Biblioteca Pública
Jesús Corral Ruiz

AGENDA
SEPTIEMBRE 2019

/Biblioteca Jesus Corral Ruiz Oficial

SEPTIEMBRE 2019
Entrada libre

EVENTO

Niños y niñas

Fecha

Movimientos literarios en la literatura maya. Poesía maya, Teatro
indígena maya, Novela maya. Escritura y el mayab. Literatura
tsotsil. Literatura zoque. Poesía tzetzal.
(Diplomado en línea).

16:00 a
19:00
horas

Martes 3, 10,
17, 24 y
jueves 5, 12,
19 y 26

Presentación del libro de la Autora Juanita Márquez, presentado por
Mtro. Víctor Flint. Acompañamiento musical por: Rafael
Covarrubias. Instituciones participantes: Poetas Narradores de
Ciudad Obregón, Círculo de Lectura #LasLetrasUnen y Biblioteca
Pública Jesús Corral Ruiz.

17:00
horas

Martes 3

Cineclub

Drama, (1960), México. Dr. Roberto Gavaldón.
Duración: 91 minutos.

19:00
horas

Miércoles 4

Recital a
la Patria

Recital
Poético

Recital de Poesía por el Dr. Bruno Pablos Lugo.
Dedicado a los símbolos patrios, en Coordinación con Biblioteca
Pública Jesús Corral Ruiz

19:00
horas

Jueves 5

Ánimas
Trujano

Cineclub

Drama, (1961), México. Dir. Ismael Rodríguez.
Duración 104 minutos.

19:00
horas

Miércoles 11

52 pulgadas:
Documental de la
guerrapor el agua

Artes
Escénicas

Agenda Estatal Escénicas-Teatro con Grupo Silencio Teatro en
colaboración con la Biblioteca Pública Jersús Corral Ruiz.
(Entrada cuota de recuperación).

19:30
horas

Jueves 12

De la literatura
a la pantalla

El León, la Bruja y el Ropero, Novela /Aventura / Fantasía, (2005),
Estados Unidos. Dir. Andrew Adamson. Basada en el libro de C.S.
Lewis. Duración 140 Minutos.

10:00
horas

Viernes 13

Lugar de encuentro para los fans de los comics, el cine, los
videojuegos, el coleccionismo y el dibujo, organizado por Paco
Espinoza, en colaboración con la Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz.

10:00 a
18:00
horas

Domingo 15

Cineclub

Drama, (2005), México. Dir. Francisco Vargas.
Duración 98 minutos.

19:00
horas

Miércoles 18

Cineclub

Proyección Especial para Adultos Mayores de INAPAM.
Comedia, (1975), México. Dir. Miguel M. Delgado.
Duración 109 minutos.

10:00
horas

Viernes 20

Festival Estatal de la Imagen FotoSonora 2019. Artes
visuales del Instituto Sonorense de Cultura

11:00
horas

Viernes 20

Conferencia

Impartida por el Lic. Manuel de Jesús García Medrano de la
Asociación de Autismo Nogales. La Casa de los Ángeles en la Tierra,
A.C. en Coordinación con Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz.

17:00
horas

Martes 24

Cineclub

Drama, (2018), México. Dir. Alfondo Cuarón.
Duración 98 minutos.

19:00
horas

Miércoles 25

Presentación del libro del Autor Carlos René Padilla, acreedor al premio
Nacional de Novela Negra del concurso “Una Vuelta de Tuerca”,
presentado por José María Ruiz Félix en Coordinación con Biblioteca
Pública Jesús Corral Ruiz

11:00
horas

Jueves 26

Del Autor Harper Lee. Drama, (1962), Estados Unidos.
Dir. Robert Milligan. Duración 129 Minutos.

10:00
horas

Viernes 27

Presentación
del libro:
“Con aroma a
tierra”
Macario

Crónicas
de Narnia
Fandomzone
2019

El Violín

El ministro y yo
Inauguración
Fotosonora
Estrategias
Educativas para el
Trastorno del
Espectro Autista

Roma
Presentación
del libro:
“Yo soy el
Araña”

Matar a un
ruiseñor

Literatura

Literatura

Sociocultural

Exposición
Fotográfica

Literatura

De la literatura
a la pantalla

Técnico

Jóvenes y adultos
Para toda la familia

Hora

Diplomado en
literaturas
Mexicanas en
Lenguas Indígenas
Módulo IV

Género

Se recomienda para público:

Mesa de Análisis
del Primer
Encuentro Nacional
de Pantomima

Artes
Escénicas

Mesa de trabajo de los resultados escénicos de los estados de:
Coahuila, Durango, Querétaro y Sonora coordinados por la Compañía
de Pantomima Duranguense, Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz,
O.C.V. de Cd. Obregón y Compañía C.V.G. Teatro Estudio.

