PROGRAMA DE MANO
M AY O - S E P T I E M B R E , 2 0 2 1

LA LUZ

como elemento revelador y esencial para el cine y
la búsqueda de la verdad es el concepto que moviliza
las acciones de Rastros y luces. A través de un ciclo de
exhibición documental, eventos en vivo con protagonistas y
colectivos y una serie de contenidos digitales, esta campaña
aborda la crisis de la desaparición de personas en México
con el propósito de movilizar audiencias, poner luz sobre
las luchas de las familias y tejer redes de apoyo entre
públicos, activistas y familiares.
El ciclo de exhibición digital durará de mayo a
septiembre y durante cada mes proyectaremos un programa
documental que aborda una parte específica de la crisis.
Además, tendremos encuentros para profundizar
en cada tema.

¿CÓMO PUEDO VER LOS DOCUMENTALES
Y LAS ACTIVIDADES?
Cada programa estará disponible de manera gratuita los días
15 de cada mes durante dos semanas, a través de
Para ver los títulos solo debes registrarte en la plataforma.
Las actividades se transmitirán en vivo mediante el
Facebook de Ambulante.
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Volverte a ver
CAROLINA CORRAL PAREDES | MÉXICO | 2020 | 93’

Lina, Angy y Edith son familiares de personas desaparecidas.
Ellas se entrenan como peritos forenses para poder participar
en la exhumación de más de 200 cuerpos que la Fiscalía de
Morelos enterró en secreto, sin investigar qué les pasó o quiénes
eran. El documental acompaña la labor de estas mujeres en el
proceso de desenterramiento, cuya supervisión revela una realidad
escalofriante: ¿qué esconde un gobierno que, sin investigar, entierra
a más de doscientas personas en fosas ocultas?
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15-30 DE JUNIO

No sucumbió la eternidad
DANIELA REA GÓMEZ | MÉXICO | 2017 | 73’

Dos mujeres esperan a sus familiares desaparecidos. Liliana,
quien perdió a su marido en 2010 por responsabilidad del crimen
organizado, y Alicia, cuya madre fue desaparecida por el Estado
mexicano en la Guerra Sucia en 1978. Las dos historias, distantes
entre sí por décadas, se encuentran en este documental para
mostrar los conflictos de la memoria y la lucha cotidiana de ambas
por no desaparecer de la vida.
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1 5-3 1 DE J U LIO

Ausencias
TATIANA HUEZO | MÉXICO, EL SALVADOR | 2015 | 28’

Lulú despierta en el silencio de una casa que quedó vacía.
La ausencia la hace vivir en un limbo en el que también habitan el
deseo, la esperanza y la lucha por encontrar vivos a su esposo y a
su hijo Brandon, de ocho años, quienes fueron desaparecidos hace
cinco años.
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1 5-3 1 DE J U LIO

Tempestad
TATIANA HUEZO | MÉXICO | 2016 | 105’

Dos mujeres víctimas de la impunidad en México cuentan su historia
a través de un viaje subjetivo y emocional: Miriam, encarcelada
injustamente por el delito de tráfico de personas, y Adela, quien
está en busca de su hija desaparecida. Mediante sus voces nos
adentramos en los sentimientos más profundos, en donde habitan la
pérdida y el dolor, pero también el amor, la dignidad y la resistencia.
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1 5 - 3 1 D E AG O S TO

Te nombré en el silencio
JOSÉ MARÍA ESPINOSA | MÉXICO | 2021 | 84’

Las Rastreadoras de El Fuerte son un grupo de madres de personas
desaparecidas en el norte de Sinaloa que, ante la ausencia de las
autoridades, salen dos veces a la semana con picos y palas en
busca de los restos de sus hijos; un testimonio del abandono del
Estado, las agresiones del narco, la indiferencia de la sociedad
y el dolor, pero también de la fuerza y valentía que mantiene
unidas a estas mujeres, y de su empoderamiento para movilizar a la
sociedad en la organización comunitaria.
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15-30 DE SEPTIEMBRE

Expiatorio
MANUEL ACUÑA | MÉXICO, CUBA | 2019 | 11’

Luego de varios meses sin empleo, Mauricio Romero acepta
un nuevo trabajo, sin saber que se trata de la transportación de
alrededor de 200 cuerpos congelados en un tráiler. El conductor
visita las entrañas de un país masacrado y un Estado fallido. Al
mismo tiempo, recibe una llamada de su hija, que lo espera a la
celebración del primer cumpleaños de su nieto.
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15-30 DE SEPTIEMBRE

Vivos
AI WEIWEI | ALEMANIA, MÉXICO | 2019 | 112’

En septiembre de 2014 sucedió la muerte y desaparición de
estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Hasta
hoy, los repetidos intentos de las autoridades por tergiversar la
investigación siguen sin rectificarse. Vivos recupera el testimonio
de los familiares de las víctimas, así como de los defensores y
periodistas que han acompañado su lucha en pos de la justicia, en
lo que representa una de las más emblemáticas colusiones entre
el Estado y el crimen organizado.
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ACTIVIDADES

19:00 hrs. (CDT)

JUEVES
20 DE MAYO

Las exhumaciones masivas y la labor
del Mecanismo Extraordinario de
Identificación Forense

JUEVES
24 DE JUNIO

19:00 hrs. (CDT)

JUEVES
22 DE JULIO

JUEVES
26 DE AGOSTO

Verdad, memoria y justicia
19:00 hrs. (CDT)

Búsqueda en vida y trata de personas
19:00 hrs. (CDT)

Importancia y aprendizajes de
organizarse en colectivos

JUEVES 23
DE SEPTIEMBRE

19:00 hrs. (CDT)

JUEVES 30
DE SEPTIEMBRE

19:00 hrs. (CDT)

La sociedad civil frente a la crisis forense

Conversación con familiares de los 43
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www.ambulante.org

AmbulanteAC

@Ambulante

Ambulanteac

Este ciclo es posible gracias al generoso apoyo del pueblo estadounidense a través de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido
es responsabilidad de Documental Ambulante A.C. y no necesariamente refleja las opiniones
de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.

