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Sinopsis:

Culto a la Historia Natural de México es un proyecto que tiene como objetivo celebrar y
ofrendar la biodiversidad de esta tierra colmada de complejidad ecológica y bondades
geográficas. Este trabajo compila 20 años de experiencia ininterrumpida de Miguel Ángel
Sicilia recorriendo los rincones naturales de México.

El resultado es un hermoso y envolvente viaje por los ecosistemas de México que comienza
con los grandes sistemas montañosos del centro del país, seguido por los mágicos bosques
templados, los etéreos bosques de niebla, las exuberantes selvas húmedas,  las misteriosas
cuevas, los inhóspitos desiertos, finalizando con las abundantes costas, donde las especies
que habitan en cada uno de estos ecosistemas son las únicas protagonistas. Además esta
tierra es abrazada por los océanos más grandes y ricos del mundo. Por ello, los pobladores
prehispánicos nombraron a México, como “El Lugar en el Ombligo de la Luna”. Con más de
100 especies en escena, que integran la increíble historia natural de México, esta obra
representa la trayectoria de Miguel Ángel Sicilia como fotógrafo de Naturaleza y es su
legado para las futuras generaciones.



Director Biography - MIGUEL ANGEL SICILIA, MONSERRAT ARMENTA

Miguel Ángel Sicilia es biólogo, fotógrafo y realizador audiovisual con 15 años de
experiencia en el área de comunicación de la ciencia. Produce y colabora en
proyectos audiovisuales educativos y de conservación de la naturaleza de México,
como son:
 
“Somos guardianes (2021)” en colaboración con la Comisión Nacional para el
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), “Cóndor de California: Una
historia de conservación (2020)” en colaboración con el Colegio de Postgraduados
(COLPOS) de México, además, ha colaborado como fotógrafo de naturaleza en la
serie documental de televisión “México Biocultural (2022)” producida por Canal 11
del Instituto Politécnico Nacional de México. Ha participado en muchos otros
proyectos y exposiciones sobre vida silvestre y conservación. Es miembro activo de
la Alianza Mexicana de Fotografía para la Conservación (AMFC).

Creó "Culto a la Historia Natural de México (2022)" como una compilación de su
trabajo que comenzó hace más de 20 años y que todavía continúa.

Monserrat Armenta es una científica multidisciplinaria con estudios en psicología,
biología y filosofía. Se ha dedicado por más de 8 años a la investigación científica
en el campo de las neurociencias, recientemente ha incursionado en el área de la
divulgación de la ciencia y la filosofía. Ha escrito artículos científicos, artículos de
divulgación y guiones para proyectos educativos.

Escribió y narró Culto a la Historia Natural de México (2022), su debut en una
película de vida silvestre.



Declaración del Director

Culto a la Historia Natural de México surge como una idea concebida durante la gran
aventura de múltiples años de trabajo y experiencia documentando la naturaleza de México
por parte de Miguel Ángel Sicilia. La acumulación de esplendor y belleza a lo largo de su
trayectoria como cineasta de vida silvestre cautivó sus ojos, y eso marcó el comienzo de
este fabuloso proyecto. Así, inició la labor de reunir en pequeños fragmentos visuales sus
obras más significativas en su afán por transmitir y compartir las maravillas que la
naturaleza tiene para ofrecer al deleite del ser humano y al mismo tiempo hacer sentir al ser
humano guardián de la naturaleza, el importante papel que nos corresponde.

Para 2021 se sumaron al proyecto la narración y las historias, que fueron elementos
cohesionadores de esta ofrenda a la naturaleza mexicana. Este trabajo de escritura se
inspira en el aprecio y las experiencias compartidas entre Monserrat Armenta y Miguel
Ángel Sicilia. Ambos iniciaron formalmente “Culto a la Historia Natural de México” con la
sólida idea de transmitir esta hermosa representación visual de la perfección natural en
México a los mexicanos y a las personas de todo el mundo interesadas en acercarse a esta
maravillosa tierra de diversidad ecológica.


