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UAEM sede de la 7º edición de Cinema Planeta
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) es sede principal
para las Salas ambientales del Festival Internacional de cine y medio ambiente de
México, Cinema Planeta, cuya inauguración se llevará a cabo este martes 14 de
abril a las 19 horas en el Teatro Ocampo con el estreno mundial de Monkey
Kingdom de Disney Nature dirigida por Mark Linfield y Alastair Fothergill.
En la carta del rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, que aparece en
el catálogo de Cinema Planeta, destaca que “cuidar nuestra casa debe ser un
trabajo conjunto de toda la sociedad, de manera que la UAEM, como universidad
socialmente responsable, se enorgullece de haber sido considerada para ser sede
de la exhibición de películas y salas ambientales, y así juntos contribuir en los
esfuerzos que por su naturaleza activista, pueden generar un cambio de
conciencia”.
En los auditorios de las facultades de Artes (FA), Medicina (FM), Biblioteca
Central y del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp),
se realizarán las funciones de las Salas Ambientales acompañadas de un
especialista en el tema para charlar con las asistentes.
A partir del miércoles 15 de abril los estudiantes de Turismo, Ciencias
Químicas e Ingeniería, Humanidades, Farmacia, Agropecuarias, Contaduría,
Administración e Informática, Psicología, Música, Danza y Teatro, Trabajo Social,
Derecho y Ciencias Sociales, Diseño, Ciencias Biológicas y Arquitectura participan
en las salas ambientales con funciones a las 9 y 11:30 horas, mientras que en el
CIICAp se llevarán a cabo el 15 de abril a las 16 horas y en la Facultad de Artes el
17 de abril a las 14 horas. Todas las funciones son abiertas de manera gratuita a
la comunidad universitaria y público en general.
También este miércoles 15 de abril a las 18 horas se presentará la
conferencia Energías hacia la sustentabilidad y a las 20 horas el concierto
Monólogo Noches Estelares con el cantautor Kristos Lezama y el actor Waldo
Faco.
Como parte de las actividades de Cinema Planeta, el jueves 16 de abril a
las 18:30 horas se realizará la Rodada Ciclista, que partirá del edificio principal de
la UAEM hacia el Parque Ecológico San Miguel Acaptzingo, en donde se
proyectará una función de Bicicinema con apoyo de la Carreta de Cinemóvil a las
20 horas, con la película Bicicletas contra coches.
Además de lo anterior, otras sedes de este festival son el Cine Morelos y
Palacio de Cortés en Cuernavaca y el Teatro Narciso Mendoza de Cuautla con
funciones gratuitas, por su parte Cinemex Plaza Cuernavaca y Cinema Las
Plazas, proyectarán películas, donde habrá un costo de recuperación de 30 pesos,
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toda la información de horarios y sedes puede consultarse en
www.cinemaplaneta.org.
Este año el tema central de Cinema Planeta es la Energía y las exhibiciones
continuarán en la Cineteca Nacional del 8 al 17 de mayo, y con el apoyo de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales este festival irá a otros
estados del país, así como del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) para distribuirlo en Latinoamérica.
El Festival continúa sus actividades todo el año y tiene en fechas próximas
un proyecto de huertas en las secundarias técnicas del estado de Morelos, en el
que participan investigadores de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la
UAEM.
Cabe mencionar que el martes 21 de abril, en el CIICAp se presentará una función
especial con la película ganadora del festival y el 22 de abril función del Cineclub
en el marco de Cinema Planeta, ambas a las 16 horas.
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