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Chavarri ha opinado sobre la situación actual del cine en España durante la
conferencia de prensa que ha ofrecido previa a que se le entregue esta noche el
Mikeldi de Honor del Festival Internacional de Cine Cortometraje y
Documental de Bilbao, Zinebi, a su trayectoria y aportación al género.

Jaime Chavarri (Madrid, 1943) es autor de cortometrajes como "Estado de
sitio" (1971), una metáfora sobre el autoritarismo del franquismo que superó
la censura de la época, documentales como "El desencanto" (1976), pieza
capital del género español en los 70, y películas como "A un dios desconocido"
(1977), "Las bicicletas son para el verano" (1984) y "Las cosas del querer"
(1989), su mayor éxito comercial.

Cuestionado sobre si se ha cansado de los documentales tras el último que
dirigió en 2005 sobre la leyenda del flamenco, Camarón de la Isla, el cineasta
madrileño ha precisado que lo que ocurre es que, "en este momento, me
interesa más el teatro y dar clase".

"Por otra parte -ha agregado-, el cine que se hace ahora no me interesa",
porque "siempre he sido un director intimista, nunca he hecho películas de
gran presupuesto" y, "tras 'Camarón', sólo me ofrecen proyectos enormes, a mi
juicio, poco realistas de llevar a cabo".

"Pero veo con satisfacción que hay directores jóvenes que han tomado el relevo
y que se están haciendo películas muy interesantes, de otro tipo del que
hacíamos nosotros, pero muy interesantes también", ha dicho.

Ha lamentado también que en la actualidad se produzca cine "de otra
manera", porque "ahora, si la televisión dice que no, no hay película", ha
sentenciado.

Ha considerado que en el cine español actual "se ha perdido un poco el
concepto de cine local, aquel que cuenta una historia del país del cual es la
película".

"Y ya no se hace -ha proseguido-, porque este cine no interesa a las
televisiones, a cuyos directivos les alarma mucho ver una película que no se
parezca a otra que ya conozcan y que sepan que ha funcionado ante el
público".
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Preguntado por su opinión respecto a la nueva Ley del Cine del Gobierno
Rajoy, Chavarri ha reconocido que no la ha leído y que no cree que la vaya a
leer, porque "no me interesa mucho lo que se hace en esos despachos; pero me
indigna".

"Me parece que se pone a la cabeza del mundo del cine a gente que no tiene
nada que ver con esta industria y que les ponen sólo porque han prometido
que no van a gastar dinero", ha opinado.

"Esa es la política que se hace ahora, que quiere convertir en algo elitista, pijo
y minoritario todo lo que es el deseo de conocimiento y la necesidad de belleza
y eso me parece una locura", ha aseverado.

Chavarri también ha reconocido que ya no ve cine en las salas comerciales
porque le "molesta mucho el público" y ha revelado que la última que ha visto
es "una película de serie negra desconocida de Nicholas Ray que se titula 'La
casa en la sombra'".

"A mí la serie negra me entusiasma, y la ilusión de mi vida sería hacer algún
día una película de serie negra", ha confesado por último el veterano
realizador madrileño, que entre 1976 y 1980 trabajó con el productor vasco
Elias Quereja en el documental "El desencanto" y las películas "A un dios
desconocido" y "Dedicatoria" (1980), que se proyectará mañana en el Zinebi.

Seguir a teinteresa en...

KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail)

OTRAS NOTICIAS

La Academia de Bellas Artes debate desde mañana el futuro de grandes museos
Las Chicas Gilmore regresan en una secuela "más adulta" y "emotiva"
Juan Hidalgo confía en que el futuro compense la tardanza del premio recibido
"Gaudí: Barcelona 1900", la "esencia" del genio catalán pisa Brasil

Lun Mar Mie Jue Vie Sab Dom

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

 Recibir noticias

 He leído y acepto las normas de uso

Comenta * Nombre de usuario *

Email *

Escriba el código CAPTCHA: *

 

DEJA TU COMENTARIO

0  COMENTARIOS

KIT BUENOS DÍAS

Noviembre 2016« Octubre Diciembre »

https://www.facebook.com/Teinteresa.diario
https://twitter.com/T_interesa
https://plus.google.com/+TeinteresaEsp/posts
http://www.teinteresa.es/noticias/Academia-Bellas-Artes-grandes-museos_0_1690631004.html
http://www.teinteresa.es/noticias/Chicas-Gilmore-regresan-secuela-emotiva_0_1690630945.html
http://www.teinteresa.es/noticias/Juan-Hidalgo-compense-tardanza-recibido_0_1690031219.html
http://www.teinteresa.es/noticias/Gaudi-Barcelona-esencia-catalan-Brasil_0_1690031204.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/01/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/01/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/02/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/02/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/03/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/03/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/04/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/04/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/05/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/05/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/06/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/06/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/07/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/07/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/08/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/08/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/09/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/09/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/10/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/10/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/11/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/11/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/12/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/12/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/13/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/13/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/14/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/14/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/15/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/15/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/16/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/16/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/17/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/17/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/18/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/18/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/19/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/19/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/20/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/20/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/21/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/2016/11/21/historico.html
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/bienvenido/
http://www.teinteresa.es/aviso-legal-politica-privacidad.html


$UUDQFD�=LQHEL�FRQ�OD�HQWUHJD�GHO�0LNHOGL�GH�+RQRU�DO�FLQHDVWD�-DLPH�&KiYDUUL��'HLD��1RWLFLDV�GH�%L]NDLD

KWWS���ZZZ�GHLD�FRP������������RFLR�\�FXOWXUD�FXOWXUD�DUUDQFD�]LQHEL�FRQ�OD�HQWUHJD�GHO�PLNHOGL�GH�KRQRU�DO�FLQHDVWD�MDLPH�FKDYDUUL�

[Entrar | Registrarse]

INICIO  BIZKAIA  ATHLETIC  POLÍTICA  SOCIEDAD  DEPORTES  CULTURA Y OCIO  OPINIÓN
blogs  foros  hemeroteca    

imprimir |tamañoCultura Ocio Comunicación Agenda Internet y ciencia Rutas Críticas de cine Qué mundo Humor GastroteKa
Saludeia Motor Dekogune

Inicio  Cultura y Ocio  Cultura

GALA INAUGURAL EN EL ARRIAGA

Arranca Zinebi con la entrega del
Mikeldi de Honor al cineasta Jaime
Chávarri
EP - Viernes, 18 de Noviembre de 2016 - Actualizado a las 21:31h

¡comenta!

Lunes, 21 de noviembre de 2016
 

 tweet 
0Me gusta Compartir

http://www.deia.com/services/loginUser/
http://www.deia.com/services/registro/
http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/BannerRedirect.bs?cn=brd&FlightID=19592514&Page=&sessionid=6684913876574922673&PluID=0&EyeblasterID=40487552&Pos=42695193184768&ord=116644768&sct=1&ncu=$$http://oasc-eu1.247realmedia.com/5c/deia.com/L8/1666961850/x56/DeliveryMedia/161111_Telefonica_Galaxia_Deia/11527577.html/56566254386c506f6f6a3441436e6d64$$
http://www.deia.com/
http://www.deia.com/bizkaia
http://www.deia.com/athletic
http://www.deia.com/politica
http://www.deia.com/sociedad
http://www.deia.com/deportes
http://www.deia.com/ocio-y-cultura
http://www.deia.com/opinion
http://www.deia.com/opinion/blogs/
http://www.deia.com/opinion/foros/
http://www.deia.com/servicios/hemeroteca/
http://www.deia.com/corporativos/suscripcion-por-rss/
https://twitter.com/deia_bizkaia
https://www.facebook.com/deia.bizkaia
http://www.deia.com/ocio-y-cultura/cultura
http://www.deia.com/ocio-y-cultura/ocio
http://www.deia.com/ocio-y-cultura/comunicacion
http://www.deia.com/ocio-y-cultura/agenda
http://www.deia.com/ocio-y-cultura/internet
http://www.deia.com/ocio-y-cultura/viajes
http://www.deia.com/ocio-y-cultura/criticas-de-cine
http://www.deia.com/ocio-y-cultura/que-mundo
http://www.deia.com/ocio-y-cultura/humor
http://www.deia.com/ocio-y-cultura/gastroteka
http://www.deia.com/ocio-y-cultura/el-especialista-de-la-salud
http://www.deia.com/ocio-y-cultura/motor
http://www.deia.com/ocio-y-cultura/dekogune
http://www.deia.com/
http://www.deia.com/2016/11/18/ocio-y-cultura
http://www.deia.com/2016/11/18/ocio-y-cultura/cultura
http://www.deia.com/
http://www.deia.com/corporativos/descarga-pdf/
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstRS3ayOjesr39RxR5m7x35nEvKUIg3Ak_bZ5BB0NmlcVLY1XoQe40io0yz35o96Pu7OxVVGbI-6_zUXDOe8kIXQQWLiQZwgPjen5WjhL9jsXK6ZsrhNHW2BmeWU5C7QALy9zzwTNdh0I7mPckidQx9-6yoKTneRvz-MrUpgCeF0igiGzBbc6nOciw0oR_PqozXf1iHhbCh7Vwh8A_cJfNHDi2o-Z5NMRn6ahlH6Fy-3HB6wB9aFhRv7uO0ifgDrfMoXQ&sig=Cg0ArKJSzGXnSl3zMOvQEAE&adurl=http://www.bilbaorkestra.com/eus/abonos.php
http://www.deia.com/index.php/services/enviar-amigo?id=6773648
http://twitter.com/share
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuUYzLHMHVm3Vhe1w8I9peBgYOpUl20FuZskCr-rkq94LkbPTwhJAbNthctA6-gsIMTb_tT3sMJMfZ3F8kg2kTjvL0vQUXSrea14v_94GfuALHe3bYkXG7qFELXszM7brmZtrScFKY615L9-O5ye70EF0gz5IPrHYYtabqavaW9weKGs_xskJ0T4tLoAopSPgqluTEvH8l1HNMAOnM79IcwXWPgdM2SrKMBQ4wIgdZvEGYMSTq-LjFvlFJuTCLbgEbet3BJ&sig=Cg0ArKJSzHkmsPll6iTR&adurl=http://www.smartup.eus/


$UUDQFD�=LQHEL�FRQ�OD�HQWUHJD�GHO�0LNHOGL�GH�+RQRU�DO�FLQHDVWD�-DLPH�&KiYDUUL��'HLD��1RWLFLDV�GH�%L]NDLD

KWWS���ZZZ�GHLD�FRP������������RFLR�\�FXOWXUD�FXOWXUD�DUUDQFD�]LQHEL�FRQ�OD�HQWUHJD�GHO�PLNHOGL�GH�KRQRU�DO�FLQHDVWD�MDLPH�FKDYDUUL�

Vista:
 Más texto

 Más visual

El Festival Internacional de Cine Documental y
Cortometraje de  Bilbao (ZINEBI), -organizado por
el Ayuntamiento de Bilbao-,  ha arrancado esta
tarde con un homenaje al director, guionista, actor
y  crítico cinematográfico, Jaime Chávarri, que ha
recibido el Mikeldi de  Honor del festival en
reconocimiento a la obra entera de "un cineasta 
radicalmente personal, sin el cual el espectador de
hoy no podría  entender algunos aspectos
fundamentales de la evolución del cine 
contemporáneo español". 

BILBAO. El acto de entrega ha tenido lugar en el transcurso de la gala 
inaugural del festival en el Teatro  Arriaga. Zinebi qha querido así
celebrar con Jaime Chávarri el 40º aniversario  del estreno de "El
desencanto", una obra "decisiva de nuestro cine  que abrió al
documental español perspectivas inéditas y caminos hasta  entonces
nunca transitados", según ha afirmado el Ayuntamiento.  

"Pero, por encima de todo, el festival quiere rendir homenaje con  su
Mikeldi de Honor al conjunto de su extensa obra, a través de la  cual ha
sabido explorar con su incomparable libertad creativa, su  perseverante
lucidez frente a sus aciertos y sus errores, y su mirada  risueña y
escéptica, sobre los vericuetos emocionales de la condición  humana y
sus pulsiones más íntimas", ha destacado. 

Dentro del homenaje del Festival Internacional de Cine Documental  y
Cortometraje de Bilbao (ZINEBI) a Jaime Chávarri, "El desencanto" 
(1976) se proyectará este sábado, día 19, a partir de las 18:00  horas,
en el auditorio del Museo Guggenheim, con la presencia del  director,
que compartirá con el público su visión de este documental.  El próximo
miércoles, día 23, se ha programado también "Dedicatoria"  (1980), una
de sus películas más hermosas y originales. 

CORTOS VASCOS 

Como ya viene siendo habitual en las últimas ediciones del  festival,
esta sesión inaugural incluirá además la proyección de los 
cortometrajes vascos a concurso dentro de la Sección Oficial, y que 
son: Renovable, de Jon Garaño y José María Goenaga (ficción),
Ulises,  de Aitor Gutiérrez (ficción), Hileta, de Kepa Sojo (ficción), 
Anónimo, de Iván Sokolov (ficción), Gure Hormek, de María Elorza y 
Maider Fernández (documental), y Jane, Tarzan ez zen horren guay,
de  Begoña Vicario (animación).  

Esta tarde se presentará también la restauración de unas imágenes 
inéditas del Bilbao de 1943-1944, que han estado durante décadas 
abandonadas en antiguas dependencias de la Universidad de Deusto. 

Se trata de rollos de película en blanco y negro, de 16 y 35 mm.,  de
unos 45 minutos de duración. Estas imágenes, datadas entre 1943 y 
1944, son filmaciones en bruto, -sin montaje ni sonido ni música-, 
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3. “Me quedé en el Athletic con hechos”, dice Laporte

4. El PSE gestionará el Departamento de Turismo y
otras dos consejerías en el próximo Gobierno vasco

5. ¡Aparta, cipayo, aparta!

6. Joseba Sarrionandia: “Me sorprende que digan que
vivo escondido. He hecho una vida normal en La
Habana”

7. Tres detenidos acusados de dar una paliza a dos
jóvenes en Bilbao

8. Raúl García da la victoria al Athletic

9. Hablan los voluntarios que buscan a los sin techo

10. Puedes ver y descargar aquí tu foto de la Herri Krosa

Jaime Chávarri recoge el Milkeldi de Honor en la gala inaugural de Zinebi en el
Arriaga (Borja Guerrero)

HERRI KROSA 2016

Puedes ver y descargar aquí tu foto de la
Herri Krosa entre más de 8.000 imágenes

LO + LEÍDO LO + COMENTADO
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COMENTARIOS: Condiciones de uso

 No están permitidos los comentarios no acordes a la temática o que atenten contra el derecho al honor e intimidad de
terceros, puedan resultar injuriosos, calumniadores, infrinjan cualquier normativa o derecho de terceros.

El usuario es el único responsable de sus comentarios.
Deia se reserva el derecho a eliminarlos.

realizadas con toda probabilidad por varios operadores. 

A partir de esas imágenes, ZINEBI 58 exhibirá en su gala de 
inauguración un montaje de unos diez minutos de duración titulado 
Universitas Deustensis, 1943-1944, realizado por la productora 
bilbaína Basque Films, que será presentado por la escritora Espido 
Freire. 

En la cinta puede verse a jóvenes de las buenas familias de la  época
en algunas actividades propias de la vida universitaria de  entonces:
regatas en la ría, fútbol, actos académicos, visitas de  caridad a los
ancianos de La Misericordia e incluso la insólita  presencia de dos
mujeres en el campus universitario. Este trabajo de  recuperación
cinematográfica se enmarca dentro de los actividades con  motivo del
130 aniversario de la fundación de la Universidad de  Deusto. 

imprimir |tamaño
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Julian GoikotxetaLos lunes de resaca

Historia de tres sugerentes
desafíos
Los desafíos tienen mucho que ver con el
deporte, y no te cuento nada con el fútbol,
que dada su... [+]

Esmeralda EscobalMantel Bleu

Pastas de almendra
Hoy en casa celebramos el cumple de la
pequeña y   como la tenemos lejos
aprovechamos desde... [+]

Iñaki AnasagastiEl blog de Iñaki Anasagasti

ESPORT SOLIDARI – ¿RAJOY
SENSIBLE? – LA IKURRIÑA
SALDRÁ DEL GUETO EN
NAVARRA – CASI LA MITAD DE
LOS VASCOS COBRÁ MÁS DE

2.136 EUROS – OPOSICIÓN AL

Síguenos en @deia_blogosfera

El 55 % de los alemanes apoya
que lidere el país una cuarta
legislatura, según "Bild"

Merkel se presentará como
candidata a un cuarto
mandato el próximo año

"Las causas del accidente
todavía no han podido ser
determinadas", dijo un portavoz

Al menos 120 muertos en el
descarrilamiento de un tren
en Kanpur, India

La haka de los All Blacks al
Liverpool de Klopp

ÚLTIMA HORA

06:03 Athletic 1-0 Villarreal 
Tres puntos muy ricos
El Athletic reacciona tras un primer acto
paupérrimo y se impone con todo merecimiento al
Villarreal

06:03 Gabriel Rufián : “Habrá un
referéndum vinculante y lo habrá bajo la
legalidad catalana”

06:03 Actualizar la fórmula tras 18 años

06:03 El PSE busca marcar perfil gestor en el
Gobierno vasco de coalición con el PNV
Ambos confirman un pacto que hoy deben
refrendar la Asamblea jeltzale y el Comité 
socialista

06:03 El 70% de los vascos consulta internet
porque no se fía del diagnóstico
Las mujeres son las que más acuden a Google
para informarse sobre su salud después de ir al
médico
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Descubre SISTEM51 IRONY
Cambia de opinión sobre los relojes automáticos y descubre los nuevos Swatch
» Pincha aquí

Ford Motorcraft
Mantenimiento Ford Motorcraft por solo 109€
» Pincha aquí

FÉNIX DIRECTO Seguros
Tu Coche a Terceros desde 200€. Tu Moto a Terceros desde 114€. Calcula aquí tu seguro.
» Pincha aquí
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Zinebi arranca esta tarde en Bilbao
con la entrega del Mikeldi de Honor
al cineasta Jaime Chávarri

BILBAO, 18 (EUROPA PRESS)

El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (ZINEBI), -
organizado por el Ayuntamiento de Bilbao-, arrancará esta tarde con un homenaje al
director, guionista, actor y crítico cinematográfico, Jaime Chávarri, que recibirá el
Mikeldi de Honor del festival en reconocimiento a la obra entera de "un cineasta
radicalmente personal, sin el cual el espectador de hoy no podría entender algunos
aspectos fundamentales de la evolución del cine contemporáneo español".

El acto de entrega tendrá lugar en el transcurso de la gala inaugural del festival, a
partir de las 20.00 horas, en el Teatro Arriaga. Zinebi quiere celebrar con Jaime
Chávarri el 40º aniversario del estreno de "El desencanto", una obra "decisiva de
nuestro cine que abrió al documental español perspectivas inéditas y caminos hasta
entonces nunca transitados", según ha afirmado el Ayuntamiento.

"Pero, por encima de todo, el festival quiere rendir homenaje con su Mikeldi de Honor
al conjunto de su extensa obra, a través de la cual ha sabido explorar con su
incomparable libertad creativa, su perseverante lucidez frente a sus aciertos y sus
errores, y su mirada risueña y escéptica, sobre los vericuetos emocionales de la
condición humana y sus pulsiones más íntimas", ha destacado.

Dentro del homenaje del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de
Bilbao (ZINEBI) a Jaime Chávarri, "El desencanto" (1976) se proyectará este sábado,
día 19, a partir de las 18:00 horas, en el auditorio del Museo Guggenheim, con la
presencia del director, que compartirá con el público su visión de este documental. El
próximo miércoles, día 23, se ha programado también "Dedicatoria" (1980), una de
sus películas más hermosas y originales.

CORTOS VASCOS

Como ya viene siendo habitual en las últimas ediciones del festival, esta sesión
inaugural incluirá además la proyección de los cortometrajes vascos a concurso dentro
de la Sección Oficial, y que son: Renovable, de Jon Garaño y José María Goenaga
(ficción), Ulises, de Aitor Gutiérrez (ficción), Hileta, de Kepa Sojo (ficción), Anónimo,
de Iván Sokolov (ficción), Gure Hormek, de María Elorza y Maider Fernández
(documental), y Jane, Tarzan ez zen horren guay, de Begoña Vicario (animación).

Esta tarde se presentará también la restauración de unas imágenes inéditas del Bilbao
de 1943-1944, que han estado durante décadas abandonadas en antiguas
dependencias de la Universidad de Deusto.

Se trata de rollos de película en blanco y negro, de 16 y 35 mm., de unos 45 minutos
de duración. Estas imágenes, datadas entre 1943 y 1944, son filmaciones en bruto, -
sin montaje ni sonido ni música-, realizadas con toda probabilidad por varios
operadores.

A partir de esas imágenes, ZINEBI 58 exhibirá en su gala de inauguración un montaje
de unos diez minutos de duración titulado Universitas Deustensis, 1943-1944,
realizado por la productora bilbaína Basque Films, que será presentado por la
escritora Espido Freire.
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En la cinta puede verse a jóvenes de las buenas familias de la época en algunas 
actividades propias de la vida universitaria de entonces: regatas en la ría, fútbol, actos 
académicos, visitas de caridad a los ancianos de La Misericordia e incluso la insólita 
presencia de dos mujeres en el campus universitario. Este trabajo de recuperación 
cinematográfica se enmarca dentro de los actividades con motivo del 130 aniversario de la 
fundación de la Universidad de Deusto.
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ISLA BUSURA

Philip ha vuelto
POR MAITE ESPARZA - Viernes, 18 de Noviembre de 2016 - Actualizado a las 06:06h

¡comenta!

Ayer me corté con el filo del flequillo de Donald Trump. Había llegado en helicóptero a mi isla por
si había algo de interés que expropiar o vender. Fue que no, y se marchó. Pero el corte seguía
ahí y al abrir la caja metálica donde guardo las vendas salió volando el ectoplasma de Philip
Seymour Hoffman. Libre por fin!, susurró. Estaba como cuando le descubrí en el 99, ejerciendo
de enfermero sensible y atento a un moribundo en Magnolia. Peliculón. Nueve relatos en principio
inconexos que se van hermanando mágicamente. Mordiscos en la vida de personajes que se
ahogan entre la tragedia, la culpa, el patetismo y el humor negro, que también son hermanos. Sí,
caí a tus pies desde esa película, porque hilabas fino dando cuerpo a la compasión pura por un
desconocido al filo de la muerte y sabías encajar a su mujer, una desquiciada y brutal Julianne
Moore, otro de mis amores.

- Te entiendo, lo de Julianne, digo. Yo me gusté más antes y después.

- ¿Cuánto antes y después?

- No sé  En Happinness, en Sinecdoque Nueva York, en La duda, Los idus de marzo 
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- Claro. A mí me encantó el hermano que hiciste en Antes de que el diablo 

-  sepa que has muerto. Me tocó un buen personaje 

- Frío, heroinómano. Qué papeles. Estamos hablando sin hablar.

- ¿De sordidez, de perversión? ¿De mezquindad, quizá?

- Walk on the wild side, brother.

- Creía que me había librado, pero el final estaba escrito. Menos mal que antes me desquité
pinchando en ¡Radio Pirata!

Inteligente y pálido como siempre se alejó flotando. Estos días le encontrareis en los banderines
que se agitan al viento bilbaíno anunciando que arranca Zinebi. El festival que ha cumplido unos
cuantos años más que el gran Philip Seymour Hoffman se estrena esta noche.
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7. Una maleta sospechosa obliga a acordonar parte de
la Plaza del Castillo de Pamplona

8. Clamor popular contra el fascismo y por la libertad

9. Echenique apuesta por un Podemos “más
descentralizado”

10. Tres ciervos se pasean por la rotonda de Arre, en la
PA30

Siete heridos, dos de ellos
graves, en una colisión en la
N-121-A, en Sunbilla

Echenique (Podemos)
ensalza el "importante
cambio" en Navarra

La Comunidad llegó a destinar
50.000 euros al año,  sin
justificar  la finalidad del
desembolso.

La Junta de Bardenas gasta
400.000 euros en diez años

56 personas se quitaron la
vida en Navarra en 2015

Joseba Sarrionandia: “Me
sorprende que digan que
vivo escondido”
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En 1958, el mismo año en que nació Michael Jackson y se estrenaba Vértigo, el Consejo Vascongado de Cultura Hispánica,
dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores franquista, fundó en Bilbao el Festival Internacional de Cine Documental
Iberoamericano y Filipino. Ese fue el primer nombre del Zinebi, uno de los decanos de los dedicados al cortometraje en
España, y más en plena forma que nunca en su 58 edición, que se celebrará del 18 al 25 de noviembre en sus sedes
habituales, los cines Golem Alhóndiga, el Teatro Arriaga y el Auditorio Azkuna Zentroa (además de sesiones especiales en el
Museo Guggenheim).

