
DIPLOMADO EN CINE 

Y SUSTENTABILIDAD
Plan de estudios



CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

CINE Y SUSTENTABILIDAD

Presentación

Objetivo general

Objetivo particular

Perfil de ingreso

Perfil de egreso

Modalidad

Duración

Lugar

Coordinadores

Forma de evaluación

Contenido del curso

Referencias

Contacto



El cine es una exploración sobre nuestras vidas,                                                                                                               
sobre lo que somos, sobre nuestras responsabilidades                                                                                                                    

y sobre lo que estamos buscando. 
John Cassavetes

Una vida sin examen no merece ser vivida.
Sócrates
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El cine es uno de los medios más poderosos de conexión entre culturas, 
conocimientos y formas de vida. En él podemos ver reflejada la historia del 
hombre y, por qué no, también su futuro. Al ser una expresión del pensamiento 
humano, el cine no ha sido ajeno a los problemas que acontecen en el mundo. 
Numerosos directores y compañías cinematográficas han consumado esfuerzos 
gigantescos por plasmar en la pantalla gran parte de la riqueza natural y cultural 
de nuestro planeta. Además, también se han preocupado por comunicar los 
grandes problemas que enfrenta la especie humana en su relación con la 
naturaleza y consigo misma. 
Conquistamos la cima más alta de la Tierra y nos sumergimos en la fosa más 
profunda del océano. Sin embargo, aún no logramos desarrollar un estilo de vida 
que nos permita convivir en armonía entre nosotros ni con el resto de los seres 
vivos. Los humanos somos la especie invasora más exitosa de este mundo, 
depredadores por excelencia. Dando rienda suelta a nuestra ambición, hemos 
extinguido especies y destruído ecosistemas con los que habíamos habitado y 
evolucionado por millones de años. Nos enorgullecemos de nuestra inteligencia 
inigualable, pero en conjunto seguimos actuando en detrimento de nuestra 
propia existencia. ¿Qué nos hace falta para cambiar de rumbo? 
Desigualdad, sobrepoblación, pobreza, discriminación, hambrunas, epidemias, 
deforestación, cambio climático; la lista sigue y parece no terminar. Los 
problemas que enfrentamos son los más grandes y complejos en toda la historia 
de la humanidad. Aun con toda la tecnología que hemos desarrollado, o tal vez 
debido a ella, parece que nos será imposible alcanzar esa utopía que apodamos 
sustentabilidad. No obstante, claudicar está prohibido. No podemos 
desprendernos de nuestra responsabilidad ante todo esto. Cambiar de rumbo 
requiere, antes que cualquier otra cosa, generar una conciencia profunda sobre 
nuestra existencia y sobre nuestras capacidades para cambiar las cosas. Hablar de 
sostenibilidad va mucho más allá de contemplar bellos paisajes y de observar a la 
fauna en su hábitat natural.  Mucho más importante es reflexionar acerca de 
nuestro papel en el planeta y en el universo. Cualquier ser humano que viva sin 
cuestionar su existencia en el mundo y la responsabilidad que esta conlleva no 
está viviendo a plenitud. 

CINE Y SUSTENTABILIDAD

PRESENTACION



OBJETIVO GENERAL
Incentivar la reflexión sobre el papel del humano en el planeta 
Tierra a través de películas y documentales.

PERFIL DE INGRESO
El diplomado en cine y sustentabilidad está dirigido a cualquier 
persona de la sociedad latinoamericana, especialmente 
adolescentes y jóvenes, que estén interesados en ampliar sus 
conocimientos acerca de los problemas sociales, económicos y 
ambientales en el mundo. 

CONOCIMIENTOS PREVIOS:
No se requiere ningún conocimiento previo.

Este es un curso de acceso abierto. Es decir, no tiene ningún costo y 
cualquier persona con acceso a internet puede inscribirse. 
La inscripción se realiza en la página web de México Sostenible 
http://mexicosostenible.org.mx/

Se necesita computadora,  tablet o teléfono celular con acceso a 
internet. 

