
Funciones de lunes a sábado // 12:30 // 3:00 // 5:00 // 7:00 p.m. Domingos y festivos // 12:30 // 3:00 // 5:00 p.m.

Boletería // $ 2.500 General // $ 2.000 Estudiantes * Docentes * Adultos mayores
Taquilla abierta 30 minutos antes de cada función
Cierre de taquilla 10 minutos después de iniciada la función // Las funciones inician a la hora programada

Consulte nuestra programación, convocatorias, noticias y publicaciones electrónicas en internet:
www.cinematecadistrital.gov.co // www.idartes.gov.co  // www.facebook.com/cinematecadistrital // twitter.com/cinematecadb
Cinemateca Distrital // Carrera 7 Nº 22 - 79 // Tel. 3795759 Ext. 3401 o 3408

5 JUEVES
MAYO

6 VIERNES
MAYO

9 LUNES
MAYO

10 MARTES
MAYO

7 SÁBADO
MAYO

8 DOMINGO
MAYO

7:00 p.m.

INAUGURACIÓN
Con presencia de Nelson Carro 
(Cineteca de México)

LOS BAÑISTAS. Dir. Max Zuni-
no. 2014. México. 83 min.
En un entorno dominado por 
la crisis económica y las pro-
testas políticas, Flavia, una 
adolescente rebelde y con as-
piraciones artísticas, frustrada 
porque no fue aceptada en la 
universidad, conoce a su veci-
no Martín, un hombre maduro 
y rígido. Aunque en un princi-
pio la relación entre ambos 
está llena de fricciones, pron-
to, una serie de sucesos abri-
rán las puertas a una posible 
amistad. Película nominada a 
Mejor Película en los Premios 
Ariel 2014 y Premio FIPRESCI 
a la Mejor Opera Prima en el 
Festival del Cine del Mundo en 
Montreal, Canadá.

CICLA 2016

12:30 p.m.
7 CAJAS. Dir. Juan Carlos Ma-
neglia. 2013. Paraguay. 100 
min.
Víctor, un carretillero de 17 
años que trabaja en el Merca-
do 4 de Asunción, un mundo 
hostil y muy competitivo, ne-
cesita conseguir dinero. Re-
cibe entonces una propuesta 
insólita: transportar siete cajas 
cuyo contenido desconoce a 
cambio de 100 dólares. Pelícu-
la nominada a Mejor película 
hispanoamericana  en los Pre-
mios Goya 2012 y ganadora 
al Premio de la Juventud en 
el Festival de San Sebastián 
2012.

3:00 p.m.
SIEMBRA. Dir. Ángela Maria 
Osorio Rojas, Santiago Loza-
no Álvarez. 2015. Colombia. 82 
min.

5:00 p.m.
UNA NOCHE SIN LUNA. Dir. 
Germán Tejeira. 2014. Uru-
guay. 78 min.

7:00 p.m.
NN: SIN IDENTIDAD. Dir. Héc-
tor Gálvez. 2014. Perú. 94 min.
Los restos de un desapareci-
do durante la violencia políti-
ca han sido exhumados en la 
Sierra del Perú pero nadie los 
reclama. Ahora con lo único 
que cuenta para ser identifi-
cado es la fotografía de una 
chica sonriente hallada debajo 
de su camisa, sólo una foto-
grafía borrosa, fijación de un 
tiempo y una memoria. Esta 
película refleja la herencia del 
conflicto armado interno que 
azotó al país entre los años 80 
y 90, y el drama humano de los 
desaparecidos por la violencia 
política.

CICLA 2016
La CICLA (acrónimo de: Cita con 
el cine latinoamericano) es una 
muestra organizada por la Asocia-
ción de Agregados Culturales de 
América Latina en Colombia y la 
Cinemateca Distrital del Instituto 
Distrital de las Artes - Idartes. En 
esta cuarta edición la CICLA busca 
continuar consolidándose como 
un espacio anual de reflexión so-
bre el cine latinoamericano, ade-
más de ser un espacio ideal para 
acercar nuestro cine a fieles y 
nuevos públicos. La programación 
contará  con películas recientes de 
la región, algunas de ellas nunca 
antes vistas en nuestro país.

CICLA 2016

12:30 p.m.
UNA NOCHE SIN LUNA. Dir. 
Germán Tejeira. 2014. Uru-
guay. 78 min.
Durante la noche de fin de 
año, tres personajes solitarios 
llegan a un pequeño pueblo 
perdido en el campo uruguayo 
donde tendrán una oportuni-
dad para cambiar su destino. 
Antonio es un mago de fiestas 
populares, César es un taxista 
que viaja a visitar a Lucía, su 
hija de cinco años, y el can-
tante Miguel Ángel Molgota, 
prepara su regreso en la fies-
ta de año nuevo del club. Esta 
película hizo parte de la Sec-
ción Nuevos Realizadores del 
Festival de San Sebastián en 
el año 2014.

