
Ambulante anuncia documentales relacionados con la defensa del territorio y
la justicia climática, más su sección Resistencias

● Ambulante Gira de Documentales visitará cinco estados entre el 3 de noviembre y el 5 de
diciembre y finalizará con un programa digital del 6 al 15 de diciembre, disponible para
públicos en todo el país

● Se presenta una selección de títulos nacionales e internacionales que abordan temas como
la justicia climática, la defensa del territorio y el fortalecimiento ciudadano ante el abuso de
poder

Ciudad de México, 28 de septiembre de 2021 – Ambulante reveló el primer avance de la
programación de la Gira de Documentales 2021, presentando una selección de títulos alrededor del
tema de su decimosexta edición: Ecologías del cine. Dicho tema atraviesa documentales nacionales
e internacionales de varias secciones, los cuales abordan problemas cruciales en el marco de la
crisis climática.

Se incluyen películas de producción reciente, así como cortos y largos documentales en los que se
trazan cruces entre la defensa del territorio y el ambientalismo como dos caras de la misma lucha.
Estos documentales ponen al frente el trabajo de activistas, líderes comunitarios y realizadores
indígenas por la justicia climática.

En palabras del comité de Programación de Ambulante: “Estos títulos abordan historias sobre el
poder que persigue políticamente y modela con delirio territorios a su antojo; historias sobre
defensores en la primera línea de una crisis climática que desplaza cuerpos, trastoca los medios de
subsistencia de comunidades enteras y evidencia la inequidad con que se distribuyen los efectos
negativos del extractivismo”.

Se exhibirán los siguientes títulos:

● Domesticando el jardín / Taming the Garden | Dir. Salomé Jashi | Suiza, Alemania,
Georgia | 2021

● Edna | Dir. Eryk Rocha | Brasil | 2021
● Nũhũ Yãg Mũ Yõg Hãm: ¡Esta tierra es nuestra! / Nuhu Yãg Mu Yõg Hãm: Essa Terra É

Nossa! | Dirs. Isael Maxakali, Sueli Maxakali, Carolina Canguçu, Roberto Romero | Brasil |
2020

● Cruz | Dir. Teresa Camou Guerrero | México | 2021
● ¿Qué les pasó a las abejas? | Dirs. Adriana Otero, Robin Canul | México | 2019
● El valor de la tierra | Dir. Adriana Otero | México | 2014
● Gente de mar y viento | Dir. Ingrid Eunice Fabián González | México | 2016
● La abogada del pueblo | Dir. Alan Villarreal | México | 2016
● El Tema: Alimentos |  Dir. Santiago Maza | 2021
● El Tema: Energía | Dir. Santiago Maza | 2021



La sección Resistencias, cuyo núcleo está compuesto por documentales sobre defensa de territorio,
incluye además historias extraordinarias sobre la preservación de la identidad y la memoria de los
pueblos; la búsqueda de la verdad como ancla de la justicia; y el potencial del periodismo ciudadano
como herramienta frente al abuso sistemático de poder y la violencia institucional.

● El silencio del Topo | Dir. Anaïs Taracena | Guatemala | 2020
● Apenas el sol | Dir. Arami Ullón | Paraguay, Suiza | 2021
● Escribiendo con fuego / Writing with Fire | Dirs. Rintu Thomas, Sushmit Ghosh | India |

2021

Ambulante Gira de Documentales viajará a cinco estados entre el 3 de noviembre y el 5 de
diciembre de 2021: Oaxaca (del 3 al 7 de noviembre), Veracruz (del 10 al 14 de noviembre),
Aguascalientes (del 17 al 21 de noviembre), Michoacán (del 24 al 28 de noviembre), Ciudad de
México (del 1 al 5 de diciembre). Finalmente, la Gira concluirá con un programa digital del 6 al 15 de
diciembre, disponible para usuarios y usuarias en toda la república mexicana.

Ambulante agradece el apoyo de la Secretaría de Cultura, el Instituto Mexicano de Cinematografía a
través del programa Fomento al Cine Mexicano (FOCINE), Eficine 189 Distribución, Kansas City
Southern de México, Fundación BBVA, British Council, Movies That Matter, Fundación Heinrich Böll,
Embajada de Francia en México, Cinépolis, LCI Seguros, Labodigital y R7D por hacer posible la Gira.

Se anexan imágenes junto a este boletín también disponibles para descarga aquí
Para obtener más información sobre la programación: www.ambulante.org

Para más información y entrevistas, contactar a:
Icunacury Acosta, coordinadora de Prensa: prensa@ambulante.org
Claudia Lizardo, coordinadora de Comunicación: cla@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 busca
movilizar espacios de encuentro y acción colectiva para construir otros mundos a través del
documental.

Ambulante Gira de Documentales es el festival de cine documental de mayor alcance en México y
un espacio de exhibición único en el mundo. A lo largo de dieciséis años, la Gira ha recorrido miles
de kilómetros de nuestro territorio con una intención central: la de crear un encuentro emocionante y
significativo entre el cine documental y los públicos.

https://drive.google.com/drive/folders/1wX91TAANCqFg99lSHIM2EUQoCvMufq_p?usp=sharing
http://www.ambulante.org
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