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PRÓLOGO

La primera imagen que viene a mi mente cuando evoco el nombre de Identidad y 
Pertenencia es aquella de la maestra Rosaura –interpretada por la belleza inmarcesible de 
María Félix– viajando entre páramos desiertos y nubes de Gabriel Figueroa hasta el lejano 
pueblo de Río Escondido (Emilio Fernández, 1947), donde, a fuerza de educar al grupo de ni-
ños indígenas de todas edades que asiste al salón de clases, logrará vencer no sólo al cacique 
del lugar que tiene cautiva al agua, sino a la peor de las fuerzas oscuras que asolan a México: 
la ignorancia. La propia Doña profiere un paroxístico discurso, frente a una cincuentena de 
chamacos azorados, donde les dice: “Vengo a enseñarles lo poco que sé, para que mañana 
sean hombres y mujeres útiles y puedan luchar por la regeneración de Río Escondido, de Mé-
xico y del mundo. Cada letra y cada número que aprendan será un escalón en el camino que 
habrá de llevarlos a la verdadera libertad, la libertad del miedo, de la miseria y la extorsión”.

Cada vez que veo esa película y la escucho decir esas palabras no puedo evitar sentirme 
emocionado. Debo confesar que hay veces, incluso, que mis ojos se han anegado. Viajo hacia 
San Miguel de Allende a impartir uno de los talleres para Identidad y Pertenencia, pensando 
en el país convulso en que vivimos y en la desesperanza que muchas veces me provoca. 
Pienso también en lo que voy a encontrarme cuando llegue a mi destino: un grupo enorme de 
jóvenes ávidos de saber, reunidos en un salón o en un auditorio, con más preguntas –acom-
pañadas por más humildad y más hambre de conocimiento de las que jamás me harán en el 
CUEC o en el CCC–, dudas legítimas sobre el quehacer documental, sobre cómo establecer el 
punto de vista respecto a lo que se cuenta, o sobre cuál será la mejor estrategia para retratar 
a un personaje o un paisaje habitual para ellos y desconocido para mí. Tan abrumado como 
encantado por su interés, las palabras de la maestra Rosaura vuelven a mi mente: “Vengo a 
enseñar lo poco que sé…”

DE MEMORIAS
Y PERTINENCIAS
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La decisión del GIFF más allá de progra-
mar y exhibir películas, generar mercados 
para la industria, apuntar a la vanguardia 
tecnológica, publicar libros o invitar a lo 
más granado del cine internacional –entre 
muchas otras misiones que el festival tiene 
cada año–, para implementar un programa 
de formación y creación como Identidad 
y Pertenencia, me parece de una nobleza 
aleccionadora. No seré quien cuente la his-
toria de su creación y evolución porque ese 
es precisamente uno de los propósitos de 
este libro; pero sí quien, como tallerista, re-
conozca las virtudes de estimular a una ju-
ventud a quien se ha bautizado, con cierto 
desprecio, como la generación millennial, o 
aún más peyorativamente como ninis, para 
demostrar, a través de la realización de cor-
tometrajes documentales, que hay decenas 
de estudiantes universitarios interesados 
en pensar y voltear la mirada hacia histo-
rias de su universo cotidiano que, gracias al 
cine, se volverán extraordinarias.

El pretexto narrativo puede ser un edificio, 
cuya ausencia genere preguntas sobre el 
pasado; o acaso una mujer que durante años 
vimos vender antojitos, con una dolorosa 
historia por contar; ceremonias centenarias, 
cuyo natural proceso sincrético las ha ido 
modificando –o enriqueciendo; deportes po-
pulares, expresiones musicales, fiestas, arte 
culinario, migraciones, oficios, artesanías e 
incluso nuevos rituales sociales que habrán 
de ir construyendo tradiciones que, con este 
primer registro cinematográfico, se irán con-
virtiendo en la memoria audiovisual de mu-
chos de los 46 municipios que constituyen 
Guanajuato. El sentido local de estos relatos 
es precisamente la base de su universalidad, 
esa que ha llevado a los cortometrajes a via-
jar por todo el país y el extranjero, ofreciendo 
a los participantes la oportunidad única de 
enfrentar su trabajo a audiencias que jamás 
han probado el agua de mezquite, se han in-
ternado en una mina o han presenciado una 
escaramuza.

 “Lo que más me deja el GIFF es que ya sé 
lo que quiero ser de grande… ya sé que me 
quiero dedicar al cine”, decía emocionado 
uno de los participantes del programa en 
2014, y no es un caso excepcional. Algunos 
de los muchachos provienen de universida-
des donde no necesariamente se imparten 
carreras de cine; es más, en ocasiones lo que 
estudian ni siquiera está relacionado con el 
audiovisual. Sin embargo, se internan con 
entereza y osadía en un lenguaje que pre-
sienten con asombrosa curiosidad y, a veces, 
hasta con más certezas que un profesional. 
Porque Identidad y Pertenencia es también 
la oportunidad para encontrar, o reafirmar, 
una vocación: está diseñado para que los 
participantes puedan conocer múltiples vi-
siones de los talleristas que pertenecen a la 
industria; así como la de otros jóvenes –los 
compañeros de los equipos con los que com-
piten– que, como ellos, decidieron compro-
meterse durante meses, robándole el tiempo 
a sus descansos, familias, amigos y parejas 
para construir una comunidad, o acaso sea 
más correcto decir: otra familia, una más de-
mandante y probablemente más vital, una 
que acabará por darles una identidad en el 
futuro y sí, también un origen, un sentido de 
pertenencia.

Sería ingenuo pensar que todos los involu-
crados van a ser cineastas, pero de lo que sí 
podemos estar seguros es que después de 
este proceso de seis meses dedicados a sus 
proyectos, sus vidas no volverán a ser las 
mismas, su percepción del otro también será 
distinta; lo mismo que su consciencia de todo 
ese mundo que está afuera con el que ha-
brán de solidarizarse, y experimentarán esa 
nueva sensibilidad adquirida que los volverá 
mejores ciudadanos. He tenido la oportuni-
dad de trabajar con jóvenes que pasaron por 
el programa y puedo afirmar que algo que 
los distingue es su sentido de fraternidad, 
su percepción siempre abierta hacia los más 
diversos saberes, sonidos y paisajes; pero, 
sobre todo, su visión crítica respecto a la rea-

lidad que los circunda, justo la mirada que 
debe tener el documentalista.

Hoy que tanto se habla de la descentrali-
zación en el discurso oficial, el GIFF nos re-
cuerda que ellos comenzaron hace diez años 
un programa que implica un enorme desa-
rrollo comunitario, que ojalá se replicara en 
otras latitudes para beneficio de los jóvenes 
y para beneficio del cine. Toca ahora a Ma-
teo Pazzi, en algún momento comandante 
y guía de esta experiencia formativa, la ta-
rea de contarnos a través de estas páginas 
–mediante su esclarecedora prosa y la reco-
pilación de testimonios de primera mano–, 
la aventura del por qué, el cómo, el cuándo 
y el dónde (bueno, eso lo sabemos: en Gua-
najuato, ¿dónde más?) de un programa que, 
con profundo rigor y generosidad, nos ofrece 
historias de vida e historias de espacios que 
son los mejores espejos en los que podemos 
reflejarnos y reconocernos como país. 

Vuelvo a recordar las palabras que el Indio 
Fernández puso en boca de María Félix y 
aunque parezca ingenuo, sigo creyendo que 
lo único puede salvarnos de la barbarie es la 
educación traducida en las letras, los números 
y, yo agregaría, las imágenes en movimiento.

ROBERTO FIESCO

Productor y Director
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Tu mirada 
hará 

historia

El año era el 2010, la celebración, 
el Bicentenario de la Independencia de Mé-
xico y el Centenario de la Revolución Mexi-
cana. Fue con la idea de sumarse a la magna 
conmemoración de estos aniversarios que 
el Festival Internacional de Cine Guanajuato 
diseñó y fundó uno de los programas forma-
tivos con mayor alcance, compromiso y tras-
cendencia que actualmente se reconocen en 
el ámbito cinematográfico y sociocultural del 
país: el Concurso de Documental Universi-
tario Identidad y Pertenencia.

Estas nociones, las de identidad y pertenen-
cia, son tramas tan extensas que su simple 
idea puede prestarse a gran cantidad de lec-
turas e interpretaciones por los más ilustres 
teóricos de la materia; no obstante, la parti-
cular reflexión aquí expuesta refiere a la re-
construcción de la memoria y de la historia 
oral a través de la percepción de centenas de 
jóvenes quienes a lo largo de una década han 
navegado sus contextos culturales inmedia-
tos, portando cámara en mano, oído atento 
e inquietudes particulares de la índole más 
elemental... quién soy y dónde habito. 

Bajo este pensamiento, el objetivo central 
del Concurso de Documental Universita-
rio Identidad y Pertenencia radica en hacer 
partícipes de su herencia cultural a las nue-
vas generaciones, motivándoles a conocer 

menta en estar permanentemente abierto a desarrollar áreas de oportunidad que aporten al 
crecimiento de la industria fílmica nacional, así como a subsanar sus carencias en unión con 
todo el gremio. Más que como un festival, GIFF nació como un movimiento para fomentar el 
cine de calidad. Desde el primer año, como Expresión en Corto, fuimos conscientes de la falta 
de producción y exhibición del cine mexicano, lo que forjó nuestra misión de mejorar las con-
diciones en todo sentido. Poco a poco GIFF cerró puentes entre el cortometraje y el largome-
traje, creando entre otras aportaciones el primer Pitching Market, ofreciendo gran diversidad 
de incentivos y abriendo espacios a nuevos formatos hasta llegar a la Realidad Virtual. 

Por su parte, la consolidación de cineastas guanajuatenses como Amat Escalante y Gerardo 
Naranjo provocó que la industria volteara hacia el estado, legitimando que la ecuación entre 
talentos emergentes más el esfuerzo común comenzaba a rendir buenos frutos. No obstante 
un común denominador detonó lo que muy pronto sería la semilla para el nacimiento de 
Identidad y Pertenencia, y es que el eje temático que gobernaba las producciones fílmicas 

y reflexionar sobre sus raíces por medio del 
lenguaje cinematográfico. Lo anterior ci-
menta un compromiso social que vincula a 
la juventud del estado de Guanajuato con su 
región, su comunidad, con sus costumbres y 
sus tradiciones, ofreciéndoles a través de su 
propia perspectiva elementos de arraigo y de 
valoración tanto con su territorio de origen 
como con su nación; es decir, el concurso 
brinda visibilidad a problemas identificados y 
contribución a su solución. 

El impulso y el éxito distintivo del Festival 
Internacional de Cine Guanajuato se funda-
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de aquel año 2010 atendían en una alarmante mayoría a historias de violencia, inseguri-
dad, narcotráfico y corrupción; todos ellos tópicos que los mismos jóvenes cuestionaban e 
impugnaban en las diferentes sesiones de acercamiento ya fuera con los realizadores o los 
protagonistas de las películas. No deseaban identificarse con el México que ya saturaba los 
noticieros y los periódicos alarmistas. Es cierto que no se debe negar la realidad, pero estos 
noveles asistentes no deseaban vivir enteramente con estos temas, anhelaban más, sabían 
que existen innumerables historias de valor ilimitado por revelar frente a ellos, a un costado, 
entre sus cercanos. Fue ahí que el GIFF prestó nuevamente atención y cayó en cuenta que 
en el DNA de estos jóvenes cinéfilos estaba inscrita la necesidad de realizar cine más allá de 
héroes históricos y de tiranías locales. 

Aquí importa hacer énfasis en el carácter formativo que también fortifica los pilares del Fes-
tival Internacional de Cine Guanajuato. Si no prestamos entera atención ni brindamos he-
rramientas suficientes, la juventud puede fácilmente ignorar sus orígenes y adherirse a una 
confusa identidad erigida por otros. Esto es un peligro latente, el crecer al margen, sin un 
grupo de pertenencia pero sí de referencias equívocas. Resultó necesario por tanto dar el valor 
máximo a la identidad y reconocerla como una expresión de diversidad, de resignificación de 
sus territorios, de la experiencia de sus allegados, del tejido social del cual son parte relevante, 
conformando de esta manera a personas auténticas, a una comunidad visible y a proyectos 
pensados para expandirse en los terrenos de este vasto conocimiento. 

Ya con la conformación de una convocatoria abierta a todas las universidades del estado de 
Guanajuato, el objetivo final de Identidad y Pertenencia es realizar un documental profesional, 
de duración máxima de diez minutos, que es exhibido por primera vez en el marco de la edición 
en turno del GIFF. Al día de hoy, el espíritu dominante en cada uno de los 60 documentales 
producidos en estos 10 años es el carácter reflexivo de los jóvenes y el enfoque en sus inquie-
tudes personales. Es evidente que existan discursos en torno a sus preocupaciones actuales 
sobre la inseguridad que permanece amenazando a nuestro estado y que parece no cesar. No 
podemos negar quienes somos, pero aún cuando nuestro origen nos pueda condenar, también 
es capaz de inspirarnos. De esta manera sus intereses se enfocaron alrededor de temas tan 
diversos y tan contiguos a la par como son: la familia, sus localidades donde son capaces de 
descubrir hábitos y costumbres, el lenguaje común, la riqueza de las tradiciones, los perso-
najes de su comunidad bien puedan ser populares o desconocidos, las vivencias cotidianas y 
los elementos que revelan su identidad; en pocas palabras, la construcción de lo que termina 
reflejando su propia historia. 

Toda esta colección de anécdotas que les circundan, en suma con sus reflexiones individuales, 
estimuló la creación de proyectos sumamente personales, profesionales y de glosa universal, 
los cuales fortalecen indudablemente el arraigo y la concepción de pertenencia con sus comu-
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nidades. La experiencia de ser partícipes de 
este concurso documental les otorga un nivel 
de perfeccionismo y de excelencia, difícil de 
encontrar en otros espacios educativos. La 
mayoría de jóvenes seleccionados en Identi-
dad y Pertenencia coinciden en que es el tra-
bajo más arduo que han tenido a sus cortos 
20 años de edad, no obstante, concuerdan 
también que es un aprendizaje el cual podrán 
llevar a donde sea que ellos decidan. 

Tras el primer año del Concurso de Docu-
mental Universitario Identidad y Pertenen-
cia, en el cual se planteó una revisión histó-
rica de personajes guanajuatenses insignes 
de las celebraciones de Independencia y 
Revolución Mexicanas, la segunda edición 
del concurso marcaría la pauta para reco-
nocerlo como una oportunidad de proyectar 
las historias que los participantes realmente 
deseaban mostrar. La herramienta del docu-

mental se alzó como una forma personal y generacional de expresión ante los problemas 
sociales, económicos y educativos que muchos de ellos enfrentan. De esta manera conocimos 
sus inquietudes e intereses, así como sus habilidades y carencias tanto en el aspecto técni-
co como en el narrativo. Para consolidar los valores y el verdadero enfoque transformador 
del programa, resultó invaluable la iniciativa de mentores que se sumaron al proyecto para 
brindar clases magistrales de diferentes disciplinas en materia de cine; personas notables en 
su profesión a quienes respetamos profundamente, nombres que encabezan la marquesina 
histórica de la cinematografía documental mexicana y, principalmente, amistades que ya con-
figuran la extensa familia que abraza Identidad y Pertenencia.

Esta pauta tomó fuerza. Ahora, por espacio de seis meses los equipos seleccionados reciben 
asesoría profesional a través de una serie de talleres sobre diferentes disciplinas como len-
guaje cinematográfico, investigación, storyboard, crowdfunding, producción, fotografía, soni-
do, mezcla de audio, edición y corrección de color, entre tantos otros, impartidos todos por ex-
pertos de la industria fílmica. A nuestros talleristas se fueron aunando marcas patrocinadoras, 
instituciones y otros festivales como Ambulante y DocsDF, todos ellos clave en el andamiaje 
del programa. Para la quinta edición de Identidad y Pertenencia se terminó de conformar 
un programa formativo sumamente intensivo, pasando de cinco a más de una veintena de 
talleres, donde los participantes y las propias universidades reconocen que GIFF ofrece a sus 
alumnos una capacitación que supera en importante grado la expectativa de lo que cualquier 
programa extracurricular brinda. El nivel de competencia entonces dejó de ser local o regio-
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nal, para virar en sentido de la media inter-
nacional, una responsabilidad irrenunciable 
de competir y empatarnos con los máximos 
estándares de lo que la industria cinemato-
gráfica alrededor del mundo dictamina. 

