BELLO
Casa de la cul tura Cerro del
Ángel
Calle 53A # 52-23

Funciones:
Miércoles 1, viernes 3 y domingo 5 a las
de 3:00 P.M
Jueves 2, sábado 4, lunes 6 y martes 7 de
septiembre a las 5:00 P.M

Casa Gestos Mnemes
Carrera 50a # 54 - 13

Funciones:
Jueves 2 a sábado 4 de septiembre a las
6:00 P.M

Casa París

Calle 20f # 72- 31

Funciones:
Viernes 3 a domingo 5 de septiembre a
las 6:00 P.M

TECOC

Carrera 53a # 49 - 9

Funciones:
Miércoles 1, jueves 2, lunes 6 y martes 7
de septiembre a las 4:00 P.M

Casa Bethania

Calle 20D # 42A - 65

Funciones:
Viernes 3 a domingo 5 de septiembre a
las 6:00 P.M

PIAMONTE

Carrera 55 # 38 - 215

ENVIGADO
Parque cul tural y
ambiental Otraparte

Carrera 43A # 27A Sur - 11

Funciones :
Miércoles 1 de septiembre a las
7:00 P.M
Jueves 2 de septiembre a las 5:00
P.M y 7:00
Viernes 3 de septiembre a la 1:00
P.M, 3:00, 5:00 P.M y 7:00
Sábado 4 al martes 7 de
septiembre a las 3:00 P.M , 5:00
P.M y 7:00 P.M

Teatro municipal

Carrera 43A # 38 Sur -30

Funciones:
Miércoles 1 de septiembre al
martes de 7 septiembre a las 11:00
AM, 2:00 P.M, 4:00 P.M y 6:00 P.M

Casa de la cul tura
Miguel Uribe Restrepo

Carrera 45 # 34A sur - 65

Funciones:
Miércoles 1 al martes 7 de
septiembre a las de 5:30 P.M .

Funciones
descentralizadas:

funciones:
Viernes 3 de septiembre a las 5:00 P.M y
a las 6:30 P.M

Pantanillo

PROCINAL PUERTA DEL
NORTE

Sábado 4 de septiembre a las 11:00
A .M

Autopista Norte # 34 - 67

funciones:
Miércoles 1 de septiembre a las 11:00 AM

CULTURA EN MI BARRIO
Granizal

Jueves 2 de septiembre a las 5:00
P.M

Perico

Palmas

Viernes 3 de septiembre a las 5:00
P.M

GIRARDOTA
Talpa Casa Cul tural

Jueves 2 de septiembre a las 5:30 P.M

Cra 17 Nº 6 - 29
Función 1 de septiembre a las 6PM

Niquía

CALDAS

San Félix

LA ESTRELLA

Viernes 3 de septiembre a las 5:30 P.M

Sábado 4 de septiembre a las 7:00 P.M

Parque principal
Parque principal

ITAGÜÍ

Parque del Artista

COPACABANA
Parque principal

BARBOSA

Parque principal

SABANETA

Teatro municipal Leonor Díaz
Montoya
Calle 68A Sur # 43 - 02

Funciones
Miércoles 1 de septiembre a las 5:00 P.M
Jueves 2 de septiembre a lunes 6 de septiembre a las
5:00 P.M y a las 7:00 P.M
Martes 7 de septiembre a las 5:00 P.M

MEDELLÍN

Auditorio Biblioteca Pública Juan
Carlos Montoya Montoya

Teatro COMFAMA
Calle 48 # 43 - 87

Funciones
Miércoles 1 de septiembre a las 4:00 P.M
Jueves 2 y viernes 3 de septiembre a las
4:00 P.M y a las 6:00 P.M

PROCINAL LAS AMÉRICAS

Carrera 45 # 25 Sur - 72

Funciones
de 5:30 P.M Miércoles 1, Sábado 4, Domingo 5, Lunes 6
y Martes 7 | 6:00 P.M y 8:00 P.M Jueves 2 y Viernes 3 de
septiembre.

Diagonal 75B # 2A-120

Funciones:
Miércoles 1 de septiembre a martes 7 de
septiembre a la 1:50 PM y a las 6:30 PM

Parque Erato

Calle 74A Sur # 43A - 43
Funciones

Viernes 3 y sábado 4 de septiembre a las 7:30 P.M

Centro Colombo Americano
Calle 43 # 54 - 139

Funciones:
Viernes 3 de septiembre a las 8:30 P.M
Lunes 6 y martes 7 de septiembre a las 6:30
P.M

CINE MAMM | Museo de Arte
Moderno de Medellín
Carrera 44 # 19A - 100

Funciones:
Viernes 3 de septiembre a las 5:00 P.M
Sábado 4 de septiembre a las 7:00 P.M
Domingo 5 de septiembre a las 3:00 P.M
Jueves 2 de septiembre a las 6:30 PM

Casateatro El Poblado
Carrera 47B # 17B Sur 30

Funciones:
Miércoles 1 de septiembre a viernes 3 de
septiembre a las 4:00 P.M
Sábado 4 de septiembre a las 3:00 P.M
Martes 7 de septiembre a las 6:00 P.M

Museo Casa de la Memoria
Calle 51 # 36 - 66

Funciones:
Miércoles 1 de septiembre a las 4:00 PM
Jueves 2 de septiembre a sábado 4 de
septiembre y martes 7 de septiembre a las
6:00 PM
Domingo 5 de septiembre a las 3:00 PM

La Pascasia

Carrera 42 # 46 - 46

Funciones
Viernes 3 de septiembre y sábado 4 de
septiembre a las 6:00 PM

Recomendaciones de boletería y
aforo
Debido a la contingencia sanitaria,
dentro de todas las funciones es
obligatorio el uso de tapabocas
durante toda la proyección.
Para el ingreso a las salas Teatro
COMFAMA, Procinal Las Américas, Centro
Colombo Americano, Museo de Arte
Moderno y CasaTeatro se debe adquirir
una boleta. Cada sala tiene establecida su
tarifa. Las boletas pueden adquirirse en la
taquilla de la sala y en la página web de
cada sede.
Las funciones en Casa de la cultura
Cerro del Ángel, UVA Aguas Claras, Casa
Gestos Mnemes, Casa Paris, TECOC, Casa
Bethania, PIAMONTE, Parque cultural y
ambiental Otraparte, Teatro municipal,
Casa de la cultura Miguel Uribe Restrepo,
Teatro municipal Leonor Diaz Montoya,
Auditorio Biblioteca Pública Juan Carlos
Montoya Montoya, Parque Erato, Museo
Casa de la Memoria, La Pascasia son
entrada libre y gratuita. El ingreso se hará
en orden de llegada
Todas las actividades interdisciplinarias
son gratuitas.
Se dará ingreso a las sedes a medida
de llegada hasta completar el aforo
que determine cada sala debido a
la contingencia sanitaria COVID-19
(Coronavirus).

Muestra Central
Cruce de Mundos
Territorios

7
14
21

Funciones Especiales
Muestra de Cortometrajes
Retrospectiva
Iluminaciones

29
32
35
42

Fiebres
Laberintos del deseo

47
50

Lugares de contacto
Invocación al horror
Miércoles 1 de sept

52
57
66

Jueves 2 de sept
Viernes 3 de sept
Sábado 4 de sept
Domingo 5 de sept
Lunes 6 de sept
Martes 7 de sept
Programación
interdisciplinar

67
68
69
70
71
72
73

MUESTRA CENTRAL

BICENTENARIO + EL SECTOR ESTADOUNIDENSE| 109’

The American Sector
El sector estadounidense | 67’
Directores Pacho Vélez y Courtney
Stephens
Estreno latinoamericano | 2020
Estados Unidos | Inglés

Bicentenario | 43’
Director Pablo Álvarez-Mesa
2020
Colombia | Español

A lo largo y ancho de Estados Unidos hay
monolitos de hormigón. Algunos son
amados y reverenciados, otros ignorados.
Son testigos silenciosos de una broma
de la historia, pues esos objetos son
restos del muro de Berlín que han sido
recolectados por personas e instituciones
norteamericanas.

Convocando el espíritu de Simón Bolívar
en los paisajes exactos que presenciaron
las batallas de liberación en Colombia
hace doscientos años, Bicentenario revela
los rituales sociales contemporáneos
que perpetúan la violencia actual en lo
profundo del inconsciente social y político.
El espíritu de Bolívar se ha convertido en
una mezcla de misticismo político, doctrina
incuestionable y enigma; o quizás en una
maldición que se ha fijado en el imaginario
colectivo de todo un continente. Es este
hechizo el que Bicentenario busca invocar
y, quizás, exorcizar.

Funciones

Sábado 4 de septiembre
5:00 PM | Cine MAMM (Medellín)

Domingo 5 de septiembre |

2:00 PM | Casa de la Memoria (Medellín)

Lunes 6 de septiembre

6:00 PM | Teatro Municipal Envigado (Envigado)
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OJOS AZULES Y COLORIDO MI VESTIDO + HOLA ABUELO | 58’

Hola, abuelo | 3’
Directora Manuela Eguía
Estreno nacional | 2020
| México | Español

Blue Eyes and Colorful My Dress
Ojos azules y colorido mi vestido
55’
Directora Polina Gumiela
Estreno latinoamericano | 2020 |
Bulgaria | Búlgaro

Zhana, de tres años, explora con seguridad
las plazas y calles de la urbanización donde
vive. Hace amistades y tiene pequeñas
aventuras. Este documental tiene una
visión infantil de la vida cotidiana de Zhana
durante el verano en Bulgaria.

Un día en la vida de una extranjera en
México y un saludo para su abuelo que está
lejos.

