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Planet On

Planet On
Planet On es un Festival Internacional
de Cine especializado en contenidos
ambientales que se realiza cada dos
años en Bogotá desde 2013.
A lo largo de seis años Planet On ha
presentado alrededor de 57 obras
audiovisuales y reunido a cerca de
12.000 personas desde su creación;
generando espacios de encuentro
entre diferentes sectores.

2013

Ediciones
Anteriores
Por primera vez Colombia recibió a
la Dra. Jane Goodall, Embajadora de
Paz de las Naciones Unidas, quien
presentó el documental sobre su vida,
Jane’s Journey (2010) dirigido por
Lorenz Knauer. Además dio inicio al
programa Roots & Shoots en nuestro
país.
En la primera edición de Planet
On, participaron cerca de 2000
personas en los diferentes eventos
programados.
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2017

En alianza con National
Geographic Latino América
Planet On presentó en exclusiva
el documental producido por
Leonardo DiCaprio, Before The
Flood (Antes Que Sea Tarde) en la
Universidad de Los Andes, donde
cerca de 600 personas hicieron
parte del estreno para Colombia.

La tercera edición del Festival
contó con la participación de
Roger Williams, Lisa Mazzotta,
Emma Brenand, Yann ArthusBertrand y Jon Bowermaster,
presentando obras como
River Blue, Planet Earth II,
HUMAN y Dear President
Obama.
El festival estuvo en las
salas de Cine Colombia y las
Universidades: Central, El
Bosque y Los Andes.

2018

2015

Junto a él estuvieron Jane Goodall,
Ian Michler, Boy Olmi, Roger Payne
y Naomi Rose.

2016
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En su segunda versión, Planet
On contó con la presencia del
ganador del Oscar (2010) Louie
Psihoyos, quien presentó su
galardonado documental The
Cove (2009), sorprendió a los
asistentes con el lanzamiento
para Latinoamérica de Racing
Extinction (2015) y además,
presenció la iluminación de la
Torre Colpatria con las especies
en peligro de extinción, como
parte de su llamado para detener
la desaparición de miles de
especies en nuestro planeta.

Para celebrar el día de
los océanos, Planet On, la
Comisión Colombiana de los
Océanos y Discovery Channel
Latinoamérica, se unieron
para hacer un llamado por
su protección, realizando la
proyección de Blue Planet II
en el Parque Jaime Duque,
donde participaron cientos de
niños y jóvenes.
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Planet On
2019
La curaduría de esta versión
ha sido pensada en lo humano
de la crisis ambiental, en
los efectos que las acciones
humanas tienen sobre
nuestra vida misma. Es una
reflexión sobre la posición
que ocupamos, lo frágiles
que somos y lo inhumanos
que podemos ser con nuestra
propia especie.
La IV edición del Festival
plantea preguntas
fundamentales sobre nuestro
papel en el planeta. Sobre ese
poder concedido a nuestra
especie para construir y
destruir. Es un espacio para
fijar la mirada en lo que
somos y a lo que estamos
enfrentados. Es una invitación
a pensar en las acciones y
decisiones que hemos tomado
y que debemos tomar, no solo
frente a millones de especies
no humanas, sino frente a
nuestra propia especie.
Planet On será una oportunidad
para actuar en consecuencia
con el compromiso que cada
uno decida tener frente a su
futuro, el de su familia y el
de millones de especies que
se enfrentan al peligro de
desaparecer hoy.
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La Humanidad Como
Temática Central
Pensar en lo ambiental nos remite
inmediatamente a bosques,
montañas y océanos, a osos
polares y ballenas jorobadas, a
tortugas y tigres. Sin embargo,
muy pocas veces nos lleva
a pensar en nosotros como
parte de ese ecosistema, como
parte de ese ambiente, del cual
dependemos tanto como las
demás especies de nuestras
decisiones.
Tal vez sea nuestra condición
humana lo que no nos ha
permitido entender que las
acciones que hoy tienen en
riesgo a millones de especies,
también han llevado a dudar
sobre la continuidad de nuestra
existencia, y es ahí donde el
equipo curatorial de Planet
On ha seleccionado piezas
audiovisuales que nos cuestionan
y enseñan que la crisis
ambiental es también una crisis
humanitaria.

