
 

 

 

 

 

 

La sangre iluminada: vivencias compartidas  
 

Una película de Iván Ávila Dueñas 

 

Jueves 22 de septiembre, 22:00 h. 

 

A través de la ficción, el largometraje expone las emociones humanas y sus 

perspectivas dentro de diferentes entornos sociales. Jueves 22 de septiembre, 

22:00 h.  

 

Ciudad de México, a 20 de septiembre de 2016. Canal 22 estrena La sangre iluminada, película 

que narra la historia de seis personas denominadas trasmutantes, cuya cualidad  involuntaria les 

permite mudar de un cuerpo a otro cada cierto tiempo. 

 

Sus vidas se comienzan a entrecruzar en el momento en 

el que Mateo deja uno de los cuerpos que habita para 

ocupar el de Hugo, un niño. 

 

Conforme se dan estas mudanzas, los protagonistas van 

guardando recuerdos de la vida de los otros al punto de no 

tener la certeza de cuáles vivencias son suyas. Tres de 

ellos se encuentran y buscan la manera de explicar la 

causa de tal anormalidad que, al parecer, está relacionada 

con su sangre. 

 

La película obtuvo el Premio del Jurado Joven Europeo 

al Mejor Largometraje en el Festival Latinoamericano de Biarritz, 2007 y la Mención Especial 

del Jurado del Festival du Film de Tremblant Canadá, 2008. Además, ganó por Mejor Ópera 

Prima de Ficción del I Festival Internacional de Cine de Cancún Riviera Maya, 2007. 

 

El filme fue dirigido por el cineasta mexicano Iván Ávila Dueñas, quien estudió comunicación en la 

Universidad del Valle de Atemajac, además de apreciación y guionismo en la Universidad de 

Guadalajara.  

 



 

 

 

Sus primeros trabajos dentro del séptimo arte fueron los cortometrajes Buenos amigos (1990) y 

Escaleras (1993). También escribió el capítulo En el cuarto de arriba de la serie de televisión La 

hora marcada. Debutó con el  largometraje Adán y Eva (todavía) (2004), seguida de La sangre 

iluminada (2007), el documental Zacateco (2010) y La mañana no comienza aquí (2014).  

 

Cinema 22, lo mejor del cine sin cortes.■ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.canal22.org.mx 

Sala de prensa 

 

 
La sangre iluminada 
Cinema 22 Mexicano 

Estreno, jueves 22 de septiembre, 22:00 h. 
(México, 2007) 

Dirección: Iván Ávila Dueñas 
Con: Gustavo Sánchez Parra, Joustein Roustand 

y Enoc Leaño 

http://www.canal22.org.mx/
http://saladeprensa.canal22.org.mx/

