


Colombo 1 El cielito (2:15) La vida en niebla / La 

edad de la peseta 

(4:15)

Los niños de nadie 

(6:40)

Papá ¿por qué te 

fuiste? (8:45)

Jueves 29 de Mayo

Colombo 2 Padre Nuestro (2:30) El pequeño Vanya 

(4:30)

Amanecer de un 

sueño (6:30)

No tengo miedo (8:30)

Teatro de Envigado Una víbora en el puño 

(2:15)

La escurridiza (4:20) Conferencia Dos madres (8:30) 



Viernes 30 de Mayo

Las Américas Mi hijo (5:10) No tengo miedo 

(7:10)

No tengo miedo 

(9:20)

Colombo 1 Una víbora en el puño 

(2:15)

Conferencia Adriana 

Fresquet (4:15)

PERSÉPOLIS

(06:30 PM)

Los últimos malos 

días de Guillermino 

(8:30)

Colombo 2 VOLAR A CIEGAS  

(02:15 PM)

NADIE SABE  

(04:00 PM)

MOOLAADE 

(06:30 PM)
Yi Yi (8:40)

Mayorca La edad de la peseta 

(5:40)

La edad de la peseta 

(7:25)

Oliver Twist (9:10)

Teatro de Envigado El pequeño Vanya 

(2:15)

Mutum (4:15) Cortometraje El passo

Chop Shop (6:15)

Cortometraje La Vida 

en Niebla 

La niña de la guerra 

(8:15)

Vizcaya Inocencia (3:15) Los niños de nadie

(6:15)

Si el viento levanta la 

arena (9:15)



Sábado 31 de Mayo

Las Américas Inocencia (4:40) Inocencia (7:00) Nadie sabe (9:20)

Colombo 1 El arca (12:30) Más que nada en 

el mundo (2:15)

Passo / Mutum 

(4:30)

La niña de la 

guerra (6:30)

Chop Shop (8:30)

Colombo 2 Dos abrazos (2:30) Mi hijo (4:15) Si el viento Crecer con Colombo 2 Dos abrazos (2:30) Mi hijo (4:15) Si el viento 

levanta la arena 

(6:15)

Crecer con 

Thatcher (8:20)

Mayorca El pequeño Vanya 

(5:40)

El pequeño Vanya 

(7:25)

Papá ¿por qué te 

fuiste? (9:10)

Teatro de Envigado Garoto Cósmico 

(1:30)

El cielito (3:05) Sueño de una 

noche de invierno 

(4:55)

Amanecer de un 

sueño (6:45)

Niños de la luna 

(8:40)

Vizcaya Oliver Twist (3:15) Los últimos malos 

días de 

Guillermino (6:15)

Historias de 

familia (9:15) 



Domingo 1 de Junio

Las Américas Buda explotó por 

vergueza (5:15)

Crecer con 

Thatcher (7:15)

Crecer con 

Thatcher (9:15)

Colombo 1 Passo / Garoto 

Cósmico (12:15)

Historias de 

familia (2:00)

Oliver Twist (4:00) Historias de 

familia 

(6:30)

Sueño de una 

noche de invierno 

(8:30)(6:30) (8:30)

Colombo 2 Amanecer de un 

sueño (2:15)

La escurridiza 

(4:00)

Inocencia (6:15) Nadie sabe (8:30)

Mayorca Padre Nuestro 

(5:10)

No tengo miedo 

(7:10)

No tengo miedo 

(9:15)

Puerta del Norte

Teatro de Envigado El arca (1:00) Dos abrazos (2:45) Yi Yi (4:25) El pequeño Vanya 

(7:40)

La edad de la 

peseta (9:15)

Vizcaya Papá ¿por qué te 

fuiste? (3:15)

Mi hijo (6:15) Moolaadé (9:15)



Lunes 2 de Junio

Las Américas La edad de la peseta 

(5:15)

La edad de la peseta 

(7:15)

Nadie sabe (9:15)

Colombo 1 Dos madres (2:15) El pequeño Vanya 

(4:15)

