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Programación del mes de JUNIO del 2014 

Continúa 

 

Hasta el Jueves 19 de junio de 2014 

 

Sala de Exposiciones Temporales CAC – UTM 

 

EXPOSICIÓN DE TEXTILES  

 

TELARES QUE RETOÑAN 

Artistas jóvenes del textil 
 

 

Una muestra que revitaliza un arte ancestral en manos de niñas y jóvenes que desde 

pequeñas han sido testigos de la aguja y el telar y que a través de revalorar las 

identidades nos regalan esta muestra de hermosas prendas.  

Museo Textil de Oaxaca  

 

 

CLUB DE ASTRONOMÍA 

Efemérides Astronómicas: 

 

6 junio / Conjunción de Marte y la Luna 

10 junio / Ocultación de Saturno por la Luna 

21 junio / El verano en el hemisferio norte (invierno en el sur) 

24 junio / Conjunción Venus –Luna 

26  junio / Ocultación de Mercurio  

Consultar: http://www.totastronomia.com/        http://universo.about.com/ 

 

Miércoles  4  de JUNIO  de 2014 a las 19:10hrs. 

Auditorio de la UTM  

Cine Club – Ciclo L  

Historias de Vida 

http://www.totastronomia.com/
http://universo.about.com/


UNA AVENTURA EXTRAORDINARA 

(La vida de PI)  

Sus padres le habían llamado "Piscine Molitor" por una famosa piscina de Francia. Él 

cambia su nombre por el de "Pi" (el número, π). Su familia es propietaria de un zoológico 

local, y Pi se interesa por los animales, especialmente por un tigre de Bengala llamado 

Richard Parker (después de un error de transcripción). Para enseñarle la realidad de la 

naturaleza del tigre como un carnívoro, el padre de Pi lo obliga a ver cómo el tigre mata a 

una cabra. Él es hindú y vegetariano, pero a los 12 años de edad, se introduce en 

el cristianismo y el Islam, y comienza a seguir las tres religiones. Como adulto, afirma que 

él es católico-hindú-musulmán, y cuando se le preguntó si él también es judío, él contesta 

que da clases de Cábala en la universidad… Estos antecedentes van a tener una importancia 

luego que naufraga el barco que transporta el zoológico familiar a América y Pi queda en el 

océano a merced de varios animales con quien tiene que compartir toda una aventura. Hay 

una interpretación filosófica en toda la trama.  

Dirección 

 Ang Lee 

Producción Ang Lee 

Gil Netter 

David Womark 

Guion  David Magee 

Basada en Life of Pi de Yann Martel 

Música  Mychael Danna  

Fotografía  Claudio Miranda 

Montaje  Tim Squyres  

Protagonistas  Suraj Sharma 

Irrfan Khan 

Tabu 

Adil Hussain 

Rafe Spall 

Gérard Depardieu 

País(es) Taiwan, Canadá y Estados Unidos 

Año 2012 
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Estreno 21 de noviembre de 2012 

Género  Drama 

Aventuras 

Duración 127 minutos 

Idioma(s) Inglés, francés, t 

 

 
 
 

Martes 10 de junio de 2014 desde las 12hrs. hasta las 14hrs. 

El Club de Ajedrez 

Centro de Actividades Culturales  

Sala de Exposiciones Temporales.  

Convoca a la Comunidad Universitaria a participar en el  

TORNEO RELÁMPAGO DE AJEDREZ 2014 

 

Diez  jugadores del Club de Ajedrez de la universidad se enfrentan a todos los interesados 

en querer probar su nivel de juego en sencillas eliminatorias. Los finalistas tendrán un 

diploma de participación y premios sorpresa.  

INSCRIPCIONES ABIERTAS EN EL CAC Y CON LOS MIEMBROS DEL CLUB.  

Miércoles  18  de JUNIO  de 2014 a las 19:10hrs. 

Auditorio de la UTM  

Cine Club – Ciclo L  

Historias de Vida 

LA VIDA ES BELLA 

 

SINOPSIS: La película comienza en el año 1939, en el que termina la época de 

entreguerras y empieza la Segunda Guerra Mundial, una época caracterizada por los 

totalitarismos como el nazismo y el fascismo, en este contexto histórico transcurre la 

historia de Guido Orefice (Roberto Benigni), un alegre, divertido y carismático joven 
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italiano de origen judío, llega a la casa de su tío en Arezzo para trabajar como camarero en 

su hotel. Allí conoce a una joven y bella profesora llamada Dora (Nicoletta Braschi, esposa 

en la vida real de Roberto Benigni), de la que se enamora inmediatamente y hace lo posible 

por conquistarla, llamándola princesa,  pero ella es la prometida de un fascista llamado 

Rodolfo. Esto queda retratado en la película debido a que el fascismo se creó a causa de la 

crisis social, paro, pobreza y crisis moral. Su objetivo era crear una Italia fuerte y unida, 

acabando con los judíos, exaltando la violencia y la guerra para ser grande y exaltar el 

patriotismo. El antisemitismo representa una de las formas más extremas y violentas del 

racismo, responsable del genocidio de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. La 

idea del dominio de una raza superior, que constituía la base ideológica del Holocausto, 

 

 

Dirección 

 Roberto Benigni 

Producción Elda Ferri 

Gianluigi Braschi 

Guion  Roberto Benigni 

Vincenzo Cerami 

Música  Nicola Piovani 

Maquillaje  Shirley Noriko 

Fotografía  Tonino Delli Cali 

Montaje  Simona Paggi  

Protagonistas  Roberto Benigni 

Nicoletta Braschi 

Giorgio Cantarini 

País(es) Italia 

Año 1997 

Género  Drama 

Comedia 

Duración 116 minutos
1
 

Idioma(s) Italiano Alemán Inglés 
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Miércoles  18  de JUNIO  de 2014 a las 19:10hrs. 

