MISIONES POR LA DIVERSIDAD CULTURAL

DE

PROGRAMA DE CINE Y VIDEO

SÁBADO 9 de marzO

Hora		 LUGAR		
			

TÍTULO				
PROGRAMA: ¡Qué lindo es Michoacán! ( 1 )

SINOPSIS
Películas clásicas filmadas en Michoacán

1. 18:00										Del mítico Ismael Rodríguez (1942), protagonizada por Tito Guisar y Gloria

					
¡Qué lindo es Michoacán!			
Marín, cuenta la historia de Gloria, quien tras la muerte de su padre, deja la
											capital para ir a sus tierras en Michoacán. 105 min.
Teatro Caltzontzin
2. 20:00 										De Emilio “El Indio” Fernández (1948) y protagonizada por María Felix y
					Maclovia
				
Pedro Armendáriz. La hija del jefe de una comunidad purepecha de la región
											
ama a José María pero su padre se opone al romance. 105 min.
					VIDEOASTAS INDÍGENAS
			
CORTOMETRAJES PURÉPECHAS
3. 20:00 										De Pavel Rodríguez. Michoacán, 1530. Una joven pareja y su pueblo recibe
					
Auikanime (La que Tiene Hambre)		
maltrato por parte de los españoles, extrañas apariciones de una anciana
											pordiosera los llevará a cambiarán sus vidas. 37 min.
4. 20:40 										De Patricio Navarro. Documental grabado en la comunidad de Santa fe de la
					Kurucha P´itamai (Pescador)			
Laguna. Escuchar la voz de un pescador joven hasta un abuelo, que nos plati											
can su cosmovisión, ligado a la tradición y organización del pueblo. 35 min.
Antiguo Colegio
					
AMBULANTE 					
DOCUMENTALES CORTOMETRAJES
Jesuita
5. 21:15 										De María Bello Buenfil (2015). Dos jóvenes mayas quieren hacer hip-hop en
					Paax (Música)					
su idioma para ser escu-chados más allá de su comunidad, pero sus sueños
											chocan contra la realidad socioeconómica. 23 min.
6. 21:35 									
Entre patinetas, globos de cantolla y música, transcurre la vida de los jóve				
Kutääy: Los jamás conquistados		
nes de una comunidad ayuujk (mixe), en Oaxaca. Tanto su forma de vivir
											distinta como su identidad son cuestionadas constantemente. 20 min.

DOMINGO 10 de marzo
Hora		 LUGAR		
			

TÍTULO				
PROGRAMA: ¡Qué lindo es Michoacán! ( 2 )

SINOPSIS
Películas clásicas filmadas en Michoacán

7. 12:00										De Giovanni Korporaal, película de sátira política (1958) filmada en Erongari-

					
El brazo fuerte				
cuaro. Cuenta la historia del ingeniero Torres quien debe trabajar en un
											alejado pueblo lejos de todo. 85 min.
8. 14:30 										De Ernesto Medina Torres, filmada en 1992, y filmada completamente en
					
Gertrudis Bocanegra				
Patzcuaro. Nueva España, siglo XVIII, la criolla Gertrudis Bocanegra toma
											conciencia de las injusticias a los indígenas. 98 min.
Teatro Caltzontzin
9. 17:30 										Dirigida
por Gabriel Retes (1978) retrata el surgimiento de la Virgen de
					
Nuevo Mundo					
Guadalupe durante la época de la Colonia, filmada en la zona lacustre de
											Michoacán (principalmente Tzintzuntzan). 95 min.
10 . 20:00 										De Juan Mora (2006) narra la leyenda de Eréndira, joven indígena que robó
					
Eréndira la indomable			
un caballo a los conquistadores españoles y lo montó en la guerra en defensa
											de los derechos de los indígenas purépechas. Hablada en purépecha. 120 min.
					Homenaje PÓSTUMO a Dominique Jonard 		
Proyección de cortometrajes animados
11. 19:00				Xáni Xépika (2008), 12 min.			
Autodenominado como franco-purépecha, Dominique es un referente en la
					
Desde
adentro
(1996)
12
min.			
animación
mexicana. Radicó treinta años en Morelia, haciendo colaboraPlaza Vasco
					
Un
brinco
pa’alla
(2001)
20
min.		
ciones
con
niños en diferentes latitudes del planeta. Filmadas en digital
de Quiroga
					¡Santo golpe! (1997) 11 min.			y 35 mm.

12. 20:00				FESTIVAL DE ANIMACIÓN				Lo mejor del festival del Centro Cultural la Jacaranda			
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