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AMBULANTE A.C.
Fundada en 2005 por Gael García 
Bernal, Diego Luna y Pablo 
Cruz, es una organización sin 
fines de lucro que busca apoyar 
y difundir el cine documental. 
Es un espacio de exhibición 
único en el mundo.

AMBULANTE REGRESA A PUERTO
Descubrir. Compartir. Transformar.

Ambulante Gira de Documental regresa 
por cuarta ocasión a Puerto Escondido. 
Durante el 2, 3 y 4 de mayo se ofrecerá 
una selecta programación de 10 películas 
tanto mexicanas como extranjeras, 
incluyendo un programa especial para 
niños.

Se trata de un festival no competitivo que 
ofrece funciones totalmente gratuitas en 
Puerto Escondido. Éste llega a la costa 
chica gracias al apoyo de hoteles, 
restaurantes y demás negocios que, 
comprometidos con la sociedad, apoyan 
propuestas culturales y confian en que 
Ambulante es una poderosa herramienta 
de transformación social. Las sedes de las 
proyecciones para este año serán Playa 
Zicatela, Parque El Idilio, Cinemar y el 
Club de Playa Villasol.
 
Ambulante busca ampliar la oferta 
audiovisual en la costa de Oaxaca, crear 
una audiencia participativa, informada, 
crítica y abrir nuevos canales de 
expresión y reflexión.

En Puerto el objetivo es establecer 
anualmente una muestra documental, 
cultivando un público para cine y 
fomentando el acceso a una mayor oferta 
cinematográfica en la región de la costa.

Este festival internacional de cine 
documental se lleva a cabo gracias a la 
colaboración de CANANA, Cinépolis y 
el Festival Internacional de Cine de 
Morelia, y recorre varios estados de 
México durante 3 meses. Con más de 100 
documentales, alrededor de 120 invitados 
nacionales e internacionales y más de 150 
sedes,  Ambulante promueve la 
exhibición del cine documental a lo largo 
del país.

La programación de Puerto Escondido 
será anunciada a finales de marzo. 
Consulta la página para la programación:
www.ambulante.com.mx

www.facebook.com/
AmbulantePuertoEscondido
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