Operado y administrado por el Sistema
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano
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Canal Catorce es un espejo donde conviven
todas las voces, un espacio de encuentro
donde se proyecta toda la diversidad de
expresiones de México. Es, por tanto, una
pantalla abierta al interés social, educativo,
cultural e informativo.

Programas, series, películas, documentales
y noticieros hechos por y para las audiencias,
una alternativa diferente de contenidos de
calidad generados a partir de las necesidades,
gustos y expresiones de una ciudadanía crítica,
reflexiva y participativa.
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Es por eso que en...

Canal Catorce
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Cómo ver el canal
Señal abierta,
digital y gratuita
a nivel nacional.

14.1

Plataformas digitales
www.canalcatorce.tv
Programación en línea en
cualquier dispositivo las 24 horas.
Video bajo demanda
Nuestra colección de
producciones siempre
disponible de forma gratuita.

Canal Catorce
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2012 Fundación
VALORES: Universalidad, diversidad,
independencia y diferenciación (UNESCO)
PRINCIPIOS
(Ley del Sistema Público de Radiodifusión)
· Derechos y valores cívicos / Pluralidad.
· Libertad de información y expresión /

Participación ciudadana.
· Integración social de minorías/ Inclusión.
· Promoción del conocimiento científico
y cuidado del medio ambiente.
· Promoción y desarrollo de la integración
nacional, arte y cultura.

Numeralia
+ 50,000 horas
de contenidos de calidad
+ de 100 producciones originales
del SPR transmitidas.
+ de 60 realizadores independientes
y nuevos creadores.
+ de 30 reconocimientos y premios
a las producciones SPR para el canal.
+ de 1000 programas noticiosos en
vivo de SPR Noticias.
+ de 400 películas, documentales
y cortometrajes de lo mejor de
México y el mundo.
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+ de 100 transmisiones deportivas
internacionales y nacionales.
Presencia en más de 10 festivales
de cine y televisión nacionales e
internacionales.
+ de 10,000,000 han visto el canal
solo en el Valle de México.
+ de 60% de programación
nacional y el resto de adquisiciones
internacionales.

ALIADOS NACIONALES E INTERNACIONALES

PROGRAMACIÓN

Ejes temáticos.

Cultura y arte

El brillo de todas las expresiones.

Música

Ritmos sin fin.

Ciencia y tecnología

Innovación, tecnología y medio ambiente.
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Tu comunidad

Son tus causas, es tu canal.

Deporte

Pura emoción.

Actualidad

Sobre el acontecer nacional e internacional.

Cine y documental

El mejor cine y los mejores documentales sin cortes.

Canal Catorce
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Postales de México

Productora: SPR
Género: Cápsulas turísticas
[32 Cap. x 02’]
México es sin duda uno de los países con mayor diversidad cultural. Su gente, tradiciones,
gastronomía, arquitectura, un abanico histórico que da cuenta de su riqueza. Postales de
México es una invitación a visitar cada estado de la República a través de imágenes que dan fe
del patrimonio cultural nacional.

Beat Mx

Productora: SPR
Género: Serie documental
[10 Cap. x 12’]

En esta serie conoceremos las propuestas
musicales de 10 distintos productores de
música electrónica y experimental, así como
el contexto en el que se desenvuelven, cuáles
son sus anhelos y búsquedas que hacen de su
música algo especial que les permite construir
una identidad propia y un público.

Hasta la victoria. Claves
de la comunicación política

Productora: SPR
Género: Repor taje documental
[10 Cap. x 09’]
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Un enfoque que aporta a la ciudadanía
información relevante, y una visión integral
del funcionamiento de las campañas políticas,
así como de la elaboración de los mensajes
y estrategias que acaban impactando en la
opinión pública.

Industria del Arte
Productora: SPR
Género: Serie documental
[06 Cap. x 30’]

De la mano de Fernanda Vaca, conoceremos
todos los procesos que hay detrás de las
industrias ar tísticas más representativas de
México: música, editorial, cine. Cómo estas
operan y luchan para lograr sus objetivos
ante las distintas modas y tendencias
sociales que constantemente cambian.

Click, luz en quietud.
Tercera Temporada

Productora: SPR
Género: Serie documental
[13 Cap. x 12’]

En esta tercera temporada conoceremos la
visión y el trabajo de 13 jóvenes mexicanos
menores a 30 años que buscan con su
propuesta, impactar y hacerse un lugar en el
mundo de la fotografía en la actualidad.

En Ruta

Productora: SPR
Género: Cápsulas turísticas
[10 Cap. x 02’]

Desde la forma más práctica de empacar,
hasta los mejores destinos nacionales, esta
serie ayuda a los viajeros no sólo a prevenir
cualquier contratiempo, sino también a estar
preparados ante cualquier adversidad que se
pudiera presentar durante el viaje.

Canal Catorce
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Aprovecha mi Experiencia

Productora: SPR
Género: Serie testimonial
[13 Cap. x 30’]

Serie que permite conocer historias de vida
y experiencias que motivan, sensibilizan y
potencializan las habilidades y capacidades
fundamentales de la vida diaria.

Productora: SPR

Somos Tones

Género: Ficción educativa
[13 Cap. x 22’]

Martina, Luciana, Silverio y Gregorio son los
cuatro miembros originales de la pandilla
autodenominada: “Los Tones”. Siempre se
ponen de acuerdo para andar de preguntones
con todo el mundo; ya sea en sus casas, en
las calles, en las tienditas, fuera de la iglesia
o donde sea.

La Brújula de los Valores

Productora: SPR
Género: Cápsulas documentales
[08 Cap. x 60’]

En esta serie se abordan los 8 valores más
conocidos: liderazgo, honradez, respeto,
igualdad, integridad, justicia, imparcialidad y
generosidad. Pues hoy día es imprescindible
retomar estos hábitos sociales para sensibilizar
y desarrollar una mejor calidad de vida.

Quienes Sueñan
y Construyen
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Productora: SPR
Género: Serie documentales
[13 Cap. x 30’]

Una serie que presenta a personajes destacados
de diversos ámbitos de la vida nacional, desde
deportistas hasta emprendedores; grandes
figuras que con su actividad ponen en alto el
nombre de México y que, desafortunadamente
a veces son más conocidos en el extranjero que
en nuestro país.

Vivencias y Reflexiones

Productora: SPR
Género: Cápsulas documentales
[50 Cap. x 05’]

La reflexión profunda de reconocidos
personajes que han alcanzado una edad
madura y que le hablan a las nuevas
generaciones para que estas retomen sus
experiencias y puedan capitalizarlas en
beneficio de sus entornos y sociedades.

Seguridad al Volante

Productora: SPR
Género: Cápsulas documentales
[20 Cap. x 60”]

Serie
de
cápsulas
que
brindarán
recomendaciones y consejos de seguridad
que pueden aplicarse al momento de conducir
un vehículo. Con mensajes claros y precisos,
el público podrá aprender y sobretodo
aplicar la importancia que merecen estas
recomendaciones.

ONEFA

Productora: SPR
Género: Depor tes

En la pantalla de Canal Catorce se da cita
ONEFA, la liga estudiantil de futbol americano
nacional. Con una gran tradición en México.
Generaciones enteras heredan toda la pasión
del emparrillado estudiantil de nuestro país.
Canal Catorce
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Almanaque deportivo
Segunda temporada

Productora: SPR
Género: Revista
[28 Cap. x 30’]

Almanaque Deportivo es un programa semanal en formato de revista en el cual dos conductores
presentan a la audiencia diferentes secciones: Arte y Deporte, Mitos y Héroes del Deporte, El
Deporte en el Cine, ¿Sabías qué…? Casos Insólitos del Deporte, Dramas del Deporte y Juegos,
Deportes Autóctonos y Tradicionales de México. La finalidad es ofrecer anécdotas, reflexiones,
datos, entrevistas y semblanzas de personajes trascendentes en el mundo deportivo.

