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Programación del mes de SEPTIEMBRE de 2014 

 

Continúa hasta el 14 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: 

 
21 septiembre /  se podrá observar a Mercurio al amanecer por su máxima 

elongación este. 
 
22 septiembre / La sonda MAVEN permitirá que la gravedad marciana la 
atrape. 
 
23 septiembre / Entrará el otoño en el hemisferio norte o la primavera si es 

en el sur. Probable llegada de la misión india Mars Orbiter a Marte. 
 

24 septiembre / La sonda india Mangalyaan entrará en órbita alrededor de 
Marte. 
 
Nota:  
Cometa 2013 UQ4 Catalina. Crédito: Damian Peach El día 23 de Octubre pasado se  descubrió un 
objeto asteroidal de Magnitud 18.4, situado a unas  2.9 U.A de la Tierra y a 3.6 U.A del Sol. Los 
últimos datos de este "asteroide"  a inicios de Marzo  lo situaban a 2.2 U.A de Sol, continuando con 
una magnitud de 18 y apariencia asteroidal. La noche del  7 al 8 de Mayo se observó de 
nuevo  este supuesto asteroide, y se encontró con la sorpresa de que era mucho más brillante de 
lo esperado, con una magnitud visual de 13.5 y tenía un aspecto cometario. Mapa de localización 
del Cometa 2013 UQ4 Catalina en Agosto... 
 

 
Miércoles 3 de septiembre de 2014 a las 19:10hrs. 
Auditorio de la UTM  

CINE DEBATE – Ciclo LII 

Giuseppe Tornatore 

CINEMA PARAISO  (1987) 

Sinopsis: La mayor parte de la película tiene lugar en esta retrospectiva, que tiene 

lugar poco después de la Segunda Guerra Mundial a finales de la década de 1940. 

Nos encontramos con Salvatore, el hijo travieso, muy inteligente, de una viuda de 

guerra. Con seis años de edad, Salvatore, conocido como Totó, descubre su amor 

por las primeras películas y pasa cada momento libre en el cine local Cinema 

Paradiso, donde desarrolla una amistad con el paternal proyeccionista, Alfredo, 

que siente compasión por el joven y a menudo le permite ver películas en la 

cabina de proyección. En las escenas de varias de las películas que se muestran, 

hay frecuentes abucheos de la audiencia, durante la "censura" de secciones. 

Alfredo ha empalmado todas las secuencias entre sí para formar una sola película. 

Por último, parece que Salvatore ha hecho las paces con su pasado. 

http://www.isro.org/pslv-c25/mission.aspx
http://universo.about.com/od/planetario/ss/Marte-En-La-Mira-Del-Telescopio-Y-De-Las-Agencias-Espaciales.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Cinema_Paradiso
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/1940


Dirección 

 Giuseppe Tornatore 

Producción Franco Cristaldi 

Giovanna Romagnoli 

Guion Giuseppe Tornatore 

Música  Ennio Morricone 

Andrea Morricone 

Fotografía Blasco Giurato 

Protagonistas Philippe Noiret 

Salvatore Cascio 

Marco Leonardi 

Antonella Attili 

Jacques Perrin 

Agnese Nano 

Brigitte Fosey 

País(es) Italia 

Año  1988 

Género  Melodrama  

Duración 155 min 

124 minutos (versión internacional) 

173 minutos (Montaje del director) 

Idioma(s) italiano 

 
 
Martes 9 de septiembre de 2014 a las 19:15hrs. 
CLUB DE ASTRONOMÍA 

Sala de Usos Múltiples 

Proyección del video:  

El sol, la fuente de la vida en la tierra / BBC, 2010 / Duración: 60 mins 

 

Asesor. Dr. Aníbal Arias. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Tornatore
https://es.wikipedia.org/wiki/Productor_de_cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Franco_Cristaldi
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Giovanna_Romagnoli&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Guionista
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_Sonora_Original
https://es.wikipedia.org/wiki/Ennio_Morricone
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Andrea_Morricone&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa_en_cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Actuaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Philippe_Noiret
https://es.wikipedia.org/wiki/Salvatore_Cascio
https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Leonardi
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Antonella_Attili&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Perrin
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agnese_Nano&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Brigitte_Fosey&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/1988
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_cinematogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Melodrama#Cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_italiano


