¿Te quedaste con ganas de más documentales de Ambulante?
Visita la Cineteca Nacional del 15 al 20 de noviembre
●
●

Ambulante presentará de manera gratuita 6 funciones especiales de documentales que
estuvieron en la Gira 2022
La primera proyección será de la película Frutos del esfuerzo y contará con una
intervención musical a cargo de Yamil Rezc, compositor y Denise Gutiérrez, compositora y
vocalista de la banda Hello Seahorse!

Ciudad de México, 7 de noviembre de 2022 – Del 15 al 20 de noviembre Ambulante presentará
seis funciones especiales de películas que formaron parte de la Gira 2022 en el foro al aire libre de la
Cineteca Nacional. Las funciones arrancan a las 19:30 horas y el acceso será gratuito.
La selección está conformada por documentales contemporáneos de y sobre México que abordan
temas amplios como la música, la migración y los procesos de resistencia y resiliencia de pueblos
originarios. Desde Junk'olal, película que retrata la lucha de las comunidades maya-chuj
desplazadas tras el genocidio en los ochenta en Guatemala hasta Escocia no es un banco, que
propone un seguimiento al ex integrante de una banda de hardcore-punk que busca reunir a la
agrupación y revivir la resistencia y postura antisistema de la juventud.
Estos son los títulos que se presentarán:
●

15 de noviembre - 19:30 horas
Frutos del esfuerzo. Emily Cohen Ibáñez | Estados Unidos | 2021

●

16 de noviembre - 19:30 horas
Junk'olal | Dirs. Fabiola Manyari y Diego Moreno Garza | México | 2022

●

17 de noviembre - 19:30 horas
Las colonias | Dir. Luis Lazalde | México | 2022

●

18 de noviembre - 19:30 horas
Vaychiletik | Dir. Juan Javier Pérez | México | 2021

●

19 de noviembre - 19:30 horas
Escocia no es un banco | Dirs. Carlos Matsuo, Cristian Franco | México | 2022

●

20 de noviembre - 19:30 horas
Mamá | Dir. Xun Sero | México | 2022

Además de las proyecciones se contempla la presencia de realizadores como el director Xun Sero
para la función de Mamá el 20 de noviembre y especialmente destaca el 15 de noviembre la función
de Frutos del esfuerzo, documental que narra la historia de una adolescente
mexicana-estadounidense que sueña con seguir sus estudios mientras las redadas contra
inmigrantes en California amenazan con separar a su familia.
Antes de la proyección participarán de una breve conversación la directora Emily Cohen Ibañez y la
productora de impacto, Ivonne Villalón. También habrá una intervención musical a cargo del
compositor Yamil Rezc en compañía de Denise Gutiérrez, vocalista de la banda Hello Seahorse!,
quienes interpretarán una versión de la canción “Cúrame”, creada especialmente para la película.

Esta intervención de Denise Gutiérrez precede la presentación de "Resplandor", un concierto
acústico de Hello Seahorse! que tendrá lugar en el Teatro Metropolitan el 17 de noviembre. Los
boletos están disponibles en Ticketmaster.
Ambulante agradece a la Cineteca Nacional, un aliado histórico de la organización y un espacio clave
para la difusión del cine mexicano.
●
●
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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.

