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Ficha técnica 

 
 

PIES LIGEROS 

 

 

Documental-Ficción / Digital full HD  

Una Producción de: Ojo de Venado Cinema 

Con la colaboración de: Grifo de luz producciones  

Con el apoyo de: IMCINE y Fideicomiso Ah-Chihuahua. 

Dirección: Juan Nuñch 

Producción : Henry Lesperance 

Guión: Juan Nuñch 

Dirección de Fotografía: Henry Lesperance e Ignacio Chávez 

Sonido: Alejandro Hernández  

Montaje: Ignacio Chávez 

Investigación: Juan Nuñch 

Duración: 60 min.  

Idioma original: Rarámuri y Español 

Subtítulos: Español e Inglés  
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Technical Specifications 
 
PIES LIGEROS 

 

Documentary / Digital Full HD 

Production: Ojo de Venado Cinema  

Collaboration: Grifo de Luz Productions  

Financial Support: IMCINE & Fideicomiso Ah-Chihuahua! 

Director: Juan Nuñch 

Producer: Henry Lesperance  

Screenplay: Juan Nuñch  

Photography: Henry Lesperance & Ignacio Chavez 

Sound: Alejandro Hernandez 

Editor: Ignacio Chavez 

Investigation: Juan Nuñch 

Duration: 60 min.  

Language: Rarámuri and Spanish  

Subtitles: English & Spanish  
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Sinopsis corta 
 
Pies ligeros narra la historia de dos de los mejores deportistas que México ha tenido 

y que sin embargo ha quedado en el olvido sin pena ni gloria. La vida de Victoriano 

Churo y Cirildo Chacarito, corredores rarámuris que alcanzaron la gloria deportiva en 

los años 90, obteniendo reconocimientos nacionales e internacionales. Pero la falta 

de apoyos provoco que se apagaran las chispas mas brillantes que la competencia 

de ultra-maratón haya conocido. Ahora su linaje tiene la gran tarea de reivindicar el 

lugar que les perteneció durante muchos años, como los corredores mas resistentes 

del mundo. 

 
 
Short synopsis  
 
Short Synopsis “Pies Ligeros” narrates a story about two of Mexico’s most elite long-

distance runners. Athletes that today live forgotten in their hometowns located in the 

remote Tarahumara mountain range. The life of Raramuri runners: Victoriano Churo 

and Cirildo Chacarito reached its apogee during 1990’s when they obtained national 

and international recognition for their long-distance running endurance. However, 

lack of support over the years has prevented these two brilliant starts from continuing 

to shine and compete in the ultra-marathon arena. Today their linage has as task of 

re-vindicating their status as some of the world’s strongest runners. 
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Sinopsis Larga 
 
En la sierra tarahumara ubicada en el estado de chihuahua México, Las historias 

que llevan por tema a los corredores raramuris son contadas desde diversas 

maneras de observar dicha actividad, existen las preguntas comunes de turistas 

sobre cierto grupo de atletas luego de haberlo visto en alguna publicación deportiva 

internacional, o ya sea por las diferentes noticias de los medios, como la pobreza, la 

hambruna o el abandono en que supuestamente se encuentra este grupo originario. 

Los corredores Rarámuris, son hombres de alta resistencia, mundialmente 

conocidos por sus participaciones internacionales en maratones de altos 

kilometrajes, así como por su juego tradicional, en el cual los corredores tienen que ir 

pateando una pelota de madera de aproximadamente 200 gramos de peso, al 

mismo tiempo que compiten corriendo grandes distancias que en ocasiones duran  

mas de 15 horas hasta concluir la carrera. 

Es bien sabido por toda la comunidad raramuri así como por los pobladores mestizos 

que habitan en las comunidades sierreñas, que a los visitantes les gusta escuchar  

historias sobre triunfos, viajes, fracasos y otros mitos. 

Mitos como el de Cirildo Chacarito y Victoriano Churo, rarámuris de la comunidad de 

Panalachi, Bocoyna, sus rostros y hazañas se observaron en algún momento en 

revistas, libros y programas deportivos de Estados Unidos, Europa y Asia, se han 

convertido en leyendas desde hace un dos décadas muchos cuentan sus hazañas, 

otros las inventan, pero pocos conocen realmente los hechos sucedidos y sus 

actores principales. 

 

Victoriano Churo. Nace en medio de la serranía Tarahumara en la comunidad de 

Ojeachi entre pinos y frío intenso, corre desde los 14 años en carreras regionales 

junto a otros miembros de su familia que también poseen esta habilidad heredada de 

generación en generación, sus primeros logros deportivos los consigue en una edad 

avanzada, de la mano del doctor Alberto Sánchez de la región de Panalachi que se  
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hace apodar “Cherokee”, este le proporciona apoyo necesario para viajar y participar 

en competencias de las cuales pisó muchas veces los podios de los ganadores, 

algunas de las maratones que corrió se dan en distintas ciudades del país como 

Torreón, Cancún, Mazatlán, Monterrey, así como las ultramaratones de 100 millas 

en  países como Estados Unidos, Canadá, Suiza y Japón. 

 

Cirildo Chacarito, nace y en una pequeña ranchería llamada Babuereachi, pequeño 

lugar con no mas de 4 casas de la misma familia. Su padre Antonio Chacarito un 

legendario corredor de bola de la región, le enseña a correr desde los 15 años, 

siguiendo la tradición familiar, a los 43 le proponen viajar a Estados Unidos y correr 

su primer ultra maratón de 160 Km., el acepta la oferta y vence a todos los 

corredores en Los Ángeles, California en 1997, acaparando la atención de los 

medios, aparece en los medios norteamericanos, sorprendiendo al mundo con su 

resistencia, sus huaraches de llanta y su dieta a base de agua y pinole. 

 

sus 72 y 65 años ya no corren mas, la falta de apoyo en su momento, las lesiones y 

desgaste que una actividad como esta generan, lograron dejar fuera de la jugada a 

dos de los mas grandes. Ahora deambulan de un lado a otro de la sierra buscando 

trabajo, sembrando su maíz y frijol, elaborando artesanías de madera, cuidando de 

sus familias y recordando sus pasajes mas memorables en la gloria deportiva, viven 

una vida tranquila en comparación de aquellos tiempos ajetreados. 

Hasta el momento, la justicia histórica, deportiva o económica, por sus hazañas y su 

entrega esta lejos de llegar, solo el tiempo lo dirá, sin embargo una nueva 

generación de súper corredores se encuentra a su lado, aprendiendo de los mejores 

dia con dia, en la familia churo, Jaime de 27 años y Maurilio de 33, son ya dos 

grandes corredores, que junto con Isidro Chacarito de 39 han corrido algunas 

carreras en la región de chihuahua así como en la sierra tarahumara, su apoyo a 

sido muy poco sin embargo ellos están ansiosos de reivindicar la posición que 

alguna ves sus padres consiguieron, y con ello ganar el suficiente dinero para que su 

familia no les falte nada.  
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En Guachochi la capital de la sierra tarahumara, se lleva a cabo año con año una 

ultra maratón de 100 kilómetros a través de la alta barranca de la Sinforosa, 

competencia en la cual llegan atletas de diversos países para correr al lado de los 

ancestrales corredores raramuris, y en esta ocasión Jaime, Maurilio e Isidro, 

asistirán y tendrán la oportunidad de mostrar de que están hechos, al competir 

contra los mejores atletas de alto rendimiento del mundo, así como por sus paisanos 

de la zona baja y, con lo cuales existe cierta rivalidad. Momento perfecto para buscar 

ganar algo de dinero, así como para nosotros lograr una recreación hacia el pasado 

de la carrera que sus padres ganaron hace 20 años por medio la imagen de sus 

hijos, en un contexto actual. 
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Long Synopsis  

 

The Tarahumara mountain range is located geographically in the northern state of 

Chihuahua, Mexico. It is throughout this rugged mountain terrain that we can find the 

small villages and rancherias where the Raramuri peoples live. The Raramuirs are 

characterized for their stamina and ability to cover great distances running.  

