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Ambulante Más Allá llega a Michoacán 

 
• Veintidos jóvenes del estado de Michoacán integran la séptima generación de Ambulante 

Más Allá, el programa formativo de Ambulante. 
• Los estudiantes participan en un encuentro presencial en Morelia para hacer las prácticas 

previas a la realización de cortometrajes documentales, los cuales serán producidos por 
Ambulante.  

• La séptima generación de Ambulante Más Allá es auspiciada por la Secretaría de Cultura 
del H. Ayuntamiento de Morelia con el propósito de promover el cine documental como 
una herramienta de transformación social comunitaria en el estado.  

 
Morelia, 17 de noviembre de 2020— Ambulante y la Secretaría de Cultura del H. Ayuntamiento de 
Morelia anunciaron el inicio del encuentro presencial de estudiantes de Ambulante Más Allá, el 
programa de formación en cine documental de Ambulante. Los veintidos estudiantes michoacanos 
inscritos en el programa, quienes reciben desde el mes de mayo una formación en línea a causa de 
la pandemia por Covid-19, están reunidos desde el 12 de noviembre en Morelia para ahondar en los 
aspectos prácticos de su aprendizaje.  
 
Los participantes del programa de formación Ambulante Más Allá —provenientes de los municipios 
de Paracho, Erongaricuaro, Uruapan, Cherán, Ihuatzio, Ziracuaretiro, Nahuatzen, Pichátaro y 
Morelia— fueron seleccionados mediante una convocatoria abierta a jóvenes de entre 18 y 30 años 
radicados en el estado de Michoacán, impulsada por Ambulante y la Secretaría de Cultura del H. 
Ayuntamiento de Morelia con el propósito de promover el cine documental como una herramienta 
de transformación social comunitaria en el estado. Desde el mes de mayo, reciben una formación 
teórica y práctica en línea para la realización de videos documentales, con talleres modulares sobre 
lenguaje documental, desarrollo y realización, investigación, edición, narrativa y producción, 
posproducción y presentación de proyectos. El encuentro presencial ofrece una primera 
oportunidad a los estudiantes de realizar ejercicios prácticos acompañados por sus maestros.  
 
“Estamos orgullosos de haber adaptado la metodología de Ambulante Más Allá a las circunstancias 
actuales e iniciado actividades a distancia, para que los jóvenes adquieran los conocimientos y las 
herramientas que necesitan para compartir sus historias con un público amplio. Los estudiantes ya 
comenzaron a realizar algunos ejercicios prácticos y nos entusiasma aprovechar este primer 
encuentro presencial para fortalecer sus habilidades hacia la realización de sus documentales”, dijo 
María Inés Roqué, directora del programa de Formación y Producción de Ambulante.  
 
Como parte de su formación, los estudiantes realizarán colectivamente entre cinco y seis 
cortometrajes documentales, los cuales se sumarán al catálogo exitente de cincuenta corto y 
largometrajes producidos por generaciones anteriores de Ambulante Más Allá, los cuales 
abordan  temáticas como la identidad, las culturas y los pueblos originarios, la salud, la educación, 
la espiritualidad, la niñez, los afrodescendientes, los conflictos sociales, la justicia y el género, entre 
otras. Las películas de Ambulante Más Allá están disponiblen de forma gratuita para asociaciones 
civiles sin fines de lucro con el propósito de generar un cambio social o cultural. 
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Ambulante agradece profundamente el apoyo de la Secretaría de Cultura del H. Ayuntamiento de 
Morelia y el Sundance Institute en la realización de Ambulante Más Allá en su séptima edición.  
 
Para más información: www.ambulante.org/iniciativas/ambulante-mas-alla/  
 
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 Más Allá es la escuela de documental de Ambulante, un programa de formación gratuito 
de largo aliento que busca impulsar a nuevos realizadores y apoyar la producción documental en 
México. Los egresados de Ambulante Más Allá desarrollan habilidades que complementan sus 
saberes formales y ancestrales, y se convierten en agentes de cambio, participando activamente en 
la producción audiovisual y en la implementación de actividades culturales en sus comunidades en 
el mediano y largo plazo.  
 

 


