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Lunes -  7:00 y 8:00 p.m.
https://us02web.zoom.us/j/81854820775
I.D. 81854820775

Martes a viernes  -  6:00 p.m.
https://us02web.zoom.us/j/84392956590
I.D.    84392956590

Sábados -  4:00 p.m. 

https://us02web.zoom.us/j/84392956590
I.D.    84392956590

Domingos -  6:00 p.m.
https://us02web.zoom.us/j/84392956590
I.D.    84392956590

Conéctate vía zoom con los siguientes enlaces:



HAMMETT
    WIM WENDERS
Lunes 6
Duración: 97 minutos
Año: 1982 / USA

LA VIDA DE LOS OTROS 
    FLORIAN HENCKEL VON
Lunes 13
Duración: 137 minutos
Año: 2006 / Alemania 

EN EL TRANSCURSO DEL TIEMPO
    WIM WENDERS
Lunes 20
Duración: 176 minutos
Año: 1976  / Alemania 

8:00 p.m.

8:00 p.m.

7:00 p.m.

Julio

Sinopsis:
Años veinte. Dashiell Hammett es requerido por Jimmy Ryan, su antiguo jefe. El caso que le encarga parece 
fácil: encontrar a una prostituta asiática que lo está chantajeando, pero cuando Hammett llega a San 
Francisco las cosas empezarán a tomar un cariz más complicado. 
Festival de Cannes: Nominada a la Palma de Oro (mejor película).

Sinopsis:
República Democrática Alemana, año 1984. El capitán Gerd Wiesler (Ulrich Mühe), un hombre solitario, es un 
competente oficial del servicio de inteligencia y espionaje de la Stasi, la todopoderosa policía secreta del 
régimen comunista de la RDA. 
 

Sinopsis:
Paradigma del viaje como liberación y encuentro entre los seres humanos, narra la hermosa relación que se 
establece entre dos hombres (un reparador de proyectores de cine y un hombre deprimido tras el colapso de 
su matrimonio) durante un viaje por la frontera que separa las dos alemanias.
Cannes: Premio FIPRESCI de la Crítica Internacional - Festival de Chicago: Hugo de Oro - Mejor película

HISTORIA DE LISBOA
    WIM WENDERS
Lunes 27
Duración: 100 minutos
Año: 1995  / Portugal 8:00 p.m.

Sinopsis:
Un cineasta alemán (Patrick Bauchau) pide a un amigo, técnico de sonido, (Rüdiger Vogler) que se reúna con él 
en Lisboa. Cuando éste llega, el director ha desaparecido, dejando unas cintas con imágenes pero sin sonido. 
El técnico recorre incansablemente las calles de Lisboa, grabando los sonidos del casco viejo de la ciudad 
para completar las imágenes grabadas por su amigo.
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Ciclo Alemanas Contemporáneas
Apoyo Cine Club Alemán

Con apoyo de 
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GOODBYE BAFANA
    BILLE AUGUST
Martes 7
Duración: 140 minutos
Año: 2007 / Inglaterra

MALCOLM X
    SPIKE LEE
Martes 14
Duración: 93 minutos
Año: 1992 / USA

MISSISSIPPI EN LLAMAS
    ALAN PARKER
Martes 21
Duración: 128 minutos
Año: 1988 / USA 

6:00 p.m.

6:00 p.m.

6:00 p.m.

AMERICAN HISTORY X
    TONY KAYE
Martes 28
Duración: 119 minutos
Año: 1998 / USA 6:00 p.m.

Julio

Sinopsis:
El sargento James Gregory, un sudafricano blanco, fue el guardián que custodió a Nelson Mandela, desde su 
entrada en la prisión de Robben Island a finales de los 60 hasta su liberación en 1990. Durante 25 años, 
Gregory se ocupó de Mandela día tras día, supervisando sus visitas y su correo, pero sus ideas sobre el 
'apartheid' fueron cambiando y poco a poco se convirtió también en su confidente.

