Universidad del Bío-Bío creará Cine Club UBB en sedes Concepción y Chillán
El 12 de agosto en Chillán, y 13 de agosto en Concepción, se realizarán las reuniones con
el objeto de constituir el “Cine Club UBB” como una instancia comunitaria y participativa
en la programación de películas, conversatorios y actividades aﬁnes al área audiovisual.
La Dirección de Extensión de la Universidad del Bío-Bío se encuentra trabajando en la implementación
de un proyecto audiovisual de participación colectiva en programación, diálogos y en la conformación
de un equipo de gestión, para la difusión y formación en el lenguaje cinematográﬁco, objetivos que
son propios de un Cine Club Universitario. Las actividades de este Cine Club se desarrollarán en red
con las 18 universidades estatales de Chile, que conforman la “Red de las Artes, las Culturas y el
Patrimonio”, red que patrocina y auspicia esta iniciativa.
En base a esto, la Universidad del Bío-Bío, presente en las regiones del Bío-Bío y Ñuble, convoca a las
y los interesados a participar a una reunión informativa para constituir el Cine Club UBB, a realizarse
el día lunes 12 de agosto a las 19 horas en Sala Andrés Bello (2do piso del ediﬁcio de Extensión
ubicado en Calle 18 de septiembre 580, Chillán) y el día martes 13 de agosto a las 18 horas, en
Auditorio Paraninfo ubicado en Sede Concepción (Avda Collao 1202); en ambas ocasiones los
coordinadores explicarán el alcance del proyecto y la metodología sugerida. Se realizará además el
registro de socios, el levantamiento de enfoques y temas que los interesados consideren pertinentes,
concluyendo la actividad con una muestra de un cortometraje de relevancia internacional.
“El sentido que inspira la creación de este Cine Club es estratégico en la construcción de
conocimiento y pensamiento crítico, desde una experiencia comunitaria, en donde el diálogo que
surge a partir de las impresiones que gatillan las películas es esencial para compartir el goce estético
que ofrece el arte cinematográﬁco”, explica Leonardo Seguel Briones, Director de Extensión, quien
lidera este proyecto birregional.

