
 

 Ojo de Agua Comunicación  /La Jícara Librería-Restaurante

I N V I T A N

TRAVESÍAS
MUESTRA DE VIDEO

Tema: MIGRACIÓN

 TODOS LOS JUEVES DE AGOSTO
Inauguración: Jueves 5 de agosto

 HORA: 7: 00 PM
LUGAR: La Jícara Librería -Restaurante
 Porfirio Díaz 1105*Col. Figueroa*Centro

Oaxaca, Oax.
________________________________________________________________________________
Jueves 5  
_______________________________________________________________________________________

La pequeña semilla en el asfalto (Estreno  en Oaxaca)
México 2010  
Duración: 80 Min.
Dirección, Guión, Edición, Producción
Pedro Daniel López López
Música:Damián Martínez
Sonido:Pablo Fernández Murguía
Sinopsis: Dolores Santiz, Pascuala Díaz, Floriano Enrique Ronyk y
Flavio Jiménez son indígenas de diferentes etnias de Chiapas. Ellos salieron de sus comunidades de origen
para llegar a la gran ciudad motivados por el sueño de lograr una vida digna y justa. En la gran urbe buscan
el reconocimiento de una nueva comunidad que está adquiriendo una gran fuerza. A diario luchan por
construir su identidad. No quieren permanecer siendo un estigma, quieren convertirse en un signo de orgullo.

Al finalizar la proyección, habrá una  charla con la presencia del Realizador

Jueves 12
_______________________________________________________________________________________

Mi vida dentro
Título original: Mi vida dentro
País: México
Duración: 120 Min.
Productora: Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE)
Director: Lucía Gajá
Guión: Lucía Gajá
Sinopsis: Rosa es una mujer mexicana que en 1999, a los 17 años, migró



ilegalmente a Austin, Texas, EUA. En enero del 2003, es apresada por sospecha de homicidio y enjuiciada en
agosto del 2005. El proceso judicial, el veredicto, la separación de su familia, la impotencia, ser encarcelada
en un país extraño hacen de Mi vida Dentro una realidad dentro de la vida de los migrantes mexicanos en
Estados Unidos.

Jueves 19
_______________________________________________________________________________________

CROSSINGS
Realización:
Terry Holzgreen y Roberto Olivares
Duración 57 min.
Crossings, 2006
Org Productora: Ojo de Agua Comunicación
Sinópsis
Es una mirada circular, a través de la cual un documentalista
mexicano cuenta la historia de un carpintero gringo, que
decide incursionar en el cine contando la historia de un grupo de mexicanos:
la historia del grupo "Misterio Musical", banda integrada por oaxaqueños indocumentados que radican en
Los Angeles y que deciden regresar a Oaxaca para dar a conocer su música, visitar a su familia, casarse y
finalmente volver a cruzar la frontera, asumiendo los riesgos que esto implica.

Jueves 26
_______________________________________________________________________________________

MIGRAR O MORIR

Migrar o morir / Tlachinollan
Dirección: Alex Halkin
Duración: 35:20 min
Sinopsis: 
El Centro de Derechos Humanos  Tlachinollan A.C. documenta las
condiciones de miseria de los habitantes de la Montaña Alta del Estado de Guerrero. Las vejaciones de la que
son objeto cuando  se ven obligados a migrar a los estados agroindustriales del norte del país para poder
subsistir.  Las condiciones de vida de los jornaleros indígenas en estos campos son aún peores de las que
tratan de escapar. Migrar o Morir es el documental que abre nuestra cuarta temporada.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Los esperamos para la inauguración el Jueves 5 de Agosto
 para disfrutar juntos un rico mezcal  

 


