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México, nuestro país 

El programa presenta una visión
sobre México como el país con
recursos y posibilidades que hay
que valorar, pero también con pro-
blemas sobre los que hay que tra-
bajar y participar en ellos para
mejorarlos.

* Sinopsis de la Serie (Ver ECOLOGÍA)

SERIE: EDUCACIÓN PARA LA VIDA Vol. 6
Programa 2: México, nuestro país 
Video de 22 min.

Programas 1 y 2: Mestizos,
500 años después I y II

En el primer programa se nos expo-
ne cómo la conquista de América,
es decir, el encuentro de dos mun-
dos, nos transformó biológica y cul-
turalmente en lo que hoy somos:
mestizos.
El segundo programa muestra diver-
sos procesos de mestizaje para
explicar la manera en que se con-
formó  la  raza cósmica, como José
Vasconcelos llamó al mestizaje.

* Sinopsis de la Serie (Ver MÁS VALE PREVENIR
QUE... ES TIEMPO DE CUIDARNOS)

SERIE: PROGRAMAS UNITARIOS Vol. 3
Programas 1 y 2: Mestizos, 500 años después I y II
Video de 30 min.

BREVES HISTORIAS DE LOS
ESTADOS DE LA REPÚBLICA

MEXICANA. Volumen I

Podremos viajar a 13 estados de
nuestro país, gracias a las amenas
descripciones que en este disco
compacto nos hacen historiadores
que nacieron en cada uno de los
estados aquí incluidos.
Descubriremos los orígenes, cos-
tumbres, tradiciones, conflictos,
personajes y acontecimientos que
han conformado a: Aguascalientes,
Campeche,  Chihuahua, Colima,
Estado de México, Jalisco, Nayarit,
Nuevo León, San Luis Potosí,
Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y
Zacatecas.

DISCO COMPACTO
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SERIE:
PERFILES DE LA HISTORIA

Los principales personajes de la his-
toria de México son vistos a través
de un perfil contemporáneo y
humano; a través de ellos nos apro-
ximamos  a los eventos más signifi-
cativos de nuestro pasado.
Nezahualcóyotl, la Malinche,
Cuauhtémoc, Sor Juana, Hidalgo,
Allende, Morelos, Guerrero, Iturbide
y las valientes mujeres de la
Independencia, son algunos de los
protagonistas de esta Serie que
pretende reflejar momentos claves
de la historia de México.
La Serie está formada por seis vide-
os o volúmenes, cada uno incluye
dos programas, sólo el volumen seis
incluye cuatro programas.

Príncipe coyote
(Nezahualcóyotl)

Nos presenta la biografía de
Nezahualcóyotl, las características
de su reinado y cómo era la educa-
ción en su tiempo. También aborda
el origen y las costumbres de quie-
nes dominaban el Valle de México y
nos comenta sobre las adversidades
que vivía el pueblo. Además podre-
mos enterarnos de qué tratan los
códices.

SERIE: PERFILES DE LA HISTORIA Vol. 1
Programa 1: Príncipe coyote (Nezahualcóyotl)
Video de 23 min.

Águila del crepúsculo

Este programa presenta la biografía
de Cuauhtémoc, aspectos relevan-
tes de su vida, características de su
reinado y aspectos históricos de la
Conquista. ¿Qué sucede con la lle-
gada de Hernán Cortés?

SERIE: PERFILES DE LA HISTORIA Vol. 1
Programa 2: Águila del crepúsculo
Video de 24 min. 
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Padres de la Patria I
(Hidalgo, Morelos, Allende)

Nos responderán preguntas rele-
vantes como: ¿Quiénes habitaban
México antes de que se iniciara la
lucha por la Independencia?
¿Quiénes gobernaban? ¿Cuál fue el
origen de las ideas de la
Independencia? ¿Quiénes fueron
Hidalgo, Morelos y Allende? ¿Por
qué se les llama padres de la
Patria? ¿Cómo se inicia la lucha de
Independencia?

SERIE: PERFILES DE LA HISTORIA Vol. 3
Programa 1:  Padres de la Patria I (Hidalgo, Morelos,
Allende)
Video de 24 min. 

Crónicas de la Conquista
(Hernán Cortés, Fray

Bernardino de Sahagún,
Bernal Díaz del Castillo)

Nos presentan crónicas de la
Conquista desde tres puntos de
vista: Hernán Cortés, como  el pro-
tagonista; Bernal Díaz del Castillo,
como el soldado que participó en la
lucha; y Fray Bernardino de
Sahagún, como recopilador de la
información sobre diferentes
hechos históricos.