Some of these runners have achieved international recognition through their 

participation in ultra-marathons of 100 Km (60 mi.) and 160 Km (100 mi.).  

 

During their traditional game of rarajipa the Raramuri runners have to kicking a 

wooden ball of approximately 200 grams of weight while also running through steep 

and carved terrain for approximately 15 hours until the race is over. It is well known 

by the Raramuri community and the mestizo population that live in the region that 

outside visitors enjoy hearing about the stories of victories, travels, failures, and any 

other kinds of myths that are confabulated about the runners. Myths such as the one 

of Cirildo Chacarito and Victoriano Churo, who are inhabitants of the Raramuri 

community of Panalachi, in the municipality of Bocyoyna. Their faces and 

accomplishments can be found in different magazines, and books; Moreover, at an 

international level they have been recognized in the U.S., Europe, and Asian where 

they competed in races. For decades many have contributed in creating the legend 

of these runners, but few truly know the story and its protagonist. 

 

 Victoriano Churo was born in Ojeahi, a town surrounded by pines and located in the 

center of the Tarahumara mountain range. He runs in regional races since he was 14 

years of age along other family members, who also like him, posses an ancestral 

ability to run that has been passed down from one generation to the next. His first 

sporting accomplishments where at an older age, when with help of Dr. Alaberto 

Sanchez from the region of Panalachi a.k.a. “Cherokee” Victoriano was able to travel 

and participate in competitions where he stepped many times on the winning podium. 

Some of these races took place in Torreon, Cancun, Mazatlan, Monterrey as well as 

in Ultra-marathons abroad in the United States, Canada, Switzerland, and Japan.  
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Cirildo Chacarito, was born in a small rancheria named Babuereachi, where few 

inhabitants reside, there are no more than 4 houses all from the same family. His 

father was Antonio Chacarito a legendary player of the game Rarajipa (a ball runner). 

He taught his son to run at the age of 15 and following his father footsteps at the age 

of 43 he decides to travel to the United States to participate in his first ultra marathon 

of 100 miles, wining the race in Los Angeles during 1997. Accepting the attention of 

the media, he stunned the North American people who became surprised to learn 

about their long distance endurance, and how it is they ran using sandals which soles 

were made of tires, in addition to their diet based on pinole and water.  

 

At 72 and 65 both of them do not run any longer. The lack of financial support and 

old injuries has contributed to the early retirement of two great Raramuri runners. 

Today they continuously trek through the sierra Tarahumara in search for work, plant 

their corn and beans, make wooden crafts; while also watching over their family. 

They also pause to recall their most memorial times as top athletes. Today the quiet 

life they lead stands in starch contrast to the agitated life when the traveled to distant 

places.  

 

In Guachoci the capital of the Tarahumara sierra, annually an ultra-marathon of 100 

kilometers takes place in the Sinforosa cliffs. This competition receives top athletes 

from around the world. Kenyan and American runners arrive from distant locations to 

run side by side with the Raramuri. And in this occasion Jaime, Maurilio, and Isidro 

(children of these great runners) will have the opportunity to show that they are ready 

to compete against the best long-distance runners in the world. A perfect moment for 

them to vindicate their family legacy, as it is for us to understand that the kids running 

now once upon a time where their parents. 
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TRATAMIENTO - TREATMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gabriel Figueroa Film Fund - Fondo Fílmico de apoyo para proyectos en su primera etapa de desarrollo         12 



Guión 
 

PREMISA ESCENA DE APERTURA -  BLOQUE UNO 
 
Comienza con un recorrido de imágenes, de los diversos paisajes del norte del país, al ritmo 
del tren, nos hacen darnos cuenta del camino, a través del cual uno se puede internar en la 
sierra tarahumara. La narración de voz en off por el poeta raramuri Martín Makawi, nos 
cuenta una leyenda de la escritora rarámuri Dolores Batista, en la cual se plantea según el 
texto la cosmogonía de su pueblo, adentrándonos con esto al modo de vida que ha 
desarrollado el raramuri a través del tiempo. 
 
PRESENTACION DE VICTORIANO CHURO- BLOQUE DOS 
 
En un lugar dentro del bosque, los cerros reciben los primeros rayos del sol, y un gallo que 
con su canto, anuncia el nuevo día. Un hombre (Victoriano Churo) toma un poco de café 
observando su estufa de leña. Al poco tiempo el hombre comienza a caminar fuera de su 
cabaña, atraviesa la tierra de cultivo, la cual se encuentra seca por la temporada sin agua, 
sube un pequeño cerro y comienza a cortar con su hacha un pequeño árbol, dispuesto a 
sacar sus raíz. 
De regreso en casa comienza a elaborar una pequeña bola con la madera que acaba de 
cortar, al sentirse dolido de su muñeca su hijo decide continuar su trabajo. 
 
La voz en off del hombre se hace presente y comienza a describirse en primera persona al 
tiempo que Victoriano afila unas puntas de lanza y las ata a un palo, su nieto Sergio lo mira 
atentamente, para luego dar paso junto con sus 3 primos, a un río que se encuentra a una 
hora de distancia donde buscaran pescar para comer. 
 
Victorino nos platica sobre como los raramuris son hombres que disfrutan mucho correr y 
recuerda sus primeras carreras. (Observamos partes pequeñas de material de archivo en la 
que se observa la carrera mencionada) 
 
Dos hombres junto a una cabaña (hijos de victoriano), tallan piezas de madera, con 
pequeñas hachas ,las cuales pronto se convertirán en mascaras de caras rarámuris, las 
cuales venderán como artesanías. Uno de ellos de nombre Gerardo nos platica como 
recuerda su infancia cuando su padre se iba a de casa a competir, y como el a diferencia de 
sus hermanos decidió ser artesano en vez de corredor. 
 
PRESENTACIÓN DE CIRILDO CHACARITO - BLOQUE TRES 
 
Un hombre de edad avanzada junto con un niño pequeño caminan en pequeñas veredas 
entre árboles, plantas y rocas. El hombre toma un tronco grande de madera y se dispone a 
llevárselo. Los primeros rayos del sol comienzas a salir tras las altas montañas. De su propia 
voz escuchamos como la madera tiene una vital importancia en su vida y como desde 
pequeño se le enseño a tomar solo lo necesario. 
 
