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“Al final solo conservaremos lo que amamos”
Baba Dioum  



LOG LINE Una ruta de más de 1,300 km hasta las entrañas de la mítica península de Baja California. De pronto nos estre-
llamos contra la realidad, esta tierra “mágica” se ve amenazada por el turismo masivo y la minería. Surge una 
reflexión: ¿Podremos vivir en armonía con la naturaleza? 



SINOPSIS Tanto por su geografía como ecosistemas únicos, así como por ser el último territorio en colonizarse por los 
españoles, que lo consideraron una isla por más de dos siglos, lo convierten en un lugar distinto al resto de 
México. Hasta donde se sabe, los diversos grupos que lo habitaron no tuvieron contacto con las mega civili-
zaciones mesoamericanas como la Azteca o la Maya. 

Este documental es un viaje a lo largo de 1,300 km de la península de Baja California en México, en el que descu-
brimos su dimensión mitológica y mágica, con su propia época y personajes, como los rancheros de las “sierras” 
que viven de la misma manera que vivían hace cien años, o la tribu indígena Cucapah que, incluso al borde de la 
extinción, persiste en conservar su cultura a pesar de haber sido relegada a las afueras de las ciudades. 

En esta película, el pasado, el presente y el futuro se entrelazan para crear una bella y única sinfonía de la naturale-
za, la historia y la gente de Baja California. El viaje no está restringido a la tierra, también nos adentramos en el sub-
marino donde las ballenas danzan con otras especies que han evolucionado y sobrevivido durante millones de años. 



Uno de los hilos de este documental son las enormes pinturas rupestres hechas hace unos 7,000 años en los 
cañones de la Baja, que nos hacen preguntarnos; ¿cuán diferentes somos de los humanos que habitaban esas 
tierras en tiempos arcaicos?, sobre lo que hemos perdido en nombre del progreso y en manos de la tecnología. 
Mientras continúa el documental, nos estrellamos contra la realidad. Esta tierra “mágica” está amenazada por 
las actividades humanas. La península se ha convertido en un suculento bocado anhelado por los mineros a 
cielo abierto debido a sus ricos yacimientos de oro y otros minerales, y por los grandes inversores en turismo 
que desean sus mares azules y playas blancas; esto pone en peligro el delicado equilibrio de sus ecosistemas, 
así como programas exitosos como los santuarios para las ballenas. 
Hay una lucha entre aquellos que entienden la tierra como un lugar para vivir de una manera muy simple y 
aquellos que quieren explotarla sin importar nada.
Después de este viaje surge una reflexión: ¿Podremos vivir en armonía con la naturaleza?



TEXTO DEL 
DIRECTOR

La Península me fascina por su belleza natural y su ritmo único, de modo que cuando decidí hacer esta pelí-
cula, la convertí en el personaje principal. Ahora enfrenta grandes retos ambientales y se juega su destino. 
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JP&K FILMS Creemos que hacer cine y televisión conlleva una responsabilidad que va más allá del trabajo estético; las 
ideas y mensajes que pueden ser expresados por estos medios deben contribuir a construir un país mejor y a 
proyectar nuestros talentos como personas.  Nos gusta tomar riesgos, traspasar los límites para encontrar la 
expresividad que cada proyecto necesita, creemos en re inventar lo que otros han caminado. 

2019, Producción y realización, “Una isla en el Continente”, largometraje documental. Dir. Juan Pablo Miqui-
rray.  Recientemente finalizada.

2018 Coordinación de post producción de la serie documental Islas de México para Canal Once. Temp. 2. 

Producción ejecutiva del documental “Misterios del Inframundo, Quintana Roo” Para NatGeo.

Coproducción del cortometraje 5:03 AM de Abril Schmucler, en post producción.



JP&K FILMS 2017 Coproducción con DocsCDMX del largometraje de ficción “El Profeta” del director Bernardo Arellano.

Coordinación de post producción de la serie documental Islas de México para Canal Once. Temp. 1 y 2

Coproducción del cortometraje: “Mala Estrella”, de la directora Ana García, en Post.

Escritura de la serie original “Vicios Ocultos”, 8 capítulos, en desarrollo.

2013 Coproducción, “El Cielo en el Lago”, cortometraje. Dir. Ruy Portillo, dur. 10 min. Ganador del GIFF 2013. 
Producción cortometraje “Días Inciertos” Dir. Juan Pablo Miquirray. dur. 12 min. Short Film Corner en Cannes.



BIOGRAFÍA Director / Guionista / Productor
 
De nacionalidad Mexico -Chilena, nacido el 23 de septiembre de 1977 en la Ciudad de México. Actualmente es 
productor ejecutivo de  la serie  “Misterios del Inframundo” para la NATGEO y dirige la  productora JP&K FILMS.

Es egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica con mención honorífica con el corto “Capillus” que 
va al Angeles Latino International Film Festival 2006, y es mención honorífica en el FICG 2006.   

Desde el año 2003 ha trabajado ininterrumpidamente asistiendo dirección, produciendo y dirigiendo a lado  de 
directores como Carlos Garcia Agraz,  Gael García, Alberto Cortés y Carlos Cuarón. 

En 2009 es productor en línea del largometraje, “Corazón del Tiempo”, dirigido por Alberto Cortés (IMCINE).



En 2014 su guion de largometraje “El Observante” es finalista en e GIFF.

En 2013 dirigió la segunda unidad de la serie Crónica de Castas de Daniel Giménez Cacho.

En  2014 realizó la serie “Historias de vida” para Once TV. 
 
En 2015 dirige 4 capítulos de la serie  “Yo Soy yo” para Canal Once.

2019 concluye el  largometraje documental,  Una Isla en el Continente.
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https://www.imdb.com/name/nm1137334/?ref_=nv_sr_1#director


CONTACTO Juan Pablo Miquirray / Celia Iturriaga
E-mail: mikirrays@gmail.com / celia@jpkfilms.com
Teléfono: +52 (55) 62762626 / +52 (55) 86619362 (63)
Celular: +511 (55) 20885037 / +511 (55) 28454695
Web: jpkfilms.com



¿Podremos vivir en armonía con la naturaleza?