"La longevidad del Zinebi es el resultado de una apuesta decidida", afirma Luis Eguiraun, programador del festival. "En el
año 59 ya existía el Festival de San Sebastián. En aquella época y a 80 kilómetros entre las dos ciudades, Bilbao no podía
repetir el esquema de su hermano mayor donostiarra. Quienes entonces lo fundan creen que el camino es el
cortometraje y el género documental, y eso le da al festival una gran especificidad que lo ha hecho perdurar hasta ahora". Y
el ahora corresponde a una nueva generación de directores que concurren con obras de lo más variado "Intentamos ofrecer
al público una muestra lo suficientemente diversa, por géneros, temáticas, duraciones y áreas geográficas o culturales. Es
una panorámica de lo que se está haciendo en el mundo del corto a nivel internacional, con especial cariño por el
documental".

Eguiraun ha tenido que bucear junto al comité de selección en los 4109 cortometrajes llegados de todas partes del mundo
para seleccionar los 71 de 33 países que integran la Sección Oficial a competición. "El festival se articula en torno a una
doble tensión: mostrar lo que se produce aquí y así apoyar a los directores vascos y también dar cuenta de lo que está
sucediendo en todas partes del mundo", señala Eguiraun sobre el objetivo de un festival que no sólo apuesta por la juventud.
"También nos interesa mucho la relación entre el pasado, el presente y el futuro. Queremos resaltar lo que hacen los
chavales que están ahora mismo en formación o a punto de llegar al largometraje y, al mismo tiempo, recuperar elementos
para la memoria".

Entre los cortos seleccionados encontramos propuestas tan exóticas como Nothing Stranger, coproducción entre Holanda y
China firmada por el inquieto trotamundos madrileño Pedro Collantes, uno de esos cineastas que se mantienen por debajo
del radar pero que han ido construyendo una filmografía prometedora a base de pequeños grandes cortos. O, dentro de las
aspirantes vascas, Hileta, de Kepa Sojo, una sobrecogedora propuesta que se mira en Ordet de Dreyer para narrar el funeral
de la joven matriarca de una familia en la Euskadi profunda de 1925.

ISMAEL MARINERO Bilbao

Zinebi, el hermano menor del Festival de San Sebastián, cumple 58 ediciones y se celebra en Bilbao del 18 al 25 de
noviembre.

•

http://bs.serving-sys.com/BurstingPipe/BannerRedirect.bs?cn=brd&FlightID=19622484&Page=&sessionid=3400768949060565356&PluID=0&EyeblasterID=40552786&Pos=42695562519908&ord=893219908&sct=1&ncu=$$https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuDct2Q2O5hV81tjcU_TZhInsRT1VI8n7RyAf8-vDyG6ph1CRUkOuBvdlSNWGmU1Poxk1FhlJx7LSTGhgao7IxTCdIhdQi6sf38oPlnR2P8D7Vk7q_JU7ZnTTEdwyYXDytMKkg23UuGbjrsKVQbEYMgMoCW90TrHRv0DOlPuwqYLpXB2Dp4l4goMzQbCnzGyHIHe3gZBcOrWg85OzaOFuHhH-lUMTpt43XHmwo_5ZbX67g&sig=Cg0ArKJSzLtSjKUp5dROEAE&urlfix=1&adurl=$$


El cine pequeño nunca fue tan grande | Cultura Home | EL MUNDO

http://www.elmundo.es/cultura/2016/11/18/582ec87546163f21628b464e.html[

La novedad de esta edición es la sección Ziff, en la que compiten nueve primeros largometrajes (la mayoría
inéditos en España) tan interesantes como el tunecino Akher Wahed Fina, que ganó el Premio León del Futuro a la Mejor
Opera Prima en el último Festival de Venecia. "Para realizadores de todo el mundo", sostiene Eguiraun, "una opera prima no
deja de ser la consecuencia lógica de su paso por el cortometraje. Si nuestra seña de identidad es el cortometraje,
¿por qué no acompañar a los directores en ese salto al largo?". De hecho, gracias a festivales como el Zinebi se
puede rastrear el talento por venir en producciones modestas en cuanto a presupuesto pero estilísticamente ambiciosas.
"Generalmente, en esos primeros pasos en la industria cinematográfica los directores suelen ser más libres o están menos
condicionados, porque no se espera de ellos que logren grandes éxitos comerciales a la primera. Equipos de rodaje ligeros
dan también unas mayores posibilidades de expresión formal". En otras palabras, consiguen hacer de la precariedad un
acicate en lugar de una desventaja.

Otro de los focos del festival, ya fuera de competición, apunta hacia el estado del documental actual con Beautiful Docs, una
panorámica que incluye Austerlitz, el último y estremecedor trabajo de Sergei Loznitsa. También fuera de concurso se
exhibe una película en la que el propio Zinebi participa en la producción, Nosotras, mujeres de Euskalduna, documental
dirigido por Larraitz Zuazo que "resalta el papel de las mujeres en un conflicto como el de Euskalduna en los años 80,
cuando se procedió a reconvertir la industria naval y siderúrgica de Bilbao. Hubo un conflicto social muy fuerte que ha
dejado huella en la ciudad".

Homenajes

Aprovechando el 40 aniversario del estreno de El desencanto, uno de los experimentos más afortunados del cine
español, el festival ha querido homenajear a su director, Jaime Chávarri, con el Mikeldi de Honor y un ciclo en torno a su
figura. Eguiraun está convencido de que "El desencanto es el documental más raro que se ha producido probablemente en
toda la Historia del documental español. Y señala caminos muy interesantes para el género, porque es a la vez una
introspección del yo individual de los Panero y por otro lado es una visión del ser nacional en aquella época. Era la ocasión
propicia para rendir honores a Jaime Chávarri". De hecho, el cineasta ya pasó por el festival y ganó el Mikeldi de Oro de
Ficción con el cortometraje Estado de sitio en 1971. "Se acordaba a duras penas cuando le llamamos este año. A Ernesto del
Río [director del festival] y a mí siempre nos ha gustado el cine de Chávarri, porque expresa muy bien la tensión entre la
necesidad de hacer cine comercial y la pulsión más individual y voluntarista de hacer cine de autor. En su filmografía nos
encontramos por ejemplo con El desencanto o con Las cosas del querer, que no tienen nada que ver entre sí".

El otro Mikeldi de Honor corresponde al kurdo-iraní Bahman Gohbadi (Las tortugas también vuelan), "un cineasta
extraordinariamente relevante, cuyas películas tienen una factura muy original, a caballo entre el documental y la ficción.
Nos impresiona su figura como cineasta urgido por mostrar la historia, las tradiciones y el día a día del país sin estado más
grande del mundo, el Kurdistán". Y así, entre Bilbao y el Kurdistán, con la presencia de Gohbadi en la gala de clausura que
se celebrará el día 25 en el Teatro Arrieta, se cerrará esta edición, y van 58 nada menos, del Zinebi.

Fotograma de 'Akher Wahed Fina', uno de los largometrajes que compiten en el festival | EL MUNDO
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108 herrialdetako 4.109 film laburrek
hartuko dute parte Zinebiren 58.
edizioan
uriola.eus 2016-11-18 12:30  BILBO

Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiak -Zinebik- gaurtik,
azaroaren 18tik 25era ospatuko du bere 58. edizioa. Lanak aurkezteko epea itxi dute

NON

GAIAK

KOMUNITATEA

HEDABIDEAK

ZERBITZUAK

SARTU

Bilbo

http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstXutJFn7dA5p2jMMcUhgSRdeV6ue91XCMjjxACV_pZ_Ww8n7vnQB707FCZR5Pt3oIwtkpjBSZTA7lLLX0k1FpxzEbPktFnl8GWoRhhd33nODc1RPFaWBZSYcvDcX5QIi3AJQtUt0wBJw9xUaYoz93vT9uptExnuaiTt__JTHn4wQ0lw_utXddGbh8S9lMF2HdvKdpdyGa2LVAseUDILin8b6hYw65RYQZdA2thPF7osdd8tobBw_XAqLs-&sig=Cg0ArKJSzC67Ee-4AVhc&adurl=http://www.darabilbo.blogspot.com.es/
http://uriola.eus/bilbo/
http://uriola.eus/argazkia/24722
http://uriola.eus/
http://uriola.eus/herriak
http://uriola.eus/aktualitatea
http://uriola.eus/komunitatea
http://uriola.eus/komunitatea
http://uriola.eus/gaiak
http://uriola.eus/zerbitzuak
http://uriola.eus/bilaketa
http://uriola.eus/erabiltzaileak/login?next=http://uriola.eus/bilbo/1473336788272
http://uriola.eus/bilbo/
http://uriola.eus/


����KHUULDOGHWDNR�������ILOP�ODEXUUHN�KDUWXNR�GXWH�SDUWH�=LQHELUHQ�����HGL]LRDQ���8ULROD�HXV

KWWS���XULROD�HXV�ELOER��������������

dagoeneko, eta aurtengo edizioak 4.109 film jasoko ditu.

Horien artean aukeratuko dira Lehiaketako Sekzio Ofizialean lehiatuko direnak, lehiaketan
parte hartuko duten hiru generoetarako Urrezko eta Zilarrezko Mikeldiak lortzeko xedez.
Genero horiek, fikzioa, dokumentala eta animazioa dira.

108 herrialdetik heldu diren lanen jatorriari begira hauek dira datu ofizialak: Espainiar
Estatukoak (814, horien artean Euskal Herriko 92), Frantziakoak (539), Alemaniakoak
(217), EE.BB-etakoak (177) eta Erresuma Batuakoak (157). Eremu latinoamerikarrari
dagokionez, film labur gehienak Brasiletik (167) Mexikotik (143) eta Argentinatik (154)
heldu dira, baina baita Kolonbiatik (74), Txiletik (39), Venezuelatik (14), Kubatik (19) edo
Uruguaitik (18) ere, beste leku batzuen artean.

Zine produkzio urria duten herrialdeen artean, hauek azpimarratu behar dira: Afganistan
(1), Albania (3), Saudi Arabia (6), Burkina Fasso (2), Zipre (5), Boli Kosta (1), Arabiar
Emirerri Batuak (14) Irak (8), Jamaika (1), Kirgizistan (3), Palestina (1), Sri Lanka (1),
Sudan (1) eta Trinidad eta Tobago (2). Herrialde eta gune geografiko eta kultural anitzen
partaidetza horrek nabarmendu egiten du, berriro ere, zinemaldi beterano honen
nazioarteko izaera.

Azkenik, izena eman duten filmen generoei dagokienez, zinemaldiaren araudian ezarritako
hiru kategoriak kontuan izanda, 2.497 fikziozkoak dira (%60,76), 1.202 dokumentalak
(%29,25) eta 410 animaziozkoak (%9,99).

Talentua eta sinesgarritasuna

Oscar Marine diseinugile eta marrazkilariak Zinebiren 58. edizio honetarako sortu duen
kartelaren protagonista, 2014an hil zen Philip Seymour Hoffman antzezle estatubatuarra
da. Marinek, antzezleak Capote film arrakastatsuan egin zuen Truman Capote idazle
estatubatuarraren irudia aukeratu du. 2005ean Bennett Millerrek zuzendu zuen film
horretan antzezleak gizonezkoen interpretazio hoberenaren Oscar saria lortu zuen. 

Kartelaren irudiak, dotore jantzita dagoen Seymour Hoffmanen irudia erakusten du,
kamerari albotik begiratuz, idazle handiaren nortasun indartsuarekin eta konplexuarekin
bat datorren erdi-irribarre zorrotz eta ironikoarekin. Idazlearen nortasun hori izan zen
antzezle gisa egin zuen lanaren oinarri nagusia.

58. edizioko kartelarekin, Zinebik omenaldi berezia eskaini nahi dio arauz kanpoko
antzezle horri, oso ohikoak ez diren antzezpenerako baliabideak zituenari, horien artean
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fisikoa, begirada, ahotsa eta keinu errepertorio mugagabea. Horri guztiari esker, Seymour
Hoffman mundu osoan arrakasta jaso zuen antzezlea izan zen. 

Irudi xume eta zuzen horrek erakusten digunez, zinearen eta ikus-entzuleen arteko
harremanean sortzen den lotura emozionala eta limurtzailea betidanik, eta baita gaur
egun ere, posible egiten duen baldintzetako bat antzezleen aurpegian, talentuan eta
sinesgarritasunean oinarritzen da, eta horiek guztiak zituen Philip Seymour Hoffmanek.

ZABALDU ARTIKULUA:       

Erantzun

Erantzuteko, izena emanda egon behar duzu. Sartu komunitatera!
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108 herrialdetako 4.109 film laburrek hartuko dute parte Zinebiren 58. edizioan
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  Infokultura  Posta Zerrenda  Harremanak  Bidali zure albistea >>  Sindikatu  Bilatu:  

Jaialdi bete film, Zinebin

Zinebik bere 58. edizioaren ateak zabalduko ditu gaur, azaroaren 18an, inaugurazio galarekin. Hitzordu horretan
ere, lehiaketara aurkeztu diren euskal film laburren emanaldia izango da, eta Jaime Chavarri zinegileari
Ohorezko Mikeldia emango zaio.

Urrezko eta Zilarrezko Mikeldiak lortzeko, guztira 33 herrialdetako 71 filmek hartuko dute parte sekzio ofizialean.
Estatuko 18 lan daude, eta horietatik 6 euskal zinegileenak dira. Honakoak dituzue: Renovable (Jon Garaño eta
Jose Maria Goenaga); Ulises (Aitor Gutiérrez); Hileta (Kepa Sojo); Anonimo (Iván Sokolov); Gure Hormek (Maria
Elorza eta Maider Fernandez), eta Jane, Tarzan ez zen horren guay (Begoña Vicario). 
Bertoko begiradak. Miradas desde Euskadi sekzioan, bost euskal lan eskainiko dira, lau dokumental eta fikziozko
bat. Horien artean, Josu Veneroren Gutariko azkena, edo Xuban Intxaustik egin duen Bailarines callejeros lanak
daude.

Zinebi First Film (ZIFF) sekzioan, bost kontinenteetako zinegile berrien opera primak begiratuko ditu Rita
Azevedo Gomes zinegile portugaldarrak, Xenia Rivery gidoilari kubatarrak eta Jon Garaño euskal zinegileak
osaturiko epaimahaiak.

Lehiaketatik kanpoko Beautiful Docs. Mundu osoko dokumental luzeen panorama sekzioak, Sergei Loznitsa,
Ulrich Seidl, Robert Green edo Claire Simon zinegileen bederatzi lan ikusteko aukera eskainiko du. 
Horretaz guztiaz gain, Larraitz Zuazok zuzendu duen Nosotras, mujeres de Euskalduna dokumentalaren
estreinaldia jasoko du azaroaren 19an, 20:00etan, BBK Aretoan. 
Bigarren Ohorezko Mikeldia Bahman Ghobadi zuzendari kurdu-iraniar ospetsuari emango zaio, eta berak A flag
without a country (2015) filma aurkeztuko du, azaroaren 24an, Guggenheim Museoaren auditorioan.

Beste urte batez, ZINEBI 58ren proiekzioen egoitza nagusia Azkuna Zentroko Golem zine-aretoak izango da,
eta saio berezi batzuk egongo dira Campos Antzokian, Guggenheim Museoaren auditorioan eta BBK Aretoan,
beste batzuen artean.

Informazio guztia Zinebi n.
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Hoy arranca ZINEBI58 con la entrega del Mikeldi
de Honor a Jaime Chávarri
Además de la entrega del galardón, la sesión inaugural incluirá también
la proyección de cortometrajes vascos y se presentará la restauración
de unas imágenes del Bilbao de 1943-1944, que han permanecido
inéditas en un almacén de la Universidad de Deusto.

Esta tarde El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje
de Bilbao (ZINEBI) entregará el Mikeldi de Honor a Jaime Chavarri, director,
guionista, actor y crítico cinematográfico. La entrega del premio se hará como
reconocimiento a la obra entera de un cineasta radicalmente personal, sin el cual el
espectador de hoy no podría entender algunos aspectos fundamentales de la evolución
del cine contemporáneo español. El acto de entrega tendrá lugar en el transcurso de la
gala inaugural del festival, a partir de las 20:00 horas, en el Teatro Arriaga.

La 58 edición de ZINEBI quiere celebrar junto a Jaime Chavarri el 40º aniversario del
estreno de “El desencanto”, una obra decisiva de nuestro cine que abrió al documental
español perspectivas inéditas y caminos hasta entonces nunca transitados. Pero, por
encima de todo, el festival quiere  rendir homenaje con su Mikeldi de Honor al conjunto
de su extensa obra, a través de la cual ha sabido explorar con su incomparable libertad
creativa, su perseverante lucidez frente a sus aciertos y sus errores, y su mirada risueña
y escéptica, sobre los vericuetos emocionales de la condición humana y sus pulsiones
más íntimas.

Dentro del homenaje del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de
Bilbao (ZINEBI) a Jaime Chávarri, “El desencanto” (1976) se proyectará mañana
SÁBADO, día 19, a partir de las 18:00 horas, en el auditorio del Museo Guggenheim,
con la presencia del director, que compartirá con el público su visión de este
documental. El próximo miércoles, día 23, se ha programado también “Dedicatoria”
(1980), una de sus películas más hermosas y originales.

Por otro lado, esta sesión inaugural contará con la proyección de cortometrajes vascos a
concurso dentro de la Sección Oficial: Renovable, de Jon Garaño y José María
Goenaga (ficción), Ulises, de Aitor Gutiérrez (ficción), Hileta, de Kepa
Sojo (ficción), Anónimo, de Iván Sokolov (ficción),  Gure Hormek, de María
Elorza y Maider Fernández (documental), y Jane, Tarzan ez zen horren guay,
de Begoña Vicario (animación). Además, ZINEBI 58 presentará la restauración
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de unas imágenes que han permanecido inéditas durante más de 70 años en unos
almacenes de la Universidad de Deusto. Estas imágenes, datadas entre 1943 y 1944,
son filmaciones en bruto, sin montaje ni sonido ni música, realizadas con toda
probabilidad por varios operadores.

A partir de esas imágenes, ZINEBI 58 exhibirá en su gala de inauguración un montaje de
unos diez minutos de duración titulado Universitas Deustensis, 1943-1944, realizado
por la productora bilbaína Basque Films, que será presentado por la escritora
Espido Freire.
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35 proyectos audiovisuales, en la jornada Working Zinema networking de
Zinebi 2016, organizada por los productores vascos

Publicado por Redacción AV451

Por quinto año consecutivo, la Asociación de Productores Vascos (EPE-APV) organiza, en el marco del Festival Internacional de Cine Documental y

Cortometraje de Bilbao – ZINEBI 58, unas jornadas de formación en formato networking, dirigidas a estudiantes y profesionales del sector.

La sesión se divide en dos partes, por la mañana –de 10:00 a 14:00 horas–, se presentará la experiencia de productores y realizadores que han

logrado sacar adelante sus proyectos audiovisuales de una forma radicalmente diferente a los modos de producción convencionales, con mucha

imaginación, bajos presupuestos y explorando sin descanso vías alternativas para hacer frente a esa limitación de sus recursos económicos.

‘Callback’

En esta ocasión el público tendrá ocasión de ver los los trabajos ‘Jules D.’, dirigido por Norma Vila, –primer cortometraje realizado gracias al Premio

Working Zinema–, y ‘Callback’ dirigido por Carles Torras, galardonada en el Festival de Málaga. Además, al término de las proyecciones ambos

realizadores compartirán su experiencia en la producción de ambos filmes.

A la tarde – de 16:00 a 22:00 horas– se llevará a cabo por segundo año consecutivo la iniciativa denominada ‘Networking’ cinematográfico, que la

EPE-APV trajo a Bilbao por primera vez en 2014. Se trata de un encuentro entre los jóvenes participantes y representantes y expertos de distintos sectores

profesionales de la industria audiovisual del País Vasco. Esta reunión servirá para intercambiar inquietudes, experiencias e intereses, con el fin de producir

sinergias  y alumbrar y alentar de ese modo el desarrollo de nuevos proyectos.

Esta edición del Working Zinema networking, un total de 35 proyectos audiovisuales –largometrajes, cortometrajes, documentales y webseries de

ficción o documental–competirán para llevarse el galardón y hacer realidad su película. El premio incluye una ayuda económica de 6.000 euros, además

de medios técnicos y el asesoramiento de la Asociación de Productores Vascos EPE-APV para hacer realidad la idea.

Este encuentro va a servir también para que los profesionales y expertos presten su experiencia y conocimientos a los participantes sobre la forma de sacar

adelante sus proyectos. Este año tomarán parte las empresas Filmarket Hub, una plataforma dedicada al desarrollo de proyectos online, y Digipen-

Instituto Tecnológico de Europa Bilbao, un centro de formación en técnicas y proyectos de videojuegos y animación con sede en Zierbena (Bizkaia).KWWS���ZZZ�FLQH\WHOH�FRP������������KR\�DUUDQFD�]LQHEL���FRQ�OD�HQWUHJD�GHO�PLNHOGL�GH�KRQRU�D�MDLPH�FKDYDUUL�
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Zinebi acoge unas jornadas de formación para
estudiantes y profesionales
La Asociación de Productores Vascos (EPE-APV) organizará este lunes, en el marco del
Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao-Zinebi 58, unas jornadas
de formación en formato networking, dirigidas a estudiantes y profesionales del sector.

NAIZ 2016/11/20 18:59|

Según han informado desde Zinebi, la sesión se divide en dos partes, por la mañana -de 10.00 a 14.00
horas-, se presentará la experiencia de productores y realizadores que han logrado sacar adelante sus
proyectos audiovisuales de una forma «radicalmente diferente a los modos de producción convencionales,
con mucha imaginación, bajos presupuestos y explorando sin descanso vías alternativas para hacer frente
a esa limitación de sus recursos económicos».

En esta ocasión el público tendrá ocasión de ver los los trabajos ‘Jules D.’, dirigido por Norma Vila, -primer
cortometraje realizado gracias al Premio Working Zinema-, y ‘Callback’ dirigido por Carles Torras,
galardonada en el Festival de Málaga. Además, al término de las proyecciones ambos realizadores
compartirán su experiencia en la producción de ambos filmes.
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naiz: - Zinebi acoge unas jornadas de formación para estudiantes y profesionales

http://www.naiz.eus/eu/actualidad/noticia/20161120/zinebi-acoge-unas-jornadas-de-formacion-para-estudiantes-y-profesionales

A la tarde -de 16.00 a 22.00 horas- se llevará a cabo por segundo año consecutivo la novedosa iniciativa
denominada 'Networking' cinematográfico, que la EPE-APV trajo a Bilbo por primera vez en 2014. Se trata
de un encuentro entre los jóvenes participantes y representantes y expertos de distintos sectores
profesionales de la industria audiovisual vasca. Esta reunión servirá para intercambiar inquietudes,
experiencias e intereses, con el fin de producir sinergias y alumbrar y alentar de ese modo el desarrollo de
nuevos proyectos.

En esta edición del Working Zinema networking, un total de 35 proyectos audiovisuales -largometrajes,
cortometrajes, documentales y webseries de ficción o documental- competirán para llevarse el galardón y
hacer realidad su película. El premio incluye una ayuda económica de 6.000 euros, además de medios
técnicos y el asesoramiento de la Asociación de Productores Vascos EPE-APV para hacer realidad la idea.
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A
tento a los créditos finales de
algunas fascinantes películas
de Alain Tanner fue como des-
cubrí en la adolescencia a John
Berger (Londres, 1926), guionis-

ta de “Jonás que en el año 2000 tendrá 25
años” o de “Tierra de nadie”. Algo más tar-
de descubrí su faceta de crítico de arte y
me envolvió con esa personalísima fusión
de arte, pensamiento social crítico y poe-
sía; en libros como “El sentido de la vista”,
“Modos de ver”, “Sobre el dibujo” o “Foto-
copias” nos hace observar de otra y sor-
prendente forma la obra de tantos pinto-

res, porque él es capaz de conjugar el aná-
lisis materialista con el misterio que siem-
pre arrastra el ser humano, y el arte. 