Juan Carlos Isaza
Productor Ejecutivo

Norma Cuadros

Directora y Fundadora
Magister en Negocios Internacionales
y Cine de University of Exeter y
The London Film School, periodista
y activista comprometida con las
causas ambientales.
Vivir en el país más biodiverso del
mundo, le ha dado la sensibilidad y
pasión necesarias para entender
que la crisis ambiental que enfrenta
el planeta no se solucionará por sí
misma.
Unir la comunicación, el periodismo y
el cine ha sido su proyecto profesional
en los últimos cinco años, haciendo
de Planet On, Festival Internacional
de Cine Ambiental, un evento con
los documentales más relevantes al
alcance de todos, con el objetivo de
sensibilizar a los asistentes y formar
públicos en torno a esta temática,
porque cada acción cuenta.

Felipe Díaz
Productor
Miguel Garzón
Productor
Andrea Posada
Diseñadora e Ilustradora
María Camila Cortés
Coordinadora
Margarita Rosa Coneo
Comunicaciones & PR
Nathalia Monroy
Social Media
Laura Bolívar
Curadora
Luis Gabriel Morales
Curador
Laura Ocampo
Curadora
Alejandra Bolívar
Coordinadora Voluntarios
Harry Potter y Roger Federer
Gerentes Anti estrés
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Equipo
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Planet On

Invitados
Internacionales

Patima Tungpuchayakul
País: Thailandia
Patima Tungpuchayakul se ha convertido en la persona clave detrás
de los intentos para poner fin a la esclavitud en el mar en el sudeste
asiático. Patima está comprometida con los esfuerzos para proveer
protección a los trabajadores migrantes alrededor de las 10 naciones
que componen la región.
Esta líder en derechos humanos es respetada por su valentía y
determinación, debido a la importancia de su trabajo cuando la
Fundación Red de Promoción de los Derechos Laborales (LPN), fundada
por ella en 2004, rescató a más de 2000 pescadores esclavizados en
barcos, y a varios más que habían naufragado en las islas de indonesia
en 2014.
Patima reconoce que aún queda mucho más trabajo por hacer en la
región, en tierra y mar.
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País: Estados Unidos
Fundadora y CEO de Earth Angel, pionera del movimiento de
sostenibilidad en la producción de cine, ha trabajado en grandes
producciones de cine y televisión para reducir su impacto desde
2011. Sus clientes más recientes incluyen la serie ganadora de un
EMMY y Globo de Oro, The Marvelous Mrs. Maisel y la película de
Steven Spielberg nominada al Oscar The Post. Su liderazgo en The
Amazing Spider-Man 2 llevó a que la cinta fuera reconocida como “El
título taquillero ambientalmente más amigable de la historia de Sony
Pictures”. Emellie fundó Earth Angel en 2013 para ampliar su experticia
e impacto.
Emillie O’Brien tiene un título B.F.A en Cine y Televisión en NYU.
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Emellie O’Brien

Planet On

Planet On

Zena Harris
País: Estados Unidos
Es la presidenta de Green Spark
Group, una compañía consultora de
sostenibilidad en Vancouver, Canadá
y Estados Unidos, que implementa
prácticas sostenibles de producción
en la industria audiovisual. Ella
trabaja con estudios como 21st
Century Fox. NBCUniversal y Amazon
para implementar las prácticas
sostenibles en películas y programas
de televisión. También hace consultoría
con organizaciones de la industria
como Creative BC y PGA Green, así
como clientes corporativos. Además,
es la Directora Creativa del Foro de
Producción Sostenible, una conferencia
dedicada a la sostenibilidad en la
industria del entretenimiento.
Zena tiene una maestría en
Sostenibilidad y Administración
Ambiental de la Universidad de
Harvard.
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Selección
Oficial
OUR PLANET
Es la selección de películas
nacionales de contenido ambiental
producidas entre 2017 y 2019.