Cirildo come un plato de frijoles y una tortilla de maíz, junto a una pequeña estufa de leña 
dentro de un cuarto de madera. Ahí mismo esta isidro su hijo quien junto con su esposa 
desgranan maíz seco golpeándolos en forma violenta y rítmica, una mazorca sobre otra. 
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La mujer se acerca a una pequeña fogata donde con una olla de barro, comenzara a tostar 
los granos de maíz previamente obtenidos. Isidro va por el maíz que su mujer esta tostando 
y lo comienza procesar en un molino mecánico que esta afuera de su casa. Alrededor dos 
pequeños hijos juegan con pelotas. 

 
Cirildo sin mucho que hacer se pone a desgranar maíz para hacer su parte dentro del 
proceso del pinole. Su voz en off nos cuenta como son los días actualmente y recuerda todas 
las ciudades y países en los que alguna vez tuvo la oportunidad de estar para correr. 
(imágenes de archivo corriendo) 
 
La mujer recoge el maíz molido, y lo lleva dentro de su casa, donde en un metate, le dará 
una segunda mano al molido, para finalizar el proceso del pinole. 
 
Un Cirildo Chacarito observa a su alrededor para contemplar esa pasividad en la cual esta 
inmersa su vida. 
 

SEMANA SANTA Y LAS FIESTAS RARAMURIS- BLOQUE 4 
 
Es 28 de marzo, la semana santa a llegado a Panalachi, una de las fiestas Raramuris mas 
importantes esta a punto de comenzar. Los tambores se comienzan a escuchar desde los 
distintos puntos cardenales que envuelven el pequeño poblado. Los danzantes Raramuris 
comienzan a bajar de la serranía hasta las puertas del templo. Fariseos por un lado y 
soldados por el otro comienzan a danzar cada quien por su lado, después de varias horas 
comienza una procesión de los santos de la comunidad, victoriano esta presente así como 
sus hijos en esta fiesta, pero después de un determinado momento se aleja (nos platica 
como en algún tiempo fue muy apegado a estas fiestas pero ahora no le interesan 
demasiado, es una mera tradición ritual) 

 
De manera breve somos testigos de la procesión, y velación ritual de el pueblo así como la 
tradicional pelea entre fariseos y soldados que se enfrentan en una lucha intensa cuerpo a 
cuerpo, frente a las miradas atónitas de propios y extraños. Ahí se definirá si el Judas de 
madera previamente hecho por los artesanos, quien representa  al hombre blanco que vino a 
conquistar a su pueblo, quedara vivo o es quemado, lo cual definirá de manera simbólica el 
destino de la comunidad durante todo lo que resta del año. Al final de la jornada los fariseos 
serán ejecutados simbólicamente en la ceremonia de media noche. 
 

CARRERA DE BOLA – BLOQUE 5 
 
Lunes 31 de marzo. La primavera a llegado a la región, la tradicional 
carrera de bola esta por comenzar, los distintos competidores Raramuris, preparan su pinole, 
su bola de madera y su cubeta de ocote que servirá para alumbrar su camino la larga noche 
que dura la competencia. 
 
Los animales, la ropa y la comida comienzan a ponerse en el piso para empezar las 
apuestas de la carrera.  
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Hace un año Jaime churo y Juan Chacarito dieron un espectáculo sin precedentes durante 
dos carreras de bola en las cuales ambos ganaron una y perdieron otra dándose un empate 
virtual entre ellos. Este año han venido a dejar en claro quien es el mejor corredor de bola de 
la región, sus padres están ahí para apoyarlos y darles de comer cuando regresen a su punto 
de partida pues la carrera durara 6 vueltas cada una de 15 kilómetros. (Al tiempo de ver esto  
Cirildo Chacarito y Victoriano nos platican las anécdotas de sus carreras de bola en la 
juventud) 
 
 
ULTRAMARATON LEDVILLE EN GUACHOCHI- BLOQUE 6 
 
Julio a llegado y con el la siembra comienza a germinar. Las parcelas comienzan a llenarse 
de maíz, frijol, calabaza, ejotes y otras pequeñas hortalizas de las cuales depende el futuro 
sustento de las familias Raramuris. 
 
Benjamin Nava Churo a llegado a visitar a su tío Victoriano, ellos compartieron experiencia 
en ledville colorado, en 1993. Hace tiempo que Benjamín no visita Ojeachi, comienzan a 
platicar sobre los viejos tiempos de carreras en la que compartieron pista. Victoriano platica 
paso a paso como lo invito a participar un señor llamado Rick Fisher, y como hasta la fecha 
sigue pensando que lo estafo con los premios de las competencias, recuerdan juntos como 
fueron los 160 kilómetros que recorrieron a través de mas de 20 horas en colorado. Y como 
Chacarito y el hicieron el uno-dos sobrepasando a todos los corredores de alta resistencia 
estadounidenses dotados del mejor equipo y los patrocinadores millonarios. 
 
Benjamín llego siete horas detrás de ellos pero la experiencia de correr en equipo y por la 
comunidad, es algo que comparten todos los corredores, menciona. 
 
Al tiempo que escuchamos los pormenores de esta carrera, en propia voz de sus 
protagonistas, vemos imágenes de la misma en las altas barrancas, los rebases de uno y 
otro, el cansancio, la lucha en cada paso se hacen sentir con forme avanza la carrera y la 
narración de la misma. 
 
 Al final los Raramuris han hecho notar al mundo quienes son esos desconocidos corredores 
tan resistentes. 
 
Al finalizar la narración y las imágenes de la supuesta carrera en ledville colorado del 93, 
podemos observar a victoriano churo así como a Cirildo Chacarito corriendo junto a sus 
personajes del ‘pasado, los cuales en realidad son sus hijos corriendo una carrera de tiempo 
presente por lo cual el espectador podrá observar que no era material de archivo de nuestros 
protagonistas, sino imágenes de este tiempo en la que los protagonistas corren para marcar 
sus propios nombres en la historia y sus padres los apoyan para conseguirlo.  

 
La nueva generación se hace presente, no en ledville, sino en la gran ultramaraton de 
Guachochi en la barranca de la Sinforosa, una de las carreras mas duras del país. En los 
hijos de las leyendas se marcara la nueva historia del pueblo Raramuri, Isidro Chacarito, 
Jaime Churo y Maurilio Churo, están por demostrar al mundo que los grandes corredores 
indígenas siguen de pie y pretender reivindicar el nombre que alguna vez consiguieron sus 
padres. 
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ESCENA FINAL, REFLEXIONES TRAS LA CARERRA- BLOQUE 7 
 
La cosecha a dado sus frutos, los campos se pintan de verdes y por los cielos las aves 
vuelan sobre el maíz, es hora de cosechar la comida que se guardara para todo el año. 
 
Chacarito, observa viejas fotografías que conserva de sus carreras, y reflexiona como su 
tiempo ha pasado y tiene que aceptar que la nueva generación esta buscando una 
oportunidad de sobresalir. El confía en que su hijo Isidro sea el mejor corredor. 
 
Isidro por su parte platica a sus pequeños hijos como es el mundo occidental de los blancos 
y les transmite que algún dia ellos tendrán que dar lo mejor para representar a su comunidad 
como la nueva generación de corredores. 
 
Victoriano contempla una bola de madera que acaba de terminar con su pequeña hacha, y 
reflexiona sobre los tiempos que vivió, ahora solo conserva sus recuerdos, los cuales se 
hacen notar en su ojos vidriosos que contemplan sus pies, dice que sus hijos serán grandes 
corredores mucho mejores que el. 
 
