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Una mirada al Cine Cubano
La Dirección de Comunicación y Cultura de la Universidad Central del Ecuador, con el apoyo de la
Embajada de Cuba en Ecuador, proyectará durante los meses de mayo y junio, en la pantalla del
Cine Universitario 8 películas de la filmografía cubana: Conducta, Esteban, Memorias del
Subdesarrollo, Fresa y Chocolate, Los Dioses Rotos, El Cuerno de la Abundancia, Meñique y Ciudad
en Rojo.
Es importante que el público aprecie su calidad como testimonio de la cultura cinematografía
cubana. El martes 22 de mayo, a las 17:00, en el Teatro Universitario, se inaugurará la muestra con
la presentación de la película Conducta: Chala de once años, vive con su madre drogadicta y
entrena perros de pelea para mantenerse, mundo de brutalidad y violencia que aflora en la
escuela. El muchacho siente cariño y respeto por Carmela, su maestra de sexto grado. Cuando ella
enferma y se ve obligada a abandonar el aula durante varios meses, le reemplaza una profesora
incapaz de manejar el carácter de Chala y decide trasladarlo a una escuela de conducta. Regresa
Carmela y se opone a esta medida y a otras ocurridas en su clase. La relación entre la maestra y el
niño es cada vez más fuerte, compromiso que pondrá en riesgo la permanencia de ambos en la
escuela.
Abrirá la muestra el Grupo de Danza CUDAE de la Dirección de Comunicación y Cultura. Finalizada
la película se realizará un foro. El Cine Universitario invita a continuar con la recuperación de la
Cultura Cinematográfica y la trayectoria educativa de los ¬filmes.
El sábado 2 de junio, a las 11:00, por el Día del Niño, se presentará la película Meñique: un pequeño
campesino, a pesar de su escasa talla física, se empeña en sacar a su familia de la pobreza. Su
situación empeora por una plaga de insectos que destruye su cosecha. Milagrosamente la magia
vendrá en su ayuda. Película inspirada en el clásico europeo Pulgarcito, adaptado a Cuba por José
Martí.
El Cine Universitario invita a profesores, estudiantes, realizadores, público amante del séptimo arte
a presenciar la proyección de estas películas del martes 22 de mayo al sábado 2 de junio, desde las
históricas butacas del Teatro Universitario, ubicado en la Av. América y Universitaria. Consultar
horarios, programación diaria y obtener entradas de manera gratuita al ingresar al Facebook Cine
Universitario. J.P

