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Un astrónomo descubre 
una señal proveniente de 

Cygnus. Desde ese      
momento, empiezan a  

suceder cosas extrañas en 
el observatorio donde  

trabaja, por lo que,  
desesperado, trata de  

entender cuál es la  
verdadera naturaleza de su 

descubrimiento .  

CYGNUS 
Una película de Hugo Félix Mercado  

Acerca de... 

HUGO FÉLIX MERCADO (México DF, 1975) es un productor y director de 

cine mexicano. Licenciado por la Universidad Autónoma de México 

(UNAM) en Ingeniería de la Computación, estudió después                     

Cinematografía en la Universidad del Cine.  

Su primer cortometraje, 10:15 (2006), obtuvo numerosos premios     

nacionales e internacionales  y ganó el V Concurso Nacional de           

proyectos de cortometraje del Instituto Mexicano del Cine. En 2014 

realizó su siguiente cortometraje, JUEGOS DE LA MENTE, un trabajo con 

una gran distribución que participó en más de treinta festivales          

internacionales con numerosos premios y nominaciones. Es fundador 

además de La Cuarta Pared, Instituto de Artes Cinematográficas, una 

escuela en la que imparte clases, cursos y talleres relacionados con el 

séptimo arte. Con su productora, Elemento Producciones, ha dirigido 

varios videos corporativos, documentales y otras producciones          

audiovisuales. 

En 2017 debutó como director de largometrajes con la película de      

ciencia ficción CYGNUS, una rareza en la filmografía mexicana avalada 

por numerosos festivales de género fantástico respaldada por el        

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de México.  

La película, palabras de Hugo Félix Mercado 

• Mientras estábamos consiguiendo asesoría de científicos para que la ciencia planteada en la película fuera exacta, 
nos dijeron que se estaba construyendo un telescopio en Puebla, visitamos el lugar y mientras se terminaba la                 
construcción ,  Carlos Alvahuente y yo terminamos el guion . El rodaje comenzó en 2015 y fueron seis semanas     
rodando, la película quedó terminada en enero de 2017 y ese año fue presentada en diferentes festivales en todo el 
mundo.   

 

• Fue muy complicado encontrar financiación porque en muchos lugares en los que presentamos la película, ésta era 
rechazada constantemente y nos decían que como era ciencia ficción sería muy difícil  llevarla adelante. Incluso 
otros productores me decían que estaba complicado y me decían que le hiciera varios cambios, pero eso era         
traicionar el concepto de lo que queríamos hacer. Al final conseguimos sacar el proyecto con algunos inversores. 

 

GALARDONES 

 

Berlin Sci-fi Filmfest (1) 

Morbido Fest (1) 

Mount Vernon International Film Festival (1)  

 

 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA 

 

Dirección   Hugo Félix Mercado 

Guion   Carlos Alvahuante Contreras  

Fotografía   Alberto Lee  

Arte   Marina Covarrubias 

Montaje   Miguel Lavandeira 

Música   Luis Pastor 

Producción   Elemento Producciones  

 

Reparto 

 

Cassandra Ciangherotti 

Jorge Luis Moreno · Marco Treviño 

Gustavo Sánchez Parra  · Javier Oliván 

Erando González ·Salvador Amaya · Pilar Padilla  
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Info: cineclubcasablancavalladolid.es  

Correo: cineclubcasablancavalladolid@gmail.com  


