
Universidad Tecnológica de la Mixteca 

Coordinación de Difusión Cultural 

Centro de Actividades Culturales 

 

Programación del mes de JULIO del 2015 

 

CLUB DE ASTRONOMÍA 

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

 

 

MIÉRCOLES 1 de JULIO de 2015 a las 19:15 horas. 

Centro de Actividades Culturales  

 
Club  de Cine Debate 

DOCUMENTAL ESPECIAL  

 

POWAQQATSI (1988) 

Vida en transformación 

 

Sintesis: Powaqqatsi, también conocida como Powwaqatsi: Life in Transformation, es 

un film documental del año 1988, corresponde a la segunda parte de la 

trilogía documental dirigida por Godfrey Reggio, secuela de Koyaanisqatsi, de 1983 y 

seecuela de Naqoyqatsi, de 2002. Ninguna de las tres partes contiene voz en off ni 

diálogos y las tres cuentan con la banda sonora de Philip Glass. El título del film 

proviene de la lengua indígena de la tribu hopiy significa: "La vida en 

transformación" 

 

 

Dirección 

 Godfrey Reggio 

Producción Francis Ford Coppola 

George Lucas 

Godfrey Reggio et al. 

Guion Godfrey Reggio 

Ken Richards 

Música Philip Glass 
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Fotografía Graham Berry 

Leonidas Zourdoumis 

Montaje Iris Cahn 

Miroslav Janek 

Alton Walpole 

País(es) Estados Unidos 

Año  1988 

Género Cine documental 

Duración 99 minutos 

Idioma(s) Inglés 

Hopi 

Distribución Cannon Films 

(EE. UU.) 

 

MARTES 7 de JULIO de 2015 a las 19:15 horas. 

Centro de Actividades Culturales  

 
Club  de Cine Debate 

DOCUMENTAL ESPECIAL  

 

TODOS TENEMOS  
UNA CITA CON EL PLANTETA 

HOME  

 

Una película de Yann Arthus-Bertrand.  

 
Sinopsis: En sus 200.000 años de existencia, el hombre ha puesto en peligro el frágil 

equilibrio en que la tierra ha vivido por 4.000 millones de años Debido al calentamiento 

global la escasez de recursos y la extinción  de especies.: Los seres humanos están  

complicando nuestras propias condiciones de vida. Al final del siglo, el consumo 

implacable habrá agotado casi todos los recursos naturales de nuestro planeta. Pero es 

demasiado tarde para ser pesimistas, tenemos apenas diez años para invertir la tendencia. 

Necesitamos estar conscientes de nuestra explotación abusiva de los regalos de la tierra y 

cambiar nuestra manera de vivir.   
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MIÉRCOLES 8 de JULIO de 2015 a las 19:15 hrs. 

Centro de Actividades Culturales  
Sala de Exposiciones Temporales CAC – UTM 

 

 

Entrega de reconocimientos  
 

Apertura de la Sala del Club de  Astronomía  

 
 

20:00 horas 

 

Acto de Clausura  
 

DE LA EXPOSICIÓN DE PAISAJES   

 

EL COLOR DE LA NATURALEZA 

Diálogo con el artista 

Maestro ERASTO CELIS AGUILAR 

Una muestra de la obra reciente, creada específicamente para esta exposición y 

conmemorativa de los cincuenta años del autor, con distintos escenarios, algunos 

imaginarios y los demás recreados.  Definitivamente este gran paisajista, conocido como 

el pintor de las pitayas,  y considerado alumno avanzado de su maestro imposible, el 

también paisajista del siglo XIX José María Velasco, presenta con su estilo propio al 

haber encontrado su propia voz. Una exposición que debe volverse itinerante para que 

otros ojos puedan absorber la sensibilidad de los artistas mixtecos que como sus 

ancestros son tlacuilos pero contemporáneos cada vez más apreciados en el arte de la 

pintura.  

 

 

 

JUEVES 9 de JULIO de 2015 a las 12:00 horas. 

Auditorio de la UTM 

 

Ceremonia de Graduación 

Generación 2010 – 2015 



MARTES 15 de JULIO de 2015 a las 19:15 horas. 

Centro de Actividades Culturales  

 
Club  de Cine Debate 

DOCUMENTAL ESPECIAL 

BARAKA (1992) 

Aliento de vida 

 
Documental filmado en 24 países que narra, en términos eminentemente visuales, aurales y 

musicales, la evolución de la Tierra y de la Humanidad, al mismo tiempo que señala las 

formas en que el ser humano se ha relacionado con su medio ambiente. La aparente 

fragilidad de la vida humana es contrastada con la grandeza de sus obras, al mismo tiempo 

que se subraya la desigual relación entre hombre y naturaleza. En medio de estos 

contrastes, la espiritualidad de la humanidad surge como el elemento más importante que la 

distingue de otras especies. En pequeños fragmentos muestra religiones, tribus, culturas 

enteras, lo que la hace interesante; aunque algunos argumenten que no es realmente un 

documental, ya que no cumple principalmente con el requisito de descripción que manejan 

estos filmes, es realmente uno. 

 

 

Dirección 

 Ron Fricke 

Producción Mark Magidson 

Guion - 

Música Lisa Gerrard, Brendan Perry, Michael Stearns 

e Inkuyo 

Sonido John Morris, Matthew Iadarola 

Fotografía Ron Fricke 

Montaje Ron Fricke, David Aubrey y Mark Magidson 

País(es) Estados Unidos 

Año  1992 

Género Documental 

Duración 96 min. 

Productora Magidson Films 
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Jueves 16 de JULIO de 2015 a las 20:00 horas.  

 

Sala de Cabildo del H. Ayuntamiento  

Palacio Municipal de Huajuapan de León  

 

Una década en la mixteca 

(Vivencia,  reflexión y despedida) 

 
José Palacios y Román 

 

Con la participación de artistas plásticos  mixtecos en un acto de 

amistad y reconocimiento.   

 

Dentro de las actividades culturales de la 

Expo Feria Huajuapan 2015 

 

DEL 20 DE julio al 3 de agosto VACACIONES DE VERANO  

 

¡UNOS FELICES Y PROVECHOSOS DIAS DE 

RECUPERACIÓN Y DESCANSO PARA TODOS 