3:00 p.m.
LA MUJER DE LOS PERROS. 
Dir. Laura Citarella, Verónica 
Llinás. 2015. Argentina. 98 
min.
En el misterioso y sorprenden-
te universo del conurbano bo-
naerense, una mujer vive sola 
en las afueras de la ciudad de 
Buenos Aires, con un grupo de 
diez perros. En cierta forma, es 
la historia de una mujer que 
vive en los confines –no sólo 
geográficos– sino también de 
su propia humanidad, sin dine-
ro, sin necesidad de socializar 
con los seres humanos. Esta 
película hizo parte de la Se-
lección oficial largometrajes a 
concurso en el Festival de Cine 
de Rotterdam 2015.

5:00 p.m.
Entrada libre
Charla Magistral con Nelson 
Carro (Cineteca de México). 

CICLA 2016

12:30 p.m.
PADRE. Dir. Alejo Crisóstomo. 
2013. Guatemala. 67 min.
Un relato intimista de un hom-
bre acostumbrado a la sole-
dad. Emilio vive en el campo 
muy alejado de la agitada vida 
de la ciudad. Un día descubre 
que alguien ha invadido su 
terreno y tiende una trampa 
para atrapar al intruso. Emi-
lio se reconoce en el visitante 
y encuentra en él una gran 
parte de la vida que le habían 
arrebatado. Esta película hizo 
parte del Festival Icaro en el 
año 2014.

3:00 p.m.
UNA NOCHE SIN LUNA. Dir. 
Germán Tejeira. 2014. Uru-
guay. 78 min.

5:00 p.m.
PRESOS. Dir. Esteban Ramírez. 
2015. Costa Rica. 97 min.
Narra las vicisitudes de Victoria, 
una joven de diecinueve años 
apasionada por el baile quien, 
tras una relación de cinco años 
con su novio, rompe con él y 
con su existencia habitual, para 
incursionar en el complejo am-
biente carcelario. Victoria que 
no es tan libre como pensaba, 
le enseñará que el valor de un 
sacrificio puede ayudarle a sa-
nar sus heridas. Esta película 
hizo parte de la Sección Oficial 
Territorio Latinoamericano del 
Festival de Huelva, España en 
el año 2015.

CICLA 2016

12:30 p.m.
LA MUJER DE LOS PERROS. 
Dir. Laura Citarella, Veróni-
ca Llinás. 2015. Argentina. 98 
min.

3:00 p.m.
7 CAJAS. Dir. Juan Carlos Ma-
neglia. 2013. Paraguay. 100 
min.

5:00 p.m.
Proyección con presencia de 
Juan Pablo Solano
PRESOS. Dir. Esteban Ramírez. 
2015. Costa Rica. 97 min.

7:00 p.m.
A ESTAS ALTURAS DE LA VIDA. 
Dir. Manuel Calisto, Alex Cisne-
ros. 2013. Ecuador. 86 min.
La película cuenta la historia 
de Daniel y Martín, dos ami-
gos inseparables. Martín es un 
burócrata que busca superarse 
día a día, aunque en el fondo 
sabe que nunca va a salir de su 
escritorio de funcionario. Da-
niel es un mujeriego inestable 
y sin metas fijas, pero con un 
don para las matemáticas. Los 
dos conocen a Alicia, una ve-
cina que invade su rutina y su 
espacio de libertad. Selección 
oficial (Competencia Latinoa-
mericana) en el Festival de Mar 
de Plata 2013.

CICLA 2016

12:30 p.m.
LOS BAÑISTAS. Dir. Max Zuni-
no. 2014. México. 83 min.

3:00 p.m.
LA ÚLTIMA TIERRA. Dir. Pablo 
Lamar. 2016. Paraguay, Holan-
da, Chile, Qatar. 77 min.
Una pareja de ancianos vive 
en un cerro distante. Evange-
lina ha estado muriendo hace 
ya un largo tiempo. Amancio 
la acompaña silenciosamente, 
hablando con ella cada tan-
to, susurrando pausadamen-
te, manteniéndose a su lado 
hasta el amanecer. Su muerte 
transforma los días siguientes. 
Amancio lava su vestido en el 
arroyo, cava el pozo de la tum-
ba, lava su cuerpo suavemen-
te. Selección oficial largome-
trajes a concurso en el Festival 
de Cine de Rotterdam 2016.

