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¡Bienvenidos al BIFF 8!

En su octavo año consecutivo, el BIFF sigue
creciendo, apostando a nuevos talentos y
buscando infatigablemente una selección
de películas que de cuenta de la riqueza y
diversidad del panorama cinematográfico
contemporáneo. Del 6 al 15 de octubre,
el festival exhibirá 48 largometrajes de
más de 30 países, llevará a cabo los talleres
y actividades del programa académico
BIFF BANG!, y reunirá a profesionales de
la industria nacional e internacional en el
FORO DE INDUSTRIA.
Este año, las historias sobre los jóvenes son
las protagonistas con una programación
que aborda la experiencia de la juventud
desde sus tribulaciones, sus ensayos y
errores, su explosión de energía, sus descontentos y reivindicaciones políticas. La
nutrida y ya tradicional sección ESPÍRITU
JOVEN está acompañada por una polifónica
e inquietante CLASES DE LUCHA, donde los
conflictos individuales de los personajes
adoptan tonos distintos en cada contexto
cultural único, una memorable FANTASMAS
DEL PASADO, donde los legados del pasado
se enfrentan a nuevas generaciones que
buscan hacerse su lugar en el mundo y
una intrigante MIRADAS EXPANDIDAS, que
busca desnaturalizar y hacer más complejos
lugares y situaciones que a simple vista
parecerían comunes.
Siguiendo la exploración de las plurales
formas que toma el cine colombiano, este
año el festival presenta una contundente
COLOMBIA VIVA con dos estrenos mundiales, REBELIÓN y PEPE CÁCERES, ambas
películas biográficas sobre dos figuras
que marcaron de una u otra forma el siglo

pasado en el país, acompañadas de tres
documentales que a partir de testimonios
individuales construyen retratos de experiencias colectivas atravesadas por el apoyo
mutuo: ALIS, MIS DOS VOCES e HIJOS DEL
VIENTO. La sección MASTERS trae al país
algunas de las películas más esperadas del
año, de directores tan reconocidos como
João Pedro RODRIGUES, Carla SIMÓN, Patricio GUZMÁN, Hong SANG-SOO y Rodrigo
SOROGOYEN.
Este año, la retrospectiva que el BIFF hace
en homenaje a una casa productora pondrá
su foco sobre FÁBULA CINE, la casa productora chilena que desde 2006 se ha labrado
a pulso un lugar privilegiado en la industria
del cine con películas como UNA MUJER
FANTÁSTICA, NO y EL CLUB, que volverán
a las salas de cine de la ciudad en únicas
funciones especiales. Finalmente, nuestra
sección CINE CONCIERTOS traerá este año,
organizado conjuntamente con IDARTES y
la Orquesta Filarmónica de Bogotá y de la
mano del Goethe Institut, la musicalización
en vivo de SUMURUN (1.920), una de las
obras que definieron en sus comienzos la
carrera del legendario realizador alemán
Ernst LUBITSCH.
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 los jovenes talentos. Durante
esta edición más de 60 jovenes han sido
seleccionados a los talleres que se han priorizado para la presente edición del festival: Escritura de Guión para Cortometraje,
Producción Ejecutiva para Cortometraje,

Crítica Cinematográfica y por primera vez,
el taller de Dirección de Actores organizado
conjuntamente con Caracol Escuela. Los
mejores talentos representarán al BIFF en
el Programa NEST del Festival de Cine de
San Sebastián y en el MÁLAGA TALENTS del
Festival de Málaga.
De la mano de la Cámara de Comercio de
Bogotá, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Económico, Invest in
Bogota y la Comisión Fílmica de Bogotá,
el BIFF realiza su FORO DE INDUSTRIA con
la presencia de más de 300 profesionales
de la industria local de producción de contenidos. 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 de la industria
internacional, y en segunda medida, priorizar y establecer una estrategia para la
internacionalización y promoción de las
locaciones, bienes y servicios de nuestra
BOGOTÁ AUDIOVISUAL.
Es con el apoyo de nuestros socios, amigos
y cómplices que el BIFF llega a su octava
edición, que a través de un complejo repertorio de filmes, actividades académicas,
paneles de industria y de las más recientes
películas galardonadas del circuito internacional, hoy ubican a Bogotá como un
destino privilegiado para los amantes del
séptimo arte y adicionalmente, para todos
aquellos de Espíritu Jovén que les gusta
descubrir.
¡Bienvenidos al BIFF!
ANDRÉS BAYONA
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Secciones
del Festival

Clases de lucha
Películas comprometidas políticamente, que abordan combates tan
dispares como las luchas por tener una vida digna, por autodeterminarse,
por la diferencia sexual o por tener justicia, con miradas sensibles enfocadas en personajes rechazados por un mundo cada vez más uniforme.

Retrospectiva Fábula
Colombia viva
Siguiendo la exploración de las plurales formas que puede tomar el
cine colombiano, este año presentamos una contundente sección que
constituye un caleidoscopio de miradas contemporáneas del país y sus
ciudadanos, tanto dentro de sus límites territoriales como por fuera de
ellos, con ecos del pasado que resuenan en cada historia.

Espíritu joven
La sección emblemática del BIFF y su más extensa se empeña en mostrar
obras de nuevos directores y miradas al mundo de los jóvenes por parte
de cineastas más experimentados. Títulos arriesgados y desafiantes que
juegan con géneros para crear películas únicas en su especie.

Masters
Con un dominio total de su oficio y miradas únicas y personales, llegan a
esta sección las nuevas obras de directores como João Pedro RODRIGUES,
HONG Sang-soo y Carla SIMÓN, entre otros, premiadas en grandes festivales del mundo.

Fantasmas del pasado
Los títulos de una de las secciones más representativas del BIFF usan una
multiplicidad de medios para plantear preguntas incómodas y problemáticas al pasado, desde la observación, explícita o no, de sus efectos
en el presente.
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Fundada en 2004 por Pablo LARRAÍN y Juan de Dios LARRAÍN, la productora chilena FÁBULA se ha labrado a pulso un lugar privilegiado en
la industria del cine, convirtiéndose en un referente del cine de la región
con películas premiadas en grandes festivales, por colegas de la industria
y por críticos en todo el mundo.

Miradas expandidas
ARTBO se une al BIFF para ofrecer una serie de películas que buscan disolver
los límites entre el lenguaje audiovisual y otros campos de la creación.
Las películas que conforman esta categoría proponen registros que se
deslizan libremente entre el documental y la ficción, lo experimental y
lo narrativo, el cine y las artes plásticas.

Cine conciertos
SUMURUN, una de las obras que definieron en sus comienzos la carrera
del legendario Ernst LUBITSCH, llega este año de la mano del Goethe
Institut a los cine-conciertos del BIFF, con musicalización en vivo, como
una muestra de que las películas no envejecen y siempre tendrán la
capacidad de sorprendernos.

Biff Kids
Categoría reservada para niños y adolescentes. 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 de permitir
a los niños ser más responsables y críticos frente al consumo audiovisual.

5

2022 | Colombia, Chile, Rumania | Documental | 84 min. |
Español
Dirección: Clare WEISKOPF, Nicolás VAN HEMELRYCK
Diez mujeres jóvenes residen en un hogar de Bogotá
destinado a niñas de la calle. Hablan de su compañera
de piso, Alis. Ella representa una invención colectiva y, al
mismo tiempo, un espacio protegido que hace posible la
expresión de verdades dolorosas.

Esto es lo que descubrirás
en la octava edición del BIFF

Colombia viva

Películas

ALIS

Vie. 7 - 20:00 | Cinemateca - Sala Capital

HIJOS DEL VIENTO
2022 | Suiza, Colombia | Documental | 98 min. | Español
Dirección: Felipe MONROY

Sáb. 8 - 20:00 | Cinemateca - Sala Capital
Dom. 9 - 14:30 | Av. Chile - Sala 2

La tercera película de Felipe Monroy en explorar los efectos
oscuros del conflicto armado en Colombia. Entre 2002 y
2010, miles de jóvenes de barrios marginalizados fueron
secuestrados, torturados y asesinados por el Ejército,
mostrados ante los medios como muertos en combate.
Tres madres exigen verdad y justicia, ayudadas por un
militar que denuncia los abusos de los que fue testigo.
HIJOS DEL VIENTO cuenta su lucha para asegurar que el
recuerdo de sus hijos no sea llevado por el viento.