Sinopsis:
Malcolm Little (1925–1965) nació en Omaha (Nebraska). Su padre, ministro baptista, murió siendo él niño, y su 
madre acabó en un psiquiátrico cuando el Ku Klux Klan incendió su casa. Después de ser rechazado por el 
ejército, cayó en la delincuencia y fue a parar a la cárcel.
2 nominaciones al Oscar: Mejor actor (Denzel Washington) y vestuario.

Sinopsis:
En 1964, en un pueblo sureño, donde el racismo está profundamente arraigado y el Ku Klux Klan reivindica 
violentamente la supremacía blanca, tres activistas defensores de los derechos humanos desaparecen sin 
dejar rastro. Dos agentes del FBI, de caracteres muy diferentes, se harán cargo de la investigación. 

Sinopsis:
Derek (Edward Norton), un joven "skin head" californiano de ideología neonazi, es encarcelado por asesinar a 
un negro que pretendía robarle su furgoneta. Cuando sale de prisión y regresa a su barrio dispuesto a 
alejarse del mundo de la violencia, se encuentra con que su hermano pequeño (Edward Furlong), para quien 
Derek es el modelo a seguir, sigue el mismo camino que a él lo condujo a la cárcel. 

Ciclo Cine para abordar
el racismo y la xenofobia
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Ciclo IFcinéma a la carta 
Apoyo Alianza Colombo Francesa

EFECTO ACUÁTICO
    SÓLVEIG ANSPACH
Sábado 4
Duración: 83 minutos
Año: 2016 / Francia

CORPORACION
    NICOLAS SILHOL
Miércoles 8
Duración: 95 minutos
Año: 2017 / Francia

EL LIENZO
    JEAN-FRANÇOIS LAGUIONIE
Sábado 11
Duración: 76 minutos
Año: 2011 / Francia 

4:00 p.m.

6:00 p.m.

4:00 p.m.

Julio

Sinopsis:
Agathe despacha a un seductor del tres al cuarto con un aplomo desconcertante bajo el cual, sin embargo, se 
adivina cierta fragilidad. Samir, que observa la escena tímidamente desde un rincón del café, se queda 
maravillado. En un momento, este joven amable y alelado con una mirada de una candidez desarmante, se 
enamora perdidamente de ella. 

Sinopsis:
Emilie (Céline Sallette) ha sido recientemente contratada por su superior, Stéphane Froncart (Lambert Wilson), 
como jefa de recursos humanos de la multinacional Esen por su falta de escrúpulos. Su misión es conseguir 
que los empleados que la empresa ya no quiere renuncien ellos mismos, y así no ser acusada de despedir a 
cientos de trabajadores.  

Sinopsis:
Narra las desventuras de unos personajes que se salen de un cuadro inacabado para buscar a su creador en 
otras obras. Su grafismo se inspira en Matisse, Derain y Bonnard. Premios Cesar: Nominada a Mejor película 
de animación, Festival de Annecy: Sección oficial largometrajes a concurso, Festival de Gijón: Sección oficial 
largometrajes de animación a concurso.

Con apoyo de 
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LA GUERRA SANTA
    CARLOS ENRIQUE TABOADA
Miércoles 15
Duración: 100 minutos
Año: 1979 / México

CUARTELAZO
    ALBERTO ISAAC
Miércoles 22
Duración: 117 minutos
Año: 1977 / México

DOS BESOS
    FRANCISCO LOMBARDI
Miércoles 29
Duración: 111 minutos
Año: 2015 / Perú 

6:00 p.m.

6:00 p.m.

6:00 p.m.

Julio

Sinopsis:
Narra a través del humilde alfarero Celso uno de los acontecimientos más dramáticos de la historia de México 
en el siglo XX, en el que el gobierno federal y creyentes católicos, fundamentalmente de la zona del bajío, 
Colima y en los altos de Jalisco, se enfrentaron en una cruenta lucha. Pasa el tiempo y la Iglesia y el Estado 
acuerdan la paz. Celso y sus compañeros son repudiados por ambos bandos.