Funciones
Jueves 2 de septiembre

4:00 PM | Teatro Comfama (Medellín)

Domingo 5 de septiembre

5:00 PM | Parque Cultural y Ambiental Otraparte
(Envigado)

Lunes 6 de septiembre

7:00 PM | Teatro Leonor Díaz Montoya (Sabaneta)
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Celts / Celtas | 106’

Director Milica Tomović
Estreno iberoamericano | 2021
Serbia | Serbio

Belgrado en 1993. La tensión reprimida de
tiempos inciertos se libera en una fiesta
de cumpleaños infantil. Mientras los niños
celebran en la sala de estar disfrazados
de Tortugas Ninja, los adultos discuten,
coquetean, fuman y beben en la cocina.
Serbia está en guerra, la gente está sufriendo
a causa de las sanciones y la inflación,
pero todos hacen lo que pueden. Marijana
mantiene unida a su familia. Su marido
solo levanta la mirada del suelo cuando
los momentos amorosos con su pequeña
hija Minja iluminan la serie interminable de
quehaceres diarios a las que se ve sometido.
Es el octavo cumpleaños de Minja. En lugar
de un cocker spaniel propio prometido
como regalo, está el perro de tres patas del
vecino para jugar, y el pastel está hecho con
margarina trajinada en lugar de mantequilla.

Funciones

Miércoles 1 de septiembre

4:00 PM | Teatro Comfama (Medellín)

Viernes 3 de septiembre
4:45 PM | Cine MAMM (Medellín)

Martes 7 de septiembre
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8:00 PM | CasaTeatro El Poblado (Medellín)

Dwelling in the Fuchun Mountains
Morar en las montañas Fuchun | 150’

Director Gu Xiaogang
Estreno latinoamericano | 2019 |
China | Chino

En la celebración de su cumpleaños número
70, la anciana madre de la familia Gu sufre
un derrame cerebral, lo que precipita
su declive hacia la demencia. ¿Quién la
cuidará? Los cuatro hermanos enfrentan
cambios cruciales en sus relaciones entre
ellos, mientras lidian con sus propios
problemas familiares. Sus destinos, unidos
por el amor y desafiados por preguntas
y dilemas, se desarrollan a lo largo de las
cuatro estaciones, como lo haría en un
antiguo pergamino chino.

Funciones

Jueves 2 de septiembre

6:00 PM | Teatro Comfama (Medellín)

Martes 7 de septiembre

5:00 PM |Teatro Leonor Díaz Montoya
(Sabaneta)

Las ranas | 78’

Director Edgardo Castro
Estreno nacional | 2020
Argentina | Español

Una mujer visita a su novio que se encuentra
preso en una cárcel ubicada a un par de
horas de Buenos Aires. Cada semana ella se
las arregla lo mejor posible para cumplir su
misión: llevarle comida, drogas y amor.

Funciones
Lunes 6 de septiembre
1:50 PM | Procinal - Las Américas)

Martes 7 de septiembre

4:00 PM | Teatro Municipal Envigado (Envigado)

Nosotros nunca moriremos | 82’

Director Eduardo Crespo
Estreno nacional | 2020 |
Argentina | Español

Rodrigo y su madre viajan al pueblo donde
acaba de morir su hermano mayor. En
ese lugar calmo, transitarán los primeros
tiempos del duelo. Rodrigo se irá asomando
al dolor de los adultos y, de manera
imperceptible, irá dejando la infancia.
Su madre intentará revelar los misterios
de esa muerte. Una película diáfana, con
melancolía y un leve humor, con personajes
solitarios que intentan brindar algo de
afecto. Una historia suspendida en el
tiempo, que parece flotar sobre los lugares
perdidos de provincia.

Funciones
Miercoles 1 de septiembre

4:15 PM | Centro Colombo Americano (Medellín)

Jueves 2 de septiembre

7:00 PM | Parque Cultural y Ambiental Otraparte
(Envigado)

Sábado 4 de septiembre

8:00 PM | CasaTeatro El Poblado (Medellín)

Domingo 5 de Septiembre
1:50 PM | Procinal - Las Américas
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Of Land and Bread
De tierra y pan | 89’

Director Ehab Tarabieh
Estreno latinoamericano | 2019
Palestina | Árabe

Friends and Strangers
Amigos y desconocidos | 84’

Director James Vaughan
Estreno Iberoamericano | 2021
Australia | Inglés

La película sigue a los veinteañeros
australianos Ray y Alice. Van y vienen en un
intento de sobrellevar los días que pasan.
Esto conduce a una serie de situaciones
particularmente incómodas. En un espíritu
de inseguridad e inquietud permanente,
durante un viaje de campamento a la
naturaleza, los protagonistas son incapaces
de conectarse entre ellos y el entorno les
parece más un obstáculo que un lugar
apacible. Ray realiza un trabajo para un
extraño millonario coleccionista de arte y se
ve envuelto en malentendidos sin sentido,
aparentemente sin salida.

Funciones
Miercoles 1 de septiembre

6:30 PM | Procinal Las Américas (Medellín)

Funciones

Miércoles 1 de septiembre

5:30 PM | Casa de la Cultura Miguel Uribe Restrepo
(Envigado)

Sabado 4 de septiembre

Viernes 3 de septiembre

3:00 PM | Parque Cultural y Ambiental Otraparte
(Envigado)

Viernes 3 de septiembre

5:30 PM | Teatro Leonor Díaz Montoya (Sabaneta)

4:00 PM | Teatro Comfama (Medellín)

1:50 PM | Procinal Las Américas (Medellín)
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Ofreciendo una visión inmediata de la
realidad bajo la ocupación israelí, la película
es una serie de viñetas sobre la vida cotidiana
palestina gobernada por la violencia estatal
y los caprichos de los colonos israelíes. Es
la historia de una vida vulnerable, donde la
única defensa es la cámara.

Domingo 5 de septiembre

Más alla de la noche + Heliconia | 53’
Heliconia l 27’

Directora
Paula Rodríguez Polanco
Estreno nacional
2020
Colombia
Español

Más allá de la noche l26’

Estreno iberoamericano
2021
Colombia
Español

Heliconia es el retrato de tres jóvenes en
la búsqueda de un paraíso terrenal. Es la
historia de su viaje, de sus deseos de libertad
y de sus lazos afectivos a través del paisaje
polifacético del trópico.

Un hombre escribe un poema a la muerte
de su madre en el patio de la casa de su
infancia, a orillas del río Magdalena. Un viaje
por las sombras que habitan la memoria de
un espacio, como hojas secas arrastradas
por el pesado fluir de un río.

Funciones

Viernes 3 de septiembre
2:00 PM | Auditorio Biblioteca Marco Fidel Suárez (Bello)

Viernes 3 de septiembre

6:00 PM | Buscando tréboles La Pascasia (Medellín)

Domingo 5 de septiembre

4:00 PM | Teatro Municipal de Envigado (Envigado)
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The Monopoly of Violence
El monopolio de la violencia | 86’

Director David Dufresne
Estreno nacional
2020 | Francia | Francés

Palestra | 68’

Directores Juan Pablo Basovih y
Sofía Jallinsky
Estreno nacional
Argentina | Español

Tres amigas se reúnen para depilarse en la
casa de una de ellas y un fotógrafo se une
a la sesión para retratar el universo de la
depilación. Mientras la cera hierve en la olla
a baño maría, las conversaciones se suceden
y la acción se desarrolla; el vínculo entre los
cuatro se pondrá cada vez más tenso.

Un grupo de ciudadanos se cuestiona y
hace frente a la forma de entender el orden
social y la legitimidad del uso de la violencia
por parte de las fuerzas policiales.

Funciones

Funciones

Miércoles 1 de septiembre

Jueves 2 de septiembre

4:00 PM | CasaTeatro El Poblado (Medellín)

Viernes 3 de septiembre

6:00 PM | Casa Gestos Mnemes (Bello)

Domingo 5 de septiembre

3:00 PM | Parque Cultural y Ambiental Otraparte
(Envigado)
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6:30 PM | Cine MAMM (Medellín)

Viernes 3 de septiembre

5:00 PM | Parque Cultural y Ambiental Otraparte
(Envigado)

Viernes 3 de septiembre
6:30 PM | Procinal - Las Américas

CRUCE DE MUNDOS

ALL LIGHT, EVERYWHERE + THE GAME | 122’
All Light, Everywhere
Toda luz en todas partes | 105’

Director Theo Anthony
Estreno latinoamericano | 2021
Estados Unidos | Inglés

The Game / El partido | 17’

Director Roman Hodel
2020 | Suiza | Alemán - Inglés

All Light, Everywhere es una exploración de
la historia que comparten las cámaras, las
armas, la vigilancia y la justicia. Mientras
las tecnologías de vigilancia se convierten
en un elemento fijo de la vida cotidiana,
la película cuestiona la complejidad de un
punto de vista objetivo, investigando los
sesgos inherentes tanto de la percepción
humana como del lente.

Un silbato. Las gradas del estadio estallan
en
ruido.
Los
jugadores
protestan
airadamente. Los presentadores siguen la
acción en el campo. En medio, el árbitro.
Todo el estadio lo mira. Ahora tiene que
decidir. Con el árbitro Fedayi San vivimos
los altibajos de un partido de fútbol, lo
 que
significa ganarse el respeto en el campo y
dirigir la energía de todo un estadio.

Funciones
Viernes 3 de septiembre

8:30 PM | Centro Colombo Americano (Medellín)

Sábado 4 de septiembre

7:00 PM | Teatro Leonor Díaz Montoya (Sabaneta)
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BENJAMIN, BENNY, BEN + LA MUERTE ESTÁ EN LOS CATRES | 71’

Benjamin, Benny, Ben | 8’

Director Paul Shkordoff
2020 | Canadá | Inglés

La muerte está en los catres | 63’

Director Ronnie Fuentes
Estreno nacional | 2020
Chile | Español

Un evento inesperado amenaza con dar al
traste con la preparación a una entrevista
de trabajo de un joven ansioso.

