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Ambulante Gira de Documentales pospone su decimoquinta edición 
 

• Se anunciarán nuevas fechas para la Gira de Documentales próximamente. 
 
Ciudad de México, 13 de marzo de 2020– Ambulante Gira de Documentales 2020, a realizarse del 
19 de marzo al 28 de mayo, pospone su programa y actividades hasta nuevo aviso; esto para 
contribuir a reducir la propagación e impacto del virus COVID-19 en México. Dada la extensión 
geográfica de la Gira de Documentales en ocho estados del país y en más de 130 sedes, con múltiples 
funciones públicas al aire libre, consideramos prudente suspender todas nuestras actividades en 
aras de no exponer a nuestro querido público, voluntarios, equipo e invitados nacionales e 
internacionales. Ambulante se solidariza con todas las personas que se han visto afectadas por la 
pandemia del virus COVID-19. 
 

Nos entristece postergar la celebración de nuestros quince años, y agradecemos su paciencia y 
apoyo. Esperamos poder compartirles noticias sobre la Gira de Documentales muy pronto. 

 
 
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 el 60% de su programación se ofrece de forma 
gratuita.  
 


