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Ambulante en Casa fue un festival en línea que 
buscó acompañar al espectador durante el periodo de 
confinamiento declarado para hacer frente al brote de 

COVID-19 en México. Del 29 de abril al 28 de mayo de 
2020, exhibimos un programa de 67 películas en la página 

web de Ambulante, las cuales fueron accesibles durante  
24 horas de forma gratuita desde distintos dispositivos 

en cualquier lugar de la república mexicana. 

Durante el festival, además de presentar una película o 
programa distinto todos los días, organizamos 42 eventos 

en vivo con el fin de recuperar una esfera pública 
plural y participativa pese al distanciamiento físico, los 
cuales incluyeron sesiones de preguntas y respuestas, 

conversatorios nocturnos con cineastas e invitados 
especiales, bailes y encuentros temáticos que repasaron 

cuestiones como el periodismo en México, la búsqueda de 
familiares de personas desaparecidas o la legalización  

del aborto, entre otros. 
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mexicanas

estrenos
mundiales

151 invitados a  
los eventos virtuales

228 voluntarios

Datos generales



102,130
reproducciones de películas 

Asistencia



18,156 
espectadores de eventos en vivo

432 
espectadores promedio por evento 

Asistencia

40,293 
suscriptores a  
la plataforma 

42
eventos en vivo

Para conocer las películas 
y actividades del festival,
da click aquí. 

https://www.ambulante.org/wp-content/uploads/2020/06/pm_ambulante-en-casa_2020.pdf


Página web

203,411

Total de usuarios en www.ambulante.org:

73.4%
nuevos usuarios

26.6%
usuarios cautivos

445,310 visitas 
a www.ambulante.org en un mes

Pico de visitas: 

38,949 visitas 
en la inauguración de 
Ambulante en Casa

2’55’’
Duración 
promedio de 
navegación

57.8% móvil

38.2% escritorio

4% tablet



Redes sociales

26,004 nuevos seguidores 
en redes sociales, obtenidos durante Ambulante en Casa 

8.2 M 
impresiones en  
publicaciones

Twitter
268,676 
seguidores en total
(5,889 nuevos seguidores)

Facebook
181,695 
seguidores en total
(7,754 nuevos seguidores)

Instagram
39,453  
seguidores en total
(10,207 nuevos seguidores)

Youtube
3,793   
seguidores en total
(2,154 nuevos seguidores)

Newsletter
41,752   
suscriptores 



Redes sociales



Perfil del público

EdadGénero

Ubicación

60%
mujeres

40%
hombres

17.1%

43.9%

21.1%

9.6%

5%

3.4%

Estados con  
mayor audiencia: 
Ciudad de México
Estado de México
Jalisco
Puebla
Veracruz
Oaxaca
Querétaro

México: 
85%

6% Estados Unidos
2% España
1% Argentina
1% Colombia
-1% otros países

18-24 años

25-34 años

35-44 años

45-54 años

65 años o más

55-64 años



Cobertura de prensa

Valor de la pauta en medios:

$11,000,000 MXN

216
entrevistas

602
notas publicadas  

en medios de 
información



El País 
“El tema escogido para este aniversario es 
Tránsitos; el cual invita a ver hacia el futuro, 
imaginando nuevas estrategias para la 
promoción del cine de no ficción como un 
vehículo para la transformación social.  
El reto en medio de la pandemia es crear 
comunidad en torno al cine documental  
pese a la frialdad del encierro”. 

Sin Embargo
“Me concedieron el privilegio de abrir 
Ambulante con Silencio radio porque 
necesitamos resistir. […] Necesitamos exigir 
y participar como sociedad para construir un 
mejor presente, ya no digas un mejor futuro, 
para estar a gusto con la realidad en la que 
vivimos. Creo que en fondo esto es lo que  
dice la película. No es nada más una historia 
de censura. Es una historia de resistencia  
y de supervivencia”.
-Juliana Fanjul, directora de Silencio radio.

Ibero 90.9
“A diferencia de otros eventos, que optaron 
por la cancelación, Ambulante decidió 
continuar. Así, con las salas de cine cerradas 
y la imposibilidad de reunir al público en 
proyecciones convencionales, el festival se 
mudó a la esfera digital donde se ofrecen los 
títulos del programa en visionados gratuitos, con 
un boletaje limitado establecido previamente  
y con 24 horas de disponibilidad”. 

Time Out
“Gracias a iniciativas como Ambulante, el 
cine documental ha persistido y prosperado 
en México. Sostener estos esfuerzos no es 
sencillo, sobre todo con la situación actual; 
aun con las dificultades, este 2020, el festival 
cumple 15 años […] de reunir y proyectar 

cortos y largometrajes documentales de todo 
el mundo. En esta ocasión, se llevará a cabo 
en línea por su página www.ambulante.org, del 
29 de abril al 28 de mayo, y la programación se 
presenta bajo el nombre Ambulante en Casa”. 

Proceso
“Agradezco que Ambulante haya hecho este 
esfuerzo por adaptarse a las circunstancias,  
y me parece un regalo ver cine así, sobre  
todo para que el distanciamiento físico no  
sea tan difícil”. 
–Medhin Tewolde, directora de Negra.

NPR
“Tribeca, Cannes, Venecia… este suele ser  
un momento en el que realizadores y críticos 
se preparan para atender innumerables 
festivales de cine, encontrar sus nuevas 
películas independientes favoritas y predecir 
las cintas premiadas del año. El brote de 
coronavirus ha puesto un alto chirriante a 
estos comentadores festivaleros al cancelar 
algunos festivales mientras otros averiguan 
cómo llevar su programación en línea.  
El festival de documentales Ambulante, 
sin embargo, ha sido exitoso en exhibir su 
programa de más de sesenta filmes”. 

Sin Embargo
“En el marco del Día Internacional de Acción 
por la Salud de las Mujeres, el festival 
comparte un trabajo que reúne entrevistas con 
activistas, víctimas de abortos mal practicados, 
legisladores de Argentina y representantes 
de la Iglesia y sociedad civil para exponer 
un tema urgente en el mundo, pero sobre 
todo en América Latina en donde, como 
refiere el documental, de las 320 millones de 
mujeres que viven en este territorio, sólo el 
8 por ciento puede interrumpir su embarazo 
libremente”.

Cobertura de prensa



Cobertura de prensa



Testimonios del público



Julissa Ruiz, Puebla

“Ambulante fue el primer 
festival que me acercó al 
cine documental de manera 
formal y consciente […] y que 
me hizo reflexionar sobre mi 
responsabilidad social con las 
realidades que me conciernen 
y que afectan a mis entornos 
inmediatos. Me brindó 
nuevas perspectivas para 
observar las problemáticas, la 
diversidad general, las luchas 
individuales y colectivas, así 
como para hacer frente a 
una postura ideológica que 
no terminará de construirse. 
Ambulante en Casa conectó 
a miles de personas como un 
acto de resistencia frente a la 
distancia que vivimos por las 
condiciones actuales”. 

Mariana Durán, Puebla

“Ambulante en Casa tuvo una 
selección de documentales 
excelentes y muchos de 
ellos esperanzadores para 
el momento que estamos 
viviendo”. 

“En una situación de crisis 
como la que vivimos, 
Ambulante sigue mostrando 
la fuerza de un festival que 
promueve el cine documental 
en México”. 

Ivonne Rangel, Querétaro

Cecilia García, CDMX

“Ambulante en Casa fue una 
gran experiencia, cada día el 
documental se convirtió en 
el tema de conversación con 
amigos y en especial con mi 
familia”. 

“Ambulante logró entrar en 
cada una de nuestras casas 
tan bonito como lo hace 
desde las sedes”.

Melina Ignacio, CDMX

Testimonios de voluntarios



Priscila Bamaca, Xalapa

“Pude compartir con mi 
familia nuevas perspectivas 
e historias que de otra forma 
jamás hubiéramos conocido. 
Ambulante ha cumplido en 
mi familia su propósito de 
transformar a través del cine 
documental y crear diálogos 
sobre distintos temas. Aprecio 
el trabajo que Ambulante 
ha realizado para romper 
barreras y hacer llegar el 
documental a distintas 
casas en estos tiempos de 
incertidumbre, fue como una 
luz al final del túnel”. 

Brenda Reyes, CDMX

“Ambulante me ha enseñado 
a ver documentales de 
una forma totalmente 
diferente, como una 
verdadera herramienta 
de transformación y de 
impacto social, que abre e 
impulsa enormemente la 
visualización y entendimiento 
de panoramas desconocidos 
para algunos”. 

Zaira Cerecedo, Orizaba

“Ambulante en Casa fue un 
respiro entre todo el contexto 
desolador y estoy segura de 
que desde hace 15 años lo 
ha sido para muchos. Estas 
nuevas formas de exhibir cine 
pero también de juntarnos en 
la distancia no pudieron haber 
sido una mejor idea para 
acompañarnos en estos días, 
en medio de una pandemia”. 

Testimonios de voluntarios



Ambulante en Casa  

se realizó con el apoyo de



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.
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