Película de inauguración

Lun. 10 - 20:30 | Av. Chile - Sala 1

MIS DOS VOCES
2022 | Canadá | Documental, experimental | 68 min. |
Español, inglés

Jue. 6 - 20:00 | Cinemateca - Sala Capital

Dirección: Lina RODRÍGUEZ

AS BESTAS
2022 | España, Francia | Thriller | 137 min. | Español, francés
Dirección: Rodrigo SOROGOYEN
Vincent y Olga son una pareja francesa que se instaló hace tiempo en una aldea del interior de
Galicia. Allí llevan una vida tranquila, cultivan vegetales y rehabilitan casas abandonadas, aunque
su convivencia con los lugareños no es tan idílica como desearían. Un conflicto con sus vecinos,
los hermanos Xan y Lorenzo, hará que la tensión crezca en la aldea hasta un punto de no retorno.

Jue. 6 - 17:00 | Av. Chile - Sala 2
Vie. 7 - 14:30 | Av. Chile - Sala 2
Sáb. 8 - 17:30 | Cinemateca - Sala Capital
Función acompañada por alguien de la película
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Una reflexión poética sobre la naturaleza fluida de la
identidad filmada en Super 16mm, Mis dos voces se centra
en Ana, Claudia y Marinela, tres mujeres latinoamericanas
que comparten sus experiencias íntimas de inmigración
a Canadá mientras reflexionan sobre temas de violencia,
pertenencia, maternidad y reconciliación.
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ALTER

2022 | Colombia | Biografía, drama | 94 min. | Español

2022 | Uruguay | Documental | 72 min. | Español

Dirección: Sebastián ESLAVA, Camilo MOLANO

Dirección: Joaquín GONZÁLEZ VAILLANT

Pepe Cáceres vive una cruel infancia. Su padre le deja
la huella del miedo y la muerte al suicidarse. El día que
Pepe se encuentra con unos toreros, descubre su pasión y
decide seguir ese camino. En medio de su entrenamiento,
se enamora de Luz Marina que lo pone en conflicto entre
su pasión y el amor adolescente. Consigue la fama y vuelve
a Colombia a recuperar el amor. Pero la vida siempre lo
pone entre el amor y la ambición de dejar un eterno
legado. Estreno Mundial.

Sebastián es psicólogo, cantautor frustrado y tiene un
talento natural para imitar a Luis Miguel, un don que
se convertirá en su bendición y maldición. Luego de ser
despedido de su trabajo, decide probar suerte imitando
al astro mexicano y su vida pega un vuelco inesperado.
En la superficie, todo parece ir viento en popa, pero por
dentro todo empieza a agrietarse y afloran conflictos y
dilemas. Las fronteras se desdibujan y lo que parecía un
juego se convierte en una realidad difícil de sobrellevar.

Mié. 12 - 20:00 | Cinemateca - Sala Capital

Sáb. 8 - 19:45 | Av. Chile - Sala 4

Espíritu joven
Dom. 9 - 14:45 | Av. Chile - Sala 4

REBELIÓN

CLOSE

2022 | Colombia, Argentina, EEUU | Musical, thriller,
biopic | 101 min. | Español

2022 | Bélgica, Francia, Países Bajos | Drama | 105 min. |
Francés, neerlandés

Dirección: José Luis RUGELES

Dirección: Lukas DHONT

La película retrata a un vulnerable y anónimo Joe Arroyo
en su viaje claustrofóbico por diferentes momentos de su
vida. Un genio musical, cantante y compositor, la música y
la voz única de Joe no se pudieron contener en el escenario.
La película sigue al hombre hasta sus profundidades más
íntimas al compás del alma de su amada, atormentada
por su gran amor: la música. Las habitaciones de hotel
apenas pueden contener la agonía de Joe al ver cómo
sabotea todo lo que ama. Estreno Mundial.

La intensa amistad entre los adolescentes Leo y Remi es
interrumpida de repente. Tratando de comprender lo que
sucedió, Leo se acerca a Sophie, la mamá de Remi. Close
es una película sobre la amistad y la responsabilidad.
Vie. 7 - 17:15 | Av. Chile - Sala 4
Sáb. 8 - 18:00 | Av. Chile - Sala 1
Dom. 9 - 15:00 | Cinemateca - Sala Capital

EL AGUA

FALCON LAKE

2022 | Suiza, España, Francia | Drama | 104 min. | Español

2022 | Canadá, Francia | Drama | 100 min. | Francés, inglés

Dirección: Elena LÓPEZ RIERA

Dirección: Charlotte LE BON

Es verano en un pequeño pueblo del sureste de España.
Una tormenta amenaza con volver a desbordar el río que
lo atraviesa. Una vieja creencia popular afirma que algunas
mujeres están predestinadas a desaparecer con cada nueva
inundación porque tienen el agua adentro. Los jóvenes
locales tratan de sobrevivir al verano, fumando cigarrillos,
bailando y tomando. En esta atmósfera eléctrica antes de
la tormenta, Ana, que sueña con dejar un pueblo que huele
a muerte, y José tendrán una historia de amor veraniego.

Una historia de amor y de fantasmas.

Mar. 11 - 15:00 | Cinemateca - Sala Capital

Vie. 7 - 17:30 | Cinemateca - Sala Capital
Dom. 9 - 13:00 | Cinemateca - Sala 2
Lun. 10 - 17:15 | Av. Chile - Sala 4

Función acompañada por alguien de la película
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Lun. 10 - 17:00 | Av. Chile - Sala 2
Jue. 13 - 13:00 | Cinemateca - Sala 2

Mar. 11 - 20:00 | Cinemateca - Sala Capital

Sáb. 8 - 16:30 | Av. Chile - Sala 3

Dom. 9 - 16:30 | Av. Chile - Sala 3

Espíritu joven

Colombia viva

PEPE CÁCERES

Función acompañada por alguien de la película
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Lun. 10 - 14:45 | Av. Chile - Sala 4

THE SCARS OF ALI BOULALA

2022 | Francia | Drama, terror | 95 min. | Francés
Dirección: Léa MYSIUS

2021 | Suecia | Documental | 100 min. |
Inglés, sueco, finlandés

Vicky (Sally Dramé), una niña extraña y solitaria, tiene un
don mágico: puede reproducir cualquier aroma que le
guste, y los recoge en una serie de frascos cuidadosamente
etiquetados. Ha capturado en secreto el olor de Joanne
(Adèle Exarchopoulos), su madre, por quien cultiva un amor
salvaje y desmesurado. Cuando la hermana de su padre,
Julia (Swala Emati), irrumpe en su vida, Vicky reproduce
su olor y se transporta a recuerdos oscuros y arcaicos que
la llevan a descubrir los secretos de su pueblo, su familia
y su propia existencia.

Ali Boulala se convirtió en leyenda en los noventa por ser el
patinador más intrépido y excéntrico de su generación. En
2007 sufre un accidente de motocicleta trágico en Australia.
Tras causar la muerte de alguien y perderse en el abuso
de drogas, Ali logra volver a una vida “normal”. Hoy, Ali ha
estado sobrio por siete años. Ali ve una oportunidad para
enfrentar sus demonios de frente. Debe decidir ahora si
está listo para enfrentar su pasado o si hay heridas que
no pueden curarse.

Mié. 12 - 14:00 | Cinemateca - Sala 3

Dirección: Max ERIKSSON

Jue. 6 - 14:45 | Av. Chile - Sala 4
Sáb. 8 - 18:00 | Parque Villas de Granada

Espíritu joven

Espíritu joven
Jue. 6 - 17:15 | Av. Chile - Sala 4

THE FIVE DEVILS

Mar. 11 - 14:00 | Cinemateca - Sala 3

METRONOM

SOMETHING YOU SAID LAST NIGHT

2022 | Rumania, Francia | Drama | 102 min. | Rumano

2022 | Canadá, Suiza | Drama | 96 min. | Inglés, italiano

Dirección: Alexandru BELC

Dirección: Luis DE FILIPPIS

Bucarest, 1972. Ana es una joven de 17 años con anhelos
de amor y libertad. Una noche, va a una fiesta con sus
amigos, donde deciden enviar una carta a Metronom, el
programa musical que Radio Free Europe emite de forma
clandestina en Rumanía. Es entonces cuando aparece la
policía secreta de Ceauescu, la Securitate.

