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11 películas internacionales de contenido
ambiental, premiados en los festivales
más importantes del mundo llegarán por
primera vez a Colombia.

DOCUMENTALES
INVITADOS
DESTACADOS

PROYECCIONES
FÍSICAS

Conferencias virtuales con científicos,
directores de cine, y expertos en producción
verde estarán en streaming durante la
programación de Planet On 2021.
Personalidades como Dr. Jane Goodall,
estarán en la 5ta edición del Festival.

Más de 20 funciones durante una
semana harán de Bogotá un espacio
líder en discusiones ambientales a
través de la cultura y el cine.

PROYECCIONES VIRTUALES

Proyecciones privadas para empresas e
instituciones educativas del 2 al 7 de
junio. Valor entrada $8.000.

ANIMACIÓN

Por primera vez Planet On tendrá una
selección de animación apta para niños y
niñas desde los 6 años. Cortometrajes y
largometrajes harán parte de esta
edición.

PROGRAMACIÓN
MUSICAL

Una curaduría musical liderada por
Bomba Estéreo, en cabeza de Simón
Mejía, será parte de las noches de Planet
On en el Movistar Arena, música con
sonidos ambientales que conectarán a la
audiencia con la naturaleza.

Con una
programación híbrida
alrededor de 15.000
personas serán parte
de la V Edición de
Planet On.

Con 4 funciones diarias, la Selección
Oficial de Planet On 2021 será
presentada en el Movistar Arena del 3 al
7 de junio. Valor boleta $15.000.



Más de 20 funciones durante una
semana harán de Bogotá un espacio
líder en discusiones ambientales a
través de la cultura y el cine.

Con una
programación híbrida
alrededor de 15.000
personas serán parte
de la V Edición de
Planet On.



A través de una plataforma virtual cada
institución podrá elegir entre funciones
únicas (para ver en el colegio) o
personalizadas (para ver individualmente
por cada estudiante). Compra mínima
por institución 200 boletas.

Con servicio de Streaming las
organizaciones podrán disfrutar de una
selección de películas para sus
colaboradores. Compra mínima de 200
boletas por entidad.

Con una programacion de cerca de 20
funciones del 2 al 7 de junio el Movistar
Arena será el centro de Planet On 2021. Las
entidades pueden elegir a qué función
quieren asistir, No hay mínmo de entradas.
Aforo máximo por función: 500 personas.

Wolfwalkers
La Ballena y el Caracol
Jugando con Tiburones
Niños del Futuro
Siempre Salvaje (incluye guía)
Una palabra: Sawalmen

Esta es un programa creado en 2019
para que instituciones educativas y
organizaciones en general de todo el
país hagan parte del Festival. Para la 5ta
edición, Planet On Schools ofrecerá
funciones virtuales y físicas para que
niños y niñas desde los 6 años y jóvenes
estudiantes, puedan acceder al
contenido ambiental más reciente.

VIRTUAL ESTUDIANTES $8.000

VIRTUAL EMPRESAS $8.000

PRESENCIAL $15.000

SELECCIÓN DE PELÍCULAS
VIRTUALES

Haz parte de Planet On 2021
info@planeton.co


