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La programación de Ambulantito explorará la luz y los opuestos 

 
• Ambulantito es la sección de la Gira de Documentales dirigida al público más joven. 
• Recorrerá ocho estados con el resto de la programación, del 19 de marzo al 28 de mayo de 

2020.  
 

 
Ciudad de México, 6 de enero de 2020– Ambulante reveló el primer avance de la programación 
de la Gira de Documentales 2020. Ambulantito, la sección dirigida a los niños, se conforma este 
año por dos programas de cortometrajes, “Misterios de luz” (de tres años en adelante), en el que 
la luz juega un papel central por su capacidad para revelar nuevas formas, colores, ideas o 
emociones; y “Antípodas” (de seis años en adelante), una serie que explora las dinámicas entre 
elementos opuestos.  
 
La sección apuesta por ofrecer un espectro amplio de películas, privilegiando formatos diversos 
sin seguir una temporalidad definida. Con ello, Ambulante busca sensibilizar al público más joven 
sobre las distintas miradas, estilos y formas de hacer cine. En palabras de Itzel Martínez, 
programadora de Ambulante: “Ambulantito es nuestro espacio para encontrarnos con los niños. A 
través de dos programas de cortometrajes, les ofrecemos distintas rutas de viaje estético y 
emocional con películas de múltiples países, épocas y formatos. Nos interesa que su universo de 
referencias y experiencias fílmicas se expanda y descubran en el cine un lugar de nuevas 
complicidades para su imaginación”. 
 
Los títulos incluyen: 
 
PROGRAMA 1. Misterios de luz 
 
Pequeña chispa | Petite Etincelle  
Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rembauville | Francia | 2019 | Sin diálogos | Color | 3’  
 
Mediante la lectura se pueden visitar infinitos universos, y un pequeño ratón que habita dentro de 
una biblioteca lo sabe. Sin embargo, para poder adentrarse en sus libros necesita luz, ¿qué 
peligros será capaz de enfrentar con tal de conseguirla?  
 
Kuap 
Nils Hedinger | Suiza | 2018 | Sin diálogos | Color | 7’  
 
Cuando todos los demás renacuajos completan su metamorfosis y abandonan el estanque para 
descubrir nuevos horizontes, uno solo se queda atrás. Por suerte, con el paso de las estaciones en 
el estanque hay muchas cosas por descubrir y nuevos amigos por hacer. Cuando llegue el 
momento adecuado, el pequeño renacuajo también dará sus primeros brincos sobre la tierra.  
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Isla | Island 
Max Mörtl, Robert Löbel | Alemania | 2017 | Sin diálogos | Color | 2’  
 
A la luz del día, los exóticos habitantes de una isla se encuentran, crecen y se fusionan en paisajes 
variados, hasta que la oscuridad pone fin a su extraña cadencia.  
 
Poder | Power  
Dana Sink | Estados Unidos | 2017 | Sin diálogos | Color | 2’  
 
En un guiño a los orígenes de la animación, descubrimos todos los detalles que componen el 
movimiento, y observamos las múltiples facetas que forman parte de este proceso. El 
cortometraje evidencia, poco a poco, toda la potencia que tienen las máquinas para dar vida.   
 
El tigre sin rayas | Le tigre sans rayures 
Raúl “Robin” Morales | Francia, Suiza | 2018 | Sin diálogos | Color | 8’  
 
Un pequeño tigre de la sabana se siente diferente porque no tiene rayas como los demás. 
Decidido a encontrarlas, emprende un largo viaje por el bosque, una cueva, el desierto, el mundo 
subterráneo y hasta la cima de los árboles, pero no es hasta que cae la noche que una mágica 
transformación ocurre. 
 
 
PROGRAMA 2. Antípodas 
 
Unión | Link 
Robert Löbel | Alemania | 2017 | Sin diálogos | Color | 7’  
 
Dos personajes están unidos entre sí mediante su cabello. Cada movimiento que realizan provoca 
una reacción en el otro. Cuando cada individuo decide hacer sus propios planes, la desconexión 
entre ellos tendrá consecuencias que los afectarán de manera directa; un aprendizaje sobre los 
ecos de nuestras acciones en las personas que nos rodean. 
 
Mi abuelita 
Giselle Pérez | Guatemala | 2018 | Sin diálogos | Color | 2’  
 
Mientras preparan unos tradicionales tamales, una abuelita y su nieta comparten risas y buenos 
momentos. El amor que se tienen queda evidenciado en los pequeños detalles de su convivencia. 
 
Zea 
André Leduc, Jean-Jacques Leduc | Canadá | 1981 | Sin diálogos | Color | 5’  
 
La magia puede percibirse en los pequeños detalles que a veces no vemos, y así lo evidencia este 
cortometraje. Mediante el movimiento místico de los colores y las formas, descubrimos el proceso 
para que esté listo uno de los productos que más comúnmente consumimos.  
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Spelliasmous 
Ben Garfield | Cuba, Reino Unido | 2018 | Español | Color | 3’  
 
Cuba se transforma en una tierra de brujas, magos y otras formas de hechicería mediante la 
imaginación de tres niños cubanos. Con pocos elementos, estos amigos de toda la vida están listos 
para diseñar el universo de Harry Potter en su tierra; su adaptación tiene un "estilo cubano", como 
lo denominan ellos mismos, que irradia vitalidad y una rigurosa creatividad. 
 
Hogar dulce hogar | Le Refuge de l’écureuil  
Chaïtane Conversat | Francia, Suiza | 2018 | Francés | Color | 13’  
 
Una mujer guarda toda su memoria en cajas en su casa. Cada semana, saca sus tesoros e inventa 
historias maravillosas para su nieta, sobre el nacimiento de las mareas y la relación entre el ciervo 
y los pájaros en el bosque. Con el paso del tiempo y de las estaciones, los recuerdos comienzan a 
invadir el espacio. Entonces necesitará la ayuda de sus amigas las cucarachas para recordar cuál es 
su mayor tesoro.  
 
 
La Gira de Documentales viajará a ocho estados entre el 19 de marzo y el 28 de mayo de 2020: 
Querétaro (del 19 al 26 de marzo), Durango (del 26 de marzo al 2 de abril), Coahuila (del 2 al 9 de 
abril), Ciudad de México (del 15 al 30 de abril), Chihuahua (del 30 de abril al 7 de mayo), Veracruz 
(del 7 al 14 de mayo), Oaxaca (del 14 al 21 de mayo) y Puebla (del 21 al 28 de mayo).  
 
 
Para obtener más información sobre la programación de Ambulantito: www.ambulante.org  
 
Para más información, contactar a: 
Icunacury Acosta, coordinadora de Prensa: prensa@ambulante.org  
Kathleen Budd, coordinadora de Comunicación: mkb@ambulante.org  
 
 
Ambulante es una organización dedicada a apoyar y difundir el cine documental como una 
herramienta de transformación cultural y social. Fundada en México en 2005 por Gael García 
Bernal, Diego Luna y Elena Fortes, la organización lleva el cine documental a lugares con poca 
oferta de exhibición y formación en este género, con el fin de promover el diálogo plural y la 
reflexión en torno a problemáticas relevantes.  
 
Ambulante Gira de Documentales es el festival de cine documental de mayor alcance en México y 
un espacio de exhibición único en el mundo. Cada año, el festival recorre varios estados del país 
durante más de dos meses con una muestra internacional que incluye alrededor de cien títulos, 
más de cien invitados y 150 sedes. El festival no es competitivo y más del 70% de su programación 
se ofrece de forma gratuita.  