SERIE: PERFILES DE LA HISTORIA Vol. 2
Programa 2: Crónicas de la Conquista (Hernán
Cortés, Fray Bernardino de Sahagún, Bernal Díaz del
Castillo) Video de 26 min.

La voz de dos mundos
(La Malinche)

Nos enteraremos de: ¿Quién era la
Malinche? ¿Qué papel juega en la
Conquista? ¿Qué sucede con la
estancia de Hernán Cortés en nues-
tro país? ¿Quién era Martín Cortés?

SERIE: PERFILES DE LA HISTORIA Vol. 2
Programa 1: La voz de dos mundos (La Malinche)
Video de 24 min. 
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Padres de la Patria II (Miguel
Hidalgo y José María Morelos)

En este programa veremos el desa-
rrollo de la lucha por la Independen-
cia de México. Nos enteraremos de:
¿Cómo son sorprendidos los padres
de la Patria? ¿Cómo actúa Morelos
después de la muerte de Hidalgo?
¿Quiénes se incorporan a la lucha?
¿Cuáles son las consecuencias?

SERIE: PERFILES DE LA HISTORIA Vol. 3
Programa 2: Padres de la Patria II (Miguel Hidalgo y
José María Morelos)
Video de 20 min.

Vicente Guerrero, Guadalupe
Victoria y Agustín de Iturbide.

Forjadores de la Nación.
Parte I

En esta parte del programa presen-
ciaremos sucesos históricos de gran
interés, en los que participaron tres
personajes claves de la Independen-
cia de México. Veremos: ¿Qué suce-
dió tras la muerte de Morelos?
¿Quién era Guerrero? ¿Qué aportó a
la lucha por la  Independencia?
¿Quién era Victoria? ¿Cómo fue su
participación? ¿Quién era Iturbide?
¿Cómo se incorpora a la lucha?

SERIE: PERFILES DE LA HISTORIA Vol. 4
Programa 1: Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y
Agustín de Iturbide. Forjadores de la Nación. Parte I
Video de 23 min.

Vicente Guerrero. Parte II

Además de exponer cómo este
general mexicano participó en la
lucha por la Independencia de nues-
tro país, este audiovisual nos pre-
senta acontecimientos importantes
que tuvieron lugar cuando Guerrero
ocupó la presidencia de México,
entre ellos, la abolición de la escla-
vitud, considerada en el texto de la
Carta Magna.

SERIE: PERFILES DE LA HISTORIA Vol. 4
Programa 2: Vicente Guerrero. Parte II
Video de 23 min.
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Luchadoras indispensables I

En este programa se presenta quién
fue Gertrudis Bocanegra y cómo
apoyó al movimiento de
Independencia. Es una importante
narración que demuestra el papel
vigoroso de las mujeres cuando par-
ticipan en movimientos sociales y
políticos.

SERIE: PERFILES DE LA HISTORIA Vol. 6
Programa 1: Luchadoras indispensables I
Video de 25 min. 

La Décima Musa
(Sor Juana Inés de la Cruz)

Biografía de Juana de Asbaje, sus
intereses por estudiar, su ingreso al
ámbito religioso, su inicio como
escritora y su importante produc-
ción literaria.

SERIE: PERFILES DE LA HISTORIA Vol. 5
Programa 2: La Décima Musa (Sor Juana Inés de la
Cruz)
Video de 24 min.

Benemérito de las Américas
(Benito Juárez)

Se presenta la biografía de Benito
Juárez en la que podremos observar
la formación liberal que forjó a este
personaje de nuestra historia.
Conoceremos las características de
su gobierno en Oaxaca y cómo llegó
a ser presidente de la Nación.
También se aborda la guerra civil,
las características del gobierno jua-
rista y el entorno político social en
el que Juárez se reeligió como pre-
sidente. 

SERIE: PERFILES DE LA HISTORIA Vol. 5
Programa 1: Benemérito de las Américas (Benito
Juárez)
Video de 25 min.
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Luchadoras indispensables II 

Esta segunda parte del programa
nos muestra algunos rasgos biográ-
ficos de Leona Vicario que, al igual
que Gertrudis Bocanegra, desempe-
ñó un papel clave en la lucha por la
Independencia. Veremos los intere-
ses que la llevaron a participar en la
política, así como los hechos históri-
cos en los que su intervención tie-
nen lugar. 

SERIE: PERFILES DE LA HISTORIA Vol. 6
Programa 2: Luchadoras indispensables II 
Video de 27 min. 