OBJETIVO PARTICULAR
Desarrollar un pensamiento crítico entre la sociedad 
latinoamericana, principalmente en los jóvenes, a través de la 
apreciación y discusión de obras cinematográficas. 
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REQUISITOS ESPECIFICOS:

PASOS DE INSCRIPCION:



Conocerá los múltiples ecosistemas que hay en la Tierra, su 
biodiversidad y su importancia para los humanos.

Tendrá una visión holística de los diferentes problemas que 
enfrenta la humanidad a nivel mundial. 

Desarrollará una postura crítica y política ante los diferentes 
acontecimientos que genera el cambio global. 

PERFIL DE EGRESO
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Fotografía: Sebastião Salgado 

Al finalizar el curso, el estudiante:



MODALIDAD

CINE Y SUSTENTABILIDAD

El curso está estructurado en dos grandes módulos. El objetivo de 
esta división es empezar por lo más simple y después seguir con lo 
más complejo. Los módulos son independientes y pueden ser 
tomados por separado. Sin embargo, ambos módulos se 
complementan entre sí y fomentan una comprensión más 
profunda e integral de la raíz y consecuencias de nuestros 
problemas socioambientales. En caso de que se quieran tomar los 
dos módulos, recomendamos iniciar por “La riqueza de la tierra”  y 
después seguir con “La crisis civilizatoria”. 
Cada curso está compuesto por 15 documentales. 

MODULO 1. Cine y sostenibilidad: La riqueza de la Tierra
El primer módulo pretende mostrar un panorama de la inmensa 
diversidad biológica del planeta Tierra, de su origen y de su 
importancia. También se muestran y analizan algunos problemas 
derivados de nuestra relación con la naturaleza, como la 
sobreexplotación de recursos, la destrucción de hábitats, y el 
cambio climático.

 MODULO 2. Cine y sostenibilidad: La crisis civilizatoria
El segundo módulo trata sobre los problemas que enfrenta la 
especie humana para poder vivir en equilibrio consigo misma y con 
el resto de los seres vivos. En esta parte se muestran 
principalmente conflictos socio-económicos como salud, 
alimentación, pobreza y desempleo.



DURACION
1 CURSO                15 semanas

LUGAR
100% virtual - Plataforma virtual de México Sostenible

www.mexicosostenible.org.mx

Se espera que el alumno examine un documental por semana,
aunque todos son libres de ir a su propio ritmo e incluso terminar 
en menos tiempo.

Fotografía: Yann Arthus-Bertrand

2 CURSOS            30 semanas
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Sebastián Block Munguía

Erick Alberto Rodríguez

Roxana Ruiz Buendía 

COORDINADORES

Estudió Biología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
donde se especializó en ecología. Después cursó una maestría internacional de 
Erasmus Mundus en ecología aplicada, durante la cual estudió en Francia, 
Ecuador, Portugal, Alemania y Australia. Actualmente estudia un doctorado en 
ecología en el instituto politécnico de Suiza (ETH Zurich), sobre las respuestas de 
comunidades biológicas al cambio climático.

Erick Alberto Rodríguez es licenciado en Gestión Integral de Zonas Costeras. Ha 
trabajado en el departamento de Ordenamiento Territorial en la Dirección de 
Zona Federal Marítimo Terrestre en Solidaridad, Quintana Roo, y en el 
departamento de Políticas Públicas de Pronatura Sur A.C., en Chiapas. Es 
cofundador del Centro Latinoamericano de Estudios Ambientales y actualmente 
estudia el Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad en la UNAM. En 2015 fue 
reconocido con el premio PUMA por el mejor trabajo académico en sostenibilidad.

Estudió la Licenciatura en Manejo Sustentable de Zonas Costeras impartida por la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido voluntaria en áreas naturales 
protegidas costeras de México y Perú. Obtuvo el Premio al Servicio Social “Dr. 
Gustavo Baz Prada" 2016. Le interesa la gestión costera participativa y adaptativa.