5:00 p.m.
EL CLAN. Dir. Pablo Trapero. 
2015. Argentina. 110 min.
Tras la aparente normalidad 
de la familia Puccio se oculta 
un siniestro clan dedicado al 
secuestro y al asesinato. Ar-
químedes, el patriarca, lidera y 
planifica las operaciones. Ale-
jandro, el hijo mayor, estrella 
de un club de rugby, se sirve 
de su popularidad para no le-
vantar sospechas. Los demás 
miembros de la familia son 
cómplices en mayor o menor 
grado de los crímenes del clan. 
El director Pablo Trapero fue 
merecedor del León de Plata 
a Mejor Director por esta pe-
lícula en el Festival de Cine de 
Venecia 2015.

7:00 p.m.
Proyección con presencia del 
director
SIEMBRA. Dir. Ángela María 
Osorio Rojas, Santiago Loza-
no Álvarez. 2015. Colombia. 82 
min.
Turco vive en una ciudad a la 
que llegó buscando un mejor 
futuro, tras haber sido víctima 
del conflicto. Sin embargo, se 
ve confrontado por el dolor y 
la impotencia ante la muerte 
de su hijo. Mientras se cele-
bran los rituales tradicionales 
de velación, Turco se distancia 
y deambula por la ciudad para 
realizar su propio duelo, pero 
el tiempo pasa y tiene que en-
contrar un lugar para poder 
enterrarlo. Siembra recibió el 
Premio del Jurado en el Festi-
val de Cine de Toulouse, Fran-
cia en el año 2015.

Nelson Carro, Director de Progra-
mación de la Cineteca Nacional de 
México.
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CICLA 2016

12:30 p.m.
LA ÚLTIMA TIERRA. Dir. Pablo 
Lamar. 2016. Paraguay, Holan-
da, Chile, Qatar. 77 min.

3:00 p.m.
SIEMBRA. Dir. Ángela Maria 
Osorio Rojas, Santiago Loza-
no Álvarez. 2015. Colombia. 82 
min.

5:00 p.m.
A ESTAS ALTURAS DE LA 
VIDA. Dir. Manuel Calisto, Alex 
Cisneros. 2013. Colombia. 86 
min.

7:00 p.m.
EL CLAN. Dir. Pablo Trapero. 
2015. Argentina. 110 min.

CICLA 2016

12:30 p.m.
LA GUNGUNA Dir. Ernesto Ale-
many. 2015. República Domi-
nicana. 87 min.

3:00 p.m.
PAISAJE INDELEBLE. Dir. Jai-
me Barrios Martínez. 2015. 
Colombia. 89 min.

5:00 p.m.
UNA SEGUNDA MADRE (QUE 
HORAS ELA VOLTA). Dir. Anna 
Muylaert. 2015. Brasil. 81 min.

CICLA 2016

12:30 p.m.
PAISAJE INDELEBLE. Dir. Jai-
me Barrios Martínez. 2015. 
Colombia. 89 min.

3:00 p.m.
PADRE. Dir. Alejo Crisóstomo. 
2013. Guatemala. 67 min.

5:00 p.m.
NN: SIN IDENTIDAD. Dir. Héc-
tor Gálvez. 2014. Perú. 94 min.

7:00 p.m. 
UNA SEGUNDA MADRE (QUE 
HORAS ELA VOLTA). Dir. Anna 
Muylaert. 2015. Brasil. 81 min.

FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, PUBLICACIONES Y 
OTROS EVENTOS

• BECMA: Los invitamos a conocer las novedades de nuestra media-
teca BECMA que cuenta con un amplia colección de películas, libros 
y revistas con temáticas acerca de: dirección, guion, documental, 
crítica, producción, fotografía, etc. Visítenos en el sexto piso de la 
Cinemateca Distrital, 3795750, ext. 3403.

• VISITAS PEDAGÓGICAS: Generamos experiencias audiovisuales 
para diferentes públicos. Diseñamos acciones para descubrir el au-
diovisual y usarlo como herramienta para trabajar temas de interés. 
Fomentamos la exhibición del cine nacional y local generando en-
cuentros con diferentes agentes del sector. Información: david.zapa-
ta@idartes.gov.co tel. 395759 ext. 3407.

• CONVOCATORIAS: Fomentamos el desarrollo cinematográfico a 
través de becas de creación, investigación y rescate de archivos, 
contamos con premios de circulación y de largometraje, entrega-
mos estímulos económicos a festivales de cine, entre muchas otras 
modalidades.  Más información en www.cinematecadistrital.gov.co/
convocatorias

VISITA
h t t p : / / w w w. c i n e m a te c a d i s t r i t a l . g o v. c o

CICLA 2016

12:30 p.m.
LOS BAÑISTAS. Dir. Max Zuni-
no. 2014. México. 83 min

3:00 p.m.
EL CLAN. Dir. Pablo Trapero. 
2015. Argentina. 110 min.