Sinopsis:
Narración de uno de los más sangrientos episodios de la historia nacional mexicana, La Decena Trágica, que 
se inicia cuando el general Victoriano Huerta manda asesinar al presidente Francisco I. Madero, al 
vicepresidente José María Pino Suárez y al senador Belisario Domínguez.  

Sinopsis:
Tres personajes que se vincularán en una suerte de mutuos engaños, tres puntos de vista, tres actitudes y una 
mirada a las relaciones marcadas por las diferencias sociales y culturales.

Con apoyo de 

Ciclo encuentro con latinoamérica,
mÉXICO DE LOS AÑOS 70 - Apoyo RETINA LATINA
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ADIOS A LENIN
    WOLFGANG BECKER
Jueves 9
Duración: 118 minutos
Año: 2003 / Alemania

EL CASO FAREWELL
    CHRISTIAN CARION
Jueves 16 
Duración: 112 minutos
Año: 2009 / Francia

ANGELES Y DEMONIOS
    RON HOWARD
Jueves 23
Duración: 138 minutos
Año: 2009 / USA 

6:00 p.m.

6:00 p.m.

6:00 p.m.

EL TOPO
    TOMAS ALFREDSON
Jueves 30
Duración: 127 minutos
Año: 2011 / Inglaterra 6:00 p.m.

Julio

Sinopsis:
Berlín, octubre de 1989. Unos días antes de la caída del Muro, la madre de Alex, una mujer orgullosa de sus 
ideas comunistas, entra en coma. Cuando despierta ocho meses después, su hijo hará lo posible y lo imposible 
para que no se entere de que está viviendo en una Alemania reunificada y capitalista. Su objetivo es convertir 
el apartamento familiar en una isla anclada en el pasado.

Sinopsis:
Moscú, años 80, Guerra Fría. Defraudado por el régimen comunista, el coronel del KGB Serguei Grigoriev se 
propone derrocarlo. Se pone en contacto con el ingeniero francés Pierre Froment, al que proporciona 
información altamente confidencial que no tarda en llegar al propio Mitterrand, quien, a su vez, alerta al 
presidente Reagan sobre la existencia de una gigantesca red de espionaje a favor de los soviéticos.

Sinopsis:
El profesor de simbología religiosa Robert Langdon, absorto en la investigación de una antigua secta satánica, 
la de los "Illuminati", busca el arma más mortífera de la humanidad (antimateria), que algunos miembros de 
esta secta han introducido en el Vaticano. Langdon y una científica italiana se lanzan a una carrera 
contrarreloj para evitar el desastre. 

Sinopsis:
Años 70, en plena guerra fría. El fracaso de una misión especial en Hungría provoca un cambio en la cúpula de 
los servicios secretos británicos. Uno de los defenestrados es el agente George Smiley. Sin embargo, cuando 
ya se había hecho a la idea de retirarse, le encargan una nueva misión: se sospecha que hay un “topo” 
infiltrado en la cúpula del Servicio y sólo alguien de fuera puede averiguar quién es. 

Ciclo Muestra sobre archivos 
que se han vuelto protagonistas



cine club 2020
Sala audiovisual en casa

LOS MISERABLES
    BILLE AUGUST
Viernes 10
Duración: 134 minutos
Año: 1998 / Francia

LA HISTORIA OFICIAL
    LUIS PUENZO
Viernes 17
Duración: 110 minutos
Año: 1985 / Argentina

LIBERTADOR
    ALBERTO ARVELO MENDOZA
Viernes 24
Duración: 119 minutos
Año: 2013 / Venezuela 

6:00 p.m.

6:00 p.m.

6:00 p.m.

LA CIUDAD Y LOS PERROS
    FRANCISCO LOMBARDI
Viernes 31
Duración: 144 minutos
Año: 1985 / Perú 6:00 p.m.

Julio

Sinopsis:
Francia, a principios del siglo XIX. De forma cruel e injusta, Jean Valjean (Liam Neeson) es condenado y llevado 
a prisión por robar una barra de pan. Pero el convicto logra escapar de la cárcel y se refugia en la pobre villa 
de Vigau, de la que con el tiempo llegará a ser alcalde y a la que convertirá en una próspera ciudad. 

