POLIN Museum Film Call
Concurso para idea de cortometraje
En todo el mundo viven más de 9 millones de descendientes de judíos polacos. ¿Cuál es su
relación con la tierra de sus antepasados? El Museo POLIN invita a los cineastas a un ejercicio
creativo que responda a esta pregunta. Los catorce conceptos cinematográficos ganadores se
grabarán e incluirán en el epílogo de la exposición multimedia permanente del Museo
dedicada a la historia milenaria de los judíos polacos.
Lo que cuenta es el relato
Las propuestas de cortometraje de hasta 5 minutos de duración deben describir las comunidades
judías contemporáneas que viven en Sudamérica, Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda,
Europa, Israel, Polonia y Sudáfrica y estar relacionadas con la herencia de los judíos polacos,
mediante la narración de la historia de individuos, familias, organizaciones, comunidades,
eventos u objetos de especial importancia, que conecten a estas comunidades con los lugares
donde vivieron sus familias.
Presentación del proyecto cinematográfico al Museo POLIN
La solicitud de participación en el concurso debe incluir una descripción del concepto de la
película (tratamiento, sinopsis y línea de registro) y un presupuesto inicial.
El tipo de las películas propuestas es libre y puede basarse en entrevistas, material documental
y de archivo, vídeos caseros, animaciones, videoarte y otros. Animamos especialmente
a participar en el concurso a aquellos cineastas miembros de las comunidades a las que se
refieren. Aunque es importante que los participantes en el concurso cuenten en su portafolio con
una película de cualquier metraje, ya proyectada en Internet, en cine, en algún festival, en la
televisión o en cualquier otro canal donde pueda ser vista por la audiencia.

Plazo de presentación de proyectos: 31 de agosto de 2019
El jurado evaluará sobre todo la calidad artística de las películas y la forma en que muestran la
relación entre la comunidad judía de una región determinada y el patrimonio de los judíos
polacos.
Premio
Cada uno de los catorce finalistas recibirá un premio de hasta 56 000 PLN brutos para la
producción del cortometraje. El valor del premio dependerá del proyecto presentado, que deberá
incluir un presupuesto inicial.
Anuncio de resultados: octubre de 2019
Las películas ganadoras formarán parte del epílogo de la exposición multimedia
permanente del Museo POLIN dedicada a la milenaria historia de los judíos en Polonia. Desde
su inauguración en 2013, el Museo ha sido visitado por más de 3 millones de personas de todo el
mundo. En 2016, el Museo recibió el título de Museo Europeo del Año (EMYA) y el prestigioso
European Museum Academy Award (EMA). La misión del Museo POLIN es mantener el diálogo
dentro de un espíritu de respeto y comprensión mutuos.
Kontakt: filmcall@polin.pl
Las respuestas a las preguntas enviadas por correo electrónico se publicarán en www.polin.pl en
la pestaña Preguntas Frecuentes (FAQ).