Auditorio de la UTM  

Cine Club – Ciclo L  

Historias de Vida 

LAS FLORES DEL CEREZO 

 

El matrimonio compuesto por Trudi y Rudi Angermeier vive en una pequeña población 

de Baviera. Tras una revisión médica, Trudi es informada de que su marido está 

gravemente enfermo y no tiene más de unos meses de vida. Ella decide mantener el secreto 

e intenta disfrutar con su marido viajando fuera de su entorno más cercano. Él es un 

hombre muy costumbrista y hogareño, pero le convence para ir a visitar a sus hijos y nietos 

a Berlín. Tras pocos días descubren que sus hijos no pueden atenderles y están incómodos y 

deciden pasar unos días solos y tranquilos en el mar Báltico. Inesperada y repentinamente 

es Trudi la que fallece allí. A partir de ese momento Rudi intentará cumplir los deseos que 

ella dejó pendientes, empezando por uno de los más importantes: su pasión por Japón y por 

la danza Butoh, aprovechando que su hijo Karl reside en Tokio. Una vez allí descubre que 

también molesta a su hijo, aunque Rudi hace todo lo posible por distraerse y adecuarse a 

una ciudad tan grande y una cultura tan diferente. Tras una visita a un parque conoce a Yu, 

una joven bailarina de Butoh que siempre baila allí, en la rivera de un lago rodeado de cerezos 

en flor. A pesar de los problemas de idioma entablan una profunda y sincera amistad y ella le 

enseña la base de esa danza y le hace vivir con naturalidad la relación entre la vida y la 

muerte. Finalmente, Yu y Rudi emprenden unos viajes juntos a conocer el monte Fuji, donde 

tras unos días de espera en que las nubes lo cubren, él puede bailar frente a él al amanecer y 

reunirse con su fallecida mujer. 

 

Dirección 

 Doris Dörrie 

Producción Molly von Fürstenberg, Harald Kügler 

Guion Doris Dörrie 

Música  Claus Bantzer 

Fotografía Martin Kukula 

Montaje  Inez Regnier 

Protagonistas  Elmar Wepper: Rudi 

 Hannelore Elsner: Trudi 
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 Aya Irizuki: Yu 

 Maximilian Brückner: Karl Angermeier 

 Nadja Uhl: Franzi 

 Birgit Minichmayr: Karolin Angermeier 

 Felix Eitner: Klaus Angermeier 

 Floriane Daniel: Emma Angermeier 

 Celine Tanneberger: Celine Angermeier 

 Robert Döhlert: Robert Angermeier 

País(es) Alemania 

Año  2008 

Género  Drama 

Idioma(s) Alemán  

 

 

 Martes  24 de Junio de 2014 a las 19:15hrs. 

 

 SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES 

Centro de Actividades Culturales 

  

EXPOSICIÓN 

  

MEMORIA FESTIVA 

  

De FRANCISCO BERISTÁIN. 

  

Dedicada a Juxtlahuaca. 

  
Mi arte emerge de un corazón puro y mi  trabajo refleja la experiencia 

personal influido por mis raíces y mi pueblo. El arte puede influir en gran medida en la 

mentalidad de mi gente y se vincula directamente con la moral humana y el deseo seguir 

adelante. 

 Francisco Beristaín. 

  

En la inauguración contaremos con la presencia de la Danza Infantil de los Rubios de la 

Casa de la Cultura de Juxtlahuaca, degustación de bebida y alimentos,  así como  la 

presencia de la Autoridad Municipal. 

 

 

Miércoles  25  de JUNIO  de 2014 a las 19:10hrs. 

Auditorio de la UTM  
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Cine Club – Ciclo L  

Historias de Vida 

LA JAULA DE ORO  

 

Sinopsis: La película cuenta la historia de unos jóvenes migrantes Guatemaltecos y un 

joven indígena tzotzil en su viaje a los Estados Unidos. La película muestra de forma 

explícita la violencia cotidiana que viven los que intentan migrar al país norteamericano. 

Durante el viaje, atravesados por los constantes peligros de miles de migrantes mexicanos y 

centroamericanos, intentan sobrepasar el miedo, la injusticia y el dolor a través de la 

solidaridad, la amistad y el amor. 

 

Dirección 

 Diego Quemada-Díez 

Guion  Diego Quemada-Diez 

Lucía Carreras 

Gibrán Ramírez Portela 

Música  Leonardo Heiblum 

Jacobo Lieberman 

Protagonistas  Brandón López 

Karen Noemí Martínez Pineda 

Rodolfo Domínguez 

Carlos Chajon 

Ramón Medina 

Alejandro Solalinde 

País(es) México 

Año 2013 

Género  Aventura 

Duración 110 min 

Idioma(s) español 

Distribución Animal de Luz Films 

Kinemascope Films 

Machete Producciones 

Nominada del Premio Goya 2013 a Mejor película hispanoamericana. 
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