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El programa busca demostrar cómo distintas organizaciones indígenas de Morelos, D.F., 
Guerrero, Veracruz e Hidalgo luchan por conservar sus tradiciones, valores y cultura.

México, D.F., a 12 de agosto de 2015. Canal 22 presenta la segunda temporada de La raíz doble, concepto televisivo en el que las 
comunidades indígenas, los artistas de cada región y los diferentes entornos serán los protagonistas.

En esta etapa, Mardonio Carballo visitará los estados del  Centro y Este de la República Mexicana para mostrar lo que está haciendo 
cada entidad por conservar la esperanza y construir un mejor lugar para vivir.

Desde Morelos, la emisión enseñará el trabajo creado por mujeres alfareras para sostener económicamente a sus familias; también  
un episodio estará dedicado a hablar de una escuela intercultural que busca forjar pensamientos y ser un centro transformador. Por 
otro lado, se reconstruirá la historia de uno de los revolucionarios morelenses más destacados de la región: Félix Serdán.

Además, se transmitirán tres programas desde Guerrero. El primero enseñará la misión de un centro de derechos humanos cuyo 
objetivo es solucionar los conflictos a través de la vía pacífica; el segundo reflejará la faena a la que se enfrentan diversas parteras 
que buscan salvar embarazadas, y el tercero narrará la consolidación de un pueblo afromexicano de esta zona.

La raíz doble también viajará a Hidalgo para exponer la función de tres organizaciones indígenas encabezadas por mujeres que 
abrieron un mercado alternativo de artesanías. En Veracruz, el televidente será testigo de la labor de un grupo que busca fortalecer 
la identidad de sus habitantes a través de diversos ejes rectores, uno de ellos, el huapango. 

Para finalizar, se presentará el esfuerzo de dos organizaciones del Distrito Federal: La nana ConArte, que propicia nuevas formas de 
convivencia que refuerzan la diversidad y el respeto; y Desinformémonos, sitio global que une a varios medios autónomos.
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Capítulo 1 
Esperanza de Barro: Alfareras de Cuentepec, Morelos

Mardonio Carballo seguirá los pasos de Próspera, Celerina y Julia, tres mujeres que día a día dejan sus huellas en las tierras de 
Cuentepec, Morelos. Emisión en la que expondrá por qué sus manos son el instrumento con el que labran la esperanza, a través 
de una actividad que las ayuda a subsistir: la alfarería. Cada una pertenece a una generación diferente, sin embargo, comparten el 
trabajo que por generaciones ha sido parte de su familia.  

Durante el programa, narrarán por qué la tierra, el agua y el fuego son la esperanza que las mantiene; revelarán cómo su imaginación 
las lleva a la creación y compartirán la manera en que transmiten sus conocimientos artesanales.

La raíz doble es un programa que abunda en las diversas formas de mirar, comprender y nombrar a México a través de sus sonidos. �


