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Programación del mes de OCTUBRE de 2014 

 

Continúa hasta el 24  de octubre  de 2014  
 
Sala de Exposiciones Temporales - CAC 
 

Exposición de inspiración fotográfica del Río Mixteco 
 

CUNA DE AGUA  
El origen del arte vivo  

 

                                            Paisajista:  
                                                     Bernardo Salas  
 
Una instalación donde convergen varias formas de expresión a partir 
de la inspiración y donde la fotografía da base a un paisaje  quedando 
representado el río Mixteco para transferirlo a  una muestra de 
aquascape, la revelación es una manera sensible de captar la natura y 
acercarnos a ella. 
 

 

Bernardo Salas Pérez, es un joven huajuapense bilingüe, destacado ciclista, amante del blues, fotógrafo y 

especialista en paisajismo acuático. En este último rubro ha sobresalido desde el 2011 en el AGA (Aquatic 

Gardeners Association) en EEUU; en el 2012 en el Campeonato Ruso de Paisajismo Acuático donde obtiene 

el lugar 42 de 164 participantes de diferentes países; en el mismo año es galardonado con el primer lugar del 

Aquascaping Mexico, campeonato nacional mexicano de paisajismo acuático.  Interviene de igual manera en 

el International Balkan Aquascape Contest, de  Ucrania obteniendo el quinto puesto de dicho certamen y un 

segundo lugar del Aquario scaping contest en España. Antes de finalizar el año 2012 participación en el 

IAPLC (International Aquatic Plant Layout Contest), que se efectuó en Nigata Japón ocupando el lugar 297 

de 2021 participantes de 63 países, galardonado en la sección de "Trabajos Finos" para el libreto anual de 

fotografías. Se gradúa en Ho Chi Minh, Vietnam en el curso impartido por ADA (………. Vietnam, que 

depende de la escuela fundada por el maestro japonés Takashi Amano  creador del Nature Aquarium y el 

IAPLC (International Acuatic Plant Layout Contest), que es el campeonato de paisajismo acuático más 

reconocido a nivel mundial.  

Fuente:  Facebook , Nature Design A-BI Aquatics. Google, Bernardo Salas Pérez  Aquascaper.  

 
CLUB DE ASTRONOMÍA 

Efemérides Astronómicas: 



8 octubre / Ocultación de Urano por la Luna 

19 octubre / El cometa C/2013 A1 Siding Spring rozará el planeta rojo, por 

lo que su Coma podría envolverlo completamente. Los rovers de la 
superficie marciana podrían presenciar una gran lluvia de estrellas. 

23 octubre / Ocultación de Venus por la Luna 

25 octubre / Ocultación de Saturno por la Luna 

Eclipse de sol 

Parcial 23 octubre 21h 46m TU este de Siberia y América del Norte 

Eclipse de luna 

Total 08 octubre 10h 55mTU Asia, Australia, Pacífico, América 

Lluvia de estrellas: 

Oriónidas 2 octubre-7 noviembre 21 octubre Orión 20 meteoros por hora (bajo) 

Un mes bastante activo: otro cometa, el C/2013 V5 (Oukaimeden), alcanza 
su perihelio el 2 de octubre y el 32P/Comas Solá lo hará el 17. El 8 de 
octubre se producirá un eclipse solar visible en todo el Pacífico y la lluvia de 
meteoros de las Dracónidas. Las fugaces Oriónidas se nos ofrecerán en el 
cielo el día 21. Máxima expectación despertará el probable impacto del 
cometa C/2013 A1 (Siding Spring) con el planeta Marte, el día 19. Para el 
23 se espera un eclipse solar parcial visible en Estados Unidos, Canadá y la 
parte más oriental de Rusia. 

Nota: La probabilidad de impacto del cometa C/2013 con Marte es muy baja, por lo que no 

vale la pena generar esa expectativa. 

