadas a encontrar su pareja apropiada en 45 días. Si 
fallan, se transforman en un animal de su elección y son 
soltadas en el Bosque. Un hombre desesperado se escapa 
del Hotel y se adentra en el Bosque donde viven Los So-
litarios y se enamora, a pesar de que esto está en contra 
de sus reglas.

Oct. 11 - 18:50   |   Hacienda Santa Bárbara

Oct. 13 - 16:10   |   Calle 100

Oct. 11 - 17:00   |   Cinemateca Distrital

Oct. 13 - 19:00   |   Cinemateca Distrital

Oct. 09 - 18:30   |  Andino

Oct. 12 - 18:40   |  Calle 100

Oct. 09 - 19:00   |  Avenida Chile

Oct. 10 - 21:20   |   Hacienda Santa Bárbara

Oct. 13 - 18:40   |   Calle 100

Oct. 09 - 21:20   |  Hacienda Santa Bárbara

Oct. 11 - 18:30   |   Andino

Oct. 09 - 18:50   |   Hacienda Santa Bárbara

Oct. 12 - 21:00   |   Andino
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Colombia viva
Aislados
Colombia, Ecuador, México | Documental | 73 min.
Español - Versión original

Director: Marcela LIZCANO

En el Caribe colombiano, hay un pequeño islote artificial 
hecho por los pescadores descendientes de africanos 
quienes se asentaron en la región hace 160 años. Cons-
truyeron el islote poco a poco en el medio del océano, 
con un arrecife de coral y una base de tierra y basura acu-
mulación, concha, coral y escombros. Hoy en día, el islote 
tiene el tamaño de media cuadra y es el hogar de cerca 
de 600 personas. 

Sabogal
Colombia | Drama, social | 106 min.
Español - Subtítulos en inglés

Director: Sergio MEJÍA FORERO, Juan José LOZANO

Una película de suspenso judicial que nos lleva a un fasci-
nante universo visual donde Sabogal, abogado y defensor 
de los derechos humanos, investiga varios crímenes contra 
la humanidad en la actual Colombia. Con el país en crisis, 
el protagonista se encuentra en constante peligro y lucha 
sin descanso, casi obsesivamente, por la justicia.

Carta a los marcianos
Colombia | Drama | 67 min.
Español - Versión original

Director: Agustín GODOY

En una finca cerca de Bogotá, un grupo de amigos celebra 
la despedida de Mateo, que se va a estudiar. Despedirse 
de Mateo es para todos despedirse de su infancia y de ese 
grupo de amigos que no volverá a ser el mismo. Pero nin-
guno tiene ganas de admitirlo, y se empeñan en portarse 
como niños. La mujer del grupo, además, trae a una amiga 
del colegio; una amiga que le gusta a dos. Charlan y jue-
gan. Mateo se anima a acercársele a Juana para descubrir 
que Fermín se le adelantó.  

Suave el aliento
Colombia | Drama | 90 min. | Español - Versión original

Director: Augusto SANDINO

Un retrato actual de una familia en la ciudad. Dolores es 
una mujer mayor que lucha por defender su libertad. Ra-
fael es un hombre enfermo que quiere dar un sentido a 
su existencia. Laura es una adolescente enamorada que 
debate una decisión que cambiará su destino. Entre ellos 
buscan el afecto que también los separa. Todo el mundo 
en esta familia tiene miedo y angustia; todos sienten el 
amor y la soledad. También tratan de reírse un poco. Las 
horas pesadas pasan mientras añoran un mañana mejor.

Malos días
Colombia | Drama | 100 min.
Español - Versión original

Director: Andrés BELTRÁN

Malos Días es un thriller sobre la esperanza y el amor en 
tiempos difíciles. Emilia, una adolescente precoz, narra 
cómo la llegada de dos asesinos a la cabaña donde ella y 
su madre se esconden desata un peligro inminente. A me-
nos que madre e hija se reconcilien, la llegada de un tercer 
huésped sin invitación significará el fin para todos ellos.

Violencia
Colombia | Drama | 74 min. | Español - Versión original

Director: Jorge FORERO

Un hombre encadenado, un joven que sueña con ser par-
te de algo y un militante de un grupo armado que debe 
manejar una crueldad en la que no puede creer. Todos 
ellos en el centro de una violencia que no entienden. 
La película, a través de tres historias sucesivas, presenta 
imágenes únicas, no intercambiables, a la trágica realidad 
de la guerra. Los personajes, cada uno parte voluntaria o 
involuntaria de un mecanismo que les supera, revelan su 
grandeza o miseria en las tareas ”mínimas” que ejercen 
para sobrevivir. 

