
Primer dia:
30 de Noviembre

Tarima en el Parqueadero:

2:00pm Grupo Cantoalegre - Música
3:00pm Claudia Gómez y Rubén Jaramillo - Música
5:00pm Rogelio Díaz - Música
6:00pm Rock Coral UN - Música
7:00pm Gordo´s Proyect - Música

Recinto Cerrado MAMM:

4:00pm Divertimento ( Espectáculo de pantomima)

Segundo dia:
1 de Diciembre

Tarima en el Parqueadero:

2:00pm Cuenteros UN
3:00pm Danza Taller UN 
5:00pm +Ensamble Tomás Luís de Victoria
  +Coro Infantil Tomás Luís de Victoria - Música
7:00pm Sonora 8 - Música

Recinto Cerrado MAMM:

2:00pm Tertulia: Producir cine en Colombia:
  ¿pasión, negocio o compromiso?
4:00pm Conversatorio “Historias de Bazarte y 
  su proyección en el nuevo contexto de ciudad”

        Programación sujeta a cambios. Ingrese a www.otrabanda.org 

Amanecer Cinematográafico
Lugar: Plazoleta Biblioteca Pública Piloto
Fecha: 30 de noviembre
Hora: 8:00pm

El cine también se disfruta al aire libre, por eso te invitamos a pasar 
un rato con nosotros viendo y comentando buenas películas.

Seleccion de Pelíiculas:
• Kebab Connection. 
Dirigida por Anno Saul. Alemania, 96 min., 2005.
• Fabricante de estrellas. 
Dirigida por Giuseppe Tornatore. Italia, 1995 - 109 minutos
• El espíritu de la colmena. 
Dirigida por Víctor Erice. España, 1973 - 94 minutos
• El elefante y la bicicleta. 
Dirigida por Juan Carlos Tabio. Cuba, 1994 85 minutos
• Cinema Paradiso. 
Dirigida por Giuseppe Tornatore. Italia, 1988 - 121 minutos

Exposicióon de Carteles del cine
Lugar: Paseo peatonal de Carlos E. Restrepo
Fecha: 30 de noviembre y 1 de diciembre
Hora: todo el día

Caminando por la calle te podés encontrar con películas que alguna 
vez viste y seguro te acordás de ellas, por eso presentamos una 
exposición de 25 afiches de cine que muestran la evolución de la 
historia del séptimo arte.
Esta selección se hace con base en el archivo físico del Colombo 
Americano
 

Exhibicioón de maquinas de cine,
de edicióon y de filmaci´óóon.
Lugar: Plazoleta de Carlos E. Restrepo
Fecha: 30 de noviembre y 1 de diciembre.
Hora: todo el día

Hacer cine es todo un arte y como tal presentamos la exhibición 
de diversos equipos de proyección cinematográfica. 
Acá también te podés encarpetar con el oficio del cineasta.

Taller Infantil:“Cuadro a Cuadro”
Historia del cine a travées de las maquinas.
Dirigido a niños entre 8 y 15 años
Fecha: noviembre 30 y 1 de diciembre
Hora: 2:00pm a 6:00pm
Taller gratuito con inscripción previa.

BAZARTE también es un espacio para los niños, 
por eso se dictará un taller en el cual ellos podrán 
elaborar cámaras fotográficas, hacer revelado 
de fotografías, caleidoscopios, Traumatrope 
y conocer la historia del cine interactuando 
con las diferentes piezas que le dieron
vida y forma a la cinematografía.

Conversatorio:
“Historias de Bazarte
y su proyeccioón en el nuevo
contexto de ciudad”
Lugar: Auditorio Museo de Arte Moderno
Fecha: 1 de diciembre 
Hora: 4:00pm

Encontrémonos en Carlos E. Restrepo para disfrutar de
 

arte, música, cine, conversatorios, plástica y exposiciones.
Viernes 30 de noviembre  y sábado 1 de diciembre 
durante todo el día.

Informes:
Museo de Arte Moderno de Medellíin
Carrera 64B No.51-64.
Teleéfono: 2302622

Te invitamos a participar de una charla sobre la 
historia, contexto social y cultural de Medellín en 
los inicios de BAZARTE (años 80's) 
y sobre la proyección de nuestra ciudad en el 
contexto actual de este tipo de iniciativas.

Con la participación de miembros gestores de 
los inicios de Bazarte
Al final del evento se hará un reconocimiento 
póstumo a Francisco Espinal “Pacholo”.


