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¡Tú Cuentas! Cine Youth Fest comienza su cuenta regresiva
con una serie de conversaciones para jóvenes creadores
Conversations Among “X” es una serie de charlas virtuales con un enfoque en el rol de la imaginación y el
Storytelling en tiempos de pandemia
Brooklyn, NY -- HITN TV anunció hoy una serie de eventos virtuales previos a la convocatoria de ¡Tú
Cuentas! Cine Youth Fest. Los eventos incluyen discusiones sobre arte Latinx en una variedad de medios,
así como visibilidad y representación de los Latinx en el campo creativo.
Estas conversaciones se transmitirán en vivo mensualmente como antesala al ¡Tú Cuentas! Cine Youth Fest,
que tendrá lugar del 18 de septiembre al 16 de octubre de 2021. El primer evento, programado para el 17 de
marzo, se titula “Imaginación en el tiempo de la pandemia: historias de Creativos Latinx” y contará con un
panel de discusión moderado por la escritora, directora y cineasta Lorena Russi.
Los panelistas de la conversación sobre cómo la pandemia ha cambiado el arte y la creatividad incluyen:
•
•
•

•

Chris Yong-Garcia, diseñador peruano, productor cultural y fundador de LatinLover Food & Travel
Magazine
Carmen Febo-San Miguel, directora ejecutiva de Taller Puertorriqueño, Inc., una organización con
base en Filadelfia para la promoción del arte y cultura puertorriqueños, así como el empoderamiento
de la comunidad.
Kristian Mercado Figueroa, cineasta puertorriqueño, guionista y director.
Ivelisse “Bombera de Corazon” Diaz, bailarina, vocalista y promotora de la danza autóctona
puertorriqueña Bomba.

“Al reunir a líderes creativos y profesionales latinos en el campo de las artes, estamos mostrando a los
jóvenes cineastas un camino para compartir su voz, para elevar su visibilidad en sus comunidades y en la
industria del cine”, dijo Cynthia Rivera, Directora de Operaciones del Cine Youth Fest. "La representación
es importante y queremos empoderar a estos jóvenes cineastas exponiéndolos al conocimiento y la
experiencia obtenidos por otros profesionales latinos que han logrado el éxito en las artes".
Este primer panel virtual, junto con el resto de la serie de conversaciones virtuales que se llevarán a cabo
mensualmente, están diseñados para apoyar e inspirar a los jóvenes creativos previo a la inauguración de
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¡Tú Cuentas! Cine Youth Fest. Debido a la pandemia del COVID-19, el evento se pospuso desde su
lanzamiento inicial de 2020 y se celebrará durante el otoño de 2021. El nuevo período de presentación de
propuestas será del 19 de julio al 30 de agosto de 2021.
“Durante el año pasado, muchos de nosotros hemos pasado más tiempo separados y aislados. A través de
esta serie de paneles virtuales y a través del Cine Youth Fest estamos emocionados de poder acercar a las
personas nuevamente y usar la tecnología para continuar construyendo una conexión más fuerte dentro de
nuestra comunidad creativa Latinx ”, dijo Caitlin Agrón, Estrategia de Medios Sociales y Publicaciones del
Cine Youth Fest.
La serie virtual Conversaciones entre “X” se transmitirá en vivo a través de YouTube, Instagram, Facebook
y Twitch. Para obtener más información sobre el primer evento y detalles sobre cómo unirse a la
conversación, visite https://hitn.tv/cyflive/. Para obtener más información sobre ¡Tú Cuentas! Cine Youth
Fest y cómo participar o enviar una película, visite http://cineyouthfest.org/
Próximos Eventos:
7 de abril de 2021. Evolución de visiones del futuro: historias de creativos Latinx. Participantes: Richard
Santiago (Artista), Melissa Duprey (Actriz), Nydia Castillo (Actriz) y Vico Ortiz (Actor).
28 de abril de 2021. Abordar la invisibilidad de los latinos: una discusión desde las trincheras.
Participantes: Adrian Roman (Artista), Dra. Raquel M. Ortiz (Autora de libros infantiles), Rhina Valentin
(Actriz) y Waldo Cabrera (Periodista).
Visite el sitio web para obtener una lista completa de eventos y fechas: cineyouthfest
¡Tú Cuentas! Cine Youth Fest se presentará en colaboración con instituciones educativas de Nueva York,
Chicago, Los Ángeles, Dallas, Pensilvania, Miami y Puerto Rico. Se seleccionará un ganador del gran
premio para recibir un premio en efectivo de $5,000.00. Se otorgará una beca adicional para estudiantes de
$2,000.00 al trabajo sobresaliente presentado por un estudiante. También se otorgarán cursos de aprendizaje
virtual.
HITN-TV es una empresa líder de medios en español que ofrece programación educativa y cultural para
toda la familia. Llega a más de 44 millones de hogares en los EE. UU. y Puerto Rico a través de DIRECTV,
AT&T U-verse, AT&T TV, DISH Network, Verizon FiOS TV, Comcast Xfinity, Charter Spectrum,
Mediacom, CenturyLink Prism y Altice, Liberty Cable & Claro (Puerto Rico). Descargue la aplicación
“HITN GO” Everywhere disponible en Apple, Android, Apple TV y Roku® con una suscripción por cable.
Para obtener más información, visite: www.hitn.org y siga a @HITNtv en las plataformas sociales.
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