Click Luz en Quietud

Productora: SPR
Género: Serie documental
[12 Cap. x 30’]
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Desde hace varias décadas, los fotógrafos
mexicanos
han
sido
reconocidos
internacionalmente por su talento, un arte
que practican miles de jóvenes en el país.
Esta serie explora el talento fotográfico de
México.

Biografías de película
Productora: SPR
Género: Entrevista
[13 Cap. x 30’]

Serie de divulgación cultural conducida por
Enrique Lazcano donde se examinan grandes
biografías y novelas biográficas que han sido
adaptadas al séptimo ar te, para conver tirse
en referentes históricos tanto dentro del cine
como de las trayectorias de los personajes
retratados. Es innegable que el cine que se
nutre de biografías consigue registros de
vida de enorme impor tancia que, más allá
de su veracidad histórica, funcionan como
acercamientos a personajes y contextos de
diversa índole.

Cuba
Transition

Productora: SPR
Género: Serie documental
[05 Cap. x 45’]

Serie de documentales que muestran el rostro actual de un país en la efervescencia del
cambio, algo que los medios internacionales omiten y obvian haciendo prevalecer una visión
or todoxa, empantanada y residual. Con una mezcla de documental etnográfico, road movie
y travel turístico, además de algunos elementos de periodismo urbano y social, la propuesta
busca acercar al público a distintos asuntos específicos de la sociedad cubana de hoy; esa que
intenta normalizar sus relaciones con el enemigo histórico al que se ha enfrentado por 56 años
y que pretende entrar en un nuevo modelo social y económico emergente, así como registrar
el impacto que este cambio va generando en todas las zonas de la sociedad.
Canal Catorce
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Hoja de lata. Del
libro a la pantalla
Séptima temporada
Productora: SPR
Género: Entrevista
[13 Cap. x 28’]
Séptima temporada de la serie de divulgación cultural Hoja de lata. Conducida por Enrique
Lazcano, es un espacio dedicado a conversar sobre libros clásicos y contemporáneos que han
sido adaptados al cine, impulsando y marcando un precedente en el séptimo ar te.

Ve la ópera
con Sergio
Segunda temporada

Productora: SPR
Género: Musical
Didáctico [13 Cap. x 55’]
Gala [13 Cap. x 120’]

Un programa destinado a acercar el mundo
del arte lírico a todas las personas. No se
trata sólo de escuchar y ver la ópera, sino
de entenderla y encontrarle el gusto a este
maravilloso arte que lleva más de cuatro siglos
asombrando al mundo.
En esta segunda temporada, se analizan y
discuten 13 nuevos títulos operísticos de la
más alta calidad. Sergio Vela, en compañía de
jóvenes entusiastas, nos adentra de manera
divertida y, sobre todo, didáctica en el increíble
mundo de la ópera donde conoceremos a
compositores, historias, contextos, escritores,
cantantes, puestas en escena y mucho más.
Los programas de gala comprenden 13 grandes títulos completos en HD, de una de las más
grandes compañías de ópera La Ópera Metropolitana de Nueva York, con comentarios
puntuales y explicaciones oportunas del maestro Sergio Vela.

Claves de México

Productora: SPR
Género: Serie documental
[13 Cap. x 30’]

¿Cuáles son los elementos que nos identifican
como únicos, nos dan riqueza en todos los
ámbitos y pueden utilizarse para mejorar a
este país? Un programa que, con base en el reconocimiento del producto del trabajo ar tístico
y cultural de los mexicanos, permite conocer y subrayar algunos de los elementos esenciales de
las manifestaciones ar tísticas, arquitectónicas, históricas, culturales, de costumbres populares
y de lugares emblemáticos en México.
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Deporte más allá
del deporte

Productora: SPR
Género: Serie documental
[13 Cap. x 26’]

En el mundo ocurren eventos depor tivos o surgen depor tistas cuya trascendencia rebasa el
ámbito de su disciplina, logrando tener un poderoso impacto o efecto en la sociedad. La idea
de esta propuesta es mostrar algunos ejemplos significativos de estos casos y su repercusión
en la comunidad.
Depor te más allá del depor te es una serie que plantea un ángulo social, más cercano a los
elementos humanos que se presentan en sociedades, muchas veces relegadas o marginadas,
y que encuentran en los depor tes un rasgo de superación que va más allá de sus depor tistas,
un impacto que afecta al grupo y no solamente al individuo.

Comamos
México

Productora: SPR
Género: Serie documental
[12 Cap. x 22’]

La gastronomía mexicana ha sido nombrada
Patrimonio inmaterial de la humanidad.
Sin embargo, más allá del reconocimiento
internacional, ¿qué comemos los mexicanos
comúnmente? Comamos México es una serie
documental que, de la mano de Odemaris
Ruiz, nuestra foodie de corazón, nos permite
viajar por la historia, la cultura, la tradición y
los procesos de elaboración de los platillos
que más comemos los mexicanos.

Canal Catorce
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Hijos de tigres
Segunda temporada

Productora: SPR
Género: Entrevista
[13 Cap. x 27’]

Serie que documenta la vida y obra de
los grandes personajes que han escrito la
historia nacional, desde la perspectiva de sus
herederos. Está integrada por entrevistas con
los hijos de grandes personajes de México,
quienes aún con el peso del nombre y el
trabajo de sus padres han podido destacar con
luz propia, y cuya obra ha sido fundamental
en nuestra sociedad.

Garbanzos de a Libra

Productora: SPR
Género: Serie documental
[13 Cap. x 25’]
En las cápsulas se muestra a aquellos mexicanos
que, por sí mismos, han sobresalido. No son
héroes de grandes medallas, sino la gente
valiosa con la que cuenta nuestro país y que
con sus acciones lo hacen mejor y sirven de
ejemplo para todos los demás.

El vuelo de México

Productora: SPR
Género: Serie documental
[13 Cap. x 25’]

El vuelo de México es un paseo desde el cielo por el territorio mexicano para recorrer
distintos puntos de la República y mostrar cómo la vida cultural impulsa el turismo en nuestro
país. Utilizando las tendencias en tecnología visual, en esta serie se muestra la ofer ta cultural
e infraestructura de municipios con vocación turística. La cultura es el eje que nos mueve y el
enfoque turístico nos invita a visitar y ser par te de nuestro México.
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Fragmentaria
Tercera temporada

Productora: SPR
Género: Entrevista
[15 Cap. x 60’]

Serie que privilegia el intercambio de ideas y conocimientos sobre los grandes temas
actuales en ciencia, filosofía, periodismo, ar te, cultura, derecho, política, lengua y antropología.
Conversaciones bajo la conducción del poeta, filósofo y director de la Academia Mexicana
de la Lengua, el doctor Jaime Labastida, con personajes emblemáticos de la cultura
hispanoamericana de México, España y California, EU.

Ni en chino ni en griego
Productora: SPR
Género: Revista
[26 Cap. x 30’]

Programa dirigido a padres de familia para
conocer, mejorar y construir familias más
sólidas que den como resultado niños sanos
en ambientes prósperos y felices.
Programa misceláneo de discusión, con
especialistas y testimonios en foro. Los
conductores e invitados crean un espacio de interacción rico en propuestas sobre diversos
aspectos de interés de la vida diaria familiar. La idea es generar contenidos valiosos que
permitan mejorar la calidad de vida de la familia y al mismo tiempo de la sociedad, así como
contribuir a la toma de decisiones impor tantes de manera fundamentada y, ante todo, ofrecer
alternativas a diferentes problemáticas relacionadas con la familia, como son la salud, la
comunicación, el desarrollo humano y el ámbito social.