Por mi raza hablará el espíritu
(José Vasconcelos)

Nos muestra la biografía de
Vasconcelos, su participación en el
Movimiento Antireeleccionista en
los días de la Revolución Mexicana,
su destierro y regreso al país, sus
ideas políticas, su desempeño como
ministro de Educación, el estableci-
miento de la Secretaría de
Educación Pública y también nos
comentan sus interesantes obras
que influyeron a más de una gene-
ración de jóvenes mexicanos.

SERIE: PERFILES DE LA HISTORIA Vol. 6
Programa 3: Por mi raza hablará el espíritu (José
Vasconcelos)
Video de 26 min. 

Mártires de un ideal
(los hermanos Serdán)

Al principio de este audiovisual
veremos ciertos aspectos biográfi-
cos de los tres  hermanos Serdán
que definen su posterior participa-
ción en el mundo político de la
época, en particular la colaboración
de Aquiles, Máximo y Carmen en el
Movimiento Antireeleccionista.
Además se presenta el Plan de
San Luis y los preparativos de la
Revolución Mexicana.

SERIE: PERFILES DE LA HISTORIA Vol. 6
Programa 4: Mártires de un ideal (los hermanos
Serdán)
Video de 25 min. 
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• Las fiestas del aniversario de la 
Independencia. 

• La última toma de la presidencia
de Porfirio Díaz.

• El regreso de Madero a México y
su elección como Presidente de 
la República. 

• El inicio de la Revolución y la 
muerte de Serdán

• Participación de Emiliano Zapata
y el Plan de Ayala.

MEMORIAS DE UN MEXICANO
Volumen único
Video de 110 min.

fue muy difícil y tardó muchos años
en realizarse. Desde 1950, año en
que se estrenó este filme, los mexi-
canos han conocido a los hombres
y a las mujeres que hicieron la
Revolución Mexicana. 

La película presenta imágenes rea-
les de este movimiento social y de
la vida cotidiana de la época. Así
podemos apreciar, entre otros
sucesos:

• La penúltima toma de posesión 
de la presidencia de Porfirio Díaz
en 1908. 

• El primer vuelo de avión en 
México.

• La aprehensión de Francisco I. 
Madero y su salida del país.

MEMORIAS DE UN MEXICANO
Volumen único

En 1897, Salvador Toscano (1872-
1947) abrió la primera sala de cine
en la ciudad de México. Comenzó a
filmar acontecimientos de la vida
del país para mostrarlos en sus pro-
gramas. Los disturbios que antece-
dieron a la renuncia de Porfirio Díaz
y la victoria maderista, lo impulsa-
ron a conservar su material fílmico
como testimonio histórico y a pro-
seguir coleccionando escenas del
acontecer nacional.

Carmen Toscano, escritora y poeta
(1910-1988) tomó, desde 1942,
las tareas de catalogación y copia-
do del valioso material de su padre
y concibió la película “Memorias de
un Mexicano”. El trabajo técnico
para recuperar el material fílmico
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SERIE:
PUEBLOS ARTESANOS 

A lo largo de 13 programas hare-
mos un recorrido inédito a través
de las manos inteligentes de los
artesanos de México, sus técnicas
ancestrales, la belleza de sus obras,
el entorno cultural de sus comuni-
dades y su futuro enriquecido por la
tecnología de nuestros días.

Metepec

Con una tradición de más de un
siglo y con sus propias raíces pre-
hispánicas, el trabajo de cerámica
en barro de la comunidad de
Metepec como son los árboles de la
vida, sirenas, santos y escenas de
la vida cotidiana, ha perdurado a
pesar de la urbanización creciente
de este pueblo, que forma parte de
la mancha urbana de la ciudad de
Toluca, capital del Estado de
México. Sus obras son parte impres-
cindible de la decoración arquitectó-
nica de estilo colonial y muchas de
ellas forman parte de importantes
colecciones en México y en el
extranjero.

SERIE: PUEBLOS ARTESANOS
Volumen 1: Metepec
Video de 27 min. 

Arrazola

Viajemos a Arrazola, pequeño
poblado en el Valle de Oaxaca,
donde se ha dado un increíble flore-
cimiento del oficio de la talla de
madera  desde hace dos décadas.
Ahora cuenta con más de 200 talle-
res. Los alebrijes son las obras más
conocidas de este pueblo y han
despertado el interés de los colec-
cionistas de los Estados Unidos y
de Europa.

SERIE: PUEBLOS ARTESANOS
Volumen 2: Arrazola
Video de 28 min. 
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Teotitlán del Valle

Los sarapes y los tapetes tradicio-
nales elaborados por los artesanos
de esta región de Oaxaca, incorpo-
ran la técnica prehispánica del teñi-
do vegetal en algodón y lana. Con
la influencia de pintores como Miró
y Escher, le han dado un interesan-
te giro al diseño de sus obras.