Karen es una ex futbolista profesional
nacida en Puente Alto en la zona sur de
Santiago. Rosa, su abuela, es quien asume
el rol de madre y pasa a ser una pieza
fundamental en la vida y carrera de Karen.
En el año 2008 Karen comienza una relación
amorosa con su vecina Mariel. Un año más
tarde contraen matrimonio en compañía de
familiares y amigos cercanos. Coto, padre de
Mariel, nunca cuestionó la relación y acepta
que Mariel y Karen se muden a vivir con
él. Compartirán, alegrías, miedos, la vida y
también la muerte. Un registro que transita
entre la locura y la lucidez, una invitación a
sentir el acto heroico de simplemente ser y
estar. Resistir.

Funciones
Viernes 3 de septiembre
6:00 PM | Casa Bethania (Bello)

Sábado 4 de septiembre
6:00 PM | Casa París (Bello)

Martes 7 de septiembre
2:00 PM | Teatro Municipal Envigado (Envigado)
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Cartas de una fanática de Whistler a
un fanático de Conrad | 72’

Directora Claudia Carreño
Estreno nacional | 2020 | Chile | Español

Canto dos ossos
Canto de los huesos | 88’

Directores Jorge Polo y Petrus de Bairros
Estreno nacional | 2020 | Brasil | Portugués

Dos amigos monstruos deciden seguir
diferentes direcciones. Décadas después
de irse, Naiana es profesora de secundaria
en un pequeño pueblo costero, donde un
hotel en renovación emana una presencia
extraña. A tres mil kilómetros, la noche
devoradora involucra a Diego.

Funciones
Miércoles 1 de septiembre

Las ansias de aventuras y la búsqueda de
nuevas visiones de mundo fueron el motor
que impulsó a muchos artistas románticos
a emprender viajes a tierras lejanas. Este
fue el caso de Whistler, pintor y tripulante
de cierta escuadra inglesa que arribó a
Valparaíso en 1866, año en que la ciudad fue
bombardeada en el marco de la guerra de
Chile contra España. Esta particular estadía
en Valparaíso propinó al pintor la visión
necesaria para encontrar ese estilo propio
que buscó con tanto afán. Las pinturas
de Whistler, el paisaje actual de la costa
de Valparaíso y las imágenes de archivo
de un arriesgado viaje a la Antártica, son
el correlato visual de las cartas que una
mujer, en la víspera de un viaje en barco,
dirige a Pedro, un amante de las novelas de
aventuras marítimas.

Funciones
Jueves 2 de septiembre

11:00 AM | Teatro Municipal Envigado
(Envigado)

6:30 PM | Procinal - Las Américas (Medellín)

Martes 7 de septiembre

6:00 PM | CasaTeatro El Poblado (Medellín)

5:30 | Auditorio Biblioteca Municipal
Sabaneta (Sabaneta)

Sábado 4 de septiembre
Martes 7 de septiembre

3:00 PM | Parque Cultural y Ambiental Otraparte
(Envigado)
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Los niños de Dios | 69’

Director Martín Farina
Estreno nacional | 2020 |
Argentina | Español

Harley Queen | 100’

Directores Carolina Adriazola
y José Luis Sepúlveda
Estreno nacional | 2019
Chile | Español

Una mujer anhela encontrar su identidad
a través del personaje de una supervillana,
bailarina y madre, en el sector Bajos de
Mena, o lo que llaman “el gueto más grande
Chile”, en Puente Alto, Santiago.

Funciones
Domingo 5 de septiembre
6:00 PM | Casa Bethania (Bello)

Lunes 6 de septiembre

Francisco y Sol fueron criados fuera del
sistema, en una comunidad religiosa
llamada La Familia Internacional. En un
intento por liberar la voz y reconfigurar
el rompecabezas de la subjetividad, la
recuperación del pasado a través de
sus recuerdos permite exponer hechos
anteriormente negados.

Funciones
Miércoles 1 de septiembre

4:00 PM | TECOC (Bello)

1:50 PM | Procinal - Las Américas (Medellín)

Martes 7 de septiembre

Domingo 5 de septiembre

6:00 PM | Casa de la Memoria (Medellín)

2:00 PM | Teatro Municipal Envigado
(Envigado)

Domingo 5 de septiembre |
6:00 PM | Casa París (Bello)
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Qué será del verano | 85’
Director Ignacio Ceroi

Estreno nacional | 2020
Argentina | Español

Relaxer | 91’

Director Joel Potrykus
Estreno nacional | 2019
Estados Unidos | Inglés

Nacho compra una cámara en la que han
olvidado grabaciones que debieron ser
borradas, pero no lo fueron. En su ansia
por convertirlo en una película, contacta al
hombre que aparece en los videos para que
cuente qué hay detrás de cada historia y así
plasmar esas experiencias en una pantalla
grande. En las imágenes se muestran desde
unos perros hasta un viaje a Camerún.
Inspirado por las imágenes, Nacho decide
realizar un viaje a Francia para ver a su novia.

Con el apocalipsis del año 2000 acercándose
rápidamente, Abbie tiene que afrontar el
desafío definitivo: el imbatible nivel 256
del Pac-Man. No podrá levantarse del sofá
hasta que logre pasarlo.

Funciones
Jueves 2 de septiembre

Funciones
Viernes 3 de septiembre

3:00 PM | Parque Cultural y Ambiental Otraparte
(Envigado)

Sábado 4 de septiembre

6:30 PM | Procinal - Las Américas (Medellín)

Lunes 6 de septiembre
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5:00 PM | Casa de la Cultura El Ángel (Bello)

6:00 PM | CasaTeatro El Poblado (Medellín)

Sábado 4 de septiembre

6:00 PM | Casa Gestos Mnemes (Bello)

Lunes 6 de septiembre
7:00 PM | Hall Teatro Pablo Tobón Uribe (Medellín)

Responsabilidad empresarial | 68’

Director Jonathan Perel
Estreno nacional | 2020
Argentina | Español

Esta película esta basada en el libro Responsabilidad
empresarial en delitos de lesa humanidad, el primer
informe realizado por el estado argentino que sistematiza
25 casos en donde existen pruebas de la participación
empresarial en la represión durante la dictadura de 1976
a 1983. Esta película busca hacer visible al libro, darle una
imagen y una existencia física. Los avances que hubo en
la justicia reciente estuvieron enfocados en los autores
directos: militares, policías y fuerzas de seguridad.

Funciones
Miércoles 1 de septiembre
4:00 PM | Casa de la Memoria
(Medellín)

Viernes 3 de septiembre

5:30 PM | Teatro Municipal Envigado
(Envigado)
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TERRITORIOS

EL VIAJE ESPACIAL + PARÉNTESIS | 70’

El viaje espacial | 62’

Director Carlos Araya Díaz
Estreno nacional | 2019
Chile | Español

Paréntesis l 6’

Director Fabrice Aragno
Estreno latinoamericano | 2021
Suiza | Sin diálogos

Un recorrido por diversos rincones de Chile
a través de la observación de los paraderos
de transporte y las conversaciones casuales
de sus pasajeros. Desierto, ciudad, mar y
nieve son los escenarios de este mosaico de
situaciones cotidianas donde se combina el
humor, el drama y el absurdo. Una película
que da cuenta de un país diverso y desigual
que vive sus propios conflictos mientras
choca con los deseos de los nuevos pasajeros
inmigrantes que acaban de llegar.

Desde el patio de un edificio, Fabrice
Aragno filma la naturaleza reclamando sus
derechos mientras los humanos mantienen
un perfil más bajo. Aquí, un zorro, el viento,
un pájaro, allí, la presencia de una persona
en un balcón. Con sensibilidad y engañosa
sencillez, Parenthèse filma el tiempo que se
detiene y pasa.

Funciones
Viernes 3 de septiembre
6:00 PM | Casa París (Bello)

Sábado 4 de septiembre
6:00 PM | Casa Bethania (Bello)

Lunes 6 de septiembre

6:00 PM | CasaTeatro El Poblado (Medellín)
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Il n’y aura plus de nuit
No habrá más noche | 75’

Directora Éléonore Weber
Estreno nacional | 2020
Francia | Francés

February / Febrero | 125’

Director Kamen Kalev
Estreno latinoamericano
2020 Bulgaria | Búlgaro

February sigue la vida de un hombre a
los 8, a los 18 y a los 80 años. El curso de
su monótona vida parece estar escrito de
antemano, pero hay una fuerza invisible
que, de alguna misteriosa manera, lo
empuja hacia la muerte.

Funciones
Lunes 6 de septiembre

6:30 PM | Centro Colombo Americano
(Medellín)

Martes 7 de septiembre

7:00 PM | Parque Cultural y Ambiental Otraparte
(Envigado)
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La guerra del futuro es la guerra del presente:
fría, a distancia. Desde una pantalla. A través
de un material de archivo excepcional,
este valiente trabajo nos introduce en
las operaciones llevadas a cabo por las
fuerzas armadas francesas y americanas en
Afganistán, Irak y Pakistán para reflexionar
sobre la deshumanización de la guerra virtual.

Funciones
Jueves 2 de septiembre

6:00 PM | Casa de la Memoria (Medellín)

Viernes 3 de septiembre

3:00 PM | Casa de la Cultura El Ángel (Bello)

PYRALE + LA ISLA DE LOS PÁJAROS | 90’

Pyrale | 48’

L’Île aux oiseaux
La isla de los pájaros | 60’

Directora Roxanne Gaucherand
Estreno nacional | 2020
| Francia | Francés

Directores Maya Kosa
y Sérgio da Costa
2019 | Suiza | Francés

Verano del 2016, una misteriosa plaga se
cierne sobre los pueblos del departamento
del Drôme, en la Provenza francesa: unos
enjambres de mariposas blancas han
invadido la región. Al caer la noche, los
habitantes se encierran en sus casas,
aterrados por esta plaga imparable.
Mientras espera la llegada de la ola invasora,
Lou descubre a estos extraños insectos,
al mismo tiempo que se da cuenta de lo
que siente por su amiga Sam. Al final de la
temporada estival, la plaga habrá acabado
con casi todos los bosques centenarios
de la región, dejando tras ella un paisaje
devastador.