Oct. 10 - 18:40   |   Calle 100

Oct. 11 - 12:30   |   Cinemateca Distrital

Oct. 13 - 21:30   |   Avenida Chile

Oct. 10 - 17:00   |   Cinemateca Distrital

Oct. 11 - 16:00   |   Andino

Oct. 14 - 21:30   |   Avenida Chile

Oct. 09 - 21:30   |   Avenida Chile

Oct. 12 - 16:10   |   Calle 100

Oct. 13 - 16:00   |   Andino

Oct. 11 - 21:30   |   Avenida Chile

Oct. 12 - 16:20   |   Hacienda Santa Bárbara

Oct. 13 - 12:30   |   Cinemateca Distrital

Oct. 10 - 21:30   |   Avenida Chile

Oct. 10 - 13:20   |   Hacienda Santa Bárbara

Oct. 13 - 13:10   |   Calle 100 Oct. 16 - 21:30   |   Avenida Chile
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Crisis de amor
A Midsummer‘s Fantasia
Corea del Sur | Drama | 96 min.
Coreano, japonés - Subtítulos en español

Director: JANG Kun-jae

Un director de cine coreano, Kim Tae-hoon planea filmar su 
nueva película en una pequeña ciudad local llamada Gojo, 
Japón. Viaja con su ayudante de dirección, Park Mi-Jeong 
para hacer la investigación antes de escribir los guiones. 
Viajan a por varios pueblos que se están decreciendo, y 
entrevistan a algunos de los residentes locales. La mayoría 
de la gente dice que no hay nada de especial en Gojo. 

El incendio
Argentina | Drama | 95 min.
Español - Versión original

Director: Juan SCHNITMAN

En el camino a cerrar el negocio de compra de su primera 
casa, Lucía y Marcelo retiran cien mil dólares en efectivo 
de su banco. El vendedor no puede llegar a la firma y se 
aplaza hasta el día siguiente. Frustrados, se dirigen de nue-
vo a su antiguo hogar y guardan el dinero. Las próximas 
24 horas darán a conocer la verdadera naturaleza de su 
amor, la crisis en que se encuentran, y la violencia dentro 
de ellos mismos.

Ante la naturaleza
Noruega | Drama | 80 min.
Noruego - Subtítulos en español

Director: Ole GIÆVER

Out of Nature es un viaje al interior de la cabeza de Martín, 
padre de familia, de unos 30 años que vive en un pequeño 
pueblo de Noruega. Se siente alienado en su propia vida y 
anhela escapar; lejos de su trabajo, lejos de su familia, en 
el bosque, arriba en las montañas. Mientras pasa un fin de 
semana solo en un viaje de senderismo, se ve obligado a 
enfrentarse a la forma en que vive su vida. Out of Nature es 
una película original, divertida y tierna sobre cómo puedes 
participar en tu propia vida como esposo, padre e hijo.

Force majeure
Suecia, Francia, Dinamarca, Noruega | Drama | 118 min.
Sueco, inglés - Subtítulos en español

Director: Ruben ÖSTLUND

Una familia sueca viaja a los Alpes franceses para disfrutar 
de unos días de esquí y pasar un tiempo precioso los unos 
con los otros. El sol brilla y las pistas son espectaculares 
pero, durante un almuerzo en un restaurante de montaña, 
una avalancha pone todo patas arriba. Con la gente hu-
yendo en todas direcciones, la madre Ebba llama a su ma-
rido Tomás mientras trata de proteger a sus hijos. Tomás 
por su parte, está corriendo para tratar de salvar su vida ... 

El cinco
Argentina | Drama | 100 min.
Español - Versión original

Director: Adrián BINIEZ

Después de ser expulsado durante un partido de la divi-
sión C, Patón Bonassiolle, el capitán y centrocampista de 
Talleres de Escalada, se da cuenta de su carrera como fut-
bolista ha llegado a su fin. Ha jugado toda su vida para su 
equipo, pero no ha logrado ni fama ni fortuna. Junto con 
su esposa Ale, busca un nuevo comienzo. Pero Patón tiene 
que llegar a un acuerdo con el hecho de que no es sólo el 
final de su carrera en el fútbol,   pero también el adiós a la 
juventud y el comienzo de la edad adulta.

Truman
Argentina, España | Comedia, drama | 108 min.
Español - Versión original

Director: Cesc GAY

La película gira en torno a la relación entre dos amigos: 
Julián recibe la inesperada visita de su amigo Tomás, que 
vive en Canadá. Durante cuatro intensos días, los dos 
hombres, acompañados del perro fiel de Julián, Truman, 
compartirán momentos emotivos y sorprendentes, provo-
cados por la situación complicada de Julián.

