Ciclo de Cine Debate
Para los fines académicos de nuestro gremio, y como una forma de
difusión de la cultura jurídica, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados
tiene el agrado de invitarte al Ciclo de Cine Debate que comenzará a partir del próximo
JUEVES 25 DE MAYO de 2017 en Varsovia 1 (Auditorio de la BMA):

Cartelera exclusiva para Barristas
Dirección Estratégica Editorial/ www.altadireccionjuridica.com
Luis Hernández Martínez/luis.abogado@outlook.com

1. El secreto de sus ojos (Argentina).
Temas: Debido proceso y prueba ilícita (25 de mayo).
2. La raíz del miedo (EU).
Tema: Ética (6 de julio).
3. La vida de David Gale (EU).
Tema: Pena de muerte (31 de agosto).
4. El secreto de Vera Drake (Reino Unido).
Tema: Ética (28 de septiembre).
5. El chacal de Nahueltoro (Chile).
Tema: Derecho humano a la reinserción social (26 de octubre).
6. Una separación (Irán).
Tema: Género (30 de noviembre).
7. Los chicos de Memphis (EU).
Tema: Debido proceso (25 de enero, 2018).
8. Todos se van (Cuba).
Temas: Interés superior del menor (22 de febrero).
9. Los limoneros (coproducción Israel, Francia y Alemania).
Tema: Género (22 de marzo).
10. Los hijos de la calle (EU).
Tema: Ética (26 de abril).
11. Justicia para todos (EU).
Tema: Acceso a la justicia (31 de mayo).
Muy importante:
La presente convocatoria solo es válida para Barristas. El propósito del Ciclo de Cine Debate
es académico y, al mismo tiempo, una forma de difusión de la cultura jurídica. Comenzaremos
la proyección de la película a las 19:00 horas, haciendo pausas durante la misma para abrir espacio al
debate que será moderado por los licenciados Luis Enrique Pereda Trejo y Arturo Ramos Sobarzo.
Cuota de recuperación para todo el ciclo: $2,000 pesos.
Agradeceremos confirmes tu asistencia a los
teléfonos 5208-3115 y 5208-3117.

ATENTAMENTE.
Lic. María Celia Flores Santiago.
Coordinadora de las Jornadas.

Interactúa con la BMA

