
Servicios
Estudiantiles UACM

CSE UACM

CSE TV UACM

La Playa D.C
Juan Andrés Arango
2012 / Colombia 
Viernes 3 de mayo  / 14:00 a 16:00 horas
Salón 6  PB 

Tomás, un joven afro descendiente que 
huye de la guerra en la costa colombia-

na y tiene que exiliarse en Bogotá, ciudad 
inclemente con los inmigrantes, descubre 
en el corte de cabello un arte heredado de 
los antiguos esclavos, y con ello empren-
de el camino de la búsqueda de sí mismo.

El verano 
de Kikujiro
Takeshi Kitano
1999 / Japón 
Miércoles 8 de mayo  / 14:00 a 16:00 horas
Salón 6  PB 

Masao sólo tiene nueve años, pero 
con muy poco dinero, una fotogra-

fía y una dirección  como únicas referen-
cias, decide buscar a su madre. Para ello 
se acompaña de un yakuza (miembro de 
la mafia japonesa), quien no parece ser la 
mejor compañía para un niño.

La Lengua 
de las 
mariposas
José Luis Cuerda
1999 / España 
Viernes 17 de mayo / 14:00 a 16:00 horas
Salón 6  PB 
 

Durante el fascismo en España, un abne-
gado profesor, Gregorio, busca trans-

mitir todo lo que sabe a un niño, Moncho. 
Sin embargo, don Gregorio es acusado de 
atentar contra el régimen.

La canción 
el camino
Satyajit Ray
1955 / India 
Miércoles 22 de mayo  / 14:00 a 16:00 horas
Salón 6  PB 
 

Esta ópera prima ha sido considerada una 
de las más grandes en la historia de la 

cinematografía mundial. Narra la conmove-
dora historia de una familia bengalí que lu-
cha por sobrevivir en medio de la pobreza.

Un asunto 
de familia
Hirokazu Koreeda
2018 / Japón  
Viernes 24 de mayo / 14:00 a 16:00 horas
Salón 6  PB  

Una familia pobre que sobrevive robando 
para poder comer adopta a una niña. Se 

trata de una metáfora sobre la posibilidad 
del amor entre los excluidos y su contraste 
con las familias “funcionales” y la ley que las 
protege.

La tumba 
de las 
luciérnagas
Isao Takahata 
1988 / Japón 
Miércoles 29 de mayo  / 14:00 a 16:00 horas
Salón 6  PB 
 

Seita y Sesuko son dos niños que duran-
te la Segunda Guerra Mundial quedan 

atrapados y no consiguen llegar al refugio 
donde su madre los espera.

Nacidos 
en el burdel
Zana Briski 
2004 / India-EEUU 
Viernes 31 de mayo  /14:00 a 16:00 horas
Salón 6  PB 
 

Ocho niñas en la zona roja de Calcuta 
muestran la brutalidad de las condi-

ciones en que viven su infancia, y lo hacen 
a través de una cámara que les proporcio-
na la fotógrafa Zana Briski. Aprenden a mi-
rarse a sí mismas.

Cafarnaúm
Nadine Labaki
2018 / Líbano 
Miércoles 5 de junio  / 14:00 a 16:00 hora
Salón 6  PB 

Cafarnaúm es un pueblo pesquero en 
Líbano, en el que un niño de 12 años  

se rebela contra la vida que le han impues-
to vivir, demandando a sus padres ante un 
tribunal por haberle dado la vida.

Plantel 
Casa 
Libertad

Ciclo: 
Travesía hacia la 
infancia... desde
el mundo adulto
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Nacidos en 
el burdel
Zana Briski 
India-EEUU  
2 de mayo / 13:00  a 15:00  horas
Salón B101 

Ocho niñas en la zona roja de Calcuta 
muestran la brutalidad de las condi-

ciones en que viven su infancia, y lo hacen 
a través de una cámara que les proporcio-
na la fotógrafa Zana Briski. Aprenden a mi-
rarse a sí mismas.