Oct. 10 - 15:00   |   Cinemateca Distrital

Oct. 14 - 16:00   |   Andino

Oct. 14 - 21:20   |   Hacienda Santa Bárbara

Oct. 15 - 13:30   |   Avenida Chile

Oct. 09 - 21:10   |   Calle 100

Oct. 12 - 21:30   |   Avenida Chile

Oct. 10 - 18:30   |   Andino

Oct. 13 - 18:50   |   Hacienda Santa Bárbara

Oct. 09 - 13:20   |   Hacienda Santa Bárbara

Oct. 12 - 13:00   |   Andino

Oct. 13 - 21:20   |   Hacienda Santa Bárbara

Oct. 16 - 16:30   |   Avenida Chile
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Realidades
Challat of Tunis
Túnez, Francia, UAE, Qatar, Canadá | 90 min.
Tunecino - Subtítulos en español

Director: Kaouther Ben HANIA

Túnez, antes de la revolución. Un hombre en una moto, 
hoja de afeitar en la mano, merodea las calles de Túnez 
cortando las nalgas de las mujeres. Lo llaman El Challat, 
alias ”El Slasher”, y la mera mención de su nombre provoca 
fascinación y terror. ¿Es un criminal solitario, una leyenda 
urbana, o podría ser la creación de un grupo político o de 
fanáticos religiosos? 

Pride
Francia, Reino Unido | Comedia | 119 min.
Inglés - Subtítulos en español

Director: Matthew WARCHUS

Activistas gay del Reino Unido trabajan por ayudar a 
los mineros durante la prolongada huelga del Sindicato 
Nacional de Trabajadores Mineros, en el verano de 1984.

Men Who Save the World
Malasia, Holanda, Alemania, Francia | Comedia, drama
93 min. | Malasio - Subtítulos en español

Director: Liew SENG TAT

En un pueblo malayo pintoresco, los habitantes del pueblo 
se unen para ayudar a Pak Awang llevar físicamente una 
casa abandonada desde la selva a la aldea como un regalo 
para su hija, que se va a casar. Coincidentemente un inmi-
grante africano ilegal, fugado de la justicia, ha encontrado 
la casa por accidente y ha decidido esconderse en ella. 
Cuando el drogadicto del pueblo confunde la sombra del 
negro que vio en la casa con un fantasma, los aldeanos te-
men que la reubicación de la casa ha enfurecido al diablo. 

Sworn Virgin
Italia, Suiza, Albania, Alemania | Drama | 90 min.
Italiano, albano - Subtítulos en español

Director: Laura BISPURI

Hana Doda, aún una niña, se escapa de su destino de ser 
esposa y sirviente, el futuro impuesto sobre las mujeres en 
la vida de un pueblo remoto de Albania. Con la ayuda de la 
orientación de su tío, Hana hace un llamamiento a la vieja 
ley tradicional Kanun y toma un juramento de virginidad 
eterna por la oportunidad de tener un rifle y vivir libre 
como los hombres. Para los habitantes del pueblo, Hana se 
convierte en Mark, una ”virgen jurada”. Pero algo se agita 
inquieto bajo esta vestimenta de hombre. 

One Floor Below
Rumania, Francia, Alemania, Suecia | Drama | 93 min.
Rumano - Subtítulos en español

Director: Radu MUNTEAN

Después de haber sido el único desafortunado testigo 
de una pelea doméstica que termina en un asesinato, Pa-
trascu se encuentra en desacuerdo con dos vecinos muy 
cercanos: uno es el asesino extraño. El otro es su propia 
conciencia.

The Borrowed Identity
Dancing Arabs
Israel, Alemania, Francia | Drama | 105 min.
Hebreo, árabe - Subtítulos en español

Director: Eran RIKLIS

Israel, a principios de de los 1990. Eyad, un niño palestino-
israelí de la ciudad de Tira, es aceptado en un prestigioso 
internado judío en Jerusalén. Se encuentra luchando con 
problemas de lenguaje, la cultura, y su identidad - tratan-
do de sobrevivir y encontrar su camino en un lugar donde 
la guerra hace estragos constantemente a su alrededor. 

Oct. 09 - 18:40   |   Calle 100

Oct. 13 - 13:00   |   Andino

Oct. 10 - 13:30   |   Avenida Chile

Oct. 12 - 16:00   |   Andino

Oct. 10 - 18:50   |   Hacienda Santa Bárbara

Oct. 12 - 19:00   |  Avenida Chile

Oct. 09 - 13:30   |   Avenida Chile

Oct. 13 - 16:20   |  Hacienda Santa Bárbara

Oct. 11 - 13:20   |   Hacienda Santa Bárbara

Oct. 13 - 13:30   |   Avenida Chile

Oct. 10 - 13:10   |   Calle 100

Oct. 11 - 13:00   |   Andino

Oct. 13 - 13:20   |   Hacienda Santa Bárbara
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Miradas paralelas
Atlantic
Luxemburgo, Bélgica, Marruecos, Países Bajos, Alemania
Drama | 94 min. | Francés, árabe - Subtítulos en español

Director: Jan-Willem VAN EWIJK

El joven pescador Fettah ha hecho amistad con muchos de 
los windsurfistas europeos que visitan su pequeño pueblo 
en la costa atlántica de Marruecos cada verano. Ha adop-
tado con entusiasmo su forma de vida y se ha convertido 
él mismo en un windsurfista increíble, utilizando equi-
pos antiguos que los turistas han dejado abandonados. 
Cuando su amigos europeos se van, dejan atrás un vacío 
insoportable y Fettah a menudo se encuentra soñando 
con una vida lejos de allí. 