Luis Jair Trejo Alonso
Es Maestro en Administración y Políticas Públicas por el CIDE, licenciado en 
Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y es 
posgraduado con Especialización en Econometría Aplicada por la misma 
universidad.
Actualmente es Profesor Asociado en el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas A.C. (CIDE), dónde investiga temas centrados en análisis de políticas 
públicas, con énfasis en política educativa y análisis de la corrupción. Su experiencia 
profesional en el sector público se ha centrado en el ámbito educativo, él fue Jefe de 
Proyecto en la Dirección de Evaluación de Procesos y Recursos Escolares en el 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). Además, entre 2010 y 
2013 fue Jefe de Departamento de Vinculación para Reglas de Operación en la 
Dirección General de Materiales e Informática Educativa de la Secretaría de 
Educación Pública dónde también trabajó como Encargado del Departamento de 
Seguimiento a Indicadores entre 2008 y 2010.En el ámbito social, ha realizado 
actividades para el Senado de la República y la UNAM.
Finalmente, ha participado en diversos cursos de Economía, Negociación, Políticas
Públicas y Liderazgo tanto en instituciones nacionales como en la Universidad de
Texas en Austin.
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El alumno puede conectarse a la plataforma educativa de México 
Sostenible en el horario que mejor le convenga. En la plataforma 
encontrará una ficha técnica del documental y un texto para 
introducir el tema y las ideas más importantes a considerar durante el 
documental. Después procederá a ver el material, tras lo cual tendrá 
que responder un cuestionario breve. 

Julio César López
Es desarrollador de sistemas, sitios web, diseñador y analista de bases de 
datos. Estudió Tecnologías de la Información en la Universidad Tecnológica 
de La Selva y es maestrante en Educación por la Universidad Autónoma de 
Chiapas. De origen indígena y hablante de la lengua materna tseltal.  
Actualmente se desempeña como profesor en una universidad en Chiapas, 
además de ser consultor en sistemas de información de diversas ONG�s en 
diferentes estados de la República Mexicana.

Alejandra Morales Marín
Estudió diseño industrial en el CIDI-UNAM. En 2012 formó parte del equipo de 
trabajo del Mayan Design Winter Workshop, y realizó su servicio social en la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, institución con la 
que posteriormente colaboró en proyectos de museografía. En 2014 se sumó al 
equipo del proyecto "Binomios Creativos" del Centro de Diseño de Oaxaca. 
Además, ha trabajado con pequeños productores y en algunas asociaciones civiles 
que utilizan el diseño como herramienta de transformación. Le interesa el diseño 
colaborativo, sustentable y social.
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FORMA DE EVALUACION

El 100% de la calificación corresponde a los cuestionarios que el alumno 
tiene que responder en la plataforma. 
Para aprobar el curso la calificación mínima deberá ser igual o mayor a 
8/10.

En caso de que el alumno sea un estudiante y requiera un comprobante 
de que terminó satisfactoriamente el curso, podemos entregarle una 
constancia que avale su aprendizaje.   

Este diplomado se estructuró específicamente para ser adaptado a 
planes de estudio de secundaria, preparatoria, e incluso los primeros 
niveles de licenciatura.
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CONTENIDO DEL CURSO

CINE Y SUSTENTABILIDAD

Modulo 1: La riqueza de la Tierra

1. Home  (2009)
Dirección: Yann Arthus-Bertrand
País: Francia 
Sinopsis: Imágenes tomadas desde el cielo cuentan la historia de nuestro planeta, el hogar de 
toda la vida que conocemos hasta ahora. Desde el cómo se originó de la vida hasta cómo 
evolucionó y transformó al mundo. Los humanos hemos heredado una riqueza única, frágil e 
irrecuperable, pero nuestro crecimiento acelerado y nuestro comportamiento miope y voraz la 
han puesto en riesgo.

2. Planeta Oceáno  (2012)
Dirección: Yann Arthus-Bertrand y Michael Pitiot
País: Francia 
Sinopsis: Se narra la historia del océano, cuna de la vida en nuestro planeta, y de cómo los 
humanos siempre hemos estado conectados a él. El océano alberga seres vivos maravillosos y 
controla el clima del planeta. Los humanos siempre hemos aprovechado la riqueza de sus 
aguas. Pero nuestra demanda y crece sin medida y una explotación irracional está agotando 
uno de nuestros tesoros más valiosos.