 
Miércoles 1 de OCTUBRE  de 2014 a las 19:10hrs. 
Auditorio de la UTM  

CINE DEBATE - Ciclo LIII 

http://serviastro.am.ub.edu/twiki/bin/view/ServiAstro/HorariCivil
http://serviastro.am.ub.edu/twiki/bin/view/ServiAstro/HorariCivil


HOMENAJE A HAYAO MIYASAKI 

EL CASTILLO EN EL CIELO  (Tenkū no Shiro Rapyuta) 1986 

Sinopsis 
una aeronave se desliza sobre un mar de nubes, en una noche de luna llena. Muska, un 

agente secreto del gobierno, acompaña a una joven llamada Sheeta. Repentinamente la nave 

es atacada por los piratas que, al igual que el gobierno, buscan el secreto de la piedra que 

Sheeta lleva alrededor del cuello. La piedra es la llave que abrirá las puertas de la Fortaleza 

Celeste, una isla flotante en medio del cielo creada por una antigua civilización que hace 

mucho tiempo desapareció del planeta. Pazu, un joven muchacho, se hace amigo de Sheeta, 

le ayuda a escapar de sus perseguidores y juntos se disponen a resolver el misterio de 

la Fortaleza Celeste. Cuando Sheeta y Pazu inician su viaje hacia la Fortaleza Celeste, ponen 

en marcha una cadena de acontecimientos irreversibles. En este misterioso lugar encontrarán 

un tesoro mucho mayor que el poder de gobernar el mundo. 

Dirección 

 Hayao Miyazaki 

Producción Isao Takahata 

Toshio Suzuki 

Guion Hayao Miyazaki  

Basada en Fragmento de la obra Los viajes de 

Gulliver de Jonathan Swift 

Música  Joe Hisaishi 

Protagonistas Keiko Yokozawa 

 Mayumi Tanaka 

País(es)  Japón 

Estreno  

Género  Animación, aventuras 

Duración 124 minutos 

Clasificación Autorizada para todos los públicos 
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Miércoles 8 de OCTUBRE  de 2014 a las 19:10hrs. 
Auditorio de la UTM  

CINE DEBATE - Ciclo LIII 

HOMENAJE A HAYAO MIYASAKI 

MI VECINO TOTORO  (Tonari no Totoro) 1988 

Sinopsis 

La película es un retrato de la vida rural japonesa en los años cincuenta. Un profesor 

universitario se traslada junto a sus dos hijas a una casa cerca de un bosque mientras su 

mujer se recupera de tuberculosis en un sanatorio rural. Sus hijas descubren la existencia de 

los "duendecillos de polvo", de este modo aprenden que hay seres que no todos pueden ver, 

como los espíritus del bosque, solamente aquellos de corazón puro. Mei, de cuatro años de 

edad, resulta fascinada al encontrar dos pequeños espíritus y se determina a encontrar al rey 

del bosque, Totoro. 

Dirección 

 Hayao Miyazaki 

Producción Isao Takahata 

Toshio Suzuki 

Toru Hara 

Guion Hayao Miyazaki  

Basada en Historia original de Hayao Miyazaki 

Música  Joe Hisaishi 

Protagonistas Noriko Hidaka 

 Chika Sakamoto 

 Hitoshi Takagi 

País(es)  Japón 

Género  Animación, infantil 

Duración 86 minutos 

Clasificación Autorizada para todos los públicos 

Idioma(s) japonés  
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CINE DEBATE - Ciclo LIII 

HOMENAJE A HAYAO MIYASAKI 

EL VIAJE DE CHIHIRO  (Sen to Chihiro no kamikakushi?) 2001 

Sinopsis 
Chihiro y sus padres se habían visto obligados a mudarse a otra ciudad. Durante la mudanza, 

su padre toma un atajo para ahorrar tiempo, pero solo consiguen internarse en un bosque que 

acaba frente a un edificio con un gran y extraño túnel en el centro. Si bien Chihiro se niega a 

entrar, sus padres insisten en hacerlo. Del otro lado del túnel, descubren un pueblo 

aparentemente abandonado; la familia opta por recorrer el lugar y en ello se topan con un 

