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nombre del evento
Diplomado de Literaturas
Mexicanas en Lenguas
Indígenas

May the 4th be with you
Ciudad Obregón

La noche del cazador
Conferencia:
“Créetela mujer”
Sed de mal

Recital “Poesía
Costumbrista”

Casta de malditos
Presentación de
“Libro mágico”

La escondida

Mulán

Chinatown

Código Da Vinci

Auditorio Ana María Olea Encinas
Entrada libre

Se recomienda para público:

Jóvenes y adultos
Para toda la familia

Género

Técnico

Hora

Fecha

Literatura

Módulo 1. Tierra y pensamiento. Literatura de
canto y sol. Literatura de nube,
y montaña. Literatura de bosque, selva y
manantial. Literatura de mar, montaña y desierto.
(Diplomado en línea).

16:00 a
18:00
horas

Martes y jueves
30 de abril y
2, 7, 9, 14, 16,
21, 23, 28 y 30
de mayo

Encuentro cultural alternativa y en coordinación
con la comunidad de Star Wars Sonora Fan
Club, FandomZone y la Biblioteca Pública Jesús
Corral Ruiz a cargo de Paco Espinoza.

15:00 a
19:00
horas

Sábado 4

Cine

Drama, cine negro (1955), Estados Unidos, Dir.
Charles Laughton. Duración 93 minutos.

19:00
horas

Miércoles 8

Conferencia

Conferencia con la Lic. Yuyú Fernández, en
coordinación con la Biblioteca Pública Jesús
Corral Ruiz.

11:00
horas

Martes 14

Cine

Cine negro (1958), Estados Unidos, Dir. Orson
Welles. Duración 108 minutos.

19:00
horas

Miércoles 15

Dirigido por el autor: Bruno Pablos, Premio
Nacional de Declamación, en homenaje a la
Mtra. Luz Verónica Cruz Aldecoa, en coordinación con la Biblioteca Pública
Jesús Corral Ruiz y Dirección de Educación
Municipal de Cajeme.

19:00
horas

Martes 21

Cine

Cine negro (1956), Estados Unidos, Dir. Stanley
Kubrick. Duración 83 minutos.

19:00
horas

Miércoles 22

Literatura

Autora Silvia Rousseau. Presentado por Jesús
Noriega Vega. Sala Banderas.

18:00
horas

Jueves 23

Proyección
de películas
para adultos
mayores

Drama, guerra (1955), México, Dir. Roberto
Gavaldón. Duración 102 minutos.

10:00
horas

Viernes 24

Pequecine

Animación (1998), Estados Unidos, Dir. Tony
Bancroft / Barry Cook. Duración 88 minutos.

10:00
horas

Sábado 25

Cine

Drama (1974), Estados Unidos, Dir. Roman
Polansky. Duración 131 minutos.

19:00
horas

Miércoles 29

Cine

Suspenso, misterio (2006), Rusia, Dir. Ron
Howard. Duración 174 minutos.

15:00
horas

Viernes 31

Cine,
exposición,
ventas y
rifas

Recital

sinopsis

CINECLUB RAMÓN ÍÑIGUEZ FRANCO · CICLO: CINE NEGRO

La noche del cazador
Miércoles 8 de mayo, 19:00 horas.
Tras realizar un atraco en el que han muerto dos personas, Ben Harper
regresa a su casa y esconde el botín confiando el secreto a sus hijos. En
la cárcel, antes de ser ejecutado, comparte celda con Harry Powell y en
sueños habla del dinero. Tras ser puesto en libertad, Powell, obsesionado
por apoderarse del botín, va al pueblo de Harper, enamora a su viuda y se
casa con ella.  El actor Charles Laughton en su única película como director
consigue crear una atmósfera de cuento de hadas maligno e inquietante.

Sed de mal
Miércoles 15 de mayo, 19:00 horas.
Un agente de la policía de narcóticos (Heston) llega a la frontera
mexicana con su esposa justo en el momento en que explota una bomba.
Inmediatamente se hace cargo de la investigación contando con la
colaboración de Quinlan (Welles), el jefe de la policía local, muy conocido en
la zona por sus métodos expeditivos y poco ortodoxos. Una lucha feroz se
desata entre los dos hombres, pues cada uno de ellos tiene pruebas contra
el otro.

