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es una organización sin fines de lucro dedicada
a apoyar y difundir el cine documental como
una herramienta de transformación cultural y
social. Entre sus diversos esquemas de trabajo,
Ambulante identifica y transita espacios con
ofertas limitadas de exhibición y formación
en cine documental, con el fin de impulsar
el intercambio cultural, promover una actitud
participativa, crítica e informada en el espectador
y abrir nuevos canales de reflexión en México.

MISIÓN

Movilizar espacios de encuentro y acción
colectiva para construir otros mundos a través
del documental.

VISIÓN
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Ambulante Más Allá

Construir juntes una sociedad más crítica,
empática, abierta y comprometida.
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Ambulante Gira
de Documentales
• Decimosexta edición
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Documental Ambulante A.C.

Promover las expresiones documentales a través
de voces diversas, estrategias de acompañamiento
y espacios de encuentro que estimulen cambios
culturales a favor de la construcción de una
sociedad más justa y plural.
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NÚMERO APROXIMADO
DE ESPECTADORES
ALCANZADOS EN 2021:

7,293

Ciclo | Afrovisiones: Trayectorias de
la negritud en los Estados Unidos

4,083

Ciclo | La Vocera por el Día
Internacional de la Mujer

36,646

Rastros y luces:
Historias contra la desaparición

14,230

Ambulante Gira de Documentales 2021.
Decimosexta edición

TOTAL: 62,252
ESPECTADORES APROXIMADAMENTE
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PARTICIPANTES Y REALIZADORES APOYADES EN 2021:
Fondo Miradas

502 PARTICIPANTES

419 realizadores apoyades, 83 asesores

Ambulante Más Allá.
Séptima generación

22

PARTICIPANTES
Laboratorio narrativo | Hackear la crisis
climática: El futuro es indígena

25 PARTICIPANTES

25 participantes, 5 acciones de comunicación,
9 facilitadores y asesores y 4 clases magistrales
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22 participantes,
5 documentales producidos,
5 asesores, 9 profesores y
13 clases magistrales

Climate Story Lab México
Taller | La historia que contamos, por el Colectivo Prácticas Narrativas

29 PARTICIPANTES

25 representantes presenciales de 15 proyectos participantes y
4 integrantes de la red Futuros Indígenas
Ambulante Más Allá. Octava generación:
Laboratorio de desarrollo de proyectos

14 PARTICIPANTES

14 participantes apoyades, 7 carpetas desarrolladas
para largometrajes documentales, 6 asesores, 20 profesores
y 4 clases magistrales

TOTAL: 592 PARTICIPANTES Y REALIZADORES
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PROYECTOS ESPECIALES
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Ciclo | Afrovisiones: Trayectorias de la negritud
en los Estados Unidos

P ROYECTOS
ESPECIALES

Títulos:

• No soy tu negro: Raoul Peck
• Panteras negras: Agnès Varda
• Tributo a Malcolm X: Madeline Anderson
• Yo soy alguien: Madeline Anderson
• Bereka: Nesanet Teshager
• Funde a tecno: Jenn Nkiru
• Oklahoma es negro: Melinda James,
Tatyana Fazlalizadeh
• T: Keisha Rae Witherspoon

Además de la exhibición de documentales,
tuvimos actividades en línea desde nuestras
redes sociales con voceros afrodescendientes
que permitieron ampliar la conversación alrededor
de la negritud, tanto en Estados Unidos como en
México y Latinoamérica.

Eventos en vivo:

• Charla con Sergio Peñaloza. Resonancias entre las diásporas africanas en EEUU y México
• Charla con Madeline Anderson. Pionera del documental
• Instagram Live: Jumko Ogata y Tatiana García
• Fiesta de cierre: Nochenegra y Sonido Chaka-Bó

NÚMERO ESTIMADO DE
ESPECTADORES:

Del 17 al 26 de febrero de 2021 y con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, el Festival de
Cine BlackStar y el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana del Instituto Smithsoniano
presentamos el ciclo Afrovisiones: Trayectorias de la negritud en los Estados Unidos, un programa
en línea dedicado al cine documental sobre la diáspora africana en Estados Unidos. La programación
incluyó títulos de Etiopía, Reino Unido, Estados Unidos y Francia, además de actividades en vivo,
entrevistas y una fiesta de cierre.
El ciclo estuvo configurado por cuatro programas que planteaban interrogantes sobre las
representaciones en México, tanto de los afroamericanos como de los movimientos de derechos
civiles, nacionalistas y de liberación en Estados Unidos.
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7,293

ASISTENTES A EVENTOS
EN EL FACEBOOK LIVE:
ESPECTADORES
CONECTADOS

100

Testimonios
“Bellísimo y conmovedor.
Muchas gracias por
compartir estos contenidos”.
Michelle Martínez

“Mrs. Anderson, you are an
inspiration for women around
the world! Gracias for sharing
your story and talking to the
spanish world”.
Claudia Norman
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IMPACTO MEDIÁTICO
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Ciclo | La Vocera por el Día Internacional de la Mujer

P ROYECTOS
ESPECIALES

En el marco del Día Internacional de la Mujer, Ambulante proyectó en línea La Vocera, un documental
que sigue los pasos de María de Jesús Patricio, conocida como Marichuy, en su campaña como la
primera mujer indígena en aspirar a la presidencia de México.
Esta película, dirigida por Luciana Kaplan, rinde un homenaje esperanzador a las mujeres indígenas
que resisten y se organizan como figuras clave en la lucha de los pueblos originarios en México para
la defensa del territorio.
Además de la proyección en línea, se llevó a cabo una charla en Facebook Live moderada por la
socióloga Márgara Millán, entre Marichuy, Luciana Kaplan, Rocío Moreno, comunera e historiadora
de Mezcala, Jalisco y Mariana Mora, profesora y doctora en Antropología, para hablar sobre la
participación de las mujeres en los procesos de resistencia y en la búsqueda de autonomía.

NÚMERO ESTIMADO DE
ESPECTADORES:

4,083

ASISTENTES A EVENTOS
EN EL FACEBOOK LIVE:
ESPECTADORES
CONECTADOS

418

Testimonios

“Mi corazón se llenó de esperanza
al ver este documental el día de ayer.
Una cátedra de colectividad amorosa
por el derecho al territorio”.
Lucero Aburto Pedraza
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“Gracias, Luciana y a todo el equipo por
ese importante trabajo. Mi hijo de 4to
de primaria está viendo con su grupo
los estados del país, el documental fue
una extraordinaria manera de ver juntos
lo que no se cuenta en los libros”.
Ana Álvarez
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IMPACTO MEDIÁTICO
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Laboratorio narrativo | Hackear la crisis climática:
El futuro es indígena

P ROYECTOS
ESPECIALES

Como parte de los esfuerzos de Ambulante por contribuir a la diversificación narrativa alrededor de la
crisis climática y los derechos humanos, anunciamos los resultados del Laboratorio narrativo | Hackear
la crisis climática: El futuro es indígena, una iniciativa en colaboración con Hackeo Cultural y con el
apoyo del British Council México.
Durante dos meses, más de veinte integrantes de los pueblos kiliwa, cucapá, nahua, acolhua, tzeltal,
tzotzil, ñuu savi, hñatho, amuzga, p’urépecha, ayuuk, zapoteca, popoluca, maya, k’iche’, wayuu,
zoque, así como de pueblos afrodescendientes, formaron parte de un proceso de trabajo y formación
en el que se compartieron herramientas y metodologías de comunicación estratégica para imaginar y
potenciar cambios estructurales.
En esta ocasión, el resultado son cinco acciones de comunicación que incluyen campañas digitales,
intervenciones de calle, spots radiales y videos, enfocadas en la visibilización de la gestión comunitaria
del agua, de la generación de energía, de la alimentación, de la defensa del territorio y de las
ciudades, así como el lanzamiento de una red de colaboración llamada #FuturosIndígenas.

NÚMERO DE PROYECTOS
QUE APLICARON:

216
Testimonio
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NÚMERO DE BENEFICIARIOS/
PARTICIPANTES:

25

20
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Climate Story Lab México

P ROYECTOS
ESPECIALES

Los propósitos del Climate Story Lab México fueron impulsar nuevas y diversas narrativas en torno
a la crisis climática y la defensa del territorio, así como tejer una red de incidencia entre creadores y
actores de los campos de la cultura, la academia, la comunicación y los movimientos ambientalistas y
de defensa del territorio que están en la primera línea de la lucha por la justicia climática.
Necesitamos imaginar nuevas formas de comunicar las urgencias del presente y el futuro, inaugurar
conversaciones que puedan reparar espacios comunes, crear nuevas audiencias, y movilizar a la
acción. Con esta convicción, el Climate Story Lab México sirvió de semillero de diversos proyectos
de comunicación, arte, y cine que podrán transformar nuestras realidades. Participaron más de 200
personas a lo largo de cuatro días en ponencias, charlas, presentaciones de estudios de caso y de
películas en desarrollo, así como sesiones de construcción de comunidad y eventos públicos al aire libre.
Climate Story Lab es un proyecto de Doc Society, que adaptamos a la realidad mexicana con el
apoyo del British Council y BBVA.
PROYECTOS
SELECCIONADOS:
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BENEFICIARIOS DIRECTOS:
25 REPRESENTANTES DE PROYECTOS Y
4 INTEGRANTES DE FUTUROS INDÍGENAS

PARTICIPANTES:

254
Testimonios

“He disfrutado mucho cómo
los proyectos han evolucionado
en los últimos años, las temáticas
tocadas localmente y los paneles y
conferencias magistrales también
han sido muy interesantes”.
Otilia Portillo
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“La experiencia ha sido bastante grande para mí
porque en el lugar donde vivo no hay estos espacios
para compartir experiencias con documentalistas,
cineastas o académicos, entonces esta oportunidad
ha sido bastante enriquecedora; he podido conocer
a muchas personas que están haciendo cine y que
están contando historias desde otras artes como el
teatro y la música, y me ha servido bastante para
generar alianzas que en el futuro pueden funcionar
para el proyecto que nosotras estamos desarrollando”.
Cecilia Us
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IMPACTO MEDIÁTICO
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BECAS Y FONDOS
28
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Fondo Miradas

BECAS Y
FONDOS

PAÍSES:

6

BELICE, EL SALVADOR, GUATEMALA,
HONDURAS, MÉXICO, NICARAGUA

LENGUAS:

23

AMUZGO, AYUUJK, BINNIZA, CH'OL, ESPAÑOL, GARÍFUNA, IKOOTS,
INGLÉS, IXIL DE NEBAJ, LENCA, MAM, MAYA (CHALCHITEKA,
KAQCHIKEL, K'ICHE', POQOMCHI, QUICHÉ, Q'EQCHI', SAKAPULTEKO),
MIXTECO, NÁHUATL, ÑUU SAVI, OTOMÍ, PURÉPECHA, TOTONACO,
TSELTAL, TSOTSIL, WIXARIKA, ZAPOTECO, ZOQUE

Testimonios

El Fondo Miradas, una iniciativa de $15 millones de pesos mexicanos lanzada por Ambulante y
Netflix, surgió con la intención de apoyar a más de 80 producciones de realizadores afectados por
la pandemia del Covid-19, beneficiando a cerca de 500 personas. Estos equipos de producción
representan a alrededor de 30 grupos indígenas y afrodescendientes.
El fondo apoyó a cineastas emergentes, a media carrera y a aquellos con una amplia trayectoria,
trabajando diversos géneros: documental, ficción, animación y cine experimental, entre otros. Todos
estos proyectos se encuentran en etapas de rodaje o postproducción, y fueron seleccionados con
ayuda de un comité integrado por once expertos, líderes sociales y actores clave en el campo del cine
comunitario de esta región.
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“Estamos muy orgullosas
también por contar historias
que nos representan, que
representan a nuestra
comunidad y a las personas
que conocemos”.
Yamurith Gallegos

“Haber sido seleccionado como beneficiario
me genera mucha alegría ya que muchas
veces cuando quieres dedicarte a las industrias
creativas no tienes certidumbres a varios niveles,
y por otro lado me genera esperanza porque
veo que se van abriendo estos espacios donde
podemos aparecer personas con otras miradas y
otras propuestas para diversificar el contenido
y enriquecerlo”.
André Lô Sánchez

“Para nosotros en estos tiempos de
pandemia recibir un incentivo como
este nos motiva a seguir haciendo
cine y nos motiva a seguir creando y
contando nuestras propias historias”.
Elvis Caj
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IMPACTO MEDIÁTICO
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CAMPAÑAS E INCIDENCIA
34
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Rastros y luces:
Historias contra la desaparición

CA M PA Ñ A S
E INCIDENCIA

Los documentales exhibidos fueron:

• Mayo: Volverte a ver de Carolina Corral
• Junio: No sucumbió la eternidad de Daniela Rea
• Julio: Tempestad y Ausencias de Tatiana Huezo
• Agosto: Te nombré en el silencio de José María Espinosa
• Septiembre: Vivos de Ai Weiwei y Expiatorio de Manuel Acuña
NÚMERO DE
EVENTOS EN VIVO:

NÚMERO DE SPOTS
AUDIOVISUALES PRODUCIDOS:

NÚMERO ESTIMADO DE
ESPECTADORES DE LOS
DOCUMENTALES:

NÚMERO DE PERSONAS QUE SE
CONECTARON A EVENTOS EN VIVO:

6

36,646

AUDIENCIA ALCANZADA TOTAL:

37,079
A partir de la convicción del documental como un espacio para el testimonio y un vehículo para la
justicia, presentamos Rastros y luces: Historias contra la desaparición, una campaña que
abordaba uno de los temas más urgentes en México: la desaparición forzada de personas, con el
apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a través de la
actividad Promoviendo la Rendición de Cuentas por los Derechos Humanos (RED-DH).
Mediante un ciclo digital de documentales (disponibles en Cinépolis Klic), una serie de eventos en
vivo y una campaña de comunicación, y bajo el título Rastros y luces: Historias contra la desaparición,
el proyecto Ambulante x nuestros desaparecidos movilizó nuevas audiencias digitales para
solidarizarse con las víctimas, resarcir el espacio cívico, y combatir las narrativas dominantes acerca
de la desaparición forzada en México.
Logramos llegar a un público joven que ahora tiene un mejor entendimiento de la crisis forense y las
graves violaciones a derechos humanos en el país. Desde la empatía y la compasión, estas personas se
volvieron testigos de las historias de los y las protagonistas y colectivos de familiares de desaparecidos.
Ahora somos más los que apelamos por la memoria, la justicia y el acceso a la verdad.
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Testimonios
“No es que uno no sepa que pasan estas
cosas, es más bien que pasan tanto que ya
no hay ni tiempo de detenerse a sentir cada
una. Pero llevo todo el día con un nudo en
el estómago de las cosas que me hizo sentir
este proyecto y de la manera en que hicieron
que su historia sea escuchada. Muchísima
resiliencia a todas esas cientos de miles
de familias que han pasado por eso y un
enorme abrazo de corazón”.
Cinthya A. Rodríguez

22

433

NÚMERO DE TEXTOS GENERADOS:

15

“Gracias por reflejar toda la tormenta de
sentimientos y emociones que se viven cuando
toca atravesar un caso de desaparición
forzada y luchar, encima del dolor, con la
criminalización; en mi familia lo vivimos acá en
CDMX y afortunadamente se encontró con
vida a mi hermano, pero sin duda quienes
hicieron presencia inmediatamente fueron varios
colectivos, ellos y los defensores de derechos
humanos se convierten en hogar y luz cuando
solo hay oscuridad”.
Magnolia Sánchez
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IMPACTO MEDIÁTICO
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AMBULANTE MÁS ALLÁ
40
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Séptima generación

AMBULANTE
MÁS ALLÁ

Esta iniciativa pilar de Ambulante cumple diez años impulsando la formación y la creación de cine
documental de jóvenes en diversas regiones del país. Con un enfoque de construcción colectiva, las
historias contadas desde Ambulante Más Allá se conciben y realizan en equipo, en un proceso que
involucra a todes.
Para 2021, el proyecto de formación y producción presentó documentales creados por jóvenes desde
Michoacán. Sus historias respetan la cosmovisión de sus protagonistas, tanto en la ciudad de Morelia
como en las comunidades de Pichátaro, Ihuatzio y Cherán. Relatos en torno a la tradición y memoria
de los pueblos, la relación con la tierra y los recursos naturales, las luchas contra la ausencia, las
relaciones familiares y las reivindicaciones de personas transgénero.

Estos son los títulos realizados por los egresados de esta generación:
• Iarhini: corazón de madera | Dir. Patricio Efrén Navarro Alonso
• Marku irekani (vivir juntos) | Dirs. Rosalba López López, Daniel Isidoro Morales
• Nuestra casa | Dir. Teresa de Jesús López Florian
• Tsihueri, el que fue valiente | Dir. Yunuen Torres Ascencio
• Noche fui | Dir. Tania Elisa Suárez Juárez

“La séptima generación de Ambulante Más Allá muestra la tenacidad de 22 jóvenes para
aprender a hacer cine documental desde el confinamiento impuesto por la pandemia. Estos
títulos dan cuenta de la diversidad de problemáticas en la región, y cuentan con una gran
presencia femenina en fotografía, edición, producción y dirección”.
María Inés Roqué, directora de Formación y Producción de Ambulante

NÚMERO DE EGRESADOS:
MUJERES: 13
HOMBRES: 8

21
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LENGUAS:
P´URHÉPECHA Y
ESPAÑOL

NÚMERO DE COMUNIDADES
INTEGRADAS:
CHERÁN, MORELIA, IHUATZIO, ZIRACUARETIRO, TURÍCUARO,
PICHÁTARO, ERONGARÍCUARO, URUAPAN

28
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Octava generación

AMBULANTE
MÁS ALLÁ

El laboratorio de desarrollo de proyectos documentales Ambulante Más Allá. Octava generación
consistió en más de 40 horas de trabajo a distancia para la elaboración de las carpetas de proyectos
de largometrajes en torno a la justicia climática y la defensa del territorio, listas para búsqueda de
financiamiento.
Los temas de los proyectos participantes abarcaron las afectaciones climáticas y sociales de los
monocultivos y los megaproyectos, la palma africana, la supervivencia del lago de Xochimilco, el
sargazo en el Caribe y la organización comunitaria para defensa de recursos naturales.
Además, el laboratorio incluyó asesorías colectivas e individuales, y el apoyo para realizar un teaser y
un videopitching, así como el entrenamiento para presentar oralmente sus proyectos en el marco del
Climate Story Lab México.

CARPETAS PARA LARGOMETRAJES DOCUMENTALES:

7

PARTICIPANTES (DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN):
MUJERES: 10
HOMBRES: 4

14

LUGARES DE ORIGEN EN MÉXICO: CANCÚN, QUINTANA ROO;
MÉRIDA, YUCATÁN; OAXACA DE JUÁREZ; SAN CRISTÓBAL DE
LAS CASAS, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; COMUNIDAD ZOQUE,
NORTE DE CHIAPAS; XOCHIMILCO, CDMX.

LUGARES DE ORIGEN EN GUATEMALA: CHIMALTENANGO, ALTA
VERAPAZ, CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA.
LENGUAS DE ORIGEN DE LES PARTICIPANTES: ZOQUE, TSOTSIL,
Q'EQCHI', MAYA POQOMCHI Y ESPAÑOL.
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AMBULANTE EDICIONES
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La misión de Ambulante Ediciones es publicar
obras fundamentales que expandan la cultura
del cine documental y abran nuevos espacios de
reflexión para nuestro público.
Este año, a fin de celebrar y recordar la obra
del realizador mexicano Eugenio Polgovsky y a
cuatro años de su muerte, Ambulante Ediciones
y Tecolote Films anunciaron oficialmente la
publicación del libro Eugenio Polgovsky: La
poética de lo real | Poetics of the Real.
Este recorre las diferentes facetas de la obra
fílmica del documentalista mexicano, desde
su trabajo fotográfico temprano hasta sus
largometrajes y cortometrajes, todos referentes
y testigos del complejo entramado social de
nuestro país. La cuidadosa selección de Mara
Polgovsky reúne voces de reconocidas figuras
del ámbito cinematográfico mundial: Dennis Lim,
Olaf Möller, Diego Lerer, Carlos Bonfil, Kieron
Corless, Erica Segre, Michel Lipkes, Deborah
Martin, Hubert Sauper, Carlos Reygadas, Gareth
Evans y la misma Mara Polgovsky.

Los textos relacionados al cine documental
cuestionaron aspectos como su relación con
la ficción, su potencial de incidencia y sus
necesidades formales y de exhibición, los cuales
se combinaron con reseñas, entrevistas y
ensayos que profundizaron en la programación
de la Gira de Documentales en su 16ª edición.
Por otro lado, el dossier de la revista se volcó en
su totalidad en reflexiones alrededor del Climate
Story Lab México. Estos artículos, escritos por
diversos expertos en materia, reflexionaron
sobre cine y cambio climático, desplazamiento
forzado, naciones indígenas y justicia climática
y personajes líderes en la resistencia. Además,
dos ilustraciones basadas en los mismos temas
complementaron la publicación.

Por su parte, La Revista Ambulante llegó a su
quinta edición este año. La publicación combinó
dos ejes temáticos principales: cine documental
y la programación de la Gira de Documentales
2021, y justicia climática, en un dossier dedicado
por completo al Climate Story Lab México.
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AMBULANTE GIRA DE DOCUMENTALES
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Ambulante Gira de Documentales 2021
DECIMOSEXTA EDICIÓN
En 2021 celebramos la decimosexta edición de Ambulante Gira de Documentales con un
recorrido por cinco estados del 3 de noviembre al 5 de diciembre, el cual culminó con la Gira
digital, disponible para usuarios y usuarias en toda la república mexicana.

Uno de nuestros proyectos más icónicos
es la Gira de Documentales de Ambulante,
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 su público. El festival no es
competitivo y ofrece más del 60% de su
programación de manera gratuita. Desde su
primera edición, el proyecto ha crecido más
de un 610%.

Oaxaca:
3 al 7 de noviembre
Veracruz:
10 al 14 de noviembre
Aguascalientes:
17 al 21 de noviembre
Michoacán:
24 al 28 de noviembre
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Días de Gira: 33
Estados: 5
Municipios: 5
Teotitlán del Valle, Oaxaca;
Ihuatzio, Pichátaro, Cherán,
Michoacán; Nezahualcóyotl,
Estado de México
Sedes: 24

Ciudad de México:
1 al 5 de diciembre

Proyecciones totales: 113

Gira digital:
6 al 15 de diciembre

Voluntaries: 82
57 mujeres y 25 hombres

Presenciales: 95 | Digitales: 18
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ASISTENCIA
OAXACA: 840
VERACRUZ: 1,133
AGUASCALIENTES:

473

MICHOACÁN: 1,850
CDMX: 2,205

PERFIL DEL PÚBLICO
DEMOGRAFÍA

3.8%

MENORES DE 18 AÑOS

8.5%

46 - 65 AÑOS

10.8%

36 - 45 AÑOS

76.5%

18 - 35 AÑOS

GÉNERO

54.5 %
54

MUJERES

42.2%

HOMBRES

2.4%

NO BINARIO
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Testimonios del público durante la Gira:

“No venía con expectativas y me llevé
una gran sorpresa porque descubrí que
el documental tiene algo diferente y
muy particular que contar. Nos permite
descubrir nuestro contexto, la realidad
que nos rodea. Muchas veces no se
visibilizan algunas temáticas”.
Edson, 26 años, Oaxaca, Oax.

“El documental me hizo pensar en la
vida después de la pandemia. Me gusta
contemplar las posibilidades del futuro.
Fue sorprendente e interesante”.
Elizabeth, 32 años, Xalapa, Ver.
56

Testimonios de voluntaries:
“En general, yo considero que Ambulante
es un evento plausible que posibilita ver el
cine de diferentes maneras, más allá de lo
convencional. Ser gratuito también es una
manera de democratizar el cine y hacer
que las personas de diferentes edades,
comunidades, géneros, etc., se acerquen a las
funciones y sean parte de esta experiencia”.
Alexandra Rivera, Oaxaca

“Gracias Ambulante por regresar, por
reconstruirte, por deconstruirte y al mismo
tiempo mantener tu esencia”.
Erika Benítez, Veracruz

“Ambulante fue exitoso y no puedo esperar
para poder ser parte de su comunidad. Es una
organización muy importante para nuestro
país y es una gran plataforma para cada
una y uno de los creadores que hacen cine
documental en nuestro país”.
Jeannette Brigitte Najera, Aguascalientes

“Pude ser parte de un ciclo muy bonito. Yo le di
tiempo y dedicación a Ambulante y él me regresó
mucho amor y sabiduría; es una buena experiencia”.
Mixtli Azucena Lupercio, Aguascalientes

“Como siempre, una gran experiencia el ser
parte de este gran proyecto en el cual cada
vez que participo me siento como en casa”.
Viridiana Espino, Michoacán

57

GIRA DIGITAL
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Gira digital
Luego del éxito de Ambulante en Casa y atendiendo a la necesidad de contenidos híbridos,
Ambulante incorporó un programa digital para dar cierre a la Gira de Documentales 2021,
del 6 al 15 de diciembre.
Con una selección que reunió largometrajes y cortometrajes destacados de la Gira, se integraron
películas como Hermanas con transistores, un documental que muestra la historia oculta de las
mujeres pioneras de la música electrónica, Edna, película brasileña que nos adentra en los procesos
de resistencia de las mujeres en medio de la devastación de la Amazonia o Toda luz, en todas
partes, un ensayo crítico sobre la vigilancia y su relación con las tecnologías de la imagen.
Los títulos se exhibieron de manera gratuita a través de www.ambulante.org y estuvieron disponibles
para usuarios y usuarias en toda la república mexicana a partir de las 18:00 hrs. por 24 horas.
A la par de las proyecciones digitales, se llevaron a cabo tres conversatorios en vivo alrededor de las
películas Usuarios, Ciudad y Cruz.

NÚMERO DE
PELÍCULAS:

NÚMERO DE
USUARIOS:

DÍAS:

EVENTOS
EN VIVO:

27

10

7,729

NÚMERO DE PAÍSES
PRESENTES EN LA
PROGRAMACIÓN:

13

3

Testimonios
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Impacto mediático y plataformas digitales:
TOTAL DE SEGUIDORES EN REDES SOCIALES

262,047

(80,352 NUEVOS
SEGUIDORES
DESDE 2020)

298,079

(29,403 NUEVOS
SEGUIDORES
DESDE 2020)

51,088

(11,635 NUEVOS
SEGUIDORES
DESDE 2020)

PÁGINA WEB

(867 NUEVOS
SEGUIDORES
DESDE 2020)

1,593

DESKTOP

NUEVOS
USUARIOS

1,72%
TABLET

60,29%
MÓVIL

SESIONES: 391,643

89%

4,660

37,99%

USUARIOS NUEVOS: 317,923

USUARIOS:

723

FUENTE:

TOTAL DE USUARIOS EN
UN AÑO: 318,443

GÉNERO:
63,8%

MUJERES

36.2%

EDADES:

25,74%
18-24

HOMBRES

25,24%
25-34

15,51%
14,60%35-44
45-54

PAÍSES
PRINCIPALES DE
PROCEDENCIA
MÉXICO:

54,06%

ESPAÑA:

7,03%

USUARIOS RECURRENTES

COLOMBIA:

NEWSLETTER:

24,700

SUSCRIPTORES

NOTAS:

ENTREVISTAS:

461

NOTAS PUBLICADAS

110

ENTREVISTAS
REALIZADAS

7,03%

EEUU:

5,48%
ARGENTINA:

5,31%

VALOR DE LA PAUTA EN MEDIOS: $12,847,394

PERSONAS ALCANZADAS A TRAVÉS DE MEDIOS: 29,686,091
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IMPACTO MEDIÁTICO
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IMPACTO MEDIÁTICO
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www.ambulante.org
AmbulanteAC

Ambulante

Ambulanteac

Ambulanteac