Haemoo
Corea del Sur | Suspenso | 111 min. | Coreano

Director: SHIM Sung-bo

Capitán Kang - el capitán desde hace mucho tiempo de 
Junjin, un buque de pesca de 69 toneladas – se encuen-
tra arrinconado cuando el propietario de la embarcación, 
Choi, decide aprovechar el programa de recompra de 
acciones del gobierno y vender el barco después de años 
de disminución de las capturas. El capitán es desalentado 
cuando se entera de que toda su tripulación de repente se 
encuentra en peligro de perder su medio de vida. Se cons-
terna más aun cuando encuentra a su mujer engañándolo 
con un inmigrante coreano-chino.

Court
India | Drama | 116 min.
Inglés, hindi  - Subtítulos en español

Director: Chaitanya TAMHANE

El cadáver de un trabajador de alcantarillado se encuen-
tra dentro de una alcantarilla en Bombay. Arrestan a un 
cantante popular viejo y lo acusan de componer y cantar 
una canción inflamatoria, que puede haber incitado al 
trabajador a cometer suicidio. El juicio se desarrolla en un 
tribunal inferior, donde las esperanzas y los sueños de la 
gente común de la ciudad se resuelven. Los abogados y 
jueces forjan estos destinos, a quienes observamos en sus 
vidas personales fuera del teatro de la sala del tribunal.

He Named Me Malala
Estados Unidos | Documental | 87 min.
Inglés - Subtítulos en español

Director: Davis GUGGENHEIM

Cuando era niña, Malala Yousafzai se convirtió en defen-
sora de la educación de las niñas, lo que dio lugar a una 
amenaza de muerte contra ella anunciada por el Talibán. El 
día 09 de octubre 2012, un hombre armado disparó contra 
Malala cuando viajaba a casa desde su colegio. Sobrevivió, 
y ha seguido predicando la importancia de la educación. 
Fue nominada para un Premio Nobel de la Paz en 2013. En 
2014, fue nominada de nuevo y ganó, convirtiéndose en 
la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz.

El botón de nácar
Francia, Chile, España | Documental | 82 min. | Español

Director: Patricio GUZMÁN

El océano contiene la historia de toda la humanidad. El 
mar tiene las voces de la Tierra y las que vienen del espa-
cio exterior. El agua recibe el impulso de las estrellas y lo 
transmite a los seres vivos. El agua, la frontera más larga 
de Chile, también posee el secreto de un botón misterioso 
que fue descubierto en sus fondos marinos. 

High Sun
Croacia, Eslovenia, Serbia | Drama | 123 min.
Croata - Subtítulos en español

Director: Dalibor MATANIĆ

Tres historias de amor distintas, ambientadas en tres dé-
cadas consecutivas, en dos pueblos vecinos balcánicos 
cargados con una larga historia de odio interétnico: esta 
es una película sobre los peligros -y la fuerza perdurable- 
del amor prohibido.

Oct. 10 - 16:10   |   Calle 100

Oct. 13 - 18:30   |   Andino

Oct. 10 - 16:00   |   Andino

Oct. 12 - 16:30   |  Avenida Chile

Oct. 09 - 16:00   |   Andino

Oct. 13 - 17:00   |   Cinemateca Distrital

Oct. 12 - 13:10   |   Calle 100

Oct. 14 - 13:00   |   Andino

Oct. 10 - 19:00   |   Cinemateca Distrital

Oct. 11 - 16:30   |   Avenida Chile

Oct. 09 - 16:20   |   Hacienda Santa Bárbara

Oct. 11 - 13:10   |   Calle 100

Oct. 13 - 21:00   |   Andino
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Midnight Express
Amor eterno
España | Drama | 69 min. | Español

Director: Marçal FORÉS

Un profesor de mediana edad se encuentra con uno de 
sus jóvenes estudiantes mientras pasea en su auto en los 
bosques locales. Entre ellos comienza una historia de amor 
que da un giro oscuro.