Berger es marxista y su empeño sigue
siendo ese camino tortuoso que conduce
del yo al nosotros y en el que siempre pa-
rece apoyarse en una especie de felicidad
clandestina, que contagia. Llegué luego a
sus novelas: “G”, “Puerca tierra”, “Lila y
Flag” o “Una vez en Europa”. La vida está li-
gada a la tierra, enraizada desde siempre a
la tierra primigenia; y luego el desarraigo,
vinculado con la especulación capitalista.
El 80% de la población europea se ha des-

plazado durante el siglo XX; somos emi-
grantes, y ese es el fenómeno central de
nuestra historia reciente por mucho que
quieran convertirlo en marginal. Llegué
por fin a su poesía –“Páginas de la heri-
da”– y a libros inclasificables como “Y
nuestros rostros, mi vida, breves como fo-
tos” o “Un séptimo hombre” o “El cuader-
no de Bento”. Berger acaba de cumplir 90
años y sigue escribiendo. «Los poemas
cruzan los campos de batalla socorriendo
al herido, escuchando los monólogos deli-
rantes del espanto. El poeta sitúa el len-
guaje fuera del alcance del tiempo».

Berger

Escritor y crítico
Josu MONTERO

GARA | BILBO

Nueve jóvenes cineastas de todo
el mundo compiten en la prime-
ra edición del concurso Zinebi
First Film, creado por el festival
internacional de cine documen-
tal y cortometraje de Bilbo para
apoyar a los realizadores que
han decidido «dar el salto» del
cortometraje al largometraje, se-
gún explican desde Zinebi.

En este nuevo concurso com-
piten realizadores de Estados
Unidos, Túnez, Argentina, Israel,
Líbano, China y Turquía, y seis
de las nueve óperas primas que
se proyectarán se verán por pri-
mera vez en el Estado español.

El director del festival, Ernesto
del Río, llamó la atención sobre
el hecho de que en esta primera
edición del nuevo concurso no
se verá ninguna cinta de realiza-
dores vascos ni estatales lo cual,
en su opinión, «nos debería lla-
mar a la reflexión».

Destacó también la participa-
ción de tres jóvenes realizadoras
en este concurso, la búlgara Ra-
litza Petrova, la israelí Hadas
Ben Aroya y la alemana afinca-
da en Argentina, Nele Wohlatz,
lo que supone una presencia fe-
menina «muy superior» a la
que tiene la mujer en el mundo
de la dirección cinematográfica.

Precisamente, ayer se presen-
tó a los medios la ópera prima
de la realizadora alemana Nele
Wohlatz, titulada “El futuro per-
fecto”. Se trata de un relato que
se centra en las dificultades que
encuentran los inmigrantes pa-
ra aprender el idioma del país al
que llegan sin tener ninguna
idea del mismo. La cinta consi-
guió el premio a la mejor ópera
prima del festival de Locarno de
Suiza.

Wohlatz (Hannover 1982) ex-
plicó que el relato esta basado en
las experiencias de los inmi-
grantes chinos en Argentina sin
tener ningún conocimiento del
español y añadió que lo tienen
que aprender en una escuela de

idiomas para poder relacionarse
con su nuevo entorno social.

Wohlatz, autora también del
guión de la cinta, enfatizó en la
dificultad que tiene para el inmi-
grante tener que aprender un
nuevo idioma desde cero, «como
cuando éramos niños», lo que, a
su juicio, «implica un problema
real; es un drama real y físico».

«La película también trata de
una chica joven –interpretada
por la actriz no profesional Xiao-

bin Zhang– que se independiza
de sus padres y de cómo va re-
solviendo el conflicto que tiene
con sus padres, que la dejaron en
China al cuidado de sus abuelos
cuando emigraron a Argentina y
la llevan allí al cabo de los años y
tiene que aprender castellano
para hacerse a su nueva vida»,
explicó.

La realizadora alemana opinó
que aprender un idioma ajeno al
materno «tiene también una

parte muy compleja, porque no
se trata solamente de inclusión
social sino que también implica
aprender la otra cultura, dejar
atrás la tuya propia».

La realizadora recordó, en este
sentido, que «en Alemania, y
creo que en España también, hay
mucho debate sobre la integra-
ción de los inmigrantes, que mu-
chas veces se reduce al hecho de
que el inmigrante tiene que
aprender el idioma del país al

que llega y si no lo hace, no se in-
tegra».

Además de esta cinta, el certa-
men bilbaino proyectará tam-
bién largometrajes relevantes co-
mo “Godless”, de la búlgara
Raklitza Petrova, ganadora del Le-
opardo de Oro del festival de cine
de Locarno (Suiza), y “Akher Wa-
hed Fina”, del tunecino Ala Edin-
ne Slim, premio a la mejor ópera
prima del festival de cine de Va-
lencia. 

Nueve jóvenes cineastas
compiten en Zinebi First Film
Zinebi ha incorporado en esta 58ª edición un
nuevo concurso internacional dedicado a las
óperas primas de nuevos realizadores. En es-

ta primera edición de Zinebi First Film com-
piten nueve películas, seis de las cuales se ve-
rán por primera vez en el Estado español.

hutsa

hutsa

Nele Wohlatz (en el centro), directora y guionista de «El futuro perfecto». Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS

INTEGRACIÓN 

Nele Wohlatz, directora
de «El futuro perfecto»,
opina que «la
integración de los
inmigrantes muchas
veces se reduce al
hecho de aprender el
idioma del país al que
llegan y, si no lo hacen,
no se integran».
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Sharon Jones AEBetako soul 
musikaria zendu da, 60 urterekin
MUSIKA bJoan den ostiralean hil zen Sharon Jones (North Augusta,
Hego Carolina, 1956-New York, 2016) soul garaikidearen ikurra, min-
bizi baten ondorioz. Artista berantiarra izan zen: txikitatik bizi izan zi-
tuen soul musikaren sustraiak, eta urteak eman zituen New Yorkeko
Desco funk diskotekan lanean, baina 2002ra arte ez zuen kaleratu
bere lehen lana, Dap Kings taldeak lagunduta. Aretha Franklin eta
Otis Redding generoaren maisuen lana berritu izana aitortu ohi diote.

Felix Ibarrondo konpositoreari eman
diote Heckscher nazioarteko saria

MUSIKA bFelix Ibarrondo (Oñati, Gipuzkoa, 1943) euskal konposito-
reak lortu du New Yorkeko estatuko Itaka hirian banatzen duten
Heckscher nazioarteko konposizio saria, klarinete eta pianorako ida-
tzitako Clair-Obscur obrarekin. Hiri horretan bertan jasoko du Iba-
rrondok saria, 2017ko udaberrian. Ekitaldian, Richard Faria klarinete
jotzaileak saritutako obra interpretatuko du. 

Sharon Jones, 2014an Vienan emandako kontzertu batean. GEORG HOCHMUTH / EFE

Zinemagile berrien ‘opera prima’-k
sarituko ditu Zinebiren lehiaketa batek

ZINEMA bMundu osoko zinemagile berrien bederatzi opera prima

lehiatuko dira Zinebi jaialdiak martxan jarri duen Zinebi First Film sai-
lean. Lehiaketak lehen film luzea egin duten zuzendarien lana aitortu
eta ezagutarazi nahi du. Aurten sailkatutako lanen artean, Locarno eta
Veneziako jaialdietan saritutako filmak daude. Jon Garañok, Rita Aze-
vedo Gomesek eta Xenia Riveryk osatuko dute epaimahaia. 

Erredakzioa Gasteiz

Juanjo Mena orkestra zuzendari
gasteiztarrak irabazi du Musika-
ren Espainiako Sari Nazionala. In-
terpretazioaren arloan saritu dute
musikagilea, eta azken hamarka-
dan «nazioarteko agertoki ga-
rrantzitsuenetan nahiz munduko
orkestra prestigiotsuenak gida-
tzen» egin duen ibilbidea nabar-
mendu du epaimahaiak. 

Gasteizen jaio zen, 1965ean;

hango kontserbatorioan hasi zi-
tuen musika ikasketak, eta, haie-
tan sakontzeko, Madrilera eta Mu-
nichera jo zuen gero. 1999an,  BOS
Bilboko Orkestra Sinfonikoaren
zuzendari artistiko izendatu zu-
ten, eta 2008. urtera arte aritu zen
zeregin horretan. Garai hartan,
Jesus Guridi eta Andres Isasi eus-
kal konpositoreen lanak grabatu
zituen BOSekin, besteak beste.

Handik aurrera, nazioarteko
orkestra garrantzitsuenekin aritu

da lanean. Bergen Filharmoniske
Orkesterreko Zuzendari Gonbi-
datu Nagusia izan da, baita Gene-
vako Carlo Felice Antzokikoa ere,
eta BBC Philharmonic Orchestra-
ko Zuzendari Titularra da egun.
Harekin, Alemania, Austria, Txi-
na, Hego Korea, Hungaria, Kroa-
zia, Eslovenia eta Espainian biran
ibili da, eta hainbat lan grabatzen
ari dira Chandos zigiluarentzat.

Urteotan guztietan, Europako
nahiz AEBetako orkestra garran-

tzitsuenak zuzendu ditu, besteak
beste, Berlingo Filarmonika, Mi-
lango Scalako Orkestra Filarmo-
nikoa, Frantziako Orkestra Na-
zionala, Municheko Rundfunk
Orkestra, Stockholmeko Erret
Orkestra, nahiz Boston, Chicago,
Los Angeles eta New Yorkekoak.

Konposizioaren arloan, berriz,
Antoni Parera musikagile katala-
nari egin dio aitorpena Espainia-
ko Kultura Ministerioak. 30.000
euro jasoko ditu saritu bakoitzak. 

Juanjo Mena zuzendariak irabazi du
Musikaren Espainiako Sari Nazionala
Azken hamarkadako ibilbideagatik saritu dute musikagile gasteiztarra, interpretazioaren arloan  

Juanjo Mena, artxiboko irudi batean.

MARISOL RAMIREZ / ARGAZKI PRESS

BERRIA

Asteartea, 2016ko azaroaren 22a32 b Kultura
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Nueve jóvenes cineastas compiten en la primera edición
del Zinebi Firts Film
Nueve jóvenes cineastas de todo el mundo compiten en la primera edición del concurso
Zinebi Firts Film, creado por el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de
Bilbo para apoyar a los realizadores que han decidido dar el salto del cortometraje al
largometraje.

NAIZ 21/11/2016 15:17|

En este nuevo concurso del veterano certamen de cine bilbaino compiten realizadores de Estados Unidos,
Túnez, Argentina, Israel, Líbano, China, Turquía, y seis de las nueve óperas prima que se proyectarán se
verán por primera vez en el Estado español.

El director del Festival, Ernesto del Río, ha destacado la participación de tres jóvenes realizadoras en este
concurso, la búlgara Ralitza Petrova, la israelí Hadas Ben Aroya y la alemana afincada en Argentina, Nele
Wohlatz, lo que supone una presencia femenina muy superior a la que tiene la mujer en el mundo de la
dirección cinematográfica.

Precisamente, se ha presentado a los medios la «opera prima» de la realizadora alemana residente en
Argentina Nele Wohlatz, titulada ‘El futuro perfecto’, un relato sobre las dificultades que encuentran los

INFO OPINIÓN NAIZ+ AGENDA SUSCRIPCIÓN TIENDA

Presentación de la película ‘El futuro perfecto’. Ernesto del Rio y Nele Wohlatz, directora y
guionista de ‘El futuro perfecto’. (Monika DEL VALLE / ARGAZKI PRESS)
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inmigrantes para aprender el idioma del país al que llegan sin tener ninguna idea del mismo, que consiguió
el premio a la mejor ópera prima del festival de Locarno (Suiza).

El relato esta basado en las experiencias de los inmigrantes chinos en Argentina sin tener ningún
conocimiento del español y que lo tienen que aprender en una escuela de idiomas para poder relacionarse
con su nuevo entorno social.

Wholatz (Hannover 1982), autora también del guión de la cinta, ha enfatizado la dificultad que tiene para el
inmigrante tener que aprender un nuevo idioma desde cero, «como cuando éramos niños», lo que, a su
juicio, «implica un problema real; es un drama real y físico».

«La película también trata -ha precisado- de una chica joven (interpretada por la actriz no profesional
Xiaobin Zhang) que se independiza de sus padres y de cómo va resolviendo el conflicto que tiene con sus
padres que la dejaron en China al cuidado de sus abuelos cuando emigraron a Argentina y la llevan allí al
cabo de los años y tiene que aprender castellano para hacerse a su nueva vida».

La realizadora alemana ha mantenido que aprender un idioma ajeno al materno «tiene también una parte
muy compleja, porque no se trata solamente de inclusión social sino que también implica aprender la otra
cultura, dejar atrás la tuya propia».

Ha recordado, en este sentido, que «en Alemania, y creo que en España también, hay mucho debate sobre
la integración de los inmigrantes que muchas veces se reduce al hecho de que el inmigrante tiene que
aprender el idioma del país al que llega y si no lo hace, no se integra».

Además de esta cinta, el certamen bilbaIno proyectará también largometrajes relevantes como ‘Godless’,
de la búlgara Raklitza Petrova, ganadora del Leopardo de Oro del festival de cine de Locarno (Suiza), y
‘Akher Wahed Fina’ del tunecino Ala Edinne Slim, premio a la mejor ópera prima del festival de cine de
Valencia.
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Nueve operas primas de nuevos realizadores de
todo el mundo compiten en la nueva sección a
concurso Zinebi First Film
El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (ZINEBI) ha
incorporado en esta 58ª edición un nuevo concurso internacional dedicado a las opera prima
de nuevos realizadores de los cinco continentes. Abierto a largometrajes de ficción,
documentales y de animación, en esta primera edición de ZINEBI FIRST FILM (ZIFF)
compiten nueve películas, seis de las cuales se verán por primera vez en el Estado.

21/11/2016 - 18:10

BILBAO, 21 (EUROPA PRESS)

El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (ZINEBI) ha incorporado en esta 58ª
edición un nuevo concurso internacional dedicado a las opera prima de nuevos realizadores de los cinco
continentes. Abierto a largometrajes de ficción, documentales y de animación, en esta primera edición de
ZINEBI FIRST FILM (ZIFF) compiten nueve películas, seis de las cuales se verán por primera vez en el
Estado. 

ZINEBI quiere, con este galardón, seguir acompañando y apoyando a los jóvenes productores y
realizadores que, tras sus comienzos en el cortometraje, se deciden a dar sus primeros pasos en el
largometraje. Por otro lado, con este nuevo concurso, el público va a tener la oportunidad de asomarse a
la variedad de tendencias creativas, estilos y materias argumentales que configuran el panorama del cine
contemporáneo, han destacado desde Zinebi.

Entre las películas a competición destacan "Godless", de Ralitza Petrova, que recibió el Leopardo de Oro en
el Festival Internacional de Cine de Locarno (Suiza); "Akher Wahed Fina", de Ala Eddine Slim, galardonada
con León del Futuro-Premio Luigi de Laurentiis a la Mejor Opera Prima en la Semana de la Crítica del
Festival Internacional de Cine de Venecia, y la producción argentina "El futuro perfecto", de Nele Wohlatz,
que consiguió el premio a Mejor Opera Prima y una mención especial del Jurado de la Juventud en la
última edición del festival de Locarno. 

Esta mañana se ha presentado en Bilbao, con la presencia de su directora, esta última película, en la que
Nele Wohlatz se adentra en el drama personal de la incomunicación que sufren varios inmigrantes por no
conocer el idioma del país que los acoge, algo que también vivió la propia realizadora al llegar a Argentina
desde su Hannover (Alemania) natal. En este contexto, "El Futuro Perfecto" describe las molestas
consecuencias de no poder comprender lo que dicen los demás y tampoco hacerse entender. 

La protagonista, Xiabon, es una joven china de 17 años que no habla una palabra de español a su llegada
a Argentina y solo unos días después ya tiene un nuevo nombre, Beatriz, y trabaja en un supermercado
chino. Su familia vive y trabaja en una lavandería, en un mundo paralelo alejado de los argentinos. Xiabon
ahorra dinero en secreto y decide apuntarse a una escuela de idiomas.

DIRECTORA

Nele Wohlatz (Hannover, 1982) es la guionista y directora de esta película, en la que revela parte de su
experiencia personal en un centro de aprendizaje de la lengua castellana en Argentina. Para contar la
historia, centra su argumento en la vida de una adolescente china que anhela llevar una vida normal en el
país sudamericano y se topará con la barrera idiomática a la hora de relacionarse. 

El filme no cuenta con actores profesionales, sino que la mayoría de los protagonistas son los propios
estudiantes de la escuela de idiomas, cuya participación les sirve para pronunciar y mostrar las palabras y
frases que han aprendido, una experiencia cuyo propósito fílmico es acompañar y ambientar las vivencias
de Xiabon, la verdadera protagonista.
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Nueve operas primas de nuevos
realizadores de todo el mundo
compiten en la nueva sección a
concurso Zinebi First Film

El Festival Internacional de Cine Documental y
Cortometraje de Bilbao (ZINEBI) ha incorporado en esta
58ª edición un nuevo concurso internacional dedicado a
las opera prima de nuevos realizadores de los cinco
continentes. Abierto a largometrajes de ficción,
documentales y de animación, en esta primera edición de
ZINEBI FIRST FILM (ZIFF) compiten nueve películas,
seis de las cuales se verán por primera vez en el Estado.

BILBAO, 21 (EUROPA PRESS)

El Festival Internacional de Cine Documental y
Cortometraje de Bilbao (ZINEBI) ha incorporado en esta
58ª edición un nuevo concurso internacional dedicado a
las opera prima de nuevos realizadores de los cinco
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mundo (17/10) continentes. Abierto a largometrajes de ficción,
documentales y de animación, en esta primera edición de
ZINEBI FIRST FILM (ZIFF) compiten nueve películas,
seis de las cuales se verán por primera vez en el Estado.

ZINEBI quiere, con este galardón, seguir acompañando y
apoyando a los jóvenes productores y realizadores que, tras sus comienzos en el
cortometraje, se deciden a dar sus primeros pasos en el largometraje. Por otro lado,
con este nuevo concurso, el público va a tener la oportunidad de asomarse a la
variedad de tendencias creativas, estilos y materias argumentales que configuran el
panorama del cine contemporáneo, han destacado desde Zinebi.

Entre las películas a competición destacan "Godless", de Ralitza Petrova, que recibió
el Leopardo de Oro en el Festival Internacional de Cine de Locarno (Suiza); "Akher
Wahed Fina", de Ala Eddine Slim, galardonada con León del Futuro-Premio Luigi de
Laurentiis a la Mejor Opera Prima en la Semana de la Crítica del Festival Internacional
de Cine de Venecia, y la producción argentina "El futuro perfecto", de Nele Wohlatz,
que consiguió el premio a Mejor Opera Prima y una mención especial del Jurado de la
Juventud en la última edición del festival de Locarno.

Esta mañana se ha presentado en Bilbao, con la presencia de su directora, esta última
película, en la que Nele Wohlatz se adentra en el drama personal de la
incomunicación que sufren varios inmigrantes por no conocer el idioma del país que
los acoge, algo que también vivió la propia realizadora al llegar a Argentina desde su
Hannover (Alemania) natal. En este contexto, "El Futuro Perfecto" describe las
molestas consecuencias de no poder comprender lo que dicen los demás y tampoco
hacerse entender.

La protagonista, Xiabon, es una joven china de 17 años que no habla una palabra de
español a su llegada a Argentina y solo unos días después ya tiene un nuevo nombre,
Beatriz, y trabaja en un supermercado chino. Su familia vive y trabaja en una
lavandería, en un mundo paralelo alejado de los argentinos. Xiabon ahorra dinero en
secreto y decide apuntarse a una escuela de idiomas.

DIRECTORA

Nele Wohlatz (Hannover, 1982) es la guionista y directora de esta película, en la que
revela parte de su experiencia personal en un centro de aprendizaje de la lengua
castellana en Argentina. Para contar la historia, centra su argumento en la vida de una
adolescente china que anhela llevar una vida normal en el país sudamericano y se
topará con la barrera idiomática a la hora de relacionarse.

El filme no cuenta con actores profesionales, sino que la mayoría de los protagonistas
son los propios estudiantes de la escuela de idiomas, cuya participación les sirve para
pronunciar y mostrar las palabras y frases que han aprendido, una experiencia cuyo
propósito fílmico es acompañar y ambientar las vivencias de Xiabon, la verdadera
protagonista.
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Film
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Vista:
 Más texto

 Más visual

Nueve jóvenes cineastas de todo el mundo
compiten en la primera edición del concurso Zinebi
Firts Film, creado por el Festival Internacional de
Cine Documental y Cortometraje de Bilbao para
apoyar a los realizadores que han decidido dar el
salto del cortometraje al largometraje.

BILBAO. En este nuevo concurso del veterano certamen de cine
bilbaino compiten realizadores de Estados Unidos, Túnez, Argentina,
Israel, Líbano, China, Turquía, y seis de las nueve óperas prima que se
proyectarán se verán por primera vez en el Estado. 

El director del Festival, Ernesto del Río, ha llamado la atención sobre el
hecho de que en esta primera edición del nuevo concurso no se verá
ninguna cinta de realizadores españoles y vascos lo cual, en su
opinión, "nos debería llamar a la reflexión". 

Ha destacado también la participación de tres jóvenes realizadoras en
este concurso, la búlgara Ralitza Petrova, la israelí Hadas Ben Aroya y
la alemana afincada en Argentina, Nele Wohlatz, lo que supone una
presencia femenina muy superior a la que tiene la mujer en el mundo
de la dirección cinematográfica. 

Precisamente, hoy se ha presentado a los medios la "opera prima" de
la realizadora alemana residente en Argentina Nele Wohlatz, titulada "El
futuro perfecto", un relato sobre las dificultades que encuentran los
inmigrantes para aprender el idioma del país al que llegan sin tener
ninguna idea del mismo, que consiguió el premio a la mejor ópera
prima del festival de Locarno (Suiza). 

El relato esta basado en las experiencias de los inmigrantes chinos en
Argentina sin tener ningún conocimiento del español y que lo tienen
que aprender en una escuela de idiomas para poder relacionarse con
su nuevo entorno social. 

Wholatz (Hannover 1982), autora también del guión de la cinta, ha
enfatizado la dificultad que tiene para el inmigrante tener que aprender
un nuevo idioma desde cero, "como cuando éramos niños", lo que, a
su juicio, "implica un problema real; es un drama real y físico". 

"La película también trata -ha precisado-, de una chica joven
(interpretada por la actriz no profesional Xiaobin Zhang) que se
independiza de sus padres y de cómo va resolviendo el conflicto que
tiene con sus padres que la dejaron en China al cuidado de sus
abuelos cuando emigraron a Argentina y la llevan allí al cabo de los
años y tiene que aprender castellano para hacerse a su nueva vida". 

La realizadora alemana ha mantenido que aprender un idioma ajeno al
materno "tiene también una parte muy compleja, porque no se trata
solamente de inclusión social sino que también implica aprender la otra
cultura, dejar atrás la tuya propia". 

Ha recordado, en este sentido, que "en Alemania, y creo que en
España también, hay mucho debate sobre la integración de los
inmigrantes que muchas veces se reduce al hecho de que el inmigrante
tiene que aprender el idioma del país al que llega y si no lo hace, no se
integra". 

Además de esta cinta, el certamen bilbaino proyectará también
largometrajes relevantes como "Godless", de la búlgara Raklitza
Petrova, ganadora del Leopardo de Oro del festival de cine de Locarno
(Suiza), y "Akher Wahed Fina" del tunecino Ala Edinne Slim, premio a
la mejor ópera prima del festival de cine de Valencia. 

imprimir |tamaño

¡comenta!

8. Franquistas propinan una brutal paliza a un conocido
activista sin techo en Madrid

9. ‘Cazadores de leyendas’: acción y aventuras en
Cosmo

10. Dolores Redondo: "Los lectores ya me han aceptado
como lo que soy, una escritora que puede hablar
desde cualquier voz"

Los agentes no han identificado
a ninguno de los agresores

Franquistas propinan una
brutal paliza a un activista
sin techo en Madrid

En el interior del vehículo viajaba
otra ocupante en el asiento
trasero

Detenida por conducir en
dirección contraria y sin
una rueda en Girona

Así lo recoge en la Carta
Apostólica con motivo del cierre
del Año de la Misericordia

El papa concede a los
sacerdotes la facultad de
absolver el aborto

ir a ¡Qué mundo! »

Más sobre ¡Qué mundo!

Disney cambia título de
"Moana" en Italia para no
coincidir con actriz porno

Así, se evitará que coincida con el
nombre de Pozzi, una famosa actriz de cine erótico

El debut de J.K. Rowling como
guionista está lleno de magia
y "corazón"

La película traslada a la audiencia a
las Navidades de 1926 de Nueva York

'Black Friday', ¿por qué
triunfa?

