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Ciudad de México recibe el Salón Transmedia de la Gira de Documentales Ambulante 
 

El Salón se compone de una selección de relatos interactivos y de realidad virtual 
 

Estará abierto al público del 9 al 12 de mayo en el Centro de Cultura Digital 
 

Ciudad de México, 9 de mayo de 2019 – En colaboración con SAE Institute y el Centro de Cultura Digital, 

Ambulante presenta en Ciudad de México el Salón Transmedia, un espacio diseñado para explorar una 

selección de relatos interactivos y realidad virtual que evidencian de qué manera se ha transformado el arte 

de narrar y su impacto en distintos entornos. Su contenido busca representar la originalidad y diversidad de 

distintos países, así como indagar en los sentidos y en nuestra recepción de la información. La curaduría es de 

MáxicoLab. Estará abierto al público del 9 al 12 de mayo en el Centro de Cultura Digital, de 11:00 hrs. a 

19:00 hrs. El Salón cerrará de 15:00 a 16:00 hrs. todos los días. La entrada es gratuita. Los proyectos que 

forman parte del Salón Transmedia son:  

 

Awavena  

REALIDAD VIRTUAL, INSTALACIÓN MULTISENSORIAL 
Hushuhu, la primera mujer chamán de los yawanawá, utiliza la realidad virtual como medicina para abrir un 
portal a otra forma de conocimiento. 
 

Chuang 

REALIDAD VIRTUAL 

Recorrido por distintas realidades abstractas. Desde una biblioteca hasta un dormitorio aislado, Chuang invita 
al autodescubrimiento y a la exploración interior. 
 

Coca sagrada  

360 CINEMA, INSTALACIÓN MULTISENSORIAL 
Exploración etnográfica y sensorial de los orígenes de la coca en el corazón de la Amazonia, y de la vida de 
algunas tribus de Colombia. 
 
DeathTolls  

REALIDAD VIRTUAL INTERACTIVA 
Este proyecto se centra en los ataques terroristas en Europa, los refugiados fallecidos en el mar Mediterráneo 

y la Guerra Civil en Siria. El espectador camina entre miles de cuerpos sin vida, y recibe la información sobre 

muertes masivas de una forma muy distinta a las estadísticas y cifras frías que se comparten en los noticieros.  

 

False Mirror  

REALIDAD VIRTUAL INTERACTIVA 
Si los futuros humanos (o posthumanos) vivieran en un mundo completamente virtual, ¿qué aspecto tendría 
su vida? Un diseño especulativo en realidad virtual responde. 
 
I Saw The Future  
REALIDAD VIRTUAL 
Espacio envolvente a partir del cual emergen los pensamientos de Arthur C. Clarke, famoso autor de 2001: 
Odisea del espacio. La narración nos remite a la época de los tubos de rayos catódicos y la edad de oro de la 

televisión.  
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La grieta 
PIEZA DE SONIDO 
Nos confronta con las consecuencias de la falta de respeto que tenemos hacia la naturaleza en la ciudad. 
 
Planet 
REALIDAD VIRTUAL 
En un mundo en ruinas ocurre un cambio climático: la lluvia irriga el árido planeta y lo inunda gradualmente. 

En las fuentes de agua crece un ecosistema poblado por renacuajos gigantes carnívoros.  
 
The Real Thing  

360 CINEMA, PELÍCULA DOCUMENTAL 
Viaje dentro de las ciudades falsas de China. Cerca de grandes metrópolis como Shanghai, cientos de 

personas escogen vivir en impresionantes réplicas de París, Venecia y Londres.  

 
Trafficked 

360 CINEMA, REALIDAD VIRTUAL INTERACTIVA 
Cuento de realidad virtual que permite a los espectadores experimentar la desgarradora historia de María, 

una madre soltera que es víctima de tráfico de personas, de Nicaragua a México.  

 

Vestige  

REALIDAD VIRTUAL INTERACTIVA 
Viaje por la mente de Lisa mientras recuerda a su amor perdido, Erick. 

 

Zero Days  
REALIDAD VIRTUAL 
Documental inmersivo que visualiza la historia de Stuxnet para ubicarnos en el mundo invisible de los virus 
informáticos, experimentando las elevadas apuestas de la guerra cibernética a escala humana.  
 

 
* Descarga imágenes de los proyectos del Salón en www.ambulante.org/prensa 
* Accede al registro en video y fotografía de las actividades en www.flickr.com/photos/festival_ambulante/ y en 
vimeo.com/ambulanteonline  
* Descarga el tráiler de la Gira de Documentales Ambulante en https://vimeo.com/312558038 
 
Para más información contactar a:  
Icunacury Acosta, coordinadora de Prensa, prensa@ambulante.org 
Noemi Cuetos, coordinadora de Comunicación, ncf@ambulante.org 
 
AMBULANTE  
Ambulante es una organización dedicada a apoyar y difundir el cine documental como una herramienta de transformación cultural y 
social. Fundada en 2005 por Gael García Bernal, Diego Luna y Elena Fortes, Ambulante viaja a lugares que cuentan con poca oferta 
de exhibición y formación en cine documental, con el fin de impulsar el intercambio cultural, promover una actitud crítica en el 
espectador y cruzar fronteras geográficas, políticas, culturales y sociales para abrir nuevos canales de reflexión. Cada año realiza un 
festival internacional de cine documental itinerante que recorre varios estados de México durante dos meses. También apoya a 
realizadores mexicanos y descubre talentos emergentes, brindando becas y asesorías que contribuyen al desarrollo de nuevos 
contenidos. Asimismo, desarrolla eventos multidisciplinarios, capacitaciones de producción audiovisual y gestión cultural, y circuitos 
de exhibición continua. 
 