SERIE: PUEBLOS ARTESANOS
Volumen 5: Teotitlán del Valle
Video de 27 min. 

Tzotziles y Tzeltales

Los Tzeltales y Tzotziles nos mara-
villarán con su tradición milenaria en
los diseños de sus tejidos y borda-
dos, también trabajan con destreza
la cerámica y la madera. Han incor-
porado el teñido vegetal a la lana y
al algodón que utilizan como materia
prima en la manufactura de nuevos
productos.

SERIE: PUEBLOS ARTESANOS
Volumen 4: Tzotziles y Tzeltales
Video de 29 min. 

Santa Clara del Cobre

Los artesanos de este pueblo encla-
vado en las montañas de
Michoacán, practican actualmente
una técnica metalúrgica con raíces
prehispánicas. Con las aportaciones
de los escultores James Metcalf y
Ana Pellicer, han incorporado técni-
cas contemporáneas que convierten
a Santa Clara del Cobre en el primer
laboratorio educativo experimental
de México en cuanto a la produc-
ción artesanal.

SERIE: PUEBLOS ARTESANOS
Volumen 3: Santa Clara del Cobre
Video de 28 min.
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Lacas de Olinalá

Olinalá es el centro productor de
laqueado más grande de América.
Hagamos un recorrido por esta
población de la sierra de Guerrero,
donde se conserva todavía la técni-
ca prehispánica del rayado, en la
actualidad presentan cambios signi-
ficativos en sus diseños. Algunos de
sus mejores artesanos utilizan tam-
bién la técnica del clorado. Sus
obras son conocidas en todo
México y en el extranjero.

SERIE: PUEBLOS ARTESANOS
Volumen 6:  Lacas de Olinalá
Video de 27 min. 

Ocumicho 

Pueblo de la meseta purépecha; en
Ocumicho, desde hace más de cua-
tro décadas se dedican a la produc-
ción de cerámica en barro. Las
obras de sus artesanos reflejan el
espíritu de esta comunidad, a tra-
vés de seres festivos y fantasma-
góricos, de los cuales los más
representativos son sus diablos.
Influencias externas los han llevado
a crear imágenes eróticas. Con sus
obras han montado exposiciones en
París y Madrid.

SERIE: PUEBLOS ARTESANOS
Volumen 7: Ocumicho 
Video de 26 min. 

Coyotepec

Coyotepec es el legendario pueblo
de ceramistas de barro negro, utili-
zan la técnica de torneado a manos
libres. Tienen una sorprendente
libertad creativa en sus figuras. Sus
piezas se han convertido en un clá-
sico de la decoración interior en la
arquitectura colonial mexicana.

SERIE: PUEBLOS ARTESANOS
Volumen 8: Coyotepec
Video de 27 min. 
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Mata Ortiz

Viajemos al norte de Chihuahua, a
una remota altiplanicie donde se
localiza un poblado llamado Juan
Mata Ortiz. Ahí, más de 300 alfare-
ros elaboran cerámica de paredes
muy finas, diseños intrincados y
trazos bellamente delineados. Este
singular arte de una antiquísima
tradición, con raíces prehispánicas,
surgió a mediados de los años
sesenta, desde entonces se ha con-
vertido en la principal ocupación de
todo el pueblo. Ahora, tras varias
exposiciones en museos y galerías
de arte en México, Estados Unidos y
Europa, esta cerámica ha conquista-
do la atención internacional como
una expresión de arte fino.

SERIE: PUEBLOS ARTESANOS
Volumen 11: Mata Ortiz
Video de 28 min. 

Ihuatzio

Ihuatzio es el centro productor de
la cestería más original de
Michoacán, que se sirve como
materia prima de la chuspata, lirio
acuático que se encuentra flotando
en las orillas del lago de Pátzcuaro,
utilizado por los indios purépechas,
originarios de este pueblo, para la
elaboración de toda clase de piezas
decorativas, entre las cuales desta-
can los muebles (sillas, mesas,
cómodas) y los conocidos
Chac–mool, inspirados en la cultura
maya clásica. Actualmente, experi-
mentan nuevas técnicas de trabajo
y de diseño que han diversificado la
producción de sus obras.

SERIE: PUEBLOS ARTESANOS
Volumen 10: Ihuatzio
Video de 40 min. 

