Nota de Prensa
Premio APIA
SUNCINE Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente concederá
el Premio APIA al mejor trabajo de investigación periodística ambiental


Cuenta con la colaboración de la Asociación de Periodistas de Información
Ambiental (APIA) y está patrocinado por SIGNUS Ecovalor

Barcelona, 13 de octubre de 2021
SUNCINE Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente distinguirá con el PREMIO APIA de
Investigación Periodística Ambiental a la película que más destaque en este campo. Para su
elección, cinco periodistas invitados por APIA, Asociación de Periodistas de Información Ambiental,
realizarán un video a través del cual destaquen los valores periodísticos de cinco películas
preseleccionadas y les otorguen una puntuación. Su experto punto de vista ayudará al Festival a
designar el PREMIO APIA de Investigación Periodística Ambiental.
La Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA) reúne a más de 200 profesionales
que trabajan en el ámbito de la información sobre medio ambiente de toda España. Se creó a finales
de 1994 para velar por la independencia y objetividad de los contenidos informativos y divulgar con
rigor la información medioambiental, defender la libertad en el ejercicio profesional de sus asociados
y facilitar el diálogo y acceso a las fuentes informativas.
Una vez entregados los comentarios de los periodistas, SUNCINE realizará un vídeo, que incluirá
las cinco recomendaciones personales de los profesionales junto con el tráiler de cada película.
Dichas piezas serán difundidas a través de las redes sociales como complemento informativo al
festival.
El SUNCINE Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente, el festival más antiguo del mundo
en su género, se desarrollará del 3 al 11 de noviembre en Barcelona y Ciudad de México. En esta
28º edición se invita al espectador a cruzar la línea y trabajar activamente en la búsqueda de
soluciones alternativas, sostenibles y positivas que ayuden a paliar la actual crisis ambiental.
El PREMIO APIA de Investigación Periodística Ambiental se entregará el próximo 3 de noviembre,
durante la sesión inaugural del festival en el Instituto Francés de Barcelona. Está patrocinado por
SIGNUS Ecovalor, entidad sin ánimo de lucro que gestiona y promueve el reciclado de los
neumáticos fuera de uso.
Descarga Logos Festival: https://we.tl/t-JQnPNdWdzp
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