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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.

sinópsis



Monserrat armenta

Científica, filósofa y comunicadora de la ciencia y las humanidades

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.

www.monsearmenta.com

Directora, guionista y narradora

http://www.monsearmenta.com


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 y 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.

Biólogo, documentalista de naturaleza y comunicador de la ciencia

www.msicilia.net
Director, fotógrafo y postproductor

miguel ángel sicilia

http://www.msicilia.net


Historia del logo de Culto a la Historia Natural de México

El logo que encabeza esta labor que quedará como legado de concientización 
sobre la riqueza y complejidad ecológica de México, está fundamentado en la 
representación chiapaneca del Señor de la Tierra que simboliza la unión de 
dos fuerzas, por un lado representa  energía de crecimiento, fertilidad y 
naturaleza; por otro lado representa el caos y el inframundo.

Esta idea que es la base fundamental del logo del proyecto está formada por 
rombos que contrastan en blanco y negro, el rombo es la figura geométrica más 
popular en los textiles chiapanecos y cuyo significado cultural representa el 
mundo y el constante movimiento.

Así la idea del logo del Culto a la Historia Natural de México representa al 
mundo sostenido por dos grandes fuerzas, el orden y el caos, que le conceden el 
flujo perpetuo, la danza incesante, el constante movimiento en el que todos los 
seres vivos nos encontramos. 

Además, su estilo chiapaneco lo mantiene unido a la riqueza cultural del país, 
siendo Chiapas uno de los lugares con mayor diversidad natural de México y el 
lugar en el que el proyecto obtuvo la libertad para hacerse realidad.
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Cinturón de fuego

Eje neovolcánico transversal



el ombligo de la luna

Especies microendémicas del Valle de México



BOSQUES ENCANTADOS

Bosques templados



Mar de nubes

Bosques de niebla



EXUBERANCIA

Selvas húmedas



INFRAMUNDO

Murciélagos



LA ETERNIDAD DEL TIEMPO

Desiertos



BONANZA

Manglares



OTRA HISTORIA

Océanos



REALIZACIÓN

Documentando las últimas especies y ecosistemas



Post producción

Equipo compacto pero multidisciplinario
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SELECCIONES OFICIALES

festivales de cine 2022



festivales de cine 2022

  



galardones 2022

GanadorGanadorGanador GanadorGanador

MENCIÓN HONORÍFICA MENCIÓN HONORÍFICA



XXIV Festival Pantalla de Cristal 2022 - 7 Nominaciones 3 Premios

GALARDONES 2022



CINEMA PLANETA - SELECCIÓN OFICIAL

CINETECA NACIONAL



VII MUESTRA NACIONAL DE IMÁGENES CIENTÍFICAS - GANADOR

CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO CUC



VII MUESTRA NACIONAL DE IMÁGENES CIENTÍFICAS - GANADOR

Instituto Municipal de las bellas artes nezahualcóyotl IMBA



VII MUESTRA NACIONAL DE IMÁGENES CIENTÍFICAS - GANADOR

centro cultural de españa en méxico



10º Festival Internacional del Arte y del Cine Independiente MIAX - MENCIÓN HONORÍFICA

museo cabañas



STREAMING

  



Auditorios, museos, escuelas, comunidades, congresos, videoconferencias…

proyecciones 2022









proyecciones 2023





DÍA DEL BIÓLOGO 2023



RODADA NOCTURNA 2023



Cines, auditorios, museos, foros, comunidades, escuelas, coloquios, etc

PRESENTACIONES 2022-2023



REVISTA PANTALLA 2023



REVISTA MÉXICO DESCONOCIDO



ENTREVISTA DE RADIO

Radio Educación 1060 AM

ENTREVISTAS

AQUA Serie radiofónica con la finalidad de difundir temas relacionados con la 
naturaleza y la responsabilidad que tiene cada  ser humano con ella  RESPETO Y 
CONOCIMIENTO son elementos básicos para tomar conciencia de ello.

EL FIN  JUSTIFICA LOS MEDIOS hablando sobre la VII MUESTRA NACIONAL DE 
IMÁGENES CIENTÍFICAS, CULTO A LA HISTORIA NATURAL DE MÉXICO  - GANADOR



TELEVISIÓN 2023



PODCAST 2023



 

Instituciones públicas y privadas, municipales, estatales y federales

colaboraciones



@cnaturalmexico

redes sociales



noticias





EFEMÉRIDES



disponible para eventos públicos presenciales



SECCIÓN PRIVADAver en línea

VER EN LÍNEA

https://www.cultoalahistorianaturaldemexico.org/premiere
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