
PRIMER CONCURSO DE LARGOMETRAJES 
MEXICANOS DENTRO DEL FICJM 

El FICJM que se llevará a cabo en el 2022, tendrá como temática “Bereshit”, que en la tradición judía es el 
primer libro de la Torah y cuenta el inicio de la historia de la creación. Elegimos nombrar así a nuestra 
siguiente edición, porque estamos seguros que es el inicio de un nuevo y mejor futuro después de esta 
larga pandemia. Estamos muy agradecidos y felices de seguir compartiendo historias inspiradoras. 

Te invitamos a participar en nuestro PRIMER CONCURSO DE LARGOMETRAJES MEXICANOS, 
compartenos una historia que para tí representa el reinicio, porque todos los días y en cualquier 
circunstancia, podemos volver a empezar.

BASES DE LA CONVOCATORIA 
El Festival Internacional de Cine Judío en México convoca a realizadores de cine e interesados en 
participar en el PRIMER CONCURSO DE LARGOMETRAJES MEXICANOS “EL REINICIO”  convocatoria 
que estará abierta del 11 de octubre al 15 de noviembre de 2021.
 

El largometraje debe de tener relación con México, ya sea director o productor mexicano o que el 
proyecto muestre un vínculo sólido con México. La temática no necesariamente tiene que ser judía.

El largometraje tiene que tener una duración mínima de 50 min. 

Se reciben largometrajes de cualquier género: Ficción, documental, experimental, animación, etc. 

Los largometrajes inscritos deberán de ser originales. En caso de que 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.

Se recibirán trabajos del 2018 a la fecha. 

El participante podrá registrar más de 1 proyecto.

Sube tu largometraje en un link con contraseña a Youtube, Vimeo o plataforma similar, y envíalo a 
programme@�cj.org

El largometraje no deberá estar en niguna plataforma de streaming al momento de concursar.

PREMIO | Patrocinado por LOMAS POST 
Lomas Post regalará un paquete de horas de sala para corregir color del proyecto ganador*
*Sujeto a disponibilidad
 
DURACIÓN DE CONVOCATORIA
11 de octubre al 15 de noviembre de 2021. @�cjm

Cualquier tema no mencionado en la presente convocatoria, será revisado con el comité organizador.


