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Presentación

Este año llevaremos a cabo la V Muestra Nacional de Imágenes Cientí�cas, MUNIC 2020. Es un año difícil, las 
condiciones de nuestro entorno cambiaron a causa de la pandemia mundial por COVID-19.  Nuestra manera coti-
diana de vivir es diferente, el cine como medio audiovisual tuvo cambios importantes, hoy las proyecciones no se 
llevarán a cabo de manera presencial, sino en las diversas plataformas en línea.
     La ciencia y tecnología ocupan un lugar preponderante en nuestra nueva normalidad, hoy más que nunca es de 
vital importancia su participación.   La divulgación de la ciencia también es indispensable y  MUNIContigo conti-
núa �el a la �losofía que marcó sus inicios de crear nuevos públicos hacia temas de ciencia, tecnología, innovación 
y cultura ambiental.  Además de fomentar una vocación cientí�ca en niños y jóvenes.
     Continuamos gracias a todos los aliados que nos han apoyado durante estos cinco años como son: el Instituto 
Mexicano de Cinematografía, IMCINE, el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la 
Ciudad de México, PROCINE CDMX, la Dirección de Actividades Cinematográ�cas, Filmoteca de la UNAM, 
la Asociación Española de Cine e Imágenes Cientí�cas, ASECIC, la Dirección General de Televisión Universita-
ria, TV UNAM, y el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, SIZART.
     Con 53 materiales entre cápsulas, cortometrajes, magazines, documentales, materiales de domo y para museos, 
MUNIC cuenta con una gran diversidad de temáticas sobre ciencia, tecnología, innovación y cultura ambiental.
Ahora un nuevo espectro se abre con las plataformas en línea derivado de las posibilidades de llegar a un mayor 
público y a diversas partes de nuestro país y el mundo.
         Las salas de cine, cine clubs y centros culturales son parte importante de la experiencia de disfrutar el cine de 
manera presencial, ¡regresaremos próximamente!

Roxana Eisenmann
Directora General
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INTRODUCCIÓN

MUNIC 2020 está contigo

La permanencia de nuestra especie en el planeta tiene mucho que ver con su poder de adaptación y aplicación de 
hommo faber para superar los retos agendados por la naturaleza, el destino o por consecuencia de la presencia 
global de la propia especie.
     Quienes registran el contenido de factura cientí�ca por la vía de un medio audiovisual, tienen en su haber la 
posibilidad y compromiso de ampliar la cadena de comunicación de idas e innovaciones sobre lo que signi�ca el 
universo. Aunque su nomenclatura se signa como 19 (COVID 19), el efecto extra dominó de la pandemia actual 
ya es historia como un negro 2020.
     En un proceso de reestructuración general, o�cial y no o�cial, institucional o privada, tal evento empujó a la ade-
cuación obligada de metodologías interpersonales y laborales de relación, en todos los sentidos y en todos los órde-
nes. La Muestra Nacional de Imágenes Cientí�cas (MUNIC 2020) en su edición de “Heraldos negros” (con licen-
cia del poeta César Vallejo) de este trascendente 2020, refrenda su postura por abrir, de manera democrática y 
plural, una plataforma para todos(as) aquellos(as) con la misión de caminar por el sendero de la ciencia, tecnología, 
innovación, cultura ambiental y prevención a la salud.
     Y justo en un periodo delimitado para la producción audiovisual (del momento en que brota la pandemia hasta 
el presente), MUNIC 2020 se enorgullece por quienes se dieron a la tarea de demostrar que el conocimiento es una 
herramienta fundamental de adaptación para lograr nuestra continuidad en el planeta; cápsulas, reportajes, infogra-
fías, animaciones en 2D y 3D, análisis y reporte del estatus humano ante el virus, así como de otras especies suscep-
tibles al contagio, todo ello conforma una sección especial que tiene la etiqueta invaluable de “Prevención”.
     MUNIC 2020, justo, adapta su plataforma de difusión a las condiciones preventivas, y es por ello que los mate-
riales que enriquecen esta emisión podrán apreciarse en la modalidad de MUNIContigo; en concordancia respon-
sable con la estrategia de salud mundial de “sana distancia”.
     En este momento en que el derrotero de la salud del orbe es incierto (y a la espera del anhelado antídoto), extien-
do un agradecimiento a todas las producciones que se suman a una sola voz: la divulgación del conocimiento cientí-
�co, tecnológico y de innovación en formato audiovisual. No obstante, la incertidumbre que impone el fenómeno 
de la pandemia, este “heraldo negro” quedará superado por la vía responsable de la investigación y el conocimiento 
cientí�co.  