Los seis documentales producidos por gene-
ración son el evento inaugural en cada edi-
ción del GIFF en Guanajuato, una gala imper-
dible a la que acuden todos los participantes, 
autoridades académicas y del Estado, fami-
liares, invitados especiales, y los verdaderos 
protagonistas del evento que son los perso-
najes centrales de cada historia, quienes dan 
color y vida no solamente a una alfombra roja 
que les acoge con gran cariño y dignidad, 
sino que honran ese proyector que será a 
partir de ahora un símbolo de admiración a la 
senda de sus vidas. Una vez estrenados en el 
marco del festival, los documentales forman 
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parte de una muestra itinerante nacional durante el resto del año en eventos encaminados a 
campañas culturales y educativas. A su vez, inician un largo recorrido por una numerosa canti-
dad de festivales de talla internacional en Francia, Inglaterra, Italia, Estados Unidos, Argentina, 
Colombia, Japón y la India, entre muchos otros. Esta fase es resultado del gran esfuerzo de 
los participantes y de las alianzas que el GIFF ha construido a lo largo de 22 años de existen-
cia. La promoción de los documentales continúa siendo una instancia de carácter formativo, 
puesto que los directores viajan junto con sus cortometrajes a diversos países, promoviendo 
su talento y desarrollando habilidades a través del networking en el complejo negocio del cine 
a nivel mundial. 

Para el GIFF resulta primordial dar voz y trayecto tanto a quienes logran portar el estandarte 
de Embajadores de las Historias de Guanajuato, como a los líderes de las comunidades que 
tras descubrirse proyectados en la gran pantalla dan valor a cualquiera que sea su travesía, 
convirtiéndose en un referente significativo de su localidad. Todos ellos son personajes ver-
tebrales en la compleja responsabilidad de representarse como un factor de cambio benéfico 
para el entorno social.

Para consumar el éxito del concurso documental es fundamental la participación y el apoyo 
del Gobierno del Estado de Guanajuato, en favor de incentivar conjuntamente el desarrollo 
cultural, educativo y artístico de nuestra región. La conformación integral del programa co-
brará relevancia siempre que la complicidad con instituciones como EDUCAFIN, el Instituto 
Estatal de la Cultura, el Instituto de la Juventud Guanajuatense y la Secretaría de Turismo –a 
través de la Ley para el Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual del Estado de 
Guanajuato–  mantengan convenio, solidez y objetividad frente a los nuevos desafíos que 
implique el impulso permanente a nuestros jóvenes talentos, así como exponer los alcances y 
logros de sus documentales por el mundo. 

Con 10 años de trabajo ininterrumpido, 60 cortometrajes realizados y medio millar de es-
tudiantes capacitados en materia de cine documental, instamos a nuestras autoridades a 
comprender a cabalidad el valor absoluto de Identidad y Pertenencia desde todos los flancos.  
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De lo contrario los esfuerzos comienzan a menguar, los intereses a disiparse y la identifica-
ción de nuestros jóvenes con su territorio de nueva cuenta se nubla. Las universidades son 
nuestros mejores voceros y aliados, igualmente nuestros patrocinadores y talleristas quienes 
con un máximo grado de generosidad aportan tiempo y conocimiento al desarrollo de estas 
invaluables historias. En tiempos donde es realmente difícil atraer inversión y turismo dada 
la ola de inseguridad que se vive en el país y en el estado, los documentales de Identidad y 
Pertenencia viajan por el mundo y representan de manera inmejorable a Guanajuato. Es ur-
gente, por tanto, que este programa sea blindado y se multipliquen tanto los apoyos como los 
valores que de aquí emergen, sus voces, los personajes y las vocaciones. 

Identidad y Pertenencia evolucionó a la par de sus participantes, sus mentores, los personajes 
centrales, los coordinadores del programa, las instituciones gubernamentales, las universi-
dades y sus autoridades académicas, nuestros patrocinadores, los festivales y las muestras a 
los que llegan los cortometrajes; en concreto, del pulso mismo de la sociedad. Todos y cada 
uno de los proyectos que transitaron por este programa experimentan un proceso complejo 
para tornarse en documental. A su vez son una memoria incalculable, un espacio auténtico e 
irremplazable en la consecución de diez años de un legado fílmico y sociocultural del estado 
de Guanajuato, para México, para el mundo. 

Necesitamos de la identidad y de la pertenencia para constituirnos en un momento y un 
espacio particular. Se trata de posibilitar un lugar de adscripción histórico-temporal, una dis-
tinción como sujetos, familias, comunidades, instituciones; como una nación. El Festival Inter-
nacional de Cine Guanajuato aporta a través de este concurso de documental universitario 
un legado en México y Guanajuato, una enseñanza. Consideramos significativo heredar un 
archivo cinematográfico de nuestras historias para que en un futuro otras generaciones las 
puedan conocer, estudiar y disfrutar. Tras diez años nuestros jóvenes finalmente terminaron 
no por representar a héroes, sino por construirlos. Quien menos lo esperas puede tener el 
valor más grande, dejar una huella imborrable. Son todos esos personajes quienes merecen 
nuestro recuerdo. 
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Definir las señas de nuestra identidad nos 
permitirá saber quiénes somos y dónde ha-
bitamos… hacia dónde vamos. El Concurso 
de Documental Universitario Identidad y 
Pertenencia se establece como un concep-
to diferencial que designa transformación y 
movilidad; es decir, es un proceso de cons-
titución permanente. En México nos encon-
tramos ávidos de historias tejidas con tramas 
de orgullo y de espíritu. Estos documentales 
deben ser vistos en toda latitud, a cualquier 
edad. Aquí los personajes no son equívocos 
ni abusan de los escenarios. Son gente de 
tu comunidad, voces que necesitan ser es-
cuchadas. Los autores de Identidad y Per-
tenencia continúan aprendiendo a través 
de sus andanzas con cámara en mano, oído 
atento e inquietudes particulares. Ese es el 
legado que estamos dejando, uno donde los 
ojos no pierden su brillo, pues es ese refle-
jo la ruta que siguen nuestros jóvenes en su 
afán de trascender… es precisamente desde 
ahí donde su mirada hace historia. 
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NO ESTAMOS 
JUGANDO 

A HACER CINE, 
ESTAMOS 

HACIENDO CINE

El Concurso de Documental Universitario Identidad y Pertenencia concibe actividades 
educativas que transforman y potencian el pensamiento de nuestra juventud. Se fomentan 
prácticas que coadyuvan en la construcción de una cultura que sensibiliza y expande las for-
mas de percepción, pero sobre todo, dan voz a los jóvenes quienes demandan una forma de 
expresarse y contar sus anhelos, creencias, alegrías, luchas y esperanzas. Los participantes de 
Identidad y Pertenencia encuentran en este espacio de creación las herramientas necesarias 
para el trabajo de campo y la interacción con su comunidad, un acercamiento diferente del que 
se provee en un campus universitario. 

A lo largo de una década, el valor de Identidad y Pertenencia radica en cimentar en la juven-
tud guanajuatense una experiencia de vida y de trabajo conjunto por espacio de seis meses, 
forjando una visión de sí mismos y de su entorno para cualquier determinación futura que de-
seen edificar. Las dinámicas de profesionalización que reciben los participantes se equipara a 
las demandas de cualquier institución de alta competencia, preparándoles de esta forma para el 
campo profesional desde la realidad de una producción particular. Para ello, como en el campo 
laboral, deben enfrentarse a presupuestos, logísticas, mesas de negociación, recaudación de 
fondos, contabilidad, consecución de recursos humanos y optimización de material y tiempo; 
deben trabajar en grupo, aprender a deslindar responsabilidades, además de responder por me-
tas y objetivos como todo profesionista. 

Sesenta documentales realizados a la fecha demuestran que esta iniciativa permite a nuestros 
jóvenes reconocer su pasado, en afán de relacionarse con su presente y proyectar su futuro. A 
través de la aplicación de políticas culturales y públicas se logra reconocer el talento colectivo, 

su influencia e importancia en las comunidades locales, se promueve a los artistas de la región y 
se transmite la relevancia de la educación en la industria cultural, las cuales además de posibles 
ingresos económicos, dan plasticidad al pensamiento y a las formas de relacionarse unos con 
otros en virtud de una mejor sociedad. 

El impacto educativo que este concurso documental universitario genera en la región es único 
en su tipo, pues al margen de las cátedras-taller que se imparten, se promueve la itinerancia 
de estos cortometrajes en los importantes circuitos cinematográficos de índole tanto nacional 
como alrededor del mundo, conservando para los estudiantes los derechos de autoría sobre su 
propio material. De esta forma, Identidad y Pertenencia promueve valores educativos y socio-
culturales desde tres áreas fundamentales:

Con mecanismos como estos se contribuye a mejorar la formación de los participantes, capitali-
zar e impulsar su talento, trabajo y disciplina. Estas acciones motivan al intercambio de diálogos 
y procesos educativos, generan una dinámica de cohesión social y generacional, además de 
permear los hábitos de consumo cultural en una plataforma incluyente y, esencialmente, con 
una formación sin costo para el alumno.

LA SELECCIÓN OFICIAL I&P

El Concurso de Documental Universitario Identidad y Pertenencia consiste en la realización de 
documentales por jóvenes guanajuatenses, mediante un proceso previo de selección por con-
vocatoria. Se eligen seis proyectos con diez integrantes por equipo, quienes serán capacitados 
en el desarrollo del mismo hasta concluirlo en un cortometraje documental. Los participantes 
asisten durante seis meses a una serie de talleres intensivos para aprender nuevas herramien-
tas para acercarse a la realidad y abordar el tema que les interesa mostrar. La metodología de 
Identidad y Pertenencia se desarrolla en tres etapas:

CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL

Acompañamiento 
personalizado por es-
pecialistas en materia 
de cine documental y 

seguimiento de los do-
cumentales a través de 
los mejores circuitos de 
festivales a nivel nacio-
nal e internacional para 

una óptima difusión.

GENERACIÓN DE
 PENSAMIENTO 

CRÍTICO

Promover la partici-
pación ciudadana y la 

investigación de campo 
en el seno de distintas 
comunidades para re-

velar sus problemáticas 
y construir enfoques 

críticos en la búsqueda 
de posibles soluciones 

a conflictos sociales. 

FORMACIÓN 
INCLUYENTE

Se han realizado a la 
fecha 60 documentales, 
promoviéndolos en más 

de 300 universidades 
en una comunidad de 
estudios superior a las 
6,000 personas cada 
año, lo que representa 

una capacitación profe-
sional en materia cine-
matográfica y sociocul-

tural de alto impacto. 



19

A los tres documentales restantes se les entrega 

un reconocimiento de participación por $10,000 pesos.

Las propuestas de documental deberán ser inéditas y se presentarán impresos en tres tantos 
bajo los siguientes lineamientos. Los proyectos deben incluir:

Título del proyecto | Nombre del autor | Sinopsis corta | Sinopsis larga | Planteamiento de la te-
mática | Propuesta de realización | Lista de personajes | Lista de locaciones | Lista de integrantes 
| Plan de rodaje | Presupuesto de producción | Bibliografía de material histórico consultado

DESARROLLO Y PLANTEAMIENTO  DEL PROYECTO

PREMIACIÓN

Tras la exhibición de los seis proyectos seleccionados del Concurso de Documental Universitario 
Identidad y Pertenencia, durante la edición en curso del Festival Internacional de Cine Gua-
najuato, se entregan los premios otorgados por el Instituto de la Juventud Guanajuatense y 
calificados por un Jurado Final, integrado por tres profesionales de la industria cinematográfica, 
reconocidos por su trabajo y trayectoria. El Premio del Jurado consta de:

El anuncio de los ganadores y la entrega de los premios se dan a conocer cada año duran-
te la Ceremonia de Premiación y Clausura del Festival Internacional de Cine Guanajuato. Los 
derechos de los documentales resultantes pertenecen al autor del proyecto, no obstante, el 
Comité Organizador tiene el derecho de exhibir los documentales en eventos sin fines de lucro, 
e incluirlos para muestras fuera de la competencia en eventos encaminados a una campaña 
cultural o educativa. Las copias de las obras realizadas formarán parte del acervo del Festival 
Internacional de Cine Guanajuato. 

Cada uno de los seis equipos seleccionados deben ser integrados por 10 estudiantes activos de 
la institución de Educación Superior que representen. Exalumnos, académicos, profesores, his-
toriadores, cronistas y expertos en el tema podrán participar como asesores en la 1a y 2a etapa, 

CAPACITACIÓN, PRODUCCIÓN Y POSTPRODUCCIÓN

SELECCIÓN E INVESTIGACIÓN

1
En el mes de septiem-
bre se invita a diversas 
instituciones de Edu-
cación Superior del 

Estado de Guanajuato 
a convocar a sus estu-
diantes para represen-
tarlas en el Concurso 
de Documental Uni-
versitario Identidad y 

Pertenencia.

A
Las propuestas son 

sometidas a evaluación 
del Comité Organizador 

quien selecciona seis 
proyectos finalistas.

2
El objetivo del con-

curso es fortalecer la 
identidad nacional en 
la juventud, con el fin 
de apuntalar su per-

tenencia. Cada equipo 
interpretará de manera 
personal estos concep-
tos acorde a su entorno 

social y delineará sus 
propias historias.      

B
Los seis equipos selec-

cionados se dan a cono-
cer en el mes de febrero 

del respectivo año en 
curso, en la página de 
internet www.giff.mx 

3
Los participantes de-
berán presentar sus 

proyectos a más tardar 
el día 15 de enero del 
siguiente año, ya sea 
entregado personal-
mente o enviado por 
paquetería a oficinas 

del Comité Organizador, 
además de llenar el 

formato de inscripción 
en línea.

Los seis equipos selec-
cionados inician etapa de 

preproducción el 10 de 
febrero hasta mediados 
de marzo; producción en 
marzo y mayo; postpro-

ducción de mayo hasta el 
10 de julio, fecha en que 

se entrega el documental 
finalizado.

Los documentales ten-
drán que ser filmados 
en formato FULL HD 
(h264 1080x1920) y 

deberán contar con una 
duración máxima de 

10 minutos, incluyendo 
créditos.

Los seis equipos selec-
cionados participarán 
en varios talleres de 

capacitación impartidos 
por profesionales de 

la industria cinemato-
gráfica entre febrero y 
junio del año en curso 

de su generación.

C
El fallo del 

Comité 
Organizador 

es inapelable.

1er 
Lugar

$35,000 pesos

2do 
Lugar

$30,000 pesos

3er
Lugar

$25,000 pesos

pero no serán elegibles para formar parte del equipo durante la 3a etapa. Las instituciones de 
Educación Superior deben comprobar que sus representantes son alumnos activos y que no han 
concluido sus carreras antes del 30 de septiembre del año en curso.
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NUMERALIA

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES

 MÁS DE UN MILLÓN  DE PESOS 
EN PREMIOS ENTREGADOS

ALUMNOS  BENEFICIADOS DEL
CONCURSO DOCUMENTAL 

ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA 
CIRCUITOS NACIONALES

PAÍSES ALREDEDOR  DEL MUNDO 
CIRCUITOS INTERNACIONALES

DOCUMENTALES REALIZADOS

TALLERISTAS  ESPECIALIZADOS
 EN  CINE DOCUMENTAL 

COMUNIDADES REPRESENTADAS



21

LOS CIRCUITOS 

INTERNACIONAL

NACIONAL

Aguascalientes | Baja California | Campeche 
Chiapas | Chihuahua | Ciudad de México | Coahuila 

Durango | Estado de México | Guanajuato  
Guerrero Hidalgo | Jalisco | Michoacán | Morelos 

Nayarit | Nuevo León | Oaxaca | Puebla | Querétaro  
Quintana Roo | San Luis Potosí | Sonora | Tabasco 

Tamaulipas | Veracruz | Yucatán | Zacatecas     

Alemania | Argentina | Australia | Austria | Bélgica | Brasil  
Bulgaria | Canadá | Chile | China | Colombia | Croacia | Cuba

Ecuador | Egipto | Emiratos Árabes Unidos | España | Estados Unidos  
Filipinas | Francia | Grecia | Hungría | India | Irlanda 

Israel | Italia | Japón | Marruecos | Letonia | Líbano | Nueva Zelanda 
Países Bajos | Panamá | Polonia | Portugal | Puerto Rico | Reino Unido  

República de Corea | República Dominicana | Rumania | Rusia 
 Senegal | Singapur | Suecia | Suiza | Turquía | Uruguay 
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CARLOS HAGERMAN

 LO TRASCENDENTE ES LA
  TRANSFORMACIÓN DE  LOS
 JÓVENES, LO QUE ESTÁ POR

CAMBIAR EN SUS VIDAS
Recuerdo muy bien el día que Sarah me invitó al primer concurso de Identidad y Perte-
nencia. En esa ocasión me tocó ser jurado junto con Nelson Carro, programador de la Cineteca 
Nacional y hombre brillante al que respeto mucho.

