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Proyección

70 años de la Cinemateca Argentina

1949- 2019 por Marcela Cassinelli (Argentina).

-
-

precedió en el cargo, le permitió conocer en profundidad el universo 
de los archivos fílmicos. Presenta un balance y perspectivas sobre la 
Cinemateca Argentina.

5:00 p.m. | Sala 3

Entrada libre reclamando boleta en la taquilla.

Inauguración - Cine Concierto

Esta muestra quiere recordar películas que marcaron distintas etapas de 
la cinematografía latinoamericana a lo largo de la historia. La muestra 
incluye grandes clásicos del cine silente, sonoro, a blanco y negro, a color 
y animado para niños. Todas estas han sido cuidadosamente renovadas 
a través de técnicas digitales de restauración. Igualmente, el ciclo tiene 
una agenda académica, cine conciertos y proyecciones de películas.

Miércoles 30 de octubre

Jueves 31 de octubre 

Viernes 1 de noviembre

Colombiano de los Acevedo 1915-1955 

Memoria del Mundo para América Latina y el Caribe. 

Restaurada por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano a partir 

nitratos originales. 

7:00 p.m. | Sala Capital

Musicalizado en vivo por la agrupación Oh’laville (Colombia). 

Proyección

Encuentro

Conferencia

El Cura Lorenzo
Augusto César Vatteone, Argentina - 1954 (89 min).

Recrea la historia del sacerdote Lorenzo Mazza, su trabajo con los niños 
y adolescentes del barrio de Almagro que inspiró la creación del club 

los hinchas del club. Representa unos de los hitos de la época de oro del 

éxito en los cines de América Latina y España disputándose con el cine 
mexicano la preferencia del público hispanoparlante. 

Película preservada digitalmente por la Fundación Cinemateca Argen-
tina y Cinecolor Argentina, la restauración se realizó a partir de una 
copia del negativo que fue adquirido por Guillermo Fernández Jurado 

la Fundación Cinemateca Argentina.

1:00 p.m. | Sala 3 | Ingreso con boleta. 

Bajo la tierra
Santiago García, Colombia - 1968 (85 min).

-

-
tioquia, Segovia y a los campamentos de explotación aurífera de la 

Angarita, también, actúan, los que se destacarían como directores de 
cine, Luis Ernesto Arocha, Diego León Giraldo y el que fuera creador y 
director del teatro La Mama: Eddy Armando. El guion tomó como base 

Munera un tolimense que, huyendo de la violencia, intenta vivir en la 
gran ciudad, pero allí tampoco mejora la situación, por lo que viaja a las 
minas de oro en Antioquia, donde encontrará que la violencia atávica 
que subyace en la cultura colombiana, también está presente en ese lu-
gar, por lo cual se ve forzado después de intentar convivir a seguir para 
otro destino.

Cine concierto

El Automóvil Gris
Enrique Rosas, México - 1919 (140 min). 

Considerada como una obra maestra del cine mexicano, retoma sucesos 

que una banda organizada se dedicó a asaltar residencias. 

El argumento elaborado por Enrique Rosas, con la ayuda de personajes 
involucrados y periodistas, fue adaptado al cine por el escritor José Ma-

mismos sitios donde sucedieron los hechos y algunos de los personajes 
fueron interpretados por sí mismos. A esta intención documentalista, 

-
móvil gris es la primera película silente restaurada por el Laboratorio de 
Restauración Digital de la Cineteca Nacional de México.

7:00 p.m. | Sala Capital  | 

Entrada libre reclamando boleta en la taquilla.
Musicalizado con piano en vivo 
por José María Serralde Ruíz (México)

Lecturas de película:
Hablemos de cine con Issac León Frías.

Encuentro con el crítico de cine, quien fue director de la revista Hablemos 
-

caciones de América Latina. Autor de varios libros como El nuevo cine 
latinoamericano de los años sesenta. Entre el mito político y la moder-
nidad fílmica, Ojos bien abiertos: el lenguaje de las imágenes en movi-
miento, Más allá de las lágrimas, Espacios habitables en el cine clásico de 
México y Argentina, entre otros. 

Lecturas de película es un espacio de encuentro para leer, ver y  
conversar sobre el cine.

4:00 p.m. | Becma  | Entrada libre con inscripción previa 

Música para las imágenes de archivo
Un diálogo entre José María Serralde (México)  
y Jaime Andrés Monsalve (Colombia).

José María Serralde se graduó de músico y compositor en la Universi-
dad Nacional Autónoma de México. Ha estado realizando acompaña-

sobre la historia de la música de cine en México. Serralde estudió bajo 
la instrucción del maestro Néstor Castañeda, y bajo la guía de Aurelio 

-
cribió una tesis sobre música, músicos y cine en la Ciudad de México 

Italia, Bosnia-Herzegovina, Francia, Alemania y Brasil.