Después de un largo período de aislamiento,
Antonin redescubre el mundo en un refugio
de pájaros donde, sacudido por el ruido de los
aviones, se salvan tanto las almas perturbadas
como los pájaros.

Funciones
Domingo 5 de septiembre

7:00 PM | Teatro Leonor Díaz Montoya
(Sabaneta)

Martes 7 de septiembre
4:00 PM | TECOC (Bello)
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LOS PÁRAMOS + LOS OJOS DEL SAPO + DRAMA TELÚRICO | 75’

Los páramos | 43’

Los ojos del sapo | 6’

Director Jaime Puertas
Estreno nacional
2020 | España | Español

Director Juan Cifuentes
Estreno nacional | 2020
Chile | Español

Retrato de la comunidad
rural gitana de La Puebla de
Don Fadrique, en Granada.
El eje es Aurora, una mujer
que pasa sus días trabajando
en el bosque, inmersa en sus
tareas cotidianas. La aparición
de una dimensión primitiva,
la anunciación del oráculo,
las luces de un bar musical,
los animales muertos, un
incendio y un nuevo guarda
forestal, harán que Aurora
despierte de su letargo
invernal.

Municipalidades
de
las
comunas más adineradas
de Chile instalan globos de
televigilancia para luchar
contra la delincuencia y vigilar
todo lo que ocurre dentro de
sus barrios.

Tellurian Drama
Drama telúrico | 26’

Director Riar Rizaldi
Estreno latinoamericano
2020 | Indonesia
Indonesio

En el monte Malabar en Java
Occidental,
Indonesia,
el
gobierno colonial holandés
quiso instalar una antena
gigante
que
permitiera
acortar las comunicaciones
entre Holanda e Indonesia.
Hoy, esa aventura suspendida
es un parque natural. Se
puede visitar y reconocer las
ruinas de un empeño fútil.

Funciones
Miércoles 1 de septiembre
4:00 PM | TECOC - (Bello)

Viernes 3 de septiembre

5:30 PM | Auditorio Biblioteca Municipal Sabaneta (Sabaneta)
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SIRENA + LOS ANTÍLOPES | 84’

Sirena | 76’

Les Antilopes
Los antílopes | 8’

Director Carlos Piñeiro
Estreno nacional | 2019
Bolivia | Español - Aymara

Director Maxime Martinot
Estreno nacional | 2020 | Francia |Francés

Cuatro personas llegan a una isla alejada
en busca del cadáver de un amigo
desaparecido en el Lago Titicaca. Los
aymaras que lo encuentran se niegan a
devolver el cuerpo porque temen que
esto repercuta fatalmente en las cosechas
venideras.

“Un día, en las costas marroquíes, hace ciento
cincuenta años, miles de antílopes juntos se
arrojaron al mar” - Marguerite Duras

Funciones
Miércoles 1 de septiembre

6:00 PM | Teatro Municipal Envigado
(Envigado)

Jueves 2 de septiembre

6:00 PM | Casa Gestos Mnemes (Bello)

Domingo 5 de septiembre

5:30 PM | Auditorio Biblioteca Municipal Sabaneta (Sabaneta)
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The Last Autumn
El último otoño | 78’

Directora Yrsa Roca Fannberg
Estreno latinoamericano | 2019
Islandia | Islandés
Victoria | 70’

Directoras Lisbeth De Ceulaer,
Sofie Benoot, Isabelle Tollenaere
Estreno nacional | 2020
Estados Unidos | Inglés

Hace más de mil otoños, los humanos
llegaron con sus animales a una tierra
empujada contra el océano Ártico. Llegaron
los otoños y se fueron. Donde termina el
camino, Úlfar, el último de una larga lista
de agricultores, vive con su esposa. Con
el regreso del otoño, sus nietos llegan de
la ciudad para asistir al último pastoreo
del rebaño. El próximo otoño cesará la
agricultura y todas las ovejas se habrán ido,
pero el paisaje empujado hacia el océano
Ártico seguirá contando sobre ese último
otoño en el fin del mundo.

Funciones
Viernes 3 de septiembre

7:00 PM | Teatro Leonor Díaz Montoya (Sabaneta)

Domingo 5 de septiembre

11:00 AM | Teatro Municipal de Envigado (Envigado)

Lunes 6 de septiembre

6:30 PM | Procinal - Las Américas (Medellín)

A lo largo de dos años en la Ciudad de California,
una gigantesca e inquietante urbe que está
separada de Los Ángeles por una montaña,
Victoria, se presenta como de pasada, en un
mapa que elude cualquier orientación posible:
vemos cómo pasa el tiempo, polvorientas
calles por las que transitan niños de camino
al colegio y jugando entre ellos. Warren es
el protagonista de esta historia, así como el
encargado de las imágenes y comentarios
que conforman su peculiar forma de entender
la ciudad. La construcción de la realidad se
hace aquí visible, como también su potencial
para lo poético: una lenta carrera por la arena
del desierto, memorias de Los Ángeles que
acuden a la mente después de dar un paseo
por Google Maps: agujeros negros que sirven
como portales para acceder a otras galaxias.

Funciones
Jueves 2 de septiembre

5:00 PM | Teatro Leonor Díaz Montoya (Sabaneta)

Sábado 4 de septiembre

7:00 PM | Parque Cultural y Ambiental Otraparte
(Envigado)
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Esquirlas | 70’

Directora Natalia Garayalde
Estreno nacional | 2020
Argentina | Español

El 3 noviembre de 1995 estalló la Fábrica Militar de Río Tercero, en
Córdoba, lo que provocó que miles de proyectiles se dispararan y
se esparcieran en los pueblos de alrededor, en una tragedia que
dejaría siete muertos y centenares de heridos y afectados. Para
ese entonces, Natalia Garayalde era una niña de doce años que
vivía con su familia cerca del lugar y todavía jugaba a filmar con la
cámara de video que su padre había comprado, cuando registró
los momentos inmediatos al estallido mientras su familia escapaba
de las explosiones, así como las actividades cotidianas del pueblo
en los días y semanas siguientes. Veinticinco años después, aquel
material captado desde la mirada cándida y sorprendida de una
niña que jugaba con su hermana a hacer móviles periodísticos se
convierte en un testimonio reflexivo y doloroso sobre la familia, la
destrucción de una ciudad, los rastros del horror, la verdad siniestra
sobre el caso y las heridas difíciles de cerrar.

Funciones
Miércoles 1 de septiembre

11:00 AM | Proyección Inaugural | Procinal - Puerta del Norte
(Bello)

Sábado 4 de septiembre

4:00 PM | Casa de la Memoria (Medellín)

Domingo 5 de septiembre

6:00 PM | Teatro Municipal Envigado (Envigado)
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FUNCIONES ESPECIALES

Talking About Trees
Hablando sobre árboles | 94’

Director Suhaib Gasmelbari
2019 | 93’ | Sudán
Árabe - Inglés - Ruso

La fortaleza | 108’

Director Jorge Thielen Armand
2020 | Venezuela | Español

Roque se interna en la selva amazónica
para huir de la crisis en Venezuela y de su
alcoholismo. En medio de la jungla Roque
intenta reconstruir una cabaña que fue suya
años atrás, pero la abstinencia del alcohol
lo atormenta, provocándole recurrentes
estados de alucinación. Su deseo de
redención se distorsiona aún más cuando
decide unirse a viejos amigos para trabajar
en una mina de oro ilegal controlada por la
guerrilla colombiana. La violencia alrededor
del trabajo de la minería terminará por
hundirlo en un ciclo que devora su interior.
La fortaleza será necesaria para salir de la
oscuridad y volver a empezar. (La película
se basa en la historia real del padre del
cineasta, quien a su vez protagoniza la
película).

Funciones

En Sudán, el cine es cosa del pasado, pero
cuatro directores y amigos de toda la vida se
niegan a aceptarlo. Con su cineclub sudanés,
los hombres luchan por mantener viva su
cultura cinematográfica. Para introducir a
otros a la magia del cine, deciden alquilar un
viejo cine al aire libre en ruinas para una gran
proyección gratuita. Pero, ¿cómo se hace esto
en un país donde hay cortes de energía, carece
de equipo e infraestructura, y el llamado a
la oración resuena desde las mezquitas por
todos lados?

Funciones
Viernes 3 de septiembre

Jueves 2 de septiembre

6:00 PM | Casa de la Memoria (Medellín)

Viernes 3 de septiembre

5:00 PM | Teatro Leonor Díaz Montoya (Sabaneta)

1:50 PM | Procinal Las Américas

Sábado 4 de septiembre

7:30 PM | Parque Erato (Sabaneta)
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RECUERDA
Debido a la contingencia sanitaria,
dentro de todas las funciones es
obligatorio el uso de tapabocas durante
toda la proyección.
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MUESTRA DE
CORTOMETRAJES

PROGRAMAS MUESTRA DE CORTOMETRAJES

Una luciérnaga
en la mitad
de la noche

La tierra
tiembla
Varios | 70’

Varios | 70’

Apparition / Aparición | 3’
Director Ismaïl Bahri | Estreno
nacional | 2019 | Francés
Francia
Bella | 24’
Directora Thelyia Petraki
Estreno latinoamericano 2020
| Griego - Inglés | Grecia
La Bobine 11004 / La bobina
11004 | 19’
Director Mirabelle Fréville
2020 | Francés | Inglés | Japón
- Francia
One Thousand and One
Attempts To Be an Ocean /
Mil y un intentos de ser un
océano | 11’
Director Yuyan Wang | Estreno
latinoamericano | 2021 | Sin
diálogos | Francia
Una Película Hecha De | 13’
Director Malena Solarz y
Nicolás Zukerfeld | Estreno
nacional | 2019 | España,
Argentina | Español