The Blue Hour
Tailandia | Crimen | 96 min.
Tailandés - Subtítulos en español

Director: Anucha BOONYAWATANA

Tam, un chico gay solitario, es siempre acosado por sus 
amigos en la escuela. En casa, su padre, que trabaja en 
el ejército, siempre lo golpea. Su madre y su hermano 
nunca confían en él. Un día, Tam llega a conocer a Phum, 
un misterioso chico, en el Internet. Sale a reunirse con él 
en una piscina abandonada. Tienen sexo y comienzan su 
relación, lo que conducirá a Tam a cometer el crimen más 
grande de su vida.

Big Father, Small Father
and Other Stories
Vietnam, Francia, Alemania, Holanda | Drama | 102 min.
Vietnamita - Subtítulos en español

Director: Di PHAN DANG

Saigón, a principios de los 2000. Vu, un estudiante de foto-
grafía, acaba de llegar a la ciudad. Inmediatamente atraído 
por su hermoso compañero de cuarto Thang, un portero y 
traficante de drogas de bajo nivel, Vu comienza a seguirlo 
en sus aventuras a través de la vida nocturna de la ciudad, 
donde descubre un mundo completamente nuevo. Pronto 
también conoce a Van, una bailarina sensual que tiene una 
relación casual con Thang. 

Chrieg
Suiza | Drama | 110 min.
Alemán - Suizo - Subtítulos en español

Director: Simon JAQUEMET

Matteo tiene quince años; es un niño frágil. Corre al bos-
que cargando a su hermano bebé en un intento desespe-
rado de devolver el golpe a su padre opresivo. El castigo 
de los padres por el secuestro del bebé: tres meses de 
trabajo forzoso en una granja remota. A su llegada, tres 
adolescentes hostiles agarran a Matteo y lo encierran en 
una jaula de perro. El agricultor, que se suponía iba a cui-
dar de los niños, ha perdido el control. Antón, un niño 
agresivo e impredecible, está ahora a cargo. 

Está detrás de tí
Estados Unidos | Horror, drama | 100 min.
Inglés - Subtítulos en español

Director: David Robert MITCHELL

Para la joven de 19 años, Jay (Maika Monroe), el otoño 
tiene que ver con la escuela, los muchachos y los fines de 
semana en el lago. Sin embargo, después de un encuentro 
sexual aparentemente inocente de repente se encuentra 
plagada de visiones de pesadilla; ella no puede despren-
derse de la sensación de que alguien, o algo, le está si-
guiendo. A medida que la amenaza se acerca, Jay y sus 
amigos deben escapar de alguna manera los horrores que 
están a sólo unos pasos atrás.

El apóstata
España, Francia, Chile, Uruguay | Drama | 80 min.
Español - Versión original

Director: Federico VEIROJ

Un joven lucha por liberarse de la fe de sus padres. Su 
viaje le lleva a su pasado profundo mientras se enfrenta a 
sus cicatrices, aquellas marcadas por la culpa y el deseo.

Oct. 13 - 21:10   |   Calle 100

Oct. 16 - 19:00   |   Avenida Chile

Oct. 10 - 21:10   |   Calle 100

Oct. 11 - 19:00   |   Avenida Chile

Oct. 14 - 18:50   |   Hacienda Santa Bárbara

Oct. 15 - 16:30   |   Avenida Chile

Oct. 11 - 21:10   |   Calle 100

Oct. 13 - 19:00   |   Avenida Chile

Oct. 09 - 21:00   |   Andino

Oct. 11 - 18:40   |   Calle 100

Oct. 12 - 21:20   |   Hacienda Santa Bárbara

Oct. 10 - 16:30   |   Avenida Chile

Oct. 12 - 21:10   |   Calle 100
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Espíritu joven
Heaven Knows What
Estados Unidos | Romance, drama | 85 min.
Inglés - Subtítulos en español

Director: Josh SAFDIE, Benny SAFDIE

Harley ama a Ilya. Él le da un propósito en la vida, enciende 
su pasión. Así que cuando le pide que demuestre su amor 
cortándose las venas, accede con la mínima duda, tal vez 
debido al otro amor que todo consume: la heroína.

Necktie Youth
Sudáfrica, Holanda | Drama | 86 min.
Inglés, zulu - Subtítulos en español

Director: Sibs SHONGWE-LA MER

Rodada en blanco y negro, la película de Shongwe-La Mer 
es una historia de jóvenes descontentos, drogas malas, 
bravuconadas y el suicidio, situada en un barrio residencial 
de clase media de Johannesburgo. Hace un año que murió 
Emily, la amiga de Jabz, quien misteriosamente transmitió 
su propio suicidio en vivo en Internet. Mientras que un 
equipo de documentalistas intenta dar sentido a su muer-
te, Jabz y otros que conocían a Emily están desesperados 
por olvidarla.