Tonalá

Conozcamos la cerámica de Tonalá,
Jalisco, que ya es tan conocida
como la talavera de Puebla. La pre-
sencia y el trabajo en ese lugar del
ceramista Jorge Coilmot han multi-
plicado las posibilidades creativas
de los artesanos. Al igual que Santa
Clara del Cobre, es un buen ejemplo
de lo benéfico de las influencias
externas, cuando éstas buscan
soluciones y proyección al futuro de
un trabajo artesanal colectivo, al
que se incorpora la creatividad de
un artista individual.

SERIE: PUEBLOS ARTESANOS
Volumen 9: Tonalá
Video de 27 min. 
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Seris

Los Seris del estado de Sonora son
inseparables del famoso palo de fie-
rro, madera que se caracteriza por
su increíble dureza. Las formas que
han creado estos artesanos son de
una gran variedad y la lucha que
han desplegado por la posesión de
su entorno cultural y social es
extraordinaria.

SERIE: PUEBLOS ARTESANOS
Volumen 12: Seris
Video de 27 min.

Artesanos del futuro

La forma de producir artesanía es
diferente a la manera de producir
en las fábricas, en este programa
veremos las características más
importantes de la producción arte-
sanal, su historia y evolución hasta
nuestros días. Se nos muestra
cómo se han fundado escuelas de
artes y oficios, para que en ellas se
enseñen las técnicas más actuales
para mejorar y ampliar la produc-
ción de artesanía. 

SERIE: PUEBLOS ARTESANOS
Volumen 13:  Artesanos del futuro
Video de 25 min. 

SERIE:
MÉXICO PLURAL

México es un país pluricultural, es la
suma de concepciones, conocimien-
tos, tradiciones, valores, cualidades
y diversidades. La Serie México
Plural fue diseñada y producida con
el propósito de difundir la pluralidad
cultural del México de hoy, en la
que se incluyen grupos de indígenas
y comunidades mestizas. Los gran-
des temas en los que se organiza
cada programa de la Serie son: des-
arrollo económico y cultura, ubica-
ción geográfica y perspectivas.
Conformada por siete volúmenes,
en cada uno se presentan dos pro-
gramas.
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Chiltepec, contra el viento
y la marea

En este programa podremos apre-
ciar la lucha de los pescadores de
Tabasco por su supervivencia. Sus
problemas y sus expectativas son
retratados en un reporte panorámi-
co.

SERIE: MÉXICO PLURAL Vol. 2
Programa 1: Chiltepec, contra el viento y la marea
Video de 28 min.  

Costa norte de Chiapas

La pesca en altamar es para los
habitantes de la región de Tonalá,
Chiapas, un factor cultural que
marca su vida profundamente.

SERIE: MÉXICO PLURAL Vol. 1
Programa 2: Costa norte de Chiapas
Video de 28 min. 

Los chinos
del Distrito Federal

Los chinos del Distrito Federal llega-
ron a México masivamente a media-
dos del siglo XVII y fueron integran-
do sus costumbres y tradiciones a
las de nuestro país; los célebres
cafés de chinos son una muestra de
ello.

SERIE: MÉXICO PLURAL Vol. 1 
Programa 1: Los chinos del Distrito Federal
Video de 28 min. 
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Amuzgos

Desde los más lejanos tiempos pre-
hispánicos emergen las tradiciones
y la organización social de este
grupo que habita la región monta-
ñosa del estado de Guerrero.

SERIE: MÉXICO PLURAL Vol. 2
Programa 2:  Amuzgos
Video de 25 min. 

Tarahumaras

Al vivir apegados a sus tradiciones
y ubicación geográfica, los
Tarahumaras iluminan el paisaje
agreste de la sierra de Chihuahua
con los vivos colores de sus tejidos
y bordados.

SERIE: MÉXICO PLURAL Vol. 3
Programa 1: Tarahumaras
Video de 27 min. 

Negros de Guerrero

Desde su llegada a México y su
asentamiento definitivo en
Guerrero, la población negra y mes-
tiza de la costa chica guerrerense
nos muestra sus costumbres ances-
trales de origen africano.

SERIE: MÉXICO PLURAL Vol. 3
Programa 2:  Negros de Guerrero
Video de 28 min.
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Seris

Los Seris, aferrándose a la supervi-
vencia entre el desierto y el mar de
Sonora, nos muestran sus antece-
dentes históricos, expresiones artís-
ticas y formas de vida.

SERIE: MÉXICO PLURAL Vol. 5
Programa 1: Seris
Video de 25 min. 

Chocho

Frente a la diversidad, los choltecas
de Oaxaca ven hacia delante, edu-
can a sus hijos en español y en cho-
cho, y saben que lo que no hagan
por ellos mismos nadie va a hacerlo.

SERIE: MÉXICO PLURAL Vol. 4
Programa 2: Chocho
Video de 26 min.