restaurante en el cual deciden quedarse. Chihiro corre en busca de sus padres, mientras que 

poco a poco la ciudad va cobrando vida; los faros se encienden y aparecen de la nada 

variedades de espíritus. Al llegar al restaurante donde había dejado a sus padres, Chihiro 

descubre que estos habían sido convertidos en dos enormes cerdos. Atemorizada, la joven 

huye, al tiempo que se da cuenta que se está volviendo transparente. Haku, que aparece 

nuevamente junto a ella, le dice que para no desaparecer debe comer algo de ese mundo y le 

ofrece una baya. Tras esto, la lleva secretamente a una casa de baños termales en el cual 

debe conseguir un trabajo hasta que él pueda ayudarle a escapar. Así, con ayuda de varios 

amigos que hace en el transcurso de la historia, Chihiro inicia una gran aventura para buscar 

una manera de romper el hechizo que mantiene a sus padres en forma de animales y poder 

continuar con su vida. 

Dirección 

 Hayao Miyazaki 

Dirección artística Yōji Takeshige 

Producción Toshio Suzuki  

Diseño de producción Norobu Yoshida 

Guion Hayao Miyazaki 

Música  Joe Hisaishi 

Yumi Kimura 

Fotografía Atsushi Okui 

Montaje  Takeshi Seyama 
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Protagonistas Bunta Sugawara 

 Yasuko Sawaguchi 

 Mari Natsuki 

 Rumi Hiiragi 

 Miyu Irino 

País(es) Japón 

Género  Aventura, fantasía ydrama 

Duración 125 minutos 

Clasificación Autorizada para todo público 

Idioma(s) Japonés 

 
Martes 21 de noviembre de 2013 a las 19:15hrs.  
 
CLUB DE ASTRONOMÍA 
 
SALA DE EXHIBICIONES TEMPORALES  
CENTRO DE ACTIVIDADES CULTURALES  
 
Bienvenida a los nuevos integrantes. 
 
Video sobre el Sistema Solar y algo más. Herramientas y software para estar 
al día.  
 

Presentan los asesores: Luis Zarza y Aníbal Arias.  
 
 
 
 
Miércoles 22 de OCTUBRE  de 2014 a las 19:10hrs. 
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HOMENAJE A HAYAO MIYASAKI 

EL INCREIBLE CASTILLO VAGABUNDO  (Hauru no Ugoku Shiro) 2004 

Sinopsis 
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Sophie es una joven de 18 años que trabaja en una sombrerería en una ciudad europea. Es 

callada y tímida, por eso le cuesta socializar con sus otras compañeras de trabajo y tener 

amigos. Un día decide visitar a su hermana que regenta una cafetería y es acosada por dos 

soldados que están de servicio ya que el continente se encuentra en guerra. De repente, sale 

a su rescate un misterioso joven que le deja en su destino. En la cafetería, le advierten de la 

presencia en el pueblo de Howl, un mago que roba el alma de mujeres jóvenes. Por la noche, 

en la hora del cierre de la sombrerería, al estar sola llega una mujer que se hace llamar la 

Bruja del Páramo, que fue testigo del rescate de Sophie, y deja caer sobre Sophie un terrible 

maleficio. Entonces, es cuando Sophie decide buscar ayuda al castillo ambulante, hogar del 

mago Howl.
 

Dirección 

 Hayao Miyazaki 

Ayudante de 

dirección 

Ryosuke Kiyokawa 

Yosuke Toba 

Dirección artística Yôji Takeshige 

Noboru Yoshida 

Producción Hayao Miyazaki 

Toshio Suzuki 

Tomohiko Ishii 

Diseño de 

producción 

Ryoichi Fukuyama 

Seiji Okuda 

Nozomu Takahashi 

Hiroyuki Watanabe 

Guion Hayao Miyazaki 

Basada en La novela El castillo 

ambulante de Diana Wynne Jones 

Música  Joe Hisaishi 

Sonido Kazuhiro Wakabayashi 

Fotografía Atsushi Okui 

Montaje  Takeshi Seyama 

Fukuo Suzuki 

Storyboard  Hayao Miyazaki 

Protagonistas Chieko Baisho 

 Takuya Kimura 
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 Akihiro Miwa 

