
La preservación de la identidad y el vínculo con los saberes ancestrales marca
la programación de Ambulante 2021 en Oaxaca

● La programación en el estado está compuesta por cuatro títulos de realizadores locales
● La Gira inaugurará con Una película de policías de Alonso Ruizpalacios en Cinépolis

Oaxaca el 3 de noviembre a las 20:00 hrs
● Las proyecciones tendrán lugar en las siguientes sedes: Cinépolis Oaxaca, Matamoros 404

Espacio Transdisciplinario y Central del Arte

Ciudad de México, 3 de noviembre de 2021 – En su decimosexta edición Ambulante Gira de
Documentales arranca su recorrido en Oaxaca de Juárez con proyecciones del 3 al 7 de noviembre.
Toda la programación, con excepción de las funciones en Cinépolis, es gratuita. La función inaugural
será el 3 de noviembre a las 20:00 horas en Cinépolis Oaxaca con la proyección de Una película de
policías, cinta que devela las contradicciones del sistema policial en México, dirigida por Alonso
Ruizpalacios, con participación de Raúl Briones y Mónica del Carmen, oriunda de Oaxaca.

Los títulos de la Gira se ordenan en seis secciones: Pulsos (panorama del largometraje documental
mexicano), Resistencias (cuyo núcleo incluye la defensa del territorio y temas relativos a justicia y
derechos humanos), Intersecciones (cine documental contemporáneo internacional), Sonidero
(sección sobre música, con enfoque en las mujeres), Ambulante Más Allá (cortometrajes mexicanos
de nuestro proyecto de formación y producción, hecho en Michoacán) y Coordenadas.

Como parte de Coordenadas, una sección dedicada a películas exclusivas para cada estado, se
presentarán los siguientes títulos:

Coordenadas Oaxaca / Programa 1:

● Tuyuku (ahuehuete) | Dir. Nicolás Rojas Sánchez | 2019. Sinopsis: Cuenta la leyenda que
un milenario árbol dio origen a Yosonuviko, el pueblo de las nubes. Ahora, la historia vuelve a
la memoria de sus habitantes para recordarnos la necesidad de convivir en equilibrio con la
naturaleza.

● Tu'un savi | Dir. Uriel López España | 2020: Sinopsis: Uriel López abandonó su hogar en
Ñuu Savi a los 15 años. Después de recorrer varios lugares, confirmó su interés por aprender
el idioma que habla su familia, el cual le fue prohibido desde la infancia. En este documental
muestra la búsqueda del tu’un savi (mixteco) a través de sus hablantes.

● La utopía de la mariposa | Dir. Miguel J. Crespo | 2019. Sinopsis: Lukas Avendaño, artista
muxe, aprovecha la poesía y la danza para expresarse. Pese a su virtuosismo, Lukas no ha
estado exento de sufrir una desaparición forzada y desde 2018 busca a su hermano Bruno.
Encontrarlo entre los 90 mil desaparecidos que hay en México es, para Lukas, una utopía.

También destaca de la programación de Coordenadas El compromiso de las sombras, un retrato
de Lizbeth, una mujer trans de la costa chica que se dedica a guiar a las almas de las personas que
fallecen en su camino hacia el eterno descanso. Dirigida por la oaxaqueña Sandra Luz López
Barroso, la película ha sido ganadora, entre otros apoyos, de la Beca Ambulante y la Fundación W.K.
Kellogg en 2018 para documentales sobre población y cultura negra y recibió apoyo para la
producción en el Documentary Fund de Sundance en 2019.

https://www.ambulante.org/documentales/tuyuku-ahuehuete/
https://www.ambulante.org/documentales/tuun-savi/
https://www.ambulante.org/documentales/la-utopia-de-la-mariposa/
https://www.ambulante.org/documentales/el-compromiso-de-las-sombras-2/


Ambulante Gira de Documentales viajará a cinco estados entre el 3 de noviembre y el 5 de
diciembre de 2021 en alianza con Cinépolis y Cinépolis Sala de Arte®: Oaxaca del 3 al 7 de
noviembre, Veracruz (Xalapa) del 10 al 14 de noviembre, Aguascalientes —estado al que la Gira
llega por primera vez— del 17 al 21 de noviembre, Michoacán del 24 al 28 de noviembre, para llegar
a Ciudad de México del 1 al 5 de diciembre.

  Los boletos ya se encuentran a la venta en la taquilla de los conjuntos donde se exhibirá Ambulante y
en línea en www.cinepolis.com. El costo del boleto individual para las funciones de Ambulante será
de $50.00 MXN.

Sedes:
● Cinépolis Oaxaca: Av. Jorge L. Tamayo Castillejos 502, Plaza Oaxaca, col. Agencia

Candiani
● Matamoros 404 Espacio Transdisciplinario: Mariano Matamoros 404, col. Centro
● Central del Arte: Murguía 102, col. Centro

Finalmente, la Gira concluirá con un programa digital del 6 al 15 de diciembre, disponible para
usuarios y usuarias en toda la república mexicana. Los títulos estarán disponibles de manera gratuita
a partir de las 18:00 hrs. por 24 horas a través de www.ambulante.org.

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. De igual manera, agradecemos a la Fundación BBVA, el British Council, Movies
That Matter, Fundación Heinrich Böll, Embajada de Francia en México, Cinépolis, LCI Seguros,
Labodigital y R7D.

● Para encontrar información técnica y sinopsis de las películas:
www.ambulante.org/documentales

● Para descargar boletines de programación y stills de las películas:
www.ambulante.org/prensa

● Kit de prensa aquí.
● Para compartir el cineminuto de Ambulante Gira de Documentales 2021 y otros materiales

audiovisuales: https://youtube.com/ambulante
● Para descargar el registro fotográfico de las actividades de la Gira:

www.flickr.com/photos/festival_ambulante/

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.

http://www.cinepolis.com
http://www.ambulante.org
https://www.ambulante.org/documentales
http://www.ambulante.org/prensa
https://drive.google.com/drive/folders/136CbwhaUm1oDrUxsFYj2XFqjKssaZgUf?usp=sharing
https://youtube.com/ambulante
http://www.flickr.com/photos/festival_ambulante/
mailto:prensa@ambulante.org
mailto:cla@ambulante.org


Acerca de 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, se cuenta con 25 Salas de Arte en conjuntos Cinépolis y Cinépolis VIP, ubicados en 15
ciudades de la República Mexicana. Para más información, visita: cinepolis.com/sala-de-arte#

Redes sociales: Facebook: saladeartecine | Twitter: @saladeartecine

Contacto con prensa de Cinépolis: Lorena Casales / lorena.casales@edelman.com

https://cinepolis.com/sala-de-arte#