Libaneses de Yucatán

Seremos testigos de la llegada de la
comunidad libanesa a Yucatán, la
conformación de sus nuevas cos-
tumbres y su incorporación al estilo
de vida de los habitantes de Mérida.

SERIE: MÉXICO PLURAL Vol. 4
Programa 1:  Libaneses de Yucatán
Video de 28 min. 
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Los Chinantecas de Usila:
un pueblo entre muros

Presenciaremos cómo la gente se
entiende con palabras y chiflidos en
Usila, un asentamiento chinanteco
entre cerros oaxaqueños.

SERIE: MÉXICO PLURAL Vol. 5
Programa 2: Los Chinantecas de Usila: un pueblo
entre muros
Video de 25 min. 

Mayas de Yucatán,
primera y segunda parte

Nos presenta cómo la comida, la
vestimenta y los rasgos físicos de
los antiguos mayas de la Península
de Yucatán, entre otras cosas, per-
manecen en la actualidad.

SERIE: MÉXICO PLURAL Vol. 6
Programas 1 y 2: Mayas de Yucatán, primera y
segunda parte
Video de: 1ª  parte 26 min. ; 2ª parte 27 min. 

Los Triquis

En este programa son retratados
los Triquis, quince mil personas con
un idioma único conservado por
más de dos mil años en el estado
de Oaxaca.

SERIE: MÉXICO PLURAL Vol. 7
Programa 1: Los Triquis
Video de 26 min. 
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SERIE:
PUEBLOS INDÍGENAS

A través de los programas de esta
Serie podremos conocer la historia,
las costumbres y tradiciones de
algunos de los más de 50 grupos
indígenas que habitan en nuestro
país. Seremos testigos de las condi-
ciones en las que viven y de las
acciones que están realizando para
mejorar sus condiciones de vida. La
Serie está formada por ocho volú-
menes, se presenta un programa en
cada uno de ellos.

Los Popolucas

Gracias a este programa presencia-
remos cómo viven los Popolucas,
pueblo rico en recursos que se
ubica entre la laguna de Catemaco,
en Veracruz y Tabasco, y también
apreciaremos sus raíces históricas.

SERIE: MÉXICO PLURAL Vol. 7
Programa 3: Los Popolucas
Video de 23 min. 

Los huaves:
habitantes del viento

Los huaves, oriundos de San Mateo
del Mar, Oaxaca, desarrollan su prin-
cipal actividad, la pesca, entre fuer-
tes vientos provenientes del Istmo
de Tehuantepec.

SERIE: MÉXICO PLURAL Vol. 7
Programa 2:  Los huaves: habitantes del viento
Video de 26 min.
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Mixtecos

Escucharemos una rica narración
sobre el origen de los mixtecos
hacia el año 1200 a. C. y podremos
apreciar los lugares donde se asen-
taron, hoy parte de Oaxaca; así
como el magnífico legado cultural
que nos heredaron, como calenda-
rios, construcciones y trabajos de
orfebrería. Nos enteraremos de
algunos aspectos sobre su evolu-
ción y el surgimiento de "tradicio-
nes de choque” a partir de la domi-
nación española. Veremos como su
enorme pobreza les obliga a emi-
grar a otros estados de la República
para contratarse como jornaleros
en las cosechas de tomate, pepino
y chile, principalmente.

SERIE: MÉXICO PLURAL Vol. 1
Mixtecos
Video de 32 min. 

Jornaleros Tepehuanos

Los Tepehuanos habitan al sur de
Chihuahua y en parte de Durango y
Nayarit. Se reconocen como un
mismo grupo, a pesar de que hay
algunas diferencias en sus costum-
bres. Se han refugiado en monta-
ñas, dedicándose principalmente a
la explotación forestal, pero el
empobrecimiento del bosque los ha
llevado a otros lugares. En este pro-
grama nos comparten las alternati-
vas que están buscando para traba-
jar, estudiar y mantener vivas sus
tradiciones.

SERIE: MÉXICO PLURAL Vol. 2
Jornaleros Tepehuanos
Video de 21 min.

Mayas peninsulares

Realicemos un recorrido histórico y
cultural por la grandeza del pueblo
maya, que no se expresa solamente
en  las enormes construcciones de
la antigüedad o en los avances que
lograron hasta antes de la llegada
de los españoles, sino que también
vive en la sensibilidad de sus arte-
sanos, su lucha constante por ven-
cer la pobreza extrema y hacer a un
lado la marginación, así como en su
tenacidad por conservar y edificar
su lengua y cultura.