Jaime Andrés Monsalve es Comunicador social y periodista de la Uni-
versidad Javeriana. Ha sido redactor de las secciones Bogotá y Cultura 
de El Espectador, jefe de redacción y editor internacional de la revista 
SoHo, comentarista musical de la revista Cromos. Algunos de los títu-
los más destacados como escritor son: Carlos Gardel, cuesta arriba en su 
rodada El tango en sus propias palabras (Ícono, 

Astor Piazzolla, tango del ángel, tango diablo (Panamericana, 
-

vista Arcadia es el comentarista musical.

6:00 p.m. | Sala 3

Entrada libre reclamando boleta en la taquilla.

Conversatorio

Bajo el cielo antioqueño
Arturo Acevedo, Colombia - 1926 (120 min). 

-
La tragedia del silencio

se planteó como un esfuerzo colectivo de los sectores privilegiados de 
Medellín, que participaron también como protagonistas, porque los 
actores se escogieran entre la gente más distinguida de la ciudad. La 
historia cuenta como una agraciada colegiala sostiene, contra la volun-
tad de su padre, un romance con Álvaro joven bohemio que dilapida 
su fortuna. Una trama argumental para mostrar el cultivo del café, la 
minería, las fábricas, los grandes almacenes y los aspectos modernos de 
la ciudad de Medellín. 

La versión restaurada digitalmente se logró en desarrollo del progra-
ma Fortalecimiento del Patrimonio Audiovisual Colombiano, que con 

Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y se hizo a partir de la cap-
tura en alta resolución desde los internegativos de imagen en acetato 

3:00 p.m. | Sala Capital

Entrada libre reclamando boleta en la taquilla.

La Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano recuperó casi la tota-
-

biana del productor Antonio Ordóñez, quien los recibió de la empresa 
productora Pelco. Sin embargo, dos rollos no se encontraron y fueron 
reemplazados para la preservación y restauración por los provenientes 
de una copia positiva. 

1:00 p.m. | Sala 3 |  Ingreso con boleta. 

$ 5.000 

$ 4.000 

General

Estudiantes

Docentes

Adultos
mayores

Oct. Nov.30  03al

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

Programación Ciclo Restaurados

 

Horario de atención:
Lunes a domingo de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

Boletería

* Cerrada todos los lunes del mes. 
   En caso de lunes festivo se cerrará el martes.
* Tarifas permanentes 
* Compra de boletería en taquilla, sit io web 
   o puntos de TuBoleta. 
* Las funciones inician a la hora programada.
* Programación sujeta a cambios. 

Fotograma de: Algunos accidentes de tránsito causados por 
culpa de los peatones - Centro de Bogotá 1941 (Acevedo e Hijos)

2 0 1 9



¿Un nuevo cine latinoamericano?
Un vistazo a las tendencias en el nuevo siglo,  
por Isaac León Frías (Perú). 

Isaac compartirá con los asistentes ideas sobre las transformaciones de 

rol de la legislación, los apoyos europeos, el crecimiento en los países 
con industria, la expansión de los países con una producción mediana, 

como los estilos y modalidades, los problemas de la exhibición en salas, 
las nuevas pantalla y el futuro que toca a las puertas.

11:00 a.m. | Sala 2

Entrada libre reclamando boleta en la taquilla.

Tinta Roja
Francisco Lombardi, Perú - España, 2000, 100’.

Cuenta la historia de Alfonso un joven recién salido de la facultad de 
periodismo, ansioso por demostrar su talento como escritor. Su entu-
siasmo se resiente cuando entra en prácticas en la sección de sucesos 
de un diario sensacionalista. Un relato que acontece en una atmósfera 
de muerte, mentiras, periódicos y un retrato honesto y oscuro de Lima. 

Para la remasterización digital de esta película se contó con el apoyo de 
la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios,  
del Ministerio de Cultura de Perú.

4:00 p.m. | Sala 3  | Ingreso con boleta. 

El día que me quieras
John Reinhardt, EE.UU. - 1935 (82 min).

Rodada en los estudios Kaufman Astoria, en Nueva York. Fue estrena-
da un mes después de la muerte de Gardel por la productora Paramount 
Pictures. Es un formidable melodrama en el que la mujer amada por 
Gardel, Rosita Moreno, muere, lo que da pie a Gardel para cantar uno 
de los más profundos tangos, creado junto a Alfredo Le Pera: Sus ojos se 
cerraron. Gardel interpreta también otros temas clásicos como Volver, 

que en esta película tiene una breve aparición Astor Piazzolla de niño, 
interpretando a lo que se conoce en Buenos Aires como un “canillita” 
un voceador-vendedor callejero de periódicos.

La restauración fue larga y compleja debido a la antigüedad y estado de 
los materiales, para poder obtener la mejor calidad posible de imagen 
y sonido se debieron utilizar varias copias de la misma película. Co-

1:00 p.m. | Sala 3 | Ingreso con boleta. 

los Acevedo. 1936 - (5 min). 