La Casa de la Vida
Juan Fernando López

Fecha de Estreno: 14 de septiembre
Salas de proyección: Cinemateca
Distrital
Sinopsis: En un hecho inédito,
posible gracias a los acuerdos de
paz entre el gobierno y las FARC,
un grupo de excombatientes de
esa organización se suma a una
expedición científica en la zona
en la que antes combatían y que
también protegían.
Recorriendo las mismas montañas,
caminando entre los mismos
árboles, ellos le dan otro sentido
al territorio, tal como quieren
hacerlo con sus vidas. Junto
a los científicos, miembros
de la comunidad y equipo de
producción demuestran que todos
somos colombianos a los que las
circunstancias nos han llevado por
distintos caminos, pero que al final
podemos encontrarnos y trabajar
juntos por un país en el que todos
podamos vivir juntos.

Año: 2018
Género: Documental
País/Países: Colombia
Idioma Original: Español
Duración: 83 minutos
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Ganges

Roberto Restrepo
Fecha de Estreno: 13 y 14 de
septiembre
Salas de proyección: Cinemateca
Distrital, Gimnasio Moderno
Sinopsis: Este viaje lírico por el
Ganges, el río más reverenciado y a
la vez uno de los más amenazados
del planeta, ofrece una perspectiva
única para pensar la primera crisis
ambiental global provocada por el
hombre.

Año: 2019
Género: Documental
País/Países: Colombia
Idioma Original:
Duración: 73 minutos
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LAST PLANET
La Selección Invitada está
compuesta por películas producidas
internacionalmente entre 2017 y
2019.

Mar de Vida
(Sea of Life)
Julia Barnes

Fecha de Estreno: 14 de
Septiembre
Salas de proyección: Gimnasio
Moderno.

Año: 2017
Género: Documental
País/Países: Canadá
Idioma Original: Inglés
Duración: 88 minutos

Sinopsis: Julia Barnes nunca
tuvo la intención de ser cineasta,
hasta cuando vio el documental
de Rob Stewart “Revolución”,
ahí todo cambió. Tenía 16
años cuando entendió que los
arrecifes de coral, los bosques
y los peces de todo el mundo
desaparecerían a lo largo de
su vida. Que cada especie que
ama, cada ecosistema del que
dependemos está en riesgo.
Actuar se convirtió en una
necesidad y así empezó la
aventura para hacer Mar de Vida.
Compró un par de cámaras,
aprendió a bucear, y se propuso
la misión de poner al descubierto
las mayores amenazas que
enfrentan los océanos.
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Azul

(Blue)
Karina Holden
Fecha de Estreno: 12 y 15 de
septiembre
Salas de proyección: Gimnasio
Moderno, Cine Colombia Av. Chile

Año: 2017
Género: Documental
País/Países: Australia
Idioma Original: Inglés
Duración: 76 minutos

Sinopsis: AZUL nos lleva en una
aventura inigualable por el reino
del océano, siendo testigos del
momento crítico que ha llevado
al mundo marino al borde de un
precipicio. Presentando activistas
apasionados por la conservación
del océano, AZUL nos sumerge en el
mundo de sus protagonistas donde
la historia de un océano cambiante
es revelada. Conoceremos a
quienes están defendiendo esos
hábitats, haciendo campañas
por una pesca responsable,
combatiendo la contaminación
y luchando por la protección de
diversas especies.
Este largometraje documental
llega en un momento donde
la humanidad está tomando
decisiones fundamentales sobre
el legado que dejaremos a futuras
generaciones.
AZUL demuestra que tenemos
posibilidades de cambiar la historia,
pero para lograrlo necesitamos
actuar ahora.
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El Reino
de los Tigres
(Tigerland)
Ross Kauffman

Fecha de Estreno: 11, 12 y 13 de
septiembre
Salas de proyección: Cine Colombia
Av. Chile, Gimnasio Moderno, WOK
Izakaya

Año: 2018
Género: Documental
País/Países: Estados Unidos
Idioma Original: Inglés
Duración: 91 minutos

Sinopsis: Los tigres son los
protagonistas de mitos y leyendas,
poesía y arte. Hace medio siglo,
desde las selvas de la India, un
joven guardabosques recorrió
el mundo para salvar los tigres
de la extinción. Hoy, su legado
también está en el lejano Este de
Rusia, gracias a los guardianes
de los últimos Tigres de Siberia,
quienes arriesgan todo por salvar
la especie.
El Reino de los Tigres es una
historia sobre nuestra relación con
una de las criaturas más veneradas
del mundo.
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Esclavitud en el
Océano