Alejandro Alonso
Director Asociado
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CORTOMETRAJES
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Los nuevos bosques

Dir. León Felipe Mendoza Cuevas / México / 2020 / 12 min.
Producción: Tarin Toledo y Espora Producciones / Distribución: Espora Producciones.

Los bosques secundarios, también llamados bosques jóvenes, dominan los paisajes tropicales, secuestran grandes 
cantidades de carbón, albergan biodiversidad y garantizan el ciclo hidrológico. En el rancho de Las Cañadas, en 
Huatusco, Veracruz, México, la doctora Tarin Toledo del Instituto de Ecología A.C. lleva a cabo un proyecto para 
el manejo del bosque de niebla secundario; su propósito es lograr una alternativa que contribuya a la producción de 
madera y leña a tasas sustentables, al mismo tiempo que represente bene�cios para los dueños y habitantes locales, 
mantenga la biodiversidad y restaure la cobertura forestal. Proyecto �nanciado por National Geographic Society 
(#NGS-164R-18).
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La nopalera

Dir. Omar Zamudio / México / 2019 / 12 min.
Producción y distribución: Cine Barricada.

Villa Milpa Alta es la región principal de producción de nopal en México, y se encuentra en la zona rural de la 
Ciudad de México. En el Mercado de Acopio, los pobladores participan en un manejo alternativo de los residuos 
orgánicos. Este tipo de basura, en su proceso de descomposición, emite gases contaminantes para la atmósfera. Por 
medio de un biodigestor, se aprovechan los sobrantes del nopal para generar fertilizantes para los campos de cultivo 
y energía eléctrica, a partir del biogás.
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CÁPSULAS
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Cultivo de cuitlacoche

Dir. Luis Enrique Cruz Trujillo, Isaac Tello Salgado y Elizur Montiel Arcos / México / 2019 / 7 min.
Producción y distribución: Descubriendo Vida.

El cuitlacoche es un hongo muy importante dentro de la comida mexicana, por esta razón existen personas dedica-
das al cultivo de este hongo, pues es un proceso que requiere de tiempo y mucha paciencia. Esta es la nueva produc-
ción que nos presenta Descubriendo Vida.
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Saberes y tradiciones

Dir. Luis Enrique Cruz Trujillo, Isaac Tello Salgado y Elizur Montiel Arcos / México / 2019 / 8 min.
Producción y distribución: Descubriendo Vida.

Esencial para la dieta mexicana, los hongos son muy importantes para la sociedad porque han sido utilizados para 
múltiples actividades a lo largo del tiempo, tal y como lo demuestra la presente producción.
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Ellas Hacen Ciencia, Virginia Flores Morales

Dir. Oscar Hernández S. y Roxana Eisenmann / México / 2019 / 11 min.
Producción y distribución: Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, SIZART.

Ellas Hacen Ciencia es una producción enfocada a la equidad de género, al carácter creativo, innovador y relevante 
de las mujeres que se dedican al quehacer cientí�co y tecnológico en el estado de Zacatecas, México, y a favor del 
desarrollo del país. Cada episodio es un ejemplo a seguir para las y los jóvenes que asoman al mundo de la ciencia 
como un horizonte pleno de desarrollo individual y profesional. Cada caso testimonial es un alto referente de la 
manera como la ciencia se posiciona en la sociedad y que se re�eja en salud, sustentabilidad, ingeniería y educación, 
entre muchos otros ámbitos del saber.

15



Quarks-Telescopios

Dir. Ricardo Urbano Lemus / México / 2020 / 5 min.
Producción y distribución: ConversusTV/IPN.

La mirada de la serie Quarks se asoma al telescopio, el invento astronómico que nos ha permitido observar y descu-
brir el universo.
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Quarks-Materia y Energía Oscura

Dir. Ricardo Urbano Lemus / México / 2019 / 3 min.
Producción y distribución: ConversusTV/IPN.

Tan sólo conocemos 4% del universo, el 96% restante se trata de una materia y energía que son un misterio para la 
ciencia, así nos lo revela Quarks-Materia y Energía Oscura.
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Quarks-Astrobiología

Dir. Ricardo Urbano Lemus / México / 2019 / 4 min.
Producción y distribución: ConversusTV/IPN.

La astrobiología estudia y busca distintos rastros que podrían ser resultado de la actividad de organismos biológicos 
fuera del planeta Tierra, tal es la ruta que nos traza Quarks-Astrobiología.
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Coronavirus: lo que tienes que saber

Dir. Deyanira Almazán / México / 2020 / 2 min.
Producción y distribución: CHEMATIERRA A.C.