Al ver los cortos de ese primer concurso, Nelson y yo coincidimos en que el material dejaba mu-
cho que desear. Nos sentamos entonces a platicar y detectamos dos grandes lagunas entre los 
trabajos participantes. La primera era la falta de referencias, es decir, su acercamiento al lengua-
je documental se asemejaba más a los reportajes de noticias o de programas culturales de los 
canales de televisión que llegaban a sus ciudades. Por lo tanto se evidenciaba poca exposición e 
interés en torno a diferentes narrativas presentes alrededor del mundo documental. El segundo 
factor que nos pareció relevante señalar es que nos daba la impresión que los alumnos seguían 
al pie de la letra lo que los profesores les habían pedido para el concurso. 

Esto marca el contraste de lo que era Identidad y Pertenencia hace 10 años a lo que es ahora. 
El concepto de ese primer concurso se había traducido en un tratamiento de Historia con una 
gran carga académica, cosa que es muy diferente a lo que se ha logrado hoy donde se llega 
a proyectar la expresión de jóvenes universitarios con historias que realmente sienten como 
suyas. Se necesitaba de esa curiosidad de estar expuestos a referencias de distintas maneras 
de contar historias en el género documental. También se necesitó alejar la academia, subrayar 
la relación de los estudiantes con temas que les importaran a ellos y que los vincularan con su 
comunidad. Tras el análisis me senté con Sarah a platicarle nuestros puntos y ella respondió con 
una invitación directa a capacitar a los estudiantes fuera de sus universidades, con nosotros. Así, 
para el segundo año, comenzamos a impartir talleres. 
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Dentro del proceso de formación a mí me ha 
correspondido la tarea de revisar los proyec-
tos seleccionados en su fase inicial. Muchos 
de estos proyectos llegan bien armados, pero 
necesitan ayuda en saber bien cómo ser con-
tados. Existen otros en los que te das cuenta 
que el tema no les interesa en realidad. Cuan-
do detectamos esto último, hemos empujado 
a los estudiantes a que cambien y se enfo-
quen mejor en un escenario que en verdad 
les importe porque Identidad y Pertenencia 
no tiene qué ver con nacionalismos, tiene 
que ver con quiénes somos. Por ello disfru-
to tanto esta etapa inicial, porque desde ahí 
puedo observar la transformación de todo el 
proyecto, de principio a fin.

Recuerdo dos ejemplos que me llamaron mu-
cho la atención. El primero era un equipo de 
Celaya que parecía que por indicación acadé-
mica optaron por contar la historia de un hé-
roe histórico local. De inmediato me di cuenta 
que su directora no estaba motivada por el 
tema. En la revisión del proyecto hablamos 
e insistí en que hicieran algo que estuviera 
cerca de ellos, algo que les importara investi-
gar. Después de entrevistar a la directora, de 
preguntarle dónde vivía, cómo era su familia, 
qué cosas le daban curiosidad, terminó men-
cionando una Casa Hogar de Niñas de la cual 
ella era vecina. Un lugar que sabía que exis-
tía pero con el que nunca se había vinculado. 
Entonces cambiaron la historia del personaje 
histórico a esta Casa Hogar, la frustración ini-
cial de empezar de nuevo las llevó a involu-
crarse en algo que realmente les importó. Lo 
increíble fue que al final terminaron ganando 
el concurso. Al adentrarse ahí no sólo se rea-
lizó un ejercicio documental, sino que se vivió 
un verdadero proceso de pertenencia con el 
entorno. Esto fue una lección para mí como 
cineasta también.

La otra anécdota que recuerdo es un pro-
yecto sobre una familia de campesinos en 
las montañas que trabaja el carbón de ma-
nera artesanal. La historia venía muy delga-

da cuando me la presentaron pues parecía 
prácticamente un manual de cómo elaborar 
carbón. El equipo de nuevo estaba cumplien-
do con algo que habían detectado como un 
tema “interesante” para Identidad y Perte-
nencia: que un método artesanal no se per-
diera. Pero no había mucho más. 

Cuando platicamos sobre el proyecto y les 
pregunté cómo habían llegado a esta fa-
milia, que visiblemente eran muy humildes, 
me llamó la atención que me respondieran 
que una compañera de su universidad era 
hija de estos carboneros y ella era el acce-
so para hacer el documental. Me enseñaron 
entonces una entrevista con esta compañera 
y ahí nos dimos cuenta que el personaje del 
documental no eran los carboneros sino esta 
joven que a pesar de su origen campesino 
estaba estudiando una licenciatura en inge-
niería en esta universidad privada, ¿cómo era 
posible? Entonces la atención viró no a cómo 
se hace el carbón, sino a quién era esta hija 

de carboneros que estaba convirtiéndose en 
profesionista. Se notaba ahora que el equipo 
estaba conectado con su personaje y tenían 
una enorme curiosidad por saber más. Al final 
el cortometraje quedó en la Selección Oficial 
del Festival Internacional de Cine de Sundan-
ce y a raíz de esta participación se le ofreció a 
la estudiante una beca para continuar con su 
maestría. Esto cumple con el máximo grado 
de expectativa que puede llegar a tener cual-
quier cineasta documental, que su película 
pueda transformar y contribuir a la causa que 
está narrando.

Lo trascendente de Identidad y Pertenen-
cia es la transformación de los jóvenes que 
llegan a formar parte del concurso, lo que 
está por cambiar en sus vidas, la manera en 
que se relacionan con su propia comunidad 
e idiosincrasia; al mismo tiempo conectarse 
con la hermosa herramienta del cine docu-
mental, contagiarse de este maravilloso virus 
que nos hace sabernos con la posibilidad de 

llevar historias de otros a más gente. Es ma-
ravilloso reconocer que muchos de ellos, sin 
mayor formación en cuanto a técnica y na-
rrativa, logran cortometrajes tan estremece-
dores y tan comprometidos, siendo muchas 
veces su primer acercamiento al cine.

Por ello cada vez que acudo a Identidad y 
Pertenencia regreso lleno de energía para 
hacer cosas nuevas, me hace sentir útil. Como 
cineasta con mayor experiencia que ellos, 
encontrarme a personas con este grado de 
curiosidad y poderles ayudar, mostrándoles 
a veces un atajo, hace que uno se llene de 
inspiración pues caemos en cuenta que las 
historias están en todo aquello que nos hace 
sentir pertenecientes a un lugar. Es impor-
tante que cada vez más estudiantes de uni-
versidades del Bajío sepan de este concurso 
y deseen involucrarse para que cada vez ten-
gamos un retrato más rico de quiénes somos; 
una mayor colección de distintas voces con-
tando las historias de otros.
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PAULINA 
VILLAVICENCIO

AL FINAL
 TODOS SEGUIMOS 

 APRENDIENDO
CÓMO HACER CINE

Saber de la existencia de Identidad y Pertenencia fue para mí algo muy motivante, ya que 
nos permite conocer a Guanajuato desde una visión muy particular. Ese es el gran aporte de los 
chicos, saber dónde están y que a través de sus ojos puedan mostrar el entorno que otros no 
reconocen. Yo aprendí mucho de Guanajuato y de sus hermosos lugares gracias a estos docu-
mentales. 

Identidad y Pertenencia nace de una gran idea de Sarah Hoch y del ímpetu que ella detectó en 
la juventud de Guanajuato para contar todas las historias que había por retratar. Tuve la gran 
oportunidad de participar ahí prácticamente desde un principio, por invitación de Sarah a orien-
tar a los participantes en cuanto al audio se refiere. Era mi segundo año acudiendo al GIFF y ya 
había encontrado una familiaridad con el festival que a la fecha es inquebrantable. Mi primer 
acercamiento con los participantes fue descubrir cómo estaban desarrollando su documental, 
donde la mayoría daba por hecho que el sonido estaba bien solamente porque ya tenían una 
gran historia o un personaje sólido. De pronto caían en cuenta que no se escuchaba bien y a 
través de ello se comenzó a generar una conciencia de la forma más natural e instintiva que 
puede existir, y es que cuando capturas el sonido es maravilloso todo lo que se puede transmitir 
a través de él y sobre eso existe una profesión en específico para lograrlo. Les faltaba eso que 
es parte de la magia del cine. 

Lo maravilloso del documental es tener la capacidad de observar, saber brindar un discurso a 
partir de cómo nos conceptualizamos como un ente en medio de todo lo que existe. En Identi-
dad y Pertenencia es sumamente enriquecedor ver los contenidos, las propuestas, lo creativo de 
los chicos, las historias de sus comunidades, de lugares que lamentablemente por circunstancias 
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diversas no tenemos la oportunidad de cono-
cer si somos personas fuera de Guanajuato; 
me resulta realmente significativo encontrar 
estas particularidades y después darlas a co-
nocer al mundo. Por esa razón considero de lo 
más hermoso que exista este programa, por-
que debería existir un Identidad y Pertenencia 
en todo el país, en todas las regiones, porque 
México es sumamente rico, lleno de historias, y 
muchas veces nosotros no nos damos cuenta 
de todo esto. 

Tiene mucho qué ver el interés y dedicación 
que muestran los jóvenes para conseguir los 
objetivos y las fibras deseadas en su película. 
Así podrán enfrentar cualquier reto respecto 
al sonido directo, la post producción, cómo se 
termina la mezcla de audio, y que todo ello 
pueda dar mayor valor a su contenido. Todo es 
parte de una evolución. Recuerdo que en los 
primeros talleres había más pláticas, después 
nos fuimos a lo práctico. Para el tema de so-
nido directo tomamos de aliado a Galaz Estu-
dios, y que así entendieran todos los procesos 
de un trabajo profesional. La cadena de tra-

bajo de Identidad y Pertenencia es 100% pro-
fesional, y es impresionante atestiguar como 
en un muy corto periodo de tiempo tienen una 
curva de aprendizaje enorme.

Lo que GIFF hereda a través de Identidad y 
Pertenencia es una formación integral como 
ninguna otra escuela en cine documental. Es 
mucha la reflexión que aquí se hace, el conoci-
miento compartido entre profesionales, la eje-
cución de todo lo que absorben los jóvenes. 
En sí la experiencia completa es maravillosa. 
El nivel de proyección de sus documentales es 
de alcance mundial y me emociona ver cómo 
esa pequeña semilla florece en tan poco tiem-
po; eso es algo que sólo el GIFF ha logrado. 
He visto crecer con muchísimo cariño a per-
sonas que vienen de Identidad y Pertenencia 
o del Rally, quienes se acercan con nosotros 
porque desean aprender cada vez más y con-
tinuar desarrollándose. Aquí tendrán siempre 
las puertas abiertas. 

Creo que con 10 años de historias maravillosas 
tenemos para hacer la colección de Identidad 

y Pertenencia, seguir llegando a más público, 
expandir esta bellísima iniciativa. No me que-
da ninguna duda que las nuevas generacio-
nes vengan con ese chip de salir y buscar his-
torias que reflejen su espíritu, de ver el mundo 
con otros ojos; de lo que quieren ser, de lo que 
ven, de lo que observan, de cómo ser mejo-
res, de tener una sensibilidad diferente para 
retratarse. Todo esto me mata de la emoción, 
me llena de alegría. 

Me parece maravilloso que Identidad y Per-
tenencia sea siempre el evento inaugural del 
GIFF en su etapa en Guanajuato, porque es la 
exposición relevante y la alfombra roja a todo 
lo que dan esas maravillosas historias. Lo im-
portante que es para los personajes ser partí-
cipes también de esta experiencia, de sus vidas 
proyectadas. Ver ese auditorio lleno gracias a 
esos documentales es inolvidable. Identidad y 
Pertenencia para mí es un motor para seguir 
haciendo cosas. Al final todos seguimos apren-
diendo cómo hacer cine. El GIFF fue el primer 
festival al que yo llegué y a partir de ahí siem-
pre ha sido un impulso hacia nuevos desafíos. 
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MARTHA UC

La primera vez que llegué al GIFF fue en 2011 por recomendación de Carlos Hagerman. 
Recuerdo que él me dijo que sacara un cita con Sarah Hoch y Ernesto Herrera, lo hice, y nos 
reunimos en el Bella Época, en la Condesa. Desde el primer momento que los vi los sentí familia. 
Ese día fue importante en mi vida. Conocerlos, que me permitieran ser parte de su equipo y que 
me brindaran su confianza me resulta invaluable. 

Recuerdo entonces haber llegado a San Miguel ese año. Soy editora de cine y me sumé al GIFF 
para trabajar precisamente en el departamento de Edición. Estando ahí me pidieron acercarme 
con los jóvenes de Identidad y Pertenencia y escuchar sus historias, apoyarles en el desarrollo de 
sus proyectos. Desde un inicio sentí que quienes me enseñaban algo realmente eran ellos, apren-
díamos juntos, y descubrir esta parte formativa que tiene el festival considero es fundamental 
para el cine en nuestro país. Poder dar espacios donde las personas experimenten y aprendan a 
encontrar sus propias maneras de contar las historias que suceden a nuestro alrededor es muy 
enriquecedor, porque no existe mejor persona para contar algo que quien lo vive, quien está ahí. 

Mi primer año en Identidad fue en realidad mi primer año en Guanajuato, yo no conocía nada. 
Por la experiencia como editora me encomendaron el taller de Storyboard. De alguna manera 
trabajar junto a reconocidos documentalistas me brindó la posibilidad de analizar la estructura 
de diferentes narrativas. Ahora lo que siempre trato es que ellos encuentren su manera de con-
tar sus historias, yo sólo comparto un poco de mi experiencia y de lo que he aprendido. En mi 
carrera tuve fortuna de cruzar con mentores muy generosos, lo mínimo que puedo hacer es lo 
mismo y lograr que ellos aprendan a su propia forma, acompañarlos en todo momento y disfru-
tar juntos cada parte del proceso. 
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ES MI FAMILIA
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Una pieza fundamental para Identidad y Per-
tenencia fue Daniel Kandell, el primer coor-
dinador del programa. Es una persona muy 
ordenada, con una visión y objetivos firmes, 
así que su aporte fue también un motor para 
el programa, fue ejemplo para toda la gente 
que hemos seguido adelante con el proyecto. 
La visión que tiene Sarah de colocar a coor-
dinadores capacitados para llevar el proyec-
to también ayuda mucho a que Identidad y 
Pertenencia dé tan buenos resultados, obras 
terminadas, completas; de las cuales estoy se-
gura aprendemos mucho. 

Identidad y Pertenencia te hace sentir parte 
de algo. Ver a todas estas generaciones que 
me han tocado a lo largo de estos años me 
permite reconocer a este programa como 
un bello ecosistema, una comunidad que 
se complementa desde la diversidad de 
personas que aquí se reúnen. Esto es me 
resulta sumamente valioso, concretar este 
tipo de conexiones para conformar una co-
munidad cinematográfica sólida. 

La manera en cómo se van desarrollando los 
documentales y se van concentrando estas 

distintas miradas de Guanajuato es inagota-
ble. Lo que deseo a Identidad y Pertenencia es 
que mantenga siempre el corazón que tiene. 
El vínculo que se genere entre la persona que 
guía a estos muchachos de verdad que sea 
desde el corazón, porque eso hizo la diferen-
cia completamente. El corazón que le ponen 
los jóvenes a sus historias es lo que hace que 
Identidad y Pertenencia sea lo que es, desde 
un principio hasta hoy en día. 
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GRACIELA CRUZ

Identidad y Pertenencia es uno de los ejes vertebrales para entender el compromiso y la 
vinculación que el Festival de Cine Guanajuato tiene con los jóvenes. Aquí existe un camino claro 
por el cual puedes seguir si deseas dedicarte al cine. El GIFF guarda una cosmovisión muy sólida 
en los procesos de formación, por lo que considero que este programa es una de las grandes 
puertas para acceder a un proyecto de “cine-escuela”. Identidad y Pertenencia, así como el Rally 
e Incubadora, son los fundamentos del festival en su espíritu formativo y como una alternativa 
de vocación. 