Meeting Dr. Sun
Taiwán | Comedia, drama | 94 min.
Mandarín - Subtítulos en español

Director: Yee CHIH-YEN

Cuando dos equipos de los estudiantes de secundaria más 
pobres de Taipei se encuentran en el campus una noche, 
una guerra estalla. Esta es una guerra de perdedores y una 
guerra que con el tiempo obliga tanto a Lefty como a Sky 
a cuestionar su pobreza destinada y su clase social. ”No 
es la estatua sino algo más importante que tenemos que 
reclamar”. Finalmente, esta vez en la tranquila noche del 
campus, las semillas de revolución sembradas por el Dr. 
Sun hace décadas pueden llegar a brotar.

Short Skin
Italia | Drama | 86 min. | Italiano - Subtítulos en español

Director: Duccio CHIRIANI

Es verano y parece que todo el mundo habla solo de sexo. 
Edoardo es inseguro y torpe con las niñas: nunca le dijo a 
nadie, ni a su mejor amigo, Arturo, que desde su nacimien-
to su prepucio es demasiado estrecho y le impide tener 
relaciones sexuales. Pero cuando se tiene 17 años, el sexo 
está en el aire: Edoardo tendrá que encontrar su camino.

Mustang
Turquía, Francia, Alemania | Drama | 94 min.
Turco - Subtítulos en español

Director: Deniz Gamze ERGÜVEN

En un pueblo remoto de Turquía, cinco adolescentes cre-
cen en un entorno familiar obsesionado con los valores de 
la tradición, en especial el de proteger la virtud de la mujer. 
Bajo la dirección de la más joven, Lale, las niñas desobede-
cen a sus familias. Esta lucha por liberarse se convierte en 
un encantador intento de rebeldía. Una magnífica y con-
movedora historia que involucra el pasado y el presente 
de la Turquía moderna.

The Here After
Suecia, Polonia | Drama | 102 min.
Sueco - Subtítulos en español

Director: Magnus VON HORN

Cuando John regresa a casa donde está su padre, después 
de cumplir una condena de prisión, tiene esperanzas de re-
hacer su vida. Sin embargo, en la comunidad su crimen no 
es ni olvidado ni perdonado. La presencia de John saca lo 
peor de todos a su alrededor y un ambiente de linchamien-
to va tomando forma poco a poco. Sintiéndose abandona-
do por sus antiguos amigos y las personas que ama, John 
pierde la esperanza y las mismas agresiones que previa-
mente le enviaron a la carcel empiezan a surgir de nuevo. 

Oct. 10 - 13:00   |   Andino

Oct. 11 - 16:20   |   Hacienda Santa Bárbara

Oct. 09 - 13:00   |   Andino

Oct. 10 - 16:20   |   Hacienda Santa Bárbara

Oct. 09 - 16:10   |   Calle 100

Oct. 11 - 13:30   |   Avenida Chile

Oct. 11 - 21:20   |   Hacienda Santa Bárbara

Oct. 14 - 19:00   |   Avenida Chile

Oct. 10 - 21:00   |   Andino

Oct. 12 - 18:50   |   Hacienda Santa Bárbara

Oct. 14 - 16:30   |   Avenida Chile

Oct. 09 - 16:30   |   Avenida Chile

Oct. 14 - 21:00   |   Andino
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Unexpected
Estados Unidos | Drama | 86 min.
Inglés - Subtítulos en español

Director: Kris SWANBERG

Samantha Abbott, es una profesora dedicada y apasionada 
de una escuela secundaria del centro de la ciudad de Chi-
cago. Justo cuando está acostumbrándose al cierre de la 
escuela, Samantha se enfrenta a unas noticias inesperadas 
que cambian su vida: está embarazada. Después de dar la 
noticia a su novio conviviente John y su madre obstinada, 
Samantha se entera de que una de sus alumnas más pro-
metedoras, Jasmine, ha aterrizado en una situación similar, 
pero muy diferente. 

Videofilia
Perú | Social | 103 min. | Español - Versión original

Director: Juan Daniel MOLERO

Se suponía que el mundo iba a terminar, pero no fue así. 
Luz sigue viva. Ella es una adolescente inadaptada que 
pasa sus primeros días libre de la escuela vagando por el 
Internet en búsqueda de experiencias nuevas y extrañas. 
Conoce a Júnior en línea porque le capta su atención; es un 
holgazán mayor, obsesionado con las teorías de conspira-
ción, videojuegos y pornografía. Después del cibersexo lo 
único que queda es el encuentro en carne y hueso.

Oct. 12 - 18:30   |   Andino

Oct. 13 - 16:30   |   Avenida Chile

Oct. 12 - 17:00   |   Cinemateca Distrital

Oct. 15 - 21:30   | Avenida Chile

25

Estudia cine en el Centro de Capacitación Cinematográfica de 
México. Es director, productor y guionista de varias películas.

