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Programa 2021 de Youth 4 German Cinema
¡Atención jóvenes aficionados al cine!

El programa Step Into German del Goethe-Institut y el Berlin & Beyond Film Festival invitan jóvenes 
(entre 14 y 18 años de edad) de los Estados Unidos, de Canadá, de México, de América Central, y del 
Caribe a participar en el octavo programa anual de Youth 4 German Cinema. Si te interesa el arte y la 
cultura alemana, esta es tu oportunidad de formar parte del festival híbrido y único de este año. Selec-
cionaremos seis participantes.

Antes del festival

Los participantes van a formar el jurado de Youth 4 German Cinema. Todos/as van a ver películas se-
leccionadas en alemán (con subtítulos en inglés), van a participar en discusiones sobre ellas y van a 
seleccionar dos películas para que estén proyectado en el festival.

Como parte de la experiencia del Festival de Cine híbrido:

Los participantes podrán:
• Presentar los Youth 4 German Cinema Awards virtualmente junto con un director/una directora de la 

película ganadora.
• Participar activamente en una grabación virtual de preguntas y respuestas en directo con el productor/

la productora. El Q&A también se mostrará en la pantalla grande en una presentación de la película 
en un autocinema en San Francisco.

• Asistir a un exclusivo taller virtual impartido por un profesional de los medios de comunicación

La participación en este programa no sólo supondrá un gran valor en la curricula de los estudiantes/
las estudiantes y en sus solicitudes universitarias, sino que les permitirá aprender los fundamentos del 
análisis y la producción de películas, así como la forma de establecer redes y conexiones para futuros 
proyectos.

Fechas importantes

Fecha límite de entrega de la solicitud:   13 de abril de 2021 a las 10 hrs. (horario del Pacífico)
Anuncio de los participantes seleccionados:   19 de abril de 2021. 
Período de proyección de las películas:   del 20 de abril al 2 de mayo de 2021. 
Anuncio de las películas ganadoras:   3 de mayo de 2021.

Eventos del festival

Preguntas y respuestas grabadas para Y4GC Autocinema: el 19 de mayo de 2021 
Proyección virtual de la película ganadora: el 26 de mayo de 2021 a las 10 hrs. 
* Proyección en el autocinema de la película ganadora: el 26 de mayo de 2021 a las 17:30 hrs. 
Proyección virtual de la película finalista: el 27 de mayo de 2021 a las 10 hrs. 

* Debido a la pandemia y las restricciones de viaje,  ninguno/a de  los/as participantes del jurado 
pueden asistir en persona a las proyecciones en el autocinema del festival.



Paso uno - Llenar formulario de solicitud 
Fecha límite de admisión: el 13 de abril de 2021 a las 10 hrs. (horario del Pacífico)

Datos del solicitante  Fecha de la solicitud: ________________

Nombre completo: ______________________________________________________

Fecha de nacimiento: ____________________________________________________

Escuela de procedencia: ________________________________ Grado: ___________

Email: ________________________________________________________________

Nombre del padre o tutor: ________________________________________________

Email del padre o tutor: __________________________________________________

Dirección: _____________________________________________________________

Ciudad, Estado y código postal: ____________________________________________

País:     EE.UU.     Canadá     México     Otro (_______________)

Tu nivel de alemán:     ningunos conocimientos     nivel básico     nivel medio     nivel avanzado

Consentimiento del padre o tutor

Por favor, tome en consideración que no se aceptará ninguna solicitud si no cuenta con el 
consentimiento por escrito de por lo menos uno de los padres o tutores responsables del solicitante. 
Siendo que las cintas que se proyectarán son apropiadas a la edad del jurado, el festival hace saber a 
los padres o tutores que algunas de las cintas pueden contener temas para público de mayor edad. 
Divulgaremos títulos y reseñas de las cintas cuando estén disponibles y cualquier reserva que
 tengamos respecto al contenido de las cintas las discutiremos con los encargados del festival.

Como padre o tutor legal de (nombre del solicitante) __________________________________ estoy 
enterado de su solicitud al Youth 4 German Cinema Jury, y doy mi consentimiento para su 
participación en caso de ser seleccionado.

Nombre padre o tutor: ______________________________________

Firma: ___________________________________________________

¿Cómo se enteró del programa Youth 4 German Cinema? (un círculo) 
Goethe-Institut      Profesor      Amigo/a       Facebook      Instagram      Otro: _____________________
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Paso dos – Vídeo  
Fecha límite de admisión: el 13 de abril de 2021 a las 10 hrs. (horario del Pacífico)

Graba un vídeo de tu mismo respondiendo los siguientes aspectos:

A.  Cuéntanos en una manera creativa de ti y por qué quieres participar (1-2 minutos)

B.  Ve los siguientes cortometrajes y danos la crítica de uno de ellos (2-3 minutos)
      Dinos qué piensas de la historia, los actores y las actrices, elementos artísticos y por qué 
      consideras que la gente debería verlo o no.

• Opción #1: Mayday Relay - Dirigido por Florian Tscharf

Link: vimeo.com/287019927

• Opción #2: La visita - Dirigido por Conrad Tambour

Link: vimeo.com/127692364

Aceptamos vídeos en alemán, inglés, francés y español.

Paso tres – Presenta tu solicitud

IMPORTANTE:

• Envía tu solicitud por escrito por correo electrónico con todos los datos solicitados a
   stepintogerman-sanfrancisco@goethe.de
   En el asunto, además de anotar tu nombre completo, incluye “Solicitud 2021”.

• Carga tu vídeo en nuestro dropbox en https://spaces.hightail.com/uplink/y4gc
   Pon tu nombre completo en el titulo del archivo.

Todas las contribuciones que exceden el máximo del tiempo dado, serán automáticamente 
descalificado.