Maurilio y Jaime continúan sus actividades cotidianas, la experiencia de haber terminado la 
ultramaratón de Guachochi meses atrás les deja la sensación de querer correr mas, solo 
esperan que no haya sido un espejismo y alguien vuelva a fijarse en su gran talento. 
 
La bola que sostiene Victoriano cae de su mano y rueda por una brecha de tierra, sin 
detenerse, haciendo una alegoría a la carrera por la vida que la etnia rarámuri, ha tenido que 
pelear y seguirá hasta el dia que llegue un cambio importante para su pueblo. 
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Screenplay 
  
OPENING SCENE- BLOCK ONE 

We start with a sequence of images of different landscapes in the sierra Tarahumara, 
at the pace of a moving train. We start to visualize its tracks as they crisscross 
through the mountainous terrain. There will be a narration by the poet Raramuri 
Martin Makawi, who will read us a story from renowned Raramuri writer Dolores 
Batista. Through this text the writer introduces us to the cosmology of the Raramuri 
and how their way of life has been transformed throughout the passing of time. 
 

 INTRODUCTION OF VICTORIANO CHURO-BLOCK TWO  

In a location inside the forest the mountains receive the first rays of light, a rooster 
sings announcing the beginning of a day. Victoriano Churo drinks a bit of coffee as 
he observes his stove and his firewood burning. He walks out of his cabin through 
the land he plows, which is empty at the time since it is still the dry season. He walks 
to the hills carrying an axe there he cuts a small tree and takes out its root. When at 
home he starts to elaborate a small ball made of the wood he just cut, after not being 
able to continue do to a injured wrist his son steps in and continues his father’s work. 
The voice of Victoriano starts to narrate the story. He sharpens the tips of a spear 
that are tied to a long stick that is used for fishing. His grandson Sergio pays much 
attention at his grandfather as he works. Eventually him and three cousins head off to 
the river located an hour away at a lower altitude and there they hunt for fish to eat all 
day and night. Victoriano talks to us about how the Raramuris are men that enjoy a 
lot running and he reminisces about his first races. (Pictures and newspapers will be 
displayed that pretend to the race Victoriano talks to us about.) Two men near a 
wooden cabin (sons of Victoriano), work carving on wood with small axes. Eventually 
their work turns into masks of Raramuri faces, which they sell as artwork. One of 
them named Gerardo talks to us about his childhood memories and when his father 
would leave home to compete and explains to us how unlike his brothers he decided 
to become an artisan and not a runner.  

INTRODUCTION TO CIRILDO CHACARITO-BLOCK THREE  

A man of old age together with a small kid walks through some trails surrounded by 
trees, plants and, rocks. The man takes the big tree trunk and is determined to take it 
with him. The first sun’s rays start to come out from behind the colossal mountain 
ranges. He tells us about the importance of wood in his life and how he was taught 
since he was young to take what is necessary. Cirildo eats a bowl of beans with a 
tortilla made of corn he planted. Besides him is his sun Isidro who with help of his 
wife both collect grains of corn by violently and rhythmically striking corncobs against 
each other.  

 
Gabriel Figueroa Film Fund - Fondo Fílmico de apoyo para proyectos en su primera etapa de desarrollo          17 



 

His wife walks towards a small fire where a clay pot sits. She starts to toast the corn 
grains that turn into popcorn. Isidro takes the corn his wife cooked and places it into a 
grinding machine that is outside their house. Several small kids play with a ball as all 
this happens. Cirildo with out much to do starts collecting grains of corn thus helping 
in the production of pinole. His voice narrates the present he lives in and he 
remembers about the cities and countries he visited when he competed. (Archival 
images of the race will be displayed.) The women picks up corn that has been 
grinded and takes it inside the house where a metate will further grind the corn into a 
finer powder, finalizing the production of pinole. Cirildo Chacarito looks into the 
horizon and contemplates his surroundings and that passivity in which his life is 
submerged in.  

 

EASTER AND THE RARAMURIS CELEBRATION-BLOCK 4  

It is the 28 of March, easter has arrived to Panalachi, one of the most important 
Raramuris celebrations is about to commence. Drums echo throughout the sierra and 
the vibrations surround the small town. Raramuri dancers start to congregate outside 
the church of Panalachi coming from different neighboring places. Everyone 
participating in the festivities will represent or the Fariseos on one side or the soldiers 
(defenders of the order) on the other side, both sides start their dances separate from 
each other. After several hours the procession of saints starts. Victoriano as well as 
his sons are present during the festivities. For a moment he steps out of the 
celebration in order to tell us that in the past he was fervent follower of the 
celebrations but that nowadays he is no longer very interested in this tradition. For a 
brief moment we witness the procession as well as the traditional fight between 
fariseos and soldiers. 

 

 In this fight both teams confront each other in a series of intense wrestling matches 
under the gaze of many spectators. After all the wrestling matches are done the 
verdict on weather a wooden saint Judas that was made for the festivities (which 
represents the white man) will be burned or saved. The outcome represents the 
community’s destiny during the rest of the year. During the end of the festivities the 
fariseos will be executed symbolically in the ceremony of midnight.  
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RARAJIPA THE BALL RACE-5  

Monday 31st of March- The spring has arrived and the traditional ball race is about to 
start. The different Raramuri competitors prepare their pinole, their ball, and the 
bucket full of ocote, which will be used to illuminate the runners’ path during the 
whole night of the race. The animals, the clothes, and food are placed on the floor in 
order to start the bets. A year ago Jaime Churo and Juan Chacarito provided 
spectacular ball races in which each won and lost a race. This year they both have 
arrived to make clear who is the better ball runner in the region. Their parents are 
there to support them and give them pinole during the race, which consists of 6 laps 
of 15 Km each. (At the time of seeing this Cirildo Chacarito and Victoriano talk to us 
about their ball races during their youth.) 

 

 ULTRAMARATON LEDVILLE EN GUACHOCHI-BLOCK 6  

July has arrived and the harvest starts to germinate. The land starts to show some 
signs of green. Corn, beans, pumpkin, and string-beans among other vegetables will 
be the basis of their diet for the year. Benjamin Nava Churo has arrived to visit his 
uncle Victoriano, they shared the experience of participating in a race in Ledville 
Colorado, in 1993. It has been a long time since Benjamin visits Ojeachi, they start to 
talk about the old times when they competed together. Victoriano explains thoroughly 
how he was invited to participate by Rick Fisher, and how up to this day he still thinks 
that he was robbed. They remember how they took first and second in a race of 160 
Kms that lasted more than 20 hours in Colorado. This was a very significant 
accomplishment since some competitors had better equipment and wealthy 
sponsorships. Benjamin arrived 7 hours after them but the experience of running as a 
team and representing their community is something they all share and he explains 
that to us. At the time we hear the events that took place in the race from the own 
protagonist voices. 