Es una jornada de grandes
descuentos que da comienzo a la
campaña de Navidad

Londres homenajea a "la
Movida madrileña"

¿Qué sucede en el bosque
cuando nadie mira?

El micólogo Paul Stamets presenta
un vídeo grabado durante cientos de
horas

publicidad

Nele Wohlatz, titulada "El futuro perfecto"

 tweet 
0Me gusta Compartir

VÍDEOS FOTOS GALERÍAS



1XHYH�MyYHQHV�FLQHDVWDV�FRPSLWHQ�HQ�OD�SULPHUD�HGLFLyQ�GHO�=LQHEL�)LUWV�)LOP��1RWLFLDV�GH�*LSX]NRD

KWWS���ZZZ�QRWLFLDVGHJLSX]NRD�FRP������������RFLR�\�FXOWXUD�FXOWXUD�QXHYH�MRYHQHV�FLQHDVWDV�FRPSLWHQ�HQ�OD�SULPHUD�HGLFLRQ�GHO�]LQHEL�ILUWV�ILOP

INICIO  OPINIÓN  SOCIEDAD  POLÍTICA  BERTAN  ECONOMÍA  LA REAL  DEPORTES  OCIO Y CULTURA
hemeroteca    

imprimir |tamañoAgenda Cultura Ocio Comunicación Críticas de cine Estrenos de cine Viajes Internet y ciencia Qué mundo Humor
GastroteKa

Inicio  Ocio y cultura  Cultura

NUEVO CONCURSO

Nueve jóvenes cineastas compiten en
la primera edición del Zinebi Firts
Film
El objetivo es apoyar a los realizadores que han decidido dar
el salto del cortometraje al largometraje
EFE - Lunes, 21 de Noviembre de 2016 - Actualizado a las 14:31h

 votos | ¡comenta! ÚLTIMA HORA

06:09 ‘Lo que escondían sus ojos’, amores
prohibidos

06:09 TVE elige un trío para las campanadas de
la Puerta del Sol

06:09 Melania Trump se niega a ir a la Casa
Blanca

06:09 American Music Awards, la alfombra roja
que lo convirtió todo en blanco

06:09 Kutcher superó su divorcio en casa de un
desconocido

1. Gran tanto de Agirretxe en la vuelta al trabajo

Martes, 22 de noviembre de 2016
 

 tweet 
0Me gusta Compartir

LO + LEÍDO LO + VOTADO LO + COMENTADO



1XHYH�MyYHQHV�FLQHDVWDV�FRPSLWHQ�HQ�OD�SULPHUD�HGLFLyQ�GHO�=LQHEL�)LUWV�)LOP��1RWLFLDV�GH�*LSX]NRD

KWWS���ZZZ�QRWLFLDVGHJLSX]NRD�FRP������������RFLR�\�FXOWXUD�FXOWXUD�QXHYH�MRYHQHV�FLQHDVWDV�FRPSLWHQ�HQ�OD�SULPHUD�HGLFLRQ�GHO�]LQHEL�ILUWV�ILOP

Vista:
 Más texto

 Más visual

Nueve jóvenes cineastas de todo el mundo
compiten en la primera edición del concurso Zinebi
Firts Film, creado por el Festival Internacional de
Cine Documental y Cortometraje de Bilbao para
apoyar a los realizadores que han decidido dar el
salto del cortometraje al largometraje.

BILBAO. En este nuevo concurso del veterano certamen de cine bilbaino
compiten realizadores de Estados Unidos, Túnez, Argentina, Israel,
Líbano, China, Turquía, y seis de las nueve óperas prima que se
proyectarán se verán por primera vez en el Estado. 

El director del Festival, Ernesto del Río, ha llamado la atención sobre el
hecho de que en esta primera edición del nuevo concurso no se verá
ninguna cinta de realizadores españoles y vascos lo cual, en su opinión,
"nos debería llamar a la reflexión". 

Ha destacado también la participación de tres jóvenes realizadoras en
este concurso, la búlgara Ralitza Petrova, la israelí Hadas Ben Aroya y la
alemana afincada en Argentina, Nele Wohlatz, lo que supone una
presencia femenina muy superior a la que tiene la mujer en el mundo de
la dirección cinematográfica. 

Precisamente, hoy se ha presentado a los medios la "opera prima" de la
realizadora alemana residente en Argentina Nele Wohlatz, titulada "El
futuro perfecto", un relato sobre las dificultades que encuentran los
inmigrantes para aprender el idioma del país al que llegan sin tener
ninguna idea del mismo, que consiguió el premio a la mejor ópera prima
del festival de Locarno (Suiza). 

El relato esta basado en las experiencias de los inmigrantes chinos en
Argentina sin tener ningún conocimiento del español y que lo tienen que
aprender en una escuela de idiomas para poder relacionarse con su
nuevo entorno social. 

Wholatz (Hannover 1982), autora también del guión de la cinta, ha
enfatizado la dificultad que tiene para el inmigrante tener que aprender
un nuevo idioma desde cero, "como cuando éramos niños", lo que, a su
juicio, "implica un problema real; es un drama real y físico". 

"La película también trata -ha precisado-, de una chica joven
(interpretada por la actriz no profesional Xiaobin Zhang) que se
independiza de sus padres y de cómo va resolviendo el conflicto que
tiene con sus padres que la dejaron en China al cuidado de sus abuelos
cuando emigraron a Argentina y la llevan allí al cabo de los años y tiene
que aprender castellano para hacerse a su nueva vida". 

La realizadora alemana ha mantenido que aprender un idioma ajeno al
materno "tiene también una parte muy compleja, porque no se trata
solamente de inclusión social sino que también implica aprender la otra
cultura, dejar atrás la tuya propia". 

2. “nos da gusto jugar así”

3. El Rockefeller de tolosa

4. Urkullu mantiene a Erkoreka, Darpón, Tapia y Heredia
y no tendrá vicelehendakari

5. Pelotari de raza

6. El 80% de los autónomos no llega al año por falta de
cultura emprendedora

7. Oregi aplaude el nuevo “impulso” al TAV en pleno
diseño de la Euskadi de 2040

8. Las notas de Mikel Recalde

9. La popularidad de Donald Trump sube como la
espuma

10. Franquistas propinan una brutal paliza a un conocido
activista sin techo en Madrid

Los agentes no han identificado
a ninguno de los agresores

Franquistas propinan una
brutal paliza a un conocido
activista sin techo en Madrid

El debut de J.K. Rowling
como guionista está lleno de
magia y "corazón"

Su manager, Robert B. Kory,
dice que "su muerte fue súbita,
inesperada y tranquila"

Leonard Cohen falleció tras
sufrir una caída durante la
noche

'La llegada', apuesta
alienígena de Denis
Villeneuve

Vuelve la magia en
'Animales fantásticos y
dónde encontrarlos'

Presentación de la "opera prima" de la realizadora alemana residente en Argentina Nele
Wohlatz, titulada "El futuro perfecto"
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Ha recordado, en este sentido, que "en Alemania, y creo que en España
también, hay mucho debate sobre la integración de los inmigrantes que
muchas veces se reduce al hecho de que el inmigrante tiene que
aprender el idioma del país al que llega y si no lo hace, no se integra". 

Además de esta cinta, el certamen bilbaino proyectará también
largometrajes relevantes como "Godless", de la búlgara Raklitza Petrova,
ganadora del Leopardo de Oro del festival de cine de Locarno (Suiza), y
"Akher Wahed Fina" del tunecino Ala Edinne Slim, premio a la mejor
ópera prima del festival de cine de Valencia. 
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Nueve jóvenes cineastas compiten en la primera edición del Zinebi Firts Film. Noticias de agencia, eldia.es
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Bilbao, EFE Nueve jóvenes cineastas de todo el mundo compiten en la primera edición del concurso Zinebi
Firts Film, creado por el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao para apoyar a los
realizadores que han decidido dar el salto del cortometraje al largometraje.

En este nuevo concurso del veterano certamen de cine bilbaíno compiten realizadores de Estados Unidos, Túnez,
Argentina, Israel, Líbano, China, Turquía, y seis de las nueve óperas prima que se proyectarán se verán por primera
vez en España.

El director del Festival, Ernesto del Río, ha destacado la participación de tres jóvenes realizadoras en este concurso, la
búlgara Ralitza Petrova, la israelí Hadas Ben Aroya y la alemana afincada en Argentina, Nele Wohlatz, lo que supone
una presencia femenina muy superior a la que tiene la mujer en el mundo de la dirección cinematográfica.

Precisamente, hoy se ha presentado a los medios la "opera prima" de la realizadora alemana residente en Argentina
Nele Wohlatz, titulada "El futuro perfecto", un relato sobre las dificultades que encuentran los inmigrantes para aprender
el idioma del país al que llegan sin tener ninguna idea del mismo, que consiguió el premio a la mejor ópera prima del
festival de Locarno (Suiza).

El relato esta basado en las experiencias de los inmigrantes chinos en Argentina sin tener ningún conocimiento del
español y que lo tienen que aprender en una escuela de idiomas para poder relacionarse con su nuevo entorno social.

Wholatz (Hannover 1982), autora también del guión de la cinta, ha enfatizado la dificultad que tiene para el inmigrante
tener que aprender un nuevo idioma desde cero, "como cuando éramos niños", lo que, a su juicio, "implica un problema
real; es un drama real y físico".

Chubascos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife para hoy, martes 22 de noviembre
leer

ZINEBI FESTIVAL

Nueve jóvenes cineastas compiten en la
primera edición del Zinebi Firts Film
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Nueve jóvenes cineastas compiten en la primera edición del Zinebi Firts Film. Noticias de agencia, eldia.es

http://eldia.es/agencias/8963320-Nueve-jovenes-cineastas-compiten-primera-edicion-Zinebi-Firts-Film

"La película también trata -ha precisado- de una chica joven (interpretada por la actriz no profesional Xiaobin Zhang)
que se independiza de sus padres y de cómo va resolviendo el conflicto que tiene con sus padres que la dejaron en
China al cuidado de sus abuelos cuando emigraron a Argentina y la llevan allí al cabo de los años y tiene que aprender
castellano para hacerse a su nueva vida".

La realizadora alemana ha mantenido que aprender un idioma ajeno al materno "tiene también una parte muy compleja,
porque no se trata solamente de inclusión social sino que también implica aprender la otra cultura, dejar atrás la tuya
propia".

Ha recordado, en este sentido, que "en Alemania, y creo que en España también, hay mucho debate sobre la
integración de los inmigrantes que muchas veces se reduce al hecho de que el inmigrante tiene que aprender el idioma
del país al que llega y si no lo hace, no se integra".

Además de esta cinta, el certamen bilbaíno proyectará también largometrajes relevantes como "Godless", de la búlgara
Raklitza Petrova, ganadora del Leopardo de Oro del festival de cine de Locarno (Suiza), y "Akher Wahed Fina" del
tunecino Ala Edinne Slim, premio a la mejor ópera prima del festival de cine de Valencia.

También te puede interesar:
CAN-JÓVENES LECTORES Convocada nueva edición de Jóvenes Lectores, que permite reunirse con autor

CANARIAS.-Cabildo de Tenerife convoca la novena edición del Concurso de Jóvenes Diseñadores consolidado como "referente"
nacional

CANARIAS.-Santa Cruz de Tenerife acoge la primera edición de la 'Canarias Shooping Cool'

GRAMMY LATINO La música colombiana arrasa en la 17 edición de los Grammy Latino

GRAMMY LATINO Lista completa de ganadores en la 17 edición de los Grammy Latino

Noticias en portada

Dávila planteará a
Montoro recuperar

los convenios
Canarias-Estado

El CEST dice que
Costas es más
estricta con los

permisos en
Tenerife

Santa Cruz saca a
licitación el derribo

total del
'mamotreto'

El presupuesto máximo de
licitación es de 540.000
euros y el plazo de
ejecución del derribo de
seis meses

La oposición
augura un desvío
de 200 millones en
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Vista:
 Más texto

 Más visual

Nueve jóvenes cineastas de todo el mundo
compiten en la primera edición del concurso Zinebi
Firts Film, creado por el Festival Internacional de
Cine Documental y Cortometraje de Bilbao para
apoyar a los realizadores que han decidido dar el
salto del cortometraje al largometraje.

BILBAO. En este nuevo concurso del veterano certamen de cine
bilbaino compiten realizadores de Estados Unidos, Túnez, Argentina,
Israel, Líbano, China, Turquía, y seis de las nueve óperas prima que se
proyectarán se verán por primera vez en el Estado. 

El director del Festival, Ernesto del Río, ha llamado la atención sobre el
hecho de que en esta primera edición del nuevo concurso no se verá
ninguna cinta de realizadores españoles y vascos lo cual, en su
opinión, "nos debería llamar a la reflexión". 

Ha destacado también la participación de tres jóvenes realizadoras en
este concurso, la búlgara Ralitza Petrova, la israelí Hadas Ben Aroya y
la alemana afincada en Argentina, Nele Wohlatz, lo que supone una
presencia femenina muy superior a la que tiene la mujer en el mundo
de la dirección cinematográfica. 

Precisamente, hoy se ha presentado a los medios la "opera prima" de
la realizadora alemana residente en Argentina Nele Wohlatz, titulada "El
futuro perfecto", un relato sobre las dificultades que encuentran los
inmigrantes para aprender el idioma del país al que llegan sin tener
ninguna idea del mismo, que consiguió el premio a la mejor ópera
prima del festival de Locarno (Suiza). 

El relato esta basado en las experiencias de los inmigrantes chinos en
Argentina sin tener ningún conocimiento del español y que lo tienen
que aprender en una escuela de idiomas para poder relacionarse con
su nuevo entorno social. 

Wholatz (Hannover 1982), autora también del guión de la cinta, ha
enfatizado la dificultad que tiene para el inmigrante tener que aprender
un nuevo idioma desde cero, "como cuando éramos niños", lo que, a
su juicio, "implica un problema real; es un drama real y físico". 

"La película también trata -ha precisado-, de una chica joven
(interpretada por la actriz no profesional Xiaobin Zhang) que se
independiza de sus padres y de cómo va resolviendo el conflicto que
tiene con sus padres que la dejaron en China al cuidado de sus
abuelos cuando emigraron a Argentina y la llevan allí al cabo de los
años y tiene que aprender castellano para hacerse a su nueva vida". 

La realizadora alemana ha mantenido que aprender un idioma ajeno al
materno "tiene también una parte muy compleja, porque no se trata
solamente de inclusión social sino que también implica aprender la otra
cultura, dejar atrás la tuya propia". 

ir a Cultura »

El vitoriano Juanjo Mena,
Premio Nacional de Música
2016 en Interpretación

El jurado ha concedido este galardón
por su trayectoria profesional en la última década

Dolores Redondo: "Los
lectores ya me han aceptado
como lo que soy, una
escritora que puede hablar
desde cualquier voz"

Ha presentado en Sevilla, junto al finalista de este
galardón, Marcos Chicot, su novela 'Todo esto te daré"

El Teatro Arriaga estrena
Coordenadas, una obra de
Olatz Gorrotxategi

La obra es una dramaturgia cuya
temática, la memoria histórica, "incita a la reflexión"

Willis Drummond: “Esta es una
aventura nueva, volvemos con
energías renovadas”

Un festival de ‘Oscar’ en el
salón del Cómic de Getxo

El Salón del Cómic ha contado con
David Aja, ganador de los premios
más relevantes

1. Urkullu mantiene a Erkoreka, Darpón, Tapia y Heredia
y no tendrá vicelehendakari

2. Detienen en Bilbao a un histórico traficante de drogas
de Santutxu con una “fiel” cartera de clientes

3. Aspiraciones fundamentadas

4. Fallecen dos vecinos de Basauri en un accidente de
tráfico en La Rioja

5. El elixir de Mikel rico

6. Los mayores ven "falta de respeto" a este colectivo en
el anuncio de la Lotería

7. Franquistas propinan una paliza a un conocido
activista sin techo en Madrid

8. La ruta de la costa del Camino del Santiago atrae a
19.227 peregrinos

9. Un equipo tocado

10. La Audiencia de Bizkaia rebaja la condena a una
mujer que agradía a su marido en Abadiño

Presentación de la "opera prima" de la realizadora alemana residente en Argentina
Nele Wohlatz, titulada "El futuro perfecto"
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Ha recordado, en este sentido, que "en Alemania, y creo que en
España también, hay mucho debate sobre la integración de los
inmigrantes que muchas veces se reduce al hecho de que el inmigrante
tiene que aprender el idioma del país al que llega y si no lo hace, no se
integra". 

Además de esta cinta, el certamen bilbaino proyectará también
largometrajes relevantes como "Godless", de la búlgara Raklitza
Petrova, ganadora del Leopardo de Oro del festival de cine de Locarno
(Suiza), y "Akher Wahed Fina" del tunecino Ala Edinne Slim, premio a
la mejor ópera prima del festival de cine de Valencia. 
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FILLON Y JUPPE – VOCENTO, DE
MAL EN PEOR – 80 AÑOS Y
ALGUNOS SIN ENTERARSE –
NUEVA SECRETARIA GENERAL
DE LAB – RAJOY FUE SALVADO

36 VECES.
Lunes 21 de noviembre de 2016 FILLON Y JUPPE
Nicolás Sarkozy ya es historia en Francia. Ahora la... [+]

Begoña BeristainVeterana B

Maratón Valencia
Sí, la de Valencia sigue siendo la mejor
maratón de cuántas he corrido. Por
organización, por... [+]

Niko VázquezBilbainhitos

Donostia 2016 presenta nuevo
logo
... [+]

Síguenos en @deia_blogosfera

Casi 8.000 participantes
en la 29ª edición de la
Herri Krosa

Puedes ver y descargar aquí
las más de 8.000 fotos de la
Herri Krosa

Así lo recoge en la Carta
Apostólica con motivo del cierre
del Año de la Misericordia

El Papa concede a los
sacerdotes la facultad de
absolver el aborto

Hasta el momento, los agentes
de policía presentes no han
detenido a ninguno de los
agresores

Franquistas propinan una
paliza a un activista sin
techo en Madrid

ÚLTIMA HORA

06:02 Euskadi exige al ministerio de Educación
que la prueba de acceso a la universidad
la diseñe la UPV
La Comisión de Educación acuerda que solo
evalúe troncales de 2º de Bachillerato y haya
distrito único

06:02 Una avería deja casi una hora sin servicio
al Puente Colgante
El transbordador se detuvo alrededor de las 9.00
horas con varios pasajeros en su interior 

06:02 La ruta de la costa del Camino del
Santiago atrae a 19.227 peregrinos
Markina lideró las pernotaciones, con 6.572
personas, 875 más que  el albergue de Pobeña

06:02 Juanjo Mena “Estoy en mi mejor momento
profesional”
El director gasteiztarra consigue el Premio
Nacional por su excepcional trayectoria

06:02 Un equipo tocado
El Sassuolo solo ha ganado uno de sus diez
últimos encuentros oficiales
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¿Qué hacer esta semana? (del
21 al 27 de noviembre)
Posted on 21 noviembre, 2016 by Yurena Castaño

Fair Saturday

¿Qué?  En el marco de la semana ignaciana la Universidad de
Deusto se suma, junto con ALBOAN y la Fundación Ellacuría al Fair
Saturday una iniciativa que reivindica la cultura no como algo
importante sino esencial en nuestras vidas.

El próximo sábado la universidad se llenará de pintura, danza, teatro,
fotografía y arte para toda la familia, desde los más pequeños hasta
los más mayores. Algunas propuestas son gratuitas, en otras se pide
una aportación de tres o cinco euros. Con la recaudación
apoyaremos la campaña Hospitalidad que está promoviendo  la
Compañía de Jesús.

En el siguiente enlace encontraréis más información sobre las
diferentes actividades.

para cualquier consulta no dudéis en contactar con cultura@deusto.es

¿Cuándo? Sábado, 26 de noviembre.

¿Dónde? Universidad de Deusto, Bilbao.

XXXIII Feria de Artesanía

¿Qué? Durante tres
jornadas la Feria de
Artesanía de Getxo se
convierte en un variado
escaparate en el que el
público puede conocer y

ĸ ¿Qué hacer esta semana? (del 14 al 20 de
noviembre)

Inicio Bilbao en internet Universidad de Deusto Opiniones de nuestros alumnos English contents Escríbenos
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adquirir artículos de más
de 20 especialidades en
los 80 stands del recinto.
Como es habitual, la gran
diversidad de los/as
artesanos/as participantes

garantiza una amplia e interesante oferta.

La Feria ofrece, además, un intenso programa de talleres infantiles y
también se llevarán a cabo exhibiciones en vivo que este año tendrán
como protagonista la artesanía textil, el vidrio y la talla de madera.

Más información, aquí.

¿Cuándo? Del 25 al 26 de noviembre, 11.00-14.30 / 17.00-21.00
(sábado, hasta las 21.30).

¿Dónde? En la carpa de la plaza Estación de Las Arenas, Getxo.

ZINEBI

¿Qué? Con más de medio siglo de trayectoria, el Festival
Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (ZINEBI)
volverá a abrir sus puertas con un extenso programa que incluye
cortometrajes, largos documentales, ciclos paralelos y la visita de
destacados cineastas. Las proyecciones tendrán lugar, como viene
siendo habitual, en el Teatro Arriaga y los cines Golem de Azkuna
Zentroa.

¿Cuándo? Del 18 al 25 de noviembre.

¿Dónde? En el programa podréis descubrir las diferentes
localizaciones para cada proyecciones.

2016 d.C. El Paleolítico

 

¿Qué? Una exposición que muestra el arte paleolítico presente en las
cavernas de Bizkaia: las cuevas de Ventalaperra (Karrantza),
Santimamiñe (Kortezubi) y Arenaza (Galdames), entre otras.

En esta exposición se muestra el trabajo realizado y sus resultados.
Apoyados en las nuevas tecnologías se experimenta con la
creatividad al relacionar el arte paleolítico, en soportes del siglo XXI,
con las creaciones más recientes presentadas sobre bases
tradicionales.

En la presentación, en el vestíbulo, se muestran las actividades y los

Admin
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ZINEBI 58 incorpora nueve óperas primas al
concurso ZINEBI FIRST FILM
Con este galardón, el festival de Bilbao quiere apoyar a jóvenes
productores y realizadores que quieren dar el salto del cortometraje al
largometraje. Por otro lado, hoy ZINEBI 58 está llevando a cabo unas
jornadas dirigidas a jóvenes con las que compartir e intercambiar
experiencias profesionales.

El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao
(ZINEBI) ha incorporado a su 58 edición un concurso internacional donde tendrán
cabida nueve películas de realizadores de los cinco continentes. Las películas son de
distintos géneros desde la animación al documental pasando por la ficción. Seis de las
nueve películas que se encuentran dentro del ZINEBI FIRST FILM (ZIFF), se verán
por primera vez en el Estado.

Entre las películas a competición destacan Godless, de Ralitza Petrova, que
recibió el Leopardo de Oro en el Festival Internacional de Cine de
Locarno (Suiza); Akher Wahed Fina, de Ala Eddine Slim, galardonada con
León del Futuro-Premio Luigi de Laurentiis a la Mejor Opera Prima en la
Semana de la Crítica del Festival Internacional de Cine de Venecia, y la
producción argentina El futuro perfecto, de Nele Wohlatz, que consiguió el premio a
Mejor Opera Prima y una mención especial del Jurado de la Juventud en la
última edición del festival de Locarno. Con este nuevo galardón ZINEBI quiere seguir
acompañando y apoyando a los jóvenes productores y realizadores que, tras sus
comienzos en el cortometraje, se deciden a dar sus primeros pasos en el largometraje.

Por otro lado, hoy lunes 21 de noviembre, ZINEBI 58 acogerá unas jornadas de
intercambio de experiencias dirigidas a jóvenes y profesionales del sector. El evento
tendrá lugar en la Sala Cúpula del Teatro Campos y estará dividido en dos partes,
la primera arrancará de 10:00 a 14:00 horas y se presentará la experiencia de
productores y realizadores que han logrado sacar adelante sus proyectos audiovisuales
de una forma radicalmente diferente a los modos de producción convencionales, con
mucha imaginación, bajos presupuestos y explorando sin descanso vías alternativas
para hacer frente a esa limitación de sus recursos económicos.