Padre Nuestro (6:15) Dos abrazos (8:15)

Colombo 2 Mi hijo (2:30) Si el viento levanta la Crecer con Thatcher Moolaadé (8:30)Colombo 2 Mi hijo (2:30) Si el viento levanta la 

arena (4:30)

Crecer con Thatcher 

(6:30)

Moolaadé (8:30)

Mayorca Amanecer de un 

sueño (5:00)

Inocencia (7:05) Inocencia (9:20)

Teatro de Envigado El cielito (2:00) Oliver Twist (3:50) Cortometraje El Passo 

Papá ¿por qué te 

fuiste? (6:15)

Cortometraje La vida 

en niebla / Sueño una 

noche de invierno 

(8:40)

Vizcaya Historias de familia 

(3:15)

Buda explotó por 

vengueza (6:15)

No tengo miedo (9:15)



Martes 3 de Junio

Las Américas Amanecer de un 

sueño (5:15)

Amanecer de un 

sueño (7:15)

Pequeño Vanya (9:15)

Colombo 1 Niños de la luna 

(2:15)

Chop Shop (4:30) La niña de la guerra 

(8:30)

Colombo 2 Inocencia (2:00) Yi Yi (4:15) No tengo miedo 

(8:00)

Mayorca Crecer con Thatcher 

(5:10)

Crecer con Thatcher 

(7:10)

Si el viento levanta la 

arena (9:10)

Puerta del Norte Mi hijo (5:00) *

Teatro de Envigado Historias de familia 

(2:30)

Moolaadé (4:15) Historias de familia 

(6:30)

Padre Nuestro (8:30)

Vizcaya Nadie sabe (3:15) Sueño de una noche 

de verano (6:15)

Dos abrazos (9:15)

*Favor confirmar en el periódico o en www.festivalsinfronteras.com el horario de la función en Puerta del Norte



Miércoles 4 de Junio

Las Américas El cielito (5:15) El cielito (7:15) Decisiones de 

ultratumba (9:15)

Colombo 1 Más que nada en el 

mundo (2:15) 

Una víbora en el 

puño (4:30)

La vida en niebla / 

Mutum (6:15)

Inocencia (8:30)

Colombo 2 No tengo miedo Mi hijo (4:45) Crecer con Thatcher Sueño de una noche 

*Favor confirmar en el periódico o en www.festivalsinfronteras.com el horario de la función en Puerta del Norte

Colombo 2 No tengo miedo

(2:45)

Mi hijo (4:45) Crecer con Thatcher 

(6:45)

Sueño de una noche 

de invierno  (8:45)

Mayorca Buda explotó de 

vergüenza (5:30)

Historias de familia 

(7:20)

Historias de familia 

(9:10)

Puerta del Norte Dos abrazos (5:00) *

Teatro de Envigado Nadie sabe (2:00) Si el viento levanta la 

arena (4:35)

Conferencia Patricia 

Cardona (6:30)

Persépolis (8:30)

Vizcaya La escurridiza (3:15) Padre Nuestro (6:15) La edad de la peseta 

(9:15)



Jueves 5 de Junio

Las Américas Si el viento levanta la 

arena (5:15)

Si el viento levanta la 

arena (7:15)

Moolaadé (9:10)

Colombo 1 Passo / El arca (2:15) Nadie sabe (4:00) LA ESCURRIDIZA  

(06:30 PM)

La edad de la peseta 

(8:15)

*Favor confirmar en el periódico o en www.festivalsinfronteras.com el horario de la función en Puerta del Norte

Colombo 2 El cielito (2:30) Padre Nuestro (4:30) Historias de familia 

(6:30)

Crecer con Thatcher 

(8:30)

Mayorca Sueño de una noche 

de invierno (5:10)

Sueño de una noche 

de invierno (7:10)

Decisiones de 

ultratumba (9:10)

Puerta del Norte Papá ¿por qué te 

fuiste? (5:00) *

Teatro de Envigado No tengo miedo 

(2:30)

Amancer de un sueño 

(4:40)

Conferencia Victor 

Gaviria (6:30)