********************************************************************************************** 

 

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

CINE DEBATE – Ciclo LII 

Giuseppe Tornatore 

 

LA LEYENDA DEL PIANISTA EN EL OCEÁNO (1998)    o 

 

SINOPSIS: La película inicia con la historia de Max Tooney, un trompetista que 

entra a una tienda para vender su trompeta por algo de dinero. Luego de dársela 

al vendedor, Max le pide que le permita tocar una última pieza; tras escuchar la 

melodía, el vendedor pone un viejo disco con la misma tonada, para sorpresa de 

Max, quien le pregunta al vendedor el origen del disco. El vendedor responde que 

lo encontró dentro de un viejo piano que compró de un barco que están 

desguazando en el puerto, el cual será dinamitado. Después de un intento fallido, 

Max regresa a la tienda de música, e intenta robar el disco (ya que creía que solo 

así Novecento saldría de donde estuviera escondido). El vendedor lo descubre, y 

no solo le presta el disco, sino también un fonógrafo para reproducirlo. Ya con el 

disco y el fonógrafo, Max regresa al barco, reproduciendo el disco por todos lados, 

esperando poder salvar a su amigo de la explosión. Finalmente, Novecento 

aparece, a lo cual Max le pide que baje del barco con él; Novecento le dice a su 

gran amigo que no puede bajar del barco, porque allí nació, allí creció y allí va a 

morir. Muy triste, Max regresa con el vendedor a contarle lo que había pasado. El 

vendedor le devuelve la trompeta a Max. 

 

Dirección 

 Giuseppe Tornatore 

Producción Francesco Tornatore 

Guion Giuseppe Tornatore 

Música  Ennio Morricone y Amedeo Tommasi 

Fotografía Lajos Koltai  

http://es.wikipedia.org/wiki/La_leyenda_del_pianista_en_el_oc%C3%A9ano
https://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Tornatore
https://es.wikipedia.org/wiki/Productor_de_cine
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francesco_Tornatore&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Guionista
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_Sonora_Original
https://es.wikipedia.org/wiki/Ennio_Morricone
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Amedeo_Tommasi&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa_en_cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Lajos_Koltai


Montaje  Massimo Quaglia 

Protagonistas Tim Roth 

Pruitt Taylor Vince 

País(es) Italia 

Estados Unidos 

Año  1998 

Género  Drama  

Duración  160 min. 

 120 min. 

Idioma(s) Inglés 

Italiano 

Español 

 

 
Lunes 15 de septiembre de 2014 a las 19:10hrs. 
 

La UTM en las comunidades 
 
SANTIAGO CACALOXTEPEC 
Celebraciones de las fiestas patrias. 
Explanada Municipal  
20:00 hrs. 
 

Presentación del  
ENSAMBLE MUSICAL ANIMA YEE 

y GRUPO FOLCLÓRICO DE LA UTM. 
 

 
 
Miércoles 17 de septiembre de 2014 a las 19:10hrs. 
Auditorio de la UTM  

CINE DEBATE – Ciclo LII 

Giuseppe Tornatore 

MALENA  (2000) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Montaje_cinematogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Massimo_Quaglia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Actuaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Roth
https://es.wikipedia.org/wiki/Pruitt_Taylor_Vince
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/1998
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_cinematogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Drama
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_italiano
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol


La película está ambientada en Castelcutò, una pequeña villa de Sicilia, durante la 

Segunda Guerra Mundial. Allí, Renato Amoroso, un niño de 13 años que vive con 

sus padres y hermanas mayores, se encuentra con sus compañeros de clase en la 

tarde para observar a Maddalena Scordia, conocida en la ciudad como Malena, 

una bella joven de 30 años, casada con Nino Scordia, un militar enviado a África 

tras la declaración de guerra de Italia. Todos los días que ella sale al pueblo, él la 

observa y la admira, siguiéndola y espiándola a su vez, por las ventanas de su 

casa. 