La segunda parte será de 16:00 a 20:00 horas y se llevará a cabo el llamado
‘Networking’ cinematográfico que la EPE-APV trajo a Bilbao por primera vez en

Home Noticias Especiales eventos Programación Estrenos Exportación

Directorio Empresas Institucional
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2014. Se trata de un encuentro entre los jóvenes participantes y representantes y
expertos de distintos sectores profesionales de la industria audiovisual del País Vasco.
Esta reunión servirá para intercambiar inquietudes, experiencias e intereses, con el fin
de producir sinergias  y alumbrar y alentar de ese modo el desarrollo de nuevos
proyectos.

Esta edición del Working Zinema networking, un total de 35 proyectos
audiovisuales competirán para llevarse el galardón y hacer realidad su película. El
premio incluye una ayuda económica de 6.000 euros, además de medios técnicos y el
asesoramiento de la Asociación de Productores Vascos EPE-APV para hacer
realidad la idea.

 

Compartir
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Nueve operas primas de nuevos realizadores de
todo el mundo compiten en la nueva sección a
concurso Zinebi First Film
El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (ZINEBI) ha incorporado en esta 58ª edición un nuevo
concurso internacional dedicado a las opera prima de nuevos realizadores de los cinco continentes. Abierto a largometrajes de ficción,
documentales y de animación, en esta primera edición de ZINEBI FIRST FILM (ZIFF) compiten nueve películas, seis de las cuales se
verán por primera vez en el Estado.

21/11/2016 18:17

BILBAO, 21 (EUROPA PRESS)

El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (ZINEBI) ha incorporado en esta 58ª edición un nuevo
concurso internacional dedicado a las opera prima de nuevos realizadores de los cinco continentes. Abierto a largometrajes de
ficción, documentales y de animación, en esta primera edición de ZINEBI FIRST FILM (ZIFF) compiten nueve películas, seis de
las cuales se verán por primera vez en el Estado.

ZINEBI quiere, con este galardón, seguir acompañando y apoyando a los jóvenes productores y realizadores que, tras sus comienzos
en el cortometraje, se deciden a dar sus primeros pasos en el largometraje. Por otro lado, con este nuevo concurso, el público va a
tener la oportunidad de asomarse a la variedad de tendencias creativas, estilos y materias argumentales que configuran el panorama
del cine contemporáneo, han destacado desde Zinebi.

Entre las películas a competición destacan "Godless", de Ralitza Petrova, que recibió el Leopardo de Oro en el Festival Internacional
de Cine de Locarno (Suiza); "Akher Wahed Fina", de Ala Eddine Slim, galardonada con León del Futuro-Premio Luigi de
Laurentiis a la Mejor Opera Prima en la Semana de la Crítica del Festival Internacional de Cine de Venecia, y la producción
argentina "El futuro perfecto", de Nele Wohlatz, que consiguió el premio a Mejor Opera Prima y una mención especial del Jurado
de la Juventud en la última edición del festival de Locarno.

�  Comparte en Facebook  �  Comparte en Twitter  
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Esta mañana se ha presentado en Bilbao, con la presencia de su directora, esta última película, en la que Nele Wohlatz se adentra en
el drama personal de la incomunicación que sufren varios inmigrantes por no conocer el idioma del país que los acoge, algo que
también vivió la propia realizadora al llegar a Argentina desde su Hannover (Alemania) natal. En este contexto, "El Futuro
Perfecto" describe las molestas consecuencias de no poder comprender lo que dicen los demás y tampoco hacerse entender.

La protagonista, Xiabon, es una joven china de 17 años que no habla una palabra de español a su llegada a Argentina y solo unos
días después ya tiene un nuevo nombre, Beatriz, y trabaja en un supermercado chino. Su familia vive y trabaja en una lavandería, en
un mundo paralelo alejado de los argentinos. Xiabon ahorra dinero en secreto y decide apuntarse a una escuela de idiomas.

DIRECTORA

Nele Wohlatz (Hannover, 1982) es la guionista y directora de esta película, en la que revela parte de su experiencia personal en un
centro de aprendizaje de la lengua castellana en Argentina. Para contar la historia, centra su argumento en la vida de una adolescente
china que anhela llevar una vida normal en el país sudamericano y se topará con la barrera idiomática a la hora de relacionarse.

El filme no cuenta con actores profesionales, sino que la mayoría de los protagonistas son los propios estudiantes de la escuela de
idiomas, cuya participación les sirve para pronunciar y mostrar las palabras y frases que han aprendido, una experiencia cuyo
propósito fílmico es acompañar y ambientar las vivencias de Xiabon, la verdadera protagonista.

Temas relacionados  :

�  Comparte en Facebook  �  Comparte en Twitter  

�   �  
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El ‘estirón’ de Aidita deja sin palabras a sus fans Descubre que le engaña con otro gracias a la foto de una maleta
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El Festival Internacional de Cine Documental y
Cortometraje de Bilbao (ZINEBI) ha incorporado
en esta 58ª edición un nuevo concurso
internacional dedicado a las opera prima de
nuevos realizadores de los cinco continentes.
Abierto a largometrajes de ficción, documentales
y de animación, en esta primera edición de
ZINEBI FIRST FILM (ZIFF) compiten nueve
películas, seis de las cuales se verán por primera
vez en el Estado.

ZINEBI quiere, con este galardón, seguir acompañando y apoyando a

CINE

Nueve operas primas de nuevos
realizadores de todo el mundo compiten
en la nueva sección a concurso Zinebi
First Film
POR EUROPA PRESS 
BILBAO |  21/11/2016 - 18:12

� � � �
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12:51 � La era tecnológica: ¿Oportunidad o
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Primeras páginas de los diarios llegados
esta noche a nuestra redacción1

Japón levanta todos los avisos de
tsunami tras un fuerte terremoto de 7.32

Nueve operas primas de nuevos realizadores de todo el mundo compiten en la nueva sección a concurso Zinebi First
Film BILBAO | EUROPA PRESS
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los jóvenes productores y realizadores que, tras sus comienzos en el
cortometraje, se deciden a dar sus primeros pasos en el
largometraje. Por otro lado, con este nuevo concurso, el público va a
tener la oportunidad de asomarse a la variedad de tendencias
creativas, estilos y materias argumentales que configuran el
panorama del cine contemporáneo, han destacado desde Zinebi.

Entre las películas a competición destacan "Godless", de Ralitza
Petrova, que recibió el Leopardo de Oro en el Festival Internacional
de Cine de Locarno (Suiza); "Akher Wahed Fina", de Ala Eddine
Slim, galardonada con León del Futuro-Premio Luigi de Laurentiis a
la Mejor Opera Prima en la Semana de la Crítica del Festival
Internacional de Cine de Venecia, y la producción argentina "El futuro
perfecto", de Nele Wohlatz, que consiguió el premio a Mejor Opera
Prima y una mención especial del Jurado de la Juventud en la última
edición del festival de Locarno.

Esta mañana se ha presentado en Bilbao, con la presencia de su
directora, esta última película, en la que Nele Wohlatz se adentra en
el drama personal de la incomunicación que sufren varios
inmigrantes por no conocer el idioma del país que los acoge, algo
que también vivió la propia realizadora al llegar a Argentina desde su
Hannover (Alemania) natal. En este contexto, "El Futuro Perfecto"
describe las molestas consecuencias de no poder comprender lo que
dicen los demás y tampoco hacerse entender.

La protagonista, Xiabon, es una joven china de 17 años que no habla
una palabra de español a su llegada a Argentina y solo unos días
después ya tiene un nuevo nombre, Beatriz, y trabaja en un
supermercado chino. Su familia vive y trabaja en una lavandería, en
un mundo paralelo alejado de los argentinos. Xiabon ahorra dinero en
secreto y decide apuntarse a una escuela de idiomas.

DIRECTORA

Nele Wohlatz (Hannover, 1982) es la guionista y directora de esta
película, en la que revela parte de su experiencia personal en un
centro de aprendizaje de la lengua castellana en Argentina. Para
contar la historia, centra su argumento en la vida de una adolescente
china que anhela llevar una vida normal en el país sudamericano y
se topará con la barrera idiomática a la hora de relacionarse.

El filme no cuenta con actores profesionales, sino que la mayoría de
los protagonistas son los propios estudiantes de la escuela de
idiomas, cuya participación les sirve para pronunciar y mostrar las
palabras y frases que han aprendido, una experiencia cuyo propósito
fílmico es acompañar y ambientar las vivencias de Xiabon, la
verdadera protagonista.

� � � �
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Poca actividad social
¿QUÉ ES ESTO?

Nueve operas primas de
nuevos realizadores de todo
el mundo compiten en la
nueva sección a concurso
Zinebi First Film

El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (ZINEBI) ha
incorporado en esta 58ª edición un nuevo concurso internacional dedicado a las
opera prima de nuevos realizadores de los cinco continentes. Abierto a
largometrajes de ficción, documentales y de animación, en esta primera edición de
ZINEBI FIRST FILM (ZIFF) compiten nueve películas, seis de las cuales se verán
por primera vez en el Estado.

VIZCAYA
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EUROPA PRESS. 21.11.2016

ZINEBI quiere, con este galardón, seguir acompañando y apoyando a los jóvenes productores y
realizadores que, tras sus comienzos en el cortometraje, se deciden a dar sus primeros pasos
en el largometraje. Por otro lado, con este nuevo concurso, el público va a tener la oportunidad
de asomarse a la variedad de tendencias creativas, estilos y materias argumentales que
configuran el panorama del cine contemporáneo, han destacado desde Zinebi.

Entre las películas a competición destacan "Godless", de Ralitza Petrova, que recibió el
Leopardo de Oro en el Festival Internacional de Cine de Locarno (Suiza); "Akher Wahed Fina",
de Ala Eddine Slim, galardonada con León del Futuro-Premio Luigi de Laurentiis a la Mejor
Opera Prima en la Semana de la Crítica del Festival Internacional de Cine de Venecia, y la
producción argentina "El futuro perfecto", de Nele Wohlatz, que consiguió el premio a Mejor
Opera Prima y una mención especial del Jurado de la Juventud en la última edición del festival

Previsiones meteorológicas del País Vasco
para hoy, día 22 

El experto en marketing Emilio Llopis aportará
este martes en Bilbao las claves para crear
una marca poderosa 
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de Locarno.

Esta mañana se ha presentado en Bilbao, con la presencia de su directora, esta última película,
en la que Nele Wohlatz se adentra en el drama personal de la incomunicación que sufren varios
inmigrantes por no conocer el idioma del país que los acoge, algo que también vivió la propia
realizadora al llegar a Argentina desde su Hannover (Alemania) natal. En este contexto, "El
Futuro Perfecto" describe las molestas consecuencias de no poder comprender lo que dicen los
demás y tampoco hacerse entender.

La protagonista, Xiabon, es una joven china de 17 años que no habla una palabra de español a
su llegada a Argentina y solo unos días después ya tiene un nuevo nombre, Beatriz, y trabaja en
un supermercado chino. Su familia vive y trabaja en una lavandería, en un mundo paralelo
alejado de los argentinos. Xiabon ahorra dinero en secreto y decide apuntarse a una escuela de
idiomas.

DIRECTORA

Nele Wohlatz (Hannover, 1982) es la guionista y directora de esta película, en la que revela
parte de su experiencia personal en un centro de aprendizaje de la lengua castellana en
Argentina. Para contar la historia, centra su argumento en la vida de una adolescente china que
anhela llevar una vida normal en el país sudamericano y se topará con la barrera idiomática a la
hora de relacionarse.

El filme no cuenta con actores profesionales, sino que la mayoría de los protagonistas son los
propios estudiantes de la escuela de idiomas, cuya participación les sirve para pronunciar y
mostrar las palabras y frases que han aprendido, una experiencia cuyo propósito fílmico es
acompañar y ambientar las vivencias de Xiabon, la verdadera protagonista.

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:
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Mundu osoko zinegile berrien 9 opera
prima leihatuko dira Zinebi First Film
dekzio berrian
uriola.eus 2016-11-21 13:50   KULTURA-AISIALDIA  BILBO

Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiak, Zinebik, bost
kontinenteetako zinegile berrien opera primei eskainitako nazioarteko lehiaketa berria
estreinatu du 58. edizio honetan. Fikzio, dokumental eta animazio film luzeei zabalduta
egongo den Zinebi First Film, ZIFF, sekzioaren lehenengo edizio honetan bederatzi filmek
hartuko dute parte, eta horietako bost Estatu mailako estreinaldiak izango dira.
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Mundu osoko film laburren lehiaketa beteranoenetako eta garrantzitsuenetako gisa duen
nortasun historikoan oinarrituz, sari horren bitartez, film laburretan lan egin ondoren film
luzeen munduan lehenengo pausoak eman nahi dituzten ekoizle eta egile gazteei
laguntzen jarraitu nahi du Zinebik. Beste alde batetik, lehiaketaren bitartez ikus-entzuleek,
zine garaikidearen panorama osatzen duen sorkuntzako joeren, estiloen eta argumentuen
aniztasunera hurbiltzeko aukera izango dute.

Aukeratutako filmen artean azpimarragarriak dira Locarnoko Nazioarteko Zine Jaialdian
(Suitza) urrezko lehoinabarra jaso zuen Ralitza Petrovaren Godless; Veneziako
Nazioarteko Zine Jaialdiko Kritikaren Astean Opera Prima Hoberenaren Etorkizuneko
Lehoia - Luigi de Laurentiis Saria irabazi zuen Ala Eddine Slimen Akher Wahed Fina; eta
Locarnoko zinemaldiaren azken edizioan Gazteriaren Epaimahaiaren aipamen berezia
lortu zuen Nele Wohlatzen El futuro perfecto ekoizpen lan argentinarra. 

Gaur goizean, zuzendaria bertan zegoela, azken film hori aurkeztu da Bilbon. Filmean,
Nele Wohlatz, hartzen dituen herrialdeko hizkuntza ez jakitearren etorkin askok jasaten
duten komunikazio ezaren drama pertsonalean murgiltzen da, egileak berak, bere
jaiolekua zen Hannoverretik (Alemania) Argentinara heltzean bizi izan zuen zerbait, hain
zuzen ere. Testuinguru horretan, El Futuro Perfecto lanak, besteek esaten dutena ez

|  Ikusi handiago |  Argazki originala
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ulertzeak eta norberak esan nahi duena ezin ulertarazteak dituen ondorioak deskribatzen
ditu.

Protagonista, Xiabon, Argentinara heltzean gaztelaniaz hitz bakar bat ere ez dakien 17
urteko neska gazte txinatarra da. Egun batzuk igarota, beste izen bat izango du, Beatriz,
eta supermerkatu txinatar batean arituko da lanean. Bere familiak garbitegi batean egiten
du lan, eta garbitegian bertan bizi da, argentinarrengandik urrun dagoen mundu
paraleloan. Xiabonek, ezkutuan, dirua aurreztu eta hizkuntza eskolan izena ematea
erabakiko du.

Nele Wohlatz (Hannover, 1982) da film berezi honen gidoilaria eta zuzendaria.
Dokumentalarekin erlazio handia duen zinegileak, Argentinan gaztelania ikasteko
ikastetxe batean bizi izandako esperientzia pertsonalaren parte bat erakutsiko digu.
Istorioa kontatzeko, Hego Amerikako herrialde hartan ohiko bizimodua egin nahi duen eta
erlazionatzeko orduan hizkuntzaren oztopoa aurkituko duen neska gazte txinatarraren
bizitzan zentratzen du bere argumentua. 

Filmak ez du antzezle profesionalik, protagonista gehienak hizkuntza eskolako ikasleak
dira. Filmean parte hartzean ikasi dituzten hitzak eta esaldiak ahoskatzeko aukera izango
dute. Esperientziaren helburua Xiabonen, benetako protagonistaren, bizipenak laguntzea
eta girotzea da. Prozedura dramatiko hori dela eta, gidoia oso bitxia eta interesgarria da.
Estatu mailako estreinaldia den filma gaur arratsaldean, ikusi ahal izango da, 20:00etan,
Golem – Alhondiga zine aretoetako 5. aretoan.

ZABALDU ARTIKULUA:       

Erantzun

Erantzuteko, izena emanda egon behar duzu. Sartu komunitatera!

Erabiltzaile izena 

Pasahitza 

 »» Alta eman edo pasahitza berreskuratu
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HASIERA ALBISTEAK BISUALAK EMAKUME ARTISTAK ARGAZKIGELA KALESOUND LEHIAKETAK NONTZE TV

 

  Infokultura  Posta Zerrenda  Harremanak  Bidali zure albistea >>  Sindikatu  Bilatu:  

“Networking” formatuko prestakuntza
jardunaldiak, Zinebin

Gaur berton, Euskal Produktoreen Elkarteak (EPE-APV) networking formatuko prestakuntza jardunaldiak
antolatuko ditu Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiaren - ZINEBI  58ren barruan.

Sektoreko ikasleei eta profesionalei zuzendutako saioa goizean abiatuko da ikus-entzunezko proiektuak aurrera
ateratzeko bide alternatiboen bilaketan zer esperientziak izan dituzten egileek. Saio horretan, Norma Vilak
zuzendutako Jules D. (Working Zinema sariari esker egin den lehenengo film laburra) eta Carles Torrasek
zuzendu eta Malagako Zinemaldian saria jaso duen Callback lanak pantailaratuko dira.
Arratsaldean, ikus-entzunezkoen industriako sektore profesionaletako ordezkarien arteko Networking topaketa
garatuko da, esperientziak eta interesak konpartitu ahal izateko.

Working Zinema networking sariaren edizio honetan, ikus-entzunezko 35 proiektu (film luzeak, film laburrak,
dokumentalak eta webserieak, fikziozkoak edo dokumentalak) lehiatuko dira. Sariak 6.000 euroko laguntza
ekonomikoa emateaz gain, Euskal Produktoreen Elkartearen (EPE-APV) baliabide teknikoak eta aholkularitza
ere eskainiko ditu.

Zinebi-k bidalita // 2016-11-21 · 09:52:59

 

Bidali zure albistea >>

artea bertsotan musika eszena ikus-entzun literatura bestelakoak ezlekubat

Ingurumeneko Zinemaren
Nazioarteko Jaialdiaren

Jaialdi bete film, Zinebin Gaur abiatuko da Zinegin,
Hazparnen
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A.K. | DONOSTIA

2015/2016 urteen uzta kon-
tuan izan duen “Hegats” al-
dizkariaren ale berria kalera-
tu du Euskal Idazleen
Elkarteak (EIE). Azalean, Joan
Mari Irigoienen argazki ira-
dokitzailea; aurpegia itzalpe-
an duen idazlearena. Harga-
tik, literaturaren argi-itzalei
egindako erreferentzia. «Eus-
kal literaturak, nahiz eta ar-
gi-ilunak eduki, badu identi-
fikagarria den zerbait.
Literatura ikusgarria dela
esango nuke. Gauza ikusga-
rriak egiten ditugu eta hasi
gara urratsak egiten ageriko-
tasun horren alde», esan
zuen atzo EIEko presidente
Jasone Osoro idazleak.

Alaine Agirre zuzendari eta
editore lanetan aritu da ale be-
rrian eta Itxaro Borda, Xabier
Mendiguren, Garbiñe Ubeda

eta bermeotar idazlea bera ari-
tu dira edukiak lantzen. Elka-
rrizketak, erreportajeak ma-
hai-inguruak eta bestelako
formatuetan txertatutako arti-
kuluak batu ditu EIEk.

Aleko protagonisten arte-
an dira Koldo Izagirre, Joxe
Azurmendi, Eric Dicharry,
Osoro bera eta Karmele Jaio.
Haur literatura eta itzulpen-
gintza aztergai dira, baita
urruzunotarren belaunal-
diak ere. Irigoienen harribi-
txiak ere bildu dira, idazleak
hautatutako argazki eta libu-
ruekin egindako gogoeta sor-
ta. Argazkiak Zaloa Fuertesek
eginak dira eta diseinua Sar-
dina Graficaren esku joan da.
Aldizkaria eskuragarri izan-
go da bihartik aurrera liburu
dendetan eta Durangoko
Azokan ere erosi ahal izango
da. Harpidetzak egiteko au-
kera ere bada.

Literaturan ere, argi-itzalak

GARA | IRUÑEA

El Departamento de Cultura, De-
porte y Juventud del Gobierno
de Nafarroa sacará a concurso
abierto las direcciones artísticas
de 2017 del Festival de Danza
Contemporánea DNA, el Festival
de Teatro de Olite, la Semana de
Música Antigua de Lizarra y el
Festival Internacional de Cine
Documental. Así lo anunció ayer
en una conferencia de prensa la
consejera de Cultura, Ana Herre-
ra, que destacó que, con esta
medida, se pone en marcha «un
nuevo modelo de gestión» de
los festivales.

Herrera precisó que, en el ca-
so del Festival Internacional de
Cine Documental de Nafarroa,
que ya cuenta con una dirección
artística, la misma también sal-
drá a concurso para 2018.

Incidió en que, en la decisión
de cambiar de modelo, se han
tenido en cuenta las opiniones
recabadas en el último año por
los profesionales de los sectores
culturales dentro y fuera de la
Dirección General de Cultura.
En esta línea, Herrera anunció
que la Dirección General de Cul-

tura en colaboración con la Fun-
dación Baluarte llevará la coor-
dinación, gestión y producción
de los festivales.

Así, se constituirá una comi-
sión formada por miembros de
la Dirección General de Cultura,
de la Fundación Baluarte, del
Consejo Navarro de Cultura y
dos personas «de reconocido
prestigio» en cada sector. Las
funciones de esta comisión se-
rán la selección de la dirección
artística y la aprobación defini-
tiva de la programación, entre
otras. Ayer se publicaron en la
web de la Dirección General de
Cultura y en la de Baluarte las
bases de la convocatoria de con-
curso para la dirección artística
del Festival de Danza Contem-
poránea. Las bases para los de-
más festivales se publicarán a
partir de la semana que viene.

El Gobierno de Nafarroa sacará a concurso las
direcciones de los festivales culturales

GARA | BILBO

El trabajo de investigación “Re-
tratos de hierro y agua. La ima-
gen de la metrópoli en el cine
documental (1897-1997)” del bil-
baino Andoni Elezcano ha dado
pie a que Zinebi programe un ci-
clo sobre la influencia del cine
documental en la imagen del
Bilbo industrial del siglo XX. 

El ciclo, presentado ayer en
rueda de prensa, está compues-
to por 10 de las 155 películas que
Elezcano analiza en la citada in-
vestigación. Se trata de 10 traba-
jos cinematográficos rodados en
35 milímetros y realizados entre
los años 1902 (“Regatas de Bil-
bao”, de autoría desconocida) y
1987 (“Bilbao en la memoria”, de
Juan Ortuoste y Javier Rebollo),
explicó en la presentación del
ciclo Luis Eguiraun, programa-
dor de Zinebi, quien añadió que
algunas de estas películas esta-
ban desaparecidas, como es el
caso de “Sinfonía vasca”, del ale-
mán Adolf Trotz, rodada poco
antes del inicio de la Guerra del
36. Explicó que no se sabía nada

de la cinta desde que los respon-
sables de Altos Hornos de Biz-
kaia se la regalasen a principios
de la década de los 80 al enton-
ces lehendakari, Carlos Garaiko-
etxea. El filme, de 16 minutos de

duración, es, según destacaron,
«un poema cinematográfico en
el que se plasman diferentes
imágenes de la vida y los paisa-
jes vascos», acompañados por la
música del navarro Jesús García

Leoz. Además de ser la última
película en la que se conservan
imágenes de Euskal Herria ante-
riores a la Guerra del 36, es tam-
bién una de las pocas realizadas
en la época de la II República

que se conservan. El trabajo de
Elezcano también ha permitido
descubrir en diferentes archivos
y filmotecas estatales nuevas
películas sobre Bilbo y su entor-
no, cuya existencia se descono-
cía, que han sido añadidas al ca-
tálogo de las ya existentes,
precisó Eguiraun. 

El autor del libro apuntó que a
lo largo del pasado siglo la ima-
gen que de Bilbo ofreció el cine
documental estuvo vinculada
especialmente a la industria de
transformación del hierro y de
construcción naval y a la ría,
trasladando un imaginario de
fuerza, trabajo y modernidad de
la villa y sus habitantes.

Muchos de los 155 documen-
tales estudiados, realizados con
fines propagandísticos, publici-
tarios o comerciales, dieron una
visión tópica de Bilbo, mientras
que otros, especialmente a par-
tir de la muerte del dictador
Francisco Franco y del inicio del
declive de la industria a finales
de los años 70, ofrecieron una
visión más crítica y compleja de
la ciudad, señaló Elezcano.

