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A QUIÉN CORRESPONDA:

Es un placer saludarle y compartir con usted nuestro proyecto audiovisual original titulado
“Culto a la Historia Natural de México”, es una película producida, dirigida y realizada por
Miguel Ángel Sicilia y Monserrat Armenta.

Consideramos que este trabajo es relevante para diferentes áreas del conocimiento, cómo la
ecología, biología, ciencias naturales, turismo de naturaleza, ciencia ciudadana, comunicación
de la ciencia, cultura, pueblos originarios, observación de aves, educación ambiental, así como,
la conservación del patrimonio natural.

“Culto a la Historia Natural de México”, es un envolvente y cautivador viaje de 45 minutos
por los ecosistemas de México, donde las especies que los habitan son las únicas
protagonistas, con más de 100 especies en escena es una obra que retrata la riqueza natural
de México en su máxima expresión.

Está dirigida para todas las audiencias, pero con principal interés en los públicos jóvenes y de
comunidades a quienes consideramos grupos clave.

Este documental tiene como objetivo sensibilizar al espectador sobre el importante vínculo que
existe con la naturaleza, para valorar y conservar el insólito patrimonio natural de México.

En el transcurso del 2022, el filme ha sido galardonado en diferentes festivales de cine
nacionales e internacionales y se mantendrá en el circuito de festivales durante 2023, de
manera simultánea está a disposición de organizadores solo para eventos presenciales.

Agradecemos que considere a “Culto a la Historia Natural de México” como parte de las
actividades organizadas por su Institución y/o agrupación en sus eventos presenciales como:
capacitaciones, exposiciones, talleres, cursos, universidades, museos, jornadas de sensibilidad
y educación ambiental, conferencias, auditorios, foros, cineclubes, etc... confiamos en que se
adaptará a los objetivos de su organización y tendrá una respuesta positiva por parte del
público y la comunidad.



El filme está a su entera disposición, únicamente solicitamos para nuestro registro:

● Constancia y/o documento de colaboración entre Miguel Ángel Sicilia y Monserrat
Armenta, directores y productores de “Culto la Historia Natural de México” y la
Institución, agrupación o sociedad que usted representa.

● Pequeña cobertura fotográfica y/o de video durante la o las proyecciones
● Aviso oportuno de eventos en los que participará este documental
● Mención e interacción entre nuestras redes sociales
● No segmentarlo ni hacer obras derivadas para otros usos
● No publicarlo en redes sociales

En el siguiente link podrá descargar: película completa, trailer, póster, sinópsis, biografía de los
autores, logo y tipografía, fotos, plantilla para hacer flyers, subtítulos en inglés y otros:

=================================================
LINK PRIVADO - Culto a la Historia Natural de México
https://www.cultoalahistorianaturaldemexico.org/descargar

***Enlace privado favor de no publicar ni compartir***
=================================================

Agradecemos por sumarse a difundir esta ofrenda a nuestra naturaleza

Miguel Ángel Sicilia Monserrat Armenta

Directores, productores y realizadores
“Culto a la Historia Natural de México”

cnaturalmexico@gmail.com

Trailer: https://www.cultoalahistorianaturaldemexico.org/trailer
Acerca de nosotros: https://www.cultoalahistorianaturaldemexico.org/autores
Acerca del proyecto: https://www.cultoalahistorianaturaldemexico.org/historia
Eventos: https://www.cultoalahistorianaturaldemexico.org/eventos
Instagram: https://www.instagram.com/cultohistorianaturalmexico/
Youtube: https://www.youtube.com/@cnaturalmexico
Twitter: https://twitter.com/cnaturalmexico
Linktree: https://linktr.ee/cnaturalmexico
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