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Ambulante Gira de Documentales anuncia la programación de Intersecciones,  

 dedicada al documental extranjero 
 

● Como parte de la programación de Intersecciones se presentarán diez títulos 
internacionales. 

● Ambulante Gira de Documentales visitará ocho estados entre el 19 de marzo y el 28 de mayo 
de 2020.  

 
 
Ciudad de México, 27 de febrero de 2020— Como parte de Intersecciones, programación dedicada 
al cine documental internacional, diez títulos con producción o coproducción de doce países 
participarán en la decimoquinta edición de Ambulante Gira de Documentales. Si bien los filmes nos 
trasladan a países como Brasil, Argentina, Chile, Cuba, Filipinas y los Estados Unidos, sus temáticas 
trascienden fronteras e invitan a la reflexión sobre coyunturas cercanas a nuestra realidad. La 
sección también pone el foco sobre algunos grandes personajes —como Diego Maradona, Walter 
Mercado y Letizia Battaglia— retratando el drama de la vida íntima desde la subjetividad y la 
afectividad.  
 
En palabras de Itzel Martínez del Cañizo, programadora de Ambulante: “Intersecciones reúne 
documentales internacionales de gran relevancia tanto por sus tramas como por su apuesta 
estética. La programación invita a la espectadora a navegar entre diversas formas, ritmos, 
narrativas, y usos del medio. A la vez, la sección tiene el compromiso de invitar a la reflexión sobre 
temas sociales de coyuntura: desde la cultura del trabajo y la migración, la vida de adultos mayores 
y jóvenes contemporáneos, hasta la cultura digital y las nuevas fronteras entre ciencia y tecnología. 
Destaca la presencia de perfiles de personajes emblemáticos, así como poderosos relatos que 
indagan en la vida familiar o que profundizan sobre la construcción de lo femenino. En un año de 
celebraciones, nos complace incluir en nuestro ramillete internacional tanto a directoras y 
directores con una destacada trayectoria que han sido parte de ediciones pasadas del festival, como 
a nuevas voces que hablan desde diversas latitudes”. 
 
Las películas que integran la sección incluyen: 
 
Disparando a la mafia | Shooting the Mafia 
Kim Longinotto | Irlanda, Estados Unidos | 2019 
 
Ficción privada  
Andrés Di Tella | Argentina | 2019 
 
iHuman 
Tonje Hessen Schei | Noruega, Dinamarca | 2019 
 
Quijada | Jawline 
Liza Mandelup | Estados Unidos | 2019 
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Al extranjero | Overseas 
Sung a-Yoon | Bélgica | 2019 
 
Mucho mucho amor  
Cristina Costantini, Kareem Tabsch | Estados Unidos | 2020 
 
Esperando el carnaval | Estou me guardando para quando o carnaval chegar 
Marcelo Gomes | Brasil | 2018 
 
Diego Maradona  
Asif Kapadia | Reino Unido | 2019 
 
Carne  
Camila Kater | Brasil, España | 2019 
 
El agente topo 
Maite Alberdi | Chile, Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, España | 2020 
 
 
Ambulante 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 Ambulante Gira de Documentales 2020: 
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, y dirigida actualmente por Paulina Suárez, 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, 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.  


