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
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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: 12:00
Sinopsis:
Estados Unidos, alrededor de 1963. Es la Guerra Fría y la carrera militar y espacial
está en su punto más álgido. La solitaria Elisa (Sally Hawkins) es una empleada de la
limpieza que trabaja en un oculto laboratorio dentro de unas instalaciones de alta
seguridad del gobierno. Atrapada en una vida llena de silencio y aislamiento, su
vida cambia por completo al descubrir junto con su compañera Zelda (Octavia
Spencer) un experimento clasificado como secreto. Se trata de un ser enigmático:
un hombre-pez único, una auténtica anomalía natural, que vive encerrado y es
víctima de diversos experimentos. Elisa empieza entonces a sentir simpatía por este
extraño ser y se establece una fuerte conexión entre ambos. Pero el mundo real no
es un lugar seguro para un hombre de estas características. (Tomado de:
http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-246009/ el 03 de mayo del 2018.)

CINE CLUB Cuarta Función
Fecha: 18 de Mayo Lugar: Sala de Usos Múltiples CIDETEC
Hora: 12:00
Sinopsis:
Es la increíble historia nunca antes contada de Katherine Johnson (Taraji P.
Henson), Dorothy Vaughn (Octavia Spencer) y Mary Jackson (Janelle
Monae)—mujeres brillantes afroamericanas que trabajaban en la NASA, y
eran el cerebro detrás de una de las mayores operaciones de la historia: el
lanzamiento del astronauta John Glenn en órbita, un impresionante logro que
restauró la confianza de la nación, le dio un giro a la Carrera Espacial, y
galvanizó al mundo. El visionario trio rebasó todas las líneas de género y raza
para inspirar a generaciones a soñar en grande. (Tomado de:
http://www.cinepolis.com/pelicula/talentos-ocultos el 03 de mayo del 2018.)

CINE CLUB Quinta Función

Fecha: 01 de Junio
Hora: 12:00
Sinopsis:

Lugar: Sala de Usos Múltiples CIDETEC

Ramón cuenta la historia de un joven que, después de varios intentos, no puede cruzar a los
Estados Unidos y entonces decide buscar a la tía de uno de sus amigos en Alemania para
que lo ayude a encontrar trabajo allá.
El problema es que no encuentra a la tía, lo que lo deja en una situación terrible, pues se
queda sin papeles, sin dinero y en un país con un idioma totalmente ajeno.
Así es como Ramón conoce tanto el lado frío de Alemania como su lado más cálido.
(Tomado de: https://www.sopitas.com/366323-guten-tag-ramon-la-historia-de-un-migrantemexicano-en-alemania/ el 25 de mayo del 2018).