Tras ser despedida de su trabajo, Ren, una aspirante a
escritora de veintitantos años, se va de vacaciones con su
familia italocanadiense. Las realidades de ser una millennial
anquilosada y una mujer trans se funden mientras Ren
lucha por equilibrar el anhelo de independencia con la
comodidad de que la cuiden.
Vie. 7 - 19:30 | Cinemateca - Sala 3

Sáb. 8 - 19:30 | Av. Chile - Sala 2

Dom. 9 - 19:30 | Av. Chile - Sala 2

Mié. 12 - 15:00 | Cinemateca - Sala Capital

Jue. 13 - 19:30 | Cinemateca - Sala 3

Jue. 6 - 16:30 | Cinemateca - Sala Capital

RUNNER

TENGO SUEÑOS ELÉCTRICOS

2022 | Estados Unidos, Francia, Alemania | Drama |
76 min. | Inglés

2022 | Bélgica, Francia, Costa Rica | Drama | 100 min. |
Español

Dirección: Marian MATHIAS

Dirección: Valentina MAUREL

Haas (Hannah Schiller) es una joven de 18 años cuyo
padre creció en el Medio Oeste rural. Cuando su padre
muere repentinamente, ella debe cumplir su deseo de
ser enterrada en la ciudad donde nació. Allí conoce a un
joven llamado Will (Darren Hall), un espíritu solitario y
creativo que trabaja para mantener a su familia en casa.
Los dos forman una amistad que desafía su comprensión
del amor y la pérdida.

En contra de los deseos de Eva, su madre quiere reformar
la casa y deshacerse del gato, que, desorientado desde
el divorcio, orina por todas partes. Eva quiere irse a vivir
con su padre, quien, desorientado como el gato, vive una
segunda adolescencia.

Dom. 9 - 20:30 | Av. Chile - Sala 1

Sáb. 8 - 14:30 | Av. Chile - Sala 2
Función acompañada por alguien de la película

10

Jue. 6 - 17:00 | Cinemateca - Sala 3

Función acompañada por alguien de la película
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FOGO FÁTUO

2022 | Túnez, Francia, Suiza, Alemania, Qatar | Drama |
92 min. | Árabe

2022 | Portugal, Francia | Fantasía, musical | 67 min. |
Portugués

Dirección: Erige SEHIRI

Dirección: João Pedro RODRIGUES

Entre los árboles, jóvenes trabajan durante la cosecha de
verano, revelando nuevos sentimientos, seduciéndose
e intentando entenderse unos con otros, encontrando
conexiones profundas.

En su lecho de muerte, Su Alteza Alfredo, rey sin corona,
recuerda su juventud, cuando soñaba con ser bombero.
El encuentro con su instructor Afonso en la brigada abre
un nuevo capítulo en la vida de dos jóvenes hombres
sumergidos en el amor y el deseo, y la voluntad de cambiar el statu quo.

Dom. 9 - 20:00 | Cinemateca - Sala Capital

Sáb. 8 - 17:00 | Cinemateca - Sala 3

Mar. 11 - 19:00 | Cinemateca - Sala 2

Dom. 9 - 15:00 | Av. Chile - Sala 1

Mié. 12 - 19:30 | Cinemateca - Sala 3

Masters

Jue. 6 - 21:00 | Av. Chile - Sala 3

Vie. 7 - 14:45 | Av. Chile - Sala 4

ALCARRÀS

MI PAÍS IMAGINARIO

2022 | España, Italia | Drama | 120 min. | Catalán

2022 | Francia, Chile | Documental | 83 min. | Español

Dirección: Carla SIMÓN

Dirección: Patricio GUZMÁN

Desde tiempos inmemoriales, la familia Solé ha pasado
cada verano recolectando melocotones en su huerto en
Alcarràs, un pequeño pueblo español. Pero este año podría
ser su último, próximos a enfrentar el desalojo. Los nuevos
planes para la tierra, que incluyen cortar los melocotones
e instalar paneles solares, causan una brecha en esta gran
familia unida. Por primera vez, se enfrentan a un futuro
incierto y corren el riesgo de perder más que su huerto.

«Octubre de 2019, una revolución inesperada, un estallido
social. Un millón y medio de personas se manifestaron
en las calles de Santiago por una mayor democracia, una
vida más digna, una mejor educación, un mejor sistema
sanitario y una nueva Constitución. Chile había recuperado la memoria… El evento que esperaba desde mis
luchas estudiantiles de 1973 se hacía por fin realidad».
Patricio Guzmán

Vie. 7 - 21:00 | Av. Chile - Sala 3

Mar. 11 - 16:00 | Cinemateca - Sala 2

Jue. 13 - 16:00 | Cinemateca - Sala 2

Jue. 6 - 20:00 | Cinemateca - Sala Capital

AS BESTAS

THE NOVELIST’S FILM

2022 | España, Francia | Thriller | 137 min. |
Español, francés

2021 | Corea del Sur | Drama | 92 min. | Coreano

Dirección: Rodrigo SOROGOYEN

Una novelista emprende un largo viaje para visitar la
librería de un colega con quien ha perdido contacto.
Luego se cruza con un director de cine, su esposa y una
actriz. En una caminata en el parque se encuentran con
una actriz, y la novelista trata de convencerla de hacer
una película con ella. buscan algo para comer, vuelven a
la librería donde un grupo de personas están tomando.
La actriz se emborracha y se queda dormida...

Vincent y Olga son una pareja francesa que se instaló hace
tiempo en una aldea del interior de Galicia. Allí llevan
una vida tranquila, cultivan vegetales y rehabilitan casas
abandonadas, aunque su convivencia con los lugareños no
es tan idílica como desearían. Un conflicto con sus vecinos,
los hermanos Xan y Lorenzo, hará que la tensión crezca
en la aldea hasta un punto de no retorno.

Sáb. 8 - 15:15 | Cinemateca - Sala Capital

Dirección: Hong SANGSOO

Jue. 6 - 20:30 | Av. Chile - Sala 1
Lun. 10 - 21:00 | Av. Chile - Sala 3

Sáb. 8 - 17:15 | Av. Chile - Sala 4

Mar. 11 - 17:30 | Cinemateca - Sala Capital
Función acompañada por alguien de la película
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Dom. 9 - 14:00 | Cinemateca - Sala 3

Dom. 9 - 17:30 | Cinemateca - Sala Capital

Masters

Espíritu joven

UNDER THE FIG TREES

Función acompañada por alguien de la película
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CAMUFLAJE

2022 | Chile, Argentina, Qatar | Drama | 95 min. | Español

2022 | Argentina | Documental | 93 min. | Español

Dirección: Manuela MARTELLI

Dirección: Jonathan PEREL

Chile, 1976. Carmen va hacia su casa de verano para supervisar su renovación. Su esposo, sus hijos y nietos van y
vuelven durante las vacaciones de invierno. Cuando el
cura familiar le pide cuidar a un joven a quien ayuda a
esconderse, Carmen empieza a alejarse de la vida tranquila
que ha conocido.

En Camuflaje, el escritor Félix Bruzzone encarna a un
corredor obsesionado con Campo de Mayo, la unidad
militar más grande de Argentina. Es también el lugar
donde desapareció su madre en 1976 y el principal centro
clandestino de detención, tortura y exterminio durante la
última dictadura. La película seguirá a Félix en su búsqueda
de personajes que le permitan adentrarse y explorar este
lugar tan cargado de historia.

