En UAA inicia ciclo de cine documental crítico
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Se presentan ﬁlmes sobre Edward Snowden, José Mireles de Autodefensas en México y la
guerra contra el narcotráﬁco.
“Ambulante presenta” del 24 al 28 de agosto.
Este lunes, 24 de agosto, inician las proyecciones del ciclo de cine documental “Ambulante presenta”
en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, evento cinematográﬁco derivado de la asociación
civil Documental Ambulante, organización que fue fundada por los artistas Gael García Bernal, Diego
Luna, Pablo Cruz y Elena Fortes, mismos que integran el consejo directivo.
Cada año Documental Ambulante A.C. realiza un festival de cine con obras internacionales de no
ﬁcción en varios estados de la República Mexicana, y este 2015 la Máxima Casa de Estudios del
estado tiene el privilegio de ser una de las sedes, lo cual brindará a la población la posibilidad de
disfrutar de este género cinematográﬁco crítico y de gran impacto por su apego a la realidad.
Este ciclo de cine, que se exhibirá de forma gratuita hasta el 28 de agosto en el auditorio “Dr. Pedro
de Alba” de Ciudad Universitaria, presentará 10 largometrajes y un cortometraje de los mejores 100
ﬁlmes de no ﬁcción de todo el mundo, a través de los cuales se busca formar público crítico y
fortalecer la demanda en el mercado de este tipo de obras.
Cada día se proyectarán dos documentales, uno a las 18 horas y otro a las 20:30 horas, los cuales
son provenientes de México, Estados Unidos, Panamá, Uruguay, Colombia, Rusia y Francia; y por
medio de los que se abarcarán temas como el narcotráﬁco, con el ﬁlme “Lo que reina en las
sombras”, una producción entre México y Estados Unidos, con la cual arrancará “Ambulante
presenta” en la UAA.
Entre los ﬁlmes de no-ﬁcción que se proyectarán destacan: “Citizenfour”, sobre la personalidad que
visibilizó programas de espionaje de agencias de inteligencia y seguridad, Edward Snowden, película
que obtuvo el Óscar por mejor documental; “Cartel Land”, que capta las historias de Tim Foley de la
Arizona Border Recon y José Mireles de Autodefensas en México, ﬁlme que obtuvo los premios por
mejor director y mejor fotografía-documental en el Festival de Cine de Sundance; “La Sal de la
Tierra”, nominada al Óscar como mejor documental y en los Premios Goya, en la categoría de mejor
película europea; además de “Retratos de una búsqueda”, mejor documental de los Premios Diosa de
Plata de México, el cual narra historias de madres mexicanas que busca a sus hijos desaparecidos
por la guerra contra el narcotráﬁco durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
Para mayores informes sobre horarios, cartelera y sinopsis de los documentales, se puede consultar
la página web de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, www.uaa.mx, o comunicarse a los
números telefónicos 910 74 00 extensión 9030, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:30
horas.
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