Dirección 

 Giuseppe Tornatore 

Producción Carlo Bernasconi 

Harvey Weinstein 

Diseño de producción Francesco Frigeri 

Guion Giuseppe Tornatore 

Luciano Vincenzoni 

Música  Ennio Morricone 

Fotografía Lajos Koltai 

Montaje  Massimo Quaglia 

Vestuario  Maurizio Millenotti 

Protagonistas Monica Bellucci 

Giuseppe Sulfaro 

País(es)  Italia 

 Estados Unidos 

Año  2000 

Género  Drama 

Romance 

Comedia 

Duración 109 minutos 

92 minutos (versión EE.UU.) 

Idioma(s) Italiano 

 

Miércoles 17 de septiembre de 2014 a las 19:10hrs. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sicilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Tornatore
https://es.wikipedia.org/wiki/Productor_de_cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Guionista
https://es.wikipedia.org/wiki/Luciano_Vincenzoni
https://es.wikipedia.org/wiki/Banda_Sonora_Original
https://es.wikipedia.org/wiki/Ennio_Morricone
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa_en_cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Lajos_Koltai
https://es.wikipedia.org/wiki/Montaje_cinematogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Vestuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Actuaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Monica_Bellucci
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/2000
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_cinematogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Drama
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_rom%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Comedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_italiano


Auditorio de la UTM  

CINE DEBATE – Ciclo LII 

Giuseppe Tornatore 

BAARIA - La porta del vento (2008) 

Sinopsis: La película se ubica en Sicilia y refleja la vida del pequeño pueblo de Bagheria, en 

un largo periodo de la historia reciente que va de la época fascista de los años treinta hasta 

los ochentas a través de los ojos amorosos de la pareja formada por Peppino (Francesco 

Scianna) y Mannina (Margarethe Madè) y  como se va hilvanando la historia de una familia a 

través de cruzarse varias generaciones. Las circunstancias de la política y la lucha de clases 

están presentes en la hisotira así como la urbanización inclemente de la propia población de 

Baaria. Una película al estilo de su director y guionista.   

… 

Dirección Giuseppe Tornatore 

Guión Giuseppe Tornatore 

Productores Giampaolo Letta, Mario Spedaletti 

Productor 
Ejecutivo 

Mario Cotone 

Productora Idioma Siciliano, italiano 

País Italia, Francia 

Año 2009 

Duración 160 min 

Género comedia, dramático histórico 

 

Distribución 
(Italia) 

Medusa Film 

Fotografía Enrico Lucidi  

Edición Massimo Quaglia 

Efectos 
Especiales 

Bloompix 

Música Ennio Morricone 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Baaria_-_La_porta_del_vento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/2008
http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Tornatore
http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Tornatore
http://it.wikipedia.org/wiki/Giampaolo_Letta
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mario_Spedaletti&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mario_Cotone&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_siciliana
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_italiana
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Francia
http://it.wikipedia.org/wiki/2009
http://it.wikipedia.org/wiki/Film_commedia
http://it.wikipedia.org/wiki/Film_drammatico
http://it.wikipedia.org/wiki/Film_storico
http://it.wikipedia.org/wiki/Medusa_Film
http://it.wikipedia.org/wiki/Direttore_della_fotografia
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Enrico_Lucidi&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Massimo_Quaglia&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Ennio_Morricone


Escenografía Maurizio Sabatini  

Vestuario Luigi Bonanno (con la collaborazione di Antonella 
Balsamo) 

 

Inscripciones abiertas en los diferentes Clubs del CAC. 
Adiestramiento Integral, Ajedrez, Astronomía, Apreciación musical, Clase de baile, 
Cine, Coro, Danza folclórica, Fotografía y 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. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Maurizio_Sabatini
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Luigi_Bonanno&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Antonella_Balsamo&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Antonella_Balsamo&action=edit&redlink=1

