P L A N E T ON
S C H OOL S
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE AMBIENTAL

MÁS DE 40MIL PARTICIPANTES

DESDE 2013
Es un evento especializado en
contenidos ambientales con 5
ediciones realizadas en Bogotá
y Medellín. Así como alianzas
con eventos virtuales como
Pensar Global, Unión Festival,
Connect4Climate y The Global
Green Network.

PLANET
ON

En las cinco ediciones del Festival, así
como en los eventos itinerantes
presenciales y virtuales, Planet On ha
reunido a más de 40mil participantes
alrededor de temáticas ambientales.

PRESENTATIONS TEMPLATES ARE
COMMUNICATION TOOLS.

Reducir las emisiones de CO2 en un
51% para 2030 requiere un esfuerzo
conjunto de todas las industrias del
país.

POR QUÉ

Es por esto que la industria audiovisual
de Bogotá debe proponer espacios de
reflexión y discusión donde el público y
agentes del sector adopten,
propongan y promuevan acciones que
disminuyan las emisiones y el impacto
ambiental, contribuyendo con la meta
del país para 2030.

PROYECCIONES VIRTUALES
MÁS DE 1.500 ESTUDIANTES SE
UNIERON A PLANET ON SCHOOLS A
TRAVÉS DE LA PLATAFORMA VIRTUAL
EN 2021.

Largometrajes y
cortometrajes hacen
parre de la oferta de
royecciones vía
streaming durante
2022.
Cada institución
realizará su propia
programación.
COSTO

VIA
STREAMING

Valor boleta virtual por
cada estudiante $10.000.

CÓMO
FUNCIONA

Planet On enviará un enlace único por cada película, a quienes
adquieran sus entradas para que pueda acceder a la proyección en la
fecha programada.
La conexión a internet debe ser estable para no tener interferencias.
La Institución de 48 horas a partir del día programado para realizar la
proyección y un máximo de dos visualizaciones en caso de presentar
alguna falla técnica o de conexión.
Si se proyecta desde un computador portatil conectado a un proyector,
debe ser via HDMI desde un dispositivo Windows.
La proyección deberá realizarse entre marzo y noviembre de 2022.

CATÁLOGO
2022

ORCAS HORA
DE LIBERTAD
*Esta película incluye guías en español e
inglés para trabajo en clase.

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 megaacuarios en China.

*Esta película requiere la participación
de mínimo 150 estudiantes.

YO SOY
GRETA
La historia de la adolescente
ambientalista Greta Thunberg es
contada a través de imágenes
nunca vistas en un documental
íntimo dirigido por el sueco
Nathan Grossman. Empezando
con su primera huelga escolar
por la Acción Climática, a la
salida del paramento sueco,
Grossman sigue a Greta, una
tímida estudiante de colegio con
Asperger, en su ascenso a la
fama y su creciente impacto
global mientras inspira marchas
escolares alrededor del mundo.

TERRA
Terra narra la historia de la vida. Yann ArthusBertrand y Michael Pitiot nos revelan la
formidable epopeya del vivir. Desde los
primeros líquenes hasta los bosques gigantes,
empezando por los monos de la jungla y hasta
llegar a los grandes animales míticos de la
sabana. En apenas 10 000 años, la vida
terrestre ha sufrido un profundo cambio a
causa del formidable desarrollo de la
humanidad. La actual sociedad de los hombres
se encuentra cada vez más sola en la Tierra.
¿Qué podemos apreciar aún del mundo
viviente que nos rodea? ¿Cómo han
evolucionado en él las relaciones? Terra es un
viaje dentro de la historia del ser vivo,
ahondando en la búsqueda del animal que
llevamos dentro. Es, sin duda alguna, el
encuentro de la propia humanidad.

PLANETA
OCÉANO
"Planeta océano" captura las
imágenes extraordinarias de
nuestros notables océanos: la
fuente de toda la vida en nuestro
planeta.

*Esta película requiere la participación
de mínimo 100 estudiantes.

RACING
EXTINCTION
Los científicos predicen que
podemos perder la mitad de las
especies del planeta para
finales de siglo. Creen que
hemos entrado en el sexto gran
evento de extinción en la
historia de la Tierra. El número
cinco eliminó a los dinosaurios.
Esta era se llama el
Antropoceno, o 'Era del Hombre',
porque la evidencia muestra que
la humanidad ha provocado
esta pérdida catastrófica.
Nosotros también somos los
únicos que podemos detenerlo.

BLOOD
LIONS
Blood Lions sigue al aclamado
periodista ambiental y operador de
safari Ian Michler y Rick Swazey, un
cazador estadounidense, en su viaje
para descubrir la realidad de
recaudar millones de dólares y las
industrias de caza de leones en
Sudáfrica.

SONIC SEA
Documental sobre el devastador
impacto del ruido industrial y militar de
los océanos sobre las ballenas y otra
vida marina. Todo empieza con la
inexplicable mortalidad en masa de
varias especies de ballenas en las
Bahamas en Marzo del año 2000.
Mientras se desvela el misterio, el
documental explora el papel crítico
que desempeña el sonido en el mar y
los repentinos y dramáticos cambios
que la actividad humana está
provocando sobre el delicado hábitat
acústico del océano, cambios que
amenazan la capacidad de las
ballenas y otros animales marinos para
prosperar y sobrevivir.

*Esta película requiere la participación
de mínimo 50 estudiantes.

THE SNAIL
& THE
WHALE
Un diminuto caracol se lanza en
una increíble aventura en la cola
de una gigante ballena
jorobada. Basada en el libro
escrito por Julia Donaldson e
ilustrado por Axel Scheffer.

*Esta película requiere la participación
de mínimo 50 estudiantes.

RIVER BLUE

Siguiendo al conservacionista de
ríos Mark Angelo, RIVERBLUE se
extiende por todo el mundo
para infiltrarse en una de las
industrias más contaminantes del
mundo, la moda. Narrado por el
partidario de agua limpia Jason
Priestley, este documental
innovador examina la
destrucción de nuestros ríos, su
efecto sobre la humanidad y las
soluciones que inspiran
esperanza para un futuro
sostenible.

SEA OF LIFE
*Esta película requiere la participación
de mínimo 50 estudiantes.

Sea of Life lleva a las audiencias a
través del asombroso mundo de los
arrecifes de coral hacia el corazón
del movimiento ambiental,
reuniéndose con apasionados
científicos, activistas y exploradores
que revelan una enorme oportunidad
para ascender y convertirse en los
héroes que el mundo necesita.

UNA
PALABRA
SAWELMEN
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.

*Esta película requiere la participación
de mínimo 50 estudiantes.

THE HUMAN
ELEMENT
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.
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.

*Esta película requiere la participación
de mínimo 50 estudiantes.

SUPERWORM

Supergusano cuenta la historia de
un súper largo, súper fuertelombriz
de tierra que siempre viene al
rescate de insectos y animalesen
peligro. Puede pescar a Beetle en
un pozo y rescatar a Toad deuna
carretera muy transitada Pero,
¿quién vendrá al rescate de
Supergusano, cuando
estécapturado por un malvado
Mago Lagarto? Por suerte, todos los
Supergusanosamigos insectos tienen
un plan astuto...

CONTÁCTENOS
Contacto:
Norma Cuadros
info@planeton.co
+57 318 3863672
VISTA NUESTRA WEB WWW.PLANETON.CO

