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- El XI Encuentro Contra el Silencio Todas las Voces anuncia
sus nuevas fechas, del 17 al 4 de octubre, derivado de la
emergencia sanitaria por el COVID-19.
- Por el mismo motivo, presenta su nueva modalidad de
exhibición en canales públicos de televisión de la Ciudad
de México: Canal 11, Canal 14. Canal 21, Canal 22 y TV UNAM.
El Festival Contra el Silencio Todas las Voces en su XI Edición anuncia
nuevas fechas, se realizará del 17 de septiembre al 4 de octubre de 2020
en canales públicos de la Ciudad de México y en la plataforma digital
MXPLAY, esto derivado de la contingencia sanitaria causada por COVID-19.
Por esta razón, el Festival se reEstructura acatando los protocolos de
salud dictados por las autoridades de salud, con el fin de ofrecer un
evento a la altura de las expectativas en condiciones de seguridad.
El Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente:
Contra El Silencio Todas Las Voces, es un espacio para transitar por
diversas realidades y estéticas de México e Hispanoamérica. Desde hace
veinte años tiene el compromiso de impulsar y apoyar la creación
audiovisual del género documental, crear públicos críticos para el cine,
contribuir a la recuperación del tejido social en nuestro país, y a través
de un cine documental que emocione provocar la reflexión sobre los
posibles caminos para lograr una sociedad más justa, equitativa y
tolerante. A lo largo de nuestras diez ediciones, Contra el Silencio
Todas las Voces, ha brindado un espacio para la exhibición de cine
documental, reconociendo a los artistas y realizadores que apuestan por
temas y narRativas sociales que engrosan de manera importante las filas de
la producCión documental en México y Latinoamérica.
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En esta edición, el festival anuncia la exhibición de los 137 documentales
en concurso, divididos en las siguientes ocho categorías: Movimientos
Sociales 13, Derechos Humanos 19; Indígenas 14; Mujeres 27; Fronteras,
Migraciones y Exilios 11; Medio Ambiente y DesarRolLo Sustentable 17;
Vida Cotidiana y Cambio Social 15 y Arte y Sociedad 21, que se transmitirán
en un esfuerzo de colaboración sin precedente por los siguientes canales
públicos de televisión: Canal 11, Canal 14, Canal 21, Canal 22 y TV UNAM.
Se cordinará con los medios y canales mencionados la difusión de los
materiales en los sitios y redes sociales de cada uno para conocimiento de
su audiencia.
Se convocará a la Conferencia de prensa el día 10 de septiembre a medios de
comunicación nacionales e internacionales de manera virtual, atendiendo a
los protocolos dictados por el sector salud.
El XI Encuentro ampliará su oferta de los eventos del festival mediante el
empleo de una plataforma, para paneles de discusión, mesas de discusión
temáticas y conversatorios con los realizadores participantes que serán
transmitidas por Web para lLegar a una audiencia mayor en distintos países.
La convocatoria de filmes en competencia de esta edición ha sido un éxito:
Se recibieron 637 materiales, de los cuales 575 cumplieron con todas las bases
de la convocatoria y 166 de elLos fueron selecCionados a concurso provenientes
de 27 países, de estos 137 aceptaron la modalidad que el Comité Organizador
decidió para esta decimoprimera edición del festival, lo cual agradecemos a los
realizadores y productores de estos documentales. México compite con 43
documentales y 6 coproducCiones con otros países.
De esta manera, el festival Contra el Silencio Todas las Voces, en su
XI Edición, continúa con su compromiso de promover el cine documental en
México e Hispanoamérica.
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