We will view images of towering mountain ranges and precipitous cliffs. In addition 
we will see the constant strive by the runners to pass and hold on to their pace while 
covered in sweat and dirt. We start to feel their struggle with every stride they take 
during the race and which only intensifies as the race comes to an end. In the end 
the Raramuris have made the world notice who are these little known and often 
misunderstood long distance runners. At the end of the narration the images of the 
supposed Ledville Colorado race of 1993 where Victoriano Churo and Cirildo 
Chacarito ran together will turn to be a recreation played by their sons who will be 
participating in a real race. This recreation will permit us to rely on a more dynamic  
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footage than only archival evidence. Their sons will establish their presence not in 
Ledville, as the narration will allude to, but to an ultra-marathon in the city of 
Guachochi located in steep Sinforosa mountain range, which is considered one of 
the toughest courses to compete in. It is here where the sons of these ancestral 
runners carve their new destiny and that of their community Isidro Chacarito, Jaime 
Churo y Maurilio Churo, are about to show to the world that the great native runners 
continue to stand steadfast.  

 

LAST SCENE, REFLEXIONS OF THE RACES-BLOCK 7  

The time has come to harvest the crops, the fields are green and birds sore through 
the skies over the corn. It is the time of the year to collect the food that will provide for 
their subsistence throughout the year. Chacarito, looks at old photographs of past 
races. He reflects on how his time has passed and he has to accept that the new 
generation is looking for the opportunity to excel. He has faith that his son Isidro will 
be the best runner. Isidro on his behalf talks to his children about the white mans’ 
world and how one day they will have to represent their community and culture. 
Victoriano contemplates a wooden ball, which he has just chiseled with a small axe. 
He reflects about his times as he looks upon his feet. He tells us that his children will 
be great runners, much better than him. Maurilio and Jaime continue their daily life 
activities. The experience of finishing the ultramarathon of Guachochi months ago 
leaves him with the sensation of wanting to run more. They hope not to be an illusion 
that fades away and that someone will notice their great talent. The ball that 
Victoriano holds falls from his hand and roles down a dirt road without stopping. It 
makes an analogy to the race and the life of the Raramuri peoples who have had to 
fight and will continue to go until an important transformation impacts their 
community. 
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BLOQUE I. PREMISA ESCENA INTRODUCTORIA. Viaje a través de los paisajes  
Durante el recorrido del tren. Leyenda cosmogónica del pueblo rarámuri. 
 
BLOQUE II. PRESENTACION DE VICTORIANO CHURO. Proceso de la bola de 
madera, ida a pescar de los niños, hijos haciendo mascaras.        
      
BLOQUE III. PRESENTACIÓN DE CIRILDO CHACARITO. Viaje por la leña, comida 
familiar, proceso del pinole. 
 
BLOQUE IV. SEMANA SANTA Y SUS FIESTAS RARAMURI.  Procesión, danza 
nocturna, peleas entre soldados y fariseos. 
 
BLOQUE V. CARRERA DE BOLA.  Preparación de la carrera, apuestas de la comunidad, 
seguimiento de la carrera. 
 
BLOQUE VI. ULTRAMARATON LEDVILLE EN GUACHOCHI.  Platica entre Victoriano y 
su sobrino, carrera de Guachochi, premiación y convivencia. 
 
BLOQUE VII. ESCENA FINAL, REFLEXIONES TRAS LA CARERRA. Cosecha. 
Chacarito observando fotografía, Victoriano con su bola de madera terminada. 
 



Escaleta 
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OPENING SCENE- BLOCK I. Travel through landscapes on train. Narration of the Raramuri 
cosmovision.  
 
INTRODUCTION OF VICTORIANO CHURO-BLOCK II. Process of the production of the 
wooden ball, kids go fishing, sons making wooden masks.  
 
INTRODUCTION TO CIRILDO CHACARITO-BLOCK III. Going for fire wood, family 
dinner, making pinole. 
 
EASTER AND THE RARAMURIS CELEBRATION-BLOCK IV. Procession, nocturnal 
dance, fights between soldiers and fariseos.  
 
RARAJIPA THE BALL RACE-V. Preparing for the race, community bets, following the race.  
 
ULTRAMARATON LEDVILLE EN GUACHOCHI-BLOCK VI. Talk between Victoriano and 
his nephew, race in Guachochi, celebration and reunion.  
 
LAST SCENE, REFLEXIONS OF THE RACES-BLOCK VII. Harvest. Chacarito viewing a 
photo, Victoriano with finished wooden ball.  
 



Propuesta visual y sonora en la estructura 
 
Entrada o gancho por analogía. 
 
La apertura del film intentara atraer la atención del espectador por medio de una 
analogía mediante la comparación de una leyenda o poema rarámuri de Dolores 
Batista la cual nació en el mismo municipio y describe con fidelidad, el paisaje y los 
mitos que ahí se generan. Al mismo tiempo que observaremos entonces las altas 
montañas al amanecer, los verdes pinos, el amplio cielo lleno de nubes y demás 
imágenes que nos sitúen en la sierra tarahumara, cuya relación resultara altamente 
atractiva. 
 
Planteamiento o Desarrollo enigmático.  
 
Se develara información de manera cifrada y gradual sobre lo hecho acontecidos en 
el pasado al mismo tiempo que se esta en la cotidianidad del presente. La propuesta 
visual se centra en dos formatos para el video, los cuales serian full HD para la 
actualidad así como uno mas antiguo aun por elegirse para la retrospectiva. El 
formato antiguo lo utilizaremos para grabar la carrera de Guachochi, donde las 
imágenes generadas nos darán la noción junto con la crónica de la carrera, que 
estamos observando tomas de archivo. Por supuesto al final se descubrirá en 
pantalla teniendo la carrera actual, donde los protagonistas son sus hijos y continúan 
el legado. Se emplearan tomas con stedycam, grúas que descenderán de la 
barranca utilizando efectos de slowmotion en tramos de alto movimiento, así como 
una posible vista aérea a radio control. 
 
El look del documental, buscara la imagen fija como principal conductor, 
construyendo secuencias, en las que interactúen tomas como el extreme full shot, 
hacia el plano general, y del plano general al closeup, siempre buscando la 
comprensión del espacio en el que se desarrolla la imagen. Destacando los retratos 
de las personas que sean filmadas.  
 
Los closeups serán planos frecuentes, pues hay características distintivas en los 
Tarahumara que son de llamar la atención, como sus vestimentas, la piel, en 
especial los pies, así como también sus usos y costumbres, como la elaboración del 
pinole, las bolas de madera, la artesanía, y los adornos y vestuarios o pintura 
utilizados durante la fiesta de semana santa, que ayuden a la comprensión de la 
cosmogonía raramuri.  
 
La naturaleza jugara un papel preponderante en la estética del film, por lo que se 
planean paneos, tomas panorámicas, tilds, así como acercamientos a insectos y 
plantas como flores o demás que lo requieran.  
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El sonido ambiente generara una sensación de quietud y pasividad con la que 
empatizaremos con los protagonistas pues este es su entorno común, intervendrá un 
sonido distinto cuando encontremos música diegética, en las radios, así como en los 
posibles músicos y canciones que integremos, donde se expondrá la música 
regional y étnica.  
 
Todos los diálogos estarán en su mayoría en rarámuri, que es su lengua originaria y 
se subtitulara en español e ingles para poder darle una difusión amplia.  
 
Remate o final abierto. 
 
