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ElEl Festival Contra el Silencio Todas las Voces se reinventa, enfrentando la crisis de 

la pandemia por COVID-19 que ha golpeado a múltiples festivales de cine.

 

Anuncia nueva modalidad de exhibición en canales públicos de la CDMX y plataforma MX 

PLAY en modo ON DEMAND.

 

ElEl certamen se realizará del 17 de septiembre al 4 de octubre y su programación 

incluirá actividades paralelas, como webinars, streaming y una Master Cla  On Line.

 

EnEn conferencia de prensa virtual y transmisión por redes sociales,  Claudia 

Palavicini, C rdinadora General del XI Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video 

Documental Independiente “Contra el Silencio Todas las Voces” y Elizabeth Rodríguez 

Lira, C rdinadora Ejecutiva y responsable de la programación del evento, informaron 

sobre las actividades que se evarán a cabo del 17 de septiembre al 4 de octubre como 

parte de la extensa muestra de documentales que serán exhibidos en cinco canales 

públicos de la Ciudad de México: Canal 11, Canal 14, Canal 21, Canal 22, TV UNAM y el 

SiSistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, mediante la plataforma MX PLAY.

El Lic. Jénaro Vi amil, Presidente del  Sistema Público de Radiodifusión del Estado 

Mexicano se congratuló de impulsar a los realizadores que forman parte de la Sele ión 

Oficial del festival y poder abrir una ventana para la exhibición de talento con 

contenidos y temáticas diversas que aquejan a México e Hispanoamérica. Por su parte, 

la Lic. Leticia Salas To es, Directora del Canal 14 se mostró gustosa de sumarse al 

proyecto y compartir en panta a la diversidad de materiales que conforman la lista 

oficial.

SebSebastián Ramírez Mendoza, Encargado del Despacho de la Dire ión General del Sistema 

Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, felicitó al festival por su 

persistencia al seguir impulsando el género documental y su esfuerzo por reinventarse 

en esta Nueva Normalidad, contando con los canales públicos y toda su infraestructura 

al servicio de la sociedad en estos momentos de crisis sanitaria. Destacó la 

importancia de la televisión pública y la misión de Capital 21 “por hacer la televisión 

pública cada vez más pública”. 

AsimAsimismo, puntualizó que el Comité Organizador del festival estableció de forma 

autónoma  la sele ión y curaduría de materiales y que no existe ningún filtro 

editorial sobre la programación de las transmisiones. Reconoció la gestión y trabajo 

por parte de los organizadores para lograr que los autores de manera gratuita cedieran 

los derechos para la transmisión de sus obras y poder evar a la audiencia el cine 

documental hasta las panta as de sus hogares.

“Una“Una alianza muy afortunada, entre una iniciativa social y ciudadana, como es Voces 

Contra el Silencio y nuestro rol como medios públicos de poner al servicio de la gente 

y la sociedad las panta as de la televisión pública”.
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 SELECCIÓN OFICIAL Y ACTIVIDADES PARALELAS DEL FESTIVAL

 

ElEl Festival Contra el Silencio Todas las Voces, anunció que recibió en convocatoria 

575 documentales de los cuales 137 se encuentran en Sele ión Oficial en 8 categorías: 

Movimientos Sociales y Organización Ciudadana 13; Derechos Humanos 19; Mujeres 27; 

Indígenas 14; Fronteras Migraciones y Exilios 11; Medio Ambiente y Desa o o 

Sustentable 17; Vida Cotidiana y Cambio Social 15; Arte y Sociedad 21. Destacando la 

categoría de Mujeres por las problemáticas de género.

DentroDentro de esta sele ión, 43 son produ iones mexicanas y 6 coprodu iones de México 

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, Colombia y Chile también tienen varios documentales en concurso. 

Un aspecto a destacar es que el 36 por ciento de las obras sele ionadas fueron 

realizadas por mujeres.

TRANSMISIONES EN CANALES DE TELEVISIÓN PÚBLICA

  

Derivado de la pandemia, el festival se transforma y en un periodo de confinamiento se 

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. El Comité Organizador reconoce que este logro sería difícil de alcanzar si 

el Encuentro se realizará de manera presencial. De ahí, la importancia de esta nueva 

forma de proye ión de Contra el Silencio Todas las Voces.

LaLa programación de los filmes se transmitirá en cinco canales públicos de la CDMX, la 

programación la pueden consultar en nuestra página w.contraelsilencio.org . En la 

plataforma MX Play podrá elegirse el título del documental en modo On Demand. El 95 por 

ciento de los documentales se encontrarán disponibles del 17 de septiembre al 4 de 

octubre en esta plataforma, a la que se puede a eder mediante el sitio w.mxplay.tv 

y registrarse de manera gratuita para tener a eso a los contenidos. También se puede 

descargar la aplicación en dispositivos móviles para Android y IOS.

PPROGRAMACIÓN

 

La riqueza y variedad de los contenidos se ajusta al perfil de cada canal y también a los 

temas que abordan las ocho categorías. En canal 14 y Canal 21 se realizarán 2 maratones 

de 3 horas, una muestra especial que se transmitirá en canal 14 los domingos de 12 a 13 

hrs y  en Capital 21 los días sábado de 13 a 16 hrs. con un total de 6 maratones.

MESAS DE DISCUSIÓN

  

Se realizarán 3 mesas de discusión de manera virtual mediante salas en Z m con 

realizadores y expertos en temas de Medio Ambiente, Migración y Mujeres. Se replicará 

el contenido en streamings por Faceb k Live y YouTube. Habrá charlas y enlaces con los 

documentalistas que forman parte de la Sele ión Oficial por redes sociales y los 

canales públicos que participan en el proyecto en espacios culturales y de noticias.
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INAUGURACIÓN DEL FESTIVAL

 

ElEl evento inaugural será el jueves 17 de septiembre a las 17 hrs., por confirmarse sede 

y modalidad. La primera actividad del festival será un Conversatorio con Laura Tusi, 

investigadora-productora argentina dedicada a la produ ión, investigación y gestión 

de archivos para formatos audiovisuales que hablará sobre la importancia y utilidad de 

estos en la produ ión audiovisual, tanto industrial como independiente.

CLAUSURA Y PREMIACIÓN

 

SeSe premiará a un ganador por cada categoría y se otorgarán las menciones honoríficas 

que el jurado considere pertinentes. El premio serán ocho obras que el fotógrafo 

Francisco Mata Rosas ha donado de su serie “México-Tenochtitlán”, que se otorgarán 

como reconocimiento a los realizadores que resulten ganadores de la XI Edición.
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