Buda explotó de 

vergüenza (8:30)

Vizcaya Malos Hábitos (3:15) Más que nada en el 

mundo (6:15)

El pequeño Vanya 

(9:15)



Viernes 6 de Junio

Las Américas Sueño de una noche 

de invierno (5:15)

Sueño de una noche 

de invierno (7:15)

Padre Nuestro (9:10)

Colombo 1 La edad de la peseta 

(2:15)

La niña de la guerra 

(4.15)

Chop shop (6:30) Mutum (8:15)

Colombo 2 Yi Yi (2:00) Moolaadé (5:00) Malos Hábitos (7:05) Nadie sabe (9:00)

*Favor confirmar en el periódico o en www.festivalsinfronteras.com el horario de la función en Puerta del Norte

Colombo 2 Yi Yi (2:00) Moolaadé (5:00) Malos Hábitos (7:05) Nadie sabe (9:00)

Mayorca El cielito (5:10) El cielito (7:10) Crecer con Thatcher 

(9:10)

Puerta del Norte El pequeño Vanya 

(3:00) *

Teatro de Envigado Cortometraje La vida 

en niebla / Papá ¿por 

qué te fuiste? (2:30)

Decisiones de 

Ultratumba (4:30)

Inocencia (6:20) Historias de familia 

(8:35)

Vizcaya El Arca (3:15) Yi Yi (5:50) Amanecer de un 

sueño  (9:15)



Sábado 7 de Junio

Las Américas Historias de 

familia (5:20)

Historias de 

familia (7:10)

La escurridiza 

(9:00)

Colombo 1 Passo / Garoto 

Cósmico (12:15)

Inocencia (2:00) Papá ¿Por qué te 

fuiste? (4:15)

La vida en niebla / 

Buda explotó de 

vergüenza (6:30)

No tengo miedo 

(8:30)

*Favor confirmar en el periódico o en www.festivalsinfronteras.com el horario de la función en Puerta del Norte

Colombo 2 Volar a ciegas 

(2:30)

Sueño de una 

noche de invierno 

(4:30)

Si el viento 

levanta la arena 

(6:45)

Amanecer de un 

sueño (8:45)

Mayorca Mi hijo (7:15) Mi hijo (7.15) Moolaadé (9:15)

Puerta del Norte La edad de la 

peseta (3:00) *

Teatro de Envigado El arca (1:30) Chop Shop (3:20) La niña de la 

guerra (5:10)

Mutum (7:15) Más que nada en 

el mundo (9:05)

Vizcaya Crecer con 

Thatcher (3:15)

Decisiones de 

ultratumba (6:15)

Crecer con 

Thatcher (9:15)



Domingo 8 de Junio

Las Américas Más que nada en 

el mundo (5:10)

Papá ¿Por qué te 

fuiste? (7:05)

Papá ¿por qué te 

fuiste? (9:20)

Colombo 1 El arca (12:15) Decisiones de 

ultratumba

(2:15)

La vida en niebla / 

Buda explotó de 

vergüenza (4:15)

Decisiones de 

ultratumba (6:15)

Dos abrazos (8:15)

Colombo 2 El pequeño Vanya Si el viento levanta Amanecer de un Historias de 

*Favor confirmar en el periódico o en www.festivalsinfronteras.com el horario de la función en Puerta del Norte

Colombo 2 El pequeño Vanya 

(2:30)

Si el viento levanta 

la arena (4:30)

Amanecer de un 

sueño (6:30)

Historias de 

familia (8:30)

Mayorca La escurridiza 

(4:50)

La escurridiza 

(7:05)

Yi yi (9:25)

Puerta del Norte No tengo miedo 

(3:00)*

Teatro de Envigado Cortometraje 

El Passo / 

Garoto 

Cósmico (1:30) 

La edad de la peseta 

(3:15)

Crecer con 

Thatcher (5:00)

Mi hijo (6:55) Crecer con 

Thatcher (8:40)

Vizcaya Volar a ciegas 

(3:15)

Inocencia (6:15) El cielito (9:15) 