Por las calles
de la historia

Productora: SPR
Género: Serie documental
[13 Cap. x 30’]

Un recorrido por las emblemáticas calles
de la capital del país, donde nuestro guía y
conductor hace una breve reseña de los más
interesantes detalles históricos, leyendas,
mitos urbanos y personajes célebres a los
que se deba el nombre asignado. Después,
el propio conductor procede a interceptar a
estudiantes, en dicha vialidad, con la finalidad
de realizar un concurso sobre conocimientos
relacionados con el personaje histórico
mencionado.

Canal Catorce
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¡De aquí soy! Y tú,
¿dónde andas?
Segunda temporada

Productora: SPR
Género: Serie documental
[13 Cap. x 30’]

Este programa muestra los lugares y las maravillas que existen a lo largo y ancho de este
hermoso país, México. En cada entrega se visitan distintos estados de la República para revelar
los secretos y leyendas que se esconden detrás de la gente que lo habita. Con asombrosas
tomas aéreas y encontrando a grandes personas en el camino, podemos conocer de primera
mano a esta gran nación.
En esta temporada, nuestros anfitriones Liz, Hugo, Santiago y Bernardo visitan por primera
vez 13 estados de la República Mexicana: Michoacán, Chihuahua, Baja California Sur, Sinaloa,
Colima, Durango, Baja California Nor te, Jalisco, Coahuila, Nayarit, Sonora, Aguascalientes y
Nuevo León.
Al llegar al encuentro de cada lugar, estos jóvenes tienen la opor tunidad de conocer todos los
detalles de los estados, adentrándose en su historia, su gastronomía, su turismo, su industria y
su gente. Cada recorrido está acompañado de una leyenda local que ha definido las creencias
de los habitantes y que hoy en día conforma el pensamiento colectivo de los Estados.

Le Ponemos Ruedas

Productora: SPR
Género: Serie documental
[26 Cap. x 26’]

Serie documental que recorre las diferentes ciudades del país a través del punto de vista de
los ciclistas. Una vida más sustentable y amigable con el medio ambiente sin duda es el uso
de la bicicleta. En esta serie vamos a charlar con distintos amantes de las dos ruedas que con
esfuerzo y dedicación proponen la integración de la bicicleta a nuestra vida diaria.
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Resiliencia

Productora: SPR
Género: Cápsulas documentales
[04 Cap. x 80’]

El Proyecto resiliencia es una serie de cuatro
cápsulas (versiones) en las que se destaca el
valor del aprendizaje y for taleza adquirida
después de un desastre natural.

Café desde Madrid
Tercera temporada

Productora: SPR
Género: Serie documental
[13 Cap. x 30’]

Una serie que permite conocer aspectos culturales de México y España, con la intención de
compar tir con la audiencia las experiencias de grandes personajes de la historia del ar te,
depor te, cultura, música, entre otros. Hablar de los usos y costumbres de España es una
referencia de lo que pasa en las ciudades de nuestro México actual. Café desde Madrid es una
narración que nos permite entender por qué España ha sido la cuna y lugar de inspiración de
muchas de nuestras figuras de ar te y cultura.
Con la sencillez y calidez de una plática de café, cada programa permite mostrar dónde se
crearon tantas costumbres, comidas, libros y canciones con las que hoy vivimos; generalmente
desconocemos que el origen de esos aspectos viene desde el otro continente. Al fin y al cabo,
la mezcla de culturas ha dado estilo a la vida de nuestro país, en donde destacan hábitos y
usanzas como la tradición taurina, la gastronomía y hasta las canciones.
Canal Catorce
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Calles con historia
Segunda temporada

Productora: SPR
Género: Serie documental
[11 Cap. x 30’]

Una serie de documentales que habla sobre las calles y lugares de la ciudad de México. Es una
producción que combina la animación, dramatizaciones actuadas con personajes, vestuario de
época, e imágenes de archivo.
La serie busca desarrollar y traer del pasado aquellos momentos que marcaron y dieron nombre
a las calles de la ciudad, además de sorprender al espectador con información novedosa acerca
de inmuebles, calles y avenidas que existen y existieron en la Ciudad de México. Lugares donde
confluyen personajes, hechos, historias y fechas rescatadas de las memoriosas páginas de la prensa
nacional, siempre vigente, por encima de los tiempos.
Calles con historia viaja a través de varios siglos para podernos explicar eventos que marcaron
nuestra ciudad. Nos permite acercarnos a nuestras raíces y reconocer lo que todos los días vemos
al caminar por las calles y avenidas; propone hacer asequible la historia para el gran público,
utilizando para esto las anécdotas y relatos que han sucedido en los espacios.
Esta segunda temporada contempla la revisión de la calle de 20 de Noviembre, La Estación de Tren
Buenavista, Calzada Lázaro Cárdenas, Chapultepec, Coyoacán, La Villa de Guadalupe, Colonia
Roma, Colonia Santa María la Ribera, Calle de Santo Domingo, Avenida Tlalpan y Tlatelolco.

Drama central

Productora: SPR
Género: Serie documental
[13 Cap. x 30’]

Drama central es el retrato del proceso de
producción de una obra teatral. A través de
13 capítulos la serie muestra al espectador
cómo se construye una obra de teatro desde
el interior del proceso, cuáles etapas la
conforman, quiénes son los protagonistas de
los entretelones de una producción teatral, así
como algunos de los obstáculos y los felices
accidentes que suceden en este apasionante
e intenso proceso creativo.
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Zoorbano

Productora: SPR

Segunda temporada
Género: Serie documental
[13 Cap. x 30’]

Zoorbano es el retrato de 13 ar tistas
residentes de la Ciudad de México, en un
viaje para adentramos en sus vidas, su obra,
sus casas, estudios y barrios. El fundamento
de cada programa es conocer la relación del
ar tista con la ciudad y sobre todo sus procesos creativos. La ciudad de México es una megalópolis
llena de vida y personajes, donde cada rincón alberga ar tistas de todas las disciplinas; es un
elemento de inspiración para cada creador que, más allá de su obra, trasciende en el intento
de plasmar ideas, denuncias y su par ticular “firma” en cada proyecto que ejecutan.
Zoorbano es el retrato de ar tistas de distintos lugares del mundo que han escogido a la gran
urbe como centro para crear.

Saborcito corazón
Productora: SPR
Género: Serie documental
[12 Cap. x 30’]

Conciertos Orquesta
Sinfónica Nacional

Una ciudad se conoce de verdad a través de
sus platillos. A través de la serie Saborcito
Corazón, se realiza un paseo por la esencia y
el sabor de la Ciudad de México.

Productora: SPR
Género: Serie testimonial
[15 Cap. x 30’]

Grandes músicos interpretan obras clásicas y contemporáneas, su reper torio es una delicia.
Una orquesta que es orgullo de México y pone en alto el nivel y talento de lo bien hecho en
nuestro país.

Canal Catorce
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La ciencia del ahorro
Productora: SPR
Género: Cápsulas documentales
[13 Cap. x 05’]
Serie de divulgación científica en donde a
través de experimentos sencillos, aplicados a
la vida cotidiana, se explica cómo se pueden
ahorrar recursos y dinero en el hogar.

Documental Gira Europea
Orquesta Sinfónica
Nacional

Productora: SPR
Género: Documental
[120’]

Documental que registra la gira que realizó
la Orquesta Sinfónica Nacional por diez
ciudades de Europa y las reacciones del
público hacia la música mexicana.

