Martes 19
de marzo

16:30 a 18:30 horas
Taller de producción:
Guión para cine minuto
Instructor: Paco Espinoza.
De 15 años en adelante.
Costo: $300.00

Miércoles 20
de marzo
10:00 horas
Matiné para niños
Película “El Mago de Oz”
The Wizard of Oz.

15:00 horas
Inauguración exposición
“Cine Cajeme”
Colección de Ramón
Iñiguez Franco.
Permanencia del 19 al 30
de marzo de 2019.

A cargo de: Alfredo Acedo
Félix.

16:30 a 18:30 horas
Continuación Taller de
producción: Guión para
cine minuto

Victor Fleming y George
Cukor | 1939 | EUA
Dorothy sueña con viajar
“más allá del arco iris”, y
su deseo se hace realidad
cuando un tornado se la lleva con su perrito al mundo
de Oz. Pero la aventura sólo
acaba de comenzar.

15:00 a 16:00 horas
Conferencia de Cine,
Ciencia y Tecnología

Instructor: Paco Espinoza.
De 15 años en adelante.

10:00 horas
Matiné para jóvenes
Documental “Baraka”

Costo: $300.00

Ron Fricke | 1992 | EUA
Aclamado documental sobre la naturaleza del planeta Tierra. Rodada en 24
países diferentes, trata de
captar la esencia de la naturaleza y la cultura de la
humanidad y sus costumbres, al tiempo que señala
las formas en las que el ser
humano se relaciona con
su medio ambiente.
La aparente fragilidad de la
vida humana es contrastada con la grandeza de sus
obras, subrayándose la desigual relación entre hombre
y naturaleza.

19:00 horas
Proyección de películas
de estreno de IMCINE en
el Cineclub

Jueves 21
de marzo

De 8:00 a 19:00 horas.

15:00 a 16:30 horas
Panel sobre la historia
del Cineclub de
Biblioteca
Participantes: José Ángel
López León, Rubén Juárez
Rodríguez, Adolfo González
Riande, Paco Espinoza,
Esteban Espinoza.

10:00 a 13:00 horas
Taller de Fundamentos
de Lenguaje
Cinematográfico

De 15 años en adelante.

10:00 horas
Matiné para niños
Película “Ana y Bruno”

Recuperación: $20.00 (Para
copias).

Carlos Carrera | 2017 |
México

Instructor: José Ángel López
León.

Ana es una curiosa niña
que se hace amiga de los
seres imaginarios de
los pacientes de un hospital
psiquiátrico, donde recientemente ha llegado junto
con su madre. Con la ayuda
de sus nuevos amigos intentará escapar de ahí para
buscar a su padre y reunir
nuevamente a su familia.

trayectoria del cine en la
Biblioteca Pública.

19:00 horas
Proyección: “Splendor”

Pedro, al muchacho que supuestamente tuvo la culpa
de que lo enviaran al reformatorio. A partir de entonces, los destinos de Pedro
y el Jaibo estarán trágicamente unidos.

16:30 a 18:00 horas
Plática “El expresionismo
Alemán”
Por: Adolfo González Riande

Ettore Scola | 1989 | Italia Francia

10:30 horas
Proyección:“La sociedad
de los poetas muertos”
Peter Weir | 1989 | EUA
En un elitista y estricto colegio privado de Nueva Inglaterra, un grupo
de alumnos descubrirá la poesía, el
significado del “carpe diem”
-aprovechar el
momento- y la importancia vital de
luchar por alcanzar los sueños, gracias al Sr. K e a t i n g ,
un excéntrico profesor que
despierta sus mentes por
medio de métodos poco
convencionales.

16:00 a 18:00 horas
Conversatorio para creadores de Cineclubes
“Todo lo que usted
quería conocer acerca
del cineclub, pero temía
preguntar”.
Participantes: Alejandro
Jacobo, José Ángel López
León, Esteban Espinoza,
Adolfo González Riande.

18:00 horas
Entrega de
Reconocimientos a
cinéfilos durante la

Jordan es el propietario de
la sala de cine “Splendor”,
situada en un pueblecito de
los alrededores de Roma
La vida de Jordan ha estado siempre vinculada al
cine. Sin embargo, mientras
que en el pasado el negocio conoció momentos de
gloria y esplendor, ahora,
la gente ha dejado de ir al
cine, por lo que la situación
económica de Jordan se ha
vuelto muy precaria.

Viernes 22
de marzo

10:00 horas
Matiné familiar
Película “Los olvidados”
Luis Buñuel | 1950 | México
El Jaibo es un adolescente
que escapa de un correccional y se reúne en el barrio con sus amigos. Unos
días después, el Jaibo mata,
en presencia de su amigo

10:00 horas
Documental: “Los reyes
del pueblo que no
existe”
Betsabé García | 2015 |
México
Tres familias viven en un
pueblo parcialmente inundado en el Noroeste de
México: Pani y Paula se rehusan a cerrar su tortillería
y dedican su tiempo libre
a rescatar al pueblo de las
ruinas; Miro y su padres sueñan con marcharse pero no
pueden; Jaimito y Yoya, aunque sienten miedo, tienen
todo lo que necesitan.

19:00 a 19:30 horas
Homenaje y entrega
de reconocimientos a
cinematografistas, trabajadores retirados de los
cines: Lírico, Cinelandia,
California, Cajeme, El Pitic, Obregón 70, Gemelos,
Cine Teatro Obregón.

Sábado 23
de marzo

10:00 a 12:00 horas
Cine Maratón de
Cortometrajes
Cajemenses.

12:00 a 13:00 horas
Presentación de la
lectura de guiones
elaborados por alumnos
del Taller de Producción
y premiación de cortos
de Cine minuto
12:00 a 13:00 horas
Plática “El Cineclubismo
en el Noroeste”.
Participantes: Mónica Luna,
Victoria Arellano y Lucía
Antares.

BIBLIOTECA PÚBLICA JESÚS CORRAL RUIZ

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: bibliotecapública@isc.gob.mx
Ciudad Obregón, Sonora, México.

Visita la agenda cultural de Biblioteca
para más información:

https://issuu.com/iscsonora/docs/agenda_marzo_bpc_jcr_2019