9:00
horas

Sábado 28

La Princesa
y el Sapo

Pequecine

Infantil, animación (2009), Estados Unidos. Dir. John
Musker / Ron Clements. Duración 104 Minutos.

10:00
horas

Sábado 28

Obra de
Teatro

Presentación de Obra de Teatro bajo la Dirección de Carlos
Valenzuela Gutiérrez, como parte del Cierre del Encuentro Nacional
de Pantomima.

11:00
horas

Sábado 28

Amapola

eventos culturales
Diplomado en literaturas Mexicanas en Lenguas Indígenas
Módulo IV.
Martes 3, 10, 17, 24 y jueves 5, 12, 19 y 26 de septiembre,
16:00 a 19:00 horas.
Movimientos literarios en la literatura maya. Poesía maya. Teatro indígena
maya. Novela maya. Escritura y el mayab. Literatura tsotsil. Literatura zoque.
Poesía tzeltal.
(Diplomado en Línea).

Presentación de Libro: “Con Aroma a Tierra”.
Autora: Juanita Márquez.
Presentado por: Mtro. Víctor Flint Flores Hernández.
Martes 3 de septiembre. 17:00 horas.
La autora Juanita Márquez nos invita a un recorrido emocional con el sentido
del olfato, sin descuidar ningún sentido, para atender personas y personajes
que pueden ser entrañables para ella, pero que se convertirán en memorables
para quienes leamos sus cuentos y reseñas. Con este libro lo cotidiano nos
envuelve y nos invita a cuestionarla pero sobre todo a conversar con ella,
leyéndola.

Recital A la Patria.
Por: Bruno Pablos.
Jueves 5 de septiembre. 19:00 horas.
El destacado maestro, escritor y declamador Sonorense nos
deleitará con   su muy particular estilo costumbrista, en esta
ocasión rindiendo un homenaje nuestros símbolos patrios. A
través de escritos y poesía ha dedicado años de su vida a defender y promover las raíces de Sonora, que lo
hizo acreedor al Premio Nacional de Declamación. Evento  en Coordinación con la Biblioteca Pública Jesús
Corral Ruiz.

Obra: “52 pulgadas: Documental de una guerra
por el agua”.
Texto y Director de Ramsés Figueroa.
Grupo Silencio Teatro.
Jueves 12 de septiembre. 19:30 horas.
Es una obra del acueducto independencia y la resistencia de la
tribu Yaqui. La vida de Ana y de su tribu se ven violentadas ante
su defensa por el agua de un río agonizante, fenómeno social
que dividió al estado en dos bloques de opinión, provocando
enfrentamientos y conflictos sociales, culturales y políticos. Dentro de la Agenda Estatal Escénicas-Teatro
con Grupo Silencio Teatro en Colaboración con la Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz.

Fandom Zone.
Domingo 15 de septiembre. 10:00 a 18:00 horas.
Evento multidisciplinario a manera de convención que aborda diversos
aspectos de la cultura pop, ciencia ficción y fantasía, integrado por
proyecciones de películas, torneos de videojuegos, exposición de ilustradores,
venta de coleccionables, talleres, entre otros, coordinado por Paco Espinoza en
colaboración con la Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz.

Estrategias de Inclusión para niños con Transtorno
de Espectro Autista dentro del aula.
Por: Manuel de Jesús García Medrano.
Martes 24 de septiembre. 17:00 horas.
La presentación de Estrategias Educativas, por parte de la
Asociación “La Casa de los Ángeles en la Tierra A.C. (Autismo
Cajeme), impartida por el Lic. Manuel García, tiene la finalidad
de dar un panorama más amplio para llevar a cabo una inclusión
escolar, donde el docente y padre de familia tengan herramientas
suficientes para el proceso de integración, ya que uno de los motivos de esta dificultad de inclusión escolar
se produce porque el trastorno del espectro autista afecta fundamentalmente a la esencia social del individuo
y a su capacidad de responder «adaptativamente» a las exigencias de su entorno. Esto hace que a diario se
enfrenten a numerosas barreras, tanto cognitivas como sociales, principalmente a la hora de disfrutar de sus
derechos fundamentales y de formar parte de la comunidad.

