CONTRA EL SILENCIO TODAS LAS VOCES invita a la ceremonia de premiación y clausura
de su XI edición
DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN DIGITAL XI ENCUENTRO

Ciudad de México, a 2 de octubre de 2020
Comunicado 06 / 06

•

El Festival Contra el Silencio Todas las Voces celebrará la Ceremonia de
Premiación y Clausura de su XI Edición el domingo 4 de octubre a las
18:00 hrs., en transmisión simultánea por el canal Capital 21.1 HD de TV
Abierta y por las redes oficiales del festival desde el Museo de la
Ciudad de México

•

Se premiarán 8 categorías en competencia.

•

El jurado está compuesto por 24 personalidades de la industría
cinematográfica y de la academia, quienes premiarán a los
documentales seleccionados a concurso.

En el marco de la XI Edición del Festival Contra el Silencio Todas las Voces,
el Comité Organizador se complace en invitarlos a que nos acompañen a la
transmisión de la Ceremonia de Premiación y Clausura que se realizará desde el
Museo de la Ciudad de México el domingo 4 de octubre a las 18:00 hrs., debido a
las medidas establecidas por la pandemia de distanciamiento social, la
transmisión se hará por el canal de la Ciudad de México Capital 21.1 HD de TV
abierta y por las redes sociales del festival.

El evento será conducido por Marcela Romero y contará con la presencia de
Claudia Palavicini, Coordinadora General y Elizabeth Rodríguez Lira,
Coordinadora Ejecutiva y Encargada de la Programación del certamen; en
representación del Comité Organizador de la XI Edición.

Estará presente un miembro del jurado de cada una de las 8 categorías en
competencia para dar lectura del dictámen del ganador y las menciones
honoríficas de cada categoría. Los ganadores recibirán como reconocimiento
una obra del fotográfo Francisco Mata Rosas, que forma parte de la serie
“México-Tenochtitlán” y las menciones honoríficas un diploma.

El cierre de este magno festival estará a cargo de la Encargada del Despacho de
la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Mtra. María Guadalupe Lozada
León y concluirá con la participación de la agrupación de música independiente
Tres Trises Tangos.

Los invitamos cordialmente a seguir la transmisión por televisión y redes
sociales de Contra el Silencio Todas las Voces.