País(es) Japón 

Año  2004 

Género  Animación, aventuras 

Duración 119 minutos 

Clasificación  7  No recomendada para menores de 

7 años 

Idioma(s) Japonés 

Formato Digital 

Productora Studio Ghibli, Tokuma Shoten, NTV, 

Nibariki, Dentsu 

Walt Disney Studios Home 

Entertaiment 

Mitsubishi, Toho 

Distribución Toho 

Walt Disney Studios Home 

Entertaiment 

eOne Spain Films 

Zima Entertaiment 

Estudio Studio Ghibli 

Presupuesto 24 000 000 de dólares 

Recaudación 235 184 110 de dólares 

 
Martes 28 de noviembre de 2013 a las 19:15hrs.  
 
SALA DE EXHIBICIONES TEMPORALES  
CENTRO DE ACTIVIDADES CULTURALES - UTM 
 

Hasta el martes 11 de noviembre. 
 

VE’e KE’im  
(Lugar de huesos) 

 
CUERPO ACADÉMICO DE DISEÑO VISUAL - UTM 
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Rubí Olivos, Armando Torres, Alejandro Bravo, Alfonso Acosta  y 
Jorge Vázquez. 
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HOMENAJE A HAYAO MIYASAKI 

SE LEVANTA EL VIENTO (Kaze Tashinu) 2013 

Sinopsis: La película narra la vida de Jirō Horikoshi, el hombre que diseñó el avión de 

combate Zero, que fue usado en el ataque a Pearl Harbor duranteGuerra del Pacífico de 

la Segunda Guerra Mundial. Horikoshi fue un ingeniero aeronáutico que llegó a desarrollar 

varios aviones militares. La película empieza desde su niñez hasta su cénit en el mundo de los 

aviones.  

Dirección 

 Hayao Miyazaki 

Dirección artística Yōji Takeshi 

Producción Toshio Suzuki 

Diseño de 

producción 

Katsuya Kondō 

Guion Hayao Miyazaki 

Basada en La novela El viento se levantade 

Tatsuo Hori 

El cómic Kaze Tachinu deHayao 

Miyazaki 

Música  Joe Hisaishi 

Sonido Michael Miller 

Koji Kasamatsu 

Fotografía Atsushi Okui 

Montaje  Takeshi Seyama 

Fukuo Suzuki 

Escenografía Eriko Kimura 
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Animador Kitarō Kōsaka 

Storyboard  Hayao Miyazaki 

Actores de voz  Ver lista[mostrar] 

País(es) Japón 

Año  2013 

Estreno Ver lista[mostrar] 

Género  Animación, drama 

Duración 125 minutos 

Clasificación  12  No recomendada para menores 

de 12 años 

Idioma(s) Japonés 

Formato Digital 

Productora Studio Ghibli, GNDHDDTK, NTV, 

Nibariki, Dentsu 

Walt Disney Studios Home 

Entertaiment 

Hakuhodo,D-rights, KDDI, Tōhō 

Distribución Tōhō 

Walt Disney Studios Home 

Entertaiment 

Vértigo Films 

Zima Entertainment 

Estudio Studio Ghibli 

Presupuesto 30 000 000 de dólares 

Recaudación 121 230 356 de dólares 

 

Inscripciones abiertas en los diferentes Clubs del CAC. 

 

Adiestramiento Integral, Ajedrez, Astronomía, Apreciación musical, Cine, Coro, Danza 

Folclórica, Fotografía, Música… 

Solicita el folleto explicativo. 

Horario de Lunes a Viernes 

De las 10:00 a las 14:00hrs.y de las 17:00hrs.a las 21:20hrs. 

Sábados de 9:00 a las 14:00hrs. 
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