Coleccionista
Quinta temporada

Productora: SPR
Género: Ficción histórica
[13 Cap. x 30’]

Clío entra en contacto con objetos fascinantes que le provocan visiones donde atestigua
momentos sorprendentes, que se debaten entre traiciones y lealtades de nuestros personajes
históricos.
En esta fantástica temporada, La Colección Mondragón conmueve a Clío y la lleva a conocer
personajes fundamentales de la historia. Al mismo tiempo, la propia lealtad de Clío es puesta
a prueba cuando tropieza con un visionario como ella, ¡que vive en el futuro! Tal encuentro
cimbrará todo su mundo.
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Ciudadanía y democracia

Productora: SPR
Género: Serie documental
[10 Cap. x 30’]

¿Cómo debe ser el ciudadano en una democracia? ¿Cuál es su perfil psicológico? ¿Cuáles sus
valores, su temperamento y sus actitudes? Ciudadanía y democracia como sistema de vida es
una serie que inculca los valores que favorecen la formación de un carácter y una conducta
de los ciudadanos de acuerdo con las bases jurídicas y organizativas de nuestra convivencia
política democrática. En todo sistema político subyace la imagen ideal de un ciudadano,
misma que debe coincidir con las acciones y estilo de vida que fomentan las instituciones. El
compromiso del Estado es la de dibujar el “retrato hablado” de sus pobladores y educarlos en
el carácter y temperamento global del sistema.

Máximo avance
Programa de análisis en torno al futbol
americano de México y los Estados Unidos.
En cada episodio el equipo que conforma
esta mesa de análisis dará seguimiento a las
principales ligas juveniles y profesionales, así
como resúmenes, entrevistas, repor tajes,
cober turas especiales y muchas cosas más
acerca de este apasionante depor te.

Productora: SPR
Género: Depor tes
[Semanal x 60’]

Canal Catorce

33

Las noches con EL
Nueva temporada

Productora: SPR
Género: Revista
[26 Cap. x 30’]
Las noches con EL es una serie de programas de formato late night o night show que ofrece
a las audiencias diversión, cultura y análisis a lo largo de una hora. Bajo la conducción de
Enrique Lazcano, investigadores y exper tos analizan diversos temas a través de una dinámica e
inteligente entrevista que fomenta la reflexión. Además, cada capítulo incluye un segmento de
música, ya sea como plataforma de nuevos talentos o como escaparate de ar tistas consagrados.
Las noches con EL busca ser un espacio de entretenimiento que colabore en la formación de
una sociedad más reflexiva y consciente de los problemas cotidianos.

Háblame derecho
Productora:
SPR
Género: Serie documental
[09 Cap. x 25’]

Háblame Derecho es el resultado de un
grupo de mexicanos preocupados por las
distintas problemáticas sociales que buscan
acercar la información jurídica a la gente,
de manera digerible, para que sirva como
motor de cambio y así desper tar interés
por los acontecimientos públicos que tienen
repercusión en la vida privada de todos los
ciudadanos.
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Solo preguntas
y respuestas con
Sergio Vicke

Productora: SPR
Género: Serie de entrevistas
[30’]

Se presenta el punto de vista de cada
invitado de acuerdo al tema que se aborda.
Es decir, si se realiza en un locación especial, el
conductor motiva a los invitados a expresarse
libremente de manera natural, presentando
con ello aspectos que no se perciben en otras
presentaciones. Además la manera en la que
el conductor charla con los invitados provoca
interés en el auditorio.

SPR Noticias
Productora: SPR
Género: Informativo
[60’]

Un equipo de profesionales del periodismo
llega a tu casa todos los días en punto de las
16:00 horas. Porque es tu derecho, en SPR
Noticias informamos del acontecer nacional e
internacional de una forma objetiva, opor tuna, plural y veraz.

EcoAzul
Productora: SPR
Género: Serie documental
[20 Cap. x 26’]

Serie de análisis e investigación documental
con una visión pluricultural de la vida marina en México y su relación con las diversas
actividades humanas: el turismo, la pesca, el
crecimiento poblacional. Todo bajo la lupa de
una convivencia sustentable.
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Historia de la
medicina en México
Cuarta temporada

Productora: SPR
Género: Serie documental
[13 Cap. x 30’]

Cambio climático desde
una perspectiva de género

Cuarta temporada de la serie que profundiza
en el conocimiento de las especialidades
médicas. A través de 13 programas,
muestra, por un lado, la fragmentación del
conocimiento y la práctica médica y, por otro,
la aparición de campos del saber cada vez
más numerosos que con nuevas posibilidades
tecnológicas ha dado por resultado las
especialidades médicas actuales y futuras.
Reúne años de investigación y compila el
conocimiento de connotados investigadores
y médicos mexicanos

Productora: SPR
Género: Serie documental
[20 Cap. x 30’]

Una revista documental que explora los orígenes de la catastrófica problemática global
que nos amenaza más que nunca pero, además, abre los ojos a posibilidades no exploradas en un mundo donde los hombres han
tenido un lugar privilegiado en las decisiones
a nivel político y social. Nuestro planeta está
herido, la presencia del ser humano está comprometida. No hemos respetado los límites
de la naturaleza y la temperatura está aumentando de manera alarmante.
La solución al problema del cambio climático
parece lejana, por ello es urgente un cambio de perspectiva: la de la igualdad de género. Es
momento de mirar la propuesta del otro género, ese que en el último siglo ha emergido con
un poder de transformación sorprendente. Las mujeres están implicadas directamente en
muchas actividades que pueden ser determinantes para detener el cambio climático, pero no
solo eso, sino que también pueden influenciar en su contexto social, convirtiéndose en agentes
de cambio.
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Elecciones 2018
Productora: SPR
Género: Serie documental
[15 Cap. x 30’]

Un espacio especialmente enfocado
a vivir de cerca la reflexión sobre la
contienda electoral 2018. México espera
un cambio contundente, ¿qué rubros son
los más necesitados para mejorar en el
país?, ¿cuál es la ofer ta política más real y
tangible? Es momento de asimilar nuestra
responsabilidad para trazar el rumbo de
nuestra nación.

Los Secretos de
Teotihuacán

Productora: SPR
Género: Serie documental
[06 Cap. x 30’]

Las Pirámides de Teotihuacán son el imán
que llama a descubrir los secretos que
esconde una de las culturas más dominantes
de Mesoamérica. Sus recuerdos, muchas
veces grabados en obsidiana, son motivo
de asombro hasta nuestros días. Esta serie
ahonda en la historia de una ciudad tallada
en piedra.

El ABC de Fidel

Productora: SPR
Género: Serie documental
[08 Cap. x 30’]
Una serie en formato documental que
muestra la figura de uno de los políticos más
importantes del siglo XX: Fidel Castro Ruz;
personaje que, para muchos, es el símbolo de
la revolución cubana y, para otros, un dictador
autoritario que permaneció medio siglo al frente del poder en la isla. Sus posturas anticapitalistas
lo llevaron a enemistarse por años con los gobiernos de Estados Unidos y aliarse con países
socialistas. Fue el último representante de este sistema que dejó marcada a la sociedad cubana,
sufrió el embargo económico estadounidense, el cierre de la iniciativa privada en la isla, el
control para trabajar y ejercer las profesiones y el exilio de miles de personas.
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Tradiciones Musicales de México
Productora: SPR
Género: Serie documental
[04 Cap. x 24’]
Un recorrido geográfico por las tradiciones
musicales de México con la intención de
revalorar la riqueza sonora y ancestral de
nuestro país. A partir de la premisa de que el
sonido es capaz de interpretar las más grandes
alegrías y tristezas humanas, esta serie busca
retratar la más amplia gama de expresiones
musicales de distintas regiones de nuestro
territorio con especial atención en los rituales,
las celebraciones, los bailes, los instrumentos
y todos aquellos momentos que cantan y
armonizan nuestro folklore nacional.

