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Programación del mes de AGOSTO de 2014 
 

BIENVENIDOS A LOS JÓVENES DEL CURSO PROPEDÉUTICO 
 

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. 

 

 
 

CLUB DE ASTRONOMÍA 

Efemérides Astronómicas: El día 6 de agosto, la nave Rosetta, en hibernación desde 2011 
despertará para encontrarse con el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko al que estudiará en 
profundidad. El 10 de agosto, gozaremos de una superluna, porque nuestro satélite se 
encuentra en su máximo perigeo (mínima distancia a la Tierra) por lo que promete una 
observación perfecta. Por supuesto el 13 tendremos la lluvia de las Perseidas que como cada 
año llenará el cielo de estrellas fugaces. Los días 22 y 23 de agosto observaremos 
conjunciones de Venus,Júpiter y la Luna y Marte y Saturno. El 27 de agosto el cometa C/2012 
K1 (PanSTARRS) alcanzará su perihelio.  

4 agosto / Ocultación de Saturno por la Luna 

10 agosto / Superluna. Máximo perigeo lunar del año 

18 agosto / Conjunción de Júpiter y Venus, a una distancia de 2/3 de la Luna 

23 agosto / Conjunción Marte-Saturno 

31 agosto / Ocultación de Saturno por la Luna 

Lluvias de estrellas 

Delta 

aquàridas, 

Periodo: 12 julio-19 

agosto, 

Máximo: 28 

julio, 

Constelación: 

Aquarius,  

Meteoros por 

hora: 20 

 
Miércoles 6 de Agosto de 2014 a las 19:10hrs. 
 

http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Rosetta_overview
http://universo.about.com/od/planetario/ss/Fotos-De-Los-Satelites-De-Jupiter.htm
http://universo.about.com/od/Espacio/ss/Las-10-Observaciones-Astronomicas-Mas-Espectaculares-De-2013_2.htm


Auditorio de la UTM  

CINE DEBATE / Re-Ciclo LI 

El genio de Charles Chaplin  

LA QUIMERA DE ORO (1925) 

 

SINOPSIS: Chaplin, en su personaje del vagabundo, se encuentra en Klondike, atraído por 

la fiebre del oro. Se desata una tormenta y se ve obligado a buscar refugio, encontrando una 

casa aislada en las montañas, habitada por un asesino fugado, Black Larsen. Y si bien éste 

trata de echar al vagabundo, el huracán impide a Larsen esa tarea, trayendo además a otro 

huésped, el gigante Mac Kay. Tras una pelea en que queda inutilizado el rifle del fugitivo, los 

dos huéspedes logran quedarse y desde ahí se desarrolla una historia para morirse de risa.  

 

Dirección 

Charles Chaplin 

Producción Charles Chaplin 

Guion Charles Chaplin 

Música  Charles Chaplin 

Fotografía Roland Totheroh 

Montaje  Jack Wilson 

Protagonistas Charles Chaplin 

Mack Swain 

Jack Oackie 

Tom Murray 

Henry Bergman 

Malcolm Waite 

Georgia Hale 

País(es) Estados Unidos 

Año  1925 

Género  Comedia 

Duración 95 minutos 
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En cada sesión habrá un debate  
 
Miércoles 13 de Agosto de 2014 a las 19:10hrs. 
Auditorio de la UTM  

CINE DEBATE / Re-Ciclo LI 

El genio de Charles Chaplin  

TIEMPOS MODERNOS (1936) 

Sinopsis: Extenuado por el frenético ritmo de la cadena de montaje, un obrero metalúrgico 

que trabaja apretando tuercas acaba perdiendo la razón. Después de recuperarse en un 

hospital, sale y es encarcelado por participar en una manifestación en la que se 

encontraba por casualidad. En la cárcel, también sin pretenderlo, ayuda a controlar un 

motín, gracias a lo cual queda en libertad. Una vez fuera, reemprende la lucha por la 

supervivencia en compañía de una joven huérfana a la que conoce en la calle. 

Dirección 

 Charles Chaplin 

Producción Charles Chaplin 

Guion Charles Chaplin 

Música  Charles Chaplin 

Fotografía Rollie Totheroh 

Ira Morgan 

Montaje  Williard Nico 

Protagonistas Charles Chaplin 

Paulette Goddard 

Henry Bergman 

Chester Conklin 

Lloyd Ingraham 

País(es) Estados Unidos 

Año  1936 

Género  Comedia- Crítica social 

Duración 87 minutos 

Idioma(s) inglés 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Jueves 14 de Agosto de 2014 a las 19:15 hrs. 
 
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. 
 
