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Asociación Amigos y Patrocinadores de la Casa Martin-Buber 

anuncia 

un concurso 

"Diálogo Judío-Cristiano - ¿Por qué? ¿Para qué? 

La asociación Amigos y Patrocinadores de la Casa Martin-Buber está estrechamente vinculada 
al Consejo Internacional de Cristianos y Judíos (ICCJ) y apoya su trabajo a nivel internacional y 
regional.  

Uno de los puntos centrales de nuestro trabajo es la promoción de los jóvenes comprometidos 
con el diálogo judeo-cristiano.  

En los últimos años, las becas que hemos ofrecido a los jóvenes les han permitido participar en 
las conferencias anuales del Consejo Internacional de Cristianos y Judíos. 

Pero este año todo es diferente: COVID-19 ha limitado severamente nuestras posibilidades de 
trabajo, nuestros contactos sociales, nuestra hambre de cultura, nuestro deseo de viajar y 
mucho más. Los eventos importantes han sido cancelados, por lo que no habrá conferencia 
anual del Consejo Internacional de Cristianos y Judíos en 2020. 

Sin embargo, no se pueden restringir los pensamientos, y las ideas deben ser escuchadas y 
compartidas. 

Por eso, este año, el Consejo de Amigos y Patrocinadores de la Casa Martin Buber-ha decidido 
lanzar un concurso creativo sobre el siguiente tema: 

Diálogo judeo-cristiano - ¿Por qué? ¿Para qué? 

El tema es deliberadamente amplio y abierto, para que pueda ser desarrollado, conformado y 
representado en forma creativa. Nos interesan sus experiencias y encuentros, sus ideas y 
visiones, sus esperanzas y desafíos. 

¿Quién es elegible?  

Todos los interesados y comprometidos en el diálogo judeo-cristiano, entusiastas y escépticos 
entre los 20 y 30 años. Las contribuciones individuales y de grupo son bienvenidas. 

Lo que esperamos: 

El contenido y la creatividad son igualmente importantes, y los medios por los que se desarrolla 
el tema pueden ser elegidos libremente - por ejemplo: 
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 Ensayo, cuento, boceto, poema (no más de 10 páginas)  

 Presentación de carteles, gráficos 

 Vídeo, cortometraje, animación digital (no más de 10 minutos) 

 Podcast (no más de 20 minutos) 

 Reportaje fotográfico, collage, cómic, dibujo animado 

 Música 

 O en cualquier otro formato 

 

Las contribuciones no verbales deben ser presentadas con una breve explicación en 
inglés (1000 - 1500 caracteres). 
 

Por favor, tengan en cuenta: 

 Las contribuciones verbales y textuales deben ser presentadas únicamente en inglés.  

Estamos convencidos de que el diálogo interreligioso tiene lugar a muchos niveles, y no sólo a 
nivel de las palabras. Además, con este concurso queremos superar la barrera del idioma y 
experimentar la diversidad, así como contribuir un poco al diálogo judeo-cristiano en los medios 
y levantar nuestras voces contra los muchos mensajes de odio que circulan en los medios.  

Lo que ofrecemos: 

 Premio principal: 1500,00 euros. 

 Segundo premio: 800,00 euros 

 Tercer premio: 400,00 euros 

 Un jurado independiente de 7 hombres y mujeres comprometidos con el diálogo 

 Una plataforma adecuada para presentar la obra premiada al público 

Calendario: 

 Fecha límite para la presentación: 15 de septiembre  

 Enviar a la oficina de l’asociación ya sea por correo electrónico: 
friendsandsponsors@iccj.org o por correo postal: Martin-Buber-Haus, apartado postal 
1129, 64629 Heppenheim, Alemania 

 Anuncio de los ganadores: Mediados de noviembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Let your creativity run wild!  
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