Naturalistas
Productora: SPR
Género: Serie documental
[21 Cap. x 30’]
Una pareja de jóvenes con clara vocación ambientalista ha decidido conocer 15 de las
áreas naturales protegidas de nuestro país. Equipados con un vehículo todo terreno y los
conocimientos suficientes para disfrutar su estancia conviviendo con la naturaleza, estos
jóvenes hacen un relato de su travesía por los lugares más bellos de México. Una serie que, a
través de las experiencias de estos naturalistas, nos permite conocer qué es un área protegida,
dónde está, cómo llegar, sus características, su biodiversidad animal, vegetal o mineral y a
algunas de las personas de la comunidad que ayudan a su conservación. La idea es hacer un
relato de viaje eminentemente visual para disfrutar la belleza natural de estos invaluables
sitios, mostrar toda su grandeza y espectacularidad y fomentar la creación de una cultura
ambiental.
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El retorno
a la semilla

Productora: SPR
Género:
Serie documental
[13 Cap. x 30’]

Una serie que propone girar la vista hacia quienes dan origen a esta tierra, aquellos que
empezaron a labrar el campo mexicano y que, a pesar de los grandes cambios en la era
multimedia, continúan posicionando a México como un país productor agrícola, con suelo
y clima fér til. Más allá del ámbito productivo, los campesinos siguen existiendo como seres
humanos orgullosos, no sólo de su origen campestre, sino de la cultura y tradición de su
labor y conscientes del gran papel que desempeñan dentro de la sociedad, a pesar de no ser
reconocidos ni valorados como en el pasado.

Descubriendo ideas

Productora: SPR
Género:
Serie documental científica
[13 Cap. x 30’]

Inspiradora y entretenida serie documental
que visita a los inventores mexicanos y
muestra sus descubrimientos, creaciones
o desarrollos de objetos, investigaciones o
productos que dan giro y transformaciones
a la historia, la ciencia, los negocios y la
tecnología de nuestro país. Un acercamiento
a la pasión, retos, fracasos y aprendizajes de
estos individuos que, a través de la resolución
de problemas, han generado asombrosas
soluciones prácticas e inventos para
transformar el mundo. Una mirada al “detrás
de los inventos”: quiénes lo hicieron posible
y cómo fue el proceso de desarrollo de su
idea inicial.
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Las escondidas. Un, dos, tres…
¡por todos!

Productora: SPR
Género: Serie documental
[13 Cap. x 27’]

Serie en torno a mujeres que por iniciativa
propia asumen un compromiso en beneficio
de otros. Ellas son “las escondidas”,
mujeres que no buscan ni el prestigio,
ni el reconocimiento social, sino que, al
igual que en el popular juego infantil de las
“escondidillas” o “escondidas”, exploran sus
posibilidades con el afán de tender una mano
para salvar a los demás.

Así se Hace en México

Productora: SPR
Género: Serie documentales
[13 Cap. x 28’]

Un recorrido por Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, en búsqueda de los
artículos, y productos tradicionales representativos, así como también los bienes de consumo
y servicios que se prestan para el desarrollo de cada entidad y de las regiones.
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Conversos

Productora: SPR
Género: Serie documental
[30 Cap. x 30’]

¿En qué o en quién creemos los mexicanos?
Conversos tiene como objetivo conocer
la historia y las necesidades que cubren las
distintas expresiones de fe a las que el pueblo
mexicano venera en la actualidad, sea por
el número de fieles, las celebraciones que
realiza y/o los lugares de culto.

Patrimonios Mexicanos
de la Humanidad

Productora: SPR
Género: Serie documental
[26 Cap. x 27’]

Básicamente es un programa de intercambio
verbal de información entre un conductor y
un experto o especialista con conocimiento
e información de cada sitio Patrimonio de la
Humanidad que existe en nuestro país.

Del castillo
al palacio

Productora: SPR
Género: Serie documental
[15 Cap. x 30’]

Serie documental que retrata emblemáticas
construcciones del Paseo de la Reforma,
lugares que revelan de dónde venimos y
hacia dónde vamos; no solo a través de
edificios históricos sino de construcciones
recientes. Lugares con definición propia para
los mexicanos que acentúan el momento
histórico que refieren.
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La Divina Aventura
Productora: SPR
Género:
Serie documental
[14 Cap. x 05’]

Pensar el Arte
Productora:
SPR
Género: Serie documental
[13 Cap. x 10’]

Pensar el ar te es una serie de televisión
que hace visible, a través de una mirada
interdisciplinaria
(filosofía,
psicoanálisis,
sociología, ética, antropología), la formulación
reflexiva, crítica e imaginativa que las ar tes
visuales plantean a nuestro tiempo.
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La divina aventura es una serie animada
sobre los mitos aztecas más representativos.
Los mitos muestran la cosmovisión de
este pueblo que cautiva con su capacidad
para representar su pensamiento en estas
narraciones.

Ciencia en todos lados
Quinta temporada
Productora: SPR
Género: Serie documental
[13 Cap. x 30’]

Ciencia en todos lados es una serie televisiva
de divulgación científica que, en colaboración
con la Academia Mexicana de la Ciencias,
combina disciplinas de las ciencias duras y las
ciencias sociales y humanidades, para abrir
un espacio de diversidad que da a conocer
lo que los científicos desarrollan en México.

Maestros Olvidados
Cuarta temporada

Productora: SPR
Género: Serie documental
[15 Cap. x 30’]

Obras son amores. Todas las grandes
ciudades tienen su clase ar tesanal. Los oficios
son una carrera; un compromiso a largo plazo
porque el oficio se convier te en un modo de
vida. Oficio es destino. La clase ar tesanal y los
oficios parecen condenados a perderse en la
noche larga del tiempo. Sea por los cambios
en los estilos de vida que los hacen obsoletos
o porque no se renuevan las generaciones
que proceden a los maestros.
El trabajo hace al hombre. La serie de
programas
documentales
Maestros
Olvidados, oficios que sobreviven es una
muestra de los oficios olvidados, invisibles, a
punto de desaparecer sin dejar huella.

Implante Coclear
Productora: SPR
Género: Serie documental
[13 Cap. x 30’]

Mostramos las historias de algunas
personas que reciben un implante coclear.
Conoceremos los pormenores humanos,
médicos y tecnológicos que existen alrededor
de su aplicación. Daremos cuenta del impacto
médico, social y tecnológico expresado en
la donación y/o aplicación de este tipo de
implantes.
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Creación México:
del material a la expresión
Cada episodio
a un material
la experiencia
transformarlo,
el testimonio
circunstancias y
trabajar con él.

Productora: SPR
Género: Serie documental
[13 Cap. x 13’]

permite una aproximación
determinado a través de
de un ar tista que logra
además de contar con
que explora las razones,
anécdotas que lo llevaron a

Humanos: Cosechamos
lo que sembramos
Productora: SPR
Género: Documental
[05 Cap. x 45’]

Casos reales de ciudadanos que desde sus
trincheras combaten con ingenio, dedicación
y arduo trabajo los problemas comunitarios
y sociales que enfrentan día a día, e inspiran
a otros a dejar de lado la apatía social para
cambiar su entorno y su situación actual por
una mejor sin necesariamente recibir ayuda
de agentes externos a ellos.

Resonancias: nuevas voces

Productora: SPR
Género: Serie documental
[11 Cap. x 12’]
Es una serie de cápsulas que a través de un
acercamiento íntimo a jóvenes compositores
mexicanos, conoceremos su creación
ar tística, su sentir y experiencia sobre la
sitiación actual en el mundo laboral de la
escena musical clásica y experimental, y una
pieza compuesta por ellos mismos.
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¡Ay qué bonito
es lo bonito!
Productora: SPR
Género: Serie documental
[05 Cap. x 45’]

Casos reales de ciudadanos que desde sus trincheras combaten con ingenio, dedicación y
arduo trabajo los problemas comunitarios y sociales que enfrentan día a día, e inspiran a otros
a dejar de lado la apatía social para cambiar su entorno y su situación actual por una mejor sin
necesariamente recibir ayuda de agentes externos a ellos.

