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CONTRAELSILENCI
OTODASLASVOCESSEALÍACONLOSMEDI
OS
PÚBLICOS DE LA CDMX PARA LLEVAR LO MEJOR DEL CINE
DOCUMENTALENESTANUEVANORMALIDAD
DIFUSIÓNYCOMUNICACIÓNDIGI
TALXIENCUENTRO
CiudaddeMéxico,a11deseptiembrede2020Comunicado03/03

ElFestivalContraelSilencioTodaslasVocessereinventa,enfrentandolacrisisde
lapandemiaporCOVID-19quehagolpeadoamúltiplesfestivalesdecine.
AnuncianuevamodalidaddeexhibiciónencanalespúblicosdelaCDMXyplataformaMX
PLAYenmodoONDEMAND.
El certamen se realizará del 17 de septiembre al 4 de octubre y su programación
incluiráactividadesparalelas,comowebinars,streamingyunaMasterCla OnLine.
En conferencia de prensa virtual y transmisión por redes sociales, Claudia
Palavicini,C rdinadoraGeneraldelXIEncuentroHispanoamericanodeCineyVideo
DocumentalIndependiente“ContraelSilencioTodaslasVoces”yElizabethRodríguez
Lira,C rdinadoraEjecutivayresponsabledelaprogramacióndelevento,informaron
sobrelasactividadesquese evaránacabodel17deseptiembreal4deoctubrecomo
parte de la extensa muestra de documentales que serán exhibidos en cinco canales
públicosdelaCiudaddeMéxico:Canal11,Canal14,Canal21,Canal22,TVUNAMyel
SistemaPúblicodeRadiodifusióndelEstadoMexicano,mediantelaplataformaMXPLAY.
ElLic.JénaroVi amil,Presidentedel SistemaPúblicodeRadiodifusióndelEstado
MexicanosecongratulódeimpulsaralosrealizadoresqueformanpartedelaSele ión
Oficial del festival y poder abrir una ventana para la exhibición de talento con
contenidosytemáticasdiversasqueaquejanaMéxicoeHispanoamérica.Porsuparte,
laLic.LeticiaSalasTo es,DirectoradelCanal14semostrógustosadesumarseal
proyectoycompartirenpanta aladiversidaddematerialesqueconformanlalista
o
ficial.
SebastiánRamírezMendoza,EncargadodelDespachodelaDire iónGeneraldelSistema
Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, felici
tó al festival por su
persistenciaalseguirimpulsandoelgénerodocumentalysuesfuerzoporreinventarse
enestaNuevaNormalidad,contandoconloscanalespúblicosytodasuinfraestructura
al servicio de la sociedad en estos momentos de crisis sani
taria. Destacó la
importanciadelatelevisiónpúblicaylamisióndeCapi
tal21“porhacerlatelevisión
públicacadavezmáspública”.
Asimismo, puntualizó que el Comi
té Organizador del festival estableció de forma
autónoma la sele ión y curaduría de materiales y que no existe ningún filtro
edi
torialsobrelaprogramacióndelastransmisiones.Reconociólagestiónytrabajo
porpartedelosorganizadoresparalograrquelosautoresdemaneragratui
tacedieran
losderechosparalatransmisióndesusobrasypoder evaralaaudienciaelcine
documentalhastalaspanta asdesushogares.
“Unaalianzamuyafortunada,entreunainiciativasocialyciudadana,comoesVoces
ContraelSilencioynuestrorolcomomediospúblicosdeponeralserviciodelagente
ylasociedadlaspanta asdelatelevisiónpública”.
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SELECCIÓNOFICIALYACTIVIDADESPARALELASDELFESTIVAL
ElFestivalContraelSilencioTodaslasVoces,anuncióquerecibióenconvocatoria
575documentalesdeloscuales137seencuentranenSele iónOficialen8categorías:
MovimientosSocialesyOrganizaciónCiudadana13;DerechosHumanos19;Mujeres27;
Indígenas 14; Fronteras Migraciones y Exilios 11; Medio Ambiente y Desa o o
Sustentable17;VidaCotidianayCambioSocial15;ArteySociedad21.Destacandola
categoríadeMujeresporlasproblemáticasdegénero.
Dentrodeestasele ión,43sonprodu ionesmexicanasy6coprodu ionesdeMéxico
con otros países, como Alemania y España. México lidera el primer lugar de
documentales sele ionados, seguido por España con 30 documentales en concurso.
Argentina,ColombiayChiletambiéntienenvariosdocumentalesenconcurso.
Un aspecto a destacar es que el 36 por ciento de las obras sele ionadas fueron
realizadaspormujeres.

TRANSMISI
ONESENCANALESDETELEVISIÓNPÚBLICA
Derivadodelapandemia,elfestivalsetransformayenunperiododeconfinamientose
ve obligado a la búsqueda de nuevos espacios de exhibición, haciendo uso de la
televisión y el alcance que tiene para que muchas personas puedan ver un cine
diferente.ElComi
téOrganizadorreconocequeestelogroseríadifícildealcanzarsi
elEncuentroserealizarádemanerapresencial.Deahí,laimportanciadeestanueva
formadeproye ióndeContraelSilencioTodaslasVoces.
Laprogramacióndelosfilmessetransmi
tiráencincocanalespúblicosdelaCDMX,la
programaciónlapuedenconsultarennuestrapágina w.contraelsilencio.org.Enla
plataformaMXPlaypodráelegirseeltítulodeldocumentalenmodoOnDemand.El95por
cientodelosdocumentalesseencontrarándisponiblesdel17deseptiembreal4de
octubreenestaplataforma,alaquesepuedea edermedianteelsi
tio w.mxplay.tv
yregistrarsedemaneragratui
taparatenera esoaloscontenidos.Tambiénsepuede
descargarlaaplicaciónendisposi
tivosmóvilesparaAndroidyI
OS.

PROGRAMACIÓN
Lariquezayvariedaddeloscontenidosseajustaalperfildecadacanalytambiénalos
temasqueabordanlasochocategorías.Encanal14yCanal21serealizarán2maratones
de3horas,unamuestraespecialquesetransmi
tiráencanal14losdomingosde12a13
hrsy enCapi
tal21losdíassábadode13a16hrs.conuntotalde6maratones.

MESASDEDISCUSIÓN
Se realizarán 3 mesas de discusión de manera virtual mediante salas en Z m con
realizadoresyexpertosentemasdeMedioAmbiente,MigraciónyMujeres.Sereplicará
elcontenidoenstreamingsporFaceb kLiveyYouTube.Habrácharlasyenlacesconlos
documentalistas que forman parte de la Sele ión Oficial por redes sociales y los
canalespúblicosqueparticipanenelproyectoenespaciosculturalesydenoticias.
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INAUGURACIÓNDELFESTIVAL
Eleventoinauguralseráeljueves17deseptiembrealas17hrs.,porconfirmarsesede
ymodalidad.LaprimeraactividaddelfestivalseráunConversatorioconLauraTusi,
investigadora-productoraargentinadedicadaalaprodu ión,investigaciónygestión
dearchivosparaformatosaudiovisualesquehablarásobrelaimportanciayutilidadde
estosenlaprodu iónaudiovisual,tantoindustrialcomoindependiente.
CLAUSURAYPREMIACIÓN
Sepremiaráaunganadorporcadacategoríayseotorgaránlasmencioneshonoríficas
que el jurado considere pertinentes. El premio serán ocho obras que el fotógrafo
FranciscoMataRosashadonadodesuserie“México-Tenochti
tlán”,queseotorgarán
comoreconocimientoalosrealizadoresqueresultenganadoresdelaXIEdición.
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