Jue. 6 - 14:30 | Cinemateca - Sala Capital

Jue. 6 - 15:00 | Av. Chile - Sala 1

Sáb. 8 - 21:00 | Av. Chile - Sala 3

Sáb. 8 - 19:30 | Cinemateca - Sala 3

Dom. 9 - 17:15 | Av. Chile - Sala 4

Lun. 10 - 19:30 | Av. Chile - Sala 2

Vie. 7 - 14:00 | Cinemateca - Sala 3

A NIGHT OF KNOWING NOTHING

CHILDREN OF THE MIST

2021 | India, Francia | Documental | 97 min. |
Hindi, bengalí

2021 | Vietnam | Documental | 90 min. |
Hmong, vietnamita

Dirección: Payal KAPADIA

Dirección: Ha LE DIEM

L, una estudiante universitaria en India, escribe cartas
a su amante mientras él está fuera. A través de ellas,
podemos entrever los cambios drásticos que ocurren a su
alrededor. Mezclando la realidad con la ficción, los sueños,
los recuerdos, las fantasías y las angustias, se desarrolla
una narrativa amorfa.

Di es una niña de doce años en un pueblo en las nubladas
montañas del norte de Vietnam. Pertenece a la minoría étnica hmong, donde las mujeres se casan jóvenes
mediante la controvertida tradición del “robo de novias”.
Cuando entra a la pubertad, su personalidad empieza a
cambiar. En la víspera del Año Nuevo Lunar, cuando sus
padres llegan después de celebrar, la casa está silenciosa:
Di ha desaparecido.

Dom. 9 - 14:00 | Av. Chile - Sala 3

Dom. 9 - 19:30 | Cinemateca - Sala 3

Lun. 10 - 18:00 | Av. Chile - Sala 1

Lun. 10 - 16:30 | Av. Chile - Sala 3

Vie. 7 - 15:00 | Cinemateca - Sala Capital
Sáb. 8 - 15:00 | Av. Chile - Sala 1

AFTERSUN

LIKE AN ISLAND

2022 | Reino Unido, EEUU | Drama | 98 min. | Inglés, turco
Dirección: Charlotte WELLS

2022 | Suiza | Documental, experimental | 104 min. |
Francés, portugués, árabe, español

Sophie y su padre, Calum, vacacionan en un resort de
playa turco a fines de la década de 1990. Nadan, juegan
al billar y disfrutan de la compañía del otro. Calum es la
mejor versión de sí mismo cuando está con Sophie. Sophie
siente que todo es posible cuando Calum está cerca. Al
estar juntos, capas de melancolía y misterio recorren el
comportamiento de Calum. Veinte años después, Sophie
intenta reconciliar al padre que ella sabía con el hombre
que ella no.

En el calor del verano, dos vigilantes supervisan un río que
atraviesa un barrio en Lausanne. Ammar es nuevo en el
trabajo y Daniel comparte con él su experiencia. Durante
sus rondas, observan y son observados, y se forman lazos.
Surge la pregunta: ¿qué puede haber pasado en el río?
Tizian Büchi crea una fábula, parte documental, parte
ficción, con tintes de realismo mágico, para cuestionar
sutilmente nuestra sociedad de la vigilancia.

Dirección: Tizian BUCHI

Jue. 6 - 14:30 | Av. Chile - Sala 2
Vie. 7 - 17:00 | Cinemateca - Sala 3

Mar. 11 - 13:00 | Cinemateca - Sala 2
Función acompañada por alguien de la película
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Fantasmas del pasado

Fantasmas del pasado

1976
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JOYLAND

2022 | Turquía, Francia, Alemania, Países Bajos, Grecia,
Croccia | Drama | 127 min. | Turco

2022 | Pakistán | Drama | 126 min. | Urdu

Dirección: Emin ALPER

Cuando los Ranas, una familia patriarcal, esperan el nacimiento de un niño para continuar con el linaje familiar,
su hijo más joven se une en secreto a un teatro de danza
erótica y se enamora de una joven estrella trans ambiciosa.
Poco a poco, su historia de amor imposible despertará los
deseos sexuales de toda la familia Rana.

Emre, un joven y dedicado fiscal, es asignado a trabajar
en un pequeño pueblo envuelto en una crisis de agua y
escándalos políticos. Después de una bienvenida inicial,
empieza a tener interacciones tensas y se enreda con la
política local. Cuando Emre desarrolla una relación con
el dueño del periódico local, la presión aumenta junto
con los rumores.

Jue. 6 - 19:45 | Av. Chile - Sala 4

Mar. 11 - 17:00 | Cinemateca - Sala 3

Mar. 11 - 19:30 | Cinemateca - Sala 3

Mié. 12 - 16:00 | Cinemateca - Sala 2

Mié. 12 - 13:00 | Cinemateca - Sala 2

Jue. 6 - 18:00 | Av. Chile - Sala 1
Jue. 13 - 14:00 | Cinemateca - Sala 3

Dom. 9 - 19:00 | Cinemateca - Sala 2
Lun. 10 - 19:45 | Av. Chile - Sala 4

DOS ESTACIONES

MANTO DE GEMAS

2022 | México, Francia, EEUU | Drama | 99 min. | Español

2022 | México, Argentina | Drama | 117 min. | Español

Dirección: Juan Pablo GONZÁLEZ

Dirección: Natalia LÓPEZ GALLARDO

María García es la dueña de Dos Estaciones, una fábrica
de tequila que tuvo días mejores y que ahora lucha para
mantenerse a flote, siendo el último vestigio de generaciones de fábricas de tequila mexicanas en las tierras
altas de Jalisco; el resto se han ido a empresas extranjeras.
María fue alguna vez una de las personas más ricas del
pueblo, pero sabe que ahora su situación financiera no
es sostenible. Cuando una plaga persistente y una inundación inesperada causan daños irreversibles, María se
ve forzada a hacer todo para salvar la fuente principal de
la economía y el orgullo de su comunidad.

En medio de un divorcio brutal y silencioso, Isabel se refugia
con sus dos hijos en la casa de su familia en las afueras de la
ciudad. Ni bien llegan, descubren que la hermana de María,
la ayudante en la casa, ha desaparecido. Desgarrada por
la necesidad de ayudar, Isabel se une a María en una búsqueda desesperada y se adentra en un mundo incómodo
y hostil que no es el suyo. Mientras tanto, la comandante
de policía a cargo de la investigación, Roberta, intenta
alejar a su hijo de los carteles que lo reclutan. A medida
que se acaba el tiempo, las tres mujeres emprenden un
camino de dolor y transformación.

Vie. 7 - 18:00 | Av. Chile - Sala 1
Dom. 9 - 19:45 | Av. Chile - Sala 4
Jue. 13 - 15:00 | Cinemateca - Sala Capital

HOLY SPIDER

LA MATERNAL

2022 | Dinamarca, Alemania, Suecia, Francia |
Crimen, drama | 117 min. | Farsi

2022 | España | Drama | 100 min. | Español

Dirección: Ali ABBASI

Carla tiene 14 años y es una joven desafiante y rebelde.
Vive en un viejo restaurante de carretera en las afueras
de un pueblo con su joven madre soltera mientras falta
a clase y pasa las horas con su amigo Efraín. Cuando la
asistenta social se da cuenta de que está embarazada
de cinco meses, Carla ingresa en ‘La Maternal’, un centro
para madres menores de edad donde comparte su día a
día con otras jóvenes como ella. Juntas con sus bebés, se
enfrentarán a este nuevo mundo de adultos para el que
no les ha dado tiempo a prepararse.

La periodista Rahimi viaja a la ciudad santa iraní de Mashhad para investigar a un asesino en serie que cree estar
haciendo el trabajo de Dios asesinando a trabajadoras
sexuales. A medida que aumentan los cadáveres y se
acerca la resolución del caso, la justicia se vuelve más
difícil de alcanzar cuando muchos consideran al asesino
un héroe. Basada en la terrorífica historia real del asesino
Saeed Hanaei. Un thriller cautivante y una denuncia de
una sociedad donde la justicia rara vez llega.

