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Reporte de resultados 2022
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Documental Ambulante A.C.

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 les espectadores y abrir nuevos canales
de reflexión en México.

MISIÓN

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

Iniciativas 2022
Ambulante Presenta
2022

Celebramos la octava
edición de este ciclo de
exhibición y colaboración

Tonalidades

Ciclo de cine dedicado a
la visibilidad transgénero

VISIÓN

Construir juntes una
sociedad más crítica,
empática, abierta y
comprometida.

Ambulante Gira de
Documentales
Vivero
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Decimoséptima edición

Una atmósfera de creación
y acompañamiento
6

8
7
9
8

AM B U LAN T E G I RA D E D O C U M E N TALE S

AM B U LAN T E G I RA D E D O C U M E N TALE S

“Ambulante Presenta nos ha
permitido disfrutar y compartir
el cine documental y es un
gran apoyo en la formación de
públicos en nuestra región”
- Videoteca Bengala, Veracruz
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Ambulante
Presenta 2022

5377

Ambulante arrancó el 2022 con el retorno de
Ambulante Presenta en su octava edición, una
iniciativa que apuesta por la exhibición de cine
documental desde una perspectiva integrada,
ofreciendo un catálogo de películas de forma
gratuita a exhibidores y mediando con estos
espacios para estimular el acompañamiento de
los títulos. El objetivo es garantizar el acceso
igualitario, la proximidad comunitaria y abrir
espacios de encuentro entre realizadores,
públicos y actores sociales.
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Las proyecciones se llevaron a cabo desde la
primera semana de marzo hasta finales de mayo en
más de quince estados de la república, entre los
que se encuentran: Aguascalientes, Baja California,
Ciudad de México, Chihuahua, Jalisco, Michoacán,
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Yucatán, Quintana
Roo, Estado de México, entre otros. Muchas de las
proyecciones fueron acompañadas de pláticas o
actividades complementarias que permitieron ampliar
la conversación alrededor de la experiencia de crear
documentales.
En el marco de Ambulante Presenta se realizaron
una serie de charlas transmitidas en línea disponibles
para públicos en todo el país con realizadores acerca
de sus intenciones, resoluciones y procesos de
trabajo. Estas conversaciones recibieron el nombre
de Lado B, cuyo objetivo es compartir el reverso de
las decisiones creativas y narrativas, así como un
análisis en voz alta de algunas de las escenas clave
de las películas.
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ESPECTADORES

SEDES

289

FUNCIONES
PRESENCIALES

Volverte a ver

PELÍCULAS:
• Volverte a ver (Dir. Carolina Corral Paredes)
+ Llueve (Dirs. Carolina Corral Paredes,
Magali Rocha)
• Ciudad (Dirs. Carlos Rossini, Maya Goded, Julio
Hernández Cordón, Nuria Ibáñez)
• Cosas que no hacemos (Dir. Bruno Santamaría)
• El compromiso de las sombras (Dir. Sandra Luz
López Barroso)
• La Mami (Dir. Laura Herrero Garvín)
• Negra (Dir. Medhin Tewolde)
• Tolvanera (Dir. Ángel Melgoza)
• El guardián de la memoria (Dir. Marcela Arteaga)
• Las flores de la noche (Dirs. Eduardo Esquivel,
Omar Robles)

Programas de cortometrajes.
Ambulante Más Allá: sexta generación
Programa 1. Mujeres unidas
• A los once (Dir. Carolina Admirable García)
• Ellas (Dirs. Angélica Itzel Cano, Guillermo
Gael Estrada)
• Todo lo posible (Dir. María del Rosario Robles)
Programa 2. Raíces y afectos
• Yolik (despacio) (Dir. Epifanía Martínez Rosete)
• Escuela de todos (Kalnemachtiloyan) (Dir. Iván
Zamora Méndez)
• Carta al campo (Dir. Karla Hernández Díaz)
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FUNCIONES
DIGITALES

124

FUNCIONES
ACOMPAÑADAS
DE PLÁTICAS,
CONVERSATORIOS
Y ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
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Lo que han dicho los medios
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Hablan las redes:
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Hablan las sedes:
“Me encanta la iniciativa ya que siento que mueve muchas
emociones en los asistentes, tiene un poder impresionante
que genera realmente el cambio y la reflexión”
- Amuleto MX, Estado de México

“Disfrutamos mucho tener la posibilidad de ver documentales
mexicanos actuales que abordan problemáticas tan vigentes,
sobre todo en un espacio universitario. Espero que el
estudiantado involucrado haya reflexionado su lugar en problemas
tan serios como la desaparición y el desplazamiento forzado, el
despojo y la contaminación que conlleva la actividad minera y la
discriminación a personas LGBTQ+”
- Instituto de Investigaciones Sociológicas, Universidad
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca
17

“Fue muy interesante ser parte de este ciclo de
exhibición documental, debido a que los objetivos de
mostrar el trabajo de los documentalistas mexicanos,
así como el generar el diálogo y la discusión sobre
estos intereses se cumplieron. Fue muy satisfactorio”
- Centro Cultural El Claustro, Campeche
18
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Hablan las sedes:
“Ha sido una oportunidad de
llegar a nuevo público que se ha
acercado a nuestro espacio a
raíz de conocer previamente
a Ambulante”

"Siempre nos ha parecido un proyecto muy valioso,
pues las películas que facilita (además de de
manera gratuita), son de gran calidad y abordan
temas sobre los cuales es necesario reflexionar"
- Universidad Autónoma de Aguascalientes

- Cine Inminente, Puebla

“Me gustó la programación, el apoyo,
la comunicación y me parece que es
una situación ganar-ganar. Ambulante
gana presencia al nosotros exhibir y
nosotros ganamos público que es
seguidor de Ambulante”
- Docu al Parque, Cinema 24, Jalisco
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En www.ambulante.org
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“Ambulante reafirma el
sentimiento de orgullo sobre
las identidades y orientaciones
sexuales y de género con
estas películas”
- Diario de Xalapa
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TONALIDADES.
Ciclo de cine dedicado a
la visibilidad transgénero
En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans se presentó
Tonalidades, un ciclo digital de cine conformado por siete títulos recientes
y una película de archivo que muestran historias de personas trans en
diferentes territorios de México. Desde el miedo por habitar la otredad,
la complejidad legal de asumir un cambio de género o la felicidad por
habitarla plenamente, estas películas pretendían acercarse a las diversas
realidades de personas que se construyen fuera de las limitaciones
impuestas por el género.
Los documentales estuvieron disponibles del 31 de marzo al 5 de abril de
2022 en www.ambulante.org. Además, se llevaron a cabo actividades en
línea como conversatorios y un Lado B.

2145

ESPECTADORES
APROX.

1430

REPRODUCCIONES
EN TOTAL

Caricia

PELÍCULAS:
• Noche fui (Dir. Tania Elisa Suárez Juárez)
• Las flores de la noche (Dirs. Eduardo Esquivel, Omar Robles)
• Victoria (Dir. Eloisa Diez)
• La felicidad en la que vivo (Dir. Carlos Morales)
• Quebranto (Dir. Roberto Fiesco)
• Caricia (Dir. David Montes Bernal)
• El compromiso de las sombras (Dir. Sandra Luz López Barroso)
• Cosas que no hacemos (Dir. Bruno Santamaría)
2 eventos en vivo
Conversatorio: Las flores de la noche
Lado B: Cosas que no hacemos
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Las flores de la noche
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Conversatorio:
Las flores de
la noche

Eventos en vivo

Lado B:
Cosas que
no hacemos
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Lo que han dicho los medios
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Hablan las redes:
Durante el ciclo de Ambulante
Presenta y Tonalidades las vistas
en TikTok sumaron 1’912,716. Los
dos videos que causaron un mayor
impacto fueron dos fragmentos del
documental “La felicidad en la que
vivo”, que hablaban sobre la poca
visibilidad de los adultos mayores
LGBTQ+ en los medios.
El contenido de los TikToks generó
más de mil comentarios de personas
que narraron sus experiencias
relacionadas con racismo,
homofobia, impunidad y estigmas
alrededor del trabajo sexual.
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VIVE RO
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Vivero
A partir de septiembre de 2022 arrancamos los
encuentros de Vivero, una atmósfera de creación
y acompañamiento constante. Es un espacio con
formato de seminario para la formación, discusión,
asesoría, acompañamiento y desarrollo de proyectos
de comunicación climática, en distintos formatos
y en diversas etapas de producción; un lugar
de intercambio y desarrollo entre realizadores,
investigadores y creadores con un tema específico
cada mes.

¿A qué necesidad responde?

OBJETIVOS:

Queremos fortalecer, acompañar y dar herramientas
a la comunidad de creadores audiovisuales y
comunicadores que están desarrollando procesos
creativos o campañas de incidencia en torno a
alguna temática vinculada con el medio ambiente
y la defensa del territorio. También responde a la
necesidad de formar comunidades creativas para
activistas climáticos.

• Estimular el ecosistema de comunicadores
climáticos con el fin de mantener el diálogo activo,
con vinculaciones y en constante formación.
• Facilitar herramientas para el fondeo de proyectos.
• Promover colaboraciones.
• Fomentar la ampliación de proyectos creativos
para expandir sus narrativas (transmedia y
multiplataforma).

Dos ríos

• Fortalecer una comunidad creativa y un espacio
enfocado en procesos para artistas y personas
defensoras del medio ambiente.
• Crear un grupo heterogéneo para fomentar el
aprendizaje horizontal y el intercambio de ideas y
procesos de creación.

El buceo de las ranas

Vivero está integrado por comunicadores, activistas en
territorio, periodistas, realizadores y artistas de Chile,
Venezuela, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica,
Inglaterra, Alemania, España y México, quienes trabajan en
proyectos audiovisuales y/o multiplataforma que abordan la
justicia climática y la defensa del territorio.
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"La diversidad de narrativas
en la revista refuerza la idea
de que el cine documental
es para todes"
- Andrea Villarreal, colaboradora
de La Revista Ambulante 2022
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Ambulante
Ediciones

Hablan les
colaboradores

Este año, La Revista Ambulante tuvo su sexta
edición. Para dar continuidad a su objetivo por
expandir y democratizar las conversaciones que los
documentales generan, la publicación contó con
colaboraciones de activistas, curadores, escritores,
académicos y más, quienes exploraron distintas
aproximaciones al documental y complementaron los
ejes temáticos de la programación de este año.

“Escribir para La Revista Ambulante me inspiró a
encontrar valor en mi propia voz. La diversidad de
narrativas en la revista refuerza la idea de que el
cine documental es para todes, y fue un gran honor
para mí compartir mi perspectiva como mujer joven.
Ver la historia de una adolescente en pantalla
en Pandilla de chicas (2022) me hizo sentir muchas
cosas. Ambulante me proporcionó un espacio
seguro para revivir mi adolescencia y reflexionar
sobre la vulnerabilidad e importancia de
la representación”

Destacan entrevistas a artistas como Claire L.
Evans, vocalista de la banda YACHT, el compositor
Leonardo Heiblum, representantes de la iniciativa
de televisión independiente TV Tamix y reflexiones
mediante ensayos, críticas e ilustraciones en torno
a temas como la maternidad, la figura de la noche
en el cine, la subjetividad del hombre en el mismo,
capitalismo y economías alternativas, historia de la
escucha cinematográfica, feminismo y mucho más,
en consonancia con los intereses de la 17ª Gira
de Documentales.
Por otro lado, el libro publicado bajo el sello de
Ambulante Ediciones El cine como arte subversivo
mantuvo su circuito de distribución y venta y formó
parte de uno de los dos eventos editoriales de la
Gira de Documentales 2022, los cuales versaron en
torno a escritura sobre cine y la importancia de las
publicaciones críticas en el medio audiovisual, y que
sirvieron también como presentaciones de la revista
de este año.

Andrea Villarreal, colaboradora de La Revista
Ambulante 2022

“Colaborar en la revista fue algo inesperado, pero
el tema que me propusieron fue muy apropiado
para mi investigación. Sin embargo, aunque ya
tenía tiempo queriendo aterrizar las ideas, al
momento solo tenía apuntes. Con este ejercicio
pude decidirme al fin a escribir al respecto. Sumado
a esto, gran parte de las cosas que vienen en el
texto tampoco las conocía, para mí también fue un
descubrimiento y un punto de partida que quiero
seguir desarrollando y extenderlo a más páginas.
Escribir en la revista me ha servido como un
dispositivo o plataforma para poder tener un espacio
donde concretar ideas, reflexionarlas con mayor
atención y darles una salida, que de otra forma tal
vez seguirián dando vueltas en mi cabeza”
Eduardo Ramos, colaborador e ilustrador de
La Revista Ambulante 2022
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"Hubo una clara comunicación en relación a
lo que se presenta en pantalla y lo que se vive
en los territorios. Esta conexión permite una
proliferación de sentidos, de evocaciones, de
creatividad social que moviliza al público para la
construcción de significados sobre la realidad y
todo lo que se puede hacer para transformarla”

- Juliana Merçon, investigadora
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Ambulante Gira de
Documentales 2022

Decimoséptima edición
En 2022 celebramos la decimoséptima edición de
Ambulante Gira de Documentales con un recorrido
por cinco estados de la república. De manera paralela
a las proyecciones en territorio y retomando el
formato híbrido, una selección de la programación
también estuvo disponible de manera digital.
Finalmente y respondiendo al mismo esfuerzo de
expandir el festival en diversas plataformas, parte
de la programación de la Gira 2022 se transmitió a
través de televisoras nacionales y locales.

Ciudad de México:
31 de agosto al 4 de septiembre

Michoacán:
7 al 11 de septiembre

Aguascalientes:
21 al 25 de septiembre

Chihuahua:
28 de septiembre al 2 de octubre

Veracruz:
5 al 9 de octubre
47
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Habla el público:

"Me gustó mucho porque me gusta la naturaleza y los
sonidos. Dedico algún tiempo para escuchar lo que pasa
a mi alrededor y creo que más niños y niñas lo deberían
ver" Documental: Buenos días, mundo de Ambulantito
Kendra, 12 años. Xalapa, Veracruz

“Seguimos a Ambulante desde hace 17 años.
Creo que es fundamental grabar los testimonios
de los que luchan por sus recursos y que se
difundan”. Documental: El territorio
Beatriz, 60 años. Morelia, Michoacán

“Escogí esta película por la realidad del país y
básicamente esta necesidad que tenemos los seres
humanos por hacer las paces con nuestra historia.
Me pareció un ejercicio muy valiente del director,
sientes como si lo conocieras, como si saliendo
de ver la película fueras a platicar con él, me llama
mucho la madurez con la que comparte su historia”
Documental: Comala
Angélica, 40 años. Aguascalientes,
Aguascalientes

“Es muy importante que estos temas se sigan
trayendo a la ciudad porque vivimos en una cultura
en donde existe mucha violencia hacia la mujer y
la hemos normalizado, pero no la analizamos”
Documental: Manipulación: sexo-cámara-poder
Alicia, 27 años. Ciudad Juárez, Chihuahua

A partir de encuestas realizadas al público durante la Gira, las temáticas de los documentales probaron
ser el primer motivador de la audiencia para asistir a los eventos. Las que más llaman la atención del
público encuestado son el medio ambiente, la defensa de los derechos humanos y las historias de pueblos
originarios y comunidades afrodescendientes.

49

Constatamos también que el interés por conocer problemas globales y la curiosidad ante la posibilidad de
nuevas y distintas formas de convivencia movilizan a nuestro público al momento de ver un documental.
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Impacto en redes sociales
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Voluntaries 2022
Un equipo de 130 voluntaries nutrió y amplió el impacto de la Gira
de Documentales en cada sede, cada municipio y cada ciudad que
visitamos. Su apoyo y pasión invaluables fueron y seguirán siendo
clave para que la Gira continúe recorriendo México.
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Voluntaries 2022
“Ser voluntaria en este festival es un
gran aporte porque es la oportunidad
de llevar un material distinto y
reflexivo a la gente y provocar en
ellas y ellos el cuestionamiento,
la reflexión, el enojo incluso. Los
documentales son un detonador sí
o sí de emociones, son más que ver
un filme, son un punto de partida”
- Amanda Alducin, CDMX
“Ambulante se ha destacado por
ser un espacio seguro para el arte
e individuos que pertenecen a
minorías dándoles exposición, pero
sobre todo apoyo”
- Hugo Ávalos, Michoacán
“Los testimonios de las personas
que iban a las películas y el hecho
de que me contaran sus impresiones
es de las cosas que más me gustan de
ser voluntaria, pues puedo conectar
con ellas y sentirme parte de
sus emociones”

55

- Montserrat Méndez,
Aguascalientes

“Mi suegra fue a la inauguración
y vio Nothing Compares. Ahora
escucha música de Sinead
O’Connor y, a su manera, empieza
a hablar sobre empoderamiento.
Creo que esa es la magia del cine
documental: ver otras realidades
para comprender mejor la nuestra.
La magia de Ambulante es que lleva
ese cine a personas que de otra
forma no tendríamos acceso a él”
- Sergio Montes, Chihuahua
“Considero que ha sido maravilloso
que este evento me llevara a
conocer, coincidir y vincularme
con personas que disfrutan de
propuestas audiovisuales de carácter
social, reflexivo y experimental”
- Janeth Cortés, Veracruz
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Invitades 2022
“Estar en Ambulante con Robin de los bancos ha sido una de las mejores
experiencias que hemos tenido. Los espacios que genera Ambulante
alrededor de la película hacen que el cine adquiera todo su sentido como
disparador artístico, cultural y social. Estamos muy agradecidos de haber
podido participar” - Anna Giralt, codirectora de Robin de los bancos
Gian Cassini

Juan Javier Pérez

“Sin haber participado en Ambulante ya sentía mucha admiración por el
festival y la manera en la que acercan los documentales al público. Ahora
que nuestra película Para su tranquilidad haga su propio museo fue parte de
la Gira, mi admiración es aún más grande. En Xalapa nos recibió un equipo
humano y un público excepcional. Las participantes del taller Quema lo
malo se comprometieron a fondo con la actividad que les planteamos y nos
enseñaron mucho” - Ana Endara, codirectora de Para su tranquilidad
haga su propio museo
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“Mi participación en Ambulante este año fue muy especial porque tuve la
oportunidad de proyectar mi película en Aguascalientes, que fue la ciudad
donde la filmamos. Lo que más disfruté fueron los Q&A y el haber podido
compartir puntos de vista con el público. Agradezco mucho a Ambulante y
a todos los que año tras año forman parte de esta Gira por impulsar el cine
documental y crear más espacios donde nuestro cine pueda ser visto”
- Isabel Vaca, directora de Temporada de campo
Jorge Caballero
y Anna Giralt

“Quiero agradecer a todo el equipo de Ambulante, un festival necesario para
nuestro México diverso. Fue una experiencia maravillosa poder acompañar
mi película y conocer parte del equipo. Agradezco el cariño y el corazón que
ponen para que nuestras historias sigan caminando. ¡Kolavalik!” - Juan Javier
Pérez, director de Vaychiletik
“Ambulante me dio la gran experiencia de acompañarlos en su Gira
invitándome a presentar Comala en Ciudad Juárez. El diálogo generado
después de la proyección de mi película fue muy emotivo porque encontré un
público que conectó con ella de una manera muy personal y que sintió una
gratitud hacia mi trabajo” - Gian Cassini, director de Comala
58
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Invitades 2022
“Desde 2018 soy voluntaria en Ambulante Veracruz y siempre fue un sueño
poder presentar alguno de mis proyectos en la Gira. Saber que este proyecto
en el cual pusimos todo nuestro corazón llegaría a más público me llenó de
emoción. Deseo una larga vida a este festival y que más proyectos de defensa
del territorio y comunidades indígenas sigan llenando las salas de cine”
- Uzu Morales, sonidista de Kintachiwinkan y Santune
Raúl Robin Morales

Pilar Moreno y Ana Endara

“La musicalización en vivo de Ambulantito ¡Oídos a la vista! representó para mí
un sueño hecho realidad, ya que fue la primera vez que todos los cortometrajes
que he realizado estuvieron juntos en un programa compartido para un público
infantil y con su música original ejecutada en vivo. Magia, sorpresa y juego
propiciada por Ambulante y su equipo para redondear un momento único para
el público infantil, sus familias y todos los que fuimos parte” - Raúl “Robin”
Morales, animador
59

"Una experiencia muy enriquecedora, además de lo gratificante
que es contribuir al cine local y procurar que siga creciendo"
- Juan González, codirector de AKÁ

Uzu Morales

“Mi historia con Ambulante ha pasado por distintas etapas: desde asistente
entusiasta, voluntaria, becaria de AMA para hacer un documental, hasta
preseleccionadora del contenido. Este año terminé la maestría con un
proyecto cuya semilla es una función de la Gira en 2015. Por eso y muchas
cosas más ¡larga vida al documental y larga vida a Ambulante!”
- Dahlia Sosa, realizadora
"Ser parte de Ambulante como realizadora le ha dado un enorme crecimiento
a mi espíritu y ha reafirmado mi pasión por seguir contando historias”
- Diana Valencia, directora de Buscapiés
60
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Numeralia Gira 2022
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Lo que han dicho los medios

“En la Gira de Documentales de Ambulante, iniciativa creada en 2005 por los
actores Gael García Bernal, Diego Luna y el productor de las Crónicas del taco,
Pablo Cruz, nos hemos encontrado grandes joyas como Pulp, una película
sobre la vida, la muerte y los supermercados; PJ Harvey: a Dog Called Money,
Marley, A Hard Day's Night, Buscando a Sugar Man, entre otros, y este año del
31 de agosto al 9 de octubre no será la excepción” - Sensacine

“Con funciones simultáneas en su sitio
oficial y la televisión, Ambulante reitera
el compromiso de promover por distintos
medios la labor documental. Asimismo,
continúa abriendo espacios para
escuchar nuevas voces, desde la esfera
de lo local y de lo colectivo” - Chilango
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Lo que han dicho los medios
“Historias sobre volcanes, ambientalismo, estrellas pop,
influencers, infancia, sexismo, maternidad y muchos otros temas
nos esperan en Ambulante 2022, la magnífica gira que, como
cada año, recorrerá varias ciudades de México para difundir cine
documental de altísimo nivel” - La Estatuilla

“El sonido y la música son
fundamentales en el cine,
pero estos casi siempre
quedan en otro plano en
cuanto a importancia.
Ambulante Gira de
Documentales 2022 les da
la estimación que merecen”
- Reforma

“El Festival Ambulante sigue siendo uno de los
principales impulsores del género documental en
el país y en su edición 17 llega con propuestas
que ofrecen reflexiones interesantes” - Crónica
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Lo que han dicho los medios
“El género documental ha cobrado fuerza, no solo
en México sino en el resto del mundo. Uno de esos
síntomas es Ambulante Gira de Documentales, que
llega con una nutrida programación y con el regreso
de la sección Sonidero, la cual es un homenaje a las
resonancias, el sonido y la música” - Quién

“El sonido y la escucha ocupan un papel de suma
importancia en la construcción de esta experiencia, romper
con la hegemonía de la imagen y trabajar en el concepto
de audiovisión es una de las metas fundamentales de
Ambulante 2022, Resonancias, el concepto central de este
año, es un acto de justicia sensorial” - Indie Rocks
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¿Cómo suena
tu territorio?

Dinámica de
integración digital
durante la Gira 2022

Por primera vez, Ambulante impulsó una estrategia
digital durante la Gira que permitió a sus seguidores en
redes sociales formar parte activa de la programación.
En relación con el tema 2022, Resonancias, la iniciativa
llamada “¿Cómo suena tu territorio?” invitaba al público
digital a documentar y compartir imágenes, pero sobre
todo sonidos característicos de sus comunidades en un
formato de Instagram Reel de un minuto de duración.
Se recibieron 37 reels que fueron publicados en las redes
sociales de Ambulante y proyectados durante la Gira en
funciones específicas.
Esta iniciativa abrió un espacio para quienes forman parte
de nuestra comunidad digital de sumarse a la Gira de
Documentales a través de herramientas narrativas que
vinculan la no ficción y el uso de nuevas tecnologías.
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