Dr. Bzzz al rescate
de las abejas
Productora: SPR
Género: Serie documental
[06 Cap. x 12’]

Una serie de programas de aventuras en
torno al rescate de las abejas que nos permite
conocer la impor tancia de estas en nuestro
planeta.
El objetivo principal de la serie es que el
público cambie su perspectiva con respecto a
las abejas y en lugar de considerarlas molestas,
peligrosas o incluso mor tales, comprenda
que se trata de animales hermosos, increíbles
y sobre todo fundamentales para el bienestar
de la humanidad.

Somos Lucha

Productora: SPR
Género: Serie documental
[06 Cap. x 30’]

Una serie dedicada a la lucha libre mexicana:
mezcla de depor te y acrobacias teatrales,
un espacio de ensayo para la identidad y la
transgresión. A través de distintas voces que
conforman este apasionante espectáculo,
presentaremos el contexto social, los
personajes, el estilo y los espectadores
que le dan vida. La lucha libre está en las
profundidades de la cultura popular mexicana
y en el corazón de los fanáticos que la llevan
a todos lados.
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Paco de Lucía
Productora: SIM.MX.TV
Género: Musical [60’]

Considerado el mejor guitarrista de
flamenco en el mundo, murió en 2014. En
este documental, los principales ar tistas del
flamenco le rinden tributo a este verdadero
padre del género.

Vidas y bebidas

Productora: Canal 44 | DGTVE
Género: Serie documental
[12 Cap. x 30’]

La diversidad multicolor de bebidas generadas a base de fermentación y destilación reflejan
a sus personas y paisajes; pintan en conjunto una región, y cuentan de cómo los matices del
alma se impregnan en su esencia.
Vidas & Bebidas busca retratar aguardientes y espirituosas, su creación, elaboración y
producción a través de quienes intervienen en cada par te del proceso y se convier ten en
par te misma de ellas; es la voz de esta gente la que se transforma en el personaje que nos
cuenta sus historias.

Noticias culturales iberoamericanas
Productora: TEib
Género: Noticias
[30’]

Es un programa semanal de información
cultural sobre Iberoamérica producido por
TEib. Un noticiero que se acerca a la cultura
desde una perspectiva descentralizada y de
cooperación, apoyándose en el sistema que
conforma la Red NCI, integrada por cadenas
de televisión, productores y periodistas
culturales de los países iberoamericanos.
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La poesía vista
por el arte

Productora: Milenio
Género: Serie documental
[12 Cap. x 30’]

La Colección Milenio Ar te es el proyecto de
ar te de Grupo Milenio. Su serie de 2014 es
La poesía vista por el ar te, proyecto que comprende 34 pinturas, 34 periódicos intervenidos
y 34 fotografías.
La Poesía Vista por el Ar te está dirigida por Avelina Lésper. Esta exposición muestra 34
pinturas comisionadas a ar tistas de generaciones y lenguajes diferentes, quienes, inspirados
en metáforas verbales de poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, José Gorostiza, Xavier
Villaurrutia, entre otros, crearon metáforas visuales, estableciendo un diálogo entre la poesía
mexicana y la pintura contemporánea mexicana.

Músicos en Directo
Productora: Músicos Ejecutantes
Género: Musical
[13 Cap. x 54’]

Programa musical que retrata la esencia de
nuestros intérpretes más destacados tanto
en el Jazz como en bolero. Una sesión
fantástica que nos conecta a escenarios llenos
de talento.
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Concierto de Gala
Fernando de la Mora

Productora: Músicos Ejecutantes
Género: Musical
[70’]

Bárbara Padilla y Fernando de la Mora
en conjunto con la Orquesta Sinfónica
Mexiquense, y el Coro de la Orquesta
Sinfónica del Estado de México, le dan un
toque especial a la cena de Navidad, en el
concier to Compar tiendo vida en Navidad.

Flamenco Passion
Productora: SIM.MX.TV
Género: Musical [05 Cap. x 60’]

Una ambiciosa serie musical que muestra
a los mejores bailarines, guitarristas y
cantantes del flamenco en la actualidad.
Las más brillantes estrellas de una
nueva generación de ar tistas que están
redefiniendo el género.

Nunca es
demasiado tarde

Productora: RAI
Género: Documental [02 Cap. x 100’]

Alberto Manzi, un joven y apasionado maestro,
llega a la cárcel para menores con el objetivo
de educar a los niños. Pero lo que Manzi les
da no son solo lecciones de alfabeto sino
también de confianza, hacia sí mismos y hacia
la vida. Con el tiempo sus muchachos le
darán la razón: de noventa y ocho estudiantes,
solo dos volverán a la cárcel.
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Noticiario France 24
Productora: France Médias Monde
Género: Informativo
[60’]

France 24, El noticiero Galo que apuesta
por la liber tad de expresión, con una visión
nítida respecto a Latinoamérica. Además de
compar tir lo mejor de su cultura, tradición e
innovaciones.

Entrevista RT
Productora: Telecadena RT
Género: Entrevista [30’]

Políticos, depor tistas, ar tistas – gente de las
más variadas esferas – son quienes cuentan
historias de su vida en la serie de programas
Entrevista.

Noctámbulos,
Historia de una Noche

Productor: Canal Once
Gravedad Cero Films
Género: Serie documental
[06 Cap. x 25’]

Entre el atardecer y el alba, los
noctámbulos recorren la oscuridad en
busca del sustento o la aventura. Ante la
cámara de reconocidos directores de cine,
memorables noctámbulos –trabajadores
nocturnos, científicos y ar tistas– nos
permiten adentrarnos en su intimidad y
conocer sus historias.
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La guerra

Productora: PBS
Género: Docudramas [07 Cap. x 30’]

Cuenta la historia de la Segunda Guerra
Mundial a través de relatos personales de
hombres y mujeres de cuatro ciudades estadounidenses quienes nos dan un panorama
de cómo experimentaron la misma. La serie
explora las más íntimas dimensiones humanas en una catástrofe mundial que tocó las
vidas de cada familia, en cada calle y en cada
pueblo de Estados Unidos, demostrando que
en tiempos extraordinarios, no hay vidas ordinarias. El film es un homenaje a la valentía,
resistencia y sacrificio de una generación de
nor teamericanos que vivió literalmente en la
guerra.

¡Vientos!
Noticias que vuelan

Productora: Vientos culturales A.C. /
Wadada / Free Press Unlimited
Género: Noticias [15’]
Wadada es una red de noticiarios para
niños y jóvenes presente en 18 países del
mundo. Promueve la creación de noticiarios
infantiles y juveniles locales porque cree
en la necesidad de traducir el rudo mundo
de las noticias en un lenguaje amigable y
atractivo para los niños. Además de informar
promueve los derechos de los niños, la
diversidad, la equidad, valores, tradiciones y
cultura. La edición que se trasmite en el SPR
será producida en México.

50

www.canalcatorce.tv

Mundo de migrantes
En todo el mundo, cada vez más gente abandona su país para vivir en otro lugar. Al menos
150 millones de personas son inmigrantes. Y
aún son muchos más los que persiguen un
destino y dejan atrás en su patria todo aquello que más quieren. Mundo de migrantes
muestra las dificultades y consecuencias de
los movimientos migratorios

Productora: DW
Género: Serie documental
[07 Cap. x 30’]

Vida alta a bajas
temperaturas
Documental que muestra cómo la vida se
abre paso hasta en los más inhóspitos y
helados rincones de la geografía austriaca.
En este congelado viaje, observaremos
algunas de las especies endémicas de aquellas
latitudes así como los paisajes excepcionales
que se pintan de blanco tras la llegada del
invierno.