Larama | 8’
Director Luciana Decker
Estreno nacional | 2020 | Sin
diálogos | Bolivia
Meihōdō | 11’
Director Jorge SuárezQuiñones Rivas |
Estreno nacional | 2020 |
Portugués Portugal
Mountain Plain Mountain |
21’
Director Araki Yu y Daniel
Jacoby |
Estreno nacional
| 2018 | Japonés | Japón
Os Corpos / Los cuerpos | 11’
Director Eloy Domínguez
Estreno nacional | 2020
Sin diálogos | España

Funciones

Funciones

Miércoles 1 de septiembre

Miércoles 1 de septiembre

4:00 PM | Teatro Municipal de Envigado (Envigado)

Sábado 4 de septiembre

7:30 PM | Parque Erato (Sabaneta)

Lunes 6 de septiembre

5:30 PM | Casa de la Cultura Miguel Uribe Restrepo
(Envigado)
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A Terra do Não Retorno
La tierra del no retorno | 20’
Director Patrick Mendes
Estreno latinoamericano
2020 | Portugués | Portugal

5:00 PM | Teatro Leonor Díaz Montoya (Sabaneta)

Lunes 6 de septiembre

11:00 AM | Teatro Municipal de Envigado (Envigado)

Martes 7 de septiembre

5:00 PM | Casa de la Cultura El Ángel (Bello)

PROGRAMAS MUESTRA DE CORTOMETRAJES

El cuerpo y la
sangre
Varios | 87’

Belgrade Forest Incident...
And What Happened to Mr
K?
Incidente en el bosque de
Belgrado… ¿Y qué pasó el
señor K? | 30’
Director Jan Ijäs | Estreno
iberoamericano | 2020 | Inglés
| Finlandia
Fiebre austral | 21’
Director Thomas Woodroffe
2020 | Español | Chile
Gorria | 22’
Director Maddi Barber
Estreno latinoamericano
2020 |Español | España
La sangre es blanca | 18’
Director Óscar Vincentelli
Estreno latinoamericano
2019 | Sin diálogos | España

Será otra
la historia...
Varios | 93

Buscó a satanás, encontró la
familia | 22’
Director Miguel Fajardo
| Estreno mundial | 2020
| Español, portugués |
Colombia
Letter From Your Far-Off
Country | 17 ’
Director Suneil Sanzgiri |
Estreno latinoamericano |
2020 | India | Inglés
Shendy Wu: un diario | 17’
Director Ingrid Pokropek
| Estreno nacional | 2019 |
Español | Argentina
Sueños de Pedro | 12’
Directores Fernando Restelli
y Francisco Fantin | Estreno
nacional | 2020 | Español |
Argentina
People on Sunday | 20’
Director Tulapop Saenjaroen
| Estreno latinoamericano |
2019 | Tailandés | Tailandia

Funciones

Funciones

Miércoles 1 de septiembre

Domingo 5 de septiembre

3:00 PM | Casa de la Cultura El Ángel (Bello)

Jueves 2 de septiembre

2:00 PM | Teatro Municipal de Envigado (Envigado)

Jueves 2 de septiembre

5:30 PM | Auditorio Biblioteca Municipal Sabaneta
(Sabaneta)

3:00 PM | UVA Aguas Claras (Bello)

Lunes 6 de septiembre

4:00 PM | Teatro Municipal de Envigado (Envigado)

Martes 7 de septiembre

5:30 PM | Casa de la Cultura Miguel Uribe Restrepo
(Envigado)

ANNE CLAIRE POIRIER

RETROSPECTIVA
CUERPOS, BIOGRAFÍA Y POLÍTICA

30 Minutes, Mister Plummer
30 minutos, señor Plummer | 28’

La fin des étés
El fin de los veranos | 29’

1963 | Canadá
Francés - Inglés

Esta película presenta al actor canadiense
Christopher Plummer del Shakespearean
Theatre, Stratford, Ontario. A medida que
pasan los minutos, las cámaras registran la
transformación mientras se maquilla para
el papel principal en Cyrano de Bergerac.
También vemos a la actriz de Toronto, Kate
Reid, así como a los actores Len Birman y
Martha Henry.

1964 | Canadá | Francés

Marie vive en medio de una pesadilla desde
el accidente de Bernard, su hermano.
Aferrándose excesivamente a esta persona
discapacitada, quiere hacerse cargo.
Étienne, su prometido, no le agrada su
entrega y sacrificio. Acusa a Marie de
languidecer en su adolescencia. Sin
embargo, el amor vencerá. En un gesto
definitivo, Marie se liberará de los lazos que
aún la tenían atada desde su infancia.

Funciones
Miércoles 1 de septiembre

5:30 PM | Auditorio Biblioteca Municipal Sabaneta
(Sabaneta)

Viernes 3 de septiembre

5:30 PM | Casa de la Cultura Miguel Uribe Restrepo
(Envigado)
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Les ludions | 22’

L’impôt, et tout et tout
El impuesto y todo eso | 15’

1965 | Canadá | Francés

1970 | Canadá | Francés

“Tenemos la suerte de ser nuestros
maestros, de poder crear nuevas formas y
situarnos, por así decirlo, en la vanguardia”,
dicen los alumnos de la Escuela Nacional de
Teatro que dirige el Sr. Jean Gascon. Filmada
principalmente en Stratford, Ontario, esta
película sigue el trabajo realizado por los
estudiantes.

Cortometraje de ficción realizado a partir
de la película L’Impôt, et tout et tout (Partes
I, II, III, IV) , realizado a principios de 1969.
Protagonizado por los comediantes Yvon
Deschamps y Clémence Desrochers, intenta
demostrar al público cómo completar su
formulario de impuestos al presentar su
declaración de renta.

Funciones
Miércoles 1 de septiembre

5:30 PM | Auditorio Biblioteca Municipal Sabaneta
(Sabaneta)

Viernes 3 de septiembre

5:30 PM | Casa de la Cultura Miguel Uribe Restrepo
(Envigado)
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DE MADRE A HIJA + EL IMPUESTO Y TODO ESO 91’
De mère en fille
De madre a hija | 76’

L’impôt, et tout et tout
El impuesto y todo eso | 15’

1968 | Canadá | Francés

1970 | Canadá | Francés

¿La mujer puede realizarse plenamente
al asumir la dificultad que implica la
maternidad? Filmado durante un embarazo
real, basado en el diario que la directora
Anne Claire Poirier realizó durante uno de
sus embarazos, este documental muestra
el cuerpo de la mujer embarazada, revela
sus emociones y ansiedades. Esta película
es el primer largometraje sobre la mujer de
Quebec, llevada a cabo en 1967, en vísperas
de la gran toma de conciencia feminista.

Cortometraje de ficción realizado a partir
de la película L’Impôt, et tout et tout (Partes
I, II, III, IV) , realizado a principios de 1969.
Protagonizado por los comediantes Yvon
Deschamps y Clémence Desrochers, intenta
demostrar al público cómo completar su
formulario de impuestos al presentar su
declaración de renta.

Funciones
Jueves 2 de septiembre

5:00 PM |Casa de la Cultura El Ángel (Bello)

Viernes 3 de septiembre

5:00 PM | Teatro Leonor Díaz Montoya (Sabaneta)

Sábado 4 de septiembre

2:00 PM | Teatro Municipal de Envigado (Envigado)
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LAS HIJAS DEL REY + EL FIN DE LOS VERANOS 84’

La fin des étés
El fin de los veranos | 29’

1964 | Canadá | Francés

Les filles du roy
Las hijas del rey | 56’

1974 | Canadá | Francés

Estructurada como una carta de amor,
esta película es una historia, construida
de impresiones y vivencias colectivas, de
las mujeres de Quebec a lo largo de los
tiempos: la mujer indígena, las hojas del rey,
la monja, la esposa del colono, la esposa del
soldado y, finalmente, la mujer de hoy.

Marie vive en medio de una pesadilla desde
el accidente de Bernard, su hermano.
Aferrándose excesivamente a esta persona
discapacitada, quiere hacerse cargo.
Étienne, su prometido, no le agrada su
entrega y sacrificio. Acusa a Marie de
languidecer en su adolescencia. Sin
embargo, el amor vencerá. En un gesto
definitivo, Marie se liberará de los lazos que
aún la tenían atada desde su infancia.

Funciones
Domingo 5 de septiembre

7:00 PM |Parque Cultural y Ambiental Otraparte
(Envigado)

Martes 7 de septiembre

6:00 PM | CasaTeatro El Poblado (Medellín)
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Tu as crié: Let Me Go
Me gritaste déjame ir
97’

1998 | Canadá | Francés

Antes de que llegue
el tiempo
Le temps de l’avant | 87’

1975 | Canadá | Francés

A los 40, Hélène está embarazada por
cuarta vez. Esposa de un navegante, cría
a sus tres hijos prácticamente sola y, esta
vez, cuestiona la posibilidad de dar vida.
Las largas discusiones con su cónyuge y sus
amigos alimentan su reflexión.

Funciones
Sábado 4 de septiembre

11:00 AM | Teatro Municipal de Envigado (Envigado)

Sábado 4 de septiembre
6:00 PM | La Pascasia (Medellín)

La cineasta Anne Claire Poirier filma la tragedia
más terrible que una madre pueda imaginar: la
adicción, la prostitución y el eventual asesinato
de su propia hija. Decidida a utilizar su talento
como cineasta para encontrar la fuerza y el
 coraje
necesarios para seguir adelante, Poirier creó un
tour-de-force cinematográfico que profundiza
en la vida de la gente de la calle. Descubre el
pasado de su hija para comprender mejor por
qué ella y otros jóvenes arriesgan sus vidas por las
drogas que creen que los liberarán.

Funciones
Viernes 3 de septiembre
7:30 PM | PIAMONTE (Bello)

Martes 7 de septiembre

11:00 AM | Teatro Municipal de Envigado (Envigado)
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Mourir à tue-tête
Morir gritando | 96’

1979 |Canadá | Francés

Este largometraje de ficción aborda un tema que las
mentalidades colectivas están decididas a considerar
tabú: la violación de mujeres, desde lo individual (el caso
de Suzanne) hasta el ritual (la clitoridectomía), pasando
por una violación masiva (la vietnamita). Sin embargo, la
película va más allá, obliga al espectador a plantearse las
preguntas fundamentales: ¿Por qué existe la violación? ¿Es
el destino natural de las mujeres ser violadas? ¿Qué daño
hace la violación a las mujeres? ¿Y dónde está la justicia de
los hombres?

