
   CINE DOCUMENTAL EN MÉXICO 

HIPÓTESIS: A CAUSA DE LA POCA DIFUSIÓN DEL CINE DOCUMENTAL EN 

SALAS COMERCIALES SE GENERAN FESTIVALES INDEPENDIENTES EN MEXICO 

 INTRODUCCIÓN 

En el presente ensayo se pretende demostrar que a causa de la poca difusión que tiene 

el cine documental en las salas comerciales se generan festivales independientes en México. 

A través de las diversas fuentes de información se sustentará la investigación, a fin de 

confirmar la hipótesis ya presentada. El país es rico en cultura y expresión, pero eso no 

significa que la difusión sea igual para todos, en el caso de las cintas comerciales y las 

documentales se cree que hay una preferencia de apoyo económico y de difusión, por ello se 

investigar para cerciorar tal información. 

Por ende, se pretende llegar a nuestro objetivo y dar a conocer los resultados de 

manera sustentada y oportuna. 

 

 

 

 

 

 

 



En México, el séptimo arte ha destacado por ser la obra más completa de expresión, 

juntando elementos sonoros, visuales, además de contar con toda una estructura desde la 

preproducción. En él, encontramos el cine documental, el cual tiene antecedentes en el 

periodo presidencial de Porfirio Díaz, quien trae el cine por puro lujo y fascinación. Con ello 

lo convencieron de perpetuar su imagen y se convirtió en el primer actor mexicano. 

 De hecho, la cinta considerada como la primer película mexicana (por cierto, de giro 

documental) es “El presidente de la Republica paseando a caballo en el bosque de 

Chapultepec” (1896), donde se muestra a Díaz realizando una caminata a caballo como 

cotidianamente lo hacía. Y estas cintas solo las podían ver personas pudientes con costos de 

50 centavos y 1 peso. (Trejo, Sánchez. 2017) Siendo algo que continua hasta nuestros días, la 

comercialización del cine. 

 Según el resumen estadístico del cine mexicano en 2018 realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía se registraron en proyección 79 documentales digitales 

mexicanos. 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 1.  Resumen estadístico del cine mexicano 2018 

                                  

 

Recuperado de: INEGI. 

Sin embargo, de esos 79, sòlo 30 fueron estrenados en 2018 en salas de proyección 

cinematográfica. 

TABLA 2. Estrenos mexicanos en 2018 por género cinematográfico 

              

 

Recuperado de: ImCine con datos de comScore 



Si bien hay apoyos, el cine documental no tiene el suficiente apoyo en cuanto a la 

comercialización, en primer lugar porque se retratan realidades exponiendo crudamente a la 

religión, la política, la diversidad sexual y dan una solución o moraleja que incita a los 

espectadores; cosa que no le conviene a varios patrocinadores o autoridades que se vean 

implicadas en estas cintas o simplemente porque no creen que se pueda vender; en segundo 

lugar porque hay convenios que ya no incluyen al documental, por ejemplo: 

El pasado 25 de Julio de 2019 el periódico “El Sol de México” dio a conocer lo que el 

presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer Breton dijo, 

ya que se promovió un convenio con el Banco Nacional de Comercio Exterior para brindar 

financiamiento a realizaciones cinematográficas nacionales pero especificó: “Este crédito no 

contempla el apoyo o fomento a nuevos realizadores que pretendan hacer cine documental, de 

festival, ni óperas primas, sino películas comerciales que puedan recuperar el dinero en 

taquilla” Ramírez, R. (25 de Julio de 2019) No habrá apoyos para cine documental, sólo para 

cintas comerciales. El Sol de México. Recuperado de: 

https://www.elsoldemexico.com.mx/cultura/no-habra-apoyo-para-el-cine-documental-solo-

para-cintas-comerciales-3946054.htlml 

Debido a esto, surgen los festivales de cine, donde la mayoría no cobra con tal de dar a 

conocer los documentales, de tener aprobación y valor del público hacia el cine y de varios 

críticos cinematográficos, quienes junto con el público joven lo toman para decir que la 

calidad del séptimo arte en México no está perdida y que “el verdadero problema de marcar 

como inferior al cine mexicano radica en el contenido que sí comercializan”. (Testimonio 1. Y. 

Moreno, comunicación personal, 3 de noviembre de 2019). 

 Respecto al tema, el cineasta y director José Luis Fernández Ojeda menciona que: “el 

espectador mexicano es poco exigente y no educado. El cine comercial y documental no 

http://www.elsoldemexico.com.mx/cultura/no-habra-apoyo-para-el-cine-documental-solo-para-cintas-comerciales-3946054.htlml
http://www.elsoldemexico.com.mx/cultura/no-habra-apoyo-para-el-cine-documental-solo-para-cintas-comerciales-3946054.htlml


tienen la misma difusión simplemente porque no se encuentra a su público, la gente no asiste 

a las salas y eso lo hace poco atractivo para las dos cadenas de cine que hay en nuestro país, 

desgraciadamente el cine es arte y negocio al mismo tiempo y eso condiciona mucho a las 

formas de producción y distribución de las películas” (Testimonio 2. J.L. Fernández, 

comunicación personal, 29 de noviembre de 2019) 

 Por consiguiente, en la búsqueda de ese público, año con año están estos eventos 

cinematográficos y festivales que dan apoyo a las obras no proyectadas. En el caso específico 

de Puebla hay seis que se presentan de Marzo a Noviembre: 

TABLA 3. Festivales y eventos cinematográficos en el estado de Puebla. 

