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Ambulante Gira de Documentales 2020 revela su programación  

dedicada al documental mexicano  
 

• Las secciones Pulsos, Coordenadas y la programación de Ambulante Más Allá reúnen 
documentales mexicanos de producción reciente. 

• Por primera vez integran la programación películas realizadas con financiamiento de la beca 
para documentales enfocados en la cultura afromexicana, de Ambulante y la fundación W. 
K. Kellogg.  
 

 
Ciudad de México, 6 de febrero de 2020– Ambulante Gira de Documentales reveló su programación 
dedicada al documental mexicano. La sección Pulsos integrará diez largometrajes y siete 
cortometrajes mexicanos concluidos en los dos últimos años. A estos títulos se sumará una 
programación específica dedicada a las producciones y problemáticas de cada estado que visite la 
Gira, como parte de la sección Coordenadas. Seis cortometrajes producidos bajo la iniciativa de 
formación en cine documental para jóvenes realizadores de Ambulante, Ambulante Más Allá, 
completarán la programación.  
 
“Este año los documentales mexicanos ocupan un lugar central en nuestra programación, dando 
cuenta de la madurez que ha alcanzado el género en el país durante los últimos quince años. Hoy, 
las mujeres, indígenas, poblaciones afro, transgénero y jóvenes de orígenes diversos toman la 
palabra, hablan por sí mismos y nos interpelan a través del cine. Esta descentralización de las 
miradas se ha desarrollado en paralelo a la trayectoria de Ambulante, indiscutible testigo y cómplice 
de estas transformaciones en nuestra cultura audiovisual”, explicó Antonio Zirión, programador de 
Ambulante.  
 
Pulsos 
Los títulos de la sección Pulsos fueron seleccionados por Ambulante a partir de una convocatoria 
abierta y a través de la labor de investigación del equipo de programación, en busca de trabajos con 
una propuesta formal y estética original, que aborden temas de trascendencia a nivel nacional. Más 
de cincuenta por ciento de las películas que integran la sección son dirigidas o codirigidas por 
mujeres. Además, por primera ocasión, Pulsos incluye filmes de cineastas apoyados por una beca 
de Ambulante y de la fundación W. K. Kellogg para la realización de documentales enfocados en los 
pueblos afrodescendientes de la costa chica de Guerrero y Oaxaca, en México: Negra y El 
compromiso de las sombras. 
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Los títulos que integran Pulsos incluyen los largometrajes: 
 

- Chèche lavi: buscando una vida | Sam Ellison | Estados Unidos, México, Haití | 2019 
- Cosas que no hacemos | Bruno Santamaría | México | 2019 
- La Mami | Laura Herrero | México, España | 2019 
- Silencio radio | Juliana Fanjul | Suiza, México | 2019 
- Retiro | Daniela Alatorre | México | 2019 
- Tote_Abuelo | María Sojob | México | 2019 
- Yermo | Everardo González | México | 2020 
- Flores de la noche | Eduardo Esquivel, Omar Robles | México | 2018 
- Negra | Medhin Tewolde | México | 2020 
- El compromiso de las sombras | Sandra Luz López | México | 2020 

 
Y los siguientes cortometrajes: 
 

- ( ( ( ( ( /*\ ) ) ) ) ) (Ecos del volcán) | Charles Fairbanks, Saúl Kak | México | 2019 
- La herencia del viento | Alejandra Retana, César Camacho, César Hernández | México | 

2018	
- Lupita. Que retiemble la tierra | Mónica Wise Robles | México | 2019 
- Oro rosado | Daniel Anguiano Zúñiga | México | 2018 
- La felicidad en la que vivo | Carlos Morales | México | 2020 
- Síntomas | Dalia Huerta Cano | México | 2019 
- 3 x 10 pesos | Aarón Loyo Kumul | México | 2019 

 
Destaca la película Silencio radio, que traza un cautivador retrato de la periodista mexicana 
Carmen Aristegui, a la vez que narra su batalla en contra de la censura de la cual fue víctima bajo la 
administración del presidente Enrique Peña Nieto.  
 
Coordenadas 
La sección Coordenadas programará títulos específicos para cada estado que visitará Ambulante 
Gira de Documentales en 2020. “Coordenadas es una sección dedicada a las producciones de 
realizadores o de temas de interés de las regiones que visita la Gira; un punto de encuentro entre la 
comunidad cinematográfica local y sus públicos, para ver en pantalla grande y discutir realidades de 
relevancia regional. La sección ha tenido una gran acogida por parte del público, convirtiéndose 
en la más taquillera en la última Gira. Además de visibilizar los filmes, estas funciones y los 
conversatorios que las acompañan cohesionan a la comunidad de documentalistas y fomentan el 
desarrollo de la escena local”, dijo Antonio Zirión.  
 
Participan en la sección los siguientes filmes: 
 
Querétaro 

- Vacíos | Lluvia Anaïs | México | 2019 
- Sanjuaneros | Michael Amici, Daniel Kandell | México | 2019 
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Durango  

- Tastuanes | Abraham Escobedo Salas | México | 2019 
- Más allá del set | E. Alonzo Limones Samaniego | México | 2019 
- Empalme Purísima | Omar Gamero Vázquez | México | 2019 

 
Coahuila 

- Vaquero del mediodía | Diego Enrique Osorno | México | 2019 
 
Chihuahua 

- Dibujos contra las balas | Alicia Calderón | México | 2019 
- El gran salto | Jorge Porras Gamboa | México | 2019 
- Están en algún sitio | Pablo Tamez Sierra | México | 2019 
- Nosotras | Natalia Beristain | México | 2019 
- Frontera sur | Raúl O. Paz Pastrana | México | 2019 

 
Veracruz 

- Birth Wars | Janet Jarman | México | 2019 
- Persistencia | Anne Huffschmid, Jan-Holger Hennies | México, Alemania | 2019 
- Santo remedio | Osvaldo Contreras Sánchez | México | 2019 
- Sobre la hierba | Paty Lucido Coba | México | 2019	
- Circuito interior | Pablo Romo | México | 2020 
- Convertirse en árbol | Pablo Romo | México | 2019 

 
Oaxaca 

- Birth Wars | Janet Jarman | México | 2019 
- La bruja de Texcoco | Cecilia Villaverde, Alejandro Paredes | México | 2019 
- Tuyuku (ahuehuete) | Nicolás Rojas Sánchez | México | 2019 
- La utopía de la mariposa | Miguel J. Crespo | México | 2019 

 
Puebla 

- Birth Wars | Janet Jarman | México | 2019 
- Coapan en espera | Federico Cuatlacuatl | México | 2019 
- VII Domitilas | Diego Ruiz | México | 2019 
- La rueda de piedra | Juan Pablo García | México | 2019 

 
Las películas seleccionadas para Coordenadas en la Ciudad de México serán anunciadas más 
adelante.  
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Ambulante Más Allá 
Ambulante Gira de Documentales también exhibirá trabajos realizados por la sexta generación de 
alumnos de la iniciativa de formación en cine documental, Ambulante Más Allá, provenientes de 
los estados de Hidalgo, Puebla y Querétaro. Con esta programación, Ambulante refrenda su 
compromiso por apoyar a talentos emergentes a difundir sus propias realidades e historias, y a 
acercarse con sus audiencias.  
 
Los títulos que integran la sección de Ambulante Más Allá incluyen: 
 

- A los once Carolina Admirable García, Zahira Aldana Ramírez, Nancy Samara Guerrero 
Miranda, María Fernanda Islas Montero, Aldo Alejandro Ter-veen Calderón | México | 
2020 

- Carta al campo Karla Hernández Díaz, Itzel María Guzmán Torres, Vivian Leonor Santillán 
Franco, Alfonso Blanco Samperio, Gabriel Rodríguez Ángeles  | México | 2020 

- Ellas Angélica Itzel Cano López, Guillermo Gael Estrada Ortiz, César Arturo Govea Olvera, 
Vivian Leonor Santillán, Alejandra Pérez Valdez | México | 2020 

- Escuela de todos. Kalnemachtiloyan Iván Zamora Méndez, Alexia Stephania Chávez Bravo, 
Gustavo Jiménez García, José Antonio Rivera Contreras | México | 2020 

- Todo lo posible María del Rosario Robles Martínez, Nancy Samara Guerrero Miranda, Itzel 
María Guzmán Torres, Aldo Alejandro Ter-veen Calderón, Alejandra Pérez Valdez | México 
| 2020 

- Yolik (Despacio) Epifanía Martínez Rosete, Zahira Aldana Ramírez, María Fernanda Islas 
Montero, Aldo Alejandro Ter-veen Calderón | México | 2020  
 

“La sexta generación de Ambulante Más Allá refleja la creciente pluralidad de voces en el cine 
documental mexicano, en particular en lo que refiere a las voces femeninas. Además de impulsar a 
mujeres detrás de la cámara —cuatro filmes son dirigidos por mujeres, y uno en codirección— las 
figuras femeninas dominan en la pantalla misma, protagonizando filmes con temáticas tan diversas 
como la pubertad, la educación, el abandono del campo, la tercera edad, la diversidad lingüística, 
los movimientos sociales, la resiliencia y la sororidad”, explicó María Inés Roqué, directora de 
Formación y Producción de Ambulante.  
 
Funciones especiales 
En el marco de su programación dedicada al cine documental mexicano, Ambulante Gira de 
Documentales organizará funciones especiales de la película Nómadas, de Emiliano Ruprah (México, 
Estados Unidos, 2019). 
 
 
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).  
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Para obtener más información sobre la programación de Ambulante Gira de Documentales 2020: 
www.ambulante.org  
Para ver el trailer de Silencio radio, de Juliana Fanjul: https://www.youtube.com/user/ambulante  
 
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.  
	