Presentación de Libro: “Yo Soy el Araña”.
Autor: Carlos René Padilla.
Presentado por: José María Ruiz Félix.
Jueves 26 de septiembre. 11:00 horas.
Ganador del Premio Nacional “La vuelta de Tuerca”.
en el género novela negra.
Pedro Pérez, un joven policía estatal del norte del
país, pierde la memoria tras un accidente, su afición
a los cómics lo lleva a creer que es Espáiderman, y
que bajo ésta identidad buscará convertirse en héroe. La novela es un recordatorio de que la vida, en efecto,  
a veces parece sacada de un descolorido e hiperviolento libro de historietas. ¿Qué puede salir mal cuando
un hombre pierde la razón y decide enfrentar, no a molinos de viento, sino a sicarios y políticos corruptos,
enfundado en un traje de licra azul y rojo? Quizá todo.

Mesa de Análisis del Primer Encuentro Nacional de
Pantomima en Sonora.
Sábado 28 de septiembre. 9:00 horas.
Es la primera ocasión en Sonora, que se lleva a cabo éste tipo de
eventos,  en el cual estarán presentes los grupos representativos de
pantomima de los estados de: Coahuila, Durango, Querétaro y Sonora,
Biblioteca Pública Jesús Corral Ruiz y CVG teatro estudio.

Presentación Obra de Teatro “Amapola”
Director Carlos Valenzuela Gutiérrez
Sábado 28 de septiembre. 11:00 horas.
Una obra teatral, bajo la dirección de Carlos
Valenzuela, creando un mundo de drama que permite
la reflexión sobre el feminicidio y maltrato hacia las
mujeres como repuesta al compromiso social que se
necesita para sobrellevar las tragedias.

Galería de arte
Exposición de pintura: “Cuando los Mimos
Hablan”.

Del Colectivo Arte para Jóvenes en coordinación con
María Cristina Pérez Valenzuela.
Permanencia hasta el 17 de septiembre del 2019. De 8:00 a
19:00 horas.
El Proyecto Arte para Jóvenes tiene por objetivo principal,
contribuir en la capacitación de   jóvenes talleristas en las
artes visuales. Los integrantes de Arte para Jóvenes han
participado en exposiciones colectivas e individuales de
plástica, dibujo, grabado y técnica colagge, en los festivales
más importantes de Cajeme, así como en galerías de arte en Ciudad Obregón, Navojoa, Álamos
y Hermosillo. Actualmente trabaja en coordinación con la Dirección de Culturas Populares
Indígenas y Urbanas de Cajeme. Y en esta ocasión le hacemos un homenaje al Mimo Carlos
Valenzuela de CVG Teatro Estudio por sus 39 años en la Pantomima.

FotoSonora

Viernes 20 de septiembre. 11:00 horas.
Es organizado con apoyo del Gobierno del
Estado de Sonora a través del Instituto
Sonorense de Cultura, el Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes, Instituto Municipal
de Cultura y Arte de Hermosillo, Universidad
de Sonora, Forca Noroeste y del Fondo Estatal
para la Cultura y las Artes del Estado de Sonora (FECAS), así como el valioso patrocinio de
diversos organismos públicos y privados.

sinopsis

CINECLUB RAMÓN ÍÑIGUEZ FRANCO
CICLO: VIVA ESE MÉXICO

Macario
Miércoles 4 de septiembre, 19:00 horas.
Macario, un aldeano sumamente pobre que tiene esposa y varios hijos,
se dedica a vender leña en el pueblo. Harto de una vida de privaciones y
apuros, manifiesta que su mayor anhelo es poder comerse él solo un pavo,
sin tener que compartirlo con nadie. Su esposa, confidente de tan profundo
deseo, un día roba uno de la granja de una familia rica. Cuando Macario se
dispone a comérselo, Dios, el Diablo y la Muerte se le aparecen para pedirle
que lo comparta.

Ánimas Trujano

Miércoles 11 de septiembre, 19:00 horas.
Animas Trujano es un arisco, borracho e irresponsable indígena de un
pequeño pueblo de Oaxaca. Su más grande deseo es algún día ser escogido
mayordomo de su pueblo, título anual de gran honor generalmente
entregado al más rico y respetado ciudadano, quién será el encargado de
poner todo el dinero para una fiesta anual de la virgen a la   que todo el
pueblo está invitado...  

El Violín
Miércoles 18 de septiembre, 19:00 horas.
Don Plutarco, su hijo Genaro y su nieto Lucio llevan una doble vida. Por
una parte, son humildes músicos rurales y, por otra, apoyan activamente    
al movimiento guerrillero campesino contra el gobierno opresor cuyos
militares violan y torturan a la población. Cuando el ejército invade el pueblo,
los rebeldes deben huir y abandonan las municiones. Haciendo valer su
apariencia de inofensivo violinista, Don Plutarco tiene un plan: recuperar las
municiones escondidas en su maizal. Su música embelesa al capitán, pero
falta recoger las municiones.