Las noticias sobre el coronavirus COVID-19 están en todas partes, desde la portada de los diarios hasta los espec-
taculares en las calles. En este video, el proyecto CHEMATIERRA A.C., nos habla de lo que tenemos que saber 
sobre este virus y las medidas para prevenir el contagio.
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Especies mexicanas en peligro de extinción

Dir. Deyanira Almazán / México / 2020 / 2 min.
Producción y distribución: CHEMATIERRA A.C.

La extinción de especies en nuestro planeta no es nada nuevo. Millones de seres vivos han desaparecido por causas 
naturales; sin embargo y en los últimos años, la pérdida de especímenes ha sido provocada por acciones humanas. 
El video nos muestra algunas especies mexicanas que podrían dejar el globo terráqueo en los próximos años.
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Érase una vez y el que te visita por la noche es...

Dir. Mara Erika Paredes Lira, Luis Enrique Cruz Trujillo y Tigram Tonatiuhtzin Contreras Macbeath / 
México / 2020 / 7 min.
Producción y distribución: Descubriendo Vida.

Los Tlacuaches son animales sumamente discriminados por su apariencia; a este factor en contra, tal y como nos 
lo demuestra Érase una vez y el que te visita por la noche es..., se suma la fantasía popular que provoca su exterminio 
indiscriminado.
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Blind Art

Dir. Raquel Espinosa Castañeda / México / 2018 / 12 min.
Producción y distribución: Museo Interactivo Incluyente de Producción Audiovisual Transmedia, 
MIIPAT.

La educación para personas ciegas es complicada; sobretodo porque la mayoría de las técnicas de enseñanza que 
normalmente se utilizan, están basadas en la vista. Blind Art, es un documental que retrata el desarrollo del sistema 
con el mismo nombre; éste integra varias tecnologías como las computacionales, de realidad virtual, hápticas y de 
modelado de objetos tridimencionales. En un ambiente de realidad virtual, estudiantes con discapacidad visual 
aprenden y son sensibles al arte de la pintura, arquitectura, escultura, entre otras expresiones, sin la necesidad de 
prototipos físicos.
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Mundo microscópico

Dir. Deyanira Almazán Medina / México / 2017 / 1 min.
Producción y distribución: CHEMATIERRA A.C.

Vivimos día a día compartiendo espacio con millones y millones de microorganismos fascinantes, de los cuales des-
conocemos su existencia o simplemente no sabemos cuál es su función.
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Los retos del arrecife Akumal

Dir. Rodolfo Juárez Olvera y Roberto Canales Sánchez León / México / 2020 / 13 min.
Producción y distribución: Michelle Raguth / Distribución: M31 MEDIOS.

La contaminación —provocada, principalmente, por las aguas residuales— y la sobrepesca de especies, son algunos 
de los factores que causan estragos en la salud del coral del caribe mexicano, tal y como lo demuestra Los retos del 
arrecife Akumal.
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El hombre en la luna

Dir. Jorge A. Estrada / México / 2019 / 4 min.
Producción: Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. y Aeroplano Films / Distribución: Televisión Metropo-
litana, S.A. de C.V.

Producción que da un salto 50 años al pasado. El 16 de julio de 1969, tres tripulantes de la misión Apolo 11 despe-
garon de la tierra hacia el satélite lunar: Neil A. Armstrong, Comandante, Michael Collins, comandante del 
módulo de mando, y Edwin E. Aldrin, piloto del módulo, quienes llegaron al astro el 20 de julio del mismo año.
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Islas de calor

Dir. Mariana Villacetin / México / 2019 / 1 min.
Producción y distribución: Dirección General de Divulgación Cientí�ca UNAM.

¿Cómo nos afecta la falta de árboles en las ciudades? Esto lo conocerás en este pequeño corto animado titulado Islas 
de calor.
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Naturaleza UNAM: aves playeras

Dir. Pedro Sierra Romero / México / 2019 / 4 min.
Producción y distribución: Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.

Las aves playeras se distinguen por recorrer grandes distancias para llegar a los sitios donde pasan el invierno. En 
el noroeste de México, más de un millón de aves de 45 especies descansan, se reproducen e invernan; casi la mitad 
se hospeda en las lagunas costeras de Sinaloa. Algunas permanecen ahí todo el invierno pero otras continúan su 
viaje hacia América Central o hasta América del Sur. Sin embargo, pocos saben de su existencia y de su importancia 
para mantener el equilibrio de los humedales costeros, ecosistemas altamente productivos.
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Naturaleza UNAM: el Pedregal de San Ángel

Dir. Pedro Sierra Romero / México / 2019 / 4 min.
Producción y distribución: Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.

El Pedregal de San Ángel, en la Ciudad de México, guarda una historia difícil de imaginar. Hace dos mil años, era 
un valle de bosques, praderas y cañadas, pero en el año 280 de nuestra era, la lava de la erupción del Volcán Xitle 
destruyó todo a su paso; al enfriarse dio lugar a una especie de isla de roca, misma que se convirtió en un ecosistema 
rico en biodiversidad que después fue casi cubierto por la mancha urbana. Uno de sus últimos relictos es la Reserva 
Ecológica del Pedregal de San Ángel, resguardada por la UNAM.
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Minutos Madres

Dir. Uriel Jara García / México / 2020 / 2 min.
Producción y distribución: Dirección General de Televisión Universitaria, TV UNAM.

En esta divertida cápsula, vemos las distintas connotaciones y signi�cados que los mexicanos le hemos dado a la 
palabra “madre”.
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Diferencias entre COVID-19 y gripe

Dir. Alejandro Ortiz Pellicer / México / 2020 / 1 min.
Producción y distribución: Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.

¿Crees que COVID-19 es igual a una gripe? ¡Cuidado! Aunque ambas enfermedades presentan síntomas similares, 
son provocadas por virus muy diferentes. Aún desconocemos mucho sobre cómo el SARs-CoV-2 afecta nuestro 
cuerpo; hasta el momento los expertos alertan que, en de�nitiva, es mucho más peligroso que la gripe.
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Algo para contar con Julieta Fierro: Hongos Carnívoros

Dir. Alejandro Ortiz Pellicer / México / 2019 / 1 min.
Producción y distribución: Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.

¿Hongos carnívoros? Resulta que hay hongos muy nutritivos que nos proveen de proteína de alta calidad, pero... 
¿de dónde la obtienen?, ¿cuál es su secreto? Descúbrelo de la mano de Julieta Fierro, astrónoma y divulgadora cien-
tí�ca.
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Mariposa Monarca

Dir. Sofía Alvarado / México / 2020 / 3 min.
Producción y distribución: Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.

La mariposa monarca es un insecto que, aunque parece frágil, es capaz de realizar una de las rutas migratorias más 
asombrosas del reino animal. Es increíble como una criatura tan pequeña pueda realizar un viaje tan largo, a pesar 
de las amenazas que encuentra en su camino, como son el clima, la falta de alimento por el uso de pesticidas o la 
tala.
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Violencia

Dir. Ingrid Plata Sandoval / México / 2020 / 1 min.
Producción y distribución: Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.

A la par de la emergencia sanitaria por COVID-19, se agudiza otra —especie de pandemia—: la violencia de 
género. A nivel nacional, las llamadas de auxilio por parte de mujeres víctimas de violencia, aumentaron 60% desde 
que inició la cuarentena. Aquí las recomendaciones de qué hacer si identi�cas peligro durante tu aislamiento en 
casa. En cuarentena por COVID-19 o no, recuerda: no estás sola.
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Coronavirus COVID-19

Dir. Adriana Negrete Gutiérrez / México / 2020 / 7 min.
Producción y distribución: ConversusTV/IPN.

Conocer el virus que recién aparece en el mundo es esencial para la población. Desde un primer momento, es 
importante tener claro que la mejor manera de proteger nuestra salud es atendiendo las medidas de seguridad e 
higiene. La información asertiva es nuestra mejor aliada en momentos de crisis.
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El show del Dr Gecko, Capítulo 0, "Orígenes"

Dir. Saulo Corona / México / 2019 / 7 min.
Producción y distribución: Instituto Nacional de Medicina Genómica, INMEGEN.

El Show del Doctor Gecko Capítulo Cero “Orígenes” es parte de una serie tipo talk show animado en donde se abordan 
temas de ciencia genómica, con la conducción principal del Dr. Gecko. Este último es un pequeño reptil interesado 
por el conocimiento cientí�co y tecnológico, además de tener un gran carisma. El Capítulo 0 es un �ashback sobre 
la infancia y juventud del singular personaje. A través de esta historia, sabremos por qué migró de Acapulco a la 
Ciudad de México, en su búsqueda de nuevas oportunidades, y nos enteraremos de los motivos de su vocación cien-
tí�ca.
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Infodemia

Dir. Ingrid Plata / México / 2020 / 1 min.
Producción y distribución: Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.

Las noticias falsas son igual de contagiosas y peligrosas que la COVID-19, tanto que la Organización Mundial de 
la Salud ya nombró a esta epidemia de rumores: “infodemia”. ¿Qué puedes hacer para evitar caer en las fake news? 
Conócelo en esta presentación de #CienciaEnCorto.

36



Naturaleza UNAM: Los Tuxtlas

Dir. Pedro Sierra Romero / México / 2019 / 4 min.
Producción y distribución: Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.

La Reserva de la Biósfera de Los Tuxtlas alberga a la selva tropical que se encuentra más al norte del continente 
americano; se trata de un hogar con una notable diversidad biológica; sin embargo, está fuertemente amenazada 
por la ganadería, el crecimiento demográ�co y la extracción ilegal de especies. En la década de 1960, la UNAM 
instaló ahí una Estación de Biología Tropical; desde entonces y en dicho sitio, se llevan a cabo tanto investigación 
cientí�ca como acciones de conservación con el apoyo de los pobladores de la región.
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UNAM crea jardines para colibríes en la Ciudad de México

Dir. Michel Alejandra Olguín Lacunza / México / 2018 / 7 min.
Producción y distribución: Dirección General de Comunicación Social, UNAM.

En el 2014, María del Coro decidió crear un jardín dedicado a los colibríes ubicado en la FES Iztacala. Así, sembró 
algunas de sus �ores preferidas y desde entonces han llegado muchos ejemplares al sitio. A partir de ese momento, 
otras instituciones y escuelas le solicitaron que hiciera jardines. El primero fue en Iztapalapa, donde no había nada 
de vegetación; hoy es un sitio muy querido. Esta labor ya se extiende a otros entornos: en Ciudad Universitaria se 
tienen programados tanto en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología como en otras dependencias de pos-
grado. También se han creado en jardines de niños y asilos (que resultaron idóneos para el bienestar de los adultos 
mayores), e incluso en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Morelia y la Universidad Michoacana. 
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Virus: "El conocimiento es tu mejor prevención"

Dir. Dante Barrera Vázquez / México / 2020 / 1 min.
Producción y distribución: Concordia Mundo.

Ante este complejo espectro de la pandemia mundial, se estableció un manejo de contenidos de la miniserie Virus, 
progresivo, puntual y despojado del discurso amarillista y amenazador (como plantean hoy día diversos medios de 
comunicación). En este sentido, la información se expone de manera progresiva, preventiva, y lo más clara posible, 
para que todo ciudadano(a) logre comprender su naturaleza y gravedad. La miniserie se narra, además del español, 
en las siguientes lenguas: náhuatl, mixe (ajuujk) y zapoteco (México); quechua y aimara (Perú).
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Colibríes en peligro por brujería

Dir. Michel Alejandra Olguín Lacunza / México / 2019 / 4 min.
Producción y distribución: Dirección General de Comunicación Social, UNAM.

Desde la época prehispánica los colibríes han sido sagrados, considerados portadores de buenos deseos y también 
de fortuna, pero en el presente son sacri�cados dentro de la brujería para realizar los llamados “amarres”. Arizmendi 
Arriaga expuso, para esta producción, que dicha actividad es común y trasciende fronteras. De hecho, hace algún 
tiempo, en una aduana de los Estados Unidos, encontraron un paquete muy extraño y al revisarlo descubrieron coli-
bríes muertos. Más tarde detectaron que estas aves eran enviadas para usarlas en la brujería: “amarres de amor”, 
mismos  que ya se solicitan en una página de internet, como nos detalla esta producción.
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Coronavirus en perros y gatos no afecta a humanos – UNAM Global

Dir. Michel Alejandra Olguín Lacunza y Ana Myriam Núñez Montes / México / 2020 / 3 min.
Producción y distribución: Dirección General de Comunicación Social, UNAM.

El coronavirus que afecta a perros y gatos no se transmite a los humanos, porque son especí�cos de una especie, 
expone Fausto Reyes Delgado, director médico del Hospital Veterinario UNAM Ban�eld. Los síntomas en el 
humano son respiratorios además de ligeros signos digestivos, pero el virus que ataca a las mascotas presenta indi-
cios netamente digestivos, y no mani�estan alguna señal respiratoria. Este video nos demuestra que el coronavirus 
de perros y gatos es de la misma familia del virus que afecta al humano, a la vez que nos detalla sus diferencias esen-
ciales.
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Cinco curiosidades de la luna que no sabías

Dir. Michel Alejandra Olguín Lacunza y Ana Myriam Núñez Montes / México / 2019 / 5 min.
Producción y distribución: Dirección General de Comunicación Social, UNAM.

A pesar de que en algún momento parecía imposible llegar a la Luna, hoy es el único cuerpo celeste en donde el ser 
humano ha realizado un descenso tripulado. Para conmemorar medio siglo de dicha hazaña, esta pieza nos compar-
te cinco curiosidades de la Luna poco conocidas, a través de Julieta Fierro Gossman y Alejandro Farah Simón, 
investigadores del Instituto de Astronomía de la UNAM.
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El cambio climático nos toca

Dir. Gerardo Tort y Héctor Ferreiro / México / 2019 / 5 min.
Producción y distribución: Dirección General de Televisión Educativa - Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático.

El cambio climático nos toca, capítulo 4º de la serie “Territorio y cambio climático”, es el resultado de la colaboración 
entre el Instituto Nacional de Cambio Climático y la Dirección General de Televisión Educativa. Con una con-
ducción ágil y fresca, la pieza nos muestra que el cambio climático es una realidad a la que se le debe dar atención 
urgente; también nos ilustra cómo podemos adoptar mejores prácticas para disminuir sus causas y consecuencias. 
Como colofón, expone la relación del fenómeno con temas como energía, territorio, desigualdad, salud, ciudades, 
hábitos, biodiversidad y océanos.
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DOCUMENTALES
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Lobo mexicano

Dir. Rodolfo Juárez Olvera y Eréndira Hernández / México / 2020 / 17 min.
Producción y distribución: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Comisión Nacio-
nal de las Áreas Naturales Protegidas, CONANP y M31 MEDIOS.

Video documental sobre el lobo mexicano y el Fondo de Aseguramiento Ganadero como herramienta para su con-
servación, en el noroeste de Chihuahua. Este video nos ayuda a conocer la importancia de la conservación del lobo 
gris mexicano y promover, entre las comunidades locales, los propietarios de las tierras y el público en general, tanto 
el contexto histórico del lobo mexicano como su importancia ecológica.
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El tren de los pies ligeros

Dir. Miguel Coelho / Francia-México / 2019 / 76 min.
Producción y distribución: Commune Image Productions.

El tren llamado Chepe cruza el noroeste de México. Se va del mar al desierto e incursiona por la grandiosa Sierra 
Tarahumara. El Chepe es el personaje que nos guía hacia ese mundo aislado. Ahí viven pueblos —Rarámuri y 
Yoreme— que conservan una visión del mundo y modos de vida propios. Además, tal y como nos revela el video, 
también aguarda, al aparente olvido, una comunidad de origen europeo. ¿Cómo acercarnos a ellos? ¿Qué es la expe-
riencia de viajar cuando se quiere abrir veredas y dejar huellas?
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Memorias silvestres

Dir. Jorge Ramos Luna / México / 2020 / 24 min.
Producción y distribución: Colectivo Hojarasca.

A través de testimonios locales, nos adentramos en los recuerdos e historias que nos documentan sobre las interac-
ciones entre los primates salvajes con las poblaciones humanas, en la región de Los Tuxtlas; se trata de un recorrido 
que detalla su posicionamiento actual como especies emblemáticas para la conservación, hasta su pasado como 
víctimas de la caza furtiva y el comercio de mascotas.
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Un viaje alrededor de la ciencia

Dir. Mariana Díaz y Thibaud Sauvageon / Francia-México / 2019 / 64 min.
Producción y distribución: Ciencia Vagabunda.

¿Hasta qué punto nuestra cultura y el lugar donde vivimos determinan nuestra manera de ver la ciencia? ¿Los cien-
tí�cos trabajan igual en cualquier país y región del mundo? Mariana y �ibaud, una pareja franco-mexicana apasio-
nada por la ciencia y los viajes, se lanzan en el 2018 a una aventura fuera de lo común: un viaje alrededor de la cien-
cia. Mochila al hombro y cámara en mano, nos invitan a acompañarlos en su recorrido por ocho países; gracias a su 
guía, conoceremos a cientí�cos de disciplinas tan diversas como sus culturas. Desde Canadá hasta Panamá, pasando 
por universidades como las de Berkeley o La Habana, este viaje cambió por completo su mirada sobre la ciencia y 
la sociedad... ¿Será que la tuya también cambiará?
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¿Por qué es importante la fotografía de naturaleza?

Dir. Oliver Velázquez Quijano / México / 2019 / 19 min.
Producción y distribución: Oliver VQ Films.

¿Por qué es importante la fotografía de naturaleza? La directora editorial de National Geographic en español, 
Claudia Muzzi, y otros expertos nos brindan sus opiniones en este documental de corte tutorial.
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La revolución de las células

Dir. Víctor Mariña Flores / México / 2019 / 23 min.
Producción y distribución: Dirección General de Televisión Universitaria, TV UNAM.