SERIE: MÉXICO PLURAL Vol. 3
Mayas peninsulares
Video de 30 min. 
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Chinantecos

Conoceremos el mosaico cultural y
natural de la rica región de
Chinantla, al norte de Oaxaca. Los
chinantecos bordan huipiles, reali-
zan bailes tradicionales de influencia
veracruzana y elaboran el mole rojo,
amarillo o de masa, entre otras tra-
diciones; pero una de ellas, la agrí-
cola, se ha visto alterada, y ahora
muchos de ellos son pescadores.
Cambiar no les molesta y hoy bus-
can alternativas en diversos proyec-
tos productivos.

SERIE: MÉXICO PLURAL Vol. 6
Chinantecos
Video de 35 min.

Popolocas

En este documental nos describen
las costumbres de un grupo étnico
enclavado en la sierra de Puebla, los
Popolocas, pueblo que enfrenta el
problema de la falta de actividad
económica y, sin embargo, no deja
de ser diligente frente a los oficios
musicales.

SERIE: MÉXICO PLURAL Vol. 5
Popolocas
Video de 35 min. 

Totonacas

Recorrido visual por el pueblo y la
cultura totonaca, donde se aprecia
la grandeza de su pasado en la
zona arqueológica del Tajín, ubicada
en la costa del norte de Veracruz.
La actividad productiva de sus habi-
tantes actuales se centra principal-
mente en la agricultura. Mantienen
vigentes muchas tradiciones, que
manifiestan a través de la artesanía
en barro y la práctica de la medici-
na natural.

SERIE: MÉXICO PLURAL Vol. 4
Totonacas
Video de 36 min. 
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Para vivir
en el valle de Tehuacán

El valle de Tehuacan es el desierto
más pequeño de México. Es célebre
no sólo por las pruebas que dan
constancia del origen de la agricul-
tura y la domesticación del maíz,
también lo es por su gran diversi-
dad de rocas y de plantas. Este
programa nos demuestra cómo
viven los actuales habitantes y de
qué manera ligan algunas activida-
des con las características del
terreno.

SERIE: MÉXICO PLURAL Vol. 7
Para vivir en el valle de Tehuacán
Video de 35 min. 

El maíz

El maíz es visto como un producto
cultural, inspirador de leyendas y
tradiciones, así como producto agrí-
cola y alimenticio de vital importan-
cia para la sociedad actual. Sin
embargo, no todo es sencillo para
algunos productores, tal como nos
lo muestran en este programa.

SERIE: MÉXICO PLURAL Vol. 8
El maíz
Video de 18 min. 

SERIE: RÍOS DE MÉXICO

A través del emotivo recorrido por
las riberas de los principales ríos de
México, podremos explorar su belle-
za, los ecosistemas, su utilidad eco-
nómica, así como la idiosincrasia,
tradiciones e historia de los pueblos
que habitan en su cercanía. Se trata
de ríos cuyos caudales fluyen entre
paisajes paradisíacos, como es el
caso del Lerma, o de exóticas sel-
vas como las que recorre el
Usumacinta.
La Serie está conformada por seis
volúmenes que incluyen uno o dos
programas.

Nuestro México: historia, tradiciones, personajes y mucho más
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Río Hondo

Apreciaremos cómo el Río Hondo se
une con cenotes de la Península de
Yucatán. Asimismo, observaremos
algunos aspectos históricos como:
el desarrollo de la civilización maya;
la llegada de Gonzalo Guerrero,
padre del mestizaje; la guerra de
castas y la creación del estado de
Quintana Roo. Seremos testigos del
contraste de creencias e ideas reli-
giosas en ambos lados del río, de los
cenotes, la fauna y la navegación.

SERIE: RÍOS DE MÉXICO Vol. 2
Programa 1: Río Hondo
Video de 26 min. 

Río Usumacinta

Exploraremos el Usumacinta ubicado
en la frontera sur de México, vere-
mos los estados que cruza, su ubi-
cación y cuenca; apreciaremos su
potencial hidroeléctrico. Nos
comentan también algunos aspec-
tos históricos, como por ejemplo,
que fue asentamiento de los mayas,
y lugar de  desarrollo de civilizacio-
nes. También veremos cuál es su
utilidad actual en actividades eco-
nómicas y los efectos en el ámbito
de las actividades humanas.

SERIE: RÍOS DE MÉXICO Vol. 1
Programa 2: Río Usumacinta
Video de 26 min. 

Río Coatzacoalcos

En este programa podremos apre-
ciar la ubicación, nacimiento y de-
sembocadura, cuenca y escurrimien-
to del Río Coatzacoalcos; así como
la  importancia que tenía éste en
las antiguas civilizaciones y su utili-
dad económica. Nos señalarán el
origen de la ciudad de
Coatzacoalcos, la infraestructura
portuaria, los puentes
Coatzacoalcos I y II; el desarrollo
industrial a lo largo de este río, y
sus efectos en el ambiente y en las
reservas ecológicas.