3.  Cosmos – Una voz en la fuga cósmica  (1980)
Dirección: Carl Sagan
País: Estados Unidos
Sinopsis: Parte de la serie clásica Cosmos, de Carl Sagan, Una voz en la fuga cósmica se refiere 
a la posibilidad de que la vida que conocemos (la del planeta Tierra), sea sólo una de las 
incontables variaciones que podrían existir en el universo. Con su talento único para mostrar 
la belleza de la naturaleza revelada por la ciencia, Carl Sagan explica la simplicidad del 
mecanismo de evolución por selección natural, que ha originado la gran diversidad de la vida.

 4. Planeta Tierra: De Polo a Polo (2006)
Dirección: David Attenborough
País: Inglaterra
Sinopsis: La serie nos revela que siguen existiendo lugares apenas soñados por el ser humano, 
los últimos paraísos naturales por mostrar; ofreciéndonos así la flora y la fauna como jamás 
hemos tenido ocasión de contemplar. En este primer episodio, viajaremos desde el polo Norte 
hasta el polo Sur pasando por los diferentes biomas, sin dejar atrás los océanos. En cada uno 
de ellos, nos muestra el poder e influencia de las estaciones, más concretamente la 
importancia del sol en la vida y comportamiento de los animales que habitan cada paisaje.



5. Planeta Tierra: Montañas  (2006)
Dirección: David Attenborough
País: Inglaterra
Sinopsis: Las grandes cordilleras montañosas son uno de los paisajes más espectaculares del 
planeta, pero son sitios hostiles para la vida y sólo algunos animales poseen lo necesario para vivir 
en altitudes extremas. Los animales de montaña están entre los más elusivos del mundo, y este 
documental provee vistazos únicos e íntimos a sus vidas reservadas.

 6. Planeta Tierra: Agua dulce  (2006)
Dirección: David Attenborough
País: Inglaterra
Sinopsis: El agua dulce solo compone el 3% del agua total del planeta, y de ella depende la gran 
parte de la vida terrestre. En este episodio se muestra el recorrido de este líquido tan preciado 
desde las altas montañas hasta el mar, adentrándonos en los ecosistemas y seres vivos que 
habitan sus aguas. El viaje por grandes ríos como el Amazonas, pasando por lagos como el Malawi 
en África y el Baikal en Siberia, y por la zona de pantanos mas extensa de Brasil, no nos dejará 
indiferente al mostrar la gran biodiversidad, así como especies únicas que en ellos habitan. Todo 
esto sin olvidar, que el agua juega un importante papel en moldear el paisaje de nuestro mundo.

7. Planeta Tierra: Cuevas (2006)
Dirección: David Attenborough
País: Inglaterra
Sinopsis: Las cuevas son formaciones producidas por la erosión del agua en la roca caliza, ya sea 
por disolución química debido al agua dulce o a la erosión mecánica del agua de mar, las cuevas 
contienen una infinitud de esculturas de roca creadas por la Naturaleza a lo largo de eones. No es 
de extrañar que desde tiempos remotos el hombre las haya habitado y admirado, utilizándolas 
como refugio y como inspiración, prueba de ello son las incontables pinturas rupestres y los restos 
arqueológicos que en ellas se han ido encontrando.

8.  Planeta Tierra: Desiertos (2006)
Dirección: David Attenborough
País: Inglaterra
Sinopsis: Los desiertos del mundo son tierras de extremos que obligan a los animales a encontrar 
maneras ingeniosas de hacer frente a las condiciones hostiles, dando lugar a las historias de 
supervivencia más increíbles de la tierra.