Casta de malditos
Miércoles 22 de mayo, 19:00 horas.
Después de pasar por la cárcel, Johnny Clay ha decidido dar el último golpe
de su vida, el que le permita retirarse junto a su amada Fay. El plan es llevarse
la recaudación de las carreras de caballos de un hipódromo. Después de una
meticulosa selección de colaboradores, planea la estrategia del asalto con
una precisión insospechada. Tratará de provocar un altercado en la sala de
apuestas y matar al caballo favorito de la séptima carrera. Clay cuenta con
la ayuda de Randy, un policía sobornado, George, el cajero de las apuestas, y
Mike, barman del hipódromo. El atraco se desarrolla según lo previsto, pero
los problemas se presentan con el reparto del botín.

Chinatown
Miércoles 29 de mayo, 19:00 horas.
Los Ángeles, años 30. El detective privado Jake Gittes recibe la visita de
una mujer que dice ser la esposa del ingeniero de la compañía de agua de
la ciudad, Hollis Mulwray, y que cree que le está siendo infiel; si bien, la
verdadera esposa de Mulwray, Evelyn se presenta también en la oficina del
detective en días posteriores, después de que Gittes hace el ridículo por
haber sido ingenuamente engañado por la primera mujer, que luego se hace
llamar Ida Sessions. Cuando Mulwray es asesinado, Gittes es Contratado,
dos veces, por dos diferentes clientes, para investigar el caso; y es entonces
que empieza a descubrir que detrás de todo, como cabe esperar, está un
enorme negocio inmobiliario, secretos familiares y mucha codicia.

PROYECCIÓN DE PELÍCULAS ESPECIALES PARA ADULTOS
La Escondida
Viernes 24 de mayo, 10:00 horas.
Gabriela (María Félix) surge de lo profundo de la pobreza a las alturas de la
alta sociedad mexicana como una cortesana muy codiciada. Eventualmente
Gabriela se dará cuenta que es aún fiel a su pasado campesino al ponerse
del lado de los rebeldes durante la Revolución Mexicana. Pero ella nunca
deja de amar a Felipe (Pedro Armendáriz), otro campesino que ahora se
ha convertido en un carismático líder zapatista que gana el corazón de
Gabriela y sin quererlo causará su caída.

DE LA LITERATURA A LA PANTALLA
El Código DaVinci
Viernes 31 de mayo, 15:00 horas.
El catedrático y afamado simbologista Robert Langdon (Tom Hanks), se ve
obligado a acudir una noche al Museo del Louvre, cuando el asesinato de un
conservador deja tras de sí un misterioso rastro de símbolos y pistas. Con
su propia vida en juego, Langdon, ayudado por la criptógrafa de la policía
Sophie Neveu (Audrey Tautou), descubre una serie de asombrosos secretos
ocultos en la obra de Leonardo Da Vinci, secretos que apuntan todos a
una sociedad secreta encargada de custodiar un antiguo secreto que ha
permanecido oculto durante dos mil años. Juntos se embarcan en una
emocionante búsqueda que los lleva a París, Londres y Escocia, mientras
reúnen pistas en un intento desesperado de descifrar el código y revelar
secretos que harían tambalear los cimientos de la humanidad.

PEQUECINE
Mulán
Sábado 25 de mayo, 10:00 horas.
Mulán, una joven china hija única de la familia Fa, en lugar de buscar
novio, como sus amigas, trata por todos los medios de alistarse en
el ejército imperial para evitar que su anciano padre sea llamado a
filas para defender al Emperador del acoso de los Hunos. Cuando el
emisario imperial lleva a cabo la orden de reclutar a los varones de
todas las familias, Mulán se hará pasar por soldado y se someterá a
un duro entrenamiento hasta hacerse merecedora de la estima y de
la confianza del resto de su escuadrón.

eventos culturales
Diplomado en literaturas Mexicanas en Lenguas Indígenas
Módulo I.
Martes 7, 14, 21 28 y Jueves 2, 9, 16, 23 y 30.
16:00 a 18:00 horas.
Módulos: Tierra y pensamiento. Literatura de canto y sol. Literatura de
nube y montaña. Literatura de bosque, selva y manantial. Literatura de mar,
montaña y desierto.

May the 4th be with you.
Sábado 4 de mayo, 15:00 a 19:00 horas.
Fandomzone regresa este 2019 con más encuentros de
cultura alternativa y en coordinación con la comunidad
de Star Wars Sonora Fan Club, y Cineclub “Ramón Iñiguez
Franco” de la Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz, habrá
proyección de las películas Star Wars Episodio 1 La
amenaza Fantasma y Solo: Una historia de Star Wars. En
este evento los entusiastas de la saga podrán compartir su
pasión y disfrutar de exposición de coleccionables, stands
de venta así como rifas y regalos.