Productora: ORF
Género: Documental
[01 Cap. x 52’]
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Enamorados
del frío

Productora: RT
Género: Documental [01 Cap. x 30’]

La tierra de Francisco José, en el Ártico ruso,
es una de las zonas más inhóspitas del planeta.
Sin embargo, un grupo de gente ha decidido
trabajar y vivir allí. El lugar les regala algunas de las vistas más bellas de la tierra, pero también
les expone a peligros que van desde la ruptura de las capas de hielo sobre las que trabajan con
material pesado, hasta las visitas de osos polares, los reyes del archipiélago hasta la llegada del
ser humano. Pese a todo, se confiesan enamorados del Ártico.

La lista de Erick
Productora: Telecadena RT
Género: Serie documental
[34 Cap. x 15’]
Lo más interesante y atractivo de Rusia lo
presentamos en nuestro programa ‘La lista
de Erick’. Erick, un periodista latinoamericano
llega a Rusia para descubrir el país tal como
es, sin prejuicios. Vamos a revelar todos los
detalles y secretos que suelen quedar detrás
de las cámaras. Les invitamos a cumplir junto
a Erick las tareas de su lista pasando por
situaciones misteriosas, divertidas, riesgosas e
inesperadas que nos lleva la aventura.
¿Estás listo para comenzar la lista?
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La historia de los judíos.
De sus orígenes a la actualidad

Productora: BBC
Género: Serie documental
[05 Cap. x 50’]
Simon Schama viaja alrededor del mundo
para contar la historia antigua y moderna
del pueblo judío. Utiliza los descubrimientos
arqueológicos más recientes para presentar
la evolución del ar te y arquitectura judía, así
como la ideología del pueblo judío.

Los últimos
nómadas de Europa

Productora: ORF
Género: Documental
[01 Cap. x 52’]

Pastores conducen rebaños a través de los
más escarpados parajes europeos. Cada oveja
lleva hasta 5.000 semillas en su pelaje, mismas
que propaga durante su ruta, permitiendo así
la unión de biotipos aislados. Muchos animales
y plantas dependen de estos nómadas para la
reproducción y conservación de sus especies:
las últimas águilas imperiales, el lince ibérico,
lobos, cabras montesas españolas, buitres
negros, así como muchas especies de insectos.

La ciudad
contemporánea

Productora: Universidad
Iberoamericana de Puebla
Género: Serie documental
[08 Cap. x 60’]

Producida en su totalidad en Puebla, la serie
retrata los cambios que ha experimentado
esta ciudad, ofreciendo al mismo tiempo, un
análisis profundo sobre las transformaciones
que se suscitan en otras ciudades del mundo.
La ciudad contemporánea aborda los distintos
aspectos de esta forma de organización
social dinámica y polémica, donde mujeres y
hombres se encuentran y construyen la vida
cotidiana.
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Sonuma:
Les archives
audiovisueles
Productora: Sonuma
Género: Serie documental
[21 Cap. x 30’]

Documentales con tratamiento de repor taje,
de media hora de duración, que muestran
algunos de los principales acontecimientos
políticos, históricos y sociales ocurridos en
América Latina entre 1964 y 1995.

Adaptación

Productora: Ár tico Distribución
Género: Serie documental
[03 Cap. x 52’]

La aparición de los peces marcó el punto de
par tida de una las mayores aventuras de la
vida. Océanos y mares habían sido conquistados por las plantas y los animales, pero más
allá, fuera del agua protectora, se extendía
el mundo de la superficie, un mundo distinto lleno de promesas, pero también lleno de
innumerables obstáculos y limitaciones. Y los
seres vivos, después de tres mil millones de
años preparándose, decidieron salir a conquistarlo.

Life of Earth from space
Productora: Esselgroup
Género: Serie documental
[12 Caps. x 60’]
Este espectacular documental de dos horas
se adentra en la extraordinaria historia del
planeta de 4 mil quinientos millones de años,
como nunca antes se había visto, desde el
punto de vista único del espacio.
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¿Qué me pasa, doctor?
Productora: Álvaro Priante Merino
Género: Serie documental
[38 Cap. x 30’]

Serie sobre los problemas de salud, para todo
tipo de público. Los mejores especialistas del
país escuchan preguntas del público. Dirigido
y prestado por el doctor Bar tolomé Beltrán
(uno de los médicos más exitosos y famosos
de España).

WORLD MARKET
Productora: Signal Media
Género: Serie documental
[05 Caps. x 44’]

Alexande Pryanikov recorre los mercados mundiales en busca de los productos
más sorprendentes, mientras desempeña
el papel de un comerciante. Él explora sus
profundidades: probar productos, batir los
mejores precios y estudiar el juego del comercio. ¿Cuál es el producto más vendido?
¿Cómo debería uno actuar en un mercado?
¿Cuáles son las reglas de la negociación y el
comercio? Aquí encontraremos respuestas
a estas preguntas y más sobre el mercado
mundial.

Los herederos del arca

Productor: Ár tico Distribución
Género: Serie documental
[06 Cap. x 52’]

Serie documental que muestra el trabajo
de una fundación conservacionista para
salvar animales en peligro de extinción en
el continente africano. Esta serie nos lleva
a lo más profundo de la naturaleza africana
para mostrar los problemas a los que se
enfrentan diariamente muchas especies
para poder sobrevivir.
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Clásicos del Cine
en Pantalla Chica

Me llamaban King Tiger

Un homenaje al talento y convicción de
directores como Fernando de Fuentes
y Roberto Rossellini. De la Revolución
mexicana al neorrealismo italiano, un par
de trilogías bajo la conducción del profesor
Ignacio Durán y el cineasta Alejandro Pelayo.

Productora: SPR
Género: Documental
[52’]

En junio de 1967, la corte de Tierra Amarilla,
Nuevo México, fue asaltada por hombres
armados bajo el mando del líder chicano,
Rejes López Tijerina.

La cláusula Balcells

Productora: SPR
Género: Documental
[59’]

Carmen Balcells es la mujer que cambió las
relaciones de poder en la literatura. Desde
su agencia literaria en Barcelona acogió a los
autores, los mimó, los defendió como nadie
y luchó con éxito por sus derechos ante las
editoriales. Prueba de su éxito es que seis
escritores de su agencia han sido reconocidos
con el premio Nobel de literatura.
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Ambulante
Documental Ambulante A.C. es una
organización sin fines de lucro, fundada
en 2005, dedicada a apoyar y difundir el
cine documental como una herramienta de
transformación cultural y social.

Malintzin.
La historia de un enigma

Productora: SPR
Género: Documental
[90’]

Malintzin, doña Marina, la Malinche, es uno de
los personajes de la historia de México más
sugerentes y quizá el más determinante. A
través de esta producción nos adentraremos
en la historia de una mujer crucial en el
mestizaje cultural de México.

Latitud índigo

Productora: SPR
Género: Documental
[70’]
Un documental con el principal objetivo de
mostrar la extensa y maravillosa biodiversidad
del mar mexicano y los retos que existen en
su comunicación con el hombre. Un viaje a lo
largo de la costa mexicana para descubrir las
razones por las que el país cuenta con tanta
diversidad marina y la influencia que tienen las
corrientes de agua que vienen del Polo Nor te.
Estas corrientes proporcionan a nuestro país
una riqueza única que necesitamos conocer,
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Cine ruso

Descubre nuestro ciclo de cine ruso en
donde se plasma la paz, la guerra, el odio
y la muerte sobre los acontecimientos más
memorables de la historia de la desaparecida
Unión Soviética: el zarismo, la caída del
Imperio Ruso, la Segunda Guerra Mundial y la
ocupación fascista.