Dirección: Pilar PALOMERO

Sáb. 8 - 14:45 | Av. Chile - Sala 4
Mié. 12 - 17:30 | Cinemateca - Sala Capital

Mié. 12 - 17:00 | Cinemateca - Sala 3
Función acompañada por alguien de la película
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Dirección: Saim SADIQ

Clases de lucha

Clases de lucha
Vie. 7 - 19:45 | Av. Chile - Sala 4

BURNING DAYS

Función acompañada por alguien de la película
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LAS NIÑAS QUISPE

2021 | Francia, Argentina | Documental | 100 min. |
Español, inglés

Dirección: Sebastián SEPÚLVEDA

2012 | Chile, Francia, Argentina | Drama | 80 min. | Español
Basada en un hecho real sucedido en 1974, Las Niñas
Quispe relata la historia de las hermanas Justa, Lucía y
Luciana Quispe, pastoras del altiplano quienes llevan una
vida solitaria. Un visitante anuncia una ley que puede traer
transformaciones en su modo de vida, lo que desencadena
en ellas un cuestionamiento existencial que las llevará
inexorablemente a un final trágico.

Dirección: Isabelle SOLAS

Jue. 6 - 19:30 | Av. Chile - Sala 2
Vie. 7 - 17:00 | Av. Chile - Sala 2
Lun. 10 - 15:00 | Av. Chile - Sala 1

En una Argentina dividida entre un conservadurismo
profundo y un impulso feminista sin precedentes, la
película se adentra en el viaje político y las vidas íntimas
de Claudia y Violeta, mujeres trans que se identifican
como travestis. La lucha que lideran contra la violencia
patriarcal es visceral. Convencidas de su papel en el centro
de una revolución que desafía al viejo mundo, redoblan
su energía para inventar un nuevo presente, para amar
y mantenerse vivas.

Vie. 7 - 13:00 | Cinemateca - Sala 2
Sáb. 8 - 17:00 | Av. Chile - Sala 2

A PIECE OF SKY (DRII WINTER)

GLORIA

2022 | Suiza, Alemania | Drama | 136 min. | Swiss, alemán

2013 | Chile | Drama | 110 min. | Español

Dirección: Michael KOCH

Dirección: Sebastian LELIO

En una aldea en una montaña remota, el amor nuevo entre
Anna y Marco es puesto a prueba. Como resultado de un
tumor cerebral, Marco empieza a perder el control de sus
impulsos. En esta tensa relación, Anna intenta preservar
un amor que opaca incluso a la muerte.

Gloria tiene 58 años de edad pero aún se siente como una
mujer joven. Para llenar el vacío de su vida diaria, por las
noches busca el amor en fiestas bailables para adultos
solteros, aunque eso solo la conduzca a extraviarse en
aventuras sin demasiado sentido. Este frágil equilibrio
cambia cuando un día Gloria conoce a Rodolfo, un hombre
de 65 años, recién separado. Gloria deberá reordenarse y
encontrar una nueva fuerza interna para darse cuenta que
la vida es circular, y tiene muchos comienzos.

Sáb. 8 - 20:30 | Av. Chile - Sala 1
Dom. 9 - 16:00 | Cinemateca - Sala 2

Jue. 6 - 14:00 | Cinemateca - Sala 3

Mié. 12 - 19:00 | Cinemateca - Sala 2

Vie. 7 - 19:30 | Av. Chile - Sala 2

Jue. 6 - 13:00 | Cinemateca - Sala 2

PORNOMELANCOLÍA

UNA MUJER FANTÁSTICA

2022 | Argentina, Brasil, Francia | Drama | 98 min. |
Español

2015 | Chile, España, Alemania, EEUU | Drama | 93 min. |
Español

Dirección: Manuel ABRAMOVICH

Dirección: Sebastian LELIO

Lalo es sex-influencer: postea fotos de su cuerpo desnudo
y videos porno caseros para sus miles de seguidores en
las redes sociales. Lalo dirige su propia vida pero, en la
intimidad, fuera del personaje, pareciera vivir en una
permanente melancolía. ¿A dónde va el propio deseo
cuando la vida se convierte en un show sexual?

Marina, una mesera y cantante, y Orlando, un hombre
mayor, están enamorados y haciendo planes para el futuro.
Luego que Orlando muere repentinamente, Marina se ve
obligada a enfrentar a su familia y a la sociedad, y a luchar
nuevamente para demostrarles lo que ella es: compleja,
fuerte, honesta, fantástica.
Vie. 7 - 15:00 | Av. Chile - Sala 1

Sáb. 8 - 19:00 | Cinemateca - Sala 2

Dom. 9 - 17:00 | Cinemateca - Sala 3

Jue. 13 - 17:00 | Cinemateca - Sala 3
Función acompañada por alguien de la película
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Retrospectiva Fábula

Clases de lucha

NUESTROS CUERPOS SON SUS CAMPOS
DE BATALLA

Función acompañada por alguien de la película
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ATLANTIDE

2011 | Chile, EEUU, México | Drama | 115 min. | Español

2021 | Italia, Francia, EEUU, Qatar | Documental |
100 min. | Italiano

Dirección: Pablo LARRAÍN
Cuando el dictador militar Augusto Pinochet, al verse
presionado por la comunidad internacional, convoca un
plebiscito ciudadano en torno a su permanencia en el
poder en 1988, los lideres de la oposición persuaden a un
atrevido y joven creativo de publicidad, Rene Saavedra,
para que encabece su campaña. Con recursos limitados y
bajo el constante escrutinio de los vigilantes del déspota,
Saavedra y su equipo conciben un audaz plan para ganar
la elección y liberar a su país de la opresión.
Sáb. 8 - 13:00 | Cinemateca - Sala 2

Dirección: Yuri ANCARANI

Jue. 6 - 19:00 | Cinemateca - Sala 2
Dom. 9 - 21:00 | Av. Chile - Sala 3
Lun. 10 - 14:00 | Av. Chile - Sala 3

JOVEN Y ALOCADA

EAMI

2012 | Chile | Drama | 92 min. | Español

2022 | Paraguay, Argentina, México, Estados Unidos,
Países Bajos, Alemania, Francia. | Documental, drama |
75 min. | Ayoreo

Dirección: Marialy RIVAS
Daniela es una chica de 17 años criada en el seno de una
estricta familia Evangélica. Rebelde por naturaleza intentará seguir el 'buen camino' luego de ser desenmascarada
como una fornicadora por sus impactados padres. En
el camino hacia la salvación descubrirá un devastador
obstáculo para conseguir la anhelada armonía espiritual;
las pulsiones de una sexualidad irreconciliable con los
cánones de su religión.

Dirección: Paz ENCINA
Vuela la Asojá, la mujer-dios pájaro que transmuta el
espíritu. Fue tigre, fue planta, fue jaguar, y hoy es una
niña que debe curar su dolor.
Vie. 7 - 16:00 | Cinemateca - Sala 2

Jue. 6 - 19:30 | Cinemateca - Sala 3

Sáb. 8 - 14:00 | Av. Chile - Sala 3

Vie. 7 - 20:30 | Av. Chile - Sala 1

Dom. 9 - 18:00 | Av. Chile - Sala 1

EL CLUB

FAR AWAY EYES

2015 | Chile | Drama | 97 min. | Español

2022 | Taiwán | Documental | 79 min. | Chino

Dirección: Pablo LARRAÍN

Dirección: Wang CHUN-HONG

Cuatro hombres viven aislados en una pequeña casa de
un pueblo costero. Cada uno de ellos cometió un pecado
que lo ha convertido en fugitivo. Ahora deben vivir de
acuerdo a un estricto régimen, bajo la atenta mirada de
una mujer que los cuida. La frágil estabilidad de su rutina
se verá interrumpida por la llegada de un quinto hombre,
un nuevo compañero de desgracias, quien traerá consigo
el pasado del cual todos creen haber escapado.

Un breve momento en la vida de un joven viviendo en
Taipei donde reflexiona sobre sus anhelos y sus esfuerzos.
Un fotógrafo camina por la ciudad mientras Taiwán se
prepara para una elección presidencial. Cuestionando su
talento como artista, sufre de incertidumbre acerca de su
futuro antes de cumplir los 30, una edad clave de acuerdo
con la cultura taiwanesa. Su encuentro fortuito con una
exnovia le hace reconsiderar su pasado, su presente y su
futuro en el río del tiempo.