Entre los cortometrajes que ha realizado sobresalen Novia 
mía (1995), El ojo en la nuca (2000) y 30-30 (2010), que forma 
parte del largometraje colectivo Revolución, presentado en 
el Festival de Berlín y en la Semana de la Crítica de Cannes. 

Dirigió los largometrajes La Zona (2007), Desierto adentro 
(2008), La demora (2012) y Un monstruo de mil cabezas (2015), 
estrenados el primero y el último en el Festival de Cine de 
Venecia, y en los Festivales de Cine de Cannes y Berlín los 
otro dos.

A lo largo de veinticinco años de trayectoria en el cine, sus 
películas han obtenido más de cien premios y distinciones, 
nacionales e internacionales. Entre ellos destacan el Oscar 
Estudiantil al Mejor Cortometraje Extranjero obtenido en 
el año 2001, el León del Futuro otorgado a la Mejor Ópera 
Prima en el Festival de Venecia en Italia y el Premio de la 
Crítica Internacional recibido en el Festival Internacional de 
Cine de Toronto en Canadá, ambos del año 2007. Durante 
el transcurso del año 2012, es reconocido con el Premio del 
Jurado Ecuménico y el Tagesspiegel Readers´ Award en el 
Forum de la Berlinale en Alemania. 

Actualmente prepara sus siguientes largometrajes, Guarda y 
custodia y El otro Tom.

Es becario del Sistema Nacional de Creadores de Arte de 
México. FONCA - CONACULTA.

Rodrigo PLÁ
R E T R O S P E C T I V A
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Retrospectiva Rodrigo Pla
Desierto adentro
México | 112 min.
Español - Versión original

Director: Rodrigo PLÁ

Elías ha cometido un gran pecado contra Dios y está con-
vencido de que sobre sus hijos caerá la condena de una 
muerte prematura. Queriendo detener el castigo, dedicará 
su vida a construir una iglesia para obtener el perdón.

La Zona
México, España | 35mm | 97 min.
Español - Versión original

Director: Rodrigo PLÁ

La supuesta paz de los vecinos de “La Zona”, un barrio pri-
vado y protegido con un fuerte dispositivo de seguridad, 
se ve convulsionada con el ingreso de tres delincuentes. 
A lo interno, la paranoia y la violencia crecen.

El ojo en la nuca
México, Uruguay | 26 min.
Español - Versión original

Director: Rodrigo PLÁ

La ley ha perdonado a los militares culpables de la des-
aparición de sus padres, Pablo regresa del exilio buscando 
hacer justicia.

Novia mía
México | 21 min.
Español - Subtítulos en inglés

Director: Rodrigo PLÁ

El suicidio de una joven desencadena un extraño pacto 
entre dos familias campesinas.

La demora
Uruguay, México, Francia | Color | 83 min.
Español - Versión original

Director: Rodrigo PLÁ

Agustín se olvida de las cosas; está envejeciendo y lo sabe. 
Su hija María nunca está sola, cuida de todos, duerme poco 
y trabaja demasiado; su agobio va en aumento. La relación 
entre estos dos seres que se quieren y a la vez se incomo-
dan, de pronto se rompe.

Un monstruo de mil cabezas
México | 75 min.
Español - Versión original

Director: Rodrigo PLÁ

Acorralada por la desidia y la corrupción de su asegurado-
ra médica, Sonia hará lo que sea con tal de conseguir el 
tratamiento que su marido necesita para seguir viviendo.

Oct. 12 - 15:00   |   Cinemateca Distrital

Oct. 14 - 18:30   |   Andino

Oct. 11 - 16:10   |   Calle 100

Oct. 12 - 12:30   |   Cinemateca Distrital

Oct. 10 - 12:30   |   Cinemateca Distrital

Oct. 13 - 15:00   |   Cinemateca Distrital

Oct. 11 - 21:00   |   Andino

Oct. 15 - 19:00   |   Avenida Chile

Oct. 10 - 12:30   |   Cinemateca Distrital

Oct. 13 - 15:00   |   Cinemateca Distrital

Oct. 11 - 15:00   |   Cinemateca Distrital

Oct. 12 - 13:30   |   Avenida Chile
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HotelesSalas
Multiplex Avenida Chile
Multiplex Avenida Chile es la sala ideal para la 
gente que desea experimentar títulos alternati-
vos y de autor.

Calle 72 # 10 - 34  |  + 57 1 404 24 63

Multiplex
Hacienda Santa Bárbara
Multiplex Hacienda Santa Bárbara cuenta con la 
sala más tradicional y exclusiva al norte de la ciu-
dad para apreciar el cine independiente.

Calle 114 # 6A - 92  |  + 57 1 404 24 63

W Bogotá Hotel
Ubicado en el sector de Usaquén, el nuevo 
distrito de moda entre los cerros y una de las 
principales zonas financieras y empresariales 
de la ciudad, W Bogotá les ofrece a los hués-
pedes y a los visitantes colombianos una inno-
vadora y moderna interpretación de diseño, 
inspirada en la leyenda de El Dorado.

Avenida Carrera 9 # 115 - 30
+57 1 746 7111

Embassy Suites Bogotá
Hotel Embassy Suites by Hilton Bogotá – Ro-
sales, donde podrá disfrutar de los altos es-
tándares de servicio y calidez brindados por 
nuestros funcionarios. Ubicado en la recono-
cida zona gastronómica G, sector exclusivo de 
Rosales, a dos cuadras del sector financiero del 
norte de la capital.

Calle 70 # 6 - 22
+57 1 317 1313

Multiplex Calle 100
Multiplex Calle 100 el espacio ideal para que los 
jóvenes y las familias compartan películas inde-
pendientes de calidad.

Transversal 55 # 98a - 76  |  + 57 1 404 24 63

Cinemateca Distrital
La Cinemateca de Bogotá desarrolla labores de 
preservación del patrimonio cinematográfico, de 
formación para públicos y cinematografistas, de 
exhibición y de generación de investigaciones y 
publicaciones especializadas.

Carrera 7 # 22 - 79 |  +57 1 379 5759 
                                            ext. 3401-3408 

Multiplex Andino
Multiplex Andino se convierte en el lugar ideal 
para el público más exclusivo y exigente de la 
ciudad.

Carrera 12 # 82 - 02  |  + 57 1 404 24 63
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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.

Calle 29 Bis # 5 - 84  | +57 1 287 3943  | +57 1 245 7953

Market Kitchen
Market Kitchen de Culinary Concepts, del chef Jean-Georges Von-
gerichten, ofrece un menú Farm-to-Table (de la granja a la mesa) 
inspirado por platos de talla mundial y por la gran variedad de frutas 
y verduras de Colombia. El chef, Emiliano Rabía Sottil, un experto 
en temas culinarios con una carrera internacional, ha trabajado en 
Chicago, México y Barcelona y será el encargado de darle vida al 
menú y exceder las expectativas de cada cliente.

Avenida Carrera 9 # 115 - 30  |  +57 1 746 7111 
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.

Carrera 4A # 66 - 84  |  +57 1 345 5769  |  +57 1 314 5517

Juana la loca
Juana la loca es un restaurante urbano; sofisticado y relajado a la 
vez. Su cocina, la cual nace del mediterráneo, ofrece delicados platos 
creados para compartir. Juana es una serie de cajas o espacios para 
cada momento. Un bar de madera oscura para copas. Una cocina de 
acero que se debe atravesar entre fogones y chefs. Dos amplios y 
cálidos comedores, hechos de madera y lino y una terraza rodeada 
de árboles. Juana es un lugar único.

Calle 90 # 11 - 13 Piso 3  |  +57 1 256 7500 

Emilia Romagna
Un restaurante Italiano construido alrededor de los mejores ingre-
dientes. Hierbas y tomates cultivados por nosotros mismos, quesos 
y jamones traídos de Italia.

Calle 69a # 5 - 32  |  +57 1 255 6817  |  +57 1 346 2620 Luzía
Luzía es un bistró moderno donde se puede desayunar, almorzar, 
comer, tomarse un té, café o unas copas. La carta te da la bienve-
nida, con platos frescos, de mercado adaptados al gusto local y a la 
gran variedad de producto regional. Luzía está hecho con materiales 
sencillos, cemento y madera. Puede escoger sentarse en su cálido 
interior o en su fresca terraza mientras disfruta del espacio verde 
que la rodea.

Calle 90 # 11 - 13  |  +57 1 256 7500 

Julia Pizzería
Una verdadera pizzeria napolitana en la que solo usamos los mejo-
res ingredientes y un horno de leña. Quesos importados, tomates y 
hierbas cultivadas por nosotros y vinos Italianos.

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, lle-
nando 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  |  +57 1 287 7228  |  +57 1 285 8875

Upper Side 81st Street
Upper Side vino al mundo para ser un espacio de amigos, relaciones, 
historias, amor, sensualidad y confort. Un menú sin pretensiones, lo 
que conocemos como “comfort food”, esa comida que nos evoca nues-
tros más gratos recuerdos y nos llenan el alma y el corazón de alegría.

Carrera 13 # 81 - 24 Piso 4  |  +57 1 530 4490 

Carrera 5 # 69A - 19
+57 1 348 2835

Calle 85 # 12 - 81
+57 1 530 2115 

Calle 119B # 6 - 31
+57 1 619 6478/82  