Funciones
Sábado 4 de septiembre

6:00 PM | Teatro Municipal de Envigado (Envigado)

Lunes 6 de septiembre

5:00 PM | Teatro Leonor Díaz Montoya (Sabaneta)
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ILUMINACIONES

Cien niños esperando
un tren | 55’

Director Ignacio Agüero
1988 | Chile | Español

Cien niños de la población Lo Hermida, en los
bordes de la ciudad de Santiago, participan
en un taller de cine de la profesora Alicia
Vega. En él construyen, en un ambiente
de juego, los elementos que llevaron a la
invención del cine, como el taumatropo,
el zootropo, y realizan una película con
fotogramas de papel que exhiben a su
población en la forma de una cuncuna que
recorre sus calles. Finalmente asisten por
primera vez al cine en el centro de la ciudad,
que conocen también por primera vez. Un
ejercicio de creación y alegría que escapa a
la opresión de la dictadura militar.

Funciones
Jueves 2 de septiembre

5:30 PM | Cultura en mi barrio - Granizal (Bello)

Viernes 3 de septiembre

5:30 PM | Cultura en mi barrio - Niquía (Bello)

Sábado 4 de septiembre

6:00 PM | Cultura en mi barrio - San Félix (Bello)
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Lumière d’été
Luz de verano | 112’

Director Jean Grémillon
1942 | Francia | Francés

En un hotel de las montañas se hospeda
Michèle que espera la llegada de su novio,
un pintor hundido en el fracaso y la bebida,
que termina confesándole que ya no siente
nada por ella. Patrice, un aristócrata local,
se obsesiona con la joven y tratará de
hacerla suya por todos los medios, incluso
contratando al pintor y llevándolo a su
mansión para evitar la marcha de la pareja.
En esos días grises, Michèle verá en Julien,
un modesto minero, la única posibilidad de
salida a su triste situación.

Funciones
Jueves 2 de septiembre
4:00 PM | TECOC - (Bello)

48 | 93’

Directora Susana de Sousa Dias
2009 | Portugal | Portugués

Trás-os-Montes | 108’

Directores Margarida
Cordeiro y António Reis
1976 | Portugal | Portugués

Largometraje docuficcional etnográfico
que toma su nombre de la región
portuguesa que retrata. Durante 70 días
hábiles, en tres etapas diferentes, a partir
de septiembre de 1974, António Reis y
Margarida Martins Cordeiro rodaron “Trásos-Montes”, un largometraje en color en 16
mm. Viajaron diez mil kilómetros y pasaron
diez meses en la sala de edición. El elenco
estaba compuesto por habitantes de las
periferias de Bragança y Miranda do Douro.

Funciones
Jueves 2 de septiembre

4:15 PM | Centro Colombo Americano (Medellín)

Viernes 3 de septiembre

7:00 PM | Parque Cultural y Ambiental Otraparte
(Envigado)

Domingo 5 de septiembre
2:30 PM | Cine MAMM (Medellín)

¿Qué revela un retrato fotográfico sobre
un aparato policial? ¿Qué revela una foto
tomada hace 35 años sobre un periodo
dictatorial ya clausurado? ¿Y sobre
la
sociedad
contemporánea?
¿Cómo
despiertan las fotografías los recuerdos
sus protagonistas? 48, radiografía los
cuarenta y ocho años de dictadura de
António de Oliveira de Salazar, la dictadura
europea más longeva del Siglo XX, a través
del relato de algunas de sus víctimas y las
fotografías de sus fichas policiales trata da
algunas pistas para resolver las preguntas.
Mujeres y hombres, jóvenes y no tan
jóvenes, campesinos obreros o burgueses…
un retrato polifónico de la oposición al
dictador que a su vez describe, con absoluta
precisión y humanidad, las técnicas
represivas. El valor testimonial de la imagen
fotográfica y la capacidad liberadora del
relato memorístico en perfecta armonía

Funciones
Viernes 3 de septiembre
2:00 PM | Teatro Municipal de Envigado
(Envigado)
Martes 7 de septiembre
5:00 PM | Parque Cultural y Ambiental
Otraparte (Envigado)
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Vitalina Varela | 124’

Director Pedro Costa
2019 | Portugal | Portugués

L’héroïque lande, La frontière brûle
La frontera salvaje | 219’

Directores Nicolas Klotz
y Elisabeth Perceval
2017 | Francia | Amárico
Inglés - Persa Árabe - Idioma triguiña

En el invierno de 2016, la Jungla de Calais es
una floreciente ciudad en crecimiento donde
viven casi 12.000 personas. A principios de
la primavera, la Zona Sur, con sus tiendas,
calles y hogares, será completamente
destruida. Los habitantes expulsados
trasladan sus hogares a la zona norte para
refugiarse y seguir viviendo. En otoño, el
Estado organiza el desmantelamiento final
de la Jungla. Pero la Jungla es un territorio
mutante, una ciudad mundo, una ciudad
del futuro; incluso destruida, ella siempre
renace de sus cenizas

Funciones
Jueves 2 de septiembre

4:00 PM | Teatro Municipal de Envigado (Envigado)
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Vitalina Varela es una mujer de 55 años
procedente de Cabo Verde que llega a Lisboa
tres días después de celebrar el funeral de
su marido, que tiempo atrás emigró. Ha
estado esperando este momento por más
de 25 años.

Funciones
Sábado 4 de septiembre

4:15 PM | Centro Colombo Americano (Medellín)

El sur | 95’

Director Víctor Erice
1983 | España | Español

The Emperor’s Naked Army Marches On
El ejército desnudo del
emperador sigue marchando | 122’

Director Kazuo Hara
1987 | Japón | Japonés

Un documental que sigue a Kenzo Okuzaki,
un veterano de la Segunda Guerra Mundial
de 62 años conocido por sus protestas contra
el emperador Hirohito, mientras intenta
exponer las ejecuciones innecesarias de dos
soldados japoneses durante la guerra

Diez años después de dejar su huella en el
cine español con El espíritu de la colmena,
Víctor Erice volvió al cine con esta adaptación
de una novela de Adelaida García Morales,
que profundiza la fascinación del director
por la infancia, la fantasía y el legado de
la guerra civil de su país. . En el norte de
España, Estrella crece cautivada por su
padre, un médico con poderes místicos, y
por el enigma de su juventud en el sur, una
región casi mítica cuyos secretos acechan
cada vez más a Estrella a medida que pasa
el tiempo. Aunque la visión original de Erice
también abarcó una sección ambientada
en el sur mismo, escenas que nunca se
rodaron, El Sur sigue siendo una experiencia
de rara perfección y satisfacción, basándose
en la cinematografía pictórica de José
Luis Alcaine para evocar los encantos de la
memoria y los misterios del pasado.

Funciones
Funciones
Jueves 2 de septiembre
5:00 PM | Parque Cultural y Ambiental
Otraparte (Envigado)
Martes 7 de septiembre
6:30 PM | Procinal - Las Américas (Medellín)

Jueves 2 de septiembre

5: 00 PM | Institución Educativa - Las Palmas (Envigado)

Viernes 3 de septiembre

11:00 AM | I.E. Martín Eduardo Llanos sede La Cruz del
Porvenir | Perico (Envigado)

Sábado 4 de septiembre

5:00 PM | I.E. Martín Eduardo Llanos | Pantanillo
(Envigado)
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FIEBRES

Continuer
Continuar | 100’

Director Joachim Lafosse
Estreno nacional | 2018 | Francia | Francés

Club Internacional Aguerridos | 84’

Director José Leandro Córdova
Estreno nacional | 2019 | México | España

Nico, un güero que se ha aburrido de su
privilegiada vida, decide hacer un documental
sobre la cultura punk. Conoce a Omar, el
líder del Club Internacional Aguerridos,
quien lo introduce en un mundo de música,
marihuana, delincuencia y amor libre.

Sybille ha convencido a su hijo adulto,
Samuel, de ir con ella en un viaje, con
la esperanza de redefinir su relación.
SIn embargo, los retos les esperan:
aquellos provenientes de sus distintas
personalidades, como los que el duro
paisaje les impone.

Funciones
Funciones
Jueves 2 de septiembre

7:00 PM | Teatro Leonor Díaz Montoya (Sabaneta)

Martes 7 de septiembre

4:00 PM | Teatro Municipal de Envigado (Envigado)

Miércoles 1 de septiembre
2:00 PM | Teatro Municipal de Envigado
(Envigado)
Sábado 4 de septiembre
5:30 PM | Casa de la Cultura Miguel Uribe
Restrepo (Envigado)
Sábado 4 de septiembre
3:00 PM | UVA Aguas Claras (Bello)
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Jessica Forever | 97’

Directores Caroline
Poggi y Jonathan Vinel
2018 | Francia | Francés

La Fille au bracelet
La chica del brazalete
95’

Director Stéphane Demoustier
Estreno nacional | 2019
Francia | Francés

Naked animals
Animales desnudos | 83’

Directora Melanie Waelde
Estreno latinoamericano
2020 | Alemania | Alemán

Jessica es una reina, pero
también podría ser un
caballero,
una
madre,
una maga, una diosa o
una estrella. Jessica es,
sobre todo, la que salvó a
los niños perdidos, esos
jóvenes solitarios, huérfanos
y perseguidos, que nunca
conocieron el amor y que se
convirtieron en monstruos.
A su lado forman una familia
y buscan crear un mundo
en el que tengan derecho a
seguir vivos.

