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PROGRAMACIÓN
RETROSPECTIVA ROBERTO MINERVINI
Roberto Minervini es director,
productor y fotógrafo italiano,
residente en Estados Unidos. Es uno
de los artistas más relevantes de los
últimos años, destacado por una obra
intimista y política que retrata la
sociedad norteamericana rural, a
través del tránsito entre la ficción
y el documental.

2019

Programación
Retrospectiva Roberto Minervini

Las películas de Roberto Minervini
han sido seleccionadas en certámenes
internacionales como el Festival de
Cine de Cannes y en el Festival de
Cine de Toronto. Su más reciente
película What You Gonna Do When
the World's on Fire? fue nominada al
León de Oro en el Festival de Cine de
Venecia 2018.

Fotografía en línea www.iffr.com

LA MIRADA PRESENTE
Entrevista a Roberto Minervini.
Modera: Felipe Guerrero

En esta entrevista, el cineasta hablará acerca de su particular manera de
acercarse a la realidad y cómo trabaja la puesta en escena. Hará un repaso
por su filmografía y contará cómo ha sido el proceso de realización.
Sáb

14 sep

4:00 p.m.

Sala Capital

Boletería
General

$ 5.000

Estudiantes

$ 4.000

Docentes
Adultos
mayores
Horario de atención:
Lunes a domingo de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
* Cerrada todos los lunes del mes.
En caso de lunes festivo se cerrará el martes.
* Tarifas permanentes
* Compra de boletería en taquilla, sitio web
o puntos de TuBoleta.
* Las funciones inician a la hora programada.
* Programación sujeta a cambios.

What You Gonna Do When The World’s On Fire?
Director Roberto Minervini - 2018 (123 min). Estados Unidos, Italia

En el verano de 2017, una serie de brutales asesinatos policiales de jóvenes
afroamericanos, ha enviado ondas de choque en todo el país. Una comunidad negra en el sur de Estados Unidos trata de hacer frente a los efectos
persistentes del pasado y navegar en un país que no está de su lado.
Mientras tanto, las Panteras Negras preparan una protesta a gran escala
contra la brutalidad policial. Una meditación abrasadora sobre el estado de
la raza en Estados Unidos.
Funciones
Inauguración - Entrada Libre

Consulte detalles de la programación en la página de la
Cinemateca de Bogotá www.cinematecadebogota.gov.co
y en la de Idartes www.idartes.gov.co

Vie 13 sep

7:00 p.m.

Sala Capital *Proyección con presencia del director

Mar 17 sep

6:00 p.m.

Sala Capital

Jue 19 sep

3:00 p.m.

Sala Capital

The Other Side
Director Roberto Minervini - 2015 (92 min). Francia, Italia

En un territorio invisible, al margen de la sociedad, en el límite entre la
ilegalidad y la anarquía, vive una comunidad afligida que hace frente a una
amenaza: caer en el olvido. Veteranos sin armas, adolescentes taciturnos,
drogadictos que buscan en el amor una salida a su dependencia, antiguos
combatientes de las fuerzas especiales que siguen en guerra con el mundo,
mujeres jóvenes y futuras madres a la deriva, viejos que no han perdido el
gusto por la vida. En esta humanidad escondida, se abren los abismos de la
sociedad estadounidense actual.
Funciones
Dom 15 sep

3:00 p.m.

Sala Capital *Proyección con presencia del director

Mar 17 sep

1:00 p.m.

Sala 3

Mié

3:00 p.m.

Sala Capital

18 sep

Low Tide
Director Roberto Minervini - 2012 (92 min). Estados Unidos, Italia, Bélgica.

Un chico de 12 años y su madre soltera viven vidas separadas. El chico pasa
los días solo mientras su madre trabaja y sale con sus amigos. La soledad del
chico es su vía de escape y la causa de su dolor. Sus exploraciones pronto
sacan a relucir el oscuro contraste entre las normas de la sociedad y las leyes
de la naturaleza. El delicado equilibrio de su mundo interior pronto se ve
destrozado por acontecimientos imprevistos.
Funciones
Dom 15 sep

2:00 p.m.

Sala 2 *Proyección con presencia del director

Mar 17 sep

5:00 p.m.

Sala 3

Mié

1:00 p.m.

Sala 3

18 sep

Stop The Pounding Heart
Director Roberto Minervini - 2013 (101 min). Estados Unidos, Italia, Bélgica.

Sara es una niña que ha crecido en una familia de criadores de cabras. Sus
padres educan en casa a sus doce hijos, siguiendo rigurosamente los preceptos de la Biblia. Al igual que sus hermanas, a Sara le han enseñado a ser una
mujer devota, subordinada a los hombres y manteniendo intacta su pureza
emocional y física hasta el matrimonio. Cuando Sara conoce a Colby, un
joven jinete de toros aficionado, se ve envuelta en una crisis, cuestionando
la única forma de vida que ha conocido.

The Passage
Director Roberto Minervini - 2011 (89 min). Estados Unidos, Bélgica, Italia

Una mujer de 60 años con cáncer terminal, un hombre de 40 años recién
salido de la cárcel y un artista británico de unos 50 años se encuentran por
casualidad y emprenden un viaje por carretera hacia Marfa, Texas. Cada
uno está buscando algo que le devuelva la esperanza.
Funciones

Funciones
14 sep

7:00 p.m.

Sala Capital *Proyección con presencia del director

Sáb

14 sep

1:00 p.m.

Sala 3 *Proyección con presencia del director

Dom 15 sep

7:00 p.m.

Sala 3

Dom 15 sep

1:00 p.m.

Sala 3

Mié

2:00 p.m.

Sala 2

Jue

8:00 p.m.

Sala 2

Sáb

18 sep

19 sep

Recorra la Cinemateca de Bogotá a través
de experiencias audiovisuales diseñadas
para diferentes públicos, actividades que
permiten ver, descubrir, interactuar y
relacionarse con las artes audiovisuales.

¡Vive la
Cinemateca!

Información:
david.zapata@idartes.gov.co
Teléfono: 3795750 Ext: 3405
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