Jue. 6 - 16:00 | Cinemateca - Sala 2

Jue. 6 - 14:00 | Av. Chile - Sala 3
Vie. 7 - 19:00 | Cinemateca - Sala 2

Vie. 7 - 14:00 | Av. Chile - Sala 3

Lun. 10 - 14:30 | Av. Chile - Sala 2
Función acompañada por alguien de la película
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Daniele es un joven de Sant'Erasmo, una isla a orillas de
la laguna de Venecia. Vive del día a día, aislado incluso de
sus compañeros que buscan placer en el culto al barchino
(lancha de motor). Daniele también sueña con una lancha
veloz pero todo se le devuelve en contra. La decadencia
de las relaciones, el ambiente y las costumbres de una
generación desarraigada se observan desde una perspectiva atemporal del paisaje veneciano: el punto de no
retorno es un relato de iniciación masculina.

Miradas expandidas

Retrospectiva Mutante Films

NO
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ALIS

2022 | Argentina | Documental | 63 min. | Español

2022 | Colombia, Chile, Rumania | Documental | 84 min. |
Español

Dirección: Maximiliano SCHONFELD

Vie. 7 - 16:30 | Av. Chile - Sala 3

Dirección: Clare WEISKOPF, Nicolás VAN HEMELRYCK

Silvia y Andrea son reconocidas ufólogas y son también
madre e hija. Juntas llevan adelante un grupo de investigación del fenómeno ovni y montan guardia persiguiendo
las luces sobre el río Paraná. Luminum es un documental
sobre ciencia y también sobre ficción, de personajes
espejados que se conectan con la materia viva de la
humanidad: la amistad.

Diez mujeres jóvenes residen en un hogar de Bogotá
destinado a niñas de la calle. Hablan de su compañera
de piso, Alis. Ella representa una invención colectiva y, al
mismo tiempo, un espacio protegido que hace posible la
expresión de verdades dolorosas.

BIFF Kids

Miradas expandidas

LUMINUM

Sáb. 8 - 14:00 | Cinemateca - Sala 3
Dom. 9 - 17:00 | Av. Chile - Sala 2

THAT KIND OF SUMMER
2022 | Canadá | Drama | 137 min. | Francés
Dirección: Denis CÔTÉ

Jue. 6 - 16:30 | Av. Chile - Sala 3

En una casa de campo donde exploran sus problemas con
su sexualidad, tres mujeres pasan días y noches enfrentando sus demonios internos. Una terapeuta alemana
serena y un trabajador social bondadoso las supervisan,
las ayudan y tratan de mantener un delicado equilibrio.
Durante 26 días, en medio del verano, Geisha, Léonie y
Eugénie deberán mantener su compostura, domesticar
los susurros del presente y considerar su futuro.

Sáb. 8 - 16:00 | Cinemateca - Sala 2
Jue. 13 - 19:00 | Cinemateca - Sala 2

Cine conciertos

SUMURUN
1920 | Alemania | Aventura, drama | 103 min. | Alemán
Dirección: Ernst Lubitsch
La esclava favorita de un jeque tirano se enamora de
un comerciante de telas, lo que pone su vida en terrible
peligro. Por suerte, es querida por el resto del harén, que
conspira para reunir a los amantes, mientras distrae las
miradas indiscretas de los eunucos que hacen de guardias
de palacio. Mientras tanto, una bailarina ambulante está
deseando formar parte del harén, para tristeza del payaso
jorobado que está enamorado de ella.
Mar. 11 - 20:00 | Teatro Mayor J.M. Santo Domingo
Sáb. 15 - 19:00 | Teatro El Ensueño
Función acompañada por alguien de la película
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Cinemateca de Bogotá
Celebrando junto con todos los bogotanos la
construcción de este 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

Teatro Mayor
Julio Mario Santo Domingo

Salas

Salas
Con el apoyo del Goethe Institut e IDARTES se
presenta aquí SUMURUN (Ernst LUBITSCH, 1920),
musicalizada en vivo por la Orquesta Filarmónica
de Bogotá.
Cl. 170 # 67 - 51 | +571 377 9840

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

Teatro El Ensueño
Ciudad Bolívar

Cinemateca al Parque
Parque Villas de Granada
Por primera vez llega el BIFF con la CINEMATECA
AL PARQUE a este importante espacio público
de la ciudad. De manera inédita, el BIFF presentará THE SCARS OF ALI BOULALA, maravilloso
documental dirigido por Max ERIKSSON sobre la
vida de Ali BOULALA, el skater menos temeroso,
excéntrico y punkero de toda su generación.
Invitamos a todos los skaters de la ciudad para
que asistan a este documental sobre la vida de
uno de sus ídolos.
Parque Villas de Granada
Cra. 111 Bis # 77 - 95

Es el nuevo equipamiento del Idartes. Se estrenó
a principios de 2021 en el corazón de Ciudad
Bolívar como un espacio comunitario para el
goce, la exploración y la creación de actividades
artísticas de teatro, cine, circo, música, danza y
más. Ubicado en el barrio El Ensueño, el Teatro
se ha convertido en epicentro de las artes en
Ciudad Bolívar.
Tv. 70D # 60-90 Sur | +57 311 891 0643
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Restaurantes
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

Café Monstruo
Disfruta del mejor confort food de la calle 85. Café Monstruo al
desayuno, a media mañana, al caer la tarde o para una cena tranquila antes de llegar a casa o salir de fiesta. Un espacio donde
amamos el café orgánico, las pizzas y la panadería artesanal es
horneada cada día. Nuestras masas de pizza son elaboradas con
masa madre y un proceso de fermentación larga (24h+), para luego
ser horneadas a altas temperaturas dando un resultado crocante de
interior suave y un borde alto lleno de sabor, como una auténtica
pizza artesanal napolitana.

Restaurantes

Sedes

Cra. 18 # 84 - 84 | +57 311 261 5249 | Instagram @CafeMonstruo

Cámara de Comercio de Bogotá
Foro de Industria

Cascajal Restaurante

La sede y centro empresarial Chapinero de la
Cámara de Comercio de Bogotá, acogerá las
discusiones más pertinentes de la industria
cinematográfica del país junto a los invitados
internacionales al Festival. Entrada libre.

Con una trayectoria de 16 años en la industria gastronómica y tras
haber trabajado en lugares como Château les Crayères en Reims y
Lasserre, el reconocido Chef Franco-Colombiano, Andrés Fernándes León abre Cascajal en Bogotá un lugar que pretende cautivar el
paladar de sus comensales con una propuesta innovadora de estilo
moderno y elegante hará que los comensales vivan una experiencia única en tres ambientes diferentes: la barra, el salón principal
y la mesa del chef, donde contarán con atención personalizada.

Cll. 67 # 8 - 32 / 44 | +571 383 0300

Cll. 70 # 4 - 63 | +57 601 771 0526 | +57 305 205 3636
Instagram @Cascajal.Restaurante

Embassy Suites Bogotá
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Cocina Abierta

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.

Ubicado en el último piso del Centro de Diseño Portobelo, Cocina
Abierta busca reunir todo lo mejor en un solo lugar, para disfrutar
de buena comida en un ambiente casual y moderno. Acá podrán
elegir de nuestras diferentes cocinas (mexicana, peruana, italiana,
entre otras opciones) y probar sabores de todo el mundo, además
de una carta variada de nuestra barra, donde podrán probar los
mejores cócteles en el mejor rooftop de Bogotá..

Cll. 70 # 6 - 22 | +571 317 1313

Cll. 93B # 11A - 84
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Lorenzo El Griego

Restaurante Italo Americano donde importamos quesos y jamones de Italia y cultivamos nuestros tomates. Los platillos de Emilia
Grace son una fiesta de color.

