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Con 4 funciones diarias, la
Selección Oficial de Planet On
2021 en el Movistar Arena estará
abierta a estudiantes del 29 de
septiembre al 1 de octubre. Valor
entrada $15.000

Proyecciones privadas para
empresas e instituciones educativas
del 29 de septiembre al 3 de
octubre. Valor boleta virtual
$8.000.

PROYECCIONES PRESENCIALES

PROYECCIONES VIRTUALES

VIRTUAL
Streaming de películas y

conferencias

FÍSICO
Movistar Arena 

El Caracol y la Ballena
Wolfwalkers: Espíritu de Lobo
Jugando con Tiburones
Siempre Salvaje
Una Palabra: Sawalmen
Kapaemahu
The Beauty
Oasis
Ninos del Futuro

SELECCIÓN VIRTUAL

P L A N E T  O N
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s e p t i e m b r e  2 9  a  o c t u b r e  3



Proyecciones

Virtuales

A través de Streaming, Planet On enviará una

contraseña a la institución para que pueda

acceder a la proyección en la fecha designada., ya

sea de forma individual (cada estudiante en casa)

o grupal en el colegio.

El número mínima de entradas virtuales es de 200

por institución.

La conexión a internet debe ser estable para no

tener interferencias.

La institución dispondrá de 48 horas a partir del día

acordado para realizar la proyección y un máximo

de dos visualizaciones en caso de presentar

alguna falla técnica o de conexión.

Las 200 boletas podrán ser divididas en las

diferentes películas ofrecidas en la programación.

La proyección deberá realizarse entre el 29 de

septiembre y el 3 de octubre, en el marco del

Festival.

Proyecciones

Físicas
El lugar disponbile para funciones físicas

será el Movistar Arena de Bogotá.

 La capacidad por función es de 500

personas.

Si la instituición quiere reservar una película

puntualmente, deberá reservar el total de

sillas disponibles por función.

Las películas disponibles son: Wolfwalers:

Espíritu de Lobo ( jueves 10:30 am y 2:00 pm

y viernes, 10:30 am); Jugando con Tiburones

(jueves 1:00 pm), Jane Goodall: El Legado

(jueves 4:00 pm), Siempre Salvaje (viernes

1:00 pm).

El valor de cada boleta es de $15.000



WOLFWALKERS

En una época de

superstición y magia, cuando

los lobos son vistos como

demoníacos y la naturaleza

como un mal que hay que

domesticar, una joven

cazadora aprendiz, Robyn,

llega a Irlanda con su padre

para acabar con la última

manada. Pero cuando Robyn

salva a una salvaje nativa,

Mebh, su amistad la lleva a

descubrir el mundo de los

WOLFWALKERS.

 

Trailer:

https://youtu.be/d_Z_tybgPg
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EL CARACOL Y LA BALLENA

Divertido corto animado en el

que un caracol salva a la

ballena en cuya cola ha

viajado alrededor del mundo.

Trailer:

https://youtu.be/YqyVxyxZhK
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SIEMPRE SALVAJE

Esta película enfocada en la

difícil situación de las orcas

en cautiverio comienza

donde el aclamado

documental Blackfish

terminó y cuenta una nueva y

única historia. La película se

centra en el efecto

Blackfish; las orcas son

animales sintientes capaces

de pensar, sentir, comunicar

y empatizar con otros. El

proyecto Santuario de

Ballenas 5. La gran amenaza

que significan China y Rusia

para las orcas, alentado por

el creciente desarrollo de

mega-acuarios en China.

Trailer:

https://youtu.be/C5T2AOjpS
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https://youtu.be/d_Z_tybgPgg
https://youtu.be/YqyVxyxZhKE
https://youtu.be/C5T2AOjpSZs


LA BELLEZA

¿Qué pasaría si el plástico

pudiera ser integrado en la

vida marina? Toma una

respiración profunda y

sumérgete en un mundo,

donde sentimiento de culpa se

disuelven entre las misteriosas

profundidades del océano. Un

mundo donde encontramos

bizarras criaturas y

descubrimos paisajes

inquietantemente hermosos.

Infortunadamente, nuestro aire

no durará para siempre y

tenemos que darnos cuenta

de que la naturaleza sola no

podrá resolver este problema.

KAPAEMAHU

Hace mucho tiempo, cuatro

individuos extraordinarios de

espíritu dual masculino y

femenino traen las artes

curativas fe Tahití a Hawái.

Amados por las personas por

sus formas gentiles y curas

milagrosas, sus figuras en

piedra gigantes están llenas

de poderes mágicos. Las

rocas aún están en pie en lo

que es hoy la playa Waikiki,

pero la verdadera historia

detrás de las figuras

permanece escondida, hasta

ahora.

JANE GOODALL: EL LEGADO

El nuevo documental comienza

con esta crítica transformación

y sigue los pasos de Jane a lo

largo de tres décadas de

trabajo como activista. En un

momento en el que la crisis

medioambiental resulta

abrumadora, Jane Goodall ha

convertido en su misión

sembrar en los demás la idea

de que las soluciones a esta

crisis se encuentran a nuestro

alcance. Con este objetivo, las

cámaras de National

Geographic acompañan a Jane

en cada una de las

conferencias que da a lo largo

del planeta y que disfrutan

desde escolares en Zanzíbar

hasta gigantes tecnológicos de

Silicon Valley, sin dejar a un

lado al Príncipe Harry.

The
Beauty



JUGANDO CON TIBURONES

Una verdadera pionera tanto

en cinematografía bajo el

agua como en investigación

con tiburones, Valerie Taylor

es una leyenda viviente y un

ícono del mundo submarino,

cuyo trabajo se ha

convertido en la base para

mucho de lo que hoy

sabemos sobre los

tiburones. JUGANDO CON

TIBURONES, sigue la

trayectoria de esta osada

exploradora, desde su título

como pescadora submarina,

a su pasión para proteger a

los tiburones. 

NIÑOS DEL FUTURO

Con protestas globales en

aumento, NIÑOS DEL

FUTURO es una película

sobre la nueva generación en

el corazón de este cambio

político. Veremos a Rayan

protestar por justicia social

en Chile, Pepper luchar por la

democracia en Hong Kong, e

Hilda batallar por las

consecuencias devastadoras

del Cambio Climático en

Uganda. Una película sobre la

siguiente generación, hecha

por la siguiente generación.

Trailer:

https://vimeo.com/51620949
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UNA PALABRA: SAWALMEN

Se murmura una sola

palabra, vibrante con su

poder curativo. Para el joven

Winnemem Wintu, Michael

“Pom” Presto, Sawalmen

significa agua sagrada,

representa una cosmovisión

completa, una visión

necesaria para sanar el

mundo y sus tierras

ancestrales.

https://vimeo.com/516209492


Si quieres ser parte de
Planet On 2021,
escríbenos.

Contáctenos
Teléfono: +57 3183863672
Email: norma@planeton.co,
info@planeton.co