Andoni Elezcano (derecha) es el autor de la investigación de la que parte el ciclo. ZINEBI

La imagen industrial de Bilbo en el s. XX

Un libro del historiador y ensayista cinematográfico bilbai-
no Andoni Elezcano recoge cómo el cine documental con-
tribuyó a forjar la imagen del Bilbo industrial y laborioso
en el siglo XX. El trabajo de investigación de Elezcano, pre-

sentado ayer en el marco del festival internacional de cine
documental y cortometraje de Bilbo, Zinebi, ha dado lugar
a la programación de un ciclo específico sobre «La imagen
de la metrópoli en el cine documental (1897-1997)».

hutsa

COORDINACIÓN

Herrera anunció que la
Dirección General de
Cultura en colaboración
con la Fundación
Baluarte llevará la
coordinación, gestión y
producción de los
festivales.
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Seis joyas de la 58ª edición de
Zinebi
Publicado el 18/11/2016 - 05:08:32

Analizamos títulos de las
secciones de óperas primas y
documentales: Wang Bing, Nele
Wohlatz, Theo Anthony, Ulrich
Seidl, Kris Avedisian, A. Bussman
& N. Pereda.

Página web de ZINEBI, el Festival
Internacional de Cine Documental y
Cortometraje de Bilbao (18-25 de
noviembre).

TA’ANG. Wang Bing. 147 minutos.
Hong Kong, Francia (2016). Sección
Beautiful Docs

Ta´ang transcurre, no por azar, en una
zona fronteriza entre China y Birmania,
siguiendo a un grupo de refugiados
birmanos que buscan cobijo en China,
huyendo de la guerra en su país. Gente en
tierra de nadie, despojados de valor,
identidad y reconocimiento, y a los que la
cámara de Bing restituye por unas horas

FESTIVALES

MENU
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como seres humanos. La película bien
puede ser vista como el epítome de todo el
trabajo anterior de Bing, pues retoma el
espíritu de toda su filmografía previa, que
ha estado siempre centrada en aquellos
que no encuentran su lugar: el
seguimiento, el retrato, la reivindicación
silenciosa de gentes en movimiento,
buscando un lugar, o sencillamente
desplazados a los márgenes del sistema.
Bing acompaña, muy de cerca, a varios
grupos de refugiados, les filma en un
tiempo cotidiano muy desdramatizado, casi
rutinario, y su presencia es obvia, pero no
ostentosa: hay quien mira a la cámara, hay
quien la ignora, en un tenso pero efectivo
juego entre veracidad, realismo y
construcción. Wang Bing, que siempre ha
sido un realizador profundamente nacional,
empeñado en construir un retrato lo más
completo y complejo posible de la China
contemporánea, enlaza en esta película
con un zeitgeist globalizado que excede las
cuestiones identitarias exclusivamente
chinas, para vincularse al espíritu global de
una época que tiene en el drama de los
refugiados uno de sus más grandes retos.
¿Qué hacer con quienes buscan refugio,
qué hacer con los que huyen de las
guerras que nosotros mismos hemos
creado, qué dice de nosotros la
indiferencia, el olvido, la mirada apartada?
Gonzalo de Pedro Amatria

EL FUTURO PERFECTO. Nele
Wohlatz. 65 minutos. Argentina (2016).
Con Xiaobin Zhang, Saroj Kumar Malik,
Mian Jiang. Sección ZIFF-Zinebi First
Film

Después de codirigir Ricardo Bär junto a
Gerardo Naumann, Nele Wohlatz –directora
nacida en Alemania y afincada en
Argentina– presenta una obra de gran
lucidez, en la que el relato está
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condicionado por las formas verbales que
la protagonista pronuncia desde el inicio
hasta final de la cinta. El futuro perfecto
está compuesta por dos tramas paralelas
que no dejan de interactuar. En la primera,
la inmigrante china Xiaobin (Xiaobin Zhang)
está aprendiendo español en una academia
de Buenos Aires. Su profesora conduce la
lección preguntándole sobre su llegada a
Argentina y su proceso de adaptación. Tras
dicha escena, aparecerá la segunda trama,
que consiste en la reconstrucción de los
primeros días de la protagonista en su
nuevo hábitat y que tiene como principal
hilo argumental su encuentro con un
inmigrante de la India que termina siendo
su pareja. Sin embargo, Xiaobin tiene
dificultades para seguir contando este
episodio vital a la maestra. Al no dominar
los modos condicional y subjuntivo en la
lengua española, la adolescente no sabe
cómo expresar las dudas y los miedos que
sentía, o ese futuro perfecto que
proyectaba con su novio. La película da un
giro asombroso cuando Xiaobin asiste a su
primera lección del condicional. En ese
momento, la segunda trama se ramifica y
ofrece tantas posibilidades como facilita el
uso de este tiempo verbal, es decir,
infinitas. Tocada por el minimalismo de
Rohmer y con una segunda mitad que
evoca el trabajo de Hong Sang-soo, El
futuro perfecto devino uno de los mayores
descubrimientos de la última edición del
Festival de Locarno. Carlota Moseguí

RAT FILM. Theo Anthony. 82 minutos.
Estados Unidos (2016). Sección ZIFF-
Zinebi First Film

Rat Film, el primer largometraje del
cineasta de Baltimore Theo Anthony,
presentado en la sección Signs of Life del
Festival de Locarno, aborda de forma
tremendamente contemporánea el
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problema de la representación, que
además de un problema estadístico, social
o político, es esencialmente un problema
de carácter cinematográfico: imágenes que
se superponen a imágenes para crear otras
nuevas que tratan de representar aquellas
primeras. Sin embargo, Rat Film no es una
película sobre mapas, aunque los emplee
profusamente, sino que parte de un detalle
mucho más animal y salvaje: las ratas en el
ámbito urbano de Baltimore. Las ratas
como punto de partida, como metodología
o metáfora. Las ratas como guía visual,
pero también política para una película-rata
que no es ni mucho menos una película
sobre ratas, aunque Anthony las filme, las
persiga, las utilice. Rat Film se inscribe en
la nutrida tradición del cine ensayo, y a
través de un caminar sinuoso y veloz,
como el de una rata huyendo en la
oscuridad con un botín robado de un
contenedor de basura, Anthony aborda el
paisaje, la geografía social, humana y
política de Baltimore tomando las ratas
como excusa y guía conductora. Las ratas,
consideradas una plaga, un problema
sanitario, sirven a Anthony para revelar
problemas de orden mucho mayor, y es a
través de un recorrido histórico por la
organización urbanística de Baltimore, por
los movimientos de las plagas, como
Anthony va dibujando un complejo mapa
en el que clase social, raza, esperanza de
vida y condiciones de vida se entremezclan
en una suerte de destino superior, también
llamado capitalismo. Gonzalo de Pedro
Amatria

SAFARI. Ulrich Seidl. 91 minutos.
Austria (2016). Sección Beautiful
Docs

¿Cuánto atrevimiento cabe en un cineasta?
¿Cuánta coherencia? Todo documentalista
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debería acercarse a la obra del austríaco
Ulrich Seidl para aprender unas cuantas
cosas sobre el arte de aproximarse a la
realidad sin prejuicios. Sus adeptos
intuíamos que no existía el tema que
pudiera derribar el sólido andamiaje formal
y ético de su cine, algo que se ratifica en
Safari, su película sobre el fenómeno de la
caza de animales salvajes en África. El
tema es tan espinoso que resulta
asombroso el acercamiento que propone
Seidl: lejos de la simple toma de partido, el
director de En el sótano se acerca a sus
cazadores teutones con genuina
fascinación. En unas escenas
características del cine de Seidl –plano
general frontal, con los personajes
rodeados de objetos que los definen–, el
austríaco filma a los cazadores jactándose
de sus proezas. La desfachatez imperante
puede llegar a resultar hiriente, pero a Seidl
no le tiembla el pulso: él continúa a lo suyo,
observando, explorando, dejando que el
espectador saque sus propias
conclusiones.

Los mejores momentos de Safari llegan
durante las expediciones de caza: la espera
y la tensión de la persecución genera un
suspense que da pie, en momento del
disparo, a una verdadera orgía de rituales
paganos que da forma a la (terrorífica)
mística de la caza: la excitación casi sexual
del cazador, la felicitaciones en forma de
abrazo fraternal, el absurdo reconocimiento
del supuesto honor de la presa derribada,
la foto de rigor junto al “trofeo”. Durante
estas expediciones, podemos advertir un
pequeño detalle que pasará a ocupar el
centro del discurso geopolítico del film.
Junto a los cazadores y los guías blancos,
siempre se advierte la presencia de algún
empleado negro, un acompañante invisible
que luego se encargará del trabajo sucio:
arrancar la piel y descuartizar a las presas
en el matadero. Un claro ejemplo del
espíritu neocolonialista que emana de un
negocio en el que no hay duda de quienes
son los reyes y quienes los peones. Manu
Yáñez
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DONALD CRIED. Kris Avedisian. 85
minutos, Estados Unidos (2016). Con Jesse
Wakeman, Louisa Krause, Tyrone Alcorn.
Sección ZIFF-Zinebi First Film

El Festival de Locarno tiene predilección
por las comedias amargas e incómodas del
indie norteamericano. Así como en los
últimos años eligió para su programa
películas de Rick Alverson o Alex Ross
Perry. Este año le llegó el turno a este
negrísimo debut en el largometraje de
Avedisian. Peter Latang (Jesse Wakeman)
regresa después de 15 años a Warwick,
Rhode Island, la pequeña, gris e
impersonal ciudad donde nació y creció. La
idea es ocuparse lo más rápido posible de
unos asuntos pendientes por la herencia de
su abuela, que acaba de fallecer, y volver a
su mundo de banquero en Wall Street.
Pero pierde la billetera, su coche se queda
varado en la nieve y no tiene más remedio
que pedir ayuda. Lo que en principio
parece ser un remedo de Jo, qué noche,
deviene en una serie de desventuras y
confesiones íntimas (con no poco alcohol y
drogas en el medio) que el guión y la
narración de Avedisian van desvelando
poco a poco. Tragicomedia que está
siempre al borde del patetismo, de lo
enfermizo, de lo patológico, con momentos
crueles y aspectos desagradables de los
personajes, Donald Cried termina
trascendiendo la mayoría de los clichés del
cine indie a fuerza de honestidad y una rara
capacidad para la emoción y ternura.
Diego Batlle
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TALES OF TWO WHO DREAMT.
Andrea Bussman, Nicolás Pereda.
87 minutos. Canadá, México (2016).
Sección Beautiful Docs

El nuevo trabajo de Bussmann y Pereda,
realizado enteramente en Canadá, es el
retrato –entre lo irreal, lo soñado y lo
imaginado– de un edificio ocupado casi por
completo por inmigrantes gitanos húngaros
a la espera de su permiso de trabajo. ¿Y
qué hay más definitorio de la identidad
contemporánea, más propio del capitalismo
transnacional, que la figura del inmigrante,
ese no-ser en tierra de nadie, obligado a
emigrar por las propias dinámicas
perversas de la economía global, que luego
es rechazado en los mismos espacios
donde se le reclama? Tales of Two Who
Dreamt no sería, en esencia, una película
mexicana, y sin embargo es una película
mexicana en su pura esencia, porque
hablando de un grupo de inmigrantes
húngaros, Bussmann y Pereda están
hablando también de ese país perdido
entre el norte y el sur, auténtica fábrica de
inmigrantes y, al mismo tiempo, potencia
sin explotar y explotadora. Huyendo del
documental de observación, y abrazando
una suerte de etnografía experimental,
Bussmann y Pereda inventan historias con
los protagonistas, escuchan las que ellos
les cuentan, o superponen las que ellos
imaginan, en una película de capas y
procesos de transformación: metamorfosis
en permanente tránsito (con Franz Kafka
en la lejanía). La película filma los ensayos
de esas familias para una película que se
rodará en unas semanas, y que termina
siendo la película que vemos proyectada:
rodada en digital, transferida a 16 mm y
finalmente redigitalizada a partir del
material en celuloide. Un permanente
estado de tránsito que se vincula
directamente con la propuesta política y
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"Los carteles de cine han sido el
combustible de muchas estufas..."

22/11/2016

Iñaki Mitxelena, historiador y crítico cinemátográfico bilbaíno nos
presenta "Carteles de cine100 diseñadores españoles".En este libro
ha reunido más de 200 afiches desde 1927 hasta hoy.

"La afición a coleccionar carteles de cine hay que empezarlaa
en la infancia"...comienza diciendo Iñaki Mitxelena. A él siempre
le ha apasionado coleccionar los posters cinematográficos y
ahora da forma a ese hobby a través de este libro. En él se
reúnen por primera vez los 100 cartelistas españoles más
relevantes de los últimos años. Mitxelena reconoce que no ha
sido fácil recopilar y selecionar el material, ya que los carteles
no comenzaron a valorarse hasta la década de los 70;"Los

sótanos cines eran los depósitos de los afiches...y muchos los usaban como combustible
para calefacción".

Este primer  volúmen - que presenta dentro de loa 58ª edición del Festival Zinebi - tendrá
ya una segunda parte en la que el crítico cinematográfico bilbaíno está trabajando
actualmente.
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Un libro recoge cómo el cine forjó la imagen industrial de Bilbao en el s.XX - ABC.es - Noticias Agencias

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2375255

22-11-2016 / 12:40 h EFE

Un libro del historiador y ensayista cinematográfico bilbaíno Andoni
Elezcano recoge cómo el cine documental contribuyó a forjar la
imagen del Bilbao industrial y laborioso en el siglo XX.

El trabajo de investigación de Elezcano, presentado hoy en el marco
del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de
Bilbao, Zinebi, ha dado lugar a la programación de un ciclo específico
sobre "La imagen de la metrópoli en el cine documental (1897-1997)",
compuesto por 10 de las 155 películas analizadas por su autor.

Se trata de 10 trabajos cinematográficos rodados en 35 milímetros y
realizados entre 1902 ("Regatas de Bilbao", de autoría desconocida) y
1987 ("Bilbao en la memoria", de Juan Ortuoste y Javier Rebollo), ha
explicado en la presentación del ciclo Luis Eguiraun, programador del
Zinebi.

Algunas de estas películas estaban desaparecidas, como es el caso de
"Sinfonía vasca", del alemán Adolf Trotz, rodada en 1936 poco antes
del inicio de la Guerra Civil, de la que no se sabía nada desde que los
responsables de Altos Hornos de Vizcaya se la regalasen a principios
de la década de los 80 al entonces lehendakari, Carlos Garaikotexea.

El trabajo de Elezcano también ha permitido descubrir en diferentes
archivos y filmotecas de España nuevas películas sobre Bilbao y su
entorno, cuya existencia se desconocía, que han sido añadidas al
catálogo de las ya existentes, ha precisado Eguiraun.

El autor del libro ha apuntado que a lo largo del pasado siglo la
imagen que de Bilbao ofreció el cine documental estuvo vinculada
especialmente a la industria de transformación del hierro y de
construcción naval y a la ría, trasladando un imaginario de fuerza,
trabajo y modernidad de la villa y sus habitantes.

Muchos de los 155 documentales estudiados, realizados con fines
propagandísticos, publicitarios o comerciales, dieron una visión tópica
de Bilbao, mientras que otros, especialmente a partir de la muerte del
dictador Francisco Franco y del inicio del declive de la industria a
finales de los años 70, ofrecieron una visión más crítica y compleja de
la ciudad, ha señalado Elezcano.
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El libro recoge exhaustivamente todos los documentales

filmados en 35mm en el Gran Bilbao

martes 22 de noviembre de 2016

Retratos de hierro y agua. La imagen de la metrópoli de Bilbao en el cine documental
(1897-1997)
El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao – ZINEBI 58 ha programado dentro de sus secciones paralelas, un
ciclo cuyo propósito es ofrecer al público una visión panorámica de la imagen cinematográfica de Bilbao a lo largo del siglo XX, con una
selección de diez títulos, entre los que figura "Sinfonía vasca", de Adolf Troz, última película rodada en Euskadi antes de la Guerra Civil, y
que se daba por perdida desde hace mucho tiempo. Las proyecciones tendrán lugar esta tarde –20:00 horas– y mañana –18:00 horas– en la
Sala BBK de la Gran Vía.

El ciclo Retratos de hierro y agua. Bilbao en la pantalla coincide con la publicación del libro
Retratos de hierro y agua. La imagen de la metrópoli de Bilbao en el cine documental (1897-
1997), del historiador de la UPV/EHU y ensayista cinematográfico bilbaíno Andoni Elezcano. El
ciclo de cine y el libro se han presentado esta mañana en Bilbao, con la presencia de su autor,
Andoni Elezcano, acompañado por Luis Eguiraun, programador de ZINEBI, que ha colaborado en
el proceso de investigación y en la edición de la obra. 

Este volumen, publicado por el Servicio Editorial de la UPV/EHU, recoge exhaustivamente todos
los documentales filmados en 35mm en el Gran Bilbao, desde el primer rodaje en 1897 hasta la
inauguración del Guggenheim en 1997, Un total de 155 películas han sido analizadas. Por un
lado, se ha realizado una labor de arqueología del cine, añadiendo nuevas películas al catálogo y
descubriendo algunas que se desconocían o se creían desaparecidas. Y por otro lado, se ha
estudiado la imagen que ofrecen estos documentales del área metropolitana de Bilbao en su

contexto histórico y cinematográfico.

El libro Retratos de hierro y agua. La imagen de la metrópoli de Bilbao en el cine documental (1897-1997) se presentará esta tarde en la Sala BBK de
la Gran Vía, a las 20:00 horas –previo al inicio de las proyecciones– y contará con la presencia de su autor, Andoni Elezcano, además del profesor
Santiago de Pablo, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV/EHU, que estarán acompañados por el director de
Zinebi, Ernesto del Río.

Como el público tendrá ocasión de ver después en la pantalla, los elementos hierro y agua, industria y puerto, y los conceptos de fuerza y trabajo,
modernidad y progreso, están presentes en casi todos los documentales, adoptando diferentes significados según las épocas. La selección de
películas programadas en este ciclo se ha hecho en base a su importancia histórica y patrimonial, su calidad estética y su carácter representativo de la
imagen cinematográfica de Bilbao en el espacio y en el tiempo, con títulos como Inauguración del campo del Athletic (Julián López Oliva, 1913. 2
min.), Sinfonía vasca (Adolf Trotz, 1936. 16 min.) o A la vuelta del grito (Helena Lumbreras, Mariano Lisa, 1978. 40 min.).

El documental "Sinfonía vasca" fue dirigida por Adolf Trotz, un alemán que se instaló en el Estado tras huir de los nazis. El filme, de 16 minutos de
duración, es un poema cinematográfico en el que se plasman diferentes imágenes de la vida y los paisajes vascos, acompañados por la música del
navarro Jesús García Leoz. Además de ser la última película en la que se conservan imágenes de Euskadi anteriores a la Guerra Civil, es también
una de las pocas realizadas en la época de la II República que se conservan.

La obra se proyectó en las tres capitales vascas antes de la guerra, en el exilio en Francia e incluso en Euskadi durante la Transición, pero la única
copia conocida desapareció entonces, sin que volviera a saberse nada de ella. Precisamente, el historiador Andoni Elezcano la descubrió en los
archivos de la Filmoteca Española.

Las películas que se podrán ver en el marco de ZINEBI 58 son:

Regatas de Bilbao  (Anónimo, 1902-1906. 2 min.)

Inauguración del campo del Athletic (Julián López Oliva, 1913. 2 min.)

Botadura del Galea  (Anónimo, 1917. 3 min.)

Construcción de un buque de vapor de 5.500 toneladas de carga en las fábricas y astilleros de la casa Martínez de las Rivas de Bilbao 
(Anónimo, 1919. 11 min.)

Bilbao  (Anónimo, 1927. 12 min.)

Sinfonía vasca  (Adolf Trotz, 1936. 16 min.)
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Este volumen, publicado por el Servicio Editorial
de la UPV/EHU, recoge exhaustivamente todos
los d...

Galería fotográfica

Hierro en Vizcaya  (José Luis Sáenz de Heredia, 1940. 20 min.)

Juguetes rotos  (Manuel Summers, 1966. 80 min.)

A la vuelta del grito  (Helena Lumbreras, Mariano Lisa, 1978. 40 min.)

Bilbao en la memoria (Juan Ortuoste, Javier Rebollo, 1987. 13 min.)
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La obra colectiva, que refleja la
mirada de cada una de las reali-
zadoras sobre la situación de las
mujeres en la sociedad actual,
está firmada por Eva Calvar,
Olaia Sendón, Claudia Brenlla,
Sonia Méndez, Andrea Zapata-
Girau, Lara Bacelo, Begoña M.
Santiago, Carme Nogueira, Dia-
na Toucedo y Carla Andrade.

La cinta, formada por diez
cortometrajes de cada una de
las diez realizadoras que partici-
pan en ella, forma parte de un
proyecto más amplio denomi-
nado “Cine y mujer”, impulsado
por la Diputación de Ponteve-
dra, donde nacieron, viven o tra-
bajan las participantes, para dar
visibilidad al cine hecho por
mujeres.

El trabajo colectivo, desarro-
llado en los primeros meses de
este año con un bajo presupues-
to, fue presentado ayer en con-
ferencia de prensa en Bilbo por
Eva Clavar, Carla Andrade y
Claudia Brenlla, quienes desta-
caron que gracias a este trabajo
conjunto, las realizadoras galle-
gas han tejido una red de cola-
boración y conocimiento com-
partido que ha dado un impulso
al cine hecho por ellas. 

«Antes de acometer el proyec-
to, en Pontevedra éramos cinco
realizadoras que, además, no
nos conocíamos. Al terminarlo,
había casi 70 directoras de cine
registradas y ya nos conocíamos
todas y nos relacionábamos y
ayudábamos en nuestros res-
pectivos proyectos», explicó Eva
Calvar. 

Claudia Brenlla, la más vetera-
na de las tres directoras gallegas
presentes ayer en Bilbo, expresó
su deseo de que este tipo de pro-
yectos colectivos se implanten
en otras provincias y comunida-
des autónomas porque «hace
falta trabajar más en el cine de
mujeres y protagonizado por
mujeres».

Carla Andrade, por su parte,
manifestó que la colaboración
entre las directoras de “Visions”
ha generado «una película con
piezas individuales pero que la
sientes como tuya, porque con-

sideras que has formado parte
de ella un poquito». «Cuando al-
guna de nosotras gana un pre-
mio por su trabajo individual, es
una alegría compartida porque
es como si su obra formase ya
parte de ti también», remarcó. 

Ghobadi no estará
El director kurdo-iraní Bahman
Ghobadi no podrá recoger ma-
ñana el Mikeldi de Honor que le
ha concedido Zinebi, al haber
caducado su visado para viajar
fuera de Estados Unidos y no
haber podido renovarlo a tiem-
po. Ghobadi comunicó ayer a la
organización del certamen bil-
baino, en una carta, las circuns-
tancias administrativas y buro-
cráticas que han concurrido
para que no haya podido viajar
con el fin de recibir en la gala de
clausura del festival el premio
concedido en reconocimiento a
la dimensión artística de su
obra y su compromiso en la lu-
cha por las libertades en su país.

El director relata en su carta
que hace seis meses perdió en
una visita a Toronto (Canadá) su

tarjeta de residente permanente
en Estados Unidos.

Tras solicitar una nueva en
Los Ángeles, le comunicaron
que tardarían seis meses en con-
cedérsela y le dieron un visado
provisional de seis meses para
poder viajar al extranjero, que
caducó hace unos 10 días.

Tras comunicar a la oficina de
inmigración la necesidad urgen-
te de obtener la tarjeta que le
permite viajar fuera de Estados
Unidos, el realizador lamenta
que no le hicieran caso.

«Un empleado –agrega–, llegó
a decirme que esa era la norma
y que nadie puede cambiar las
normas; que hay que esperar a
que se tome la decisión y que,
aunque fueras el presidente de
tu país, no se puede cambiar na-
da o acelerar el proceso» de con-
cesión de la tarjeta de residente.

Pese a su ausencia, el ciclo de-
dicado al realizador se mantiene
y sus películas se proyectarán
como estaba previsto. El premio
se entregará en la gala de clau-
sura, aunque no lo recoja él mis-
mo en persona.

Las realizadoras gallegas presentaron ayer el documental junto con Eusebio del Río. Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS

Zinebi proyecta «Visions», obra
de diez realizadoras gallegas
Zinebi proyecta dentro de su sección «Beauti-
ful Docs. Panorama de largometrajes docu-
mentales del mundo», el largometraje «Vi-

sions», obra colectiva de diez cineastas galle-
gas. El cineasta Bahman Ghobadi, premio Mi-
keldi de este año, no podrá asistir a la gala.

hutsa

NO LLEGARÁ

Ghobani explica que
cuando perdió toda
esperanza de obtener a
tiempo su tarjeta verde,
decidió solicitar un
visado de corto plazo.
«Pero me dijeron que se
tardaba al menos 12 días
en conseguirlo», con lo
que tampoco llegaría a
tiempo para recoger el
premio en Bilbo.

