Cineclub UBB deﬁnió sus objetivos 2019 con realización de segunda asamblea en ambas sedes

Celebradas las segundas asambleas en ambas ciudades, satisfechos se mostraron los profesionales
que lideran el proceso de constitución de un Cineclub para la Universidad del Bío-Bío, compromiso
que fue adquirido por esta casa de estudios en la Mesa de Cultura y Patrimonio del Consorcio de
Universidades Estatales de Chile (CUECH) en noviembre de 2018.
Por Miguel Lagos.
“Vamos a trabajar en la programación de películas, en fortalecer su constitución, invitaremos a
especialistas en temas vinculados a los documentos audiovisuales que se proyecten, ﬁrmaremos
convenios con Festivales y Programadores en ambas ciudades, para llegar a ﬁn de año con resultados
dignos de ser mostrados en el Encuentro Nacional de Cineclubes Universitarios de la Red de Artes,
Culturas y Patrimonio del CUECH, a realizarse el 28 y 29 de noviembre de 2019” informó el Director
de Extensión, Leonardo Seguel Briones.
“Ya estamos generando conversatorios de documentos cinematográﬁcos, con los integrantes en
ambas sedes, y se están dando diálogos muy fructíferos, estamos trabajando en aﬁnar nuestra misión
y visión, próximamente invitaremos a representantes del Ministerio de la Cultura y las Artes para
organizar el Día Nacional del Cine Chileno” enfatizó Miguel Lagos, encargado del Cineclub UBB en
Chillán.
“Estamos llegando a las 70 personas inscritas, y aunque el foco cuantitativo no es el objetivo en la
realidad del cineclubismo nacional, hay muestras interesantes de respuesta al plan que hemos

diseñado; la calidad de lo propuesto en las jornadas desde nosotros y desde el público fue
importante”, señaló Carlos Yévenes, encargado del Cineclub UBB en Concepción.
De esta forma el Cineclub UBB ﬁnaliza la primera etapa de Constitución y se inicia la de desarrollo y
ﬁdelización de sus audiencias para llegar como lo adelantaba el Director de Extensión Leonardo
Seguel, a celebrar por primera vez en nuestra universidad un Encuentro Nacional de Cineclubes
Universitarios, bajo el alero de CUECH.

