Importa que lo sepas.
LLEGA A SAN JOSÉ EL CICLO DE CINE SOBRE LOS DERECHOS
DE LOS TRABAJADORES RURALES
Del miércoles 21 al viernes 23 de agosto.
Museo de San José (Becerro de Bengoa 493),
departamento de San José.

Entrada gratuita

IMPO, Centro de información Oficial, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y Cinemateca Uruguaya
presentan el ciclo Derechos de los Trabajadores Rurales en el Museo de San José.
El mismo forma parte de las acciones en torno a la campaña “Los derechos de los trabajadores asalariados no
son paye, son ley”, que promueve el conocimiento de las normas que alcanzan a este sector, más
específicamente la Ley 18.441 del año 2008 que limita la jornada laboral y establece descansos intermedios,
entre jornadas y semanales para los trabajadores rurales. El ciclo se estrenó en Montevideo con gran
repercusión en la prensa local y buena afluencia de público. Ahora llega a otras regiones del país. En setiembre
se exhibirá en Cerro Largo y Paysandú, y en diciembre en el departamento de Artigas.
El ciclo reúne un grupo de films deliberadamente variado y plural. Películas históricas y actuales. Ficciones y
documentales, títulos que resultaron emblemáticos en su momento o que plantean una realidad de hoy, con
enfoques diversos y un rasgo común: el empeño en despertar una “atención social” sobre dramas ciertos.
Varios de ellos, además, retratan un Uruguay de hoy que no suele aparecer en las pantallas cinematográficas.
En conjunto un material reflexivo para seguir discutiendo luego de haber terminado la proyección.
Miércoles 21 de agosto.
A las 17.30 hs.- Primera función.
YO PREGUNTO A LOS PRESENTES.
Dir: Alejandra Guzzo.
Uruguay-Argentina 2007 – 60 min. (Digital)

Jueves 22 de agosto.
A las 17.30 hs.- Primera función.
CERCA DE LAS NUBES.
Dir: Aldo Garay. Uruguay,
2005 - 65 min. (Digital)

Miércoles 21 de agosto.
A las 18.40 hs.- Segunda función.
LOS OLVIDADOS DE LA TIERRA.
Dir: Sietepueblos (colectivo integrado por
Alicia Cano, Leticia Cuba,Sandro Pereyra y Victor Burgos).
Uruguay 2011 – 45 min. (Digital)

Jueves 22 de agosto.
A las 18.40 hs.- Segunda función.
QUEBRACHO.
Dir: Ricardo Wullicher.
Argentina 1972 – 95 min. (35 mm.)

Miércoles 21 de agosto.
A las 19.30 hs.- Tercera función.
EL SUEÑO DE ROSE, DIEZ AÑOS DESPUÉS
Dir: Teté Moraes. Brasil 1997 – 92 min. ST. (Digital)
(O sonho de Rose, 10 anos depois)

Viernes 23 de agosto.
A las 17.00 hs.- Primera función.
TIERRA ARRASADA.
Dir: Víctor Burgos.
Brasil/Paraguay 2009 – 43 min. (Digital)

Los derechos de
los trabajadores
rurales asalariados
no son paye,

Por más información acerca del ciclo visitá
www.importaquelosepas.com.uy/trabajorural

son ley.
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