CIRCULAR 013/16

JUEVES DE CINE FÓRUM EN TRENER 2
Surco, 24 de mayo de 2016
Invitamos a los alumnos y alumnas de décimo y undécimo grado, a todos los padres y todas las
madres de familia, a los ex alumnos y ex alumnas, así como a todos y todas los que laboran en
colegio a compartir nuevamente con nosotros los jueves de cine fórum en Trener 2.
Desde el jueves 9 de junio hasta el jueves 10 de noviembre -excepto durante las vacaciones de
julio y octubre y las semanas del Music Festival y del viaje de 10º al Cusco- se desarrollarán a las
7:00 pm, en Trener 2, seis nuevos ciclos de cine fórum en los que se presentará un total de 18
películas.
El primer ciclo, del 9 al 23 de junio, “Ganadoras de premios de la Academia” será organizado por
nuestros alumnos de 11º, Gonzalo Arata y Esteban Coronado. El segundo ciclo dedicado a
películas de Alfred Hitchcock, contará con los comentarios de Teresa y Matilde León, alumnas de
11º y 10º, e irá del jueves 30 de junio al 14 de julio. El tercer ciclo, del 4 al 18 de agosto, constará
de tres filmes en los que actúa Leonardo di Caprio, bajo la conducción de Guadalupe Cabrejos y
Andrea Chong, también alumnas de 11º. El cuarto ciclo, conformado por tres películas de
Christopher Nolan, será moderado por nuestros alumnos de 11º, Álvaro Prialé y Joaquín Silva y se
llevará a cabo del 25 de agosto al 8 de setiembre. El quinto ciclo, del 15 de setiembre al 13 de
octubre, a cargo de Fernanda Cueto y Mateo Conroy, alumnos de 11º, tiene como temática el
humor negro. Por último, el sexto ciclo en homenaje a las “Mujeres”, estará a cargo de Camila
Padilla, alumna de undécimo grado, y se realizará del 20 de octubre al 10 de noviembre.
Empezamos, pues, el jueves 9 de junio a las 7:00 pm con “Guerra de las galaxias”, de George
Lucas, y terminaremos el jueves 10 de noviembre con “Dorados años ochenta”, dirigida por
Chantal Akerman. La programación completa está en el reverso de la presente.
Cada jueves, como ya es costumbre, empezaremos con una presentación de la película y, luego
de la proyección, se realizará un conversatorio donde se intercambiarán ideas acerca de los
aspectos más importantes de cada obra vista.
Se les recuerda asimismo que, dado que una de las metas del área de Comunicación es que los
alumnos puedan apreciar y entender el lenguaje cinematográfico, además de vincularse, a través
del cine, con muchos temas importantes; las chicas y los chicos de 10° y 11° pueden sustituir la
lectura adicional opcional (quinto libro) por su participación en este cine fórum. Para lograrlo,
deberán asistir al mencionado foro en cuatro o más fechas diferentes, registrar su asistencia y
participar activamente de la discusión posterior a la película.
Atentamente,
Mercedes García de Valenzuela
Directora
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Jueves 9/6

Guerra de la galaxias: STAR WARS: EPISODE IV - A NEW HOPE, USA, 1977

Jueves 16/6

Golpes del destino: MILLION DOLLAR BABY, USA, 2004

Jueves 23/6

Los infiltrados: THE DEPARTED, USA, 2006

Jueves 30/6

El hombre que sabía demasiado: THE MAN WHO KNEW TOO MUCH, USA, 1956

Jueves 7/7

Vértigo: VERTIGO, USA, 1958

Jueves 14/7

Psicosis: PSYCHO, USA, 1960

Jueves 4/8

La historia de Jim Carroll: THE BASKETBALL DIARIES, USA, 1995

Jueves 11/8

La playa: THE BEACH, USA y Reino Unido, 2000

Jueves 18/8

Solo un sueño: REVOLUTIONARY ROAD, USA, 2008

Jueves 25/8

Batman-El caballero de la noche: BATMAN THE DARK KNIGHT, USA, 2008

Jueves 1/9

El gran truco: THE PRESTIGE, USA, 2006

Jueves 8/9

Interestelar: INTERSTELLAR, USA, 2014

Jueves 15/9

Gracias por fumar: THANK YOU FOR SMOKING, USA, 2006

Jueves 22/9

La vida de Brian: LIFE OF BRIAN, Inglaterra, 1979

Jueves 13/10

Harold y Maude: HAROLD AND MAUDE, USA, 1971

Jueves 20/10

Orlando: ORLANDO, Reino Unido, 1993

Jueves 27/10

Una mujer descasada: AN UNMARRIED WOMAN, USA, 1978

Jueves 10/11

Dorados años ochenta: GOLDEN EIGHTIES, Francia, 1986