El verano 
de Kikujiro
Takeshi Kitano
1999  / Japón 
7 de mayo / 13:00  a 15:00  horas
Salón B101 

Masao sólo tiene nueve años, pero con 
muy poco dinero, una fotografía y una 

dirección  como únicas referencias, decide 
buscar a su madre. Para ello se acompaña 
de un yakuza (miembro de la mafia japone-
sa), quien no parece ser la mejor compañía 
para un niño.

La lengua 
de las 
mariposas
José Luis Cuerda
1999 / España 
9 de mayo / 13:00  a 15:00  horas
Salón B101 

Durante el fascismo en España, un abne-
gado profesor, Gregorio, busca trans-

mitir todo lo que sabe a un niño, Moncho. 
Sin embargo, don Gregorio es acusado de 
atentar contra el régimen.

La tumba 
de las 
luciérnagas
Isao Takahata
1988 / Japón 
21 de mayo  / 13:00  a 15:00  horas
Salón B 101 

Seita y Sesuko son dos niños que duran-
te la Segunda Guerra Mundial quedan 

atrapados y no consiguen llegar al refugio 
donde su madre los espera.

Un asunto 
de familia
Hirokazu Koreeda
2018 / Japón 
 23 de mayo /13:00  a 15:00  horas
Salón B 101 

Una familia pobre que sobrevive roban-
do para poder comer adopta a una 

niña. Se trata de una metáfora sobre la po-
sibilidad del amor entre los excluidos y su 
contraste con las familias “funcionales” y la 
ley que las protege.

Plantel 
San 
Lorenzo 
Tezonco

Ciclo: 
Travesía hacia la 
infancia... desde
el mundo adulto
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La Playa D.C
Juan Andrés Arango
2012 / Colombia 
9 de mayo  / 13:00  a 15:00 horas 
Auditorio 

Tomás, un joven afro descendiente que 
huye de la guerra en la costa colombia-

na y tiene que exiliarse en Bogotá, ciudad 
inclemente con los inmigrantes, descubre 
en el corte de cabello un arte heredado de 
los antiguos esclavos, y con ello empren-
de el camino de la búsqueda de sí mismo.

El verano 
de Kikujiro
Takeshi Kitano
1999 / Japón 
9 de mayo  / 16:00 a 18:00 horas 
Auditorio 

Masao sólo tiene nueve años, pero 
con muy poco dinero, una fotogra-

fía y una dirección  como únicas referen-
cias, decide buscar a su madre. Para ello 
se acompaña de un yakuza (miembro de 
la mafia japonesa), quien no parece ser la 
mejor compañía para un niño.

La lengua 
de las 
mariposas
José Luis Cuerda
1999 / España 
14 de mayo  / 13:00  a 15:00 horas  
Auditorio 

Durante el fascismo en España, un abne-
gado profesor, Gregorio, busca trans-

mitir todo lo que sabe a un niño, Moncho. 
Sin embargo, don Gregorio es acusado de 
atentar contra el régimen.

La canción 
el camino
Satyajit Ray
1955 / India 
14 de mayo  / 16:00 a 18:00 horas 
Sala Isóptica 

Esta ópera prima ha sido considerada una 
de las más grandes en la historia de la 

cinematografía mundial. Narra la conmove-
dora historia de una familia bengalí que lu-
cha por sobrevivir en medio de la pobreza.

Un asunto 
de familia
Hirokazu Koreeda
2018 / Japón 
21 de mayo  / 13:00  a 15:00 horas 
Auditorio 

Una familia pobre que sobrevive roban-
do para poder comer adopta a una 

niña. Se trata de una metáfora sobre la po-
sibilidad del amor entre los excluidos y su 
contraste con las familias “funcionales” y la 
ley que las protege.

La tumba 
de las 
luciérnagas
Isao Takahata
1988 / Japón 
21 de mayo / 16:00 a 18:00 horas 
Auditorio 

Seita y Sesuko son dos niños que duran-
te la Segunda Guerra Mundial quedan 

atrapados y no consiguen llegar al refugio 
donde su madre los espera.