5:00 p.m.
Proyección con presencia del 
director
PAISAJE INDELEBLE. Dir. Jai-
me Barrios Martínez. 2015. 
Colombia. 89 min.
Un hombre de 45 años regre-
sa al pueblo de su infancia, 
tratando de encontrar allí res-
puestas esenciales para su 
vida. Recorre con nostalgia 
su casa natal e inicia un reen-
cuentro con personas cerca-
nas a su pasado. Busca las tie-
rras que alguna vez fueron de 
su abuelo y visita la tumba de 
su madre, sube una montaña y 
es perturbado por el triste pero 
bello paisaje del yacimiento de 
piedra caliza en plena explota-
ción. Selección Oficial del VIII 
Festival Internacional Latinoa-
mericano y Caribeño de Cine 
de Margarita (FILMAR 2015).

7:00 p.m. 
7 CAJAS. Dir. Juan Carlos Ma-
neglia. 2013. Paraguay. 100 
min.

CICLA 2016

12:30 p.m.
UNA SEGUNDA MADRE (QUE 
HORAS ELA VOLTA). Dir. Anna 
Muylaert. 2015. Brasil. 81 min.
Val es un ama de casa que tra-
baja para una familia adinera-
da de Sao Paulo lavando, co-
cinando y limpiando. También 
es la confidente de Fabinho, 
el hijo de 17 años del matri-
monio de la casa.  El orden 
de este hogar parece inque-
brantable, hasta que un día 
llega Jessica, la hija de Val, a 
la que había dejado al cuidado 
de unos familiares en el norte 
de Brasil trece años atrás. La 
presencia de la joven pone 
en peligro la estabilidad de la 
casa.  Sección oficial películas 
internacionales a concurso en 
el Festival de Sundance 2015 
y Premio del Público (Sección 
Panorama) en el Festival de 
Berlín 2015. 

3:00 p.m.
LA ÚLTIMA TIERRA. Dir. Pablo 
Lamar. 2016. Paraguay, Holan-
da, Chile, Qatar. 77 min.

5:00 p.m.
A ESTAS ALTURAS DE LA 
VIDA. Dir. Manuel Calisto, Alex 
Cisneros. 2013. Ecuador 86 
min.

7:00 p.m.
Proyección con presencia del 
escritor Miguel Yarull.
LA GUNGUNA Dir. Ernesto Ale-
many. 2015. República Domi-
nicana. 87 min.
Una pistola Calibre .22, La 
Ganguna, se pasea por el 
bajo mundo caribeño como un 
personaje más, dejando a su 
paso una estela de mala suer-
te y episodios desafortunados, 
marcados por tonos de humor 
negro. La Gunguna toca las 
puertas de mujeres de fronte-
ra, traficantes de armas, juga-
dores profesionales de billar, 
la mafia china, y un individuo 
que, en el medio de todo esto, 
está en búsqueda de un mejor 
futuro. Película Candidata a 
los Premios Goya 2016.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA EN EL CORREDOR DE LA CINEMATECA
Luis Ospina: Acto de Fe 

2 al 31 de mayo

Luis Ospina (1949) es uno de los 
maestros del cine colombiano, su 
trabajo junto al de Carlos Mayo-
lo y Andrés Caicedo, entre otros, 
dio lugar a la expresión Caliwood 
para referirse a la riqueza de la 
cinefilia y cinematografiara cale-
ña. Alejado de la tendencia a la 
producción de cine social en los 
años sesenta, Ospina se escapa 
de cualquier clasificación dejan-
do una huella trascendental en la 
historia del cine colombiano por 
medio de una obra crítica e irreve-
rente sobre nuestra sociedad. Sus 
trabajos ha sido exhibidos en nu-
merosos festivales de cine y en la 
Tate Modern Gallery, Solomon R. 
Guggenheim Museum, el Museo 
Reina Sofía, el Centro Georges 
Pompidou, el Jeu de Paume, el San Francisco Museum of Modern 
Art, Dokumenta Kassel, la BAK Gallery y la Fondation Cartier pour 
l’art contemporain.

Del 17 al 22 de mayo,  la Cinemateca Distrital presenta la Retros-
pectiva de Luis Ospina: Acto de fe. En esta muestra se presentarán 
20 películas que revistan la obra del director y que resaltan su im-
portancia de su visión tanto para la cinematografía, como para la 
memoria de nuestro país.


