
IDENTIDAD MEXICANA EN LONDRES
DOCUMENTAL

Aproximadamente 10 mil mexicanos 
se abren paso día a día en el Reino 
Unido en búsqueda de un sueño que 
los embarcó lejos de la tierra que los 
vio nacer. 

Identidad Mexicana en Londres es 
un documental para televisión que 
recoge e l t es t imon io de se is 
mexicanos residentes en la capital 
inglesa, sus sueños, metas, estilo de 
vida, formas de comunicarse y de 
transmitir su cultura en la ciudad más 
cosmopolita del mundo.

Londres se abre a las diferentes 
expresiones de nuestra cultura: la 
gastronomía, el arte y las tradiciones, 
y en los últimos años sus calles se 
empiezan a ver invadidas por lo 
mexicano.

Además, en el verano pasado, México 
se llevó la medalla de oro en el torneo 
de futbol varonil de Londres 2012, un 
deporte inventado por los británicos y 
que hoy es el más popular del mundo. 
Las muestras de júbilo de los 
mexicanos, residentes y visitantes 
temporales, llamaron la atención en 
un lugar cuyos habitantes están 
acostumbrados al orden.

Trailer: http://youtu.be/oJqa04dIUNQ
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Laura García

Periodista multimedia originaria de Monterrey. Fotógrafa, 
escritora y documentarista con experiencia internacional en 
Grupo Reforma, Reporte Índigo, Milenio, BBC de Londres, y 
con la cadena ITN en Inglaterra. Sus fotografías han sido 
publicadas en E.U.A., México, Gran Bretaña y Grecia, y su 
trabajo se centra en descubrir el poder de la narración 
audiovisual para TV, nuevos medios y plataformas 
interactivas. Amante de los gatos, los libros, y creyente de 
los poder de las redes sociales para generar cambios y 
comunicar historias.

Sitio web: http://lauragrb.com
Twitter: @lauragrb

Ricardo Otero

Periodista freelance radicado en el D.F., especializado en 
deportes, con experiencia previa en Grupo Reforma, TDN y 
TDW, además de colaboraciones con Terra.mx y La Ciudad 
Deportiva, en labores de reportero de investigación, 
realizador, locutor, editor y redactor. Fanático de la vida y 
obra de los Beatles. Sus historias previas, pese a estar 
enfocadas en materia deportiva, llevan contextos sociales y 
culturales que permiten al público profundizar en sus causas 
y efectos.

Sitio web: http://oteromac.com
Twitter: @otero_rj

Ficha técnica

Producción y realización: Ricardo Otero y Laura García
Edición: Ricardo Otero
Formato: HD 16:9
Fecha de realización: 2013
Duración: 30 minutos

http://lauragrb.com
http://lauragrb.com
http://oteromac.com
http://oteromac.com

