
 
 

 

 

Renovación del Club de Cine ASOPEN  
Circular informativa #1 
18 de febrero de 2020   

 
 
 

Estimados asociados: 
 

Tenemos el gran agrado de informarles que en el presente año, el tradicional Club de 
Cine que forma parte del Día Cultural ASOPEN, se trasladará de sede para ser 

presentado los días lunes en la confortable sala de cine del Paraninfo de la Universidad 
de Antioquia ubicado en la Plazuela de San Ignacio.  
 
A continuación, les relacionamos la información a tener en cuenta y el detalle de las 
películas que les tenemos preparadas para el primer Ciclo de Cine del año 2020:  
 

 

 

 

1. UBICACIÓN :  
 

Sala de Cine del Paraninfo de la Universidad 
de Antioquia (Sede San Ignacio). 
Carrera 44 # 48-72 Plazuela de San Ignacio.   
 
Cuenta con capacidad para 80 personas y 
excelentes equipos para la proyección de las 
películas. 

 
 

 

 

 

2. HORARIO:  
 
El horario de presentación de las películas será de 3:00p.m. a 5:00p.m.  
 

 

3. PRESENTADOR : 
 
Las películas serán presentadas y comentadas por nuestro 
Coordinador del Comité de Bienestar, José Ángel Suárez, quien posee 
una amplia trayectoria, profesionalismo y conocimiento en temas del 
Séptimo Arte. 
 

 

 

 

4. DIRECTOR DE CINE ELEGIDO Y PROGRAMACIÓN: 
 

El primer Ciclo de Cine constará de 10 películas del extraordinario 
Director de cine español PEDRO ALMODOVAR. 
 
La programación iniciará a partir del lunes 2 de marzo. 

 

 
 

   PELÍCULA FECHA  

 1 Pepi, Lucy, Bom y otras chicas del montón Marzo 2  

 2 Mujeres al borde de un ataque de nervios Marzo 9  

 3 ¡Átame! Marzo 16  

 4 Tacones Lejanos Marzo 30  

 5 Kika Abril 13  

 6 Volver Abril 20  

 7 La mala educación Abril 27  

 8 Todo sobre mi madre Mayo 4  

 9 La piel que habito Mayo 11  

 10 Documental Almodóvar Todo sobre ellas Mayo 18  
  
 

 Esta actividad no tiene ningún costo. 



 

 

 

Les agradecemos confirmar su asistencia: 
 
Lina María Palacino 
Asistente Administrativa ASOPEN 
Teléfono: 3256945 Celular: 3013427792 Correo: asopen@asopen.com.co 
 

 
 

Los invitamos a participar de este maravilloso Ciclo de Cine, en compañía de sus 
familiares y amigos. 

 
¡Tu bienestar es nuestra razón de ser! 

 
 

* Imágenes extraídas de la página www.freepik.es 