El GIFF me consideró para impartir un taller especializado de Investigación dada mi dedicación 
a la materia y concretamente a la historia de Guanajuato, así como por mi contribución hacia los 
estudios en el Patrimonio Cultural concretamente en la región en que nos movemos. Mi partici-
pación es un acercamiento inicial con los jóvenes en torno al análisis de su proyecto. La manera 
en la que acotamos el taller les permite aterrizar los temas, definir el planteamiento, pues algu-
nos llegan muy simbólicos y otros escapan incluso de la realidad que proponen. Entonces lo que 
nosotros hacemos es marcarles ruta para el enriquecimiento de sus contenidos, para ejercer sus 
herramientas de historia oral y que puedan ahondar en el enfoque de sus personajes. 

Guanajuato es la visión de una generación perfectamente acotada, y eso es muy interesante, 
pues la realidad que ve esta generación con todo el avance tecnológico, con todas las expe-
riencias de vida que tienen dentro y fuera de su comunidad, con toda la visión que tienen de 
antemano como estudiantes, nos da una perspectiva de cómo los jóvenes ven el contexto en 
el que se desarrollan, en el que crecen, con el que están vinculados. Este ejercicio documental 
representa una lectura completamente distinta a los contextos que nosotros tenemos. 

IDENTIDAD 
Y PERTENENCIA, 
UN TESTIMONIO 

 DE SU TIEMPO
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A partir de los documentales de Identidad y 
Pertenencia tenemos dos grandes visiones, la 
de adentro y la de afuera. Por una parte los jó-
venes nos brindan la visión de sus territorios, 
de los temas y de personajes en concreto que 
tocan a través de sus proyectos, apoyados en 
una formación que resulta ser inter y multi-
disciplinaria, arrojando una vasta lectura de la 
relación con su territorio desde distintas posi-
ciones, porque aunque sean de una misma co-
munidad y traten el mismo tema, su percepción 
es distinta y eso enriquece. Por otro lado tene-
mos la visión desde adentro, de quien lo está 
viviendo, de los partícipes de la comunidad o 
de la tradición, y ahí también la visión cambia. 

Sus documentales inmediatamente se con-
vierten en un testimonio, en la memoria del 
tema, del personaje o de la comunidad sobre 
la cual hacen su proyecto. Al final nos hablan 
de una percepción de esa realidad, aportando 

un elemento para reconstruir esa memoria o a 
ese personaje. El documental se vuelve así una 
fuente de estudio, cada vez menos subjetiva 
para convertirse en algo más objetivo.

La pasión con la que estos jóvenes se invo-
lucran me permite dar seguimiento a mi pro-
pio análisis de los proyectos. Aquí radica un 
proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir 
de la motivación hacia el trabajo de sus do-
cumentales, pero también hacia la forma en la 
que contribuimos a sus proyectos; entonces 
también viene la respuesta, que es la forma 
en que contribuyen ellos hacia nosotros, hacia 
las percepciones y temas que también traba-
jamos. Estos talleres son en sí un sistema de 
aprendizaje conjunto.

El archivo de estos documentales es un lega-
do histórico. Espero se concrete un resguardo 
de tal manera que sea un archivo filmográfico 

del estado de Guanajuato, que forme parte de 
un repositorio documental que nos permita 
entender todas estas visiones de su tiempo, la 
comprensión de la realidad cultural y social de 
Guanajuato en los últimos diez años en que el 
país ha tenido cambios abruptos, donde Gua-
najuato ha tenido impactos de todo tipo. 

Identidad y Pertenencia significa memoria, 
identidad, reconstrucción de la realidad social 
y cultural de esta región a través de un en-
foque de la última generación de jóvenes en 
plena formación que tenemos no sólo invo-
lucrados con el festival, sino con el futuro de 
nuestro estado. Es un testimonio de su tiem-
po, una manera de resguardar la memoria y la 
identidad, de intentar entender cómo los jóve-
nes se identifican con la realidad que viven. 
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CÉLIA VERMICELLI

Desde mi primer momento en Identidad y Pertenencia me pareció increíble que sus docu-
mentales resultaran una invitación a conocer la región de Guanajuato a través de la mirada de 
estos chicos. Debo decir que en pocos lugares se hace esto y que considero como algo muy 
valioso el acompañamiento que da el GIFF a los jóvenes. Es una guía de primera línea. 

Yo ofrezco el taller de Crowdfunding a través de Kickstarter, nuestra plataforma de financia-
miento de proyectos creativos. La primera vez que hicimos estas sesiones con el GIFF fue hace 
cuatro años. Desde entonces me encanta la relación con los participantes tanto de Identidad 
como del Rally. Convivir con 120 personas en el taller me llena de muchísima energía. Realmente 
cada equipo logra conectar las ideas e intercambiar conocimientos. Es una gran oportunidad 
para coincidir con jóvenes y capacitarlos en la búsqueda de fondos para sus películas. 

Identidad y Pertenencia es un gran acceso al cine. Cuando descubres que esto te interesa, 
cuando te dan la oportunidad de ser visto, de estar acompañado, de tener la formación y 
que te marquen los tiempos, se me hace algo verdaderamente relevante la fortaleza de este 
concurso. A través de este taller afrontamos un gran reto de la mano con el GIFF, generar las 
campañas de cada equipo con buenos parámetros de tiempo, metas y recompensas, desarro-
llando contenidos de calidad para reunir más fondos hacia el desarrollo de sus documentales, 
pues la idea de cómo construir sus películas se puede transformar también en una idea de 
cómo venderla.

Para ello se brindan las mejores prácticas y herramientas en la gestión de su página de Kicks-
tarter. Parte importante de esto es la comunicación y tener las ideas claras, saber cómo diri-
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girte a las personas a través de las redes so-
ciales para exponer los valores y alcances de 
tu proyecto. Saber básicamente cómo comu-
nico lo que tanto corazón me tomó construir. 
De esta manera, realizar una campaña de 
Kickstarter representa también un proceso 
de formación donde se les enseña a comu-
nicar, dar seguimiento y saber construir co-
munidad. Por estas razones nos articulamos 
muy bien con el Festival de Cine Guanajuato. 

Estoy muy agradecida por la sólida rela-
ción que mantengo con los coordinadores 
de Identidad y del Rally, por tenerlos como 
aliados creativos, como un punto interme-

dio entre los participantes y nosotros. Sería 
complicado gestionar esta colaboración sin 
el apoyo y la cordialidad que nos ofrecen. 
Esto lo valoro mucho. Al final se trata de su-
marnos en favor de fortalecer las industrias 
creativas. Mi idea en Kickstarter siempre es 
replicar programas que funcionen de manera 
sólida y creativa, e Identidad y Pertenencia es 
un claro ejemplo de ello. 

Desde mi experiencia en el tema específico de 
crowdfunding en el cine, la gran mayoría de las 
personas se aproximan por lo general al cine 
de ficción, pero que este programa pueda ofre-
cer algo tan cercano a tu identidad, en dónde 

naciste, dónde creciste, lo considero de lo me-
jor. Más allá de un orgullo mexicano representa 
un orgullo regional. Es un programa descentra-
lizado y esto es extremadamente valioso. 

Identidad y Pertenencia representa un lu-
gar abierto para aprender. Sus participantes 
nunca están solos. Esto es lo más bello de 
vivir el concurso, el verdadero y permanen-
te acompañamiento que le ofrece el festival 
en el proceso de desarrollar su cortometraje 
documental, y es en esta fuerza conjunta que 
nos sumamos desde Kickstarter, para acom-
pañarles también. 
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 CHRISTIAN NÁJERA

Llegué a Identidad y Pertenencia mientras estudiaba la carrera de Diseño Digital Interac-
tivo en la Universidad Iberoamericana León. Previamente había participado en el Primer Rally 
Universitario, cuando GIFF todavía era el Festival Expresión en Corto. Aquella ocasión un gru-
po de estudiantes de Comunicación me invitaron a formar parte de su equipo seleccionado. 
Fui asistente de producción y me encargué más de llevar props y vestuario de un lugar a otro, 
que de estar como tal en el rodaje.

Esa primera experiencia me permitió conocer más sobre el universo de la realización cine-
matográfica, despertando una inquietud creativa. Con esta suma de emociones decidí par-
ticipar en la primera edición de Identidad y Pertenencia. El tema, por ser el año 2010, estaba 
relacionado con los festejos del Bicentenario de la Independencia. Nuestro proyecto Minero 
de piedra abordaba el mito del Pípila. Fueron meses de investigación histórica para llevar a 
cabo el documental. Recuerdo que en ese tiempo aún no existían los talleres que ahora se 
imparten, por lo que el seguimiento del cortometraje fue un proceso en verdad complicado, 
no obstante enriquecedor.

Para el segundo año, ya con la posibilidad de abrir el espectro a temas más personales, co-
menzamos a romper la idea general que teníamos del documental, esa que lo asocia al repor-
taje televisivo. El proceso de cambiar el imaginario fue difícil, por lo que la aproximación con 
profesionales del lenguaje documental fue determinante para conducir nuestros proyectos 
en una nueva dirección. Considero fundamental la asesoría de Carlos Hagerman quien con 
paciencia y generosidad se comprometió con todos los equipos. En 2011 el festival se posicio-
nó como una importante escuela extramuros del documental cinematográfico y una valiosa 
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oportunidad para los jóvenes de la región in-
teresados en explorar el género. 

Para la segunda edición del concurso desarro-
llamos A flor de piel, la historia de un travesti co-
nocido como “Jesse” Méndez que se abre paso 
en la sociedad desde su trabajo como estilista 
y su vida alrededor del espectáculo. Este fue 
un viaje mucho más personal, con un impacto 
tangible en nuestro contexto local. La relación 
entre crew y personaje central fue entrañable, 
encontrando mayor complicidad que en aquella 
primera aproximación con cronistas e historia-
dores, que giró en torno a un mito al que sólo 
pudimos retratar mediante metáforas.

Considero muy relevante atestiguar como el 
GIFF es capaz de generar conexiones atípi-
cas que te permiten llegar más allá de lo que 
imaginarías. De esas conexiones surgen po-
sibilidades, proyectos que te llevan a coincidir 
con profesionales y talentos de la industria. 
El origen de esa comunión va más allá de los 

participantes. Es una voluntad que nace del 
respaldo de organizadores, universidades y 
familias, logrando que el trabajo trascienda 
en todos los sentidos. 

Luego de ganar las primeras dos ediciones 
de Identidad y Pertenencia, la confianza 
adquirida puede ser tan grande como uno 
lo permita, o tan aterrizada como en verdad 
debiera ser. Por la edad es fácil perder piso, 
pensar que ya lo sabes todo y que lo que 
hagas va a funcionar igual de bien. Poco 
a poco te vas dando cuenta que no es así, 
que debes perfeccionar la técnica, que todo 
lleva su tiempo. La práctica constante es la 
única manera de madurar y consolidarte 
como realizador. Esta noción de crecimien-
to continuo pude reafirmarla tras recibir la 
oportunidad de viajar a otros países para 
presentar los cortometrajes, entre ellos a 
Chile y Francia, donde uno se nutre de las 
relaciones que los diversos festivales van 
dejando tras de sí.

Vivir Identidad y Pertenencia es acercarse 
de golpe a la realidad de un oficio mientras 
lo ejerces, muchas veces por vez primera. Es 
una ventana que permitió ejercitar mis ideas 
por medio del lenguaje audiovisual, conocer-
me a mí mismo, al entorno en que vivo, a un 
equipo de trabajo formado por amigos leales. 
Mirándolo en retrospectiva, lo importante de 
vivir experiencias como esta es disfrutar el 
viaje y aprovecharlo al máximo. 

Identidad y Pertenencia debe seguir siendo 
esa plataforma inclusiva que permita sumar 
voluntades para crear manifestaciones que 
cobren vida y brillen con luz propia, enamorán-
donos a través del cine documental. Las histo-
rias honestas siempre encuentran su camino 
pero necesitan que su creador esté alerta. El 
reto es buscar la forma de seguir contándolas. 
Ese camino demanda ingenio y mucha ter-
quedad, pero el cine es un voto de confianza 
que te puede llevar a lugares increíbles.
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ÉRIKA OREGEL

Yo llego al cine por accidente. En un momento de crisis. Tras probar varias carreras durante 
dos años decidí estudiar Ciencias de la Comunicación deseando dedicarme al Periodismo. An-
gustiada y pagando altos costos, un día bajo del autobús y me encuentro con una chica de nom-
bre Alma Cristina quien me invita a ser productora de No hay más en el concurso de Identidad y 
Pertenencia, primer cortometraje en el que participé. 

No tenía idea de lo que ser productora significaba. No tenía conocimiento ni un gusto refinado 
por el cine. Así que entré en Internet y me puse a indagar sobre el tema. Fue con el documental 
No hay más que me enfrento a mi primer encuentro con lo que es vivir el cine. La experiencia 
fue tanto desafiante como divina, tanto que quise participar en una segunda ocasión y esta vez 
sería con El Noveno Horno. 

El documental surgió por una inquietud que tenía sobre los procesos educativos en México. Lo 
codirigí con Emmanuel Diosdado quien me habló de una ladrillera en San Miguel Octopan, en-
tonces pedimos unas bicicletas prestadas para ir e indagar en la historia. No conocíamos a nadie, 
pero hablando con la gente dimos con nuestro personaje y con lo que necesitábamos. Hicimos 
una investigación fotográfica y solicitamos cartas de permiso de uso de imagen. Teníamos todo 
bien planeado, cada paso tenía una intención. En San Miguel había 10 hornos de ladrillos, así que 
al nombrar el proyecto propuse “El Noveno Horno” pues ese sería en el trabajaríamos, y quedó. 

Yo era muy introvertida, muy callada, me la pasaba todo el tiempo más bien observando. Por ello 
considero que el GIFF en verdad me ayudó a consolidar mi identidad, me dio la oportunidad de 
conocer mi comunidad y de potenciar todo lo que yo deseaba hacer. Fue así como me enamoré 
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del cine, haciéndolo, ensuciándome las manos, 
dándome cuenta de todo lo que hay detrás de 
los procesos en una producción. Para mí eso 
fue una catarsis de emociones increíble. En-
contré mi forma de ser. 

Tras ganar Identidad y Pertenencia, momento 
que jamás olvidaré, sentía una gran responsa-
bilidad moral con Miguel, nuestro joven pro-
tagonista. Así que decidimos con el premio 
comprarle una computadora, una mochila y 
le dimos algo de dinero para apoyarle en sus 
estudios. Eventualmente se vuelve un proce-
so complicado soltar la relación que se tiene 
con la comunidad, el dejar ir a los personajes 
y al mismo tiempo hacerles ver que nos tienen 
que dejar ir, que estuvimos ahí para capturar 
una parte importante de su vida. Sí, somos 
un factor de cambio, pero depende de ambas 
partes seguir en la evolución de nosotros mis-
mos. Fue difícil darnos cuenta que no tenemos 
ninguna responsabilidad sobre ellos más que 
contar su historia, así que aprender a despren-

derte de los personajes también fue un apren-
dizaje muy importante. 

El documental viajó por más de veinte países, 
entre ellos Puerto Rico, Canadá, Estados Uni-
dos y Francia. Aquí deseo hacer hincapié en 
dos momentos en que el GIFF me cambió la 
vida: el primero fue al bajar de ese autobús sin 
saber qué quería hacer. El segundo momento 
fue al recibir una llamada de Sarah diciéndome 
que seríamos partícipes del Short Film Corner 
en el Festival de Cannes, no obstante mi fa-
milia pasaba por una situación muy difícil. Su 
apoyo fue invaluable, me moví, busqué todas 
las posibilidades para estar ahí pues quería 
seguir mis sueños. Logré viajar a Cannes y a 
partir de ahí decidí enfocarme por completo 
en la carrera de producción. 

GIFF fue para mí un parteaguas, me quitó total-
mente el miedo. Al tiempo pude hacer prácticas 
en Sundance; regresé a Cannes esta vez a pre-
sentar Domingo, cortometraje con el que gané 

la Selección Oficial Guanajuato; produje un docu-
mental de Janet Jarman, por invitación de Sarah, 
con el que viajé por espacio de año y medio por 
Guerrero, Chiapas y la frontera con Guatemala, 
mientras terminaba mi universidad a distancia. 
Después vino La Frontera, una historia que se de-
sarrolla sobre el Lago de Cuitzeo en Michoacán, 
con la que gané fondos de IMCINE y trabajé junto 
a personas muy relevantes en la industria como 
Juan Pablo Ramírez y Paulina Villavicencio. Ahora 
tengo la oportunidad de conocer otras áreas de 
la producción audiovisual en streaming, colabo-
rando como Media Product Manager con la firma 
Platzi, en Bogotá, Colombia.

