
En el marco del 18 aniversario del FICJM, te invitamos a participar en el segundo concurso de cortometraje. 

De nueva cuenta nos vemos desde casa para seguir contando historias.

Este es un año muy especial para el FICJM ya que cumplimos 18 años.
Dieciocho años es la mayoría de edad en muchos países, pero para los judíos, este número tiene
una implicación mayor. En el alfabeto hebreo, cada letra tiene un valor numérico, en este caso,

el 18 significa VIDA.

Te invitamos a que, desde cualquier lugar y en cualquier formato, nos compartas una historia que inspire, 
que celebre la vida, y que pueda formar parte de la selección de cortometrajes a concursar.

Recuerda que no es necesario que la temática sea judía. 

Bases de la Convocatoria 
El Festival Internacional de Cine Judío en México convoca a realizadores de cine e interesados en participar 
en el CONCURSO DE CORTOMETRAJES “POR LA VIDA” que se llevará a cabo del 20 de mayo al 20 de 

junio y que tiene como tema central CELEBRAR LA VIDA.

Requisitos

Jurado Calificador
Contaremos con expertos en el tema, que serán anunciados paulatinamente a través

de nuestras redes sociales

Premios

Los 3 cortos ganadores se publicarán en las redes sociales oficiales de 
FICJM y en la plataforma de streaming Cinépolis KLIC.

El cortometraje ganador del primer lugar, será exhibido en la
noche inaugural de la 19ª edición del FICJM en 2022.

· El cortometraje deberá tener una duración 
máxima de 15 min. 

· Se recibirán cortos de cualquier género: Ficción, 
documental, experimental, animación, etc.

· Los cortometrajes inscritos deberán de ser 
originales. En caso de que el cortometraje tenga 
música o material no original, es responsabilidad 
de los realizadores encargarse de tener el registro 
de los derechos de autor

· En caso de no ser en español deberá  tener 
subtítulos

· Envía tu cortometraje en un link de Vimeo o 
YouTube a programme@ficj.org poniendo 
“Concurso de cortometrajes” como asunto
del mail
 
Duración de Convocatoria:
del 20 de mayo al 20 de junio de 2021