Nacidos 
en el burdel
Zana Briski 
2004 / India-EEUU 
28 de mayo  / 13:00  a 15:00 horas  
Auditorio 

Ocho niñas en la zona roja de Calcuta 
muestran la brutalidad de las condi-

ciones en que viven su infancia, y lo hacen 
a través de una cámara que les proporcio-
na la fotógrafa Zana Briski. Aprenden a mi-
rarse a sí mismas.

Cafarnaúm
Nadine Labaki
2018 / Líbano 
28 de mayo  / 16:00 a 18:00 horas 
Auditorio 

Cafarnaúm es un pueblo pesquero en 
Líbano, en el que un niño de 12 años  

se rebela contra la vida que le han impues-
to vivir, demandando a sus padres ante un 
tribunal por haberle dado la vida.

Plantel 
Centro
Histórico

Ciclo: 
Travesía hacia la 
infancia... desde
el mundo adulto
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Pequeñas 
flores rojas
Zhan Yuan
2006 / China 
Lunes 6 de mayo / Aula A-003 edificio 
1 planta baja /    13:00 a 16:00 horas

Cómo enfrenta un niño pequeño, la 
complejidad del ser humano cuando 

ingresa a la escuela.

El color del 
paraíso
Majid Majidi
1999 / Irán 
Martes 7 de mayo / Mediateca,
edificio 8 nivel 2  /  14:00 a 17:00 horas

El reencuentro de un niño ciego de 
ocho años, después de acabar su curso 

escolar, con su abuela y sus hermanas y el 
entorno que añora.

El globo 
blanco
Iafar Panahi
1995 / Irán 
Jueves 9 de mayo / Aula A-003, edificio 1 PB 
13:00 a 16:00 horas

Las peripecias que una niña debe pasar 
para conseguir lo que más desea; un pez 

dorado, tradición en el año nuevo que se 
celebra en primavera en Irán.

El buda 
explotó de 
vergüenza
Hana Makhmalbaf
2007 / Francia e Irán 
Lunes 13 de mayo / Aula A-003, edificio 1 PB
13:00 a 16:00 horas

Baktay, es una pequeña niña de seis años 
que desea aprender a leer y escribir, sin 

embargo en el contexto de la violencia Tali-
bán tendrá que enfrentar miles de obstácu-
los para lograr compra su cuaderno y lápiz y 
llegar a la escuela.

Alias María
José Luis Rugeles
2015 / Colombia 

Martes 14 de mayo / Mediateca, 
edificio 8 nivel 2 / 14:00 a 17:00 horas

A través de los ojos de María una niña 
guerrillera de 13 años se muestra el pa-

norama de la  guerra en Colombia que es 
peleada por niños.

La tumba 
de las 
luciérnagas
Isao Takahata
1988 / Japón 

Jueves 16 de mayo / Aula A-003, edificio 1 PB
13:00 a 16:00 horas

Seita y Sesuko son dos niños que duran-
te la Segunda Guerra Mundial quedan 

atrapados y no consiguen llegar al refugio 
donde su madre los espera.

Nacidos en 
el burdel
Rosss Kaufman,Zana Briski 
2004 / India, EEUU 

Lunes 20 de mayo / Aula A-003, edificio 1 PB
13:00 a 16:00 horas

Documental que muestra   la vida de 
ocho niñas en la zona roja de Calcuta, 

que muestran su difícil vida, vista desde sus 
propios ojos, a través de una cámara que 
les proporciona la fotógrafa Zana Briski.

Cafarnaún
Nadine Labaki
2018 / Líbano 

Martes 21 de mayo / Mediateca, edificio 8 
nivel 2 / 14:00 a 17:00 horas 

Cafarnaún es un pueblo pesquero en Lí-
bano, en el que un niño de 12 años  se 

rebela contra la vida que le han impuesto 
vivir, demandando a sus padre por haberle 
dado la vida.

Un asunto 
de familia
Hirokazu Koreeda
2018 /Japón 
Jueves 23 de mayo / Aula A-003, edificio 1 PB
13:00 a 16:00 horas

Es la historia de una familia pobre que 
adopta a una niña pequeña y que so-

brevive robando algunas cosas para poder 
comer.

Plantel 
Cuautepec

Ciclo: 
Travesía hacia la 
infancia... desde
el mundo adulto


