
 

Escuelas Públicas de Portland es un empleador de oportunidades equitativas y acción afirmativa. 

Ciclo de Cine y Charlas sobre la diversidad  
La película I Am Not Your Negro será presentada en el primer evento del Ciclo de Cine y Charlas 
sobre la diversidad del año escolar 2017-18, programado para el jueves, 21 de septiembre de 5 a 
7pm en la Sala del Consejo del BESC en 501 N. Dixon, 97227. 

En 1979, James Baldwin escribió una carta a su agente literario describiendo su siguiente 
proyecto, Remember This House. El libro iba a ser un relato personal, revolucionario de las vidas 
y asesinatos sucesivo de tres de sus amigos cercanos: Medgar Evers, Malcom X y Martin Luther 
King, Jr. En el momento de la muerte de Baldwin en 1987, dejó solamente 30 páginas 
completadas de su manuscrito. Ahora, en su nuevo documental incendiario, el maestro cineasta 
Raoul Peck contempla el libro que James Baldwin nunca terminó. El resultado es una 
exploración radical, actual, del concepto de raza en los Estados Unidos, que usa las palabras 
originales de Baldwin y una gran cantidad de valioso material de archivo. I Am Not Your Negro es 
un viaje a la historia afroamericana que conecta el pasado de la lucha por los Derechos Civiles al 
presente de #BlackLivesMatter. Es una película que cuestiona la representación de los 
afroamericanos en Hollywood y más allá. Y, a fin de cuentas, al enfrentar la conexiones más 
profundas entre las vidas y los asesinatos de estos tres líderes, Baldwin y Peck han producido 
una obra que desafía la misma definición de lo que representa los Estados Unidos. 

El Ciclo de Cine y Charlas sobre la diversidad es un intento de unir al personal y la comunidad 
para colaborar y conversar sobre la raza y la cultura. Estas reuniones tienen la intención de 
profundizar nuestra comprensión del concepto de las razas y las culturas que impacta a los 
alumnos y las comunidades de las Escuelas Públicas de Portland. 

Los maestros (personal certificado por la Comisión de Normas y Prácticas de Maestros), podrán 
recibir créditos de desarrollo profesional (PDUs), para su participación en este ciclo. 
Proporcionaremos comida y bebidas. 

¿Preguntas? Contacte a Phu Dao en la Oficina de Equidad y Alianzas en pdao@pps.net.  
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