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Tuesday, November 30, 9.15 am – 4 pm
Project House of desiguALdades.net

Workshop with Christine Färber, Part I
(Professor for Empirical
9.15 am Introduction
9.30 am Career and Gender in Sciences. Input

México de injusticias y otros
pormenores

10.30 am Coffee break
10.45 am Defining objectives. Practice

Películas

12.15 pm Lunch break
1 pm Creating profiles and work-life balance. Practice
2 pm Role play: networking. Practice in pairs
2.30 pm Coffee break
2.45 pm Presentation of profiles of the role play on networking
3.45 pm Career, gender and work-life balance. Discussion
Colegio Internacional de Graduados
Entre
4 pmEspacios
End of the first seminar day

Instituto de Estudios Latinoamericanos
Freie Universität Berlin
Rüdesheimer Str. 54-56
14197 Berlin

18 de mayo, 25 de mayo y
1 de junio de 2011

18:00 – 20:00 horas
Sala 243

Cuando el siglo
- 2 - XIX llegaba a su fin, la industria de la cinematografía
entró por la puerta grande a la ciudad de México, gracias al interés que
profesaba Porfirio Díaz por este arte. A partir de 1896 el séptimo arte
ha marcado la historia de México.
El celuloide ha contribuido a construir la imagen de esta nación:
ha recorrido un camino que va desde la idealización de espacio rural;
el surrealismo de “El Santo, el enmascarado de plata” hasta llegar al
bajo mundo de las ficheras. Un recorrido desligado de la realidad.
Mas siempre existieron caminos paralelos. A través de la lente
de Luis Buñuel fue posible vislumbrar las problemáticas de las grandes
ciudades: los llamados cinturones de miseria donde, los olvidados por
el sistema, sobrevivían en un lumpen-espacio.
Cabe mencionar que en la última década del siglo pasado, el
cine mexicano comenzó a tomar otros rumbos, la apuesta es ahora
plantear problemas cotidianos, vinculados principalmente con las
ciudades.
Por otro lado, el séptimo arte se ha convertido, en ciertos casos,
en una herramienta de denuncia contra el sistema. La propuesta va
sobre esa línea de películas y documentales.
México se construye entre espacios que definen su ser, la
migración, el narcotráfico y el débil sistema judicial actualmente
determinan a esta nación. De esto versan las imágenes en la pantalla.
El objetivo de las proyecciones es exponer, a través del cine, el
México actual, cuyo panorama no es muy grato, pero que se debe
enfrentar.

18 de mayo, 18:00 horas
Los invisibles

(Cuatro documentales de Amnistía
Internacional México)

Directores: Marc Silver y Gael García Bernal
Año: 2010
Duración: 31 minutos
Sitio web: http://www.amnistia.org.mx/aimex/

25 de mayo, 18:00 horas
Presunto culpable
Directores: Roberto Hernández y Layla Navarete
Año: 2011
Duración: 87 minutos
Sitio web: http://www.presuntoculpable.org/

1 de junio, 18:00 horas

El Infierno

Organizado por Carla Valdespino Vargas
(Doctorante, UNAM)

Director: Luis Estrada
Año: 2010
Duración: 145 minutos
Sitio web: http://www.elinfiernolapelicula.com.mx