9. Planeta Tierra: Selvas (2006)
Dirección: David Attenborough
País: Inglaterra
Sinopsis: Las selvas proporcionan los hábitats más ricos del planeta, mundos misteriosos donde 
animales extraordinarios tratan de sobrevivir en el lugar más competitivo de la tierra. Los bosques 
inundados son el hogar de jaguares que caza de caimanes y delfines extraños que nadan entre las 
copas de los árboles, mientras que en el denso mundo subterráneo, las ranas ninjas luchan contra 
las avispas y los dragones voladores se elevan entre los árboles. En los bosques de Madagascar, la 
noche de la selva oculta extraños hongos y el resplandor en la oscuridad de criaturas nunca antes 
filmadas.
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10.  Cousteau – El legado del Mar de Cortés (1987)
Dirección: Jean-Michel Cousteau
País: Francia
Sinopsis: En este episodio de la serie “Redescubriendo el mundo”, el hijo del famoso 
explorador Jacques Cousteau y su equipo visitan el Mar de Cortés para mostrar la gran 
diversidad de su vida marina y cómo está amenazada por la pesca comercial.

11. Terra (2015)
Dirección: Yann Arthus-Bertrand y Michel Pitiot
País: Francia
Sinopsis: Una historia de la vida en la Tierra y de cómo los humanos nos hemos desconectado 
de nuestras raíces, de nuestros orígenes, y hemos perdido el respeto por nuestros hermanos, 
los demás seres vivos del planeta. Este documental resume las ideas que se han cubierto hasta 
ahora en el diplomado y regresa el enfoque a los problemas ambientales que enfrentamos, y 
al dilema moral y espiritual que está en su núcleo.

12. La pesadilla de Darwin (2004)
Dirección: Hubert Sauper
País: Francia
Sinopsis: En la década de los años 60, a modo de experimento, se introdujo en el lago Victoria 
una nueva especie animal: la perca del Nilo, pero este pez resultó ser un depredador tan voraz 
que exterminó todas las especies autóctonas de este gigantesco lago. El nuevo pez se 
multiplicó rápidamente, y en la actualidad sus blancos filetes siguen siendo exportados a 
todo el mundo. Enormes aviones de carga de la antigua Unión Soviética llegan diariamente 
para recoger los últimos cargamentos de pesca y, a cambio, descargan su mercancía: 
kalashnikovs y munición para las innumerables guerras que tienen lugar en el corazón de 
África. Este explosivo comercio internacional ha creado una desoladora alianza global a 
orillas del lago tropical más grande del mundo: un ejército de pescadores locales, financieros 
internacionales, niños sin casa, ministros africanos, comisarios de la Unión Europea, 
prostitutas tanzanesas y pilotos rusos.

13.  La caza del marfil (2016)
Dirección: Richard Ladkani, Kief Davidson
País: Austria
Sinopsis: Documental sobre los cazadores ilegales de marfil (conocido como oro blanco) 
grabado durante 16 meses de forma secreta junto con activistas contra la corrupción que se 
encuentra detrás de este tráfico en África. Actualmente, un elefante muere de media cada 
quince minutos, lo que supondría la extinción del elefante africano en quince años.

14. Virunga (2014)
Dirección: Orlando von Einsiedel
Países: Reino Unido y República Democrática del Congo
Sinopsis: Un documental que muestra la batalla para proteger el Parque Nacional Virunga, 
hogar de algunos de los últimos gorilas. Aquí se muestra claramente como uno de los 
parientes más cercanos a nuestra especie está a punto de desaparecer debido a… ¿a qué 
exactamente? ¿a la ambición y maldad humana? ¿a la pobreza y desigualdad económica? ¿a la 
explotación desmedida y la sobrepoblación? Es un problema complejo en donde todo está 
conectado.

CINE Y SUSTENTABILIDAD



15. Una verdad incómoda (2006)
Dirección: Davis Guggenheim
País: Estados Unidos de América
Sinopsis: Una presentación apasionada y llena de evidencia sobre cómo nuestro sistema 
económico (y en particular, la quema de combustibles fósiles) está alterando el clima del 
planeta por qué esto es uno de los desafíos más grandes de nuestra era.