Funciones
Viernes 3 de septiembre

5:00 PM | UVA Aguas Claras (Bello)

Lise, de 18 años, es acusada
de haber asesinado a su
mejor
amiga.
Durante
el juicio, sus padres la
defienden
de
manera
inquebrantable.
Sin
embargo, a medida que
la vida desconocida de su
hija comienza a revelarse,
aparece en ellos la sombra
de la duda.

Funciones
Viernes 3 de septiembre

Funciones
Miércoles 1 de septiembre
7:00 PM | Talpa Casa Cultural
(Girardota)

Viernes 3 de septiembre

3:00 PM | UVA Aguas Claras (Bello)
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Cinco jóvenes de la provincia
alemana pasan sus días entre
los últimos retazos escolares
y pequeños trabajos. Se
aman y se odian. Huyen
y se buscan. La soledad
y la amistad son factores
determinantes en sus vidas.
Se pelean y también se
besan. Tienen un último
invierno antes de que acabe
el colegio y que el futuro
decida por ellos mismos si se
van o si se quedan.

6:00 PM | Teatro Comfama
(Medellín)

Sábado 4 de septiembre
5:00 PM | UVA
Aguas Claras (Bello)

Lunes 6 de septiembre
2:00 PM | Teatro Municipal de
Envigado (Envigado)

JEAN-LOUIS JORGE

FOCO
LABERINTOS DEL DESEO

La serpiente de la luna
de los piratas | 93’

1973 | Estados Unidos
Inglés

Una mujer que trabaja en un club nocturno
comienza a tener ideas obsesivas que le
llevan a perder la noción de realidad.

1976 | Francia |
Inglés - Francés

Esta es la caleidoscópica historia de un
grandísimo actor narcisista que se pierde bajo la
piel del gran amante que retrata. La película está
parcialmente basada en los fastuosos romances
en pantalla de Rudolph Valentino y Pola Negri.

Funciones

Funciones

Sábado 4 de septiembre

Jueves 2 de septiembre

1:50 PM | Procinal Las Américas (Medellín)

Lunes 6 de septiembre

3:00 PM | Parque Cultural y Ambiental Otraparte
(Envigado)
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Mélodrame | 90’

Lunes 6 de septiembre

8:00 PM | CasaTeatro El Poblado (Medellín)

8:00 PM | CasaTeatro El Poblado (Medellín)

Lunes 6 de septiembre

7:00 PM | Parque Cultural y Ambiental Otraparte
(Envigado)

Martes 7 de septiembre
1:50 PM | Procinal - Las Américas (Medellín)

FOCO KAZIK RADWANSKI

FOCO
LUGARES DE CONTACTO

TORRE + AFUERA EN ESE PROFUNDO MAR AZUL | 94’

Out in that Deep Blue Sea
Afuera en ese profundo mar azul
16’

2009 | Canadá | Inglés

Tower / Torre | 78’

2012 | Canadá | Inglés

Un ilustrador que ha tenido como momento
de máxima gloria una animación de 13
segundos que ha tardado dos meses en
hacer, lleva una vida más bien vacía: vive con
sus padres y se pasa las noches vagando por
los clubs buscando compañía. De entrada
no parece una historia muy apasionante,
pero la mirada única del director consigue
incomodar al espectador en este retrato
de un personaje que es un enigma para
todos, pero sobretodo para sí mismo. Un
ser socialmente perplejo que se adentra
en terreno desconocido e incierto cuando
empieza una relación íntima con una mujer.

Un agente de bienes raíces da con una muy
mala racha en un punto casi culmen de su
carrera. Al final del camino se vislumbra la
posibilidad de retirarse, pero sigue siendo
muy lejana. Con un comportamiento
cuestionable,
lucha
por
encontrar
el equilibrio entre sus obligaciones
profesionales y sus relaciones personales.

Funciones
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Viernes 3 de septiembre
11:00 AM | Teatro Municipal de Envigado
(Envigado)
Viernes 3 de septiembre
6:00 PM | CasaTeatro El Poblado
(Medellín)
Domingo 5 de septiembre
3:00 PM | Casa de la Cultura El Ángel
(Bello)

ANNE A 13,000 PIES + CRAYONES VERDES + BULEVAR PRINCESA MARGARET | 94’

Anne at 13,000 Ft.
Anne a 13.000 pies | 75’

2019 | Canadá | Inglés

Green Crayons
Crayones verdes | 10’

2010 | Canadá | Inglés

Princess Margaret Blvd
Bulevar
Princesa Margaret
14’

2008 | Canadá | Inglés

Anne,
una
trabajadora
de una guardería, soltera,
de veintitantos años, se
siente agotada por el peso
de las responsabilidades
personales
y
laborales
que
comienzan
a
desestabilizarla.
Después
de un abrumador viaje de
paracaidismo, para celebrar
la despedida de soltera de
su mejor amiga Sara, Anne
comienza a aplicar una
alegría despreocupada a la
mundanidad de su trabajo
conservador, cuyos efectos
comienzan a extenderse a
su vida personal, poniendo
a prueba las relaciones
con su pareja, amigos
y familia. En la boda de
Sara, Anne conoce a Matt,
quien admira sus encantos
poco
convencionales
y
confrontativos, pero empuja
los límites de lo que es
aceptable, incluso cuando
las reglas de la intimidad
parecen aprisionantes.

Una tarde en la escuela;
es hora de actividades
individuales y dos niños
divisan la mesa de libros
frente a ellos para ver qué se
ofrece. Entonces uno de los
chicos comienza a escupir al
otro. El otro chico responde.
Cuanto más escupen, más
se divierten. Pero entonces
llega la maestra a la escena
y las cosas toman un giro
dramático.

La película nos presenta a
Isabelle durante su proceso
de toma consciencia sobre
el Alzheimer que la agobia.
La vemos en sus nuevos
rituales íntimos y privados.

Funciones
Viernes 3 de septiembre

1:00 PM | Parque Cultural y Ambiental Otraparte (Envigado)

Domingo 5 de septiembre

6:30 PM | Procinal - Las Américas (Medellín)

Martes 7 de septiembre

6:30 PM | Centro Colombo Americano (Medellín)
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QUÉ PESADO ESTE MARTILLO + ACOSO +CORTE + ANDAMIO 108’

Assault / Acoso | 11’

2007 | Canadá | Inglés

How Heavy This Hammer
Qué pesado este martillo | 75’

2015 | Canadá | Inglés

Erwin, un hombre de mediana edad, parece
llevar una vida tranquila y normal: está
casado con una mujer comprensiva, tiene
dos hijos adorables y tiempo libre para
de vez en cuando salir con sus amigos.
Sin embargo, el problema consiste en
que Erwin está muy cansado, a tal grado
que se queda dormido en cualquier sitio.
Parece que no tiene la fuerza necesaria
para enfrentar la vida, tal vez es por eso que
encuentra refugio en la adicción a los juegos
en línea. Erwin se ha quedado congelado en
la adolescencia y todo indica que no quiere,
o quizá no puede, salir de ella aunque el
mundo así se lo exija.

Después de cometer un crimen nefasto,
un adolescente trata de lidiar con las
consecuencias de sus acciones. Muchas
llamadas telefónicas, un encuentro con un
abogado y una madre que camina como
camina una sombra.

Funciones
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Miércoles 1 de septiembre
7:00 PM | Parque Cultural y Ambiental
Otraparte (Envigado)
Viernes 3 de septiembre |
8:00 PM | CasaTeatro El Poblado
(Medellín)
Sábado 4 de septiembre
5:00 PM | Casa de la Cultura El Ángel
(Bello)

QUÉ PESADO ESTE MARTILLO + ACOSO +CORTE + ANDAMIO 108’

Scaffold / Andamio | 15’

2017 | Canadá
Inglés - Bosnio

Cutaway / Corte | 7’

2014 | Canadá | Inglés

Una conmovedora historia sobre una
tragedia personal contada, completamente,
a través de planos detalles de las manos de
un obrero.

En Scaffold, Kazik Radwanski aprovecha
su característico enfoque riguroso para
narrar los movimientos y las voces de dos
trabajadores inmigrantes bosnios que
están renovando una casa en Greektown,
Toronto. El punto de vista elevado sirve
como un arco de proscenio para observar
a la gente. A través de sus primeros planos
desmembrados y su narrativa oblicua,
Radwanski subraya los límites de nuestra
perspectiva y los sesgos inherentes de
nuestra creación de significado, incluso
cuando presenta una serie de detalles
reveladores.

Funciones
Miércoles 1 de septiembre
7:00 PM | Parque Cultural y Ambiental
Otraparte (Envigado)
Viernes 3 de septiembre |
8:00 PM | CasaTeatro El Poblado
(Medellín)
Sábado 4 de septiembre
5:00 PM | Casa de la Cultura El Ángel
(Bello)
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INVOCACIÓN AL HORROR
FOCO OJOBOCA
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Her Name Was Europa
Su nombre era Europa | 76’

Estreno nacional | 2020
Alemania | Inglés

Uro es el nombre que se le da al ancestro salvaje del ganado moderno. El uro tiene la
distinción de ser el primer caso documentado de extinción. Los últimos uros salvajes
conocidos murieron en el bosque de Jaktorów en Polonia en 1627. Tanto la caza, como
la introducción de ganado domesticado, llevaron a su declive y desaparición. Rasgos que
fueron atribuidos al animal, como la velocidad, la fuerza y el coraje, lo imbuyeron de un
gran poder simbólico. La piel de la frente y los huesos en forma de cruz dentro del corazón
eran apreciados por sus propiedades mágicas. En el siglo XX, comenzaron a materializarse
los esfuerzos para rescatar a los uros de la extinción. Esta película lo tiene todo: nazis,
laboratorios, zoológicos, Lutz Heck y Hermann Göring.