Roma
Miércoles 25 de septiembre, 19:00 horas.
Cleo (Yalitza Aparicio) es la joven servidora doméstica de una familia que
vive en la Colonia Roma, barrio de clase media-alta de Ciudad de México.
En esta carta de amor a las mujeres que lo criaron, Cuarón se inspira en su
propia infancia para pintar un retrato realista y emotivo de los conflictos
domésticos y las jerarquías sociales durante la agitación política de la
década de los 70´s.

PROYECCIÓN DE PELÍCULAS ESPECIALES PARA ADULTOS MAYORES
El Ministro y Yo
Viernes 20 de septiembre, 10:00 horas.
Cantinflas, un sencillo mecanógrafo apasionado por la filatelia, conoce
accidentalmente a un poderoso ministro, cuyo “hobby” favorito es coleccionar
sellos. Pronto nace una amistad entre ellos lo que lleva al ministro a emplear a
Cantinflas en su oficina.

DE LA LITERATURA A LA PANTALLA
Las Crónicas de Narnia: El León, La bruja y El Ropero
Viernes 13 de septiembre, 10:00 horas.
La historia basada en el libro de C. S. Lewis, narra las aventuras de cuatro
hermanos: Lucy, Edmund, Susan y Peter que, durante la Segunda Guerra
Mundial, descubren el mundo de Narnia, al que acceden a través de un
armario mágico mientras juegan al escondite en la casa de campo de un viejo
profesor. En Narnia descubrirán un mundo increíble habitado por animales
que hablan, duendes, faunos, centauros y gigantes al que la Bruja BlancaJadis- ha condenado al invierno eterno. Con la ayuda del león Aslan, el noble
soberano, los niños lucharán para vencer el poder que la Bruja Blanca ejerce
sobre Narnia en una espectacular batalla y conseguir así liberarle de la
maldición del frío

Matar a un ruiseñor
Viernes 27 de septiembre, 10:00 horas.
Los hijos de un abogado sureño afrontan prejuicios raciales cuando su padre
defiende a un hombre negro inocente, acusado de haber violado a una mujer
blanca. Película basada en el libro del mismo título de Harper Lee, y lo hiciera
acreedor al premio pulitzer, explora los conflictos raciales en el sur de EE.UU.
durante la época de la segregación.

PEQUECINE
La Princesa y el Sapo
Sábado 28 de septiembre, 10:00 horas.
Desde su infancia, Tiana sueña con abrir su propio restaurante y trabaja duro para
conseguirlo. Ese anhelo entra en pausa cuando, inesperadamente, se convierte
en sapo y debe deambular por los pantanos de Louisiana. Ahí, entre anfibios y
lanchas, ella y sus nuevos amigos aprenderán algunas lecciones.

ÁREAS, SERVICIOS Y PROGRAMAS
ÁREAS

sERVICIOS

PROGRAMAS

VISITAS GUIADAS

• 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

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

actividades en la sala infantil
De lunes a viernes, de 16:00 a 18:00 horas. Sábado de 10:00 a 13:00 horas Actividades gratuitas.

LUNES Asesorías para niños: Reforzamiento académico.
MARTES Pequecine. Películas y programas infantiles con actividades lúdicas.
MIÉRCOLES Juegos tradicionales. Lotería, avioncito, stop, la cuerda, la rueda de la fortuna.
JUEVES Asesorías para niños: Reforzamiento académico.
VIERNES Pequecuentos. Programa de cuentacuentos, canciones infantiles y audio libros.
SÁBADOS Actividades de animación a la lectura.

HORARIOS
de lunes a viernes
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 h y de 15:00 a 19:00 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
Sala Braille 10:00 a 14:00 y 15:00 a 18:00 h

sábados
Biblioteca, Centro de Cómputo y Hemeroteca
8:00 a 13:45 h
Sala Infantil, Cafetería y Centro de Servicios
10:00 a 14:00 h

más información
Calle 5 de Febrero y Allende, colonia Centro, C.P. 85000. Teléfonos: 01 (644) 4 14 31 55 y 01 (644) 169 96 89.  
Correo electrónico: bibliotecapublica@isc.gob.mx      Ciudad Obregón, Sonora, México
Instituto Sonorense de Cultura. Tel: 01 (662) 2 13 44 11  ·  direccion@isc.gob.mx   ·  Obregón 58, colonia
Centro, C.P. 83000. Hermosillo, Sonora, México