EL PRÓXIMO AÑO

El director expresa su
esperanza de «poder
recibir del festival otra
oportunidad de estar
ahí el próximo año»
para «asistir como
público y ver
cortometrajes y
documentales».  

Este sábado (22.00), Mo-
delo aretoa de Zarautz
cuenta con  How Gelb Pia-
no Trio y Maré Baixa.
Gelb es el líder de los ad-
mirados Giant Sand, pero
solo mantiene una carre-
ra impresionante. Todo
relacionado con la ameri-
cana inventiva. Maré Bai-
xa es la unión de Martín
Asarain y Mikel “Makala”. 

Regreso de
Howe Gelb y
presentación de
Maré Maixa 

hu
ts

a
Igandean jokatuko da
Udagoieneko faseko biga-
rren finalaurrekoa. Basau-
riko Artunduaga kirolde-
gian 17.30etik aurrera
ekingo diote lanari Aitor
Bizkarra, Beñat Ugarte-
txea, Imanol Uria, Joseba
Artza, Onintza Enbeita eta
Xabat Galletebeitia ber-
tsolariek. Gai-emaile Be-
goñe Olabarria arituko da.

Bizkaiko
bigarren
finalaurrekoa,
Basaurin

Urtzi Iraizoz konposatzai-
le nafarrak txisturako be-
deratzi piezaz osatutako
“Xendrak” diskoa aurkez-
tuko du larunbatean,
19.00etan, Noaingo kul-
tur etxean. Txistu Bz el-
kartearen ekimenez, dis-
koaren aurkezpenerako
dantza ikuskizuna eta
ikus-entzunezko lan bat
ere prestatu dituzte.

Urtzi Iraizozek
«Xendrak»
diskoa
aurkeztuko du

Euskal Herriko Musika
Bulegoak lehendabiziko
aldiz Musika Bulegoa sa-
riak banatuko ditu gaur,
19.00etan, Bilboko Kafe
Antzokian. Sarituak Juan-
jo Mena orkestra zuzen-
daria, Angel Unzu, Amo-
rante, Rural Zombies eta
Audiolab elkartea izango
dira. Xabier Euzkitze ari-
ko da sari-banaketa gala-
ko aurkezle lanetan.

Musika Bulegoa
sariak banatuko
dituzte gaur
Bilbon

Admin




Kultura b 33
BERRIA

Osteguna, 2016ko azaroaren 24a

Bahman Ghobadik
ezingo du Mikeldi
saria jaso bihar 
ZINEMA bAmeriketako Estatu
Batuetatik —han bizi da egun —
kanpora bidaiatzeko bisa agiria
iraungia duelako Bahman Gho-
badi zinemagile kurdua ezingo
da etorri Mikeldi saria jasotzera
bihar Bilbora. Zinemagileak gu-
tun baten bidez azaldu die Bilbo-
ko jaialdiko antolatzaileei jazo
zaiona. Bere ibilbide osoko obra
eta «askatasunaren alde» egin-
dako lana saritu nahi izan diote.

Pedro Halffter,
Musikeneko
orkestra zuzendari 
ZINEMA bSevillako Maestranza
Teatroko orkestra zuzendaria da
Pedro Halffter. Bihar Musikene-
ko Orkestra Sinfonikoa zuzendu-
ko du, Euskal Herriko Goi Maila-
ko Ikastegiak Donostian duen
egoitzan emango duen kontzer-
tuan. Txaikovskiren hainbat
obrak eta zuzendariak berak
Wagnerren musikari buruz egin-
dako suite batek osatuko dute
programa.  

Bi egunez euskal
jazzik onena,
Bilboko BBK Jazzen
MUSIKA bBihar bi kontzertu
izango dira, eta etzi, beste bi, Bil-
boko BBK aretoan, Euskal Herri-
ko jazz musikari garrantzitsuene-
tako batzuekin. Bihar, Juan Ortiz
Trio & Andrzej Olejniczak ariko
dira (20:00), eta Blas Fernandezek
bere Urbanetikoproiektua aur-
keztuko du (21:00). Etzi, Ulrich
Calvo Group (20.00) eta Mikel
Andueza 6tet (21:30) ariko dira.
Sari batzuk ere banatuko dituzte. Bahman Ghobadi. ANDONI CANELLADA / ARP

Gorka Erostarbe Donostia

Ilustratzailea, umorista grafikoa,
publizista, idazlea eta, neurri
apalagoan, margolaria ere izan
zen Pedro Antequera Azpiri.
Madrilen jaio zen, 1892an, baina
Donostian egin zuen bere ibilbi-
dearen zati luze bat, 1919 eta 1934
artean. Espainiako gerra piztu
aurreko urte horietako Donostia
«alai eta dibertigarriaren irudia
osatzeko erreferentzia bat» izan
zen Antequera Azpiri, Mikel 
Lertxundi arte historialariaren
iritzian. Hura arduratu da Donos-
tiako Koldo Mitxelena Kulturu-
neko Ganbara aretoan zabaldu
berri duten Antequera Azpiri.
Gipuzkoa 1919-1934 erakusketa
atontzeaz. Ez da egile berarekin
eta leku berean prestatu duen
lehen erakusketa. Espetxeko
erretratuak izenburupean,
2011n, Antequera Azpirik gerra
ondorenean espetxean igarotako
lau urteetan egindako lanak
bildu zituzten. Orain ikusgai
dagoen erakusketa 2017ko urta-
rrilaren 14ra arte egongo da zaba-
lik. 

Zuzenbideko eta Filosofia eta
Letretako lizentziaduna bazen
ere, Amalia Sansinenearekin ez-
kondu eta Donostiara bizitzera
joan zenerako, 1919rako, marraz-
kilari ibilbidearen aldeko hautua
egina zuen. Donostian publizista
eta ilustratzaile gisa lan egin zuen,
eta «inplikazio berezia izan zuen

umore grafikoaren defentsan»,
Lertxundik adierazi duenez.
«Bere lanbideari duintasuna
emateko grinak bultzatu zuen»
Nazioarteko Umorearen Aste Na-
gusia (1926) eta Donostiako Umo-

rista eta Ilustratzaileen II.
Erakusketa (1932) anto-
latzera. «Dinamizatzaile
bikaina zen; 1920ko ha-
markadan Donostiako
beste erakusketa artisti-

ko eta historiko batzuetan parte
hartu zuen, eta 1930eko hamar-
kadan Euzko-Pizkundearen el-
kartearen erakusketak zuzendu
zituen».  

Ganbarako erakusketan 114
pieza daude ikusgai; ilustrazioak
dira gehienak, baina badira erre-
tratuak, publizitate iragarkiak,

eta txiste nahiz karikatura ma-
rraztuak ere. «Bere lanetako as-
kotan jasotzen da urte zatirik
handienean bisitariari harrera
egiteko eta haren olgeta grina
asetzeko prest zegoen hiriaren al-
ferkeriazko bizimoduaren konta-
kizuna».  

Karikaturak eta txisteak
Umorista grafiko gisa, karikatu-
rak eta txisteak egin zituen tokiko
prentsan eta Espainiakoan atera-
tzeko, «eta obra autonomo gisa
merkaturatzeko». Haren karika-
turek eta txisteek «ez zuten min-
tzeko asmorik», Lertxundi komi-
sarioaren hitzetan: «Umore
neurtua erabiltzen zuen, satira
saihestuz. Horren ordez, nahiago
izan zuen komikotasuna bilatzea

eguneroko egoerak, gaizki uler-
tuak eta hitz jokoak disekziona-
tuz. Karikaturei dagokienez, kei-
nu eta ezaugarri fisiko batzuen
sintesi eta gehiegikerian oinarri-
tuta daude. Horrek ez zion era-
gozten protagonistaren psikolo-
gia bete-betean atzematea».

Airetik ikusitako jende multzo-
en eszenak izan ziren bere ezau-
garri nagusietako bat. 1910eko eta
1960ko hamarkaden artean kon-
posizio asko egin zituen, eszenak
zuzenean ikustetik eta horietan
gertatzen ziren egoeren trans-
kripzio batetik ondorioztatuta.
«Gehienak Donostian girotuta
daude, bertako hondartzetako,
pasealekuetako eta dibertsio zen-
troetako irudiekin, hala nola Ka-
sinoa, Atotxa eta Txofre plaza».

Donostia alaiaren ilustratzaile
Pedro Antequera Azpirik gerra aurrean egindako lanak bildu ditu Koldo Mitxelena Kulturuneak 

Antequera Azpiriren lanetako batzuk, Koldo Mitxelena Kulturuneko Ganbara aretoan. GORKA RUBIO / ARGAZKI PRESS

Haren karikaturek eta 
txisteek «ez zuten mintzeko
asmorik», Lertxundi
komisarioaren hitzetan
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Ghobadi no podrá recoger su premio de cine Mikeldi al caducar su visado

http://www.lavanguardia.com/vida/20161123/412112711439/ghobadi-no-podra-recoger-su-premio-de-cine-mikeldi-al-caducar-su-visado.html

Vida

Natural Big Vang Tecnología Salud VangData Qué estudiar Bienestar Ecología Catalunya Religió 2100: la vida en el futuroVida

ZINEBI GHOBANI

Ghobadi no podrá recoger su premio de cine
Mikeldi al caducar su visado

23/11/2016 15:42

Bilbao, 23 nov (EFE).- El reputado director kurdo-iraní Bahman Ghobadi no podrá recoger este viernes el Mikeldi de Honor que le
ha concedido el Zinebi bilbaíno, al haber caducado su visado para viajar fuera de Estados Unidos y no haber podido renovarlo a
tiempo.

Ghobani ha comunicado hoy a la organización del certamen bilbaíno de cine documental y cortometraje, en una carta, las
circunstancias administrativas y burocráticas que han concurrido para que no haya podido viajar con el fin de recibir en la gala de
clausura del festival el premio concedido en reconocimiento a la dimensión artística de su obra y su compromiso en la lucha por las
libertades en su país.

El ganador dos veces de la Concha de Oro del Festival de San Sebastián, por "Half Moon" en 2006 y por "Las tortugas también
vuelan" en 2004, relata en su carta que hace seis meses perdió en una visita a Toronto (Canadá) su tarjeta de residente permanente
en Estados Unidos.

Tras solicitar una nueva en Los Ángeles, le comunicaron que tardarían seis meses en concedérsela y le dieron un visado provisional
de seis meses para poder viajar al extranjero, que caducó hace unos 10 días.

Tras comunicar a la oficina de inmigración la necesidad urgente de obtener la tarjeta que le permite viajar fuera de Estados Unidos
al tener que estar presente en Bilbao para recoger el premio de su Festival de Cine y pedir que se acelerara el proceso de concesión,
el realizador lamenta que no le hicieran caso.

"Un empleado -agrega-, llegó a decirme que esa era la norma y que nadie puede cambiar las normas; que hay que esperar a que se
tome la decisión y que, aunque fueras el presidente de tu país, no se puede cambiar nada o acelerar el proceso", de concesión de la
tarjeta de residente.
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Ghobadi no podrá recoger su premio de cine Mikeldi al caducar su visado

http://www.lavanguardia.com/vida/20161123/412112711439/ghobadi-no-podra-recoger-su-premio-de-cine-mikeldi-al-caducar-su-visado.html

Ghobani explica que "cuando perdí toda esperanza de obtener a tiempo mi tarjeta verde, decidí solicitar un visado de corto plazo,
pero me dijeron que se tardaba al menos 12 días en conseguirlo", con lo que tampoco llegaría a tiempo para recoger el premio en
Bilbao.

El director y productor cinematográfico kurdo-iraní, cuyas películas apenas son distribuidas comercialmente en Irán pese a sus
numerosos reconocimientos internacionales al ser muy crítico con el régimen de su país, reconoce en su misiva sentirse "apenado" y
lamentar "muchísimo esta situación".

Expresa su esperanza de "poder recibir del festival otra oportunidad de estar ahí el próximo año", aunque no sea para "ninguna
ceremonia especial, sino para asistir como público y ver cortometrajes y documentales, pues soy un enamorado del género, de sus
cineastas y, como no, de su festival único".

Ante esta situación, la organización del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, Zinebi, ha decidido
cancelar el pase para medios de su última película "A flag without a country" (2015), y la consiguiente conferencia de prensa que
iba a tener lugar con el realizador kurdo-iraní, prevista para mañana jueves, de manera previa a la entrega del premio de honor a
Ghobadi.

Pese a su ausencia, el ciclo dedicado al realizador kurdo-iraní dentro de esta edición del Zinebi se mantiene y sus películas se
proyectarán como estaba previsto y el premio se entregará en la gala de clausura, aunque no pueda ser recogido por él en persona,
según han informado a EFE fuentes de la organización. EFE

Temas relacionados  :
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Ghobadi no podrá recoger su premio de cine Mikeldi al caducar su visado. Noticias de agencia, eldia.es

http://eldia.es/agencias/8967467-Ghobadi-podra-recoger-premio-cine-Mikeldi-caducar-visado
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Bilbao, EFE El reputado director kurdo-iraní Bahman Ghobadi no podrá recoger este viernes el Mikeldi de
Honor que le ha concedido el Zinebi bilbaíno, al haber caducado su visado para viajar fuera de Estados
Unidos y no haber podido renovarlo a tiempo.

Ghobani ha comunicado hoy a la organización del certamen bilbaíno de cine documental y cortometraje, en una carta,
las circunstancias administrativas y burocráticas que han concurrido para que no haya podido viajar con el fin de recibir
en la gala de clausura del festival el premio concedido en reconocimiento a la dimensión artística de su obra y su
compromiso en la lucha por las libertades en su país.

El ganador dos veces de la Concha de Oro del Festival de San Sebastián, por "Half Moon" en 2006 y por "Las tortugas
también vuelan" en 2004, relata en su carta que hace seis meses perdió en una visita a Toronto (Canadá) su tarjeta de
residente permanente en Estados Unidos.

Tras solicitar una nueva en Los Ángeles, le comunicaron que tardarían seis meses en concedérsela y le dieron un
visado provisional de seis meses para poder viajar al extranjero, que caducó hace unos 10 días.

Tras comunicar a la oficina de inmigración la necesidad urgente de obtener la tarjeta que le permite viajar fuera de
Estados Unidos al tener que estar presente en Bilbao para recoger el premio de su Festival de Cine y pedir que se
acelerara el proceso de concesión, el realizador lamenta que no le hicieran caso.

"Un empleado -agrega-, llegó a decirme que esa era la norma y que nadie puede cambiar las normas; que hay que
esperar a que se tome la decisión y que, aunque fueras el presidente de tu país, no se puede cambiar nada o acelerar
el proceso", de concesión de la tarjeta de residente.

Ghobani explica que "cuando perdí toda esperanza de obtener a tiempo mi tarjeta verde, decidí solicitar un visado de
corto plazo, pero me dijeron que se tardaba al menos 12 días en conseguirlo", con lo que tampoco llegaría a tiempo

ZINEBI GHOBANI

Ghobadi no podrá recoger su premio de cine
Mikeldi al caducar su visado
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Ghobadi no podrá recoger su premio de cine Mikeldi al caducar su visado. Noticias de agencia, eldia.es

http://eldia.es/agencias/8967467-Ghobadi-podra-recoger-premio-cine-Mikeldi-caducar-visado

para recoger el premio en Bilbao.

El director y productor cinematográfico kurdo-iraní, cuyas películas apenas son distribuidas comercialmente en Irán
pese a sus numerosos reconocimientos internacionales al ser muy crítico con el régimen de su país, reconoce en su
misiva sentirse "apenado" y lamentar "muchísimo esta situación".

Expresa su esperanza de "poder recibir del festival otra oportunidad de estar ahí el próximo año", aunque no sea para
"ninguna ceremonia especial, sino para asistir como público y ver cortometrajes y documentales, pues soy un
enamorado del género, de sus cineastas y, como no, de su festival único".

Ante esta situación, la organización del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, Zinebi, ha
decidido cancelar el pase para medios de su última película "A flag without a country" (2015), y la consiguiente
conferencia de prensa que iba a tener lugar con el realizador kurdo-iraní, prevista para mañana jueves, de manera
previa a la entrega del premio de honor a Ghobadi.

Pese a su ausencia, el ciclo dedicado al realizador kurdo-iraní dentro de esta edición del Zinebi se mantiene y sus
películas se proyectarán como estaba previsto y el premio se entregará en la gala de clausura, aunque no pueda ser
recogido por él en persona, según han informado a EFE fuentes de la organización.

También te puede interesar:
(Avance) PREMIO VELÁZQUEZ Marta Minujín se siente "feliz" porque podrá seguir creando "cosas locas"

CINE INDEPENDIENTE Lluis Escartín recibirá el Premio Especial del Festival Márgenes

EEUU CINE "Moonlight" y "American Honey", favoritas para los Spirit del cine "indie"

MARRUECOS CINE Festival Cine Marrakech homenajeará a Isabelle Adjani y Paul Verhoeven

CAN-CINE SUBMARINO Rafael Herrero presenta dos producciones en la Semana Cine Submarino de Vigo

Noticias en portada

Noticias más consultadas

El Parlamento
canario debatirá

una ley sobre 'niños
robados'

Saavedra critica el
"sectarismo

interno" del PSOE

Alonso acusa a
Obras Públicas de
no actuar por las
colas en la TF-5

La Orotava-Santa
Cruz, ayer a dos
horas de trayecto
por la autopista

Hallan el cadáver
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BILBO
> HI EXEKUTIBO + SUTAN + IZE-
BERG + ZAZKEL + ENKORE. AZA-
ROAK 25 20:00. Bilborock.

> IZAR & STAR VII: MCENROE VS.
FOLK ROCK AMERICANO DEL SIGLO
XXI - ADAM GILES LEVY VS. DA-
MIEN RICE. AZAROAK 25. 22:00.
Kafe Antzokia.

> STEREOROCKS - VOCODER CLUB:
DAVID VUNK - WLDV & OSVALDO
WILSON. AZAROAK 25. 00:00. Kafe
Antzokia.

> ROSALÍA MOWGLI. AZAROAK 25.
20:00. Almazen biltegia.

> ZINEBI CLOSING PARTY - TWIST
ETA SHOUT. AZAROAK 25. 22:00.
Ambigú.

> LA BANDA TRAPERA DEL RÍO +
RATZINGER. AZAROAK 25. 20:00.
Fever.

> NATURAL BROTHERS. AZAROAK
25. 23:59. Kremlin aretoa.

> MILA MUSIKA HARIA 2016: APO-
DAKA QUARTET. AZAROAK 25.
19:30. Centro Municipal de Abando
(Barrainkua).

DONOSTIA
> LADRONES DE GUITARRA + LATI-
TUD 43. AZAROAK 25 20:30. Doka.

DURANGO
> DURANG[H]OTS JAM SESSION.
AZAROAK 25 21:30.  Plateruena.

EIBAR
> KOKEIN. AZAROAK 25 23:00. Pla-
za Untzaga.

ERMUA
> FESTIVAL DE SANTA CECILIA,
CON ALBOKA MUSIKA ESKOLA Y
TXINDURRI TALDEA. AZAROAK 25
22:15. Ermua antzokia.

GALDAKAO
> MC JEARA'S BAND. AZAROAK 25
19:30. Torrezabal kultur etxea.

GASTEIZ
> EL ÚLTIMO KE CIERRE. AZAROAK
25. 21:00. Jimmy Jazz.

> MALÚ. AZAROAK 25 21:00. Buesa
Arena.

GORLIZ
> ARRATOIAK EUSKALERRIAN
2016: MORBID FLESH + INSUL-
TERS + ASTIGARRAGA THROWER +
KNIVES. AZAROAK 25 20:00. Xurrut
taberna. 

IRUN
> JOHN PAUL KEITH. AZAROAK 25
22:00. Sala Tunk.

IRUÑEA
> FUNDITRONIK. AZAROAK 25
22:00. Zulo taberna.

> KUTXI ROMERO + LUTER. AZA-
ROAK 25 21:00. Zentral Cafe Tea-
troa.

> «HISTORY OF ROCK». AZAROAK
25 20:00. Teatro Gayarre.

LEIOA
> MÚSICA CON ALMA: ROCÍO MÁR-
QUEZ. AZAROAK 25 21:00. Kultur
Leioa.

ONDARROA
> DECIBELIOS + OBSESION FATAL.
AZAROAK 25. 23:00. Beikozini.

PORTUGALETE
> TOOTH + WIFE + OATHBREAKER
+ OKKULTOKRATI. AZAROAK 25.
19:30. Grove Estudio.

SANTURTZI
> FIESTA 30 ANIVERSARIO DE IRO-
LA IRRATIA: LOS CONEJOS + 1991
+ HAGIÑAK + MÁRMO. AZAROAK
25. 20:30. La Kelo gaztetxea.

TOLOSA
> BI BALA. AZAROAK 25. 22:30.
Bonberenea.

ZARAUTZ
> WILD ANIMALS + CARVER + HYE-
NA + ORCHIS SIMIA. AZAROAK 25
21:00. Putzuzulo gaztetxea.

JAI GIROAN

ARTAXOA
> CROSS POPULAR SAN SATURNI-
NO. AZAROAK 26. 10:30-12:00. Po-
lideportivo Municipal. La vigésimo-
quinta edición del cross popular
San Saturnino de Artaxoa se cele-
brará el 26 de noviembre. La
prueba cuenta con un recorrido de

10 kilómetros.

AZKOITIA
> AZKOITIKO HERRI LASTERKETA.
AZAROAK 26. 16:30. Herri enparan-
tza. Azkoitiko herri lasterketaren
hamabigarren edizioa, arratsalde-
ko 16:30etik aurrera. Raka Mara-
ton kirol elkarteak antolatuta, pro-
bak 10 kilometroko distantzia
izango du eta Azkoitiko kaleak ze-
harkatuko ditu. 

BAKIO
> BIZKAIKO PUTXERA TXAPELKE-
TA. AZAROAK 26. 13:15-14:00 .
(Lapikoak entregatzeko epea). Ba-
kioko Udalak eta hainbat tabernak
antolatuta lehiaketa honetan, par-
te-hartzaileek indaba gorri, porru,
tipula, berakatz, piper, azenario,
txorizo, saiheski, urdai eta odolos-
tez egindako putxerak aurkeztu
beharko dituzte eguerdiko
14:00ak baino lehen.
                                                              
GOIZUETA
> GOIZUETAKO AZIENDA, ARTISAU
ETA NEKAZARITZA FERIAK. AZA-
ROAK 26. 10:00-20:00. Bisitariek
bertako produktuez gozatzeko
eta herriaren kultura ezagutzeko
aukera paregabea izango dute.

JARDUNALDIAK

BILBO
> EUSKAL MITOLOGIAZ ERAKUSKE-
TA ETA IPUINAK. AZAROAK 21-UR-
TARRILAK 5. 10:30-14:30, 16:30-
19:30. Bizkaiko Foru Liburutegia.
Euskal mitologiari buruzko era-
kusketa egongo da ikusgai Bilbo-
ko Bizkaiko Foru Liburutegiko are-
to nagusian. Bertan euskal
kulturaren pertsonaia mitikoak
ezagutzeko aukera izango da,
errealitate areagotuaren lagun-
tzaz. Besteak beste, Olentzerok,
Marik, Basajaunek edo Tartalok
euren lekua dute erakusketan. Al-
di berean, ostegunero ipuin-kon-
talaria izango da Mariren kobazu-
loan, 18:00etan.

LIZARRA
> SEMANA DE DEGUSTACIÓN GAS-
TRONÓMICA. AZAROAK 21-27. Or-
ganizada por la Asociación de Co-
merciantes, Hosteleria y Servicios
de Lizarra, todo aquel que realice
su compra en uno de los 14 esta-
blecimientos que participan en
esta iniciativa recibirá un bono de-
gustación que podrá cangearlo en
los diferentes bares y restauran-
tes de la ciudad.

TUTERA
> «INVERDURAS», CICLO DE VER-
DURAS DE INVIERNO. AZAROAK
20-27. 11:00-22:00. Plaza del Mer-
cado. Entre el 20 y 27 de noviem-
bre la localidad navarra de Tutera
acogerá la IV. edición de «Inverdu-
ras», un ciclo dedicado a las ver-

duras de invierno. El último día del
ciclo, el 27 de noviembre, habrá
pintxo-pote por la tarde en el cas-
co-viejo y una cena popular el
Restaurante Topero, para comple-
tar esta semana dedicada a las
verduras.

