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27 J ÓV E N ES R E AL IZ AD O R E S

DEAD L I N E: AUG UST 29TH
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27 Jóvenes Realizadores
Convocatoria 2021
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Ayuntamiento de Granada,
Diputación de Granada y
Fundación AguaGranada organizan
la 27 edición de JÓVENES
REALIZADORES Granada Film
Fest. Un certamen enfocado
al descubrimiento de nuevos
talentos y a la diversidad del cine
contemporáneo, que cuenta con un
especial interés por óperas primas
de todas las nacionalidades, abierto
a la selección de obras que exploren
nuevas formas audiovisuales sin
importar su definición, género,
formato o duración.
La 27 edición de JÓVENES
REALIZADORES tendrá lugar del
20 al 24 de octubre de 2021,
con el fin de generar un espacio
de reflexión y encuentro entre
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creadores, profesionales del sector
y el público de Granada. Un lugar
de experimentación y aprojimación
entre expresiones artísticas con el
que se continúa la estela dejada por
el cinemista granadino José Val del
Omar.
1	PREMIOS CONVOCADOS
· Competición Internacional
Pueden participar largometrajes,
mediometrajes y cortometrajes
no exhibidos públicamente en
la Comunidad Autónoma de
Andalucía previo a la celebración del
festival, inéditos o realizados con
posterioridad a enero de 2019.
Las obras, sin límite de duración o
nacionalidad, competirán por los
siguientes premios:

–	Premio Val del Omar, dotado
con 1.500 €.
–	Premio del Público, dotado
con 900 €.
El jurado podrá conceder como
máximo una mención especial,
dotada con diploma. Los premios
y las menciones no podrán
concederse ex aequo.
· Premio Aguaespejo
Promovido y concedido por la
Fundación AguaGranada, el Premio
Aguaespejo es una convocatoria
que invita a reflexionar sobre
la relación de la imagen en
movimiento con el agua y el medio
ambiente. El agua como fuente de
expresión artística y medio para la
experimentación con el lenguaje
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audiovisual. Las obras, sin límite de
duración o nacionalidad, inéditas o
realizadas con posterioridad a enero
de 2019, competirán por el siguiente
premio.
–	Premio Aguaespejo, dotado
con 600 €.
El jurado podrá conceder como
máximo una mención especial,
dotada con diploma.
Los premios y las menciones no
podrán concederse ex aequo.

2		TÉRMINOS
Y CONDICIONES
La inscripción en la 27 edición de
JÓVENES REALIZADORES Granada
Film Fest, implica la aceptación
de las bases y condiciones aquí
presentadas. La organización del
Festival se reserva el derecho de
modificar las mismas.
Después de ser seleccionadas y
aceptar la invitación de participar en
el festival, las películas no podrán
ser retiradas de la programación.
La organización del Festival
se compromete a facilitar a la
Diputación de Granada una copia
de todas las obras seleccionadas
para formar parte de la Competición
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Internacional. Dichas obras se
facilitarán en el mismo formato en el
que hayan sido enviadas y pasarán
a formar parte de la base de datos
audiovisual de la Diputación de
Granada.
La organización del Festival se
compromete a facilitar una copia
de la obra ganadora del Premio
Aguaespejo a los fondos de la
Fundación AguaGranada.
La organización del Festival podrá
utilizar imágenes o clips de las
películas seleccionadas para su
uso promocional y difusión pública
durante la celebración del certamen.

3		FECHA LÍMITE
DE RECEPCIÓN
La convocatoria de la 27 edición de
JÓVENES REALIZADORES estará
abierta hasta el domingo 29 de
agosto de 2021. La inscripción es
gratuita y se realizará rellenando el
formulario presente en la página
web.
Para resolver dudas y más
información:
info@filmfest-granada.com
filmfest-granada.com
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27 Jóvenes Realizadores
Open Call 2021
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Ayuntamiento de Granada,
Diputación de Granada and
Fundación AguaGranada organize
the 27th edition of JÓVENES
REALIZADORES Granada Film
Fest. A film festival focused on
the discovery of new talents and
the diversity of contemporary
cinema, which has a special interest
in upcoming filmmakers of all
nationalities, open to select works
that explore new audiovisual forms
regardless of their definition, genre,
format or duration.
The 27th edition of JÓVENES
REALIZADORES will take place
between October 20th to October
24th of 2021, in order to generate a
space for discussion and exchange
between creators, industry
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professionals and the audience of
Granada. A place of experimentation
and approximation between artistic
expressions that continues the trail
left by the Granada-born José Val
del Omar and his mecha-mystic
approach to cinema.
1 AWARDS
·

International Competition

Are able to participate feature films,
medium-length films and short films
unreleased or finished after January
2019, not publicly exhibited in the
Comunidad Autónoma de Andalucía
(Andalusia, Spain) prior to the
celebration of the Festival.

The films, without limits of duration
or nationality, will compete for the
following prizes:
–	Val del Omar Award, endowed
with € 1,500
–	Audience Award, endowed
with € 900
The jury may award a maximum of
one special mention, endowed with
a diploma. Prizes and mentions
cannot be awarded ex aequo.
·

Aguaespejo Award

Promoted by Fundación
AguaGranada, the Aguaespejo
Award is a competition that invites
us to reflect on the relations
between moving image with water
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and the environment. Water as a
source of artistic expression and a
medium for experimentation with
audiovisual language.
The films, without limits of duration
or nationality, unreleased or finished
after January 2019, will compete for
the next prize.
–	Aguaespejo Award, endowed
with € 600
The jury may award a maximum of
one special mention, endowed with
a diploma.
Prizes and mentions cannot be
awarded ex aequo.

2 TERMS AND CONDITIONS
Enrollment in the 27th edition of
JÓVENES REALIZADORES Granada
Film Fest implies acceptance of the
terms and conditions presented
here. The organization of the
Festival reserves the right to modify
them.
After accepting the invitation to
participate in the festival, the films
cannot be withdrawn from the
program.
The organization of the Festival will
provide Diputación de Granada with
a copy of all the films selected in
the International Competition. These
films will be provided in the same
format in which they have been
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sent and will become part of the
audiovisual database of Diputación
de Granada.
The organization of the Festival will
provide a copy of the awarded film
of the Aguaespejo Award to the
funds of Fundación AguaGranada.
The Festival organization may use
images or clips of the selected films
for promotional use and public
exhibition during the celebration of
the festival.

3 DEADLINE
Call for entries for the 27th edition
of YOUNG FILMMAKERS will be
open until August 29th of 2021.
Registration is free and will be done
by filling in the form on the website.
To ask any question and more
information:
info@filmfest-granada.com
filmfest-granada.com
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