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Presentación

Este año llevaremos a cabo la IV Muestra Nacional de Imágenes Cientí-
ficas, MUNIC 2019. Un año difícil con las nuevas políticas y cambio de 
gobierno, sin embargo, la continuidad de este proyecto es importante para 
la industria cinematográfica y audiovisual, ya que propicia la creación de 
nuevos públicos infantiles y juveniles hacia temáticas preferentes de cultura 
científica, gracias a la apreciación de piezas audiovisuales con altos valores 
de producción.

El crecimiento de la Muestra continúa, ya que en esta edición se inscri-
bieron 118 materiales en las diversas categorías. Se seleccionaron 58 piezas 
que ameritan una distinción especial o muy significativa para conformar 
una Muestra audiovisual representativa de México. 

La misión de MUNIC 2019 es fomentar la creación de nuevos públicos 
infantiles y juveniles, hacia temáticas de ciencia, tecnología, innovación y 
cultura ambiental. Por ello, asume su exhibición itinerante en áreas o sec-
tores de rezago educativo de la Ciudad de México, zonas conurbadas y en 
varios estados de la República Mexicana.

Así, la IV Muestra Nacional de Imágenes Científicas se proyectará en 
el Centro Cultural Universitario de la UNAM, donde se llevará a cabo la 
inauguración y se realizará un homenaje. En 9 sedes alternas de la Ciudad 
de México como Cine Clubs, Centros Culturales, Instituciones, Universi-
dades y Museos, entre otros. Además, en los estados de Zacatecas, Puebla, 
Guanajuato, Monterrey y Campeche.
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Para MUNIC es un gusto brindar un homenaje a una mujer quien es 
figura pionera en el quehacer de la divulgación científica en México, la Dra. 
Silvia Torres Castilleja, por su destacada aportación en medios radiofónicos, 
impresos y televisivos.

Esta edición de la Muestra cuenta con el respaldo de varias instituciones 
que hacen posible la permanencia del proyecto como: la Secretaría de Cul-
tura, el Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE, el Fideicomiso 
para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de Mé-
xico, Procine, la Dirección General de Actividades Cinematográficas, Fil-
moteca UNAM, la Asociación Española de Cine e Imágenes Científicos, 
ASECIC, y la Dirección General de Televisión Universitaria, TV UNAM.

Es importante mantener el cumplimiento de nuestros objetivos, por 
ello, la IV Muestra Nacional de Imágenes Científicas, MUNIC 2019, sigue 
abriendo nuevos espacios, creando nuevos púbicos hacia temáticas de cien-
cia, tecnología, innovación y cultura ambiental.

Roxana Eisenmann
Directora General
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Introducción. Del discurso convencional 
a la experimentación

No existe una visión unívoca al momento de registrar un fenómeno de la 
naturaleza y del universo, a través de la óptica de divulgación audiovisual de 
la ciencia y la tecnología. Durante cuatro años consecutivos de validación y 
análisis de la Muestra Nacional de Imágenes Científicas, y con una suma de 
registro total de 440 piezas (MUNIC 2016, 99 productos; MUNIC 2017, 
109; MUNIC 2018, 116; MUNIC 2019, 116), queda el estatus de un tra-
bajo heterogéneo, de mirada y apropiación múltiple, que lo mismo involucra 
trabajos de perfil institucional hasta ejercicios experimentales.

Esto último no podría ser de otra forma, si consideramos que las pla-
taformas de donde procede un registro audiovisual de imagen –cámara 
fotográfica, de video HD o 4K, dron, animación 2D/3D, VR o 360, in-
cluyendo los dispositivos móviles) son producto de una innovación tec-
nológica que da el paso a la apropiación y uso social del conocimiento. 
Tal constante sólo valida el origen mismo del registro de la imagen en 
movimiento, hace ya más de un siglo de distancia y que procedió por el 
pulso de la experimentación. 

De tal suerte, en MUNIC 2019 se refrendan las narrativas múltiples, 
que incluyen el estándar del dato expuesto a través de un interlocutor y muy 
a modo de la cápsula y el reportaje, hasta propuestas avezadas de silencio 
verbal y con un trazo aplicado a la estética de innovación (el caso de Cantor 
Oxide, de Gabriel Pareyon Morales).
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A diferencia de las emisiones anteriores, y que da pie a las valoraciones 
anteriores, el acervo cuenta con la primer película, en el sentido cabal del 
género, que se nutre de conocimiento científico para dar paso a la cien-
cia ficción (me refiero a la multipremiada Cygnus dirigida por Hugo Félix 
Mercado); a su vez, MUNIC 2019 también ofrece, por vez primera, pro-
ducciones en formato 360 (Parque Nacional Cañón del Sumidero, un recorrido 
virtual y Reserva del Pinacate y Gran Desierto de Altar bajo la batuta de De-
yanira Almazán del proyecto CHEMATIERRA). 

Cabe resaltar que nuestro catálogo también dispone de una megapro-
ducción para domo digital, misma que demuestra el ejercicio sano y coerci-
tivo entre la iniciativa privada y las instituciones gubernamentales, constata-
ble gracias al convenio entre Planetarios Digitales y el Conacyt (y que diera 
como resultado el formidable De Chicxulub a Tunguska con la dirección del 
maestro Enrique Fonte).

MUNIC 2019 sigue fiel a la filosofía que lo vio nacer: mediante una 
convocatoria incluyente, destinada a motivar y/o incrementar el ejercicio 
audiovisual del sector productivo nacional hacia la divulgación científica, 
somete las piezas inscritas a un jurado institucional para que se proceda la 
curaduría del volumen seleccionado.

El horizonte temático hacia el que apunta la mirada múltiple de MU-
NIC 2019, va desde el registro del ecosistema de un laboratorio, hasta la 
aplicación de una pedagogía lúdica e inductiva enfocada para despertar el 
apetito de los niños hacia la naturaleza y el universo.

A su vez, el acervo pondera el ejercicio coincidente hacia áreas temáticas 
como la biodiversidad, el calentamiento global, la salud y la genética; así 
mismo destaca el tratamiento de las ciencias básicas y las nuevas tecnolo-
gías. Por último, quisiera ponderar las piezas que se abocan a la astronomía 
pues esto nos motiva a refrendar nuestro homenaje MUNIC 2019, a la Dra 
Silvia Torres Castilleja, una viajera de las estrellas.

Alejandro Alonso
Director Asociado



HOMENAjE
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Dra Silvia Torres Castilleja, una viajera 
en pos de las estrellas

Desde su infancia, a la pequeña Silvia la cautivó el universo de aventuras 
trazado en la literatura de Emilio Salgari. Lectora precoz y cobijada en un 
seno familiar encausado por valores de estrecha unión, pronto dejó a un lado 
las muñecas y los patines para adentrarse en aquello que en su momento le 
parecía `divertido´, como ella misma lo confiesa: las matemáticas.

La Dra Silvia Torres Castilleja (26 de junio, 1940, Distrito Federal), 
encontró que su destino sería adentarse en el descubrimiento del universo 
incógnito, luego de cursar sus estudios en la Escuela Nacional Preparato-
ria Nº 1 y en la Facultad de Ciencias, de la UNAM; en la Universidad de 
California, en Berkeley, realizó el doctorado, y ha sido fiel investigadora del 
Instituto de Astronomía de nuestra magna casa de estudios.

Reconoce al maestro Guillermo Haro como figura tutelar para su forma-
ción, aunque nunca fue alumna o miembro de su equipo de trabajo. Dedicada 
al cien a la generación del conocimiento científico, se distingue por el estudio 
teórico y observacional de la materia interestelar, es decir, de la materia tenue 
que existe entre las estrellas; también cuenta con trabajos de observación de 
atmósferas estelares y teóricos sobre el interior de las estrellas. 

El resultado de esta labor se traduce en una producción editorial cons-
tante y fructífera; cuenta con un promedio que supera la centena de artícu-
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los originales de investigación (ha recibido 6500 citas en la literatura inter-
nacional). En particular, participó de manera crucial en el establecimiento 
y consolidación de publicaciones astronómicas nacionales, como coeditora 
del Boletín de los Observatorios de Tonantzintla y Tacubaya (de 1971 a 
1974), y en la fundación de la Revista Mexicana de Astronomía y Astrofí-
sica, en la que laboró durante 24 años ininterrumpidos. 

Conferencista de divulgación científica incansable, comenzó esta labor 
en la Casa del Lago. Es hacia el año 2003, cuando se integra al proyecto de 
renovación del Museo Universum, en el área enfocada, justo, al universo.

Investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores, miembro 
de la Sociedad Mexicana de Física y de la Academia de Ciencias para el 
Mundo en Desarrollo (TWAS), entre otras instituciones, posee la distin-
ción “Juana Ramírez de Asbaje” del Instituto de Astronomía de la UNAM, 
2003, el Premio Nacional de Ciencias, 2007, el premio “Heberto Castillo” 
del Gobierno del Distrito Federal, 2007, y el Premio Unesco-L’Oreal, 2011, 
entre una lista generosa de reconocimientos.

Siempre presta al aprendizaje de nuevas formas para apropiarse del co-
nocimiento científico para divulgarlo a la juventud, considera a las platafor-
mas digitales como una vía importante e indispensable.

Su legado lo signa con el siguiente párrafo: “…mi mayor preocupación 
es motivar a los chicos y las chicas a que estudien, a que indaguen, a que 
crezca su mente, su inteligencia, su talento y que lo usen para conocer más 
de la vida, conocer más de la naturaleza…”

La  Muestra Nacional de Imágenes Científicas, MUNIC 2019, rinde 
este homenaje a la Dra Silvia Torres Castilleja, una viajera en pos de las 
estrellas. 

Alejandro Alonso



CÁPSULAS
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Arañas

Dir. Cecilia Vargas, jonjo Harrington y Rodolfo juárez / México / 2018 / 11 min.

Prod. Rodolfo juárez

Las arañas habitan en todo el mundo y su presencia provoca terror. En Mé-
xico encontramos tarántulas que arriesgan su vida con la esperanza de en-
contrar pareja, viudas negras letales y algunas otras arañas menos conocidas 
pero igual de fascinantes. Desde una óptica preciocista, esta producción nos 
comparte sus asombrosas historias, magníficos colores y formas extrañas.
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Pensar el arte. Marina Abramovic: comunicar la vida

Dir. Diego Lizarazo y Yois Paniagua Guzmán / México / 2018 / 9 min.
Producción y distribución: Asesoría Mediática, S.A. de C.V. y Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano

En esta pieza, abordamos la vida y obra de Marina Abramović, conocida 
como la “madrina del arte del performance”. Nacida en Serbia en 1946, ini-
ció su carrera como artista en la década de los años 70s; en 1997 obtuvo el 
León de Oro en la XLVII Bienal de Venecia; mientras que  en 2008 la Con-
decoración Austríaca de Ciencia y Arte por su contribución a la historia 
del arte, entre otros reconocimientos. Mediante un análisis desde el punto 
de vista de la sociología y la ciencia política, la Dra. Elsa Muñiz (UAM-
Xochimilco) expone cómo Abramović ha roto las normas y fronteras sobre 
la concepción del desnudo y el cuerpo, sin sesgo entre éste y la mente; a su 
vez, el Dr. Diego Lizarazo nos habla sobre Ritmo 0 y La artista está presente, 
dos de los trabajos más conocidos de esta artista.
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Anfibios junto al Mar

Dir. jorge Ramos Luna / México / 2019 / 15 min.

Producción y distribución: Festival de los Anfibios y Colectivo Hojarasca

Cuando pensamos en anfibios, lo primero que nos imaginamos son ambien-
tes fríos y boscosos; sin embargo, incluso en el calor imperante de las costas, 
podemos encontrar ambientes que resultan refugios de una gran diversidad 
de formas de vida, entre ellos, aquellos seres capaces de habitar tanto en la 
tierra como en el agua: los anfibios. A pesar de la degradación ambiental 
de las zonas costeras de México, provocada por el ser humano, existen es-
fuerzos de conservación y restauración que buscan proteger y recuperar los 
ecosistemas y su biodiversidad. Los anfibios se cuentan entre los grupos que 
se pueden beneficiar por estos esfuerzos de conservación y, de esta manera, 
afrontar el estatus de extinción en el que se encuentran.
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Carbono

Dir. Alejandro Ortiz Pellicer / México / 2019 / 1 min.

Producción y distribución: Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM

Cápsula breve de divulgación sobre la asombrosa versatilidad, composición 
y presencia del elemento carbono en la naturaleza.
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El pulque

Dir. Sofía Alvarado Muñoz / México / 2018 / 2 min.

Producción y distribución: Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM

Investigadores del Instituto de Biotecnología de la UNAM, en México, han 
descubierto que el pulque, bebida milenaria, contiene bacterias con propie-
dades benéficas para la salud; sus hallasgos dan una ruta para que esta be-
bida se considere como un alimento funcional para la población mexicana.
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Polinizadores. La mosquita del cacao

Dir. Sofía Alvarado Muñoz / México / 2019 / 2 min.

Producción y distribución: Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM

Las abejas son los polinizadores más conocidos, pero hay otras especies que 
también cumplen con esta función en el ambiente. La mosquita Forcipomyia 
transporta el polen de las flores del cacao, lo que propicia un incremento en 
la producción de frutos y semillas. Gracias a su actividad, podemos disfrutar 
del delicioso chocolate mexicano.
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Transparentación

Dir. Luis Enrique Cruz Trujillo / México / 2019 / 4 min.

Producción y distribución: Descubriendo vida

En esta cápsula se nos detalla cómo procede la técnica de transparentación 
de especímenes biológicos.
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Mimetismo

Dir. Luis Enrique Cruz Trujillo / México / 2018 / 2 min.

Producción y distribución: Descubriendo Vida

Dentro de la serie Descubriendo vida, se nos detalla que el mimetismo es la 
semejanza de un organismo con otro o con un objeto en su entorno, ya sea 
para su ocultamiento o protección.
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Identificación de huellas

Dir. Luis Enrique Cruz Trujillo / México / 2018 / 6 min.

Producción y distribución: Descubriendo Vida

La identificación de huellas de mamíferos es vital para determinar las espe-
cies y su distribución; todo procede vía observación en su vida silvestre, tal 
y como nos detalla este video.



27

Érase una vez, pero la chinche no es…

Dir. Mara Erika Paredes Lira / México / 2018 / 5 min.

Producción y distribución: Luis Enrique Cruz Trujillo

A través de una narrativa animada, se nos expone la enfermedad del Chagas, 
su inoculación vía la chinche besucona y el agente real de la enfermedad, es 
decir, el parásito que tal insecto transmite.
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Comarca Minera Geoparque Global UNESCO

Dir. Pedro Sierra Romero / México / 2018 / 6 min.
Producción y distribución: Dirección General de Divulgación de la Ciencia, 

UNAM

El Geoparque Global UNESCO Comarca Minera, en el esta-
do de Hidalgo, México, es un espacio que combina geodiversi-
dad, biodiversidad y cultura. En sus 31 geositios, los visitantes o 
“geoturistas” podrán disfrutar los últimos cien millones de años 
de historia de la Tierra.
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La amenaza de un sismo peor. Investigación en la brecha 
de Guerrero. Riesgos y mitigación de desastres de sismos y 
tsunamis

Dir. Paulina Thamara Gómez Martínez y Fernando Carlos Álvarez Eldin / México / 2018 / 
9 min.
Producción y distribución: Dirección General de Televisión Universitaria

¿Se espera un megaterremoto en la Brecha de Guerrero? Durante diez días 
a bordo del Buque “El Puma” de la UNAM, se registró la investigación 
sobre sismos y tsunamis en la Brecha Sísmica de Guerrero, por medio de 
un proyecto a cargo de investigadores del Instituto de Geofísica, en colabo-
ración con especialistas de Japón. Con la aplicación de instrumentación y 
equipo de trabajo de primer nivel, se estudia la proximidad y posibilidad de 
un gran terremoto. El proyecto busca prevenir y explicar a la sociedad lo que 
pasaría en un futuro posible.
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Rastros en la arena

Dir. jorge Ramos Luna y Ángel Carpinteiro Díaz/ México / 2019 / 15 min.

Producción y distribución: Colectivo Hojarasca

Pieza que registra el horizonte de los ecosistemas terrestres y su horizonte 
que se extiende bajo una atmósfera azul, con un mundo sin fronteras a su re-
gazo. Los mares del mundo son hogar de varias especies de tortuga marina; 
en los campamentos tortugueros de la costa de Veracruz, las comunidades 
locales llevan a cabo esfuerzos para proteger a estos seres y sus crías.
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Quarks-Exoplanetas

Dir. Ricardo Urbano Lemus / México / 2019 / 3 min.

Producción y distribución: CONVERSUSTV-IPN

Por mucho tiempo se desconocía la existencia de planetas en otras partes 
del Universo, y fue hasta la llegada de los poderosos telescopios que se des-
cubrieron estos fascinantes mundos.
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La Naturaleza de la Luz

Dir. Ricardo Urbano Lemus / México / 2019 / 2 min.

Producción y distribución: IPN/CeDiCyT/ConversusTV

Breve recorrido por 300 años de historia de la luz, los científicos más sobre-
salientes y sus aplicaciones tecnológicas, hasta nuestros días.
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Moscaminutos con Epigenio Le Mosque Cap.1

Dir. Nancy Álvarez Vázquez / México / 2017 / 1 min.

Producción y distribución: Instituto Nacional de Medicina Genómica

Moscaminutos con Epigenio Le Mosque, es una serie de cápsulas animadas con 
duración de un minuto. Su objetivo es explicar, de forma sencilla y atractiva, 
una variedad de conceptos básicos y casos aplicados sobre medicina genó-
mica al público. Las cápsulas son lideradas por Epigenio, una mosca de la 
fruta que trabaja como ayudante del Dr. Gecko, un ocurrente reptil científi-
co que tiene su propio programa de entrevistas y que en ocasiones puede ser 
muy egocéntrico. Por eso, con ayuda de todo el staff de moscas, Epigenio, 
pretende hacerle la competencia a El Show del Dr. Gecko.
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Moscaminutos con Epigenio Le Mosque Cap.2

Dir. Nancy Álvarez Vázquez / México / 2017 / 1 min.

Producción y distribución: Instituto Nacional de Medicina Genómica

Moscaminutos con Epigenio Le Mosque, es una serie de cápsulas animadas con 
duración de un minuto. Su objetivo es explicar, de forma sencilla y atractiva, 
una variedad de conceptos básicos y casos aplicados sobre medicina genó-
mica al público. Las cápsulas son lideradas por Epigenio, una mosca de la 
fruta que trabaja como ayudante del Dr. Gecko, un ocurrente reptil científi-
co que tiene su propio programa de entrevistas y que en ocasiones suele ser 
muy egocéntrico. Por eso, con ayuda de todo el staff de moscas, Epigenio 
pretende hacerle la competencia a El Show del Dr. Gecko.
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Moscaminutos con Epigenio Le Mosque Cap.3

Dir. Nancy Álvarez Vázquez / México / 2017 / 1 min.

Producción y distribución: Instituto Nacional de Medicina Genómica

Moscaminutos con Epigenio Le Mosque, es una serie de cápsulas animadas con 
duración de un minuto. Su objetivo es explicar, de forma sencilla y atractiva, 
una variedad de conceptos básicos y casos aplicados sobre medicina genó-
mica al público. Las cápsulas son lideradas por Epigenio, una mosca de la 
fruta que trabaja como ayudante del Dr. Gecko, un ocurrente reptil científi-
co que tiene su propio programa de entrevistas y que en ocasiones puede ser 
muy egocéntrico. Por eso, con ayuda de todo el staff de moscas, Epigenio, 
pretende hacerle la competencia a El Show del Dr. Gecko.
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Mineralogía lunar ¿De qué está hecha la luna?

Dir. Deyanira Almazán / México / 2018 / 1 min.

Producción y distribución: GEOCHEKAS S.A. de C.V.

Si la Luna no es de queso ¿de qué está hecho nuestro único satélite natural?, 
el Proyecto CHEMATIERRA nos regala una animación dinámica sobre el 
enigmático satélite.
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La vaquita marina

Dir. Deyanira Almazán / México / 2019 / 1 min.

Producción y distribución: GEOCHEKAS S.A. de C.V.

La Vaquita Marina y su extinción latente se explica en esta animación cien-
tífica.



38

Calendario cósmico: la historia del universo en 365 días

Dir. Deyanira Almazán / México / 2019 / 3 min.

Producción y distribución: CHEMATIERRA A.C.

El universo se formó hace unos 13,800 millones de años. Si condensamos 
ese tiempo en un año terrestre, tenemos lo que se conoce como calendario 
cósmico ¿Cuándo aparece el ser humano?, valga esta interrogante como 
invitación para disfrutar de la producción que nos ofrece el Proyecto CHE-
MATIERRA.
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Chalcatzingo: Patrimonio rupestre

Dir. jaaz Uribe / México / 2018 / 8 min.

Producción y distribución: LAV - IIA – UNAM

Chalcatzingo: Patrimonio Rupestre es la primera de una serie de cápsulas 
documentales producidas por el Laboratorio de Antropología Visual del 
Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, donde se mues-
tra el lado no conocido de los proyectos de investigación desarrollados por 
el personal académico del mismo instituto.
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Etnografía 2.0 la imagen del miedo

Dir. Iván Flores Méndez / México / 2018 / 10 min.

Producción y distribución: Iván Flores Méndez y Calacas Films

La imagen es el elemento cultural más influyente en la sociedad posmo-
derna, el uso cotidiano de redes sociales y dispositivos electrónicos afecta la 
manera como el individuo adquiere conocimiento, mismo que se traduce en 
memes, fotografías y videos de YouTube, por ejemplo. Desde la óptica de la 
antropología, cabe preguntarse: ¿quién crea las imágenes más vistas en estos 
medios y cómo afectan nuestra percepción del mundo? En esta producción 
se expone como las ideas del mundo y la percepción de la realidad se ven 
afectadas, de acuerdo a la interacción del sujeto con algún mecanismo de 
comunicación. Tal vínculo comunicativo torna significativa la vida del indi-
viduo, debido a que, de este modo, reconoce las normas sociales, la ideología 
de una sociedad y su estilo de vida.
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El calcio en tu cuerpo

Dir. Mariana Fernández Villacetín / México / 2019 / 1 min.

Producción y distribución: Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM

¿Qué hace el calcio en tu cuerpo? estas y otras preguntas serán resueltas 
en... El calcio en tu cuerpo.
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Telesecundaria. Qué son los textos literarios

Dir. Nancy Astrid Bobadilla Quintero / México / 2019 / 5 min.

Producción y distribución: Televisión Educativa, SEP

Cápsula que nos ayuda a distinguir las características de los textos literarios 
y la utilidad que nos brindan mediante su lectura o consulta.
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El Antiguo Egipto

Dir. Perla Carrillo Quiroga / México / 2019 / 5 min.

Producción y distribución: Universidad Autónoma de Tamaulipas y Dirección de Televisión 

Universitaria

El Antiguo Egipto esconde diversos secretos fascinantes para un espectador 
infantil, tales como la investidura de sus dioses, su admiración por los gatos 
y algunos de los inventos que esta civilización legó al mundo.
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La nueva tabla periódica de la física cuántica

Dir. josé Eduardo González Reyes / México / 2019 / 5 min.

Producción y distribución: Academia Mexicana de Ciencias

¿Existen partículas más pequeñas que los protones? ¿Se pueden clasificar en 
una tabla de acuerdo a sus propiedades? El doctor Gerardo Herrera Corral 
nos cuenta las características de esta tabla periódica de la física cuántica.
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Niñas STEM

Dir. Alex Roa / México / 2018 / 1 min.

Producción y distribución: Lizzy Ruiz y Canal Once

A través de una narrativa original y dinámica, Niñas Stem es una serie de 
docuficción sobre las grandes mentes mexicanas, en el rubro de la ciencia y 
tecnología. Cada capítulo se trata a manera de cineminuto, donde cada per-
sonaje cuenta una pequeña historia y se recrean momentos de su infancia; 
de esta manera, se descubre el gusto por la ciencia y se plantea el reto de 
las limitantes culturales por ser mujer. Acompañamos a cada protagonista 
a su sitio de trabajo o lugares representativos a su campo de investigación; 
conocemos su infancia, experiencia, trabajo e investigaciones, mientras se 
da un mensaje inspirador para las niñas de hoy que pudieran interesarse en 
la ciencia.
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Reto 4.0

Dir. Adriana Negrete Gutiérrez / México / 2019 / 3 min.

Producción y distribución: CONVERSUSTV

La nueva revolución tecnológica, que ya empieza a manifestarse, demanda 
prepararnos tanto en el uso de la tecnología, en la comprensión de sus al-
cances, como en el desarrollo de habilidades sociales y humanas.
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Después de medio siglo, nace guacamaya roja en los Tuxtlas, 
Veracruz

Dir. Michel Alejandra Olguín Lacunza / México / 2018 / 4 min.

Producción y distribución: UNAM

La última vez que se avistaron guacamayas rojas en la selva de los Tuxtlas 
fue en la década de los años 70. Hoy, después de 50 años, nace el primer 
polluelo en libertad, producto de un plan de rescate de la UNAM junto 
con la Reserva Ecológica Nanciyaga, la Asociación Bosque Antiguo y el 
Parque Ecológico Xcaret. De acuerdo con Patricia Escalante, investigadora 
del Instituto de Biología de la UNAM, no tiene sentido liberar guacamayas 
en la zona si entre estas no se reproducen. El hecho de que haya nacido un 
polluelo, brinda una gran esperanza tanto para el proyecto como para la 
conservación de la especie, tal y como da testimonio esta producción.
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Quedan menos de 200 guacamayas en libertad: 
Investigadora de la UNAM- UNAM Global

Dir. Michel Alejandra Olguín Lacunza / México / 2018 / 6 min.

Producción y distribución: UNAM

La guacamaya roja se encuentra en peligro de extinción, debido a su per-
secución para insertarla en el mercado de mascotas. En México, habitaban 
desde Tamaulipas hasta Chiapas, pero hoy existen menos de 200 aves en la 
Selva Lacandona. Otra de las razonas por las que ha disminuido conside-
rablemente su población, es la pérdida de su hábitat debido a la tala indis-
criminada de bosques que tiene en merma a las selvas tropicales en México 
y América Central. La UNAM, la reserva ecológica Nanciyaga (ubicada en 
la selva de Los Tuxtlas), la Asociación Bosque Antiguo y el Parque Ecoló-
gico Xcaret, crearon un proyecto conjunto con el propósito de rescatar esta 
especie.
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QUARKS - Agujeros Negros

Dir. Ricardo Urbano Lemus / México / 2019 / 6 min.

Producción y distribución: CONVERSUSTV/CEDICYT/IPN

Este año se mostró la primera fotografía de un agujero negro supermasivo, 
pero ¡qué tanto conocemos a estos objetos astronómicos?; tal y como nos 
demuestra esta producción, aún existen grandes misterios sobre lo que su-
cede en estos espacios del Universo.
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México un país Megadiverso

Dir. Oliver Velázquez Quijano / México / 2018 / 5 min.

Producción y distribución: Oliver Velázquez Quijano

Gracias a que México posee diferentes tipos de climas, puede albergar una 
riqueza de ecosistemas donde su fauna y flora se distingue por la abundan-
cia. Aquí conoceremos a sus habitantes más singulares.



DOCUMENTALES
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El Sembrador

Dir. Melissa Elizondo Moreno / México / 2018 / 1 hora 26 min.

Producción y distribución: Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC-UNAM) 

y Mediodía, Laboratorio de Cultura Audiovisual

Bartolomé, un maestro de una escuela multigrado entre las montañas de 
Chiapas, en México, sabe bien que la pedagogía no sólo se basa en libros de 
texto y que tampoco se limita a las cuatro paredes de un salón de clases. Un 
verdadero sembrador de conocimiento desenreda su filosofía y método, a la 
vez que se convierte en un faro de esperanza para la creación de un modelo 
humanista de educación, basado en la curiosidad y el amor por el mundo 
exterior.
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Titixe

Dir. Tania Hernández Velasco / México / 2018 / 1 hora 2 min.

Producción: Tania Hernández Velasco, Rosa Galguera, Iván Lowenberg, Nael Gharzeddine 

y Una hoja cae.

El último campesino de una familia mexicana ha muerto; su deceso sig-
nifica la perdida de una sabiduría para trabajar la tierra. Sin experiencia 
agrícola, su hija y su nieta (la directora de este filme) intentarán una última 
siembra para convencer a la abuela de quedarse con el terreno familiar. Jun-
tas encontrarán los vestigios, el Titixe, de este hombre y su trabajo: brotes 
que bailan al son de norteñas, un árbol de luto, el lenguaje de las nubes, 
fantasmas, historias y muchas semillas. Este es un mosaico intimista de la 
cosecha final de una familia, en un país que ha dado la espalda a su campo.
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Meteorito

Dir. Mauricio Sáenz / México / 2018 / 15 min.

Producción y distribución: Instituto Mexicano de Cinematografía

Hombres pájaro sufren misteriosas caídas en la búsqueda de donde nace el 
sol. Por medio de episodios en que la línea entre la realidad y fantasía se des-
vanece, estos personajes transitan entre lo celeste y terrestre con un solo ob-
jetivo: morir para generar vida. El impulso obsesivo por caer para fecundar, 
transcurre entre una narrativa científica y mitos de origen mesoamericano; 
todo ello se entrelaza con acciones suscitadas por una fuerza de gravedad, 
lo que desemboca en lapsos de poesía visual. Esta obra de docuficción abre 
un diálogo de coexistencia entre la vida y la muerte; a su vez, fusiona la re-
presentación de un fenómeno natural con un rito milenario, a través de una 
realidad alterada.
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El Gran Acuífero Maya

Dir. Víctor Mariña Flores / México / 2018 / 58 min.

Producción y distribución: TV UNAM

Un grupo de investigadores y buzos dirigidos por el arqueólogo mexicano 
y explorador de National Geographic, Guillermo de Anda, nos llevan al 
mundo subterráneo de la península de Yucatán. Conoceremos las cuevas y 
cenotes que resguardan los restos arqueológicos que yacen en las entrañas 
de la tierra y que preservan la historia del mundo maya. Por medio de las 
historias de estos exploradores y aventureros, descubriremos las investiga-
ciones que han realizado en las más diversas materias: biología, arqueología, 
paleontología, astronomía y muchas otras áreas. En su conjunto, es un pa-
trimonio que nos permitirá proteger el patrimonio natural y cultural de la 
zona.
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Voces de la Selva

Dir. jorge Ramos Luna / México / 2019 / 15 min.

Producción y distribución: Grupo de Estudios Transdisciplinarios en Primatología y 

Colectivo Hojarasca

La conservación de la naturaleza es un esfuerzo cuyas bases se sientan en 
el trabajo comunitario. Tras el fallecimiento del encargado de la estación 
de Investigación Primatológica de Balancán Tabasco, “Lolo”, su familia y 
un grupo de conservacionistas han tomado la tarea de revitalizar el sitio, 
así como echar a andar un sueño colectivo de conservación para proteger al 
Mono Saraguato Negro.
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Las colecciones científicas: un tesoro de la Nación

Dir. Rafa Devillamagallón / México / 2019 / 17 min.

Producción y distribución: Universidad Nacional Autónoma de México

Espléndido paseo por el Museo de Zoología “Alfonso L. Herrera” de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Se habla de su importancia, logros y proyecciones a futuro; también, es un 
vistazo al invaluable patrimonio de sus colecciones científicas.
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Nanosatélites

Dir. Yain Rodríguez Alvarado / México / 2019 / 15 min.

Producción y distribución: Rocío Ortiz y David Vela

Producción que brinda una perspectiva detallada de los proyectos de nano-
satélites en el estado de Zacatecas, con repercusión internacional.
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Ciencia y Cine

Dir. Margarita Flores / México / 2017 / 30 min.

Producción y distribución: Margarita Flores y Sistema Público de Radiodifusión del Estado 

Mexicano (SPR)

El cine es magia y ciencia, a la vez. Su historia, desde sus orígenes, se en-
cuentra íntimamente ligada con avances científicos. El cine y la fotografía, 
como expresiones artísticas, deben su génesis a la ciencia. La fotografía nace 
de la unión de dos disciplinas científicas: la física (la cámara obscura) y la 
química (la reacción de los haluros de plata con la luz). La alianza de estos 
dos principios permite la fijación de la imagen sobre una especie y, más 
tarde, con las variaciones y la fijación de la imagen en movimiento, es decir: 
el cine.
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MAR ADENTRO. Ep. 9 Revillagigedo: 
La última frontera en el Pacífico Mexicano I

Dir. César Parra Olmedo / México / 2017 / 27 min.

Producción y distribución: César Parra Méndez y Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.

Esta serie cuyo objetivo es crear conciencia sobre la conservación de eco-
sistemas naturales, explora el Golfo de California, la costa pacífica de la 
península de Baja California y las islas de Revillagigedo. En el programa 
dedicado a Revillagigedo, se aprecian las especies endémicas mientras con-
viven en su entorno natural, en el también llamado “Acuario del mundo”.
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Especiales Noticias. El Santuario de las Luciérnagas, 
Chispazos de Conservación

Dir. Rafael Guadarrama y Vicente Barrera / México / 2017 / 27 min.

Producción y distribución: Paola Anaí Hernández, Raúl Mejía Torres y Canal Once

En este programa hacemos un recorrido por los bosques de Nanacamilpa 
para visitar el Santuario de las Luciérnagas, un regalo de la naturaleza que 
hizo resurgir a estas poblaciones del estado de Tlaxcala. Y es precisamente 
en los lluviosos días de junio, cuando los bosques se colman con esta suerte 
de cenizas incandescentes y flotantes. Asistimos a su cortejo, “su danza del 
amor”, y somos testigos de cómo y por qué este fascinante escarabajo se 
reproduce en esta temporada. Esta producción ejemplar nos brinda testi-
monios de los pobladores y especialistas, quienes nos detallan que, a la par 
de la luciérnaga, crecen y se modifican actividades como el turismo y la 
agricultura.
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Islas de México, Segunda Temporada. Isla Tiburón

Dir. Daniela Paasch / México / 2017 / 32 min.

Producción y distribución: Canal Once

Nuestro país atesora ecosistemas catalogados como reservas naturales e ins-
critos en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Las Islas 
de México (más de 1200) poseen relevancia global por su buen grado de 
conservación y elevados niveles de endemismo, pues alojan especies que no 
se encuentran en ninguna otra parte del planeta. La serie documental de 
Canal Once, Islas de México, estrena su segunda temporada con el apoyo 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y nos invita a 
maravillarnos con la enorme biodiversidad que resguardan la Isla Tiburón, 
Sonora, el Parque Nacional Arrecife Alacranes, Yucatán, y el archipiélago 
Espíritu Santo, Baja California. 
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LACUS

Dir. Nacho Mike / México / 2018 / 14 min.

Producción y distribución: Centro de Capacitación Cinematográfica

La urbanización del Valle de México ha sido un depredador del ecosistema 
originario de la zona. Esto trae consigo una migración hacia el centro de la 
urbe, con una consecuente gentrificación y grandes desiertos de concreto; 
lo anterior redunda en un aumento en la temperatura. Anteriormente, las 
grandes extensiones de agua funcionaban como un enorme refrigerante que 
mantenía en equilibrio el ecosistema del Valle de México. Según simula-
ciones matemáticas, desde la desaparición de los lagos, la temperatura se ha 
incrementado 5 grados centígrados. Esta producción nos expone tal proceso 
de deterioro.
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La isla Galápagos mexicana

Dir. Tania Castillo / México / 2019 / 14 min.

Producción y distribución: Centro de Capacitación Cinematográfica

En medio del Desierto de Chihuahua, existen pozas de agua donde habitan 
los organismos más antiguos del planeta. Debido a la diversidad biológica 
presente en estos cuerpos liquidos, los científicos los comparan con las Islas 
Galápagos. Actualmente este lugar se encuentra en riesgo.



MAGAZINES
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Inventario 20.1 desde el Instituto de Biotecnología, UNAM

Dir. Rita Elizabeth Hernández Sánchez / México / 2019 / 26 min.

Producción y distribución: Dirección General de Televisión Universitaria

Inventario 20.1 transmite desde el Instituto de Biotecnología, Campus 
Morelos de la UNAM, una miscelánea de ciencia e innovación: Gólem, el 
robot universitario que razona, habla y actúa, en una travesía rumbo a Ale-
mania; el treinta aniversario del Jardín Botánico y su misión enfocada a la 
conservación de la vida; la distinción Jaguar Internacional de la Artes que 
se otorga a la Biblioteca Central por sus 63 años de existencia; las investi-
gaciones de punta y el conocimiento generado por el Dr. Lourival Posanni, 
por su labor con los antivenenos de alacrán; así como la creación de carga-
dores solares para dispositivos móviles que llevan a cabo estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería, a partir de la energía de nuestro astro. Esto y más en 
la revista de TVUNAM.
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La oveja eléctrica. La guerra de los agujeros negros: 
Stephen Hawking y Leonard Susskind

Dir. josé Gordon / México / 2018 / 26 min.

Producción y distribución: Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.

La oveja eléctrica, revista de ciencia y pensamiento de Canal 22, presenta en 
este episodio un homenaje póstumo a Stephen Hawking con la presencia de 
su gran amigo, el físico Leonard Susskind.
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Agenda Verde

Dir. Luis Damián Sánchez / México / 2019 / 25 min.

Producción y distribución: Daniela Paasch y Canal Once

Max conversa con el especialista en murciélagos Rodrigo Medellín, quien 
nos explica el papel fundamental de estos animales dentro de los ecosiste-
mas para garantizar la polinización, la dispersión de semillas y el control 
de plagas. También nos sorprenderemos con la majestuosidad y la trascen-
dencia biológica de Isla Isabel, Nayarit, única en el mundo por ser refugio 
y sitio de anidación de una gran cantidad de especies de aves. Finalmente, 
descubriremos un proyecto en Michoacán donde la comunidad, además de 
estar en contacto con la naturaleza, trabaja en una producción que no daña 
al planeta: la alfarería sustentable.
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Factor Ciencia. El mundo de las orquídeas

Dir. Lucía Vázquez Corona y Rafael Guadarrama / México / 2018 / 27 min.

Prod. Yazmín López Rojas, Paola Anaí Hernández y Canal Once

En este programa conoceremos la biología, desarrollo e importancia de la 
orquídea, una de las flores más bellas y diversas que cautiva al mundo con 
sus caprichosas formas, colores y singulares fragancias. Estaremos en un 
hospital muy especial, donde hay consulta, diagnóstico y curación de plan-
tas; en este singular espacio, seremos testigos de un trasplante de orquídeas.





CORTOMETRAjES



72

Desperté junto al mar

Dir. Rebeca Roterman Contis / México / 2018 / 8 min.

Producción y distribución: Centro de Estudios Cinematográficos

La vida se encuentra en el mar y Ale Castelo está determinada a mostrár-
noslo. Con la guía de esta bióloga marina, quien se ha dedicado al estudio 
y protección de las rayas conocidas como “Águila”, conoceremos a detalle 
dicha especie que transita por la zona de Los Arcos de Mismaloya, Puerto 
Vallarta, Jalisco. Su dedicación hacia las mantarrayas se traduce en una pa-
sión ejemplar por la naturaleza.
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Reverdecer

Dir. Victoria Acevedo / México / 2018 / 7 min.

Producción y distribución: Tania Álvarez y Escuela Nacional de Artes Cinematográficas

El documental expone una forma de consumo sustentable, a partir del se-
guimiento de insumos desde el campo hacia una cooperativa.
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Cantor Oxide

Dir. Gabriel Pareyon Morales / México / 2019 / 9 min.

Producción y distribución: Gabriel Pareyon

Este cortometraje presenta el proceso natural de oxidación de una lámina 
fotografiada a lo largo de semanas de exposición a la lluvia y el sol. La lá-
mina actúa simultáneamente como paisaje y personaje, pero también como 
voz y fuente de la música, pues todos los sonidos de esta película se originan 
en la misma lámina, frotada, golpeada y grabada en estudio. Los ritmos 
de la fotografía, a veces en exposiciones largas, otras veces en exposiciones 
muy cortas, fueron determinadas por una aproximación poética al “polvo de 
Cantor”, un objeto matemático conocido como un fractal partido en tercios 
de sí mismo. Esta película es un homenaje al matemático Georg Cantor 
(1845–1918), y una invitación para conocer el significado de su trabajo.



LARGOMETRAjE DE FICCIÓN
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Cygnus

Dir. Hugo Félix Mercado / México / 2017 / 1 hora 27 min.

Producción y distribución: Elemento Producciones Audiovisuales, S.A. de C.V.

Fabián es un astrónomo que trabaja en la cima de un volcán, a más de 4 mil 
500 metros de altura, en el Gran Telescopio Milimétrico de México. Una 
noche, descubre una señal que no se parece a nada que se haya visto antes. 
La computadora confirma que la señal es real, y que proviene de un lugar 
muy lejano, en la constelación de Cygnus. A partir de ese momento, empie-
zan a suceder cosas extrañas en el observatorio. Fabián está seguro de que 
la señal es la responsable de todo, por lo que se dedica a investigar cuál es la 
verdadera naturaleza de su descubrimiento.



PIEZAS AUDIOVISUALES DE CIENCIA PARA MUSEOS, 
PLANETARIOS O DOMOS DE INMERSIÓN
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De Chicxulub a Tunguska

Dir. Enrique Fonte / México / 2017 / 28 min.

Producción y distribución: Planetarios Digitales

Nuestro planeta tierra ha sido víctima de grandes catástrofes con una con-
secuente 
modificación y transformación a como lo conocemos actualmente. Plane-
tarios Digitales invita a formar parte de esta expedición por la región de 
Siberia y la península del Caribe Mexicano, para disfrutar de majestuosos 
paisajes inmersivos que evidencian nuestra vulnerabilidad ante un evento 
catastrófico que puede dar pie a una nueva era, porque en nuestro planeta 
Tierra todo está interconectado.
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CESMACH, una experiencia exitosa de sustentabilidad

Dir. Pedro Sierra Romero / México / 2019 / 6 min.

Producción y distribución: DGDC-UNAM y CONABIO

Los pequeños productores de café que integran la cooperativa CESMACH 
(Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas) son el sustento de 
sus familias y llevan a cabo la actividad económica más importante de sus 
comunidades, a través del cultivo de café orgánico, de altura y sombra; asi-
mismo, son guardianes de la Reserva de la Biósfera El Triunfo, un auténtico 
refugio de una gran biodiversidad de especies de flora y fauna que posee 
diez tipos de vegetación; entre estos se cuentan dos áreas amenazadas: el 
bosque de niebla y el bosque lluvioso.
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Reserva del Pinacate y Gran Desierto de Altar

Dir. Deyanira Almazán / México / 2018 / 6 min.

Producción y distribución: GEOCHEKAS S.A. de C.V.

El Proyecto CHEMATIERRA nos regala un recorrido virtual por un lugar 
mágico, al noroeste de Sonora, que abarca más de 700 mil hectáreas. Se 
trata de una vista espectacular del Pinacate, un complejo volcánico con más 
de 400 volcanes y cráteres gigantes, así como del Gran Desierto de Altar, el 
mayor desierto de dunas de América del Norte; algunas de las especies que 
lo habitan, llegan a medir 200 metros de altura.
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Parque Nacional Cañón del Sumidero, un recorrido virtual

Dir. Deyanira Almazán / México / 2018 / 5 min.

Producción y distribución: GEOCHEKAS S.A. de C.V.

Este majestuoso Cañón, ubicado al noroeste de Chiapas, tiene 12 millo-
nes de años, pero esas inmensas e impresionantes formaciones y paredes de 
roca, que alcanzan los mil metros de altura, empezaron a crearse millones 
de años antes. Conoce su historia geológica y sus impresionantes vistas, a 
través de este mini documental en realidad virtual.
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