Funciones
Sábado 4 de septiembre

5:00 PM | Parque Cultural y Ambiental Otraparte
(Envigado)

Domingo 5 de septiembre

5:30 PM | Casa de la Cultura Miguel Uribe Restrepo
(Envigado)
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OJOBOCA | Programa de cortos 1 | 67’

The Skin is Good
La piel es buena | 12’

2018 | Inglés

Gente Perra | 25’

2014 | Español

Película basada en fragmentos del cuento
La Gente Perra del escritor colombiano
Gomati D. Wahn (1923-1993). La historia, que
tiene lugar 3000 años en el futuro, habla del
personaje de El Almirante, mientras busca
la tierra del Pueblo Perro y las riquezas que
esconde. Sin embargo, como es típico del
estilo de Wahn, la historia se ensambla a
partir de textos existentes alterados, en este
caso, relatos históricos de la conquista de
lo que una vez se conoció como el Nuevo
Mundo.

Un demonio de la piel ha enviado a Anja y
Juan un misterioso paquete, una invitación,
una alerta y muchos mensajes extraños. Los
mensajes decían cosas como estas: “Para
convocar al demonio de la piel hay que decir
la oración de la piel. Antes de decir la oración
de la piel hay que tomar el mando de los
receptáculos de la piel (ver paquete). Pero
los receptáculos de piel no deben tocarse
nunca. Son objetos de la mente. Uno solo
puede interactuar con los receptáculos de la
piel a través de la memoria sensorial. ¿Cómo
recordar lo que nunca se ha experimentado
físicamente?” Anja y Juan han hecho esta
película para el demonio de la piel.

Funciones
Jueves 2 de septiembre

11:00 AM | Teatro Municipal de Envigado (Envigado)

Sábado 4 de septiembre

5:30 PM | Auditorio Biblioteca Municipal Sabaneta
(Sabaneta)
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OJOBOCA | Programa de cortos 1 | 67’

The Masked Monkeys
Monos enmascarados | 30’

2015 | Indonesia | Inglés - Indonesio

Película basada en fragmentos del cuento La Gente Perra del escritor
colombiano Gomati D. Wahn (1923-1993). La historia, que tiene lugar 3000
años en el futuro, habla del personaje de El Almirante, mientras busca la
tierra del Pueblo Perro y las riquezas que esconde. Sin embargo, como
es típico del estilo de Wahn, la historia se ensambla a partir de textos
existentes alterados, en este caso, relatos históricos de la conquista de lo
que una vez se conoció como el Nuevo Mundo.

Funciones
Jueves 2 de septiembre

11:00 AM | Teatro Municipal de Envigado (Envigado)

Sábado 4 de septiembre

5:30 PM | Auditorio Biblioteca Municipal Sabaneta
(Sabaneta)
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OJOBOCA | Programa de cortos 2 | 56’

The Handeye: Bone Ghosts
Mano-ojo: fantasmas de hueso 7’

2012 | Alemania | Inglés

Oro parece | 6’

2012 | Alemania
| Inglés

Una broma tan mal contada y poco divertida
que los personajes dentro de la broma se
ven obligados a revelar su espíritu a través
del proceso de su propia destrucción.

“Una reconocida pulga hipnotiza al
fantasma de un hombre distinguido” es
el punto de partida para este breve trance
gótico al estilo Burroughs. En parte película
de parpadeos, en parte película de terapia
de regresión, aquí se nos invita a un vórtice
de otro mundo que involucra invocaciones
de Freud y Mesmer en “una sesión de
espiritismo muy especial”

Funciones
Jueves 2 de septiembre

5:30 PM | Casa de la Cultura Miguel Uribe Restrepo
(Envigado)

Lunes 6 de septiembre

5:30 PM | Auditorio Biblioteca Municipal Sabaneta
(Sabaneta)
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OJOBOCA | Programa de cortos 2 | 56’

Cloud Shadows
(Wolkenschatten) 17’

2014 | Alemania | Alemán

Comfort Stations
Puestos de confort
26’

2018 | Alemania | Sin diálogos


Como
es usual en OJOBOCA, esta película
es una suerte de experimento sensorial.
Consiste en un conjunto de imágenes y
sonidos encontrados que se mezclan con
un texto de instrucción que constituye
una especie de prueba psicológica. Los
participantes deben abrirse a experimentar
los eventos con todos sus sentidos. No dude
en participar, pero recuerde tratar estas
experiencias con precaución

En 1984, durante tres semanas en mayo, lo
que parecía ser una nube gigante envolvió
la pequeña ciudad de Hüllen-Hüllen en
la oscuridad. Antes de fin de mes, la nube
se había dispersado y la vida parecía
volver a la normalidad. Un mes más tarde,
sin embargo, la ciudad fue abandonada
apresuradamente y sus residentes no
estaban por ningún lado. Dejaron la
mayoría de sus pertenencias, como si fuera
la promesa de su posible retorno.

Funciones
Jueves 2 de septiembre

5:30 PM | Casa de la Cultura Miguel Uribe Restrepo
(Envigado)

Lunes 6 de septiembre
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5:30 PM | Auditorio Biblioteca Municipal Sabaneta
(Sabaneta)

CALDAS

Parque principal

LA ESTRELLA
Parque principal

ITAGÜÍ

Parque principal

COPACABANA
Parque principal

BARBOSA

Parque principal

La fortaleza | 108’

Director Jorge Thielen Armand
2020 | Venezuela | Español

CIUDADES AUDIOVISUALES.
Primer encuentro de reconocimiento
agentes culturales audiovisuales del
Metropolitana.

para
Área

Miércoles, 1 de septiembre 10 AM - 4 PM
Auditorio - Biblioteca Marco Fidel Suárez
Calle 52A # 51-00, municipio de Bello
Películas y conversatorios
Anne Claire
política

Poirier:

Cuerpos,

biograf ía

y

Sábado 4 de septiembre 4 - 6 PM.
Teatro Municipal de Envigado
Carrera 43A # 38 Sur -30, municipio de Envigado
Nuevos órganos de la ocupación militar y la
vigilancia policial
Viernes 3 de septiembre 4 - 6 PM
Teatro Municipal de Envigado
Carrera 43A # 38 Sur -30, municipio de Envigado
Jean-Louis Jorge: Laberintos del deseo
Lunes 6 de septiembre 5 - 7 PM
Teatro Municipal de Envigado
Carrera 43A # 38 Sur -30, municipio de Envigado
Talleres y clases magistrales
Encuentro con artistas envigadeños
Jueves 2 de septiembre 10 AM - 12 PM
Biblioteca Pública y Parque Cultural Débora
Arango
Carrera 43A # 38 Sur -30, municipio de Envigado
Sonidos visibles
Miércoles 1 de septiembre 1 - 4 PM. | Lunes 6 de
septiembre 10 AM - 1 PM

Biblioteca Pública y Parque Cultural
Débora Arango
Calle 37 sur #45b-27, municipio de
Envigado
* * *Participación a través de convocatoria* **
Taller de cine para niños
Jueves 2 de septiembre 11 AM - 1 PM
Institución Educativa Las Palmas
Viernes 3 de septiembre 1 PM - 3 PM
I.E. Martín Eduardo Llanos sede La Cruz de
Porvenir | Perico, municipio de Envigado
Encuentro con jóvenes envigadeños
Jueves 2 de septiembre 4 - 5:30 PM
Casa de la Cultura Miguel Uribe Restrepo,
municipio de Envigado
Encuentro
alfabetizadores

pedagógico

con

Sábado 4 de septiembre 10 - 12 PM
Biblioteca Pública y Parque Cultural
Débora Arango
Calle 37 sur #45b-27, municipio de
Envigado
Taller formativo para artistas. Música y
sonido para cine
Sábado 4 de septiembre 10 AM - 4 PM
Auditorio - Biblioteca Marco Fidel Suárez
Calle 52A # 51-00, municipio de Bello
Encuentro
pedagógico
con
Paula
Heliconia..
Rodríguez Polanco, directora de Heliconia
Viernes 3 de septiembre 2 - 4 PM
Auditorio - Biblioteca Marco Fidel Suárez
Calle 52A # 51-00, municipio de Bello
Clase magistral con Juan Pablo Vasovih y
Sof ía Jallinski, directores de Palestra
Sábado 4 de septiembre 10 - 12 PM
Torre Casa de La Cultura Cerro del Ángel
Bello
Cl. 53a #52 - 23, municipio de Bello

Encuentro con realizadores
Eduardo Crespo
moriremos

presenta

Nosotros

nunca

Jueves 2 de septiembre 7 PM
Facebook Live
Cinemateca Municipal de Medellín
Cinemancia Festival Metropolitano de Cine
Ignacio Ceroi presenta Qué será del verano
Sábado 4 de septiembre 7 PM
Facebook Live
Cinemateca Municipal de Medellín
Cinemancia Festival Metropolitano de Cine
Carlos E. Piñeiro presenta Sirena
Viernes 3 de septiembre 7 PM
Facebook Live
Cinemateca Municipal de Medellín
Cinemancia Festival Metropolitano de Cine
Ronnie Fuentes Salinas presenta La muerte
está en los catres
Domingo 5 de septiembre 7 PM
Facebook Live
Cinemateca Municipal de Medellín
Cinemancia Festival Metropolitano de Cine
Pablo Álvarez-Mesa presenta Bicentenario
Lunes 6 de septiembre 7 PM
Facebook Live
Cinemateca Municipal de Medellín
Cinemancia Festival Metropolitano de Cine
Claudia Carreño presenta Cartas de una fanática
de Whistler a un fanático de Conrad
Martes 7 de septiembre 7 PM
Facebook Live
Cinemateca Municipal de Medellín
Cinemancia Festival Metropolitano de Cine
Muestra de talento bellanita
Proyección y encuentro
Viernes 3 de septiembre 6 - 9 PM
Reserva Natural Piamonte
Carrera 55 # 38 -215, municipio de Bello

Exposición
Así comienzan las películas: Secernere
Del 1 al 7 de septiembre
Parque Cultural y Ambiental Otraparte
Visita guiada a cargo de la artista Mariana Gil
Ríos
Jueves 2 de septiembre, 4 PM
Parque Cultural y Ambiental Otraparte
Cra 43A # 27 Sur 11, municipio de Envigado

AGÉNDATE

