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Programación del mes de Abril del 2015 
 
 

Continúa hasta el 22 de Abril  del 2015 

Sala de Exposiciones Temporales  

CENTRO DE ACTIVIDADES CULTURALES – UTM  

MÁNDALA 

Una Visión de RAMÓN LICEA 

“El Código Mándala”, es una expresión en arte plástico. 21 obras de pictóricas-

escultóricas. Grabadas y repujadas sobre aluminio en una sola pieza. Pintadas con óleo, acrílicos, 

pigmentos y textura. La obra, está inspirada en los mensajes de los Crop circules (círculos en las 

cosechas), como fuente de sabiduría en el despertar de la conciencia humana, y la evolución de 

nuestra especie.  

Estos complejos y bellos diagramas, contienen connotaciones de química, física nuclear, 

física cuántica, biología. Están contenidos los 5 sólidos Platónicos, la secuencia de Fibonacci, la 

Flor de la vida, la frecuencia y armonía de nuestro cuerpo. En sí, son mensajes, en una fórmula 

matemática.  

 

CLUB DE ASTRONOMÍA 
Efemérides Astronómicas:  

 

En primavera, al igual que en otoño, la característica del cielo nocturno se habrá 

alterado. De nuevo volveremos a mirar hacia el espacio intergaláctico. En esta estación, el 

cielo está caracterizado por una gran extensión de firmamento muy libre de estrellas que los  

astrónomos denominan el reino de las galaxias. 

 

Este mes asistiremos a un Eclipse total de Luna, el 4 de abril,  

visible en Asia, Australia, Pacífico y América. 

 

La Osa Mayor se alzará muy alto durante la primera parte de las noches. Siguiendo la curva 

que forman Megrez, Alioth, Mizar y Alkaid (en el carro), llegaremos hasta la hermosa 

Arcturus en Bootes, y continuando con esta curva alcanzaremos la estrella más brillante, 

Spica en Virgo. El suroeste estará dominado por Regulus de Leo. Podemos aprovechar la 

altura de la Osa Mayor para contemplar la fantástica Galaxia de Bode (M81), una de las 

galaxias espirales más brillantes de los cielos del norte. Muy cercana a ella, se encuentra la 

Galaxia del Cigarro (M82), tratándose de una nube de estrellas irregular y en período de 

intensa formación estelar debido a un encuentro con la Galaxia de Bode en las últimas 

decenas de millones de años. La contemplación de ambas al mismo tiempo en un ocular por 

los astrónomos aficionados es una de las experiencias más gratificantes. 



 
 
Abril 2015 
 
1-abr-15    Luna en el apogeo. 
4-abr-15    Eclipse total de Luna: Visible en Asia, Australia, Pacífico y América 
4-abr-15    Luna llena  
8-abr-15    Saturno a 1.73°S de la Luna.  
8-abr-15    Júpiter estacionario.  
10-abr-15  Mercurio en conjunción superior.  
12-abr-15  Cuarto menguante (Distancia geocéntrica:375850 Km.) 
17-abr-15  Luna en el perigeo.  
18-abr-15  Venus en el perihelio. 
18-abr-15  Luna nueva. 
19-abr-15  Marte a 3.62°N de la Luna. 
21-abr-15  Venus a 7.10°N de la Luna.  
22-abr-15  Máximo brillo de Mercurio.  
22-abr-15  Lluvia de meteoros: Líridas, actividad desde el 16 al 25, máximo el 22 de abril a 
las 11h TU, THZ 18. Cometa: Thatcher. Radiante en Lyra, AR 271º, DE +34º Algunas veces 
se producen explosiones que se asemejan a fuegos artificiales. 
24-abr-15   Lluvia de meteoros: Pi-Púppidas, actividad desde el 15 al 28, con máximo el 24 
de abril, THZ variable. Cometa: 26P/Grigg-Skjellerup. Radiante en Puppis, AR 110º, DE 45º 
25-abr-15    Cuarto creciente  
26-abr-15    Júpiter a 5.85°N de la Luna.  

29-abr-15    Luna en el apogeo. 

 

MIÉRCOLES 8 de Abril de 2015 a las 19:15 horas 

AUDITORIO DE LA UTM  

 
Cine Debate - Ciclo LVIII  

 

Los pendientes…premiados.    
 