SERIE: RÍOS DE MÉXICO Vol. 1
Programa 1: Río Coatzacoalcos
Video de 25 min.
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Ríos recreativos

Podremos darnos cuenta de que los
ríos, además de su importancia en
las actividades humanas, también
tienen una función recreativa. Hay
ríos que han sido destinados para
esto, como los ríos Papagayo y
Arcoiris.
Este video nos muestra algunas de
las tantas actividades de recreación
y diversión que podemos realizar en
los ríos y sus alrededores, tales
como nadar, pasear en lancha, o
hasta practicar deportes acuáticos
y pescar.

SERIE: RÍOS DE MÉXICO Vol. 2
Programa 2: Ríos recreativos
Video de 25 min. 

Río Balsas

Este programa nos presenta diver-
sos aspectos relacionados con el Río
Balsas, como: efectos de las indus-
trias en los ríos afluentes del Balsas;
reservas ecológicas; su trayectoria y
desembocadura; ríos con los que se
une; los manantiales; historia del Río
Balsas; actividades actuales; ubica-
ción y estados que cruza; grupos
humanos asentados alrededor de él,
así como actividades económicas y
desarrollo industrial.

SERIE: RÍOS DE MÉXICO Vol. 3
Programa 1: Río Balsas
Video de 26 min. 

Ríos subterráneos

Nos enteraremos dónde nacen este
tipo de ríos y sus características.
Conoceremos los cenotes, el cráter
de Chicxulub, los grupos indígenas
de la Península de Yucatán y sabre-
mos qué es la espeleología.

SERIE: RÍOS DE MÉXICO Vol. 3
Programa 2: Ríos subterráneos
Video de 25 min. 
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Río Pánuco

Es la cuenca más importante de
México, podremos apreciar los
aspectos históricos de la conquista
y sus efectos en los ríos. Veremos
la importancia de las antiguas civili-
zaciones y su situación actual, así
como los efectos contaminantes de
la industria petrolera.

SERIE: RÍOS DE MÉXICO Vol. 6
Programa 1: Río Pánuco
Video de 27 min. 

Río Papaloapan

Conoceremos el Río de Mariposas,
su cuenca y características, algunos
aspectos históricos relevantes que
se dan alrededor de éste; además,
su producción, repercusión de la
industria y la contaminación del río.

SERIE: RÍOS DE MÉXICO Vol. 5
Programa único: Río Papaloapan
Video de 23 min.  

Río Grijalva

En este video podremos apreciar el
camino real a lo largo de este río,
su ubicación y características, los
pueblos que baña, la marimba, las
costumbres y artesanías de los pue-
blos que se asientan en las orillas
del Grijalva, el volcán Chichonal, así
como las presas que se han cons-
truido con su caudal, las reservas
naturales de sus alrededores y las
actividades económicas.  

SERIE: RÍOS DE MÉXICO Vol. 4 
Programa único: Río Grijalva
Video de 26 min.  
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Río Lerma Santiago

Este programa nos muestra El
Chicnahuac o Río Grande, su ubica-
ción, características, afluentes, su
utilidad económica, las presas, pue-
blos de alrededor, el tratamiento
del agua, así como las plantas
hidroeléctricas.

SERIE: RÍOS DE MÉXICO Vol. 6
Programa 2: Río Lerma Santiago
Video de 27 min. 

Otros títulos de interés

SERIE: ENCONTRASTE
(Véase DE LA TIERRA Y SUS ALRE-
DEDORES)

Volumen 2
Programa 1: Juan Rulfo
(Véase MÚSICA, PINTURA Y OTRAS
ARTES)

SERIE: LO CRUDO Y LO COCIDO
(Véase ¡ES HORA DE COMER! DEL
BUEN COMER)

Volumen 1
Programa 1: Alimentación para las
culturas indígenas

Volumen 4
Programa 1: Comida en cuaresma
Programa 2: Día de muertos

Volumen 5
Programa 1: Comida mexicana I
Programa 1: Comida mexicana II

Volumen 7 
Programa 1: El sabor de la Navidad
Programa 2:  El sabor del Año
Nuevo

SERIE:
PROGRAMAS UNITARIOS
(Véase MÁS VALE PREVENIR QUE...
ES TIEMPO DE CUIDARNOS)

Volumen 1
Programa único: El arte y la química
(Véase FÍSICA Y QUÍMICA)
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