(The Ghost Fleet)
Shannon Service & Jeff Waldron
Fecha de Estreno: 13, 14 y 15 de
septiembre
Salas de proyección: Universidad de
Los Andes, Cine Colombia Av. Chile,
Calle 100, WOK Izakaya

Año: 2018
Género: Documental
País/Países: Estados Unidos
Idioma Original: Inglés, Khmer,
Tailandés
Duración: 90 minutos

Sinopsis: A través de historias
emocionantes de escapes, este
largometraje documental revela la
esclavitud en la industria pesquera
tailandesa. Tailandia provee la
mayor cantidad de comida de mar
a Estados Unidos, pero la gran
flota pesquera de ese país sufre
una baja de decenas de miles de
pescadores cada año. Entonces,
los traficantes de personas han
dado un paso al frente, vendiendo
como prisioneros a pescadores
de la región para los capitanes de
los barcos, a cambio de algunos
cientos de dólares cada uno.
Una vez en el océano, los hombres
tal vez nunca regresen a tierra
firme, a menos que logren escapar.
Estos barcos trabajan en las islas
de Indonesia y Tailandia, pero
también en las costas de África
Occidental y Europa.
La próxima vez que usted pida
pescado en un restaurante, o lo
compre en un supermercado local,
pregúntese: ¿Quién capturó ese
pez?
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S.O.S Vaquita
Marina
(Sea Of Shadows)
Richard Ladkani

Fecha de Estreno:
Salas de proyección: Cine Colombia
Calle 100 y Av. Chile
Sinopsis: Un desastre inminente
en uno de los ecosistemas más
espectaculares de la Tierra
provoca una misión de rescate
sin precedentes en S.O.S Vaquita
Marina, un irresistible documental
con la intensidad de un thriller de
Hollywood producido por National
Geographic Documentary Films
y ganador del premio otorgado
por la audiencia en el Festival de
Sundance 2019.

Año: 2018
Género: Documental
País/Países: Estados Unidos
Idioma Original: Español, Inglés
Duración: 104 minutos

Cuando los carteles de drogas
mexicanos y los traficantes
chinos unen fuerzas para cazar
ilegalmente al raro pez conocido
como Totoaba en el mar de Cortez,
sus letales métodos amenazan con
destruir toda la vida marina de la
región, incluyendo la especie de
marsopa más esquiva de la tierra,
que además está en peligro de
extinción, la Vaquita.
S.O.S Vaquita Marina sigue a un
grupo de científicos especializados,
conservacionistas, periodistas
investigadores, y valientes agentes
encubiertos, así como a la Marina
mexicana, mientras ponen su vida
en riesgo para salvar a las últimas
Vaquitas y llevar ante la justicia al
crimen internacional organizado.
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Sharkwater
Extinction

(Sharkwater Extinction)
Rob Stewart
Fecha de Estreno:
Salas de proyección: Universidad
de Los Andes, Cinemateca Distrital,
WOK Izakaya.
Sinopsis: Rodada en 6K, Sharkwater
Extinction es una emocionante e
inspiradora aventura de acción.
Rob continúa con su valerosa
cruzada atravesando el océano y
cuatro continentes para investigar
la corrupción detrás del multibillonario comercio de pesca y la
gigantesca industria de pesca ilegal
de aletas de tiburones.

