
 

 

Actualmente en Japón, residen unos 2 millones 380 mil extranjeros, procedentes de 196 países.  Uno 

de cada 30 niños/as nacidos/as en Japón, tiene raíz extranjera. Para profundizar la comprensión 

sobre la sociedad japonesa que se diversifica, con inmigrantes y personas con raíces extranjeras que 

viven en esta sociedad, convocamos a presentar obras (video o figura estatica) bajo el tema: “Aqui 

estamos” que expresen la presencia concreta de esta diversidad. 

 Contenido Tener como tema, la sociedad japonesa que se diversifica con los migrantes y su 

familia. “¿Qué sognifica “estar aqui” para mí que soy migrante o tengo origen extranjero?” ― Video 

que en tres minuto expresen, “un día de mi vida”, “mi comida”, “mi familia”, “mis amigos”, “mi 

trabajo”, “mi felicidad”, etc., que expresen el hecho de mi presencia aquí. 

 Requisitos Cualquier edad, ocupación o nacionalidad. También es posible postular en grupos. 

Puede presentar varias obras por persona o grupalmente. 

 Fecha límite Viernes 1 de diciembre del 2017, 23:59 

 

 

 



 

■ Forma de postulación  

ー Modalidad de video:  

1 Elaborar el vido; Ponerlo en YouTube; Elegir la categoría “Organizaciones no lucrativas y actividades sociales” 

2 Enviar los datos siguientes a la entidad organizadora (smj@migrants.jp)    

(apellidos y nombres, edad, sexo, entidad al que pertenece,teléfono, título de la obra, la dirección URL de 

YouTube) 

― Modalidad de figuras estática: 

1 Elaborar la figura estática (foto, dibujo, ilustración) 

2 Enviar la obra con los datos siguientes a (smj@migrants.jp）   

(apellido y nombre, edad, sexo, entidad a la que pertenece, telefono, titulo de la obra) 

 Calificación: 

1 ＜Modalidad de video＞ De los trabajos presentados, se hará una selección previa de 10 obras que se 

proyectarán y serán calificados con los votos del público asistente y el jurado el día 16 de diciembre,para la 

nominación al premio a la mejor obra y  otro premio a la excelencia.    

＜Modalidad de imagen fija＞ De los trabajos presentados, el organizador hará una selección de 12 obras 

para el premio de exelencia. 

2 Presentación en el Día Internacional del Migrante 2017 

 Fecha: sábado 16 de diciembre 2017 

 Lugar: YMCA AJIA SEISHONEN CENTER KOKUSAI HALL (Tokyoto Chiyodaku Sarugakucho 2-5-5) 

 Premios: 

1 Modalidad de Video: Premio a la mejor obra (una obra) cupones de compras por un valor de 30,000 yenes 

    Premio a la excelencia (una obra) cupones de compras por un valor de 10,000 yenes 

2 Modalidad de imagen: Premio a la excelencia (12 obras) cupones de compras por el valor de 3,000 yenes + 

calendario （abril 2018 a marzo 2019）elaborado con las obras premiadas. 

 

 

 Note  

1 Aunque puede ser elaborado en cualquier idioma, favor de tener en cuenta que los expectadores no 

necesariamente entiendien ese idioma (incluso fuera en japonés). 

2 En caso que la obra tuviera expresiones discriminantorias y/o insultantes, será descalificado . 

3 Sobre la música que se utilice en la obra, favor de utilizar aquellos que están liberados de royalty o 

aquellos con la autorización de uso dado por el autor.  En caso se descubre que no tiene la 

autorización del autor de la música, la obra queda descalificada. 

4 El derecho de autor le pertenese al concursante, pero,en cuanto a la obra presentada al festival, la 

entidad organizadora tiene el derecho de utilizarla sin su autorización y gratuitamente en los sitios 

móviles y diversos medios de 

publicaciones. 



 

 