Registros fílmicos para el Noticiero Nacional Acevedo e Hijos que con-
tiene las últimas imágenes en vida del ‘Zorzal Criollo’ antes de subir 
al avión que se estrellaría en Medellín, causándole la muerte a él y a su 
compositor Alfredo Lepera, entre otras víctimas.

La boca del lobo
Francisco Lombardi, Perú/España - 1988 (123 min). 

Las fuerzas del orden toman el control de Chuspi, un pequeño pueblo, 
asolado por el movimiento subversivo Sendero Luminoso. Sin la estra-
tegia ni el mando apropiado, Vitín Luna y sus compañeros deben en-
frentarse a un ejército invisible que parece superior a sus fuerzas. Todo 

casi brutal en el castigo, que se presenta como un hombre capaz de com-
batir la subversión. 

 y “se 
devolvieron las atmósferas, los colores, que estaban un poco perdidos” 
dice su director, “en las copias en fílmico que estaban disponibles has-
ta antes de la remasterización”. Procesos de preservación que contaron 
con el apoyo del Ministerio de Cultura del Perú.

4:00 p.m. | Sala 3 | Ingreso con boleta. 

Conferencia

Sábado 2 de noviembre

Cristóbal Colón
Fernando Laverde, Colombia - 1983 (63 min).

Película en cine de animación que cuenta la aventura del hijo de un car-
dador de lana y vendedor de vino que se enteró de los viajes que hacía 
Marco Polo al oriente y lleno de entusiasmo se convirtió en el navegan-
te, Cristóbal Colón. El mismo que logró convencer a los reyes católicos 
de España, en el siglo , para la consecución del patrocinio que le per-
mitió llegar al Nuevo Mundo. 

La película obtuvo el premio Coral en el Festival de cine de la Habana. 
La preservación digital partió de la captura de la imagen en video de alta 
resolución, desde los negativos, conservados por la Fundación Patrimo-
nio Fílmico Colombiano desde hace más treinta años. La restauración, 
corrección de color que se logró gracias a los técnicos de Labo Digital, 
ha merecido el reconocimiento público del trabajo logrado para el rena-

11:00 a.m. | Sala Capital

Entrada libre reclamando boleta en la taquilla.

Domingo 3 de octubre

Proyección

El Bolillo Fatal
Luis Castillo, Bolivia - 1926 (21 min). 

-

escenas, como la lectura de la sentencia, el fusilamiento de Jáuregui en el 
Kenko y las instalaciones de la cárcel de San Pedro.  

en la cabina de proyección de un cine abandonado y re-estrenada en la 

Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.

Wara Wara
José María Velasco, Bolivia - 1930 (69 min).

El reino de Jatun Colla es invadido por un ejército de conquistadores 
españoles que destruyen los pueblos y matan al jefe Calicuma y su espo-
sa Nitaya. En el caos reinante el sacerdote Huillac Huma salva a la prin-
cesa Wara Wara y la esconde en una caverna en las montañas, mientras 
prepara un ejército para luchar contra los conquistadores. Un día el ca-
pitán Tristán de la Vega junto a una pequeña tropa de españoles raptan 
a la princesa, el capitán logra defenderla, pero es herido en la batalla, 
para compensarlo Wara Wara cuida de él, se enamoran y planean una 

antes que una traidora. 

-
te de José María Velasco, fue encontrado un baúl con varios negativos 
originales de cámara en la casa de su familia, en La Paz. Finalmente, 

su estreno.

1:00 p.m. | Sala 3 | Ingreso con boleta. 

Proyección

Proyección Proyección Proyección

Proyección

Casa de los millones
Luis Bayón Herrera, Argentina - 1942 (93 min).

Es la historia de una nueva rica, caprichosa e inculta que cree que ‘con la 
plata que tiene’ alcanza para ser respetada y admirada. La única perso-
na que acepta comenzar a trabajar como mayordomo en su casa, luego 
de que todos sus empleados renunciaran debido a sus malos tratos, le 
cambiará la vida. Es una de las comedias más graciosas de todos los 
tiempos con un humor elegante e irreverente a la vez. Con la maestría 
en la actuación de Luis Sandrini y una Olinda Bozán que está en su 
papel absoluto. 

Se preservó a partir de los materiales originales en negativo que fueron 
ubicados gracias a las labores de la Fundación Cinemateca Argentina 
que la restauró en los laboratorios de Cinecolor en Argentina.

7:00 p.m. | Sala 3 | Ingreso con boleta. 

Ciclo Restaurados
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CINEMATECA DE BOGOTÁ

CINEMATECA DE BOGOTÁ
Carrera 3 No. 19-10

30 OCT. A 03 NOV. 

Fotograma tomado de: 
El amor, el deber y el crimen(1926) Di Domenico Hermanos & Co.

Amigo aliado:

Socios:

Apoyan:

Organizan:

Amigo aliado:

Socios:

Apoyan:

Organizan:


