
XII MUESTRA DE CINE 
SOCIOAMBIENTAL

22 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020



HUMBOLDT EN MÉXICO. LA MIRADA DEL 
EXPLORADOR  trailer

DIRECCIÓN: Ana Cruz Navarro

DOCUMENTAL / MÉXICO / 2017 / 83 MIN / COLOR

SINOPSIS:

Durante su travesía descubre una extraordinaria
diversidad: flora, fauna, volcanes, suelos, minas,
monumentos arqueológicos, así como una cultura
milenaria que lo impacta profundamente. Sus
investigaciones científicas son tan vigentes hoy en
día como lo son sus escritos, donde denuncia la
explotación y la desigualdad social.

Con presencia de la directora Ana Cruz y Manfred 
Meiners de Biodiverso como comentaristas

FUNCIÓN abierta por 24 horas en sala virtual 04 de la 
Cineteca FICG en el app UDG3D  (www.udg3d.com) a 
partir del domingo 22 a las 16:00 hr
CONVERSATORIO
Lunes 23  16:00 hr (en canal youtube de la Muestra de 
Cine Socioambiental)

https://vimeo.com/189058388
http://www.udg3d.com/


SANTIAGO: TOUR DEL HORROR

DIRECCIÓN: Arquímides Flores 

DOCUMENTAL / MÉXICO / 2019 / 37 MIN / COLOR

SINOPSIS:

Este documental retrata la contaminación del Río
Santiago desde el aire, documental realizado con
drones desde el nacimiento del Río Santiago en el
lago de Chapala hasta llegar a las poblaciones de El
Salto y Juanacatlán.

Con presencia del director Arquímides Flores y 
comentaristas 

FUNCIÓN abierta por 24 horas en sala virtual 04 de la 
Cineteca FICG en el app UDG3D  (www.udg3d.com) a 
partir del lunes 24 a las 16:00 hr
CONVERSATORIO
Martes 24  16:00 hr (en canal youtube de la Muestra
de Cine Socioambiental)

http://www.udg3d.com/


JÚBA WAJIÍN. RESISTENCIA EN LA MONTAÑA DE 
GUERRERO

Dirección: Laura Salas, Nicolás Tapia

DOCUMENTAL / MÉXICO / 2018 / 42 MIN / COLOR

SINOPSIS:

Hace unos años, en Juba Wajiín, una comunidad
indígena en la montaña de Guerrero, se
enteraron que 80% de su territorio fue
concesionado a dos empresas mineras
transnacionales.

Esto terminaría con su cerro sagrado, con el
agua y vulneraría sus derechos humanos. Juba
Wajiín ha decidido dar la batalla.

PREMIO: Eugenio Polgovsky 2019 al mejor
documental mexicano

FUNCIÓN abierta por 24 horas en sala virtual 04 de la 
Cineteca FICG en el app UDG3D  (www.udg3d.com) a 
partir del martes 24 a las 16:00 hr
CONVERSATORIO
Miércoles 25  16:00 hr (en canal youtube de la 
Muestra de Cine Socioambiental)

trailer

http://www.udg3d.com/
https://vimeo.com/287826638


PATRIMONIO

DIRECCIÓN: Lisa F. Jackson, Sarah Teale

DOCUMENTAL / MÉXICO-ESTADOS UNIDOS / 2017 / 83 MIN / COLOR

SINOPSIS:

Un desarrollo estadounidense de miles de millones
de dólares está listo para engullir a una pequeña
comunidad costera en México con un complejo de
mega hoteles y condominios. Pero la gente local se
está uniendo para salvar su forma de vida y el
delicado ecosistema del que todos dependen.

Premio del público “Tierra y libertad”

Con presencia de la directora Lisa Jackson

FUNCIÓN abierta por 24 horas en sala virtual 04 de la 
Cineteca FICG en el app UDG3D  (www.udg3d.com) a 
partir del miércoles 25 a las 16:00 hr
CONVERSATORIO
Jueves 26  16:00 hr (en canal youtube de la Muestra de 
Cine Socioambiental)

trailer

http://www.udg3d.com/
https://vimeo.com/262916570


LOS ÚLTIMOS DE LA MEJANA

DIRECCIÓN: Patxi Uriz Domezáin

DOCUMENTAL / ESPAÑA/ 2020/ 95 MIN / COLOR

SINOPSIS:

El documental visibiliza el trabajo de estos últimos
hortelanos, que con su trabajo artesano aportan
alimentos que contribuyen a preservar un
concepto culinario que une la temporalidad de los
productos con la alimentación saludable. A su vez,
resalta el valor de cultivar un huerto propio, lo que
fomenta la conciencia sobre el cuidado del medio
ambiente y de la calidad de los alimentos.

PREMIO MEJOR DOCUMENTAL INTERNACIONAL

FUNCIÓN abierta por 24 horas en sala virtual 04 de la 
Cineteca FICG en el app UDG3D  (www.udg3d.com) a partir
del jueves 26 a las 16:00 hr
CONVERSATORIO
Viernes 27  16:00 hr (en canal youtube de la Muestra de Cine 
Socioambiental)

Festival de cine verde de Barichara FESTIVER

trailer

http://www.udg3d.com/
https://vimeo.com/225832609


ECOLOGÍA, CULTURA Y JUSTICIA SOCIAL
La Muestra de Cine Socioambiental que impulsan el Museo de Ciencias Ambientales del
Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara y el Festival Internacional
de Cine en Guadalajara llega a su décimo segunda edición proyectando películas que
abordan como tema central la confluencia entre ecología, cultura y justicia social.

Desde que inició en 2009 con la exhibición de Salvando el Río Ayuquila, una película
producida por Naciones Unidas y la Universidad de Guadalajara, la Muestra ha proyectado
un total de 190 películas entre cortometrajes y largometrajes con el compromiso de
ofrecer a sus asistentes una selección de las mejores películas de todo el mundo con la
mejor proyección en funciones gratuitas seguidas del análisis e intercambio de opiniones
entre los invitados especiales y el público.



ECOLOGÍA, CULTURA Y JUSTICIA SOCIAL
Cada año la Muestra de Cine Socioambiental exhibe películas en
competencia del FICG que abordan temáticas socioambientales, así como las
mejores películas del Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de
México Cinema Planeta y a partir del año pasado la Muestra incluye en su
cartelera películas ganadoras de Green Film Network, la red internacional
que reúne a 32 festivales de cine ambiental de todo el mundo.



ECOLOGÍA, CULTURA Y JUSTICIA SOCIAL
Este año y en el marco de FICG35 la Muestra inaugura sus actividades a partir del
domingo 22 de noviembre con la proyección virtual de varias películas como el
documental Santiago: Tour del Horror, del activista Arquímides Flores, función que
contará con la presencia de miembros de la comunidad afectada por la contaminación del
Río Santiago.
Además, se proyectarán durante la semana otros cuatro documentales en funciones
gratuitas en el app UDG3D que puede bajarse gratuitamente en tiendas o en udg3d.com
Todos los días en el canal de youtube de la Muestra de Cine Socioambiental habrá diálogo
con directores de las películas y con especialistas invitados para analizar las problemáticas
socioambientales que aborda cada una.
Mayor información en la página del FICG (https://www.ficg.mx/).

https://www.ficg.mx/

