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Más de 150 películas integran la programación de Ambulante Gira de Documentales  

• Ambulante Gira de Documentales viajará a ocho estados entre el 19 de marzo y el 28 de 
mayo de 2020. 

• En su decimoquinta edición, Ambulante afianza su posición como una organización 
comprometida con la representación y pluralidad de voces en el documental.  
 

Ciudad de México, 4 de marzo de 2020– La decimoquinta edición de Ambulante Gira de 
Documentales viajará a 32 municipios de ocho estados —Querétaro, Durango, Coahuila, Ciudad de 
México, Chihuahua, Veracruz, Oaxaca y Puebla— entre el 19 de marzo y el 28 de mayo de 2020. La 
programación contempla 151 filmes de más de cuarenta países, incluyendo diez estrenos 
mundiales. Más de 150 invitados locales, nacionales e internacionales —realizadores y 
protagonistas de los documentales, representantes de organizaciones de la sociedad civil y de 
organizacionales internacionales, programadores, entre otros— acompañarán la Gira en los 
distintos estados, participando en conversatorios y encuentros con el público. Además, se realizarán 
actividades diseñadas para llevar la experiencia del cine más allá de la pantalla, entre las cuales 
destacan el Salón Transmedia, presentaciones editoriales y actividades formativas, entre otras.  

Para celebrar los primeros quince años de Ambulante con el público, la Gira de Documentales 2020 
ofrece una selección de filmes diversa y dinámica, que refleja el compromiso de la organización 
por promover la representación y la pluralidad de voces en el documental. “A sus quince años, 
Ambulante es renocida como una organización que celebra la diversidad y la descentralización del 
cine en México. Este es el resultado de un trabajo continuo y profundo orientado a diversificar el 
ecosistema del documental, a impulsar las vanguardias feministas y descolonizadoras, y a participar 
en la emancipación del deseo y la imaginación de las voces menos representadas”, apunta Paulina 
Suárez, directora general de Ambulante.  
 
Otro de los elementos que busca resaltar esta edición de la Gira es la constante relevancia del 
documental ante la polarización de problemáticas sociales. En palabras de Paulina Suárez: “La 
experiencia colectiva del cine documental crea lugares para que la sociedad civil reimagine y 
proponga soluciones a problemas compartidos, tienda puentes entre actores diversos, impulse 
nuevas coaliciones y acciones, y coordine esfuerzos hacia el alcance de objetivos comunes que 
transformen la realidad”. 
 
Las películas de la Gira se ordenan en nueve secciones: Pulsos (cine documental mexicano), 
Ambulante Más Allá (cortometrajes realizados por alumnos de la iniciativa de formación y 
producción de Ambulante), Intersecciones (cine documental contemporáneo internacional), 
Resistencias (historias sobre la búsqueda de la justicia y la promoción de los derechos humanos), 
Sonidero (sección sobre música), Injerto (cine de artista y videoarte), Retrovisor (material de 
archivo), Ambulantito (filmes para niños), y Coordenadas (cintas exclusivas oriundas o que abordan 
problemáticas pertinentes a cada región que visita la Gira).  
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Los documentales mexicanos, hechos por mexicanos o sobre México ocupan un lugar central en la 
programación, con películas realizadas por o que retratan a grupos históricamente 
subrepresentados en el cine en México —mujeres, indígenas, poblaciones afromexicanas, personas 
transgénero y jóvenes, entre otros— dando cuenta de la madurez que ha alcanzado el género en el 
país. Destacan los estrenos mundiales de nueve largometrajes mexicanos: 

- Negra | Medhin Tewolde | México | 2020 
- Nos hicieron noche | Antonio Hernández | México | 2020 
- El compromiso de las sombras | Sandra Luz López | México | 2020 
- 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  

 
Y el siguiente cortometraje:  

- La felicidad en la que vivo | Carlos Morales | México | 2020 
 
En su tercera edición como parte de Ambulante Gira de Documentales, el Salón Transmedia, 
presentado por cerveza Cucapá, viajará a Querétaro, la Ciudad de México y Puebla. El programa, 
curado por Misus Ricalde y Gerardo Martínez en colaboración con Ambulante, invitará al público a 
descubrir una selección de proyectos de distintas culturas, que reflejan una multiplicidad de formas 
narrativas, incluyendo la realidad virtual interactiva, cinema 360 y el performance. Temáticamente, 
el público podrá elegir entre reflexiones sobre la tecnología y sus aplicaciones; la naturaleza y el 
mundo de las particulas; y la primera serie de realidad virtual sobre la identidad transgénero, entre 
otros.  
 
Como parte de las actividades especiales de la Gira, Ambulante presentará en la Ciudad de México 
y en Puebla el libro Eugenio Polgovsky: La poética de lo real | Poetics of the Real. El libro, 
ampliamente ilustrado, reúne las voces de doce realizadores y críticos de la no ficción 
contemporánea a fin de recorrer las diferentes facetas de la obra fílmica del 
documentalista mexicano Eugenio Polgovsky (1977-2017). “Este libro convoca en una reflexión 
colectiva a críticos, cineastas y teóricos que se acercaron a la obra fotográfica y cinematográfica de 
Eugenio con una mirada crítica, pausada, inteligente, e incluso afectuosa. Nos motivó ofrecer al   
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lector la posibilidad de desarrollar una primera intimidad con el archivo fotográfico de Eugenio, así 
como profundizar en una obra que no deja de afirmar su pertinencia, su poesía y su ira en el México 
contemporáneo”, apuntó Mara Polgovsky, editora del libro, publicado bajo el sello de Ambulante 
Ediciones y Tecolote Films.   
 
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).  
 
Agradecemos el compromiso de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Instituto 
Mexicano de Cinematografía (IMCINE), la Fundación Ford, la Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográficas y The Anglo Mexican Foundation, por hacer posible esta edición de Ambulante 
Gira de Documentales. Asimismo, agradecemos a la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, 
la Secretaría de Cultura de Chihuahua, el H. Ayuntamiento de Xalapa y el H. Ayuntamiento de 
Orizaba, Veracruz, por hacer posible que sus estados y municipios se incorporen al recorrido de la 
Gira en 2020. Extendemos nuestro agradecimiento a Museo Arocena, Barmicil, cerveza Cucapá y a 
todos los patrocinadores que suman sus esfuerzos y colaboran con Ambulante, entre ellos Labo, 
R7D y LCI Seguros; así como a embajadas, fundaciones, sedes, restaurantes, medios de 
comunicación, y a todos los colaboradores que nos apoyan en nuestro viaje. Gracias a los más de 
250 voluntarios que nos regalan su tiempo y dedicación, permitiendo que Ambulante Gira de 
Documentales continúe existiendo en cada ciudad que visita. 
 
Para encontrar información técnica y sinopsis de las películas: 
https://www.ambulante.org/documentales/   
Para descargar boletines de programación y stills de las películas: 
 www.ambulante.org/prensa  
Para descargar el cineminuto de Ambulante Gira de Documentales 2020, tráilers de secciones y de 
documentales: www.youtube.com/user/Ambulante  
Para descargar el registro fotográfico y en video de las actividades de Ambulante Gira de 
Documentales 2020: www.flickr.com/photos/festival_ambulante/ y 
www.youtube.com/user/Ambulante 
 
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  
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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.  
 
 
Sala de Arte Cinépolis® es un espacio permanente dedicado especialmente a presentar propuestas 
cinematográficas de los autores más reconocidos del cine mundial, las películas celebradas en 
festivales alrededor del mundo, así como documentales y películas clásicas del cine. Actualmente 
existen 25 Salas de Arte en conjuntos Cinépolis y Cinépolis VIP ubicados en quince ciudades de la 
República Mexicana. www.cinepolis.com/sala-de-arte  
 
El costo del boleto individual para las funciones de Ambulante será de $40.00, $45.00 o $50.00 
pesos, dependiendo de la localidad. Como cada año, habrá un cinebono con un costo de $120.00, 
$140.00 o $150.00 pesos, dependiendo la localidad, que equivale a cuatro boletos individuales. Los 
boletos se encuentran a la venta en la taquilla de los conjuntos donde se exhibirá Ambulante y en 
línea en www.cinepolis.com  
 
Redes sociales: Facebook saladeartecine | Twitter @saladeartecine 
Contacto con prensa de Cinépolis: Lorena Casales lorena.casales@edelman.com 

 