Modulo 2: La crisis civilizatoria 
1. Antes que sea tarde (2016)
Dirección: Fisher Stevens
País: Estados Unidos de América
Sinopsis: Como mensajero de la paz de la ONU para el cambio climático, DiCaprio visita 
distintos lugares del mundo y entrevista a diferentes expertos y líderes mundiales para 
mostrar la magnitud de los estragos que la desestabilización climática provocada por el 
calentamiento del planeta ocasiona en los ecosistemas naturales y en las comunidades 
humanas que dependen de ellos. También para preguntarse si aún es posible tomar 
medidas reconduzcan o mitiguen esta situación casi crítica y cuáles podrían ser.

2. La princesa Mononoke (1997)
Dirección: Hayao Miyazaki
País: Japón 
Sinopsis: Con el fin de curar la herida que le ha causado un jabalí enloquecido, el joven 
Ashitaka sale en busca del dios Ciervo, pues sólo él puede liberarlo del sortilegio. A lo 
largo de su periplo descubre cómo los animales del bosque luchan contra hombres que 
están dispuestos a destruir la Naturaleza.

3. H20 – MX (2013)
Dirección: José Cohen y Lorenzo Hagerman
País: México
Sinopsis: ¿Puede una región de 22 millones de habitantes volver sostenible su manejo 
del agua? La Ciudad de México fue fundada no cerca del agua, sino en medio de un lago. 
Para dotarla de agua es necesario importarla de otros estados. Aunado a eso, las aguas 
residuales se descargan en el estado de Hidalgo para su uso en la agricultura. Este es un 
caso de estudio del Valle de México y su lucha por mantenerse a salvo mientras su 
población crece.

4.  Erin Brockovich (2000)
Dirección: Steven Soderbergh
País: Estados Unidos de América
Sinopsis: Erin encuentra el expediente de un cliente que le llama la atención. Indagando 
en el mismo, descubre un turbio asunto medioambiental en el que está involucrado 
Pacific Gas and Electric, y que ha provocado el envenenamiento de esa persona, de su 
familia y de varios vecinos de la zona de Hinkley (California). Erin marcha a la casa de la 
familia y, tras entrevistarse con ellos, encuentra evidencias de que el agua subterránea 
está siendo contaminada con cromo. Al final convence a Ed para permitir que lleve la 
investigación, ganándose la confianza de los vecinos afectados de Hinkley.
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5. La sal de la Tierra (2014)
Dirección: Wim Wenders y Juliano Ribeiro Salgado
País: Francia
Sinopsis: Un documental homenaje que hace un recorrido cronológico y evolutivo al trabajo del 
fotógrafo, desde sus orígenes. Presenciamos la labor de un cuentacuentos que llegó a la más 
profunda de las heridas, explorando en primer plano las atrocidades humanas de estas tres 
últimas décadas. Y que, aun así, no deja de encontrar la belleza en este mundo imbuido en el 
desastre.

6. Food Inc (2008)
Dirección: Robert Kenner
País: Estados Unidos de América
Sinopsis: Food Inc. es un documental que habla sobre la industria norteamericana de los 
alimentos. Denuncia a la cadena de producción alimentaria: las granjas de producción, la venta 
del producto, las multinacionales, el trato del ganado y de los trabajadores, los problemas de 
salud asociados a la dieta. En general, se habla las causas y las consecuencias económicas, 
políticas y de salud personal de la industria de la comida.

7. El fin de la línea (2009)
Dirección: Rupert Murray
País: Inglaterra
Sinopsis: Muestra los efectos de la demanda desmedida de pescado. La película explora la 
inminente extinción del atún rojo, ocasionada por la creciente demanda occidental de sushi; el 
impacto en la vida marina que resulta en una gran sobrepoblación de medusas; y las profundas 
implicaciones de un mundo futuro sin peces, que desembocaría, con toda seguridad, en una 
hambruna a gran escala.