Año: 2017
Género: Documental
País/Países: Canadá
Idioma Original: Inglés
Duración: 90 minutos
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Desde África Occidental, España,
Panamá, Costa Rica, Francia y
Estados Unidos, Rob pone al
descubierto la dolorosa verdad
que está llevando a la extinción
al predador más viejo del
mundo, ocasionando a su vez la
destrucción de nuestro planeta.
En enero de 2017, Rob murió de
forma trágica mientras buceaba
en los Cayos de la Florida. Este
joven canadiense dedicó su vida
a la conservación, diciendo: “La
conservación es la preservación de
la vida humana. Y, sobre todo, es
algo por lo que vale la pena luchar”.
Rob le enseñó al mundo a amar el
océano y las criaturas que viven
allí, a no temer a los tiburones a
través de sus imágenes icónicas
abrazándolos y nadando rodeado
de ellos.
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Dejándolo Todo
por los Elefantes
(When Lambs Become Lions)
Jon Kasbe

Fecha de Estreno:
Salas de proyección: Cine Colombia
Av. Chile, Calle 100
Sinopsis: En un pueblo de Kenia
que limita con territorio protegido
para conservación de fauna
silvestre, dos hombres intentan
mantenerse en su frágil status
quo. Un pequeño traficante de
marfil lucha para permanecer en
la cima, mientras otros luchan por
destruir su mercado. Cuando él se
encuentra con su primo más joven,
un agobiado guardabosque que no
ha recibido su salario en meses, los
dos ven una oportunidad de vida.
La caída estrepitosa de la
población de elefantes en África ha
capturado la atención del mundo.
Mientras el gobierno toma medidas
para controlar el problema, los
cazadores enfrentan su propia
crisis existencial. Para ellos, los
conservacionistas están ganando
su campaña de dar más valor
a la vida de los elefantes que al
marfil y hasta a la vida humana.
¿Quiénes son esos cazadores que
arriesgarán su vida, ser arrestados
y hasta la indignación del mundo
entero para mantener a sus
familias?
El director Jon Kasbe acompañó
durante tres años a los
protagonistas, llegando a un
nivel extraordinario de confianza,

convirtiéndose en parte de su
cotidianeidad. El resultado es
un raro y visualmente llamativo
documental, narrado desde la
perspectiva y las motivaciones
de las personas que están en el
centro de la línea divisoria entre la
conservación y la cacería furtiva.

Año: 2017
Género: Documental
País/Países: Estados Unidos
Idioma Original: Inglés
Duración: 72 minutos
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El Lado Oscuro
de la Agricultura

(Dead Donkeys Fear No Hyenas)
Joakim Demmer
Fecha de Estreno:
Salas de proyección: Universidad de
Los Andes, Cine Colombia Calle 100
Sinopsis: Alrededor del mundo
hay un mercado masivo por
obtener tierras para cultivo,
considerado como el Oro Verde.
Uno de los lugares más rentables
para la agricultura es Etiopía.
Esperanzados en las regalías
obtenidas por las exportaciones, el
gobierno de Etiopía subarrienda a
inversionistas extranjeros millones
de hectáreas que aparentemente
están abandonadas. Pero el sueño
de la prosperidad tiene un lado
oscuro, el desplazamiento masivo
más grande en la historia moderna,
la pérdida de recursos de los
campesinos, la fuerte represión y
una viciosa espiral de violencia.
Algunos de los que han contribuido
a esta catástrofe son el Banco
Mundial y el Departamento
Internacional de Desarrollo del
Reino Unido (DFID), entregando
billones de dólares como dinero
para el anhelado desarrollo.
El documental investiga estas
inversiones extranjeras y pone al
descubierto su impacto en las vidas
humanas. En la búsqueda de la
verdad, inversionistas, burócratas,
periodistas perseguidos,
ambientalistas y pequeños
campesinos desalojados de sus
tierras cuentan su historia.
18

Año: 2017
Género: Documental
País/Países: Suecia, Finlandia,
Alemania, Estados Unidos, Etiopía,
Sudán
Idioma Original: Inglés
Duración: 80 minutos
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El Quinto Elemento:
Las Personas
(The Human Element)
Matthew Testa

Fecha de Estreno: 13, 14, 15 de
Septiembre
Salas de proyección: Universidad
de Los Andes, Cinemateca Distrital,
Gimnasio Moderno
Sinopsis: Los humanos somos una
fuerza de la naturaleza. Al mismo
tiempo, las actividades humanos
han alterado los elementos
fundamentales de la vida: Tierra,
Aire, Agua y Fuego. Esos elementos
cambiarán el curso de la vida
humana.

