Como parte de las actividades de celebración del “30 Aniversario” del Centro de
Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo del Instituto Politécnico Nacional
te invitamos a las funciones de cine club en la sala de usos múltiples del CIDETEC.
Cupo limitado de asistencia.

#30AniversarioCIDETEC
CINECLUB Primera Función

Fecha: 9 de Marzo del 2018
Hora: 16:30
Sinopsis:

Lugar: Sala de Usos Múltiples CIDETEC

Andrew Neiman (Miles Teller) es un joven y ambicioso baterista de jazz, absolutamente
enfocado en alcanzar la cima dentro del elitista conservatorio de música de la Costa Este
en el que recibe su formación. Marcado por el fracaso de la carrera literaria de su padre,
Andrew alberga sueños de grandeza, ansía convertirse en uno de los grandes. Terence
Fletcher (J.K. Simmons), un instructor bien conocido tanto por su talento como por sus
aterradores métodos de enseñanza dirige el mejor conjunto de jazz del conservatorio.
Fletcher descubre a Andrew y el baterista aspirante es seleccionado para formar parte del
conjunto musical que dirige, cambiando para siempre la vida del joven. La pasión de
Andrew por alcanzar la perfección rápidamente se convierte en obsesión, al tiempo que su
despiadado profesor continúa empujándolo hasta el umbral de sus habilidades… y de su
salud mental. (Tomado de: https://www.elseptimoarte.net/peliculas/whiplash-8241.html el
11 enero 2018).

CINECLUB Segunda Función
Fecha: 06 de Abril del 2018
Hora: 12:00
Sinopsis:

Lugar: Sala de Usos Múltiples CIDETEC

En un pequeño y alegre pueblo mexicano vive Miguel, un niño de 12 años que pertenece
a una familia de zapateros, en la que la música está prohibida. Durante generaciones,
los Rivera han censurado la música porque creen que hay una maldición en ella. Y es
que, hace muchos años, su bisabuelo abandonó a su mujer para seguir su sueño de ser
músico, y por eso la música se declaró muerta para todos ellos.
Claro que Miguel guarda en su interior el anhelo de ser músico. A pesar de la maldición
familiar, Miguel no desiste ya que ama la música y no va a renunciar a sus sueños tan
fácilmente. Su sueño es tocar la guitarra, inspirado por su cantante favorito de todos los
tiempos, Ernesto de la Cruz. En la mañana del Día de Muertos, el joven se verá envuelto
en una fantástica aventura junto a su perro Dante. Ambos lograrán entrar al Mundo de
los Muertos, donde conocerán a sus antepasados, además de a un espíritu amigo
llamado Héctor. Con la festividad del Día de Muertos como telón de fondo, Coco nos
trasladará
a esteTercera
mundo colorido
musical
que es una celebración de la vida, de la
CINECLUB
Funcióny (Por
definir)
familia, los recuerdos y la conexión a través de diversas generaciones. (Tomado de
http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-206775/ el 04 de abril del 2018.)

CINE CLUB Tercera Función

Fecha: 20 de Abril Lugar: Sala de Usos Múltiples CIDETEC
Hora: 16:30
Sinopsis:
La película es un biopic sobre el matemático indio Srinivasa Ramanujan, cuyas
teorías fueron revolucionarias. Nace en Madras (India) en la pobreza, pero logra ser
admitido en la Universidad de Cambridge durante la Primera Guerra Mundial, por
lo que tendrá que dejar atrás a su familia y a su prometida para viajar a Reino Unido
y cumplir su sueño. Allí se convertirá en un pionero en el campo de las teorías
matemáticas gracias a la ayuda de su excéntrico profesor, G.H. Hardy, pero
también tendrá que hacer frente a los prejuicios y el racismo. (Tomado de:
http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-225720/ el 19 de enero del 2018.)

CINE CLUB Cuarta Función
Fecha: 11 de Mayo Lugar: Sala de Usos Múltiples CIDETEC
Hora: 16:30
Sinopsis:
La cinta transcurre en el año 1985, una época en la que el joven Marty McFly
lleva una existencia anónima con su novia Jennifer. Los únicos problemas son
su familia en crisis y un director al que le encantaría expulsarle del instituto,
por lo que deberá hacer todo lo que esté en su mano para revertir esa
situación y aparentar total normalidad. Amigo del excéntrico profesor
Emmett Brown, una noche le acompaña a probar su nuevo experimento:
viajar en el tiempo usando un DeLorean modificado. Sin duda alguna, se trata
de una investigación realmente arriesgada pero que puede aportarles un
enorme éxito en el futuro. No obstante, la prueba sale aún peor de lo
esperado: unos traficantes de armas llegan y asesinan al científico. Marty se
refugia en el coche y aparece transportado hasta 1955. Allí impide, a su
pesar, que sus padres se conozcan y se verá en la obligación de hacer lo
necesario para que vuelvan juntos. De lo contrario, él jamás podrá regresar
al momento actual debido a que nunca habrá existido. (Tomado de:
http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-448/ el 19 de enero del 2018.)

CINE CLUB Quinta Función

Fecha: 25 de Mayo
Hora: 16:30
Sinopsis:

Lugar: Sala de Usos Múltiples CIDETEC

En los últimos coletazos del comunismo, Berlín del Este estaba vigilado por miles y miles de
agentes pertenecientes a las Stasi. Uno de esos agentes, Gerd Wiesler (Ulrich Mühe),
informante con el código HGW XX/7, es destinado a vigilar al dramaturgo Georg Dreyman
(Sebastian Koch), uno de los intelectuales más afines al régimen prosoviético de la República
Democrática de Alemania. Las intenciones son desconocidas para Wiesler, quien no sabe
que el ministro Bruno Hempf quiere eliminar al escritor y hacerse así con su novia, una famosa
actriz
llamada
Christa-Maria
Sieland
(Martina
Gedeck).
(Tomado
de:
http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-111643/ el 12 de enero del 2018).

CINE CLUB Sexta Función

Fecha: 31 de Agosto Lugar: Sala de Usos Múltiples CIDETEC
Hora: 16:30
Sinopsis:
Es una película que trata de la creación de la primera computadora
personal, esta idea surgió de dos amigos: Steve Jobs, Steve Wozniak,
“creadores de Apple", la misma idea tenían Bill Gates, Paul Allen y
Steve
Ballmer
"creadores
de
MicroSoft".
(Tomada
de:
http://darwin2109.blogspot.mx/2012/03/resumen-de-la-peliculapiratas-de.html el 19 de enero del 2018.)

Los filmes y las fechas de proyección están sujetos a cambios, le recomendamos mantenerse informado en la página:
http://www.cidetec.ipn.mx/Paginas/Inicio.aspx.
Atentamente él Comité Organizador.