Conferencia: ¡Créetela Mujer! Por: Yuyú Fernández.
Martes 14 de mayo, 11:00 horas.
¡Créetela mujer! pone de manifiesto los 11 poderes únicos en cada
una de las mujeres, formando parte del inventario de fortalezas que
se encuentran a su disponibilidad inmediata. Sólo debes de aplicarlos
y decidirte a beneficiarte de ellos. Independientemente de donde te
encuentres el día de hoy y de la situación que estés viviendo, deseo
que eches mano de cada una de éstas armas la mayoría del tiempo
que puedas, las cuales siempre estarán al alcance de tu mano.

Recital “Poesía costumbrista”. Por: Bruno Pablos
Martes 21 de mayo 2019. 19:00 horas.
El destacado declamador sonorense nos llevará del llanto a la carcajada
con su muy particular estilo costumbrista, que lo hizo acreedor al Premio
Nacional de Declamación.   En esta ocasión rindiendo un homenaje a la
maestra Luz Verónica Cruz Aldecoa, en coordinación con la Biblioteca Pública
Jesús Corral Ruiz y Dirección de Educación Municipal de Cajeme.

Presentación del libro: “Mágico”. De: Silvia Rousseau.
Presentado por: Jesús Noriega Vega
Jueves 23 de mayo, 18:00 horas. Sala Banderas
Silvia Rousseau, nos comparte en ésta obra, letras de sus canciones predilectas,
permitiéndonos de ésta manera, encontrar nuestros propios recuerdos en ellas.

Galería de arte
Exposición Pictórica “María Bonita”.

APSS Artistas Plásticos del Sur de Sonora.
Sus innumerables exposiciones tanto colectivas como
individuales, han sido expuestas en galerías, universidades y
centros de arte de Cd. Obregón, así como en distintas ciudades
de nuestro país y del extranjero, y han sido objeto de críticas
satisfactorias en los diferentes medios de comunicación, así
como en catálogos y libros alusivos a sus exposiciones.
Permanencia hasta el 31 de mayo de 2019.
8:00 a 19:00 horas.

ÁREAS, SERVICIOS Y PROGRAMAS
ÁREAS

sERVICIOS

PROGRAMAS

• Biblioteca
• Sala Infantil
• Sala Braille
• Hemeroteca
• Mapoteca
• Videoteca
• Galería de Arte
• Auditorio
• Salas
Audiovisuales

• Cafetería
• Centro de Cómputo
• Centro de Información y
Estadística INEGI
• Centro de Servicios
• Consulta en salas bibliográficas
• Préstamo de material a
domicilio
• Bazar de libros
• WI-FI
• Biblioteca digital Sonora

• Talleres artísticos
• Presentaciones culturales
• Café Literario
• Cineclub
• Mis Vacaciones en la Biblioteca
• Feria y Bazar del Libro
• Celebración del Día Mundial del
Libro
• Celebración del Día Nacional del
Libro
• Celebración del Día del Bibliotecario

VISITAS GUIADAS
Conoce la biblioteca, sus servicios y actividades
culturales
Atención gratuita a grupos escolares y sociales
Previa cita al teléfono  01 (644) 169-96-89

Renueva los préstamos
a domicilio al teléfono
4 14 31 55 ext. 103
se aplican restricciones

HORARIOS
de lunes a viernes

sábados

Hemeroteca y Centro de Cómputo 8:00 a 17:45 h
Biblioteca 9:00 a 18:45 h
Centro de Servicios 8:00 a 18:45 h
Sala Infantil 10:00 a 13:00 y 15:00 a 19:00 h
Sala Braille 10:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 h
Departamento de Vinculación y Difusión Cultural
9:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 h
Cafetería 8:00 a 17:00 h

Biblioteca, Centro de Cómputo y
Hemeroteca 8:00 a 13:45 h
Sala Infantil, Cafetería y Centro de
Servicios 9:00 a 13:00 h

más información
Calle 5 de Febrero y Allende, colonia Centro, C.P. 85000.
Teléfonos: 01 (644) 4 14 31 55 y 01 (644) 1 69 96 89
Correo electrónico: bibliotecapublica@isc.gob.mx
Ciudad Obregón, Sonora, México
01 (662) 2 13 44 11
direccion@isc.gob.mx
Obregón 58, colonia Centro, C.P. 83000
Hermosillo, Sonora, México