Una historia de película

Productora: SPR
Género: Serie documental
[08 Cap. x 30’]

Un proyecto que permite conocer cómo
fue que se inició la industria cinematográfica
en México y cómo ha evolucionado a través
de los años hasta llegar a ser, hoy en día, un
emblema de expresión audiovisual que ha
cruzado fronteras y ha sido merecedor de
los más importantes reconocimientos del
mundo.
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Cine-secuencias

Productora: Imcine
Género: Informativo [26’]

Serie semanal en formato de revista, que
ofrece repor tajes y entrevistas exclusivas
sobre el acontecer del cine mexicano e
iberoamericano, con especial énfasis en la
cober tura de los festivales de cine que tienen
lugar en México. Constituye un escaparate
para dar a conocer el trabajo de los cineastas,
el recorrido y los logros de sus producciones.
Un espacio que involucra a la comunidad
cinematográfica y fomenta la creación de
nuevos públicos.

Duda Razonable

Productora: SPR
Género: Documental
[72’]

El caso de Florence Cassez es un caso
emblemático de la justicia mexicana.
Paradójicamente no es un caso diferente a
otros muchos que hay en los tribunales pero
el seguimiento mediático y la intervención del
gobierno de Francia marcaron la diferencia.
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Hasta el último aliento

Productora: SPR
Género: Documental
[60’]
Una mirada a uno de los deportes de contacto
más extremos de México: El Kickboxing. La
entrega, el sufrimiento, la victoria, la derrota,
todas las emociones vividas a través de los ojos
de Adrián “el Tepaneca” Domínguez, campeón
mundial de Kickboxing en varias categorías y
peleador profesional desde los 17 años. Así
como todos los actores que protagonizan
esta disciplina poco conocida en la escena del
deporte mexicano, que demanda gran entrega
y pasión.

Cyborgs, entre nosotros

Productora: Audiovisuales Mediapro
Género: Documental
[52’]

Los ciborgs son personas con dispositivos
electrónicos implantados en su organismo
para extender sus sentidos y/o incrementar
sus capacidades físicas o cognitivas. En
la actualidad ya existen tecnologías con
potencial para mejorar las capacidades
humanas, pero su uso está estrictamente
limitado a remediar disfunciones médicas.

Serrat y Sabina.
El símbolo y el cuate

Productora: 3Box Media
Género: Musical
[82’]

El símbolo y el cuate es un viaje con dos
ar tistas distintos, cómplices de grandes
eventos sociales y ar tísticos, expresados
a través de la música. España, Argentina,
Chile, Uruguay y México los acogen en este
documental único.
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Gigantes descalzos

Productora: Álvaro Priante Merino
Género: Documental [63’]

En los valles del a región Triqui vive un pequeño grupo de niños y niñas indígenas que
ocupan con sus victorias los noticieros televisivos mexicanos y que a través del baloncesto
se han convertido en la única esperanza en
el oeste del estado de Oaxaca. Este documental refleja, en voz de sus protagonistas, lo
que ha supuesto la instauración del baloncesto como vía de desarrollo integral para una
comunidad durante años olvidada.

Madres invisibles

Productora: 3Box Media
Género: Documental
[67’]

Las relaciones sexuales fuera del matrimonio
son ilegales en Marruecos. Madres invisibles
muestra una realidad poco conocida en
Occidente: mujeres musulmanas que luchan
contra fuertes prejuicios y el repudio de la
sociedad.
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Ciclo de cine judío

Compar tamos a través del cine la diversidad del pueblo judío, cineastas de todo el mundo
realizan mediante su trabajo un referente para la difusión de la cultura judía, al mismo
tiempo que fomentan valores universales y conceptos como: migración, pluralidad y respeto
por la diversidad cultural. Disfruta de la selección que en Canal Catorce hemos hecho para
ti, con algunos de los títulos más sobresalientes de la industria judía del séptimo ar te.

IMCINE
La producción cinematográfica en México, durante la segunda mitad del siglo XX, tejió una
suculenta relación de éxito entre sus creadores y los premios Ariel. Disfruta de nuestro
catálogo de IMCINE, con grandes ciclos como LAS 52 IMPRESCINDIBLES, con títulos
estelares y ganadores del Ariel a mejor película, por ejemplo, El Castillo de la Pureza, El
imperio de la For tuna, El Lugar sin Límites, Mariana Mariana.
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FIC Monterrey
Títulos
45 grados a la
sombra

El grito de la guerra

Carla y la página

De la arcilla

El astrólogo

Un foro que invita a cuestionar la forma de ver películas
desde una perspectiva de género a par tir de todo tipo de
producciones cinematográficas. Una forma de acercar los
estudios de género y los derechos humanos a un público
diverso. Los filmes de la selección oficial abarcan categorías
como la migración, los derechos sexuales, el ecofeminismo
o la resiliencia.

La barca de oro

Leonora baile y
juventud

Orion

Perfecta

Vesuvio

Una mina
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Reto DOCS

Títulos
Aula 306

Av. Aztlán

El Ejército Fantasma

Enclave caracol

Entre mis tierras

Itzac Cuauhtli
(Águila Blanca)

Tlalollin
(Y tembló...)

Valentón

Zapata 252

Zona Cero
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El Reto Docs mx es uno de los eventos más exitosos del Festival
Docs mx , en el cual jóvenes realizadores deben producir un
cor tometraje en un máximo de 100 horas. Cada año, decenas de
proyectos se inscriben, dando una buena muestra del dinamismo y la
creatividad de realizadores de documentales mexicanos e invitados
de otros países.

MIC Género

Títulos
Amor, nuestra
prisión

Asmita

Business

Epitacia. ¡Palabra
viva!

¡Hechizos en el
archivo!

Un foro que invita a cuestionar la forma de ver películas
desde una perspectiva de género a par tir de todo tipo de
producciones cinematográficas. Una forma de acercar los
estudios de género y los derechos humanos a un público
diverso. Los filmes de la selección oficial abarcan categorías
como la migración, los derechos sexuales, el ecofeminismo
o la resiliencia.

La batalla de las
cacerolas

Los árboles de Tere

Viviana Rocco.
Yo trans

Martha: La violencia
sexual

Navidad sin ti

Salir

Una mina
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Shorts México

Títulos
El Retrato de David

Superhéroe

ArmaBlanca

El último camión

El fin

Igualdad

Una vuelta más

Sensato delirio

Aquí no pasa nada
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A once años de su primera edición, Shor ts México Festival
Internacional de Cor tometrajes de México ha logrado
colocarse como una de las principales ventanas de exhibición
para el cor tometraje nacional e internacional. En su última
edición el festival recibió cerca de 2 mil cor tos de reciente
producción provenientes de diversos países de todos los
continentes y por supuesto, mexicanos.

Cut Out

Títulos
Encyclopedia
Jared Ficklin
Max Winston
Tangible Interaction
Estudio Voraz

Festival reconocido por su competencia internacional de
cor tometrajes de animación; así como por ofrecer un
programa de talleres, conferencias, clases magistrales,
proyecciones y exhibiciones de ar te de gran nivel. En
Canal Catorce presentamos una selección de cápsulas que
se adentran en relevantes estudios de animación y en la
actividad de directores creativos que explican los secretos
de su trabajo y experiencias en el mundo de la animación.
Una cuidada producción tanto para quienes se aproximan
por primera vez a este ar te, como para los aficionados y
profesionales.

Estudio Yeye
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