Durante el documental se plantearan ciertas hipótesis criticas desde la imagen 
misma, las cuales se resolverán con forme avanza la película, para que al final 
después de agotar los argumentos, se compruebe el por que se hizo este registro, 
no obstante evitaremos conclusiones o llamamientos rígidos, procurando el 
momento final para la reflexión del espectador. 
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PROPOSED VISUAL AND ACUSTIC 
STRUCTURE  
Hook or analogy 

The opening of the film will attempt to attract the attention of the spectator through the 
narration of a poem by Dolores Batista, who was also born in the region and describes with 
fidelity the surroundings and cosmology of the Raramuri. At the same time we will observe 
the high mountains during sunrise, the green pines, and the vast blue skies full of clouds. All 
these images will contextualize the beautiful sierra Tarahumara, which is very visually and 
aesthetically appealing.  

Development  

Information will be gradually introduced in order to explain certain events that took place in 
the past. The visual objectives for this video are two. The video footage will be shoot in a HD 
format. However, when dealing with the recreation of the race we will use a filter in order to 
create an effect as if it was archival footage. In the end of the film it will be made clear that 
this recreation is a race that is taking place in the present and that now it is their sons who 
are competing to carry out their parents legacy. For the race a slow-motion effect will be 
employed. Some shoots will be obtained from a moving vehicle and also with the use of a 
steadycam. Possibly there will be some areal shoots also.  

The style of the film will seek primarily steady shoots that signalize sequences of actions 
from beginning to end.  There will be pans and close ups always seeking to represent the 
space where the action is taking place. Always highlighting the images of the persons being 
filmed.  

The closeups will be frequent since there are distinctive characteristics among Tarahumaras, 
i.e., their clothing, their skin, their feet, etc. There will also be a special focus on their cultural 
traditions such as the elaboration of pinole, balls of wood, wooden masks, clothing, and other 
arts and crafts, which will allow the viewer to learn more about Raramuri cosmology.  

Nature will play a predominate role in the film esthetics. For this reason we plan to screen 
panoramic shoots, tilds, as well as close-ups of insects and plants that inhabit the region.  

The sound of the environment will generate a sensation of tranquility and passivity we 
empathize with the protagonist, since this is their intimate environment. Diegetic sounds will 
be introduced when necessary such as ethnic and regional music.  

All dialogues will be in their majority in Raramuri which is their native tongue and this will be 
subtitled in Spanish and English in order for the film to have a wider diffusion.  

Conclusion  

During the film several hypothesis will be postulated and will be addressed as the film moves 
forward. As the film continues the reason why this documentation was made will become 
apparent. Nevertheless, we will avoid conclusions or rigid arguments, but instead we will only 
seek to provide an alternative space for critical reflection of the events viewed. Nevertheless,  
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Tratamiento del guión en proceso 
 

 

 

El actual proyecto se encuentra en fase de desarrollo. El periodo de la investigación 
se inicio en enero del 2012 y concluyo en principios del 2013  

En marzo de este año se consiguió un apoyo en el especie que consistió en 
trasporte y viáticos por parte del fideicomiso Ah-Chihuahua, el cual se encarga de 
apoyar las propuestas que generen turismo y cultura en el estado de Chihuahua.  

La productora independiente Grifo de luz, colaboro con préstamo de equipo, así 
como la edición del teaser, al igual que con el compromiso del apoyo para todo el 
rodaje y la postproducción 

La primer parte del rodaje se realizo del 21 al 31 de marzo del presente año, 
generando mas del 50 % de la imagen que se utilizara para el documental. 

El segundo viaje del rodaje se realizo en julio de este año, donde llevamos a la 
ultramaraton de Guachochi en la sierra tarahumara, a los hijos de los protagonistas 
principales los cuales pudieron competir gracias el apoyo que les ofrecimos con este 
material se lograra la recreación de la carrera en ledville. 

La tercera etapa del rodaje esta planeada para diciembre del 2013 y enero del 2014 
Escenas con las cuales buscamos generar las imágenes que se utilizaran para el 
final de la película.  

Actualmente estamos en búsqueda de apoyos económicos para financiar la 
conclusión del rodaje así como la postproducción de la película. 
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TREATMENT OF SCREENPLAY-STILL IN 
PROCESS  
 
 

 

The project is still in the process of development. The period of investigation started in 
January of 2012 and concluded during the first months of 2013.  

In March of this year we obtained support in the form of transportation, costs of room and 
board for all crew through the fideicomiso Ah-Chihuahua, that provides support to projects 
that generate tourism and culture in the state of Chihuahua.  

The independent producer Grifo de Luz collaborated with letting us borrow their equipment 
and as with the editing of the teaser, and their support for post-production.  

The first part of the shooting was done from the 21-31 of March of the present year, 
generating more than 50% of the footage that will be used for the documentary.  

During the second phase of the shooting done this year in the month of July we attended the 
ultramarathon of Guachochi where we took the sons of the protagonist to compete. They were 
able to compete thanks to the support we gave them and with that material we will be able to 
visually reconstruct the race in Ledville.  

During the third phase of shooting in December 2013 and January 2014 it is contemplated to 
gather some more images that will be used for the film, i.e. time lapses of the sky and starts.  

Currently we are seeking financial support to conclude the last portion of shooting and the 
postproduction of the film. 
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Carta de motivos del director. 
 

Gabriel Figueroa Film Fund  

Presente. 

Jurado designado, por medio de la presente, expongo los motivos por los cuales solicito el apoyo para proyectos 
en su primera etapa de desarrollo 

La formación académica que he tenido, sobre la fotografía y los medios audiovisuales, me han hecho enfocarme 
casi en un cien porciento en la creación documental, el año pasado tuve la oportunidad de participar como 
finalista del 7 premio DOCSDF-IMCINE, por lo cual obtuve el curso de escritura documental con el Director de 
cine, Ricardo Iscar, así como uno de los 3 estímulos económicos en los cuales participaron mas de 70 proyectos 
de México. Dicho curso fue de vital importancia en la escritura de este primer guión de largometraje.  

Antes de este proceso he tenido la oportunidad de participar como fotógrafo y editor, en un documental llamado 
“Martinica” que aborda la relación de un área natural protegida y su entorno con la creciente civilización, también 
genere un cortometraje documental que se llama “Yo soy Teresa Castro” aborda la biografía histórica y personal 
de una artesana PAI PAI. Posteriormente dirigí la fotografía en el documental de nombre “Mujeres Centella” el 
cual expone a las mujeres sobresalientes de distintas áreas sociales en el estado de Veracruz. 

También he participado un curso de escritura documental con la productora Martha Andréu, así como un en 
diplomado de cine ambiental, impartido por el director y cinefotografo Ricardo Bennett y el productor y maestro 
Carlos Mendoza. 

El proyecto que expongo en esta ocasión, implico un proceso que pude conocer desde su raíz, con sus 
protagonistas como narradores y sin dudarlo al quedar atrapado por tan maravillosa historia, comencé los 
primeros escritos e investigaciones. Desde hace mas de un año y medio los visito en la sierra, cuatro viajes 
exactamente han generado en mi una fascinación hacia este pueblo originario, el cual mantiene sistemas de 
organización política, económico y espiritual, que han sabido conservar y reforzar a través de los tiempos, con lo 
cual han podido sobrevivir al avasallante progreso que existe en torno a ellos. Así como adaptarse a un lugar de 
gran majestuosidad aun que casi mortal para la mayoría de los mestizos debido a su clima extremo y pocas 
posibilidades para el cultivo y la escasez del agua. 

