Premios ATVC anuncia su nueva
edición con importantes novedades
La Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) es una de las instituciones
que, desde su nacimiento, se ha comprometido a generar una agenda acorde a la
evolución de las industrias culturales de la región y su correlato en el desarrollo
tecnológico del sector que representa. En este sentido, los Premios ATVC 2019, en
consonancia con su característico espíritu pluralista y federal, presentan
innovaciones que facilitarán el acceso y ampliarán aún más el espectro participante.
En esta era, donde la velocidad tecnológica avanza a pasos impredecibles, la
Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC) y sus organizadores han
decidido ser artífices de un nuevo sistema de inscripción online, simple, veloz y
preciso, puesto al servicio de todas aquellas producciones audiovisuales que
participen en esta nueva edición 2019 de los premios ATVC. Esta nueva tecnología
posibilitará que, desde cualquier punto del país y Latinoamérica y a través de
cualquier plataforma, todos podrán participar a un clic de distancia.
Cada una de las producciones audiovisuales enviadas se evaluarán de acuerdo a
cantidad de habitantes (distribuidos en cinco categorías entre 1 y más de 200.001
personas) y señales satelitales. Participarán programas de toda la Argentina, como
así también de países limítrofes y Estados Unidos (que sean transmitidas dentro del
país). El jurado será presidido por el periodista y guionista Eliseo Alvarez, que
comandará a las personalidades más destacadas de nuestro país en el ámbito
periodístico, cultural, deportivo, científico, musical e infantil, entre otros géneros.
Una vez más, ATVC reconoce el compromiso por la calidad y el profesionalismo de
los miles y miles de trabajadores de la industria de la televisión por cable del país y
Latinoamérica, y acompaña el crecimiento insoslayable que ha tenido el sector en la
última década, con un consecuente desarrollo convergente al ritmo de las nuevas
plataformas y modos de consumo.
El período de inscripciones se desarrollará desde el 22 de julio hasta el 23 de
septiembre, en http://www.atvc.org.ar/premios-atvc/2019/premios-atvc.html
Oportunamente se darán a conocer fecha y locación del evento.