BIRDMAN  (2014) 

Alejandro González Iñarritu 
(La inesperada virtud de la ignorancia) 

 
SINOPSIS: Birdman o la inesperada virtud de la ignorancia, es un filme que narra la 

historia de Riggan Thomson, un decadente actor de Hollywood famoso por su papel del 

superhéroe Birdman, y su lucha por montar una adaptación teatral de un cuento 

de Raymond Carver, en la que ha invertido todo con la esperanza de ganar verdadero 

reconocimiento como actor. 

Con excepción de alguna toma al inicio y al final de la película, Birdman parece filmada en 

una sola toma, una idea que el director tuvo desde la concepción de la obra. Lo anterior 

requirió de un atípico enfoque de producción, por lo que muchos de los elementos de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hollywood
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postproducción fueron considerados antes del rodaje. Ganador al Óscar mejor película  

2015.  

 

Dirección 

 Alejandro G. Iñárritu 

Producción Alejandro G. Iñárritu 

John Lesher 

Arnon Milchan 

James W. Skotchdopole 

Guion Alejandro G. Iñárritu 

Nicolás Giacobone 

Alexander Dinelaris, Jr. 

Armando Bo 

Música Antonio Sánchez 

Fotografía Emmanuel Lubezki 

Montaje Douglas Crise 

Stephen Mirrione 

Protagonistas Michael Keaton 

Zach Galifianakis 

Edward Norton 

Andrea Riseborough 

Amy Ryan 

Emma Stone 

Naomi Watts 

País(es) Estados Unidos 

Año  2014 

Estreno 27 de agosto de 2014 (Venecia) 

17 de octubre de 2014 (Estados Unidos) 

Género Drama 

Comedia 

Duración 119 minutos
1
 

Idioma(s) Inglés 
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LUNES 13 de Abril de 2015 a las 19:15 horas 

Club de Simulación de Vuelos 

CAC – Sala # 1 

Asesor: M.C. Luis Zarza 

Invitamos a la comunidad universitaria a la plática introductoria sobre el 
Club de Aeronáutica, que tiene como finalidad aprender a simular vuelos en 
aviones comerciales y tener como destino los principales aeropuertos del 

Inscripciones abiertas – Traer Laptop -  Cupo limitado a 12 personas. 

TODOS LOS LUNES A PARTIR DE ESTA FECHA 

MIÉRCOLES 15 de Abril de 2015 a las 19:15 horas 

AUDITORIO DE LA UTM  

 
Cine Debate - Ciclo LVIII  

 

Los pendientes…con premios   
 

CINEMA PARADISO (1989) 

Giuseppe Tornatore  
(La nostalgia del cine de antaño) 

 
SINOPSIS: Cinema Paradiso es una historia de amor por el cine. Narra la historia de un 

niño de un pueblecito italiano, en el que el único pasatiempo es ir al cine. Subyugado por 

las imágenes en movimiento, Salvatore cree ciegamente que el cine es magia; pero, un día, 

Alfredo, el operador, accede a enseñarle al pequeño los misterios y secretos que se ocultan 

detrás de una película. Salvador va creciendo y llega el momento en el que debe abandonar 

el pueblo y buscarse la vida. Treinta años después, recibe un mensaje, en el que le 

comunican que debe volver a casa. Ganador del Óscar, mejor película 1989.  

Dirección 

 Giuseppe Tornatore 

Producción Franco Cristaldi 

Giovanna Romagnoli 

Guion Giuseppe Tornatore 

Música Ennio Morricone 
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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) 

 

JUEVES 16 de Abril  de 2015 a las 19:15 horas 

Club de Astronomía 

CAC – Sala # 1 

Sesión con el Dr. Anibal Arias con un video  y observación del cielo en el 
helipuerto. Exposición del MC. Luis Zarza sobre captura con cámara de alta 
tecnología del espacio sideral.  