MOBILIZAZIOAK

ALTSASU
> «ALTSASU», MANIFESTACIÓN
POR LOS ENCARCELADOS. AZARO-
AK 26. 13:00. El Ayuntamiento de
Altsasu, los familiares de los dete-
nidos y encarcelados y vecinos de
la localidad han convocado una
movilización tras las detenciones
y posterior encarcelamiento de
siete jóvenes de la localidad tras
una trifulca con dos agentes de la
Guardia Civil. 

BARAKALDO-PORTUGALETE
> 17ª MARCHA DE MUJERES BARA-
KALDO-PORTUGALETE: TOLERAN-
CIA 0 CON LOS AGRESORES. AZA-
ROAK 26. 11:30. Bide Onera.
Mañana partirá a las 11:30 desde
Barakaldo la 17ª Marcha de Muje-
res de Ezkerraldea-Meatzaldea en
conmemoración del Día Interna-
cional contra la violencia a las mu-
jeres, de este viernes 25 de no-
viembre. Partirá de la plaza Bide
Onera hasta la Plaza San Roque
en Portugalete. 

DURANGO
> EMAKUMEEN LASTERKETA. AZA-
ROAK 26. 17:00. Gaur, azaroak 25, 
Emakumeenganako indarkeriaren
kontrako nazioarteko eguna dela-
eta, Durangon «Emakumeen las-
terketa» antolatu dute biharko.
Ibilbidea 5 kilometrokoa izango da
eta irabaziak indarkeria sexista ja-
san duten emakumeak laguntzen
duen gobernuz kanpoko elkarte
batentzat izango dira.
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«TITIRIJAI», FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES

Tolosa será la capital mundial de los títeres desde maña-
na hasta el 4 de diciembre con la celebración del festival
internacional «Titirijai». Quince compañías de siete paí-
ses diferentes ofrecerán un total de quince espectáculos
dirigidos a todo tipo de personas.

TOLOSA
> «TITIRIJAI», FESTIVAL IN-
TERNACIONAL DE TÍTERES. 
AZAROAK 26-ABENDUAK4.  
Distintos puntos de la ciudad.

ESZENAK+
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www.tabakalera.eu

Azaroak
25

 
Topaketa  
25 > 17:00 - 22:00 
26 > 10:00 - 14:00 / 16:00 - 22:00

NAZIOARTEKO 
TOPAKETA:
  
Hitzaren hartzea. Zine militantearen 
artxibategiarekin elkarrizketan
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(Casi) Todo el cine del mundo (nuestro) en Bilbao

Este jueves el Bilbao de titanio, el de la Ría recuperada, el de los puentes y las
torres futuristas vuelve a ser a las 20.00 horas el Bilbao de tiempos pasados, el
de hierro, hornos ardientes, astilleros en lucha y aguas oscuras pero bravas. En
el marco de Zinebi, coproducido por el mismo festival y por TYF, espacio para la
investigación, apoyo, exploración y discusión de experiencias audiovisuales
contemporáneas, se estrena, enmarcado en una perfomance en directo
orquestrada por Iñaki Billelabeitia y con la participación de los músicos Joseba
Irazoki y Jon Mantzisidor ‘Los del tiragomas somos todas’. Sí, ‘todas’. En
femenino porque esa poderosa acción multidisciplinar (celuloide, música, vídeo,
corales .) que sucederá en el escenario de la Sala BBK incide, como lo hace
también el documental de Larraitz Zuazo ‘Nosotras, mujeres de Euskalduna’, en
la importancia de la mujer en todas las luchas obreras, sociales políticas,
identitarias, de lengua y país que han sucedido y suceden en este país. Yen
otros.

Mientras, los distintos jurados (entre ellos Jon Garaño, el50%de ‘Loreak’ y el
50% de ‘Altzoko Haundia’) discuten sobre cortos, documentales y largos de
ficción. Hay un puñado de creadores guipuzcoanos en liza. Las
autodenominadas ‘Las chicas de Pasaik’, María Elorza y MaiderFernández han
presentado, ‘Gure hormek’ (tantos retratos femeninos agridulces ) el corto ya
estrenado en el Zinemaldia y producido por Koldo Almandoz, cuyo ‘Sipo
Phantasma’ fue proyectado aquí el domingo con la música de Joserra
Senperena en directo. ¿Dónde? En esa catedral del rock que es Bilborock.

Acaba el viernes la edición 58. Se han proyectado 54 cortometrajes. Algunos,

Este viernes termina entre el Guggenheim, La Alhóndiga y el Arriaga la
edición 58 de Zinebi, santo y seña de cortometrajistas y documentalistas
que este año, por primera vez, ha programado también nueve lagos de
ficción

24 noviembre 2
09
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NOTICIAS RELACIONADAS

como los muy intensos ‘A liña política’ o ‘Zvir’ ya fueron aclamados en Locarno o
Cannes. Otros como ‘Mary’, ‘Las vísceras’ o ‘New Madrid’ han estallado en este
Bilbao lluvioso con la Ría amarronaada donde en ‘Ulises’ se detecta la presencia
de Paco Sagarzazu y Kandido Uranga. Acaba mañana y entre otros muchas, la
gran película se titula ‘Godless’ y fue oro en Locarno. Acaba y uno de los
homenajeados no podrá estar en el Arriaga porque sabe que si sale de Estados
Unidos, donde se refugió, no le dejarán volver. ¿Su nombre? Bahman Ghobadi.
Sí, el director kurdo tantas veces festejado en Donostia por títulos como ‘Las
tortugas también vuelan’ o ‘Nadie sabe nada de gatos persas’.

TAGS cine , mundo , bilbao

Deja tu comentario

Santiago Segura
recibe la Medalla de
Oro de la Academia
de Cine

Disney cambia el
título de 'Moana' en
Italia para no
coincidir con el de
una actriz porno

Emilia Clarke se une
al filme de 'La guerra
de las galaxias'
sobre Han Solo

Una obra de
Bergman, del olvido
a la gran pantalla

VISTO COMENTADO COMPARTIDO
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(Casi) Todo el cine del mundo (nuestro) en Bilbao1

Cesada la directora del Instituto de Cinematografía,
Lorena González Olivares

2

El héroe cristiano de Mel Gibson3

La película 'La jungla de asfalto' da inicio a un nuevo
ciclo 'Los clásicos del Príncipe'

4

Una pareja en la tormenta de arena5

Javier Aguirresarobe: «En películas como 'Thor' no
puedes hacer un trabajo personalizado»

6

Lorena González Olivares, nueva directora del
Instituto de la Cinematografía

7

Prueba nuestro TPV virtual, ¡gratis 3 MESES! Nimble Payments by BBVA.
Solo este mes hasta 8.000 € de descuento en los colour days de Fiat
Elige tu casa entre nuestra selección a través de BBVA.
Ven a la Mutua y mejoramos el precio de renovación del seguro de tu coche
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Black Friday de Vodafone
Del 21 al 28 Nov: Vodafone
One a mitad de precio y
Huawei Y5II gratis
www.vodafone.es

¿Soltero y mayor de 40?
Juntamos PAREJAS afines a ti,
gracias a nuestro test de
afinidad.
www.eDarling.es
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Móviles con descuento
En simyo el Black Friday dura más.
Rebajas del 21 al 28 de noviembre.
simyo.com

Final de stock
Hasta 5.000€ de ahorro solo hasta el
20 de diciembre en tu Ford
ford.es

Verti Seguros
Si tu coche duerme en garaje, tu
seguro te cuesta menos.
www.verti.es

CRISTIAN LAY
Compra tu pulsera solidaria por la
sonrisa de las mujeres.
http://pulserasolidaria.cristianlay
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Iñigo Astiz Bilbo

Abiazio zelai batean topo egiten
duten bi pertsonaren istorioa
kontatzen du Um campo de

aviaçao film laburrak. Hamalau
minutu irauten du Joana Pimenta
zuzendariaren dokumentalak,
eta Bilboko Dokumentalen eta
Film Laburren Nazioarteko Zine-
bi Jaialdiko nazioarteko epaima-
haiaren ustez, hamalau minutu
horiek izan dira aurtengo sail ofi-
zialeko hamalau minutu onenak.
Horregatik eman diote lanari
jaialdiko sari nagusia. Hitzez hitz:
«Arrasto postkolonialak dituzten
gune sublime eta iradokitzaileen
ikuspegi bat ematen duelako».
Horregatik, eta baita ikuspegi
hori «inteligentziaz eta jakinmi-
nez» aurkezten duelako ere. Atzo
goizean jakinarazi zuten sarituen
zerrenda osoa epaimahaikideek,
eta arratsaldean egin zuten sari ak
banatzeko ekitaldia. Gaur irabaz-
le suertatu diren lan guztiak
proiektatuko dituzte Arriaga an-
tzokian, 18:00etan.

«Ikaragarria» izan da sail ofi-
zialeko filmen maila, epaimahaia-
ren hitzetan. Dokumentalak, fik-
zioa eta animazioa hartzen ditu
jaialdiak, eta genero bateko zein
besteko lanek jaso dituzte sari na-
gusiak. Gure hormek dokumen-
talagatik eman diote Euskal Zine-
maren Sari Nagusia Maria Elorza
eta Maider Fernandez zinemagile-
ei. Fikzioko Timecode filmagatik
saritu dute, berriz, Juanjo Gime-
nez zuzendaria Zinema Espainia-
rraren Sari Nagusiarekin, eta la-
naren «iaiotasuna» eta «kon-
fiantza» azpimarratu dituzte
epaimahaiko kideek, kasu horre-
tan. Eta fikziozko El trabajo in-

dustrial film argentinarrak jaso
du Film Latinoamerikar Onena-
ren Saria.

Generoka ere banatu dituzte
sariak. Eduardo Brito zuzendari
portugaldarraren Penumbra pe-
likula laburra saritu dute fikzioko
lanen artean, esaterako. Volker

Schlecht eta Alexander Lahl zu-
zendarien Kaputt lana anima-
ziozko lanen atalean. Eta, Eloy
Dominguez Seren zuzendariaren
Rust filmak jaso du dokumenta-
len alorreko saria. Aurten lehe-
nengoz banatu dute zuzendari
berrientzako Zinebi First Film sa-
ria, eta Nele Wohlatz zinemagile-
aren El futuro perfecto filmaren-
tzat izan da.

Ghobadiren falta
Saria jasotzekoa zen atzoko sari
banaketan Bahman Ghobadi zi-
nemagile kurdua ere, baina ezin
izan du Bilbon egon, zeren eta, bi-
daiatu ahal izateko baimenaren
epea agortu, eta AEBetatik atera
ezinik geratu baita. 2004an Tur-

tles Can Fly pelikularekin egin
zen ezagun, eta Ohorezko Mikeldi
Saria eman behar zioten atzo.

‘Um campo de
aviaçao’ lanak
jaso du Zinebiko
sari nagusia
Maria Elorza eta Maider Fernandezen ‘Gure
hormek’ filma izendatu dute euskal lanik onena

Um campo de aviacao dokumentaleko fotograma bat. BERRIA

R
ANALISIA
Beñat Eizagirre

Bazterreko zinema

A
skotariko filmak
ikusi ahal izan ditu-
gu Zinebin, baina
proposamen guztiek

ezaugarri komun bat dute: ez
direla zinema aretoetara iritsiko.
Beraz, jaialdiak aukera aparta
eskaintzen du zinema konben-
tzionaletik urruntzen diren
nazioarteko egitasmoak ezagu-
tzeko. Cannes, Berlin eta Locar-
noko harribitxiak estreinatzen
dira, baina jaialdietatik kanpo ez
daukate existentziarik. Banaketa
eta erakusketa sistematik at gel-
ditzen diren lan ausart eta ezber-
dinak berreskuratzen dituzte
programazioaren arduradunek,

eta, hortaz, publikoaren gehien-
goaren gustua ezbaian jartzen
dutenez gutxiengo baten topa-
gunea dela baiezta daiteke. Fant
jaialdiak, esaterako, askoz aldi
gutxiagorekin publikoaren
babes zabala erdietsi duen bitar-
tean, Zinebik bazterrean gera-
tzen den zinemaren aldeko
apustuari tinko eusten dio. Ala-
baina, argi dago berritasunak
sartzea ezinbestekoa dela; horre-
xegatik, azken urteotan euskal
zinemagile gazteen lanak ekoitzi
ditu, Vanesa Fernandez eta Patxi
Azpillaga irakasleen egitasmoak
babestuz: Errautsak eta Distan-

tziak. Bestetik, sail berriak

estreinatu dituzte; 2012an, 
Beautiful Docs bultzatu zuten
antolatzaileek; aurtengoan, film
luzeen aldeko apustuarekin
jarraitu nahi izan dute ZIFF
(Zinebi First Film) sail berriaren
bidez. Aurtengo honetan,
Larraitz Zuazoren Nosotras,

mujeres de Euskalduna doku-
mentala ekoitzi dute. Film apala
eta narratiboki konbentzionala
da, baina 1980ko hamarkada
erdialdean Euskalduna ontziola-
ko borrokan emakumeek izan
zuten protagonismoa aldarrika-
tzera datorkigu. Harrigarria
badirudi ere, dokumentalean
agertzen diren zazpi emakumek
ez zioten eurek egin zutenari

garrantzirik eman; izan ere, egin
behar zutena besterik ez zuten
egin. Lan honen bitartez, euren
borroka ezagutarazteaz gain,
gizartearen aitorpena erdietsi
dute. Ahaztutako eta gutxietsita-
ko emakume horien duintasuna
aldarrikatzen duen film interes-
garria da, beraz. 
Seidl austriarrak Safari bitxian
Afrikako animaliak akabatzen
dituzten aberaskumeen iritziak
jasotzen ditu, eta animalia
horien hilketaren lekuko izango
da ikuslea. Gizakiaren krudelke-
ria zuzenean ikusteko aukera
eskaintzen digu egileak. Ralitza
Petrovaren Godless ilunak Bul-
gariako demokrazia sistemaren
ustelkeria islatzen du, botere-
tsuen diru zuritzearen negozioan
parte hartzen duen erizainaren
istorioaren bidez. Maitatzeko
gaitasuna galdu duen emakume
baten istorio gogorra da. Hunki-
garria da Tramontane fikzio
lana: itsu batek bere iragana bir-
deskubritu beharko du, bere
nortasun agiria faltsua dela
ohartzean. 

BERRIA

Larunbata, 2016ko azaroaren 26a26 b Kultura

Zinebik bazterrean
geratzen den

zinemaren aldeko
apustuari eutsi dio

SARITUAK  

Bilboko Jaialdiko Sari Nagusia.

Joana Pimenta zuzendariaren Um

campo de aviacao dokumentala. 

Euskal Zinemaren Sari Nagusia.

Maria Elorza eta Maider Fernan-

dez zuzendarien Gure hormek do-

kumentala.

Zinema Espainiarraren Sari Na-

gusia. Juanjo Gimenez zuzenda-

riaren Timecode fikzio filma labu-

rra.

Fikzioko Urrezko Mikeldia.

Eduardo Brito zuzendari portugal-

darraren Penumbra film laburra.

Fikzioko Zilarrezko Mikeldia.

Camilo Restrepo zuzendari kolon-

biarraren Cilaos filma.

Animazioko Urrezko Mikeldi.

Volker Schlecht eta Alexander

Lahl zuzendarien Kaputt pelikula.

Animazioko Zilarrezko Mikel-

dia. Anna Budanova zuzendaria-

ren Sredi chernyg voln filma.

Dokumentalen Urrezko Mikel-

dia. Eloy Dominguez Seren zuzen-

dariaren Rust.

Film Latinoamerikar Onenaren

Mikeldia. Gerardo Naumann zine-

magilearen El trabajo industrial fil-

ma.

Aipamen Berezia. Leonor Noivo

zuzendari portugaldarraren Se-

tembro.

Zinebi First Film Saria. Nele

Wohlatz zuzendariaren El futuro

perfecto.

Zinebi First Film Aipamen Bere-

zia. Hadas Ben Aroya zinema zu-

zendariaren People That Are Not

Me filma.
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JOANA PIMENTARENTZAT ZINEBIKO SARI NAGUSIA. 
Joana Pimentaren «Un campo de aviaçao» filmak irabazi du Bilboko Zinebi jaialdiaren sari nagu-
sia. Euskal Zinearen sari nagusia, berriz, “Gure Hormek” (Las Chicas de Pasaik) dokumentalak ja-
so du.  “Timecode” (Juanjo Jimenez), “El trabajo industrial” (Gerardo Naumann), “Rust” (Eloy Do-
minguez), “Las vísceras” (Elena Lopez Riera), “Penúmbria” (Eduardo Brito), “Cilaos” (Camilo
Restrepo), “Kaputt” (Volker Schlecht eta Alexander Lahl) eta “Sredi Chernyh Voln” (Anna Budano-
va) dira beste sarituetako batzuk. Irudian, Arriaga antzokiko atzoko ekitaldia. M. DEL VALLE | A.PRESS.

t e n -
d e n c i a
l a m e n -
t a b l e -
mente ca-
da vez más
dejada en to-
do: calidad de
sonido, de imagen, de exigen-
cia…?
B: Garate es impresionante. Un
lujo. En mi cabeza no hay lugar
mejor. Pero es muy comprensi-
ble lo que comentas dadas las
circunstancias que nos están
tocando vivir, tanto económica,
como cultural. En cuanto a la
exigencia, yo matizaría un poco
porque la mayoría de las veces
viene determinada por la ur-
gencia económica. Lo normal es
tener las manos atadas en ese
sentido, y la consecuencia es te-
rrible, el botón rojo “REC” se
convierte en el botón del páni-
co y el tiempo en tu peor ene-
migo. En cualquier caso, y sien-
do honestos, en nuestro caso
sería inalcanzable aspirar a gra-
bar en Garate si no es gracias a
toda la tribu de Garate. Si no es
por ellos, este disco sería bien
distinto. O no sería, directa-
mente.

Usted comparte el gusto de
Anari y banda por el austra-
liano Nick Cave.
B: Claro que sí, yo al menos…
Pero bueno, la parte de su mú-
sica, se ponga en el plan que se
ponga, me suele llegar. Creo
que los demás piensan más o
menos igual. 

En el disco hay tomas que po-
drían considerarse instru-
mentales, ¿Qué convierte a
una canción en instrumental
o no? ¿Qué lo decide?
B: La atmósfera que pille. Aun-
que no lo parezca, creo que ha-
cemos lo que hacemos más con
las tripas que con la cabeza, no
es un proceso muy racional.

La sugerente canción «1000 y
984» se sustenta en un sonido
repetitivo, industrial, sobre el
que la voz roza el paroxismo…
Un cierre de álbum espectacu-
lar.

O: El tex-
to de este tema

es de Drake y viene de
los tiempos de BAP!!. Esta ba-

sada en el libro de George Or-
well “1984”. Fue escrito hace
unos 20 años pero es uno de
esos temas visionarios que a
día de hoy guardan la misma
fuerza. Habla del control social
y de como éste esta siendo día a
día estilizado y programado pa-
ra que sea total y absoluto.

¿Qué significado porta la ca-
rátula con todas esas caras?
O: Nos muestra a personas in-
gresando en la cárcel, allá por el
1898 en Inglaterra. Para tener el
máximo de datos, en una sola
fotografía incluían sus manos y
el perfil de la persona en un es-
pejo. Hoy por hoy, a modo vo-
luntario se multiplica la base de
datos de millones de personas
en la red. Es un ejemplo de co-
mo el control social se viene
trabajando desde tiempos in-
memorables.

«Pantera emea» es una can-
ción soberbia, la más directa
junto a «Besteen joan etorrie-
ri so». ¿Nació para ser la aper-
tura?, ¿marcó su destino por
contundencia? Letra del am-
plio repertorio narrativo del
bilbaino Paddy Rekalde.
Tuve varios textos de Paddy co-
mo posibles canciones, pero fue
“Pantera emea” la que final-
mente paso a ser canción. Es un
tema que refleja muy bien el
camino actual de la banda. Este
disco es “nuevo” en nuestra tra-
yectoria, ya que es el primer ál-
bum que grabamos con esta
formación. Estas canciones
muestran claramente el punto
y el momento que estamos vi-
viendo. Un momento en el que
nuestro minoritario publico,
esta sintiendo una apertura y
en el que parece ser, nos hace-
mos entender mejor. “Besteen
joan etorrieri so” era, a dos se-
manas de entrar a grabar, un
proyecto de canción sin letra
que se acabó componiendo en
el mismo estudio.
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El cortometraje portugués “Um campo de
aviação”, gana el Gran Premio de ZINEBI 58
El Gran Premio de Cine Vasco ha vuelto a recaer en una mujer con Gure
Hormek, dirigido por María Elorza y Maider Fernandez, el Gran Premio
del Cine Español ha sido entregado al cortometraje de ficción Timecode,
de Juanjo Giménez y el premio a la Mejor Película Latinoamericana lo
ha recibido la película argentina El trabajo industrial, de Gerardo
Naumann. Por otro lado, el nuevo premio ZINEBI FIRST FILM, ha
recaído en El futuro perfecto de Nele Wohlatz.

Hoy a las 20:00h en el Teatro Arriaga tendrá lugar la gala de clausura del Festival
de Cine Internacional de Bilbao (ZINEBI). El acto final, que estará presentado
por el actor Jon Plazaola, procederá a la entrega de los galardones y la proyección
de los palmarés. El Gran Premio de la 58 edición de ZINEBI ha recaído en un
cortometraje documental portugués, Um campo de aviação, de Joana Pimenta. Sin
embargo, no es menos importante que por segundo año consecutivo el Gran Premio
del cine Vasco ha recaído en una mujer, concretamente en dos jóvenes, María
Elorza y Maider Fernández, que han dirigido Gure hormek, un documental de 15
minutos que tiene a las mujeres como protagonistas.

Por otro lado, el cortometraje Timecode, una ficción dirigida por Juanjo Giménez ha
logrado el Gran Premio del Cine Español. Además, la película argentina El
trabajo industrial, del realizador Gerardo Naumann se ha alzado con el Premio a
la Mejor Película Latinoamericana.

Si hablamos de galardones por categorías, dentro del género documental el Mikeldi
de Oro ha sido para película sueco-española Rust, de Eloy Domínguez Serén,
mientras que el documental Las vísceras, de la realizadora Elena López Riera ha
logrado el Mikeldi de Plata. En ficción, el Mikeldi de Oro ha sido para la portuguesa
Penúmbria, de Eduardo Brito, y el Mikeldi de Plata en esta categoría ha sido para
Cilaos, del realizador colombiano Camilo Restrepo, que el año pasado consiguió el
Mikeldi de Oro por su documental La impresión de una guerra.  En el apartado de
animación, el Mikeldi de Oro ha sido para la película Kaputt, de Volker Schlecht y
Alexander Lahl, mientras que el film Sredi Chernyh Voln, de Anna Budanova ha
recibido el Mikeldi de Plata.

 Atendiendo al nuevo premio de esta 58 edición de ZINEBI, el llamado ZINEBI FIRST
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FILM, que está dedicado a las operas prima de aquellos jóvenes realizadores que una
vez introducidos de lleno en el cortometraje quieren dar un salto hacia el largometraje,
ha sido concedido a la producción argentina El futuro perfecto de Nele Wohlatz, una
ficción que ya consiguió el premio a Mejor Opera Prima y una mención especial del
Jurado de la Juventud en la última edición del festival de Locarno.

 Por su parte, la Fundación SGAE, que en esta edición otorgaba tres premios entre
los cortometrajes vascos participantes en el festival, ha galardonado a: Anónimo, de
Ivan Sokolov como Mejor Guión, Ulises, de Aitor Gutiérrez, como Mejor
Dirección y Jules D., de Aritz Villodas, por la Mejor Música. 

Compartir
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CHRISTIAN VARGAS

           

Zinebi 58: cine y buen ambiente en Bilbao
La semana del 18 al 25 de noviembre se ha celebrado en la ciudad vasca de Bilbao la edición

número 58 del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao. Diferentes sedes de la capital
vizcaína han podido disfrutar del importante evento.

Jaime Chávarri fue uno de los protagonistas del festival / Foto: Christian Vargas

FCB RMA ATM VCF ATH CEL SFC MCF RSO BET LPA VAL ESP EIB DEP GCF SPO ALA LEG OSA



Zinebi 58: cine y buen ambiente en Bilbao - VAVEL.com

https://www.vavel.com/es/cine/725868-zinebi-58-cine-y-buen-ambiente-en-bilbao.html

En la noche de
clausura se

entregaron varios
galardones

Cine Bilbao Cultura Zinