
Ambulante arranca 2023 con un circuito colaborativo de
exhibición documental en 19 estados de la República

Se trata de Ambulante Presenta, una de las iniciativas más importantes de la organización
después de la Gira de Documentales

Ciudad de México, 13 de febrero de 2023 – Ambulante recibe el 2023 con la continuidad de una
de sus iniciativas más importantes: Ambulante Presenta, en su onceava edición. De marzo a
mayo de 2023, alrededor de 60 sedes en 19 estados de la República exhibirán películas de un
catálogo curado por Ambulante, con formatos que van desde el género documental hasta el cine
de animación para niños.

Las proyecciones se llevarán a cabo en diecinueve estados de la república: Aguascalientes, Baja
California, CDMX, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca,
Puebla, Querétaro, Sonora, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tlaxcala y Estado
de México. Muchas de las funciones irán acompañadas de actividades complementarias que
permitan ampliar la experiencia cinematográfica y provocar la conversación alrededor de las
temáticas abordadas por las películas.

A diferencia de la Gira de Documentales, en Ambulante Presenta las proyecciones y actividades
cinematográficas se gestionan e implementan de forma colaborativa entre Ambulante y las
organizaciones e instituciones locales participantes. Se trata de una apuesta de la organización
para seguir formando públicos, gestores y circuitos alternativos para el cine documental a lo
largo y ancho de México.

Las películas

La programación se conforma por 15 largometrajes documentales y 1 programa de
cortometrajes con temáticas variadas entre las que resaltan la defensa de los derechos humanos,
la transformación social, la música y especialmente, la justicia climática y la defensa del territorio.
Estos últimos responden a un interés de Ambulante de seguir trabajando alrededor de Ecologías
del cine, un eje temático que hace referencia al papel que las imágenes en movimiento juegan
respecto a la explotación del medio ambiente y la representación de las historias de las
comunidades afectadas.

Resalta también la presencia de Ambulantito, sección de cine de animación dedicada a las
infancias y familias, que a través de su programa de cortometrajes titulado Cosmofolia, nos invita a
tener una escucha activa con la naturaleza y el territorio que nos rodea.

Aquí puede consultarse el catálogo.

https://www.ambulante.org/documentales/ambulantito-programa-3-cosmofolia/
https://www.ambulante.org/wp-content/uploads/2023/02/Catalogo_AP_2023-1.pdf


Funciones especiales

Como parte de las actividades que acompañan el arranque del ciclo, Ambulante tendrá una
participación especial en el Carnaval Bahidorá a través de la proyección de varios títulos, entre
ellos, una función especial de Rebel Dread, película que narra la trayectoria del músico y cineasta
británico Don Letts, quién además tendrá presencia en el festival.

Este documental tendrá también una proyección especial en el Foro La Hilvana en CDMX el 18
de febrero a las 17:00hrs seguida de una sesión de preguntas y respuestas en compañía del
legendario músico, que culminará con un DJ set.

Componente formativo

Finalmente, además del programa de exhibición, esta edición de Ambulante Presenta se expande
con el desarrollo de un Diplomado en exhibición comunitaria. Éste consiste en un programa
formativo para comunicadores comunitarios y gestores culturales interesados en incorporar el
cine a sus procesos regionales. El objetivo es compartir y aplicar herramientas para la exhibición
de cine en las comunidades participantes.

Con ello, Ambulante Presenta da un giro importante en su consolidación como el programa
coparticipativo de exhibición de cine documental con mayor impacto para el cine mexicano.

Ambulante agradece el apoyo de Barraca Producciones y Afirme, quienes a través de Eficine 189
Distribución hacen posible la onceava edición de Ambulante Presenta, así como al British Council
por el apoyo en la consecución de actividades especiales en el marco del ciclo. De igual manera,
extendemos nuestro agradecimiento a las sedes, medios de comunicación y a todos los
colaboradores que apoyan y participan en esta iniciativa.

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

● Para ver y compartir el spot de Ambulante Presenta 2023, haz click aquí
● Todas las sedes y horarios se publicarán en www.ambulante.org/calendario
● Kit de prensa aquí.

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.

https://www.ambulante.org/documentales/rebel-dread/
https://www.ambulante.org/documentales
http://www.ambulante.org/documentales
https://youtu.be/Q5fbBrRoWXk
http://www.ambulante.org/calendario
https://drive.google.com/drive/folders/1o5W7rt6I-umDdAq9ViZLvMF1zB4ilWBl?usp=sharing