 

MIÉRCOLES 22 de Abril de 2015 a las 19:15 horas 

AUDITORIO DE LA UTM  

 
Cine Debate - Ciclo LVIII  

 

Los pendientes…con premios   
 

OBSERVADOR OCULTO (2005) 

MICHAEL HANEKE   
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(Demasiado aterrador) 
 

Sinopsis: Georges (Daniel Auteuil), de profesión periodista, empieza a recibir vídeos, 

rodados a escondidas en la calle, en los que se le ve con su familia, acompañados por 

extraños e inquietantes dibujos difíciles de interpretar. No sabe quién se los manda. Poco a 

poco, el contenido de los vídeos se hace más personal. Georges empieza a pensar que se 

trata de alguien que le conoce desde hace mucho tiempo. Siente que tanto él como su 

familia están amenazados. Por desgracia, dicha amenaza no es explícita y la policía rehúsa 

tomar cartas en el asunto. Multitud de premios internacionales.  

 

Dirección 

 Michael Haneke 

Producción Veit Heiduschka 

Guion Michael Haneke 

Fotografía Christian Berger 

Montaje Michael Hudecek 

Nadine Muse 

Protagonistas Juliette Binoche 

Daniel Auteuil 

Maurice Bénichou 

País(es) Austria 

Francia 

Alemania 

Italia 

Año  2005 

Género Película dramática y suspense 

Duración 118 minutos 

Idioma(s) Francés 

 

JUEVES  23 de Abril a las 19:15 horas – Inauguración.   

Sala de Exposiciones Temporales  

CENTRO DE ACTIVIDADES CULTURALES – UTM  

MUJERES GRANDES MUJERES 

http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Auteuil
http://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Haneke
http://es.wikipedia.org/wiki/Productor_de_cine
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Veit_Heiduschka&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Guionista
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa_en_cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Christian_Berger
http://es.wikipedia.org/wiki/Montaje_cinematogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_Hudecek&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nadine_Muse&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Actuaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Juliette_Binoche
http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Auteuil
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Maurice_B%C3%A9nichou&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_cinematogr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/Drama_(cine)
http://es.wikipedia.org/wiki/Suspense_(g%C3%A9nero)
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s


ALEJANDRO BRAVO  

 

  

VIERNES 24 de Abril a las 20:00 horas  

La UTM en Barrios y Comunidades 

SAN MARCOS ARTEAGA 

Explanada del Municipio 

Feria anual 

Taller de Danza Folclórica y Coro de la UTM 

MIÉRCOLES 29 de Abril de 2015 a las 19:15 horas 

AUDITORIO DE LA UTM  

 
Cine Debate - Ciclo LVIII  

 

Los pendientes…con premios 
SE LEVANTA EL VIENTO (2013) 
(Un poema visual en animación)  

   

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 durante Guerra 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, su juventud en períodos de 

entre guerras y un contexto social y político de un país revuelto, a su madurez, que le 

supuso el cénit en el mundo de los aviones.  "la película es uno de los más ambiciosos, 

provocadores y polémicos proyectos de Miyazaki como también es uno de sus trabajos más 

bellos visualmente realizados". Luego del estreno de esta película de animación Miyasaki 

se retira.  

 

Dirección 

 Hayao Miyazaki 

Dirección artística Yōji Takeshi 

Producción Toshio Suzuki 

Diseño de 

producción 

Katsuya Kondō 
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Guion Hayao Miyazaki 

Basada en La novela El viento se levanta de 

Tatsuo Hori 

El cómic Kaze Tachinu de Hayao 

Miyazaki 

Música Joe Hisaishi 

Sonido Michael Miller 

Koji Kasamatsu 

Fotografía Atsushi Okui 

Montaje Takeshi Seyama 

Fukuo Suzuki 

Escenografía Eriko Kimura 

Animador Kitarō Kōsaka 

Storyboard Hayao Miyazaki 

Protagonistas Hideaki Anno 

 Hidetoshi Nishijima 

 Jun Kunimura 

 Miori Takimoto 

 Mirai Shida 

 Morio Kazama 

 Masahiko Nishimura 

 Keiko Takeshita 

 Shinobu Otake 

 Mansai Nomura 

País(es) Japón 

Año  2013 

Género Animación, drama 

Duración 125 minutos 

 
 
 
 

Inscripciones abiertas en los diferentes Talleres y Clubs del CAC. 
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Adiestramiento Integral, Ajedrez, Astronomía, Cine, Coro, Danza folclórica, Música,  

Simulación Aeronáutica.  
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. 

 


