Los Premios Iris de la Academia como
nunca los habías visto
Jota Abril conducirá una entrega diferente donde conoceremos
un poco más del otro lado de la televisión
La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual
trabaja ya en la entrega de los Premios Iris 2020/2021 mediante un formato
novedoso e innovador que dará la vuelta al concepto de la gala a la que
estábamos acostumbrados. Este concepto transmedia de la entrega, realizado
con la colaboración de El Cañonazo, no se reducirá solo a una retransmisión,
sino que generará contenido en redes sociales durante semanas, dando mayor
visibilidad a los nominados de las dos últimas ediciones.
A partir del próximo lunes podremos ver y escuchar, a través de Twitter e
Instagram, las intervenciones de los finalistas de los Premios Iris 2020/2021 en
las categorías que votaron ante notario los académicos. Los vídeos podrán
verse en las redes sociales de la AcademiaTV durante varias semanas en las
que iremos conociendo un poquito más de los profesionales de la televisión. El
resultado de la votación, recogido en acta notarial, se dará a conocer
públicamente antes de la entrega en las próximas semanas.
En una fase posterior, Jota Abril, presentador y miembro de la Junta Directiva
de la Academia, será el encargado de conducir unos premios que, siguiendo
con el glamour propio de la ceremonia, se caracterizarán por mostrar lo que
ocurre al otro lado de la pantalla con un tono desenfadado y muy sorpresivo.

TRÁILER #PREMIOSIRIS:
https://vimeo.com/605614799/6ced64e6fd
Más información sobre Finalistas y Premiados de la XXI edición:
Premios Iris 2020 http://www.academiatv.es/premios-iris2020/#.YUIABZ0zYdV
Premios Iris 2021 http://www.academiatv.es/premios-iris2021/#.YUIAR50zYdU
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