Rock X La Vida: La historia del único festival dedicado a
promover la salud mental de sus asistentes

Clic para ver el video

•

El próximo sábado 17 de septiembre a las 7:00pm con repetición el domingo 18 de
septiembre a las 6:30pm Canal Trece estrena “Rock X La Vida: El documental”, una
producción de Canal Jalisco TV (México), ganador de Premios TAL

Septiembre 16 de 2022. Rock X La Vida: El Documental es un proyecto audiovisual que
sintetiza el trabajo realizado a lo largo de 14 años por parte del Festival musical Rock X La
Vida, el único festival en el mundo enteramente dedicado a promover la salud mental de
sus asistentes y la lucha contra el suicidio, tema que preocupó altamente a los fundadores
de festival y que a la fecha sigue siendo su más alta bandera.

El documental presenta testimonios de asistentes al festival y de músicos de toda
hispanoamérica que se sumaron al proyecto y asumieron el mensaje como suyo;
testimonios de periodistas, académicos, organizadores y todos aquellos que han visto de
cerca el crecimiento de un festival musical que terminó por convertirse en un movimiento
social que ha reunido a más de 500,000 asistentes cobijados bajo un mismo mensaje: la
música como sinónimo de vida.
Rock X La Vida: El Documental tiene como objetivo fundamental ser una onda expansiva
que propague el mensaje de vida que el propio festival tiene como propósito, por
cuestiones inherentes al momento histórico en el que nos encontramos, la realización del

festival no fue siquiera considerada, por ello, resulta pertinente valerse de esta coyuntura
para crear una producción audiovisual que haga un inventario tanto de los logros como de
los problemas que un festival de la envergadura del Rock X La Vida supone.
No te pierdas Rock X La Vida: El documental el sábado 17 de septiembre (7:00pm)
y la repetición el domingo 18 de septiembre (6:30pm) por el Trece.
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