Para mí Identidad y Pertenencia representa 
las ganas y el compromiso de muchas perso-
nas que desean descubrir el mundo por me-
dio de su talento. Es gente que de pronto se 
siente perdida y no tienen un nombre para lo 
que ellos saben hacer. GIFF le da esa vida a tus 
sueños y a tus objetivos. Es la mejor puerta al 
cine en el estado de Guanajuato. 
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RAÚL FLORES

Participar con nuestra película de Las Miques en el concurso de Identidad y Pertenencia 
fue una experiencia increíble. Marcó un antes y un después para mí, me demostró que en verdad 
podía dedicarme al cine. Fue un puente y a partir de aquí detonaron un mundo de cosas. 

El premio se gana desde que uno es seleccionado y tienes oportunidad de recibir los talleres 
que ahí se imparten. Cada uno está lleno de enseñanza, donde nos orientan entre tantas cosas 
a no perder el enfoque de la historia. Vivirlo es algo que nos expande completamente. Recuerdo 
perfectamente las palabras de Juan Carlos Rulfo y la manera en que me enfocaba en el trata-
miento de los personajes.

Un buen amigo me decía que ver proyectada tu película era en sí ya algo memorable, y tuvo ra-
zón. Pero ese momento en que escuchamos nuestro nombre en el primer lugar es inolvidable. Mi 
primera reacción fue incredulidad, claro, pero el premio es también un reconocimiento a la labor 
que realizamos, a las mismas Miques, esas grandes señoras, era de todos, fue gracias al esfuerzo 
común. Ganar fue solamente la cereza del pastel. El equipo y todas las personas involucradas 
estábamos más que felices y agradecidas por el viaje que habíamos vivido. Fue un proceso que 
nos encantó; sí, fue difícil, pero siempre estuvimos acompañados. 

Una vez que terminó el GIFF decidimos inscribirlo en otros festivales por el mundo. Le fue muy 
bien al documental, estuvo en Inglaterra, Perú y en la India, específicamente en el Mumbai 
Women’s International Film Festival que es acerca del cine de género, donde incluso tuvimos 
oportunidad de asistir cuatro integrantes del equipo. Aunque las condiciones de este país son 
complicadas y sus reglas e ideas son rígidas, la respuesta de la gente fue increíble. Entonces 
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nos dimos cuenta de cómo el cine puede ser 
un lenguaje en común, que sí hay mucho que 
influye culturalmente, pero que a través de él 
siempre encontraremos una sintonía, no im-
porta de dónde vengamos.

Para mí, vivir Identidad y Pertenencia fue abrir 
una ventana de posibilidades. Con el cine me 
siento en mi elemento. Cuando terminé de 
estudiar la universidad, Edgar Nito me invitó 
a seguir haciendo cine y acepté. Allí conocí a 
más personas y así se fue enlazando la red con 
profesionales de la industria. Pude trabajar a 
su vez con Galileo Galaz y con Omar Juárez, 
entre otros. Incluso, sobre el camino, me en-
contré de nuevo con personas que conocí en 
Identidad y esto es lo padre de formar parte 

de esta experiencia, las posibilidades que te 
abre de expandir tu horizonte profesional. 
GIFF fue mi escuela de hacer cine, viviéndolo 
completamente. 

Identidad y Pertenencia fue un trampolín, me 
dio todo para decir “de aquí soy”. GIFF fue mi 
maestro para ver y realizar cine, siempre le voy 
a guardar un cariño inmenso. Uno creería que 
tiene que estar en la Ciudad de México o en 
grandes lugares donde se mueve la industria, 
pero no, darte cuenta que tenemos algo de 
primer nivel en nuestro estado es una gran 
experiencia. Creo que en Guanajuato hay de-
masiado talento, y que en conjugación con lo 
que otorga el GIFF estoy seguro que siempre 
conducirá a grandes resultados. 
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LUIS ÁNGEL SALDAÑA

Yo desconocía el Festival Internacional de Cine Guanajuato, hasta que un profesor de mi 
universidad me comentó sobre esta convocatoria de documental. Siempre me llamó la atención 
el cine, desde chico me gustó la cuestión audiovisual, pero nunca había tenido la oportunidad de 
acercarme de esta manera.

Cuando entré al primer proyecto no lo hice como director, ya unos chicos tenían la idea sobre 
un documental que hablaba sobre la tradición de la música en nuestra región. Yo soy músico y 
por eso me interesó. Entonces, en el cortometraje de La música desde un rincón empecé como 
director de fotografía, posteriormente el mismo equipo me nombró director. Todo el tiempo que 
vivimos en esta experiencia y poder convivir con el personaje me motivó y me permitió también 
identificarme con ellos, pues recordaba mi infancia y mi gusto por la música. 

Tras haber ganado el concurso en el 2015, regresamos el siguiente año y fuimos seleccionados 
con el documental Sangre de mi tierra, en el cual ahora sí fui director desde un principio. Quería 
regresar con algo diferente. La idea surgió una noche en la que estaba con un compañero quien 
sería el productor del cortometraje. Le comenté que me interesaba el tema del tequila y sabía 
que en Pénjamo existía una destiladora. Pensé que la historia podría ser una forma de reconocer 
a México y a esta comunidad, así, por medio del tequila. Tras varios días en la búsqueda de una 
historia adecuada que pudiera transmitir mi idea, encontramos a las personas indicadas que de 
primera mano nos contaron todo sobre el agave artesanal. 

En un principio nos daba un poco de temor o pena participar en Identidad y Pertenencia, pues 
competíamos contra otros equipos que estudiaban la carrera de Comunicación. Nosotros, 

IDENTIDAD 
Y PERTENENCIA 

DEFINIÓ EL 
RUMBO DE MI VIDA 

PERSONAL 
Y PROFESIONAL

LA MÚSICA DESDE 
UN RINCÓN
GANADOR 2015

SANGRE DE MI TIERRA
GANADOR 2016



39

en Mercadotecnia, no veíamos nada relacio-
nado con cine, ni con audio ni nada de eso. 
Recuerdo que cuando llegamos con el primer 
proyecto no sabíamos nada, por lo que obte-
ner el primer lugar representó una emoción 
que nos inspiró a regresar. Aunque no fue el 
mismo equipo, la segunda ocasión implicaba 
aún más esfuerzo. Buscamos siempre hacer 
algo más profesional, aprovechando al máxi-
mo todo lo que GIFF nos ofrecía. Todo resultó 
muy bien. 

Si no puedo describir esa primera vez que ga-
namos con el Auditorio del Estado de Guana-
juato lleno, haber tenido la oportunidad de ga-
nar con dos cortometrajes de manera seguida 
es algo sencillamente inolvidable. Después del 
GIFF terminé mi carrera y por todo el gusto 
que le tomé a esto decidí aventurarme a cons-
truir mi propio estudio audiovisual y buscar 

emprender con ello, además de trabajar en la 
Universidad Tecnológica del Suroeste de Gua-
najuato donde apoyo a la nueva generación 
de realizadores. 

Participar en Identidad y Pertenencia fue algo 
muy satisfactorio. Donde me encuentro ahora, 
trabajando en la universidad donde estudié, 
con la que participé en el GIFF, como asesor 
de las nuevas generaciones que también de-
sean ingresar al concurso, fue gracias a esa 
experiencia y por ello estoy muy agradecido. 
Identidad y Pertenencia definió el rumbo de 
mi vida personal y profesional. De ahí partí y 
decidí por dónde quería ir realmente. Tanto la 
buena experiencia como los errores que tuvi-
mos siempre nos ayudaron a crecer. Más allá 
de lograr ganar el concurso, el verdadero pre-
mio que obtuvimos fue la formación de vida 
que ahí nos dieron. 
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MAGALY ESCOBAR

Yo deseaba participar en Identidad y Pertenencia desde que inició, ya que tengo un gran 
gusto por la producción audiovisual. Por ello cuando entré en la universidad tomé la oportunidad 
de concursar en cuanto pude, sabía que debía intentarlo. Justo para su tercera edición, en la 
materia de Producción Audiovisual nos motivaron a inscribir algún proyecto documental. 

No empezamos el concurso con Los tres secretos de Fátima, iniciamos con otro proyecto de 
un héroe histórico local que se llamaba Valentín Mancera. Por la dificultad en la realización del 
cortometraje fue Carlos Hagerman, uno de los mentores quien más me ha inspirado en mi vida, 
el que nos recomendó cambiar la historia y enfocarnos en lo que a la postre sería la película con 
la que pudimos ganar el concurso. 

Fue toda una aventura de cambio tras cambio hasta dar con la Casa Hogar “Nuestra Señora de 
Fátima”, que sería finalmente el lugar donde desarrollamos nuestro documental sobre estas tres 
hermosas niñas. Al conocer la casa y las historias que ahí se desarrollaban supimos lo que que-
ríamos retratar, esa realidad tan triste de México en torno al maltrato y al abandono infantil. Si 
existe algo que me molesta mucho son las injusticias, sobre todo con los niños y con los adultos 
mayores. Tenía muchas ganas de contar esa historia. Quise crear conciencia de la situación en 
México sobre la injusticia.

De esta manera establecimos inmediatamente una conexión muy fuerte con los personajes, al 
grado casi de querer adoptarlas. Dentro del proceso del documental sentimos que todos en el 
equipo cambiamos, evolucionamos. Con esta idea de seguir creciendo decidimos promover el 
corto en todos los festivales que pudimos, buscando siempre formas para seguir apoyando a la 
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Casa Hogar. Con el tiempo lamentablemente 
perdimos contacto con las protagonistas, pero 
a la fecha buscamos apoyar con otros medios 
a la casa. 

Más allá de la interacción y unión que se dio 
en nuestro equipo, me gustaría resaltar la 
relación con el resto de los participantes del 
concurso, con los talleristas, el staff del festival 
y con los personajes de nuestro documental, 
es toda una hermosa comunidad de talen-
tos la que coincide aquí año con año. De esto 
también se trata Identidad y Pertenencia, de 
la convivencia y de las amistades que aquí se 
construyen, es algo muy enriquecedor. 

El día que ganamos recuerdo que no tenía-
mos idea alguna que eso podría pasar. Lo más 
importante para nosotros era ver el producto 

terminado en la pantalla, junto a nuestras fa-
milias, con el apoyo de todas las personas que 
estuvieron durante el proceso. Fue ver todo el 
esfuerzo vuelto una realidad. Sentíamos que 
ya habíamos ganado indistintamente del lu-
gar en que quedáramos. 

Definitivamente esta experiencia junto al GIFF 
marcó un antes y un después, me abrió las 
puertas a un mundo distinto, incluyendo mi 
relación académica con la universidad que re-
presentamos. Identidad y Pertenencia me hizo 
dar cuenta de todo lo que involucraba hacer 
cine, el cómo lidiar con todo lo que requiere la 
elaboración de un proyecto audiovisual. Me 
cambió completamente el panorama de lo 
que consta un trabajo y más en equipo. Fue 
un momento que cambió mi vida en todos los 
sentidos, sobre todo en el personal. 



42

MARIO GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ

Desde la secundaria estaba familiarizado con el GIFF, me gustaba mucho ir como especta-
dor. Ya en la preparatoria me entero que existe el concurso Identidad y Pertenencia, pero veía 
lejana la posibilidad de formar parte de ello. Después ingreso a la Ibero y supe de un equipo 
que participaba, al año siguiente otro, y al siguiente el equipo de Noches de Teatro me invita 
a sumarme con ellos como editor. Observar el funcionamiento del equipo y el proceso de rea-
lizar el documental me hizo pensar que yo mismo podría dirigir uno en el futuro, fue por eso, 
en parte, que decidí participar al año siguiente.

El día que regresé a León después de la ceremonia de clausura de GIFF en 2017, me encontré 
a un par de raperos improvisando en el transporte público, que si bien ya los había visto an-
teriormente, ese momento lo sentí como una especie de señal o llamado, un recordatorio de 
que yo quería hacer un documental sobre rap. Siempre tuve interés en este género musical y 
consideré que el formato de Identidad y Pertenencia se acoplaría bien pues el proyecto era 
un asunto cultural que puede generar curiosidad y que además tocaría temas de la situación 
social del país. 

En la carrera de Comunicación estudiamos herramientas para aplicar el conocimiento en 
cuanto al cine refiere, como sistemas de significación, lenguaje y la estructuración de mensa-
jes. Esto en conjunto con los talleres que recibimos por parte del festival terminaron de atar 
los cabos para realizar Bastardos Desterrados. Recuerdo un taller en particular, el de Fotogra-
fía con Bruno Santamaría donde vimos su documental Margarita, el cual tiene la cualidad de 
ser autorreferencial y contener un metadiscurso, que era un poco la idea que yo tenía desde 
un principio y me dio pauta para decidir cómo contar la historia. 
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Poder realizar un documental que refleje la 
realidad ayuda más a valorar en dónde nos 
encontramos. Nos expande. Considero que lo 
más importante, valioso y simbólico de Iden-
tidad y Pertenencia es que la gente vea su 
realidad representada. Siento que mucho del 
contenido que vemos en medios de comuni-
cación y en el cine en general no representa 
fielmente la mexicanidad, ni siquiera la reali-
dad de la gente promedio; pintan una cari-
catura de la realidad que no existe. Estamos 
acostumbrados a creer que lo mejor que hay 
es lo que está en la pantalla grande, pero en 
el caso de nuestros personajes, a quienes 
pertenecen realmente las historias, quienes 
la viven, el hecho de verse proyectados los 
hace sentir más legítimos, les motiva y les 
ayuda a valorar sus propias cualidades. 

Por otra parte, vivir la experiencia en Cannes 
podría hacerte sentir muy grande pues es-

tás en el festival más importante del mundo, 
y a su vez sentirte muy pequeño por la di-
mensión propia del evento. Tratar de vender 
tu película ante los ojos de programadores 
de festivales resulta muy especial y a la vez 
desafiante, y esto también sigue siendo for-
mativo. Cannes no es la meta final sino el co-
mienzo de más cosas. Debemos estar cons-
cientes que es apenas el inicio. Está en tus 
manos el seguir creciendo. 

Después de Identidad y Pertenencia quedé 
convencido que lo que deseo hacer siempre 
es cine. Este es el escalón más importante 
que he tenido hasta ahora, siento que fue una 
especie de “graduación espiritual”. A partir de 
esta experiencia quedé convencido de seguir 
haciendo cine. Definitivamente vale la pena 
todo esto que hacemos, que nuestra realidad 
sea representada y se ponga en conversa-
ción los problemas de nuestros entornos. 
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CAROLINA RAMÍREZ

Es muy curiosa la manera en que fuimos seleccionados para participar en el concurso 
documental de Identidad y Pertenencia. Nuestra universidad nos animó a inscribirnos ya que 
en una materia debíamos entregar un proyecto de cine documental. A partir de ahí todo fue 
muy rápido, en ocasiones también muy agotador, pero es sin duda una experiencia que jamás 
olvidaré. 

Como nosotros estudiábamos y trabajábamos no teníamos el tiempo suficiente para realizar 
una investigación a fondo de nuestra historia. Eso nos daba un poco de miedo al ingresar al 
concurso, pero nuestro profesor nos convenció y finalmente quedamos dentro de la selección. 
No teníamos mucha idea de qué teníamos que hacer, pero el acompañamiento que nos dio 
el festival a lo largo del proceso nos ayudó para poder realizar un cortometraje del que ahora 
estamos muy orgullosos. 

Todo fue una travesía llena de sorpresas. Al principio ni siquiera sabíamos donde quedaba Coro-
neo, no sabíamos ni a dónde teníamos que llegar ni cómo entablar una conversación. Creo que 
esto es un gran valor de Identidad y Pertenencia, acercarnos a historias que precisamente igno-
ramos y que en el fondo forman parte de nosotros. La primera vez que llegamos a la comunidad, 
y tal vez por pura suerte, dimos con unas personas que nos guiaron hacia otras, y después otras, 
hasta llegar con Doña Imelda quien se volvería nuestro personaje principal. 