Año: 2018
Género: Documental
País/Países: Estados Unidos
Idioma Original: Inglés
Duración: 80 minutos

En este fascinante y visualmente
increíble drama, donde la ciencia
y el arte se unen, seguiremos al
reconocido fotógrafo ambientalista
James Balog, mientras descubre
incendios forestales, huracanes,
aumento en los niveles del mar, una
comunidad minera luchando por su
subsistencia, y la contaminación del
aire. Demostrando compasión y un
gran corazón, THE HUMAN ELEMENT,
pone en evidencia la lucha de
los estadounidenses que están
enfrentando el cambio climático,
inspirándonos a re evaluar nuestra
relación con el mundo natural.
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FUTURE PLANET
Producciones hechas para televisión o
plataformas SVOD o VOD con contenidos
ambientales, producidas entre 2018 y 2019.

Nuestro Planeta
(Our Planet)
Alastair Fothergill

Fecha de Estreno: 13 de septiembre
Salas de proyección: Gimnasio
Moderno

Año: 2019
Género: Serie Documental
País/Países: Estados Unidos, Reino
Unido
Idioma Original: Inglés
Duración: 83 minutos

20

Sinopsis: Sir David Attenborough
narra esta serie de ocho capítulos
que explora las maravillas únicas
del mundo natural. Producida en
asocio con WWF, “Nuestro Planeta”
combina una fotografía alucinante
con la tecnología más desarrollada
para mostrar los lugares más
salvajes de la tierra y las especies
que la habitan. Fueron necesarios
cuatro años de producción para
terminar la serie, con más de 600
personas en el equipo y el recorrido
por 50 países alrededor del mundo
para mostrar la diversidad que
existe, desde el lejano Ártico hasta
las selvas de América del Sur.
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GREEN PLANET
Selección de producciones reconocidas y
certificadas como Green Production por
su compromiso en la adopción de medidas
para disminuir las emisiones de CO2 y
mitigar el impacto del cambio climático.

El Jilguero
(The Goldfinch)
John Crowley

Fecha de Estreno: 12 y 13 de
septiembre
Salas de proyección: Cinemateca
Distrital y Cine Colombia Av. Chile

Año: 2019
Género: Drama
País/Países: Estados Unidos
Idioma Original: Inglés
Duración: 149 minutos

Sinopsis: Theodore Decker tenía
13 años cuando su madre murió
trágicamente en una explosión en
el Museo Metropolitano de Arte de
Nueva York. La tragedia cambió el
curso de su vida, poniéndolo en una
emocionante odisea de luto y culpa,
renacer y redención, y también
amor. A pesar de todo, Theodrore
se apega a una pequeña pieza que
le devuelve la esperanza, la pintura
de una pequeña ave encadenada.
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Planet On

Piensa Verde,
Piensa On

Planet Talks
Our Planet

WWF

Bosques y Deforestación

El Festival Internacional de Cine
Ambiental Planet On tendrá
diferentes actividades como
conferencias magistrales, talleres,
charlas y encuentros de la industria
audiovisual.
Consulte la programación en
www.planeton.co

Conferencias
Magistrales
El lado oscuro de la pesca en el
Sudeste Asiático

Patima Tungpuchayakul

Volviendo Verde La Gran Pantalla

Zena Harris y Emellie O’Brien

Homenajes
En Memoria de Rob Stewart
Reconocimiento a Sandra Bessudo

22
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Eugenia Ponce de León (Abogada
Ambiental), Roberto Botero (FCDS
Conservación y Desarrollo) y Julia
Miranda (Parques Nacionales
Naturales de Colombia)
El Rol de las Mujeres en las
Discusiones Ambientales

Jimena Nieto (Abogada, experta
en Negociación Internacional),
Claudia Vásquez (The Nature
Conservancy), Laura Arciniegas,
Cancillería de Colombia.
Expedición Tribugá

Felipe Mesa y Francisco Acosta
Ganges, un viaje por los
sentidos del agua

Roberto Restrepo

Turismo Sostenible

USAID, Awake, Acotur y
Procolombia

Encuentros
Green Production

Cine Colombia
Av Chile
Calle 100

Cinemateca Distrital

Gimnasio Moderno
Universidad de Los Andes
WOK Izakaya
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