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 # 4A - 51 | +57 316 691 8203

Cll. 65 # 3B - 59 | +571 716 0868

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.
Cll. 65 # 4-59 | +571 300 2765

Restaurantes

Restaurantes

Emilia Grace

Oreste
Una nueva apuesta gastronómica en la zona de Quinta Camacho
en Bogotá. La propuesta de Oreste es por la democratización del
buen comer y el buen beber en una experiencia informal y actual.
Nuestra filosofía es transformar sabores mestizos y autóctonos
colombianos en platos exquisitos y novedosos con creatividad y
modernidad a la hora de servirlos. Queremos que las personas
vengan a Oreste y que encuentren un espacio especial en el que
puedan compartir una gran variedad de platos y cócteles.
Cra. 9 # 70A – 19 | Instagram @orestecocinaybar

Julia Pizzería

Renata Tacos

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.

Los mejores Tacos de la ciudad y recientemente con un nuevo
lugar en Cali. Con recetas originales y acompañados de la mejor
cerveza y un buen mezcal, es la mejor experiencia mexicana de la
actualidad en Bogotá.

Cra. 5 # 69A - 19 | +571 348 2835
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Cll. 85 # 12 - 81 | +571 530 2115

Cra. 14 # 85 - 22 | Av. Cll. 82 # 12 - 72 | Cra. 13 # 83 – 92

Cll. 119B # 6 - 31 | +571 619 6478/82

www.renatatacos.com
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Tres Cuatro Cinco

Sazerak es un restaurante-bar inspirado en la cocina cajún y creole
de Nueva Orleans que ofrece una experiencia gastronómica única
de ambiente y recetas. Nuestro menú es una mezcla de influencias
francesas, españolas, africanas y caribeñas con una fusión de ingredientes típicos colombianos. Comida exquisita, gran variedad de
cócteles y música jazz en vivo, traen la esencia de Nueva Orleans
a Bogotá.

Es el nuevo espacio especializado en carnes maduradas, carnes
prime en Bogotá.
Restaurante ideal para sibaritas: Aquellas personas que gustan de
la buena vida, la buena mesa, un buen ambiente, de excelentes
licores y coctelería de autor. Además para atender el gusto de todos
los comensales, el menú cuenta con una selección de platos vegetarianos y con pesca fresca artesanal traída desde Bahía Solano

Cra. 10A # 70 - 50 | +57 305 304 5723 | +57 601 767 4760

Cll. 69A # 5 - 81 | +57 323 238 4660

Instagram @sazerakbogota

Instagram @TresCuatroCincobta

Restaurantes

Restaurantes

Sazerak

Têt Taberna Vietnamita
Têt es el lugar ideal para sibaritas, amantes de la comida asiática
que disfrutan de espacios amplios sin pretensiones, la buena mesa
y un excelente maridaje. Têt ha querido representar toda la riqueza
del país del sudeste asiático en un menú diverso que incluye lo
dulce y lo picante fundiéndose para crear platos únicos donde la
frescura es predominante, y en donde los veganos y vegetarianos
también encontrarán opciones para compartir. Ahora todos los
clientes podrán disfrutar de las dos sedes con amplias terrazas
pet friendly.
Cll. 70 A # 10A - 34 | +57 320 499 0992
Cll. 85 # 16 A - 40 | +57 350 677 6855
Instagram @TetTabernaVietnamita

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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Cinemateca de Bogotá - Sala Capital
14:30
Jue. 6

15:00

16:30

Cinemateca de Bogotá - Sala 3
17:30

20:00

RUNNER

1976

14:00

17:00

19:30

AS BESTAS

Jue. 6

GLORIA

TENGO SUEÑOS ELÉCTRICOS

JOVEN Y ALOCADA

Vie. 7

AFTERSUN

FALCON LAKE

ALIS

Vie. 7

A NIGHT OF KNOWING NOTHING

LIKE AN ISLAND

SOMETHING YOU SAID
LAST NIGHT

Sab. 8

AS BESTAS

MIS DOS
VOCES

HIJOS
DEL VIENTO

Sab. 8

LUMINUM

UNDER THE FIG TREES

CAMUFLAJE

Dom. 9

CLOSE

ALCARRÀS

FOGO FATUO

Dom. 9

MI PAÍS IMAGINARIO

UNA MUJER FANTÁSTICA

CHILDREN OF THE MIST

Mar. 11

THE SCARS OF ALI BOULALA

BURNING DAYS

JOYLAND

Mie. 12

THE FIVE DEVILS

HOLY SPIDER

FOGO FATUO

Jue. 13

DOS ESTACIONES

PORNOMELANCOLÍA

SOMETHING YOU SAID
LAST NIGHT

Lun. 10

Lun. 10
Mar. 11

EL AGUA

THE NOVELIST´S
FILM

REBELIÓN

Mie. 12

METRONOM

LA MATERNAL

PEPE CÁCERES

Jue. 13

MANTO DE GEMAS

Cinemateca de Bogotá - Sala 2

Avenida Chile - Sala 1

13:00

16:00

19:00

15:00

18:00

20:30

Jue. 6

PORNOMELANCOLÍA

EL CLUB

ATLANTIDE

Jue. 6

CAMUFLAJE

DOS ESTACIONES

THE NOVELIST´S FILM

Vie. 7

LAS NIÑAS QUISPE

EAMI

FAR AWAY EYES

Vie. 7

UNA MUJER FANTÁSTICA

MANTO DE GEMAS

JOVEN Y ALOCADA

Sab. 8

NO

THAT KIND OF SUMMER

PORNOMELANCOLÍA

Sab. 8

AFTERSUN

CLOSE

A PIECE OF SKY

Dom. 9

FALCON LAKE

A PIECE OF SKY

HOLY SPIDER

Dom. 9

UNDER THE FIG TREES

EAMI

RUNNER

Lun. 10

NUESTROS CUERPOS SON SUS
CAMPOS DE BATALLA

A NIGHT OF KNOWING NOTHING

HIJOS DEL VIENTO

Lun. 10
Mar. 11

AFTERSUN

ALCARRÀS

FOGO FATUO

Mie. 12

JOYLAND

BURNING DAYS

A PIECE OF SKY

Jue. 13

ALTER

MI PAÍS IMAGINARIO

THAT KIND OF SUMMER

Función acompañada por alguien de la película
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Programación por salas

Programación por salas

Función acompañada por alguien de la película
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Jue. 6

14:30

17:00

19:30

LIKE AN ISLAND

MIS DOS VOCES

NUESTROS CUERPOS SON SUS
CAMPOS DE BATALLA

Vie. 7

MIS DOS VOCES

NUESTROS CUERPOS SON SUS
CAMPOS DE BATALLA

GLORIA

Sab. 8

TENGO SUEÑOS ELÉCTRICOS

LAS NIÑAS QUISPE

METRONOM

Dom. 9

HIJOS DEL VIENTO

LUMINUM

SOMETHING YOU SAID
LAST NIGHT

Lun. 10

FAR AWAY EYES

ALTER

CAMUFLAJE

Parque
Villas de Granada

Teatro Mayor
Julio Mario Santodomingo
20:00

Sáb. 8

THE SCARS OF ALI BOULALA

Teatro El Ensueño
Ciudad Bolívar

20:00
Mar. 11

SUMURUN

Programación por salas

Programación por salas

Avenida Chile - Sala 2

19:00
Sáb. 15

SUMURUN

Avenida Chile - Sala 3
14:00

16:30

21:00

Jue. 6

FAR AWAY EYES

THAT KIND OF SUMMER

UNDER THE FIG TREES

Vie. 7

EL CLUB

LUMINUM

MI PAÍS IMAGINARIO

Sab. 8

EAMI

EL AGUA

1976

Dom. 9

A NIGHT OF KNOWING NOTHING

ALTER

ATLANTIDE

Lun. 10

ATLANTIDE

CHILDREN OF THE MIST

THE NOVELIST´S FILM

Avenida Chile - Sala 4
14:45

17:15

19:45

Jue. 6

THE SCARS OF ALI BOULALA

THE FIVE DEVILS

JOYLAND

Vie. 7

ALCARRÀS

CLOSE

BURNING DAYS

Sab. 8

LA MATERNAL

AS BESTAS

REBELIÓN

Dom. 9

EL AGUA

1976

MANTO DE GEMAS

Lun. 10

THE FIVE DEVILS

FALCON LAKE

HOLY SPIDER
Función acompañada por alguien de la película
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Función acompañada por alguien de la película
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Programación Jueves 6
Lugar
CINEMATECA DE BOGOTÁ