Fue la suma de voluntades y la formación que recibimos del GIFF lo que nos ayudó a sacar 
adelante el proyecto. Éramos un equipo de puro diseñador y una psicóloga. No teníamos cono-
cimiento de nada sobre cine. Incluso recuerdo que cuando supimos contra qué universidades 
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competíamos nos preguntamos qué hacíamos 
ahí. Nos costó mucho trabajo, pero todo fue ir 
aprendiendo a la par de los otros equipos en 
talleres especializados que nos cambiaron la 
perspectiva. Ahí nos dimos cuenta de la opor-
tunidad que todos tienen no importa cual sea 
el área en la que se desarrollan. 

Conforme avanzamos con el documental yo ya 
no descansaba, decidí dejar de trabajar para 
concentrarme de lleno en el proyecto, para 
atender la historia, los talleres, la edición. Tu-
vimos mucho apoyo de nuestras familias para 
poder sacar adelante esto que nos habíamos 
propuesto. Yo hablaba con mi equipo dicién-
doles que pasara lo que pasara ya habíamos 
ganado por la formación que estábamos reci-
biendo, en la que conocimos personas increí-

bles, profesionales del mundo cinematográfico 
que nos inspiraron a seguir y crecer constan-
temente en todos los sentidos. Aprendimos 
del cine, pero también es importante llevarnos 
esa enseñanza a nuestras propias vidas. 

El día de la premiación había muchos pronós-
ticos sobre los ganadores. Cuando recibimos el 
primer lugar no podíamos creerlo, no veíamos 
posible poder ganar. Todo lo vivido y aprove-
chado a través de la experiencia de Identidad 
y Pertenencia es un capítulo que marca un 
antes y un después en mi vida. Le tengo mu-
cho cariño al GIFF y espero en un futuro poder 
volver a trabajar ahí, pues el cine que desarro-
llamos es una mirada abierta a Guanajuato, lo 
que lo hace aún más nuestro. 
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GENERACIÓN

2019

Dirección: Yanet Estrada Sánchez

UNIVERSIDAD DE ESTUDIOS PROFESIONALES DE CIENCIAS Y ARTES, EPCA
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María Dolores y Jacinta son dos mujeres de origen francorrinconense que trabajan en la elaboración de sombreros, siendo este el oficio que les brinda 

identidad y arraigo a su tierra natal. Ambas llevan consigo el gusto y la pasión por esta actividad, luchando por mantener vivo este legado que fue, es y 

será siempre el trabajo de toda su vida.

Producción: Eric Estrada Sánchez 

Asistente de Producción: Brenda Fernández Martínez 

Fotografía: Gabriela Hernández Camarena 

Asistente de Fotografía: Fátima Viveros Ramírez 

Audio: René Iván Vela Fuentes

 Asistente de Audio: Verónica Ibarra Barrón 

Edición: Brian Hernández Sánchez 

Asistente de Edición: Humberto Mayorga Rodríguez
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Dirección: Juan Pablo Hernández Valdez

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, DIVISIÓN DE INGENIERÍAS CAMPUS 

IRAPUATO SALAMANCA, DICIS
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En las calles oscuras y solitarias de Salamanca abunda el miedo y la incertidumbre. La gran ola de violencia que azota últimamente al Bajío obliga a 

que sus habitantes permanezcan en resguardo constante, generando un ambiente de desconfianza. A pesar de ello encontramos pequeños lugares que 

se vislumbran a través de la penumbra, espacios en los cuales abundan la confianza y la paz, sirviendo, aunque sea sólo por un instante, como un escape 

para los habitantes de esta ciudad.

Producción: Georgina Castañeda Villegas 

Asistente de Dirección: Brenda Méndez Ortega 

Asistente de Producción: Diana Caudillo Díaz de León 

Fotografía: Marcos Cordero Rodríguez 

Asistente de Fotografía: Cristian Fonseca Rodríguez 

Audio: Jorge Díaz Hernández 

Asistente de Audio y Edición: Octavio Castillo Ruíz 

Making Of y Colorista: David Azhael Ruiz Aguilar 

Community Manager: Lizeth Ruiz Aguilar
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Dirección: Luz Valeria Fuentes Ávila

UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO
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La ciudad industrial de León se llena de vida y color gracias al talento de los hermanos zapateros Zhot y Brote, un par de jóvenes que de repente 

irrumpieron en la entonces cerrada red del grafiti. Ellos no sólo innovaron la técnica, sino también la apertura en este gremio. Ahora Zhot y Brote deberán 

buscar ser más inclusivos e involucrar a la juventud leonesa, y al mismo tiempo externar que esta no sólo es una localidad zapatera, sino también una 

ciudad con un alto potencial artístico.

Producción: Paola Carrillo Nava 

Asistente de Producción: Luisa González Flores 

Fotografía: María Guadalupe Jaime Luna 

Asistente de Fotografía: Jaqueline Hernández Sotelo 

Audio: Salvador Ybarra Tapia 

Asistente de Audio: Misael Frausto Godínez 

Edición: Isaura Rodríguez Calderón 

Asistente de Edición: Marcela Mejía Orozco 

Relaciones Públicas: Ana Luisa Godínez Aguirre 
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Dirección: María José Amador Contreras 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO, UTSOE
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Don Diego y Marcelina son una pareja de la tercera edad, en la que el señor tiene como oficio la elaboración a manera artesanal del molcajete, 

un trabajo al cual le guarda un gran afecto sin importar las circunstancias que vive junto con su familia. Mi herencia nos muestra cómo su vida personal y 

laboral se desarrolla en torno a esta actividad y la manera en que van heredando ese afecto por el oficio a sus hijos y nietos.

Producción: Andrea Diosdado Rivera

 Asistente de Producción: Julieta Adame Aguilera 

Fotografía: Juan Pablo Aguilar Plaza 

Audio: Rocío Calderón Guzmán 

Edición: Arturo Zavala Frutus 

Asistente de Edición: Benjamín Salinas López 

RR.PP: Anna María López García 
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Dirección: Jahaziel Rodríguez Carreño

UNIVERSIDAD DE CELAYA
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Pólvora es un retrato de las dos caras que tiene la pirotecnia. A través de Francisco, un artesano castillero, y Jorge, un bombero quien es comandante 

de Protección Civil, se revela la relación que tienen con la pólvora y la manera en que conduce sus vidas desde hace años. Francisco mantiene la tradición 

familiar de la pirotecnia como un método de arte y expresión, mientras que Jorge sufrió un accidente que le ocasionó severas lesiones en el denominado 

“Domingo Negro” en Celaya. 

Producción: Fernanda Sánchez Rojas 

Asistente de Producción: Abril Montoya Aguilar 

Fotografía: Sebastián Ramírez Patiño 

Asistente de Fotografía: Alan Macías Barrera 

Audio: Fernando Gutiérrez García 

Asistente de Audio: Cinthya Juárez Hernández 

Edición: Ernesto Pérez Medina 

Community Manager: Alejandro Castro López
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Dirección: Andrea Alvarado Sánchez

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, DIVISIÓN DE INGENIERÍAS CAMPUS 

IRAPUATO SALAMANCA, DICIS
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Toci es un documental que expone la vida en general de la sociedad actual: estrés, miedo, monotonía e inseguridad; proponiendo como escape de nuestra 

realidad un método prehispánico con beneficios físicos, mentales y espirituales: el temazcal. Esta práctica ancestral lleva al individuo a la meditación, a la 

autocrítica y a la introspección, ayudando a sobrellevar cualquier carga que el individuo posea, además de contribuir primeramente al bien individual y 

después al comunitario.

Producción: Mario Castro Cruz 

Asistente de Producción: Enya Flores Gutiérrez 

Fotografía: Alejandra Marroquín Anaya 

Asistente de Fotografía: Brenda Gómez Maldonado

 Audio: Alexis Solórzano Rodríguez 

Asistente de Audio: Armando Romero Gutiérrez 

Edición: Juan Manuel Mendoza Ruiz 

Making Of: Pedro Hernández Jaime

 Community Manager: Kenya Lobato Guzmán
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GENERACIÓN

2018

Dirección: Lucero Hernández Camargo

UNIVERSIDAD DE ESTUDIOS PROFESIONALES DE CIENCIAS Y ARTES, EPCA    
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Anita, una señora de 84 años, sobrevivió al terrible martirio de las hermanas González Valenzuela, mejor conocidas como las Poquianchis. Tras ser 

raptada a los seis años de edad fue víctima de esclavitud, violencia y abusos, hasta que logró escapar de la mortuoria familia once años después. Siendo 

una desconocida, sin familia ni lugar a donde acudir, Anita debió dejar atrás su doloroso pasado y enfrentar su miedo, encontrando con el tiempo una 

forma de sustento y vía de sanación para conformar su propia identidad.

Producción: Jorge Gutiérrez López 

Asistente de Producción: Andrea González González 

Investigación y RR.PP: Yazmín Vázquez Díaz 

Fotografía: Guillermo Durán Ornelas 

Asistente de Fotografía: Osvaldo Franco Montes

Audio: María Fernanda García 

Música: Uriel Valderrama Zavala 

Edición: Missael Díaz Ayala
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Dirección: Mario González Jiménez

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA LEÓN
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Chondo MC es un rapero leonés quien junto a su productor y mentor Disturbio se abren camino como artistas independientes. Su historia es un 

microcosmos de la situación de marginación presente en los polígonos de pobreza leoneses. Hablar de Hip-Hop en esta región da pie a adentrarse en la 

riqueza cultural de las comunidades marginales y realizar una exploración del sincretismo que surge entre la influencia anglosajona de esta subcultura y 

el sentir vernáculo de los leoneses en situación de pobreza.

Producción: David García Cerdas ,

Luis Adrián Ruiz Duarte 

Asistente de Producción: Pamela Viruete Ughlig 

Fotografía: José Adrián de la Peña 

Asistente de Fotografía: Jorge Vivero Gómez

 Audio: Valeria Ruiz Espinoza 

Edición: Areli Navarrete Valdés 

RR.PP: Lilian Gutiérrez Ortiz
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Dirección: José Manuel Campos Ventura

INSTITUTO IRAPUATO
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En San José de Bernalejo, a las faldas del cerro del Piloncillo, los niños cambian sus juguetes por pelotas y palos de golf. Sobre un terreno repleto de 

piedras y espinas siembran sus sueños de encontrar en el golf una manera de ganarse la vida, dada la colindancia con el Club Santa Margarita. Tal es el 

caso de Jesús “El Camarón” Rodríguez, oriundo de esta comunidad, quien después de trabajar durante años como caddie superó la adversidad económica 

y social hasta convertirse en el mejor golfista de México.

Producción: Natalia Zamora Ortiz 

Asistente de Dirección: Enrique Quintero Mármol 

Asistente de Producción: Carmen González Martínez 

Fotografía: Arantxa Rojas Campos 

Audio: Emmanuel Serna Torres 

Edición: Lizbeth García Toledo 

Asistente de Edición: Beyanit Hernández Pascacio 

RR.PP: Belinda Gutiérrez Centeno 

Community Manager: Mónica Monterrubio Espejel
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Dirección: Ernesto Pérez Medina

UNIVERSIDAD DE CELAYA
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Nino es un hombre de 45 años nacido en la comunidad de Rincón de Tamayo. En 1998 se mudó a los Estados Unidos en busca de trabajo, no obstante 

volvía a su pueblo natal cada Semana Santa para interpretar al personaje de Judas Iscariote en las representaciones bíblicas que allí se realizan. Con 

los años Nino dejó su trabajo y estabilidad económica en Estados Unidos para volver a establecerse de nuevo en su comunidad y formar parte de sus 

tradiciones, pues las raíces llaman y deben mantenerse vivas.

Producción: Yuritzi Martínez Servién 

Fotografía: Cinthya Juárez Hernández 

Asistente de Fotografía: José Manuel Alarcón Herrera ,

Sebastián Ramírez Patiño 

Edición y Audio: Jahaziel Rodríguez Carreño 

Asistente de Edición: Andrés Hernández González 

Community Manager: Ivón Sánchez de la Barquera Vendrell 

RR.PP: Fernanda Sánchez Rojas
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Dirección: Alexis Vázquez García

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO, UTSOE
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¿Una tradición se hereda o se adopta? Dos danzantes muestran diferentes maneras de vivir una tradición de más de 100 años como lo es la Danza Prehispánica, 

donde al momento de interpretarla se entrelazan la fe y los sentimientos con el alma y el cuerpo. Macehua busca transmitir la importancia de las tradiciones prehispánicas en las 

comunidades guanajuatenses y como éstas influyen en la vida de cada uno de los integrantes de los grupos de danzas con un impacto diferente en cada historia.

Producción: Juan de Dios Medina Alfaro 

Asistente de Dirección: Nayeli Hernández Escoto 

Asistente de Producción: Steffani González Almanza 

Fotografía: Alejandro Mejía Escoto 

Asistente de Fotografía: Iván Moreno Mosqueda 

Audio: Bryan Castro Agüero 

Edición: Adrián Corona García 

RR.PP: José María Melchor Rangel
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Dirección: Marcelo Rosales Briceño

UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO
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Cuando hablamos de cine la gente piensa en actores o directores que admiran y que marcaron al cine como arte. Pero ni siquiera los más apasionados 

del séptimo arte recuerdan los recintos fílmicos que ya no existen o a los proyeccionistas, esos encargados de darles una audiencia y exponer a estos 

genios en la pantalla. Nostalgia retrata a leoneses que vivieron el auge del cine en la ciudad, reviviendo las extintas salas cinematográficas a través de su 

memoria y enfrentándose a su realidad actual.  

Producción: Araceli Servín Contreras 

Asistente de Dirección: Natalia Valencia Díaz 

Asistente de Producción: Montserrat Landa Hernández 

Fotografía: Zinohé Vázquez Cabrera

 Asistente de Fotografía: Pamela Cortez Mancera 

Audio: Salvador Ybarra Quintero 

Asistente de Audio: Orlando Terrones Quirós

 Edición: Francisco Alejandro Martínez 

Asistente de Edición: Alejandro A. Pantoja



70

GENERACIÓN

2 0 17

2 0 17

Dirección: Carolina Ramírez López

UNIVERSIDAD DE ESTUDIOS PROFESIONALES DE CIENCIAS Y ARTES, EPCA



71

El tiempo nunca pasa en vano. Esta es la historia de Don Paulino y de Doña Imelda, una pareja que contrajo matrimonio en los años 50 y que vive en 

el municipio de  Coroneo , Guanajuato, donde día con día se enfrentan a todo aquello que el tiempo ha marcado en sus vidas. 

Asistente de Dirección: Missael Díaz Ayala 

Producción: Montserrat Ramos Castellón 

Dirección de Fotografía: Claudio Fonseca Juárez, 

Mayra Naylea Hernández 

Guión: Carolina Ramírez López

Audio: Juan Antonio Piña Ariza 

Asistente de Audio: Guillermo Durán Ornelas 

Investigación: Chantal I. Ramírez 

Edición: Missael Díaz Ayala



72 2 0 17

Dirección: Erick Rodríguez Alonso

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO



73

Por naturaleza, el hombre ha buscado siempre la trascendencia a través de diversos rituales. Éxodo es un cortometraje documental que muestra 

cómo en México las fiestas representan el ritual más importante para satisfacer esa necesidad.

Producción: Verónica Pérez Ireta, Monserrat Vargas Razo 

Dirección de Fotografía: Martín Morales Gómez 

Edición: Marco Antonio Barrera Berdeja 

Diseño Sonoro y Música: Daniel Pérez Aréchiga 

Sonido Directo: Ulises Santos Cortés

Asistente de Fotografía: Froylán Ávila Patiño 

Fotografía Fija: Juan Manuel Gallegos Téllez 

Relaciones Públicas: Viviana Gómez Gómez



74 2 0 17

Dirección: José Ramón Núñez Ruiz

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO, 

VALLE DE SANTIAGO 



75

La Charrería es una tradición muy importante en Valle de Santiago, Guanajuato. Con ella se inspira y fomenta un sentimiento de pertenencia hacia 

algo más grande, manteniendo como herencia diversos rituales, desde caravanas al cielo hasta oraciones y ofrendas por la muerte de un caballo.

Producción: Elisabeth Gutiérrez Trigueros 

Asistente de Producción: María Guadalupe Adjuntas Rodríguez 

Fotografía: Andrés Piceno Chávez 

Audio: Lorenzo Arellano Herrera 

Redes Sociales: Juan de Dios Medina Alfaro 

Edición: Alexis Vázquez García



76 2 0 17

Dirección: Ignacio Quijas Aceves

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA LEÓN



77

Documental que recopila los ensayos y preparativos para una función especial de la obra de cabaret Noches de Recuerdo. Su directora y protagonista, 

Ivanna Tovar, reflexiona sobre su cotidianidad y su lucha constante, compartiendo sus sueños como joven transgénero en la ciudad de Guanajuato.