Mis objetivos principales en este proyecto son: 

Enmarcar el legado de dos grandes corredores, que merecen su reconocimiento como parte integral de la cultura 
deportiva indígena de México. Así como buscar que el mundo vuelva a mirar a las nueva promesas de las 
carreras de resistencia, en las etnias Tarahumara, rescatando así su cultura y regresándoles el lugar que en 
ellas prevaleció durante muchos años. También hacer un llamado a la población civil, así como a las autoridades 
correspondientes, de la falta de apoyo que existe hacia los grupos indígenas de nuestro país, tanto en el ámbito 
deportivo, social, económico y alimenticio. De esta manera generar un documento audiovisual de gran estética 
que promueva la cultura indígena, así como los territorios de la majestuosa Sierra Tarahumara, que funcione 
como archivo histórico y cultural del país. 
 

Sin mas por el momento me despido de ustedes, de haber un poco de suerte pronto nos conoceremos en 
persona, les mando un afectuoso abrazo y un saludo. 

 

 Juan Carlos Núñez Chavarría 
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Letter of Motives From the Director.  
Gabriel Figueroa Fi lm Fund 
Present  
 

Committee appointed, through the present letter I explain the motives for the film for which I 
am requesting founds for projects in their first stage of development.  

My academic formation in photography and audiovisual mediums has led to focus on the 
production of a documentary. Last year I had the opportunity to participate as a finalist in the 
7th DOCSDF-IMCINE festival, for which I was awarded a course in documentary screenplay 
production with Film Director, Ricardo Iscar, as well as one of three financial stipends. A total 
of 70 projects that also applied. This course and economic stimulus was of vital importance 
in the development of the screenplay for this film.  

Before this process I had the opportunity of participating as a photographer and editor, in a 
documentary named “Martinica” which looks into the problems occurring behind some 
protected environmental areas in Veracruz. I also generated the documentary “Yo Soy 
Teresa Castro” a personal and historiographic biography of a Pai’Pai artist. Consequently, I 
directed the photography of a documentary named “Mujeres Centella” that highlights some of 
the most distinguished women in different social areas of the state of Veracruz.  

I have also participated in a course of Documentary screenplay writing with producer Martha 
Adreu. In addition, I received a diploma in environmental cinematography awarded by 
director Ricardo Bennett and producer Carlos Mendoza.   

The project I am presenting required extensive initial research and establishing rapport with 
the protagonist, which amazed me with their story and led me to write a screenplay. It has 
been more than a year and a half that I visit them in the sierra Tarahumara. I am originally 
from the city of Chihuahua but they are located 5 hours away from the city. I have visited the 
sierra four times and this has generated a fascination for the Raramuris peoples who still 
hold on their own political, economic, and spiritual traditions a mist a world of modernity that 
surrounds them. Also I have much admiration for how they have adapted to such a majestic 
but at the same time mortal place for the majority of mestizos due to the extreme climate and 
dearth of water. 

My objectives are the following: 

Document the legacy of two great runners that deserve recognition as an integral part of 
Native-American sports. Also to highlight Tarahumara running talent and their status as 
some of the most elite long-distance runners in the world in that way that also showcases 
their culture, since running is such an integral part. In addition, I seek to make a calling to 
civil society, and the relevant authorities for the support of the Trahumara peoples at the 
economic, social, or sporting level. In this way I play to generate a documentary of great 
aesthetic appeal that promotes the Native American culture of this continent.  

I look forward to meeting you in person in order to further answer any questions you may 
ask.  

Juan Carlos Nuñez Chavarria. 
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Presupuesto  - Budget 
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Financiamiento confirmado 

 

CONVENIO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL INSTITUTO MEXICANO DE 
CINEMATOGRAFÍA REPRESENTADO POR EL C. HUGO VILLA SMYTHE, EN SU CARÁCTER DE 
APODERADO Y DIRECTOR DE APOYO A LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA, CON LA 
PARTICIPACIÓN DEL LIC. RODRIGO BERNARDO SOTO ZERMEÑO, EN SU CALIDAD DE 
DIRECTOR DE FINANZAS, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL IMCINE”; Y POR LA OTRA EL C. JUAN CARLOS NÚÑEZ 
CHAVARRIA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL BENEFICIARIO”, DE 
ACUERDO CON LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

 

D E C L A R A C I O N  E S 

 

I. DE “EL IMCINE”: 
 

1. Que es un organismo público descentralizado del Gobierno Federal con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, creado por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial 
de la Federación de fecha 25 de marzo 1983. 

 
2. Que tiene a su cargo promover y coordinar la producción, distribución y exhibición de 

materiales cinematográficos, y de los demás instrumentos que sean necesarios para el 
cumplimiento de sus programas. 

 
3. Que está representado en este acto por el C. Hugo Villa Smythe, en su carácter de 

apoderado y Director de Apoyo a la Producción Cinematográfica, que tiene facultades 
suficientes para celebrar el presente convenio lo que consta en el testimonio notarial 
número 20,956 de fecha 2 de septiembre de 2008, otorgado ante la fe del Notario Público 
número 160 del Distrito Federal, Licenciado Guadalupe Guerrero Guerrero. 

 
4. Que con fecha 6 de agosto de 2012, se publicó en los portales de Internet del Festival 

Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México, A.C. y del Instituto Mexicano de 
Cinematografía (IMCINE), la convocatoria al Premio DocsDF - Instituto Mexicano de 
Cinematografía, para el apoyo al desarrollo de la carpeta de producción de proyectos 
documentales. 

 
En las bases de la referida convocatoria se estableció que “EL IMCINE” otorgará un apoyo 
económico a cada uno de los tres ganadores, por la cantidad de $65,000.00 (SESENTA Y 
CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), para ser aplicado al desarrollo de las carpetas de 
producción, así como el compromiso de suscribir con cada uno de los ganadores el 
documento correspondiente para la entrega del apoyo económico. 

Que mediante memorándum número DAPC-835/12 de fecha 30 de noviembre de 2012, el       
Director de Apoyo a la Producción Cinematográfica hace del conocimiento de la Directora 
Jurídica, que el Jurado de Selección, tras asistir a la presentación del pitching, en sesión 
celebrada el 9 de noviembre de 2012, determinó los tres proyectos ganadores del Premio 
DocsDF - IMCINE entre los que se encuentra el titulado “PIES LIGEROS”, del C. JUAN 
CARLOS NÚÑEZ CHAVARRÍA.  
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5. Que tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur 674, Colonia Del Valle, Delegación 

Benito Juárez, Código Postal 03100, México, Distrito Federal, lugar que señala para todos 
los efectos del presente convenio. 

 
II. DE “EL BENEFICIARIO”: 
 

1. Que es una persona física de nacionalidad mexicana, con capacidad legal, que participó en 
la convocatoria para el Premio DocsDF - IMCINE, resultando seleccionado para recibir el 
apoyo al desarrollo de la carpeta de producción de proyectos documentales, con el proyecto 
titulado “PIES LIGEROS”. 
 

2. Que tiene interés en hacer efectivo el apoyo económico ofrecido por “EL IMCINE” y 
destinarlo al desarrollo de la carpeta de producción del proyecto titulado “PIES LIGEROS”. 
 

3. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyente número NUCJ851212BI4, expedido por 
el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

4. Que cuenta con Clave Única de Registro de Población número NUCJ851212HCHXHN04, 
expedida por el Registro Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación. 

 

5. Que tiene su domicilio en Calle González Ortega número 20, Zona Centro, en la Ciudad de 
Xalapa Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Postal 91000, lugar 
que señala para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este convenio. 

 

Expuesto lo anterior, las partes  celebran el presente convenio al tenor de las siguientes: 

 

Leído que fue el presente convenio y enteradas las partes de su contenido, alcance y efectos legales, 
lo ratifican y firman en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día cuatro de diciembre de dos mil 
doce. 

 

POR “EL IMCINE” 
 

 
                         C. HUGO VILLA SMYTHE 

APODERADO Y DIRECTOR DE APOYO A LA 
PRODUCCIÓN 

CINEMATOGRÁFICA 

“EL BENEFICIARIO” 
 
 

             C. JUAN CARLOS NÚÑEZ CHAVARRÍA 

 
 
       LIC. RODRIGO BERNARDO SOTO ZERMEÑO 

DIRECTOR DE FINANZAS, EVALUACIÓN 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
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Ruta critica - Critical Planning 
2013 

2013-2014 

2013-2104 
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BIOFILMOGRAFIA DEL DIRECTOR 
 
 
Juan Carlos Núñez  
 
Naci en la ciudad de Chihuahua México, en 1985. A los 20 
estudie Ciencias de la Comunicación y posteriormente 
lenguajes  audiovisuales en la UANL de Monterrey. 
 
Viaje a Guadalajara para investigar el fenómeno de la minería 
a cielo abierto, en las regiones indígenas. El proyecto “Miseria 
Dorada” fue seleccionado por mejor guion en el Festival de 
Documentales DOCS DF 2011 y por el cual se me otorgo una 
beca, para cursar el taller de Documental de Creación, dirigido por la productora 
española Martha Andreu. Pero devido al peligro que se exponía la producción, dicho 
documental fue cancelado. 
 
Ese mismo año en co-direccion con Henry Lesperance, elaboramos el cortometraje 
“Yo soy Teresa Castro” en la region de Santa Catarina, en Baja California, 
documental que aborda la biografia historica y social de una comunidad indigena Pai 
Pai. 
 
Para el año 2012 instalado en la ciudad de Xalapa Veracruz, Curse el Diplomado de 
Cine Ambiental, dirigido por Ricardo Bennett y Carlos Mendoza. Donde realice 
fotografía fija y la edición  de “Martinica” un documental que aborda la problemática 
al rededor de áreas naturales protegidas.  
 
Para el segundo semestre del año, fui contratado para hacer la fotografía del 
documental, “Mujeres Centella” proyecto que aborda la temática de equidad de 
género en diversas ciudades de Veracruz.  
 
A finales del 2012 escribi la carpeta de producción del documental “Pies Ligeros”, 
proyecto que resulto seleccionado por el festival DOCS DF en su septima edición. 
Resultando ganador de una de las 3 becas que IMCINE otorga al festival como 
estimulos económicos dedicados a la preproducción de proyectos documentales, asi 
como un curso de escritura documental con el Director español Ricardo Iscar, con lo 
cual comenzo a gestarse mi primer largometraje. 
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BIOGRAPHY OF DIRECTOR 
 
 
Juan Carlos Núñez 
 

I was born in 1985 and raised in Chihuahua, Chihuahua. When I 
was 20 years of age I went to Monterrey to study 
Communication Sciences and Audiovisual Languages at UANL.  

Before concluding my studies I left to Guadalajara to learn more 
about the open mining phenomenon that was taking place in 
Native American lands. From this trip I started the project 
“Miseria Dorada” screen play that was chosen by the Documentary Festival DOCS 
DF 2011 to participate in a workshop taught by Spanish producer Martha Andreu.  

I received a diploma in Environmental Film production, for participating in a workshop 
taught by Ricardo Bennett and Carlos Mendoza. In this workshop I participated as 
photographer and film editor of “Martinica” which looks into the problems occurring 
behind some protected environmental areas in Veracruz. Consequently, I made the 
photography for the documentary, “Mujeres Centella” where the main theme deals 
with questions of gender equality in the cities of Veracruz.  

My first Formal Direction in a project I made in 2011 with a short Ethnographic film 
22” named, “Yo Soy Teresa Castro” which I filmed in Santa Catarina, Baja California, 
and which projects an intimate biographical and historical portrait of a Pai’Pai artist.  

In October 2012, I presented the screenplay of the documentary “Pies Ligeros”, 
which resulted chosen by Festival DOCS D.F. for a workshop with Ricardo Iscar and 
was awarded one of 3 grants that IMCINE gives out during the festival for the pre-
production of films. 
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BIOFILMOGRAFIA DEL PRODUCTOR  
Henry Lesperance 

Nací en la ciudad de México en 1981. Cuando cumplí 18 años de 

edad fui para los Estados Unidos para estudiar en la Universidad 

Federal de California en San Diego donde obtuve una Licenciatura 

(2005) y una Maestría (2008) en las áreas de Filosofía y Ciencias 

Sociales respectivamente. Hablo y escribo en Ingles y Portugués. Viví 

y estudie por algunos años en Brasil gracias a una beca de estudio que se me fue 

otorgada por mi universidad. Mis intereses académicos son extensos e incorporan 

varias disciplinas académicas como lo es: Historia, Antropología, y Ciencia Política. 

E producido los siguientes documentales: "Yo Soy Teresa Castro” (2011) Ojo de 

Venado Cinema. 26 minutos, Pai’Pai con subtítulos en Ingles. “Pomba Branca: 

Dove” (2006). 20 minutos. Portugués con Subtítulos en Ingles. “Tlacuitapa: Realities 

Behind a Migrant-Sending Community” (2005). 30 minutos. Español con subtítulos 

en Ingles. 
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BIOGRAPHY OF PRODUCTOR 
 

Henry Lesperance 

I was born in Mexico City in 1981. When I was 18 years of age I 

went to the United States and studied at the University of California, 

San Diego were I both earned a B.A. (2005) and M.A. (2008) in the 

fields of Philosophy and Latin American Studies respectively. I speak and write 

Portuguese and Spanish fluently. I also lived in Brazil a couple years since I was 

awarded several academic fellowships to study there as an undergraduate and 

graduate student. My academic interests are broad and encompass several 

academic fields such as: History, Anthropology, and Political Science. I have 

produced the following films “Yo Soy Teresa Castro” (2011) Ojo de Venado Cinema. 

26 minutes, Pai’Pai with English subtitles. “Pomba Branca: Dove” (2006). Portuguese 

with English subtitles. “Tlacuitapa: Realities Behind a Migrant-Sending Community” 

(2005). 30 minutes. Spanish with English subtitles. 
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Anexos 
 
 

Teaser 
https://vimeo.com/ojodevenadocinema 

 

 

Fotografías 
http://ojodevenadocinema.tumblr.com/ 

http://www.behance.net/ojodevenadocinema 

https://www.facebook.com/documentalpiesligeros?fref=ts 

 

Nota periodística 
http://www.oem.com.mx/elheraldodechihuahua/notas/n2935791.htm 

http://www.docsdf.org/premio-imcine/ 

http://camara.cc/documental-pies-ligeros/ 
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