Sinopsis:
Buenos Aires, 1983. En los últimos años de la dictadura militar argentina, una acomodada profesora de 
historia comienza a tomar conciencia de lo ocurrido en ese periodo. Sus sospechas sobre los oscuros asuntos 
de su marido y una Abuela de Plaza de Mayo que busca a su nieta son los motivos que la llevan a replantearse 
"la historia oficial". 

Sinopsis:
Superproducción entre Venezuela y España que relata la figura del militar y político venezolano Simón Bolívar 
(1783-1830), uno de los principales artífices de la independencia de los países latinoamericanos frente al 
imperio español en el siglo XIX.

Sinopsis:
En el Leoncio Prado de Lima, colegio militar de la capital de Perú, las condiciones de vida son tremendamente 
duras, tanto por la obligación y observancia del código castrense como por la asunción de otro código no 
escrito impuesto por los cadetes, alumnos del internado, que no es otro que el de la ley de la selva: devorar 
para no ser devorado.

Ciclo Celebraciones nacionales
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ME KAFKA BOGOTÁ
    CAMILO COGUA, RICARDO ARCE
Sábado 18
Duración: 7 minutos
Año: 2006 / Colombia

PARIENTE 
    IVÁN DAVID GAONA MORALES
Sábado 18
Duración: 115 minutos
Año: 2016 / Colombia

CALI: AYER, HOY Y MAÑANA
    LUIS OSPINA
Sábado 25
Duración: 240 minutos
Año: 1995 / Colombia 

4:00 p.m.

4:00 p.m.

4:00 p.m.

Julio

Sinopsis:
“Cuando 25 animadores se despertaron una mañana tras un sueño inquieto, se encontraron en sus camas 
animando un espantoso insecto”. Así inicia “Me Kafka Bogotá”, animación colectiva en la que ASIFA 
-Asociación Internacional de Films Animados- capítulo Colombia, reunió a 25 animadores para realizar un 
cadáver exquisito de «La Metamorfosis» inspirados en la ciudad de Bogotá.

Sinopsis:
Mariana, el eterno amor de Willington, alista su matrimonio con René, el primo de su exnovio. Mientras 
Willington intenta recuperarla, el rumor de un ladrón en las veredas y una serie de muertes violentas que 
recuerdan viejas épocas de miedo, pondrán en peligro a la nueva familia de Mariana.

Sinopsis:
Serie documental en diez capítulos monográficos sobre la historia de la ciudad de Cali: 
 
1."La muy noble y leal ciudad de Cali": historia de la ciudad desde las sociedades prehispánicas 
hasta fines del siglo XIX.
2."A toda máquina": el despegue industrial y económico de la ciudad.
3."El ser caleño": idiosincrasia del caleño.
4."¡Que viva la música!": historia de la música clásica y popular en Cali.
5."Al pie de la letra": historia de la literatura caleña.
6."Ojo vivo": historia de las artes visuales.
7."Caliwood": historia del cine caleño.
8."Oiga, mire, lea": los medios de comunicación.
9."Ocio y medio": deporte, recreación y tiempo libre.
10."¡Oh, diosa Kali!": la ciudad en el futuro.

Ciclo Cine Foro Andrés Caicedo en casa

Con apoyo de 
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RAFIKI 
    WANURI KAHIU
Domingo 12
Duración: 83 minutos
Año: 2018 / Kenia

6:00 p.m.

Julio

Sinopsis:
En Nairobi, las estudiantes Kena y Ziki llevan vidas muy diferentes, pero las dos hacen lo posible por alcanzar 
sus sueños. Sus caminos se cruzan en medio de una campaña electoral que enfrenta a sus respectivos 
padres. Las chicas se gustan, pero la sociedad keniana es muy conservadora, y tendrán que elegir entre el 
amor y la seguridad. 

Ciclo DOMINGO DE PELICULA