CINEMATECA DE BOGOTÁ

CINEMATECA DE BOGOTÁ

AVENIDA CHILE

AVENIDA CHILE

AVENIDA CHILE

AVENIDA CHILE

Sala
SALA CAPITAL

SALA 2

SALA 3

SALA 1

SALA 2

SALA 3

SALA 4

Programación Viernes 7
Hora

Película

14:30

1976

Categoría

CINEMATECA DE BOGOTÁ

Sala
SALA CAPITAL

Hora

Película

15:00

AFTERSUN

17:30

FALCON LAKE

16:30

RUNNER

20:00

AS BESTAS

20:00

ALIS

13:00

PORNOMELANCOLÍA

13:00

LAS NIÑAS QUISPE

16:00

EL CLUB

16:00

EAMI

19:00

ATLANTIDE

19:00

FAR AWAY EYES

14:00

GLORIA

14:00

A NIGHT OF KNOWING NOTHING

17:00

TENGO SUEÑOS ELÉCTRICOS

17:00

LIKE AN ISLAND

19:30

JOVEN Y ALOCADA

19:30

SOMETHING YOU SAID LAST NIGHT

15:00

CAMUFLAJE

15:00

UNA MUJER FANTÁSTICA

18:00

DOS ESTACIONES

18:00

MANTO DE GEMAS

20:30

THE NOVELIST´S FILM

20:30

JOVEN Y ALOCADA

14:30

LIKE AN ISLAND

14:30

MIS DOS VOCES

17:00

NUESTROS CUERPOS SON SUS
CAMPOS DE BATALLA

CINEMATECA DE BOGOTÁ

CINEMATECA DE BOGOTÁ

AVENIDA CHILE

SALA 2

SALA 3

SALA 1

17:00

MIS DOS VOCES

19:30

NUESTROS CUERPOS SON SUS
CAMPOS DE BATALLA

14:00

FAR AWAY EYES

16:30

THAT KIND OF SUMMER

21:00

UNDER THE FIG TREES

21:00

MI PAÍS IMAGINARIO

14:45

THE SCARS OF ALI BOULALA

14:45

ALCARRÀS

17:15

THE FIVE DEVILS

17:15

CLOSE

19:45

JOYLAND

19:45

BURNING DAYS

AVENIDA CHILE

AVENIDA CHILE

AVENIDA CHILE

Función acompañada por alguien de la película
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Lugar

SALA 2

SALA 3

SALA 4

Función acompañada por alguien de la película

19:30

GLORIA

14:00

EL CLUB

16:30

LUMINUM

Categoría

Programación por fechas

Programación por fechas

37

Lugar
CINEMATECA DE BOGOTÁ

CINEMATECA DE BOGOTÁ

CINEMATECA DE BOGOTÁ

AVENIDA CHILE

AVENIDA CHILE

AVENIDA CHILE

AVENIDA CHILE
PARQUE VILLAS DE GRANADA

Sala
SALA CAPITAL

SALA 2

SALA 3

SALA 1

SALA 2

SALA 3

SALA 4

Programación Domingo 9
Hora

Película

15:00

AS BESTAS

Categoría

CINEMATECA DE BOGOTÁ

Sala

Película
CLOSE

17:30

ALCARRÀS

17:30

MIS DOS VOCES
HIJOS DEL VIENTO

20:00

FOGO FATUO

13:00

NO

13:00

FALCON LAKE

CINEMATECA DE BOGOTÁ

SALA CAPITAL

Hora
15:00

20:00
16:00

THAT KIND OF SUMMER

16:00

A PIECE OF SKY

19:00

PORNOMELANCOLÍA

19:00

HOLY SPIDER

14:00

LUMINUM

14:00

MI PAÍS IMAGINARIO

17:00

UNDER THE FIG TREES

17:00

UNA MUJER FANTÁSTICA

19:30

CAMUFLAJE

19:30

CHILDREN OF THE MIST

15:00

AFTERSUN

15:00

UNDER THE FIG TREES

18:00

CLOSE

18:00

EAMI

20:30

A PIECE OF SKY

20:30

RUNNER

14:30

TENGO SUEÑOS ELÉCTRICOS

14:30

HIJOS DEL VIENTO

CINEMATECA DE BOGOTÁ

AVENIDA CHILE

SALA 2

SALA 3

SALA 1

17:00

LAS NIÑAS QUISPE

17:00

LUMINUM

19:30

METRONOM

19:30

SOMETHING YOU SAID LAST NIGHT

14:00

EAMI

14:00

A NIGHT OF KNOWING NOTHING

16:30

EL AGUA

16:30

ALTER

21:00

1976

21:00

ATLANTIDE

14:45

LA MATERNAL

14:45

EL AGUA

17:15

1976

19:45

MANTO DE GEMAS

AVENIDA CHILE

AVENIDA CHILE

17:15

AS BESTAS

19:45

REBELIÓN

18:00

THE SCARS OF ALI BOULALA

AVENIDA CHILE

Función acompañada por alguien de la película
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Lugar

SALA 2

SALA 3

SALA 4

Función acompañada por alguien de la película

Categoría

Programación por fechas

Programación por fechas

Programación Sábado 8

39

Lugar

Sala

AVENIDA CHILE

SALA 1

AVENIDA CHILE

SALA 2

AVENIDA CHILE

SALA 3

AVENIDA CHILE

SALA 4

Programación Miércoles 12
Hora

Película

15:00

NUESTROS CUERPOS SON SUS
CAMPOS DE BATALLA

18:00

A NIGHT OF KNOWING NOTHING

20:30

HIJOS DEL VIENTO

14:30

FAR AWAY EYES

17:00

ALTER

19:30

CAMUFLAJE

14:00

ATLANTIDE

16:30

CHILDREN OF THE MIST

21:00

THE NOVELIST´S FILM

14:45

THE FIVE DEVILS

17:15

FALCON LAKE

19:45

HOLY SPIDER

Categoría

Lugar
CINEMATECA DE BOGOTÁ

CINEMATECA DE BOGOTÁ

CINEMATECA DE BOGOTÁ

Sala
SALA CAPITAL

SALA 2

SALA 3

Hora

Película

15:00

METRONOM

17:30

LA MATERNAL

20:00

PEPE CÁCERES

13:00

JOYLAND

16:00

BURNING DAYS

19:00

A PIECE OF SKY

14:00

THE FIVE DEVILS

17:00

HOLY SPIDER

19:30

FOGO FATUO

Categoría

Programación por fechas

Programación por fechas

Programación Lunes 10

Programación Jueves 13

Programación Martes 11
Lugar
CINEMATECA DE BOGOTÁ

Sala
SALA CAPITAL

CINEMATECA DE BOGOTÁ

CINEMATECA DE BOGOTÁ
TEATRO MAYOR
JULIO MARIO SANTO DOMINGO

SALA 2

SALA 3

Hora

Película

15:00

EL AGUA

17:30

THE NOVELIST´S FILM

20:00

REBELIÓN

13:00

AFTERSUN

16:00

ALCARRÀS

19:00

FOGO FATUO

14:00

THE SCARS OF ALI BOULALA

17:00

BURNING DAYS

19:30

JOYLAND

20:00

SUMURUN

Categoría

Sala

Hora

SALA CAPITAL

15:00

MANTO DE GEMAS

13:00

ALTER

CINEMATECA DE BOGOTÁ

SALA 2

16:00

MI PAÍS IMAGINARIO

19:00

THAT KIND OF SUMMER

14:00

DOS ESTACIONES

17:00

PORNOMELANCOLÍA

19:30

SOMETHING YOU SAID LAST NIGHT

CINEMATECA DE BOGOTÁ

SALA 3

Película

Categoría

Programación Sábado 15
Lugar

Sala

TEATRO EL ENSUEÑO

Función acompañada por alguien de la película
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Lugar
CINEMATECA DE BOGOTÁ

Función acompañada por alguien de la película

Hora
19:00

Película

Categoría

SUMURUN
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