En este documental, TVUNAM nos muestra el trabajo que desarrollan en sus laboratorios los investigadores del 
Instituto de Fisiología Celular, donde abarcan aspectos que van desde la bioquímica al interior de una célula o un 
microorganismo, hasta aquellos que pretenden comprender el funcionamiento del cerebro. En esta producción, se 
nos expone que la comprensión de la �siología de las células es una vía potencial para desarrollar tratamientos 
médicos, más efectivos, y evitar el desarrollo de algunas enfermedades.
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Especiales del Once. Península de Yucatán, las batallas por el agua

Dir. Rafael Guadarrama y Paola Anaí Hernández / México / 2020 / 25 min.
Producción y distribución: Canal Once.

Especiales del Once realiza un recorrido por una de las zonas más impresionantes del sureste de México, la Penín-
sula de Yucatán, para conocer la problemática que enfrentan dos áreas de la región a causa del agua. En un territorio 
con fuertes vasos comunicantes —ríos subterráneos y raíces profundas—, sus comunidades se han convertido en 
guardianas y defensoras del vital líquido, así como de sus joyas naturales.
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Especiales del Once. Cuatrociénegas, rescate de un mundo perdido

Dir. Rafael Guadarrama y Raúl Mejía / México / 2020 / 29 min.
Producción y distribución: Canal Once.

Especiales del Once viaja al norte de México, donde se encuentra Cuatrociénegas, Coahuila, un gran valle en medio 
del desierto. Aquí resuena el relato de una historia extraordinaria: de un mar antiguo color naranja, hogar de bacte-
rias ancestrales que consumían sopa de estrellas. Por desgracia, este espectacular paraje está amenazado y, hoy día, 
es una suerte de campo de batalla por el agua.
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The power of sound

Dir. Eréndira Hernández y Rodolfo Juárez / México / 2019 / 13 min.
Producción: Michelle Raguth / Distribución: M31 MEDIOS.

Tres diferentes animales de distintas partes del mundo protagonizan este documental, y nos demuestran la manera 
ingeniosa como utilizan el sonido para protegerse a sí mismos.
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Viaje a Axolotlán

Dir. Juan Blanco Villanueva / México / 2019 / 28 min.
Producción y distribución: Daniel Blanco y Centro de Estudios Cinematográ�cos INDIE, A.C.

Para hablar de México, primero debemos llegar a sus raíces. Esta producción es una invitación para viajar a Axolot-
lán; se trata de una serie documental que da a conocer a los agricultores, arqueólogos, músicos, biólogos, ingenieros, 
maestros y artistas digitales que, hasta el día de hoy, trabajan para preservar la cultura mexicana –desde los antiguos 
sistemas agrícolas hasta los calendarios astronómicos y los mitos de creación—. La producción nos expone a la 
región patrimonial de Xochimilco por medio de la tecnología; en particular, se nos muestra la etapa de investiga-
ción y desarrollo de un videojuego mexicano: Axolotlán, el reino de los monstruos del agua.
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Ajo negro

Dir. Leny Mejía Vega / México / 2019 / 20 min.
Producción y distribución: Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, SIZART.

El ajo es una hortaliza que pertenece a la familia Allium sativum; el potente sabor y olor que le caracteriza, así como 
sus compuestos bioactivos, provienen de los componentes azufrados: aliina y alicina. Es un alimento funcional por 
sus grandes propiedades bioactivas; sin duda, una fuente importante de vitaminas y minerales que contribuyen a la 
buena nutrición y al adecuado funcionamiento del cuerpo humano. En México, el estado de Zacatecas es líder pro-
ductor del ajo. La localidad de Chaparrosa, situada a 24.2 kilómetros del municipio de Villa de Cos, es una de las 
principales zonas de cultivo de esta hortaliza.
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Vita

Dir. Rocío Ortiz y Yain Rodríguez / México / 2020 / 18 min.
Producción y distribución: Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, SIZART.

Vita muestra el trabajo que realiza un equipo nacional de biomédicos para identi�car moléculas presentes en enfer-
mos con artritis reumatoide que puedan ser biomarcadores, con el �n de obtener un diagnóstico temprano y opor-
tuno. Estas aportaciones se enmarcan en la investigación traslacional, caracterizada por llevar sus resultados direc-
tamente al bene�cio del paciente. 
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Magazines
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Agenda Verde, Segunda Temporada

Dir. Mariana Ochoa / México / 2020 / 29 min.
Producción y distribución: Canal Once.

En la segunda temporada de Agenda Verde, prevalece su objetivo de crear conciencia sobre la importancia de 
cuidar el planeta, preservar las especies y difundir proyectos sustentables. Todo ello con el �n de generar un cambio 
positivo en el medio ambiente, mismo que promueva la re�exión sobre las vías adecuadas para relacionarnos con la 
naturaleza.
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Factor Ciencia. Los sonidos de la selva

Dir. Rafael Guadarrama y Raúl Mejía Torres / México / 2019 / 27 min.
Producción y distribución: Canal Once.

Con un planteamiento ágil en su conducción, este programa nos muestra una reserva única para los felinos de 
Chiapas; también nos hace partícipes del rescate de la guacamaya roja, así como de las exitosas técnicas de repro-
ducción del tapir y el manatí, mismos que son reintroducidos a su hábitat natural. Se trata de una producción ejem-
plar que nos regala los sonidos de la selva, encabezados por las tropas de los monos sarahuato.
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La oveja eléctrica. Sueños y pesadillas en tiempos de pandemias

Dir. José Gordon / México / 2020 / 29 min.
Producción: Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. y Gordon y Asociados, S.C. / Distribución: Televisión 
Metropolitana, S.A. de C.V.

Durante el programa, el conductor José Gordon conversa con el médico y escritor Jesús Ramírez Bermúdez, direc-
tor de la Unidad de Neuropsiquiatría del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México, acerca de 
por qué se han cuadruplicado las búsquedas en internet de las palabras “sueños raros”. El especialista explica cómo 
estas coincidencias tienen relación con los vasos comunicantes entre los sueños y la realidad, en medio del contexto 
actual de la pandemia.

60



Nos nutrimos de naturaleza. Primera Temporada

Dir. Mariana Ochoa y Luis Damián Sánchez / México / 2020 / 29 min.
Producción y distribución: Canal Once, Daniela Paasch y Maricarmen Berumen.

Con invitados de primer orden, esta serie tiene como objetivo re�exionar sobre la relación que hay entre una 
alimentación sana para nuestro cuerpo y la salud de nuestros ecosistemas. En ella conoceremos más sobre la natura-
leza de México, de la cual nos alimentamos. El agua potable y los alimentos provienen de los ecosistemas —expone 
esta producción—, por lo que debemos conocer su origen para reducir nuestro impacto en la naturaleza, consumir 
lo local y evitar los productos procesados que repercuten de manera negativa en nuestra salud y en la naturaleza.
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Piezas Audiovisuales de Ciencia para Museos, Planetarios o 
Domos de Inmersión
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Cañón del Sumidero, una experiencia inmersiva

Dir. Deyanira Almazán Medina / México / 2018 / 5 min.
Producción y distribución: CHEMATIERRA A.C.

Ubicado al noroeste del estado de Chiapas, este majestuoso cañón, tal como lo conocemos hoy día, tiene doce 
millones de años. Esas inmensas e impresionantes formaciones y paredes de roca, que alcanzan los mil metros de 
altura, empezaron a crearse millones de años antes. Esta es su historia narrada por CHEMATIERRA.
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Túnel inmersivo

Dir. Alejandro Ortiz Pellicer y José Antonio Uruñuela / México / 2019 / 3 min.
Producción y distribución: Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.

Túnel es una experiencia inmersiva diseñada para la entrada del Museo de Ciencias Universum, ubicado en la 
Ciudad de México. El proyecto consiste en dos proyecciones laterales en paneles LCD de 10 x 1.4 metros, donde 
se muestra una serie de videos contemplativos de la naturaleza, con duración de 15 segundos cada uno, puestos en 
loop. Todas las imágenes son originales y producidas por el Departamento de TV de Divulgación de la Ciencia 
UNAM.
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Los cenotes, grietas del suelo y del tiempo

Dir. Esteban Sanders / México / 2020 / 4 min.
Producción: Enrique Fonte / Distribución: Planetarios Digitales.

Esta cápsula de realidad virtual nos muestra la belleza de los cenotes y sus formaciones naturales. Gracias a Plane-
tarios Digitales, realizamos un recorrido por importantes oquedades y rutas que resguardan secretos y tesoros vita-
les para la arqueología.
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Lago Baikal, deshiele del Mar Sagrado

Dir. Esteban Sanders / México / 2020 / 4 min.
Producción: Enrique Fonte / Distribución: Planetarios Digitales.

Ambiciosa producción de realidad virtual que nos sumerge en la belleza del majestuoso Lago Baikal, durante su 
deshiele ubicado en Siberia, Rusia.
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