
2018-19 Solicitud de inscripción al programa
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Programa 2018-2019 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 13 y
18 años de edad) de los Estados Unidos, de Canadá y de América Central a participar en el sexto programa anual
de Youth 4 German Cinema. El programa da la oportunidad a jóvenes interesados en la arte y la cultura alemana
de viajar a San Francisco y de participar en el XXIII Berlin & Beyond Film Festival que tiene lugar en marzo de
2019. Seleccionaremos seis participantes.

Previo al festival de cine

Los jóvenes seleccionados conformarán el jurado del Youth 4 German Cinema. En su escuela o el Goethe-Institut
más cercano a su localidad se puede ver en línea las películas alemanas seleccionadas (con subtítulos en inglés),
con el propósito de analizarlas y de seleccionar dos para su exhibición en el festival.

Durante el festival de cine

Actividades de los seleccionados:
• Presentar los Youth 4 German Cinema Awards y conversarán en el estrado con los directores de las películas
ganadoras.
• Tener la oportunidad de vivir unos momentos detrás de la cámara durante el festival de cine contemporáneo
alemán más importante en los Estados Unidos; conocer y hablar con directores, actores, actrices y profesionales
de la industria cinematográfica.
• Asistir en talleres de profesionales en artes cinematográficas.
• Pasar por la alfombra roja del festival.
• Visitar una de las ciudades más impresionantes del mundo: San Francisco.

La participación en este programa no sólo tendrá valor curricular para los seleccionados y sus expectativas de
realizar estudios universitarios, sino también permite conocer las bases del análisis de la producción cinematográ-
fica, así como desarrollar redes y vínculos para en el futuro.

Fechas importantes

Fecha límite de entrega de la solicitud: el 9 de enero de 2019 a las 9 hrs. (horario del Pacífico)
Anuncio de los seleccionados: el 11 de enero de 2019
Ver películas en línea: del 11 de enero al 17 de enero de 2019
Anuncio de las películas ganadoras: el 18 de enero de 2019
Estancia en San Francisco: del 7 de marzo al 10 de marzo 2019

Viaje y hospedaje

Una oportunidad única: Cada uno de los seleccionados recibirá un billete para emprender un viaje a San
Francisco que incluye un vuelo redondo, hospedaje y alimentación.
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Paso uno - Llenar formulario de solicitud
(Fecha límite de admisión: el 9 de enero de 2019 a las 9 hrs.) 

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  

Información en caso de emergencia:

Nombre de la persona de contacto: __________________________________________________

Relación:____________________________________________________________________

Núm. de teléfono 1: ______________ Núm. de teléfono 2:___________________________

Consentimiento del padre o tutor

Por favor, tome en consideración que no se aceptará ninguna solicitud si no cuenta con el consentimiento por es-
crito de por lo menos uno de los padres o tutores responsables del solicitante. Siendo que las cintas que se proyec-
tarán 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 encar-
gados 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 selec-
cionado.  

Nombre padre o tutor: ______________________________________ 

Youth
4German
Cinema
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Paso dos – Vídeo (Fecha límite de admisión: el 9 de enero de 2019 a las 9 hrs.) 

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: El pasajero sin bilete (Schwarzfahrer/Black Rider) - Dirigido por Pepe Danquart

Link: youtu.be/XFQXcv1k9OM

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 Julia.Koch@goethe.de
En el asunto, además de anotar tu nombre completo, incluye “Solicitud 2019”.

• 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.

Para más información referente al vigésimo tercero Berlin & Beyond Film Festival (marzo de 2019), visita  
berlinbeyond.com.