8.Human Vol.1 (2015)
Dirección: Yann Arthus-Bertrand
País: Francia
Sinopsis: El documental presenta un cuadro sobre la humanidad en el presente, combinando 
imágenes y el testimonio de personas de todo el mundo que reflexionan sobre diversas 

CINE Y SUSTENTABILIDAD



9. Plastic Planet (2009)
Dirección: Werner Boote
País: Australia
Sinopsis: Plastic Planet es un impactante documental de investigación, el austríaco 
Werner Boote nos muestra cómo el plástico se ha convertido en una amenaza global. Sus 
preguntas nos conciernen a todos: ¿Por qué no modificamos nuestros hábitos de 
consumo? ¿Por qué la industria no reacciona ante estos aparentes peligros? ¿Quién es el 
responsable de las montañas de basura amontonada en mares y desiertos? ¿Quién gana 
en este juego? ¿Y quién pierde?

10.El abrazo de la serpiente (2016)
Dirección: Ciro Guerra
Países: Colombia, Argentina y Venezuela
Sinopsis: El abrazo de la serpiente ofrece una nueva visión del efecto del colonialismo 
sobre la cultura indígena, a través de dos historias paralelas que suceden con cuatro 
décadas de diferencia (concretamente en 1901 y 1940).

11. La corporación (2004)
Dirección: Mark Achbar, Jennifer Abbott y Joel Bakan
País: Canadá
Sinopsis: Documental sobre el nacimiento, el crecimiento y la madurez de ese tumor 
maligno que son las grandes corporaciones, visto desde una perspectiva muy crítica y 
real. Cuenta con estrellas invitadas como Nike, Coca Cola, IBM… y con grandes 
“presentadores” como son Noam Chomsky, Michael Moore y Milton Friedman entre otros.

12. Comprar, tirar, comprar (2010)
Dirección: Cosima Dannoritzer
País: España
Sinopsis: La realizadora alemana Cosima Dannoritze dirige esta reveladora historia 
sobre la "obsolescencia programada", que explica por qué los productos que compramos 
duran cada vez menos; detalla la programación de la obsolescencia de los objetos para 
incrementar su consumo reincidente por el ciudadano. ¿Existen bombillas eternas? 
¿Cómo se puede usar un chip para �matar� un producto cuando llegue a un determinado 
número de usos? Éstas y otras muchas preguntas encuentran respuesta en este reportaje, 
en cuya realización participaron RTVE y otras televisiones europeas. El documental -en 
inglés- ha sido rodado en Cataluña, Francia, Alemania, EE.UU. y Ghana, un país africano 
que se ha convertido en el vertedero de la �basura electrónica� de Occidente.

13.  ¿Qué invadimos ahora? (2015)
Dirección: Michael Moore
País: Estados Unidos de América
Sinopsis: Sátira en la que Moore se embarca en una "invasión" por Europa para encontrar 
soluciones que se puedan aplicar a los problemas internos de Estados Unidos.
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14. La voz del Viento - Semillas de transición (2013)
Dirección: Carlos Pons
Países: España y Francia
Sinopsis: Utilizando como hilo conductor las semillas que se van intercambiando durante el viaje 
y los encuentros con 35 de los muchísimos proyectos que están germinando en el mediterráneo 
occidental, reflexionaremos acerca de ese otro viaje colectivo hacia el nuevo mundo, en torno a la 
agroecología, el decrecimiento, la cooperación, la permacultura, el empoderamiento personal, la 
fuerza del movimiento popular y sobre todo el cambio de paradigma socio-económico que nos 
urge en estos tiempos de muerte (de lo material/económico a lo humano y más allá).

15. Mañana (2016)
Dirección: Cyril Dion y Mélanie Maurent
País: Francia
Sinopsis: ¿Cómo se pueden resolver los problemas ecológicos, económicos y sociales de un país? 
Cyril Dion y Mélanie Laurent (Respire) intentan dar con la respuesta en este documental, que 
busca la solución a la posible desaparición de parte de la humanidad que podría suceder en 2100. 
Así, la película cuenta con los testimonios de pioneros en la reinvención de la agricultura, la 
energía, la economía, la democracia y la educación, que con sus iniciativas quieren crear el mundo 
del mañana.
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