 

Recuperado: Anuario estadístico de cine mexicano 2018 (p.70) 

 Y a nivel nacional, en cada estado se marcó el número de festivales y eventos 

cinematográficos que hay: 

FIG.1  Mapa de la República mexicana con el número de festivales y eventos cinematográficos. 

                          

Recuperado en: Anuario estadístico de cine mexicano 2018 (p.72) 



 En los primeros diez años del siglo XXI se han creado en el país al menos siete 

festivales considerados como “grandes” dedicados a la difusión del cine documental: Contra 

el Silencio Todas la Voces, Ambulante, DocsDF, Festival de la Memoria, BorDocs, Cinema 

Planeta y el Festival In-Edit. A continuación se describirán 3 de ellos: 

 Véase como en el 2000 se crea el festival Contra el Silencio Todas las Voces. La sede 

de esta Videoteca Documental Independiente se encuentra en Tlalpan. Cuentas con más de 

1800 documentales producidos de forma independiente y su catálogo se encuentra disponible 

en cuatro idiomas para facilitar consulta de extranjeros. S/a. (2000). Festival Contra el 

Silencio Todas las Voces. Recuperado de: www.contraelsilencio.org consultado el 21 de 

noviembre de 2019 

 De igual forma en 2005 se crea Ambulante Gira de Documentales, por iniciativa de 

Gael García Bernal, Elena Fortes y Diego Luna, sin fines de lucro dedicada a apoyar y 

difundir el cine documental con la misión de descubrir, compartir y transformar. S/A. (2005). 

Ambulante Gira de Documentales. Recuperado de: www.ambulante.com.mx consultado el 3 

de noviembre de 2019 

 Igual que en 2007 se crea en Tijuana BorDocs Foro Documental. Una de sus 

características distintivas consiste en la participación de invitados académicos, así como 

productores de Estados Unidos, España y México por su relación con la Universidad 

Autónoma de Barcelona. S/A (2007) BorDocs Foro Documental. Recuperado de: 

www.bordocs.org consultado el 21 de noviembre de 2019 

 De manera que todos estos ayudan a difusión y producción de estos proyectos cuyas 

categorías incluyen: movimientos sociales, organización ciudadana; derechos humanos; 

indígenas; mujeres; infancia; juventud, tercera edad; fronteras, migrantes, exilios; medio 

ambiente, desarrollo sustentable; vida cotidiana y cambio social.  

http://www.contraelsilencio.org/
http://www.ambulante.com.mx/
http://www.bordocs.org/


Para el cineasta Andrés Gaspar, la creación de estos festivales favorecen mucho la 

distribución de diferentes tipos de cine y ayudan a que estas películas encuentren su público, 

lo cual califica como “una tarea maravillosa” pues para él “una obra cinematográfica solo se 

completa cuando encuentra a su espectador, el discurso cinematográfico necesita del otro 

para poder ocurrir” (Testimonio 3. A. Gaspar, comunicación vía telefónica,21 de noviembre 

de 2019) 

Los espectadores responden de forma positiva a ellos, pues dan buenas referencias de dichos 

festivales, como en el caso de Ambulante, donde muestran el valor que le dan al documental 

al consumirlo: 

FIG.2 OPINIONES DE LOS ESPECTADORES SON POSITIVAS 

                

Figura realizada por Claudia Hernàndez con los comentarios del sitio 

https://m.facebook.com/GiradeDocumentalesAmbulante/reviews/?ref=page_internal&mt_nav=0 

 

“Mi experiencia con Ambulante fue increíble, ya que te acerca al cine de 

forma impactante y te da la oportunidad de ver cintas que quizá de no ser por el 

https://m.facebook.com/GiradeDocumentalesAmbulante/reviews/?ref=page_internal&mt_nav=0


festival, no tendrías oportunidad de ver” (Testimonio 4. J. Fernández, Comunicación 

personal,  29 de Noviembre de 2019) 

Ambulante es el que tiene más impacto o es mejor conocido por su  difusión 

gracias a los fundadores Gael García y Diego Luna que hacen cine comercial y su 

influencia en las personas hacen que se ubique más el festival y por ende, que sea el 

que más reconozcan. 

FIG.3 LOS ARTISTAS SON QUIENES DIFUNDEN EL CINE  

                            

Reporte Indigo. (2019, Febrero 13). Festival Ambulante llega a su ediciòn 14 (Archivo de vìdeo min 2:38-2:50). 

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=jNIyTimDEEk&feature=youtu.be 

 Concluyendo, la creación de estos festivales  son de mucho apoyo y generan 

una gran oportunidad para provocar el encuentro entre artistas, obras y espectadores y crear el 

dialogo. Demostrando que el documental tiene calidad, misma que hace que el público que se 

https://www.youtube.com/watch?v=jNIyTimDEEk&feature=youtu.be


encuentra con él observe su realidad con el fin de ocuparse y así dar una herramienta de 

transformación.   

 

CONCLUSIÓN 

La hipótesis fue confirmada. Los festivales se generan a causa de la poca difusión del 

documental en salas comerciales, para el gobierno y patrocinadores porque no “regresa” la 

inversión como las cintas comerciales. Ciertamente hay poco apoyo en cuanto a la 

comercialización, pero eso no obstaculiza el propósito de los documentales que es retratar la 

realidad, que el público la conozca y que los utilicen no solo para verlos, sino para 

transformar su vida ni mucho menos la importancia, calidad y valor que tienen. 

Y ahora, con la información en la que se sustentó la investigación podemos decir 

abiertamente que, a causa de la poca difusión de cine documental en salas comerciales, se 

generan los festivales independientes en México. 
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