***************************************************************************** 

 
Miércoles 20 de Agosto de 2014 a las 19:10hrs. 
Auditorio de la UTM  

CINE DEBATE / Re-Ciclo LI 

El genio de Charles Chaplin  

EL GRAN DICTADOR (1940) 

Durante una batalla ocurrida en los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, un 

soldado judío del ejército de la nación ficticia de Tomania y barbero de profesión (Charles 

Chaplin) salva la vida del oficial Schultz (Reginald Gardiner) ayudándole a escapar en su 

avión, pero sufren un accidente y el avión se estrella. Ambos sobreviven, pero el soldado 

pierde la memoria. En ese momento llegan unos médicos que anuncian a Schultz que la 

guerra ha terminado y Tomania ha perdido. 

Veinte años después, y todavía amnésico, el soldado escapa del hospital en el que ha 

permanecido todo ese tiempo y regresa a su ciudad, donde abre de nuevo su antigua barbería 

ubicada en el ghetto, ignorando que los tiempos han cambiado. El país es gobernado por el 

despiadado dictador Adenoid Hynkel (Charles Chaplin), asistido por el Ministro del 

Interior Garbitsch (Henry Daniell, parodia de Joseph Goebbels) y el Ministro de la 
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Guerra Herring (Billy Gilbert, parodia de Hermann Göring), y existe una brutal discriminación 

contra los judíos. El símbolo del régimen de Hynkel es la "doble cruz" (parodia de 

la esvástica nazi), y Hynkel pronuncia sus discursos en un idioma macarrónico, imitación del 

alemán. 

Dirección 

 Charles Chaplin 

Producción Charles Chaplin 

Guion Charles Chaplin 

Música  Charles Chaplin 

Meredith Willson 

Sonido Percy Townsend 

Glen Romynger 

Maquillaje  Ed Voight 

Fotografía Karl Struss 

Roland Totheroh 

Montaje  Willard Nico 

Efectos especiales Jack Cosgrove 

Protagonistas Charles Chaplin 

Paulette Goddard 

Jack Oakie 

Reginald Gardiner 

Henry Daniell 

Billy Gilbert 

País(es) Estados Unidos 

Año  1940 

Género  Comedia 

Duración 124 minutos 

Idioma(s) inglés 

Productora United Artists 

Comentario: EL gran dictador es una sátira del fascismo, y en particular de Adolf Hitler y 

su nacionalsocialismo. Chaplin realiza en su primer largometraje sonoro una sátira agria de 
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Hitler. La Segunda Guerra Mundial comienza el 1 de septiembre de 1939 con la invasión 

alemana de Polonia, y el rodaje comienza tan sólo ocho días después, el 9 de septiembre, en 

un gran hermetismo por las presiones que estaba recibiendo Chaplin para no filmar la película, 

por parte de la embajada alemana y de su productora United Artists, que había recibido 

amenazas de boicot. La política estadounidense era neutral en ese entonces y se 

"desalentaban" producciones antihitlerianas. Pese a esto y a que las críticas de la prensa 

fueron negativas en particular con su discurso final, fue la película de Chaplin que mayor 

recaudación consiguió. Por esta película y por sus ideas, Chaplin sería perseguido por 

el Comité de Actividades Antiestadounidenses, teniendo que exiliarse de Estados Unidos.  El 

largometraje recibió cinco nominaciones en la13.ª edición de los Premios Óscar, sin embargo 

no ganó ninguno. 

 
Miércoles 27 de Agosto de 2014 a las 19:10hrs. 
Auditorio de la UTM  

CINE DEBATE / Re-Ciclo LI 

El genio de Charles Chaplin  

CANDILEJAS (1952) 

Sinopsis: La trama se sitúa en Londres durante la Primera Guerra Mundial. Un veterano 

cómico llamado Calvero (Charles Chaplin), en plena decadencia y alcohólico, acoge en su 

casa a una joven atormentada a la que salva cuando ésta se va a suicidar, intoxicada con gas. 

Tras el accidente la muchacha sufre un trastorno psicológico que la hace creer estar paralítica. 

El cómico intentará que la joven Thereza (Claire Bloom) vuelva a caminar y recupere su 

afición por la danza. Juntos consiguen que Terry, como la llaman los pocos allegados que le 

quedan, triunfe en el ballet unos pocos años después, pero Calvero siente que su tiempo ya 

ha pasado, como queda patente al ser rechazado por el público en su regreso a los escenario 

Aunque Thereza profesa un gran amor por Calvero, él la rechazará por estar consciente de 

que una mujer joven no puede estar con alguien como él. Esta situación se agravará con la 

llegada del Capitán Neville, el joven pretendiente de Thereza. 

Dirección 

 Charles Chaplin 

Producción Charles Chaplin 

Guion Charles Chaplin 

Música  Charles Chaplin 
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Fotografía Karl Struss 

Protagonistas Charles Chaplin 

Claire Bloom 

Nigel Bruce 

Buster Keaton 

Sydney Chaplin 

País(es) Estados Unidos 

Año  1952 

Género  Comedia dramática  

Duración 134 minutos 

Idioma(s) inglés 

Productora United Artists 

 
 

En cada sesión habrá un debate 
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