Asistente de Dirección: Michel Jiménez Rodríguez 

Producción: Fernando Fragoso González, 

Varinka Higareda Infante 

Fotografía: Diego Pérez Velázquez 

Asistente de Fotografía: María Alcántara Loredo 

Audio: Miguel Ángel Vega Flores, Mariana Toquero Bernal 

Redes Sociales: Luis Adrián Ruiz Duarte 

Edición: Mario González Jiménez



78 2 0 17

Dirección: Ernesto Pérez Medina

UNIVERSIDAD DE CELAYA



79

Esta historia nos acerca a un personaje entrañable de la comunidad de Rincón de Tamayo, quien desde muy joven vive, comparte y experimenta de 

manera eufórica una gran pasión que solamente se puede sentir por aquello que crees que vale la pena en la vida… en su caso el Béisbol. 

Asistente de Dirección: 

José Pablo Labrada González 

Producción: Cinthya Juárez Hernández 

Asistente de Producción: Eugenio León Patiño 

Fotografía: Andrés Hernández González

Edición y Audio: Jahaziel Rodríguez Carreño 

RR.PP: Enrique Mata Velázquez 

Redes Sociales: Mabel Velasco Menéndez



80 2 0 17

Dirección: Martín E. Rodríguez

UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO



81

Después de sufrir un accidente de lucha libre en el que casi pierde su vida, El Último Halcón Azteca deberá aprender lo que significa ser un luchador y 

balancear su vida personal con su vida luchística... porque lo que no te mata, te hace más ¡Rudísimo!

Asistente de Dirección: Marco Mercado 

Producción: Carmen Villalpando

Asistente de Producción: Judith Villalpando 

Fotografía: Zinohé Vázquez

Asistente de Fotografía: Alejandra García 

Audio: Salvador Ybarra, Stephanie Mata 

Post Producción: Francisco Martínez 

Asistente de Post Producción: Kipzay Hernández



82

GENERACIÓN

2016

2016

Dirección: Luis Ángel Saldaña Ramírez

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO, 

VALLE DE SANTIAGO



83

Benjamín, un hombre de 79 años de edad quien quedó huérfano y fue criado por sus abuelos, se dedica a trabajar la manera tradicional del cocimiento 

del agave para la elaboración de tequila, mientras inculca en sus hijos y en sus nietos la importancia de la unión familiar y de la perseverancia. 

Producción: Marcelo Castillo Rizo 

Asistente de Dirección: Daniela Ríos Rivera 

Asistente de Producción: Ana Karen Alvarado Aguilera 

Fotografía: Manuel Ceballos Díaz 

Asistente de Fotografía: Samantha Aguilar Serrato 

Audio: Marisol Villafaña Vázquez 

Edición: Abraham Juárez Martínez 

Investigación: Yessenia Alfaro Vázquez 

Relaciones Públicas: Eduardo Sardina Valtierra



84 2016

Dirección: Alina Pedroza López

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA LEÓN



85

Sugahara , un empleado de origen japonés, e Ichiro, empresario igualmente de ascendencia nipona, relatan su historia y sus procesos de adaptación 

que viven al otro lado del mundo, en un entorno que se encuentra en una creciente integración cultural como es la ciudad de León, Guanajuato. 

Producción: Pedro Barreiro Íñiguez 

Asistente de Producción: Guillermo Gutiérrez Cabrera 

Fotografía: Aranza López Santacruz, 

Ignacio Quijas Aceves 

Audio: Miguel Vega Flores, Isabella Rentería Berrospe 

Edición: Ivette Jarquín Acosta, José Jaime Rodríguez 

Redes Sociales: Isabella Rentería Berrospe



86 2016

Dirección: Elizabeth Torres Pérez

UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO



87

Durante toda su vida Claudio ha realizado diversos tipos de trabajos para sobrevivir, dejando sus sueños olvidados. Ahora él y su padre deciden emprender 

el Atelier Amareto, un negocio de creación de zapatos de autor que los lleva a enfrentarse a la desfavorable realidad en la ciudad industrial de León.

Producción: Verónica Barajas Muñoz 

Asistente de Dirección: Zinohé Vázquez Cabrera 

Fotografía: Alan Martínez Lino 

Asistente de Fotografía: Stephanie García Mata 

Audio: Marco Mercado Estrada 

Edición: Martín Emmanuel Rodríguez 

Post Producción: Alejandro Martínez Camacho 



88 2016

Dirección: Pedro González

INSTITUTO SANMIGUELENSE



89

San Miguel de Allende es el hogar de muñecos gigantes que bailan al unísono de una banda de viento, música tradicional que al escucharla 

eriza la piel e incita al movimiento del cuerpo. Entre ellos se evoca lo bello de ser un niño, despreocupado y alegre, en un mundo que por momentos 

luce incluso surrealista. 

Producción: José Bustamante 

Asistente de Dirección: Sarah López 

Asistente de Producción: Eloísa Ramírez 

Fotografía: Camila Arana, Christian Moreno, 

Saúl Vázquez 

Audio: Alexis Espinosa 

Asistente de Audio: Francisco Rayas 

Edición: Pedro González



90 2016

Dirección: Luis Adrián Bedolla Álvarez

UNIVERSIDAD DE LEÓN, PLANTEL MOROLEÓN



91

Esta historia nos llevará a través del incansable trabajo a diario de dos hombres quienes se dedican a la elaboración artesanal de rebozos en las ciudades 

de Moroleón y Uriangato. La labor de cada uno de ellos, aunque separadas, compartirá tanto un mismo origen como un destino en común. 

Producción: Víctor Manuel Giorgio Juárez 
Asistente de Dirección: José Luis Guzmán González 
Asistente de Producción: Javier Vega Guzmán 
Fotografía: Cuauhtli Jiménez López 
Asistente de Fotografía: Javier Orozco Sámano 
Audio: Jonathan Alcántar Vergil 
Asistente de Audio: Antonio Calderón Aguilera 
Edición: Juan Pablo Lucio Vega 
Asistente de Edición: Alberto Pizarro Aguado



92 2016

Dirección: Andrea Ramírez Vera

UNIVERSIDAD DE CELAYA



93

Carlos trabaja arduamente en la central de abastos de la ciudad de Celaya, un lugar mágico donde se encuentra una diversidad cultural de generaciones 

bajo un mismo fin. Su principal razón es salir adelante con base en el esfuerzo y buscando día con día mejores oportunidades para vivir. 

Producción: Jocelyn Martínez Argüello 

Asistente de Dirección: Lilia Ferrel Vargas 

Asistente de Producción: Vianney Núñez Guzmán 

Fotografía e Imagen: Stephanie Salas Villa, 

Aranzazú Aviña Ramírez

Audio: Fernanda Valencia Caballero 

Asistente de Audio: Nicolás Lemus Ortiz 

Edición: Juan Pablo Montoya, Lorena Salazar Espinoza 

Relaciones Públicas: Emiliano Saucedo Gómez



94

GENERACIÓN

2015

2015

Dirección: Jessamyn López Sainz

UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO



95

Isabel es una joven proveniente de la sierra de Guanajuato, quien impulsada por el gran cariño de su familia aprendió que para poder lograr sus sueños es 

necesario sacrificar parte de su presente, para de esta manera conseguir valorar el éxito y todo aquello que le depara el mañana.

Producción: Susana Conejo Ruiz 

Asistente de Dirección: 

Andrea Fuentes Charles 

Asistente de Producción: 

Estefanía Balderas Castillo 

Fotografía: Abraham Padilla Sánchez 

Asistente de Fotografía: 

Amalinalli Tecuapetla Elizalde 

Audio: Marco Mercado Estrada 

Asistente de Audio: Stephanie García Mata 

Edición: Alan Martínez Lino



96 2015

Dirección: Ana Kiresty Gaspar García

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO



97

En el estado de Guanajuato existe una misteriosa ciudad donde los enigmas cobran vida, donde singulares personajes se entrelazan para contarnos esta 

historia. Aquí el mito y la magia forman parte de la identidad de esta ciudad, donde existe un guardián destinado a custodiarla.

Producción: Fernanda Preciado López, 

Teresa Vázquez Medina 

Asistente de Dirección: Abraham Vargas Hernández 

Fotografía: Martín Morales Gómez, Erick Rodríguez 
Alonso Audio: Leopoldo Ramírez Hernández 
Edición: Mario Rodríguez Cobas 

Relaciones Públicas: Brenda González Sánchez



98 2015

Dirección: Omar Gutiérrez Neri

UNIVERSIDAD DE LEÓN



99

La Octava de Corpus es la tradición más importante de Cortazar. Durante la celebración se elaboran monumentales obras en cera escamada, adornadas 

con bellos efectos de luz. Aquí vive la familia Flores Cuéllar, quienes tienen cuatro generaciones realizando esta bella labor de crear los monumentos.

Producción: Omar Hernández Alcalá, 

Francisco Hernández Zamora 

Asistente de Dirección: Alejandro Rojas Morales 

Asistente de Producción: Esmeralda Cruz Palomares 

Fotografía: Daniel Negrete Castro 

Asistente de Fotografía: Arturo Muñoz Verdín 

Audio: Enrique González Ramírez 

Edición: Mayra Fernanda Boites 

Post Producción: José Baltasar Horta



100 2015

Dirección: Uriel de Jesús Juárez Tavera 

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA LEÓN



101

Óscar es un entrenador de box que sueña con la grandeza junto a uno de sus mejores púgiles, Giovanni Cabrera. Su pasión los lleva a participar en el Torneo 

Olímpico Nacional de Boxeo, mientras sus vidas conllevan una profunda relación con las peleas de gallos, una de las más grandes tradiciones de México.

Producción: Liliana González Núñez 

Asistente de Producción: José Adrián de la Peña 

Fotografía: Carlos Muñoz Hiber, Daniel Vilches Aguado 

Asistente de Fotografía: Pamela Limón Cardona 

Audio: Miguel Vega Flores 

Edición: Cristina Novoa González, Xihomara Razo Vargas 



102 2015

Dirección: Luis Ángel Saldaña Ramírez

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO, 

VALLE DE SANTIAGO



103

Cuando la determinación de un visionario fue sumergir a su comunidad en la música, se logra delinear lo que a la postre puede convertirse en una tradición. 

Así surge una nueva generación que adoptó un mejor estilo de vida. Sebastián es una de tantas historias de las que llevan la música en la sangre. 

Producción: Jael Noli Martínez 

Fotografía: Marcelo Castillo Rizo 

Edición: Santiago Mendoza Zúñiga 

Investigación: Raúl García Arredondo 

Relaciones Públicas: Laura González Martínez 

Contabilidad: Christopher Gómez Quiroz



104 2015

Dirección: Lilia Ferrel Vargas 

UNIVERSIDAD DE CELAYA



105

Cheptín es la persona que ayuda en su catarsis a Roberto, su compañero de vida. 

Producción: Diego Amate Navarro 

Asistente de Dirección: Antonio Vera Magaña

Fotografía: Goreti Patiño Velázquez 

Audio: Andrea Ramírez Vera 

Asistente de Audio: Jocelyn Martínez Argüello 

Edición: Lorena Salazar Espinosa 

Asistente de Fotografía y Edición: Adrián Martínez Servién 

Imagen: Emmanuel González García



106

GENERACIÓN

2014

2014

Dirección: Luis Alonso López

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, DIVISIÓN DE INGENIERÍAS 
CAMPUS IRAPUATO SALAMANCA, DICIS



107

Desde que las grandes bandas surgieron en Guanajuato, la Orquesta Valle de Santiago, un símbolo de identidad y orgullo para su pueblo, marcó la vida 

de muchos guanajuatenses. Esta historia relata desde los inicios junto a su fundador Baltasar Aguilar Ortiz, hasta la llegada de los nuevos géneros musicales. 

Producción: Esperanza Díaz, Ana Kiresty Gaspar 

Fotografía: Cristian Abraham Hernández, 

Joshua Ulises Manzano 

Audio: Leopoldo Antonio Ramírez 

Asistente de Audio: 

Margarita del Rocío Vázquez 

Edición: Osvaldo Jesús Reyes 

Relaciones Públicas: María Isabel Lara



108 2014

Dirección: Alejandro Hurtado, Berenice Sánchez

UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO



109

Después de ser obligadas a abandonar su país natal durante la Segunda Guerra Mundial, un par de mujeres polacas de nombre Frania y Wallentina 

comparten cómo debieron adaptarse completamente a una nueva cultura en la colonia de Santa Rosa, ubicada en la ciudad de León, Guanajuato.

Producción: Berenice Sánchez 

Asistente de Dirección: Misael Molina 

Asistente de Producción: Andrea Fuentes 

Guión: Abraham González 

Fotografía: Jessamyn López, Pedro Baena 

Audio y Edición: Antonio Contreras 

Asistente de Audio: Karla Paola Caletti 

Montaje: Pedro Baena 

Gaffer: Marco Mercado



110 2014

Dirección: Érika Oregel, Emmanuel Diosdado

UNIVERSIDAD DE CELAYA



111

A orillas de San Miguel Octopan vive Miguel, un niño ladrillero de apenas 14 años quien se enfrenta con varios obstáculos para obtener sus sueños. Sin 

embargo, su forma de pensar lo distingue de una multitud de personas: su convicción, sencillez y ganas de salir adelante son quizá su camino al éxito. 

Producción: Jocelyn Martínez 

Fotografía: Juan Pablo Montoya

 Asistente de Fotografía: Liliana Velarde 

Audio: Bryan Romero 

Asistente de Audio: Stephanie Salas 

Edición: Luis Adrián Martínez 

Asistente de Edición: Bryan Romero

 Imagen: Liliana Velarde 

Asistente de Imagen: Stephanie Salas 

Relaciones Públicas: Andrea Ramírez 

Asistente de Relaciones Públicas: 

Sebastián Quintero



112 2014

Dirección: María José Tapia, Héctor Israel Ramos

UNIVERSIDAD LATINA DE MÉXICO, CAMPUS CELAYA



113

En una sociedad donde la cotidianidad alcanza y envuelve el rostro de un hombre que ama la vida, el arte se convierte en su más fiel compañía, una 

que no lo juzga y que siempre lo acompaña. Se trata de un hombre que transforma los muros en lienzo, un lienzo que él mismo habita, que lo mantiene vivo. 

Producción: Yaira Giovanna Cumberbatch 

Fotografía: Ana Karen Álvarez 

Audio: Eire Citlalli Vera 

Diseño de Arte: Iván González, José Alfredo Hernández 

Edición: Eire Citlalli Vera, Ana Karen Álvarez



114 2014

Dirección: Diego Iván Andrade

UNIVERSIDAD DE ESTUDIOS PROFESIONALES DE CIENCIAS Y ARTES, EPCA



115

Este documental nos presenta a Consuelo Venancio: madre, abuela y ama de casa. Ella libra una ardua y muy importante labor dentro de su comunidad, 

el mantener latente y por siempre vivas las tradiciones que le fueron heredadas a través de la preparación de las tortillas ceremoniales.

Producción: Claudia Ivette Barajas 

Fotografía: Bryan Alberto Ramos 

Asistente de Fotografía: Ricardo Gutiérrez 

Audio: Óscar Iván Valdez 

Asistente de Audio: Alan Martín Morales 

Edición: Aldo Fabricio Arellano 

Asistente de Edición: Érik Daniel López



116 2014

Dirección: Omar Gutiérrez Neri

UNIVERSIDAD DE LEÓN



117

El pueblo de Mineral de Pozos se vio afectado y sufre una debacle debido a que la industria minera se fue. Esta historia es contada de viva voz por Don 

Raymundo, quien además de ser originario del lugar nos permite conocer cómo la caída de la minería afectó su vida tanto personal como laboral.

Producción: Omar Hernández Alcalá 

Asistente de Producción: María Fernanda Ramírez 

Fotografía: Jesús Bernabé Granados 

Asistente de Fotografía: Alejandro Rojas Morales 

Audio: Francisco Hernández Zamora 

Asistente de Audio: Daniel Negrete Castro 

Edición: Omar Gutiérrez Neri



118

GENERACIÓN

2013

2013

Dirección: Ana Maciel

INSTITUTO IRAPUATO



119

¿Qué pasa cuando sales de la jaula y tienes que enfrentarte a un lugar que está diseñado para volar? Después de siete años en el CERESO de Irapuato, 

Pamela Villegas nos enseña cómo volar cuando se pierde un ala.

Producción: Carina Estrada 
Asistente de Dirección: Claudia Pedraza 
Fotografía: Alejandra Gómez 
Asistente de Fotografía: Javier Olvera 
Audio: Monserrat De Anda 
Asistente de Audio: Pablo Hernández 
Edición: Claudia Pedraza 
Post Producción: Raúl Acosta



120 2013

Dirección: Juan José Sánchez

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA LEÓN



121

El Mónaco, la primer cantina de la ciudad de León, se niega a perder su esencia en una sociedad en la que ya no tiene la misma relevancia que alguna vez tuvo. 

Producción: Ciro Nájera, Enrique Ley 

Fotografía: Carlos Hibert 

Audio: Pablo Vargas 

Edición: Juan José Sánchez 

Imagen y Making Of: Daniela González 

Relaciones Públicas: Hernán Figueroa 

Investigación: Ciro Nájera 

Idea Original: Adrián Ramírez, Ciro Nájera 



122 2013

Dirección: Luis González Rocha

UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO



123

Don Pedro y Don Francisco son dos artesanos que, mientras recuerdan una próspera época de sus vidas, buscan sobrevivir al olvido por parte de una 

sociedad que cada vez necesita menos de la alfarería. 

Producción: Verónica Pilgram 

Asistente de Dirección: David Sevilla 

Asistente de Producción: Andrea Fuentes 

Fotografía: Paulina Vaqueiro, Alejandro Hurtado 

Audio: Daniel Rodríguez 

Asistente de Audio: Daniel Becerra 

Edición: Andrés Lugo 

Arte y Foto Fija: Brenda López 



124 2013

Dirección: Raúl Flores Bernal

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO



125

Micaela, Chole, Blanca y Rosa, nos muestran el retrato de una familia mexicana única y especial. Las Miques es la historia de cuatro valientes mujeres que 

han entregado su vida a la cosa más importante y sagrada que pueda existir: la familia. Sin ayuda de ningún hombre, ellas han sabido trabajar las tierras 

heredadas por su padre, pero ¿hasta cuándo las raíces se vuelven una cadena?

Producción: Sergio Cerecedo Pérez, 

Enrique Hernández Barrera 

Asistente de Dirección: Nitzia Ruiz Zapatero 

Asistente de Producción: Estefany Sánchez Castro 

Fotografía: Sergio Martínez García 

Audio: Antonio Torres Medina 

Asistente de Audio: Armando Guerra Brito 

Edición: Isabel González Simental 

Post Producción: Rodrigo Nava Arriaga 

Relaciones Públicas: Estefany Sánchez Castro



126 2013

Dirección: Alma Cristina Reyes Pérez

UNIVERSIDAD DE CELAYA



127

Cristina es una chica de 21 años que no ha superado la culpa y el arrepentimiento tras una pérdida. La vida le presenta a Lupita, una joven con insuficiencia 

renal que le comparte su forma de vida. 

Producción: Érika Oregel Espinosa, 

Sebastián Quintero Otero 

Fotografía y Audio: Yazmín Ramírez Laguna 

Edición: Dinora Ávila Rivera 

Investigación: Anaís Vellanoweth, Érika Oregel Espinosa 

Relaciones Públicas: Sebastián Quintero Otero 

Imagen: Arturo Montiel Rojas



128 2013

Dirección: Rogelio Sánchez Martínez

UNIVERSIDAD BENAVENTE



129

Los hermanos Alain y Michel son dos pilotos “infernales” que se encuentran preparando una acrobacia extrema. Resultará complicado sorprender al 

público y mantenerse con vida, pues no siempre las cosas salen bien. 

Producción: Daniela Patiño Hernández 

Asistente de Producción: Zaira Villagómez Aboytes 

Fotografía: Rogelio Sánchez Martínez 

Audio: Ximena Aldrete Noriega 

Asistente de Audio: Cynthia Fernández Martín del Campo 

Edición: Fernando Salgado Muñiz 

Asistente de Fotografía y Edición: Miguel Hernández León 

Idea Original: Víctor Hugo Valle Vázquez 



130 2012

Dirección: Sergio Martínez García

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, DIVISIÓN DE INGENIERÍAS 
CAMPUS IRAPUATO SALAMANCA, DICIS

GENERACIÓN

2012



131

Don Isidro es un músico ambulante que vive día con día alegrando a las personas que transitan por el centro de la ciudad. Su vida está guiada por las 

enseñanzas de la Biblia y haría cualquier cosa por servir a Jehová.

Producción: Luis Hernández Navarro 
Asistente de Producción: Estefanía Moreno Rocha, 
Cristian Hernández 
Fotografía: Brenda Eunice Martínez 
Audio: Nitzia Ruiz Zapatero 
Edición: Cristian Hernández, Sergio Martínez García 
Guión: Sergio Martínez García 
Making Of y Publicidad: Estefanía Moreno Rocha



132 2012

Dirección: Emanuel Negrete Vázquez

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA LEÓN



133

La historia de un pueblo se puede sintetizar a través de sus luchas sociales. El Guaje es muestra de ello. Un grupo de personas, inconformes con su 

situación, pelean por un espacio donde puedan vivir, inaugurando una lucha inédita en León, Guanajuato. 

Producción: Gorethi Osorio Velasco 

Asistente de Dirección: Gibrán Meza Herrera 

Fotografía: Fabián Pérez Vega 

Audio: Adrián Ramírez Negrete 

Edición: Guillermo Núñez Zambrano 

Investigación: Ciro Nájera Jiménez



134 2012

Dirección: Diana Rentería

UNIVERSIDAD BENAVENTE



135

El documental nos lleva por la vida de Manuel, a quien la gente ha tachado de loco por su manía de predicar diariamente durante varias horas en el 

Jardín Principal de Celaya; sin embargo, muy pocos conocen su verdadera historia, enfocada en gran parte a algo que le apasiona: el arte.

Producción: Daniela Patiño, Jorge Luis Pérez, 

Cynthia Fernández 

Asistente de Dirección: Miguel Ángel Rodríguez 

Fotografía: Rogelio Sánchez 

Asistente de Fotografía: Miguel Hernández 

Audio: Claudia Rodríguez 

Asistente de Audio: Ximena Aldrete 

Edición: Víctor Valle
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Dirección: Magaly Escobar Ramírez

UNIVERSIDAD DE CELAYA
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Noemí, María de la Luz y Angélica son niñas que viven en condiciones adversas. Sus caminos se cruzan al llegar a la Casa Hogar “Nuestra Señora de Fátima”, 

donde encuentran un lugar que les brinda alimento, ropa y una buena educación. Esta historia es el transcurso de un día común en la vida de ellas.

Producción: Alma Cristina Reyes Pérez, 

Diego Amate Navarro 

Fotografía: Paulina González Guerrero 

Audio: Ricardo Carapia Hinojosa 

Edición: Mayra Razo Arredondo 

Iluminación: Diego Amate Navarro



138 2012

Dirección: Clara Ivonne Rivera Paredes

INSTITUTO IRAPUATO
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Sofía es una chica universitaria de 26 años que aprende a vivir con las miradas lujuriosas y la discriminación de la sociedad. Dejando a un lado su pudor, ella 

comienza a bailar desnudando su cuerpo. 

Producción: Daniela Elizabeth Ramírez Aguirre 

Fotografía: José Alberto Segovia Herrera 

Audio: María Guadalupe Rodríguez Santoyo 

Edición: José Alberto Segovia Herrera 

Foto Fija: Alejandra Gómez Partida
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Dirección: Eliliana Vega Aguilar

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO, UTNG
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Guillermo es poeta, músico, trovador y repentista con más de 40 años de carrera, quien cumple su destino a través de la poesía del huapango arribeño, 

el cual ha llevado a escenarios nacionales e internacionales. 

Producción: Miguel Ángel Rodríguez Sánchez, 

Alejandra Gutiérrez Cuéllar 

Fotografía: Juan Manuel Rangel Carretero, 

Fernando González Bolaños 

Audio: Ana Cecilia Carrizal Cruz 

Edición: Julio César Villegas Rodríguez 

Iluminación: María Guadalupe González Flores 

Investigación: Patricia González Rodríguez
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Dirección: Christian Nájera Jiménez

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA LEÓN

GENERACIÓN

2 0 1 1
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“Jesse” es un travesti de 38 años cuya vida gira alrededor del espectáculo. Jesús Méndez es el hombre debajo del maquillaje. Su historia es un camino de 

valentía y descubrimiento que le ha otorgado una identidad poco común, pero muy sincera. 

Producción: Adrián Ramírez Negrete 

Fotografía: Ismael Sánchez Rivas 

Audio: Gibrán Meza Herrera 

Edición: Emmanuel Negrete Vázquez 

Imagen: Cinthya Romo 
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Dirección: Diana Rentería

UNIVERSIDAD BENAVENTE
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En este documental se contextualizan cuatro puntos de vista distintos respecto al tren de Celaya, el cual no ha dejado de formar parte de la identidad de 

la ciudad. Su latente existencia lo vuelve un ícono social y cultural que genera cientos de anécdotas que contar. 

Producción: Miguel Alejandro Fernández, 

Jesús Lemus 

Asistente de Dirección: Miguel Ángel Rodríguez 

Fotografía: Amairani Luna 

Asistente de Fotografía: Rogelio Sánchez 

Audio: Claudia Rodríguez 

Asistente de Audio: Ximena Aldrete 

Edición: Daniela Contreras 
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Dirección: Manuel Mora Macbeath

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC, UNIVA CAMPUS LEÓN
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El luchador leonés Bobby Lee, ex campeón mundial en la década de los setenta, rememora la pelea que cambió su vida en la cual tras una polémica 

batalla perdió la máscara frente al máximo ídolo del pancracio en México. 

Fotografía: Erika Banda Gómez 

Edición y Audio: Luis Fernando Alcántar 

Asistente de Audio: María de la Luz Gama, Alain Oñate Tovar 

Guión: Manuel Mora Macbeath 

Diseño de Arte: Zoraya González Infante 

Investigación: Carolina Echeverry, Irene Vázquez Gudiño, 

Araceli Reyes, Estefanía Veloz 

Foto Fija: Itann Tobón 

Staff: Óscar Lara, Alejandro Arenas, Erandi Gómez
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Dirección: Iván Acosta, Adán Sarmiento

INSTITUTO IRAPUATO

LA VOZ DEL PUEBLO
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Documental que muestra el folklor de una familia mexicana, las ganas por salir adelante y su pasión por la música.

Producción: Isaac Camargo 

Asistente de Dirección: Clara Rivera, David Medina 

Asistente de Producción: Ilsse Bretón, Jorge Hernández 

Fotografía: Francisco Flores 

Edición: Casandra Bravo, Fernanda Guevara 

Foto Fija: Alejandra Partida
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Dirección: José Luis Ramírez Ramírez

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO, 
VALLE DE SANTIAGO
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Dos generaciones unidas por la sangre nos muestran la belleza y toda la riqueza de sus costumbres tras subir junto a ellos un cerro y disfrutar de 

una fiesta popular. Este documental exalta lo verdaderamente importante: la familia, el pueblo y nuestras tradiciones. 

Producción: María Dolores Enríquez Razo 

Fotografía: Juan Carlos Trejo López 

Audio: Mario Alberto López Gómez 

Asistente de Audio: Luis Alberto García Rodríguez 

Edición: José Luis Marín Sánchez 
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Dirección: Carlos Gasca

UNIVERSIDAD LATINA DE MÉXICO, CAMPUS CELAYA
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La historia nos lleva por una breve mirada en la vida de tres personas quienes reflejan la realidad de zonas rurales relegadas y ponen en evidencia la 

apremiante problemática ambiental y social de su región. Se trata de una profunda reflexión acerca de lo que estamos perdiendo. 

Producción: Lupita Martínez 

Fotografía: Homero Fuentes 

Cámara: Alejandro Reyes 

Iluminación: Francisco Chávez 

Audio: Omar Bautista 

Edición: Cinthia Arroyo 

Investigación: Isis Arreguin 
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Dirección: Armando Merino, Israel Serrano

UNIVERSIDAD DE CELAYA

GENERACIÓN

2010
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Celaya, 1915. La Revolución llegó a esta ciudad tomando forma con los decisivos Combates de Celaya. Este documental muestra las memorias de un pueblo 

que, tomado como rehén, desenvaina sus memorias sobre los personajes y datos que le otorgaron un toque humano a la Revolución. 

Producción: Perla Corona, Raquel Ojeda 

Fotografía: Armando Merino 

Guión: Armando Merino, Israel Serrano 

Audio y Música Original: Óscar Granados 

Edición: Roberto Barrueta 

Investigación: Perla Corona, Raquel Ojeda, 

Armando Merino, Israel Serrano 

Voz en Off: Javier Malagón
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Dirección: Jorge Magaña

UNIVERSIDAD DE LEÓN
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México, noviembre 1810. En la Alhóndiga de Granaditas están presos cientos de españoles cuando la noticia de la derrota de los Insurgentes a las afueras 

de Guanajuato llegó a la ciudad. Entonces el pueblo se reunió en la  Alhóndiga para matar a los españoles presos. La masacre se interrumpió cuando el General 

Calleja dio la orden de degüello para entrar a fuego y sangre en la población. Entonces el Fraile José de Jesús Belauzarán valientemente impidió la matanza. 

Producción: Mariana Corona, Berenice Fonseca 

Fotografía: Eduardo Balandrán, In Cintli, Efraín Ibarra 

Guión: Mariana Corona 

Edición: Jorge Magaña 

Dibujos: Sergio Contreras
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INSURGENTE ALBINO GARCÍA

2010

Dirección: Javier Pescador Melchor

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUROESTE DE GUANAJUATO, 
VALLE DE SANTIAGO
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Albino García es un personaje que a pesar de tener un brazo inmóvil y contar con un ejército de no más de 200 hombres conquistó Valle de Santiago, 

Salamanca, Irapuato, Celaya y sus zonas aledañas. El Héroe del Bajío, un terror para los realistas, un orgullo para los mexicanos. 

Producción: Claudia León, Angélica Malo 

Fotografía: Brenda Salmerón 

Guión: Gerardo Hernández 

Audio: Miguel Ángel Pérez 

Musicalización: Alejandro Aguilera, 
Miguel Ángel Ferrer 

Edición: José Luis Ramírez 

Diseño de Arte: Miguel Ángel Pérez 

Vestuario: Arturo Ramírez
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Dirección: Emmanuel Ramírez

UNIVERSIDAD SANTA FE
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Documento videográfico que muestra al hombre cuya búsqueda lo llevó a ser brutal e injustamente asesinado en manos de quienes querían mantenerse 

en el poder para así sostener la opresión hacia un pueblo hundido en la miseria. 

Producción: Gloria Ortiz Flores 

Fotografía: Rafael Ubaldo Zárate 

Diseño de Arte: Daniel Pérez Rocha 

Edición: Ismael Ramírez Pérez 

Audio: Óscar García Mireles 

Musicalización: Agustín Flores Palacios 

Investigación: César Aguayo, Dulce Rojas Madrigal 

Continuidad: Fabiana Gómez Ledesma



162 2010

Dirección: Gerardo Moreno

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO, UTNG

MEXICANOS AL GRITO 2010
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Mexicanos al Grito 2010 es un documental que aborda la mirada de diferentes compatriotas sobre varios aspectos del país. Parte del inicio de la 

Independencia de México y llega hasta sus experiencias de vida. 

Producción: Magali Vargaz 

Fotografía: Alejandra Cuéllar 

Guión: Gerardo Moreno 

Audio: Miguel Sánchez 

Música: Voces de Guanajuato 

Edición: Víctor Garay 

Diseño de Arte: Gerardo Moreno 

Entrevistas: Paola Ramírez 

Iluminación: Haydee Ramírez 

Utilería: Daniel Baiza 
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Dirección: Christian Nájera Jiménez

UNIVERSIDAD DE LEÓN
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A través del personaje conocido como “El Pípila”, detonaremos una reflexión sobre la independencia mexicana. La figura de este héroe nos hará pensar 

respecto a la importancia de tomar parte activa en nuestra historia como pueblo. 

Producción: Melisa Sandoval Partida 

Asistente de Dirección: Ismael Sánchez Rivas 

Fotografía: Guillermo Núñez Zambrano 

Audio: Adrián Ramírez Negrete 

Edición: Emmanuel Negrete Vázquez 

Investigación: Ciro Nájera Jiménez 

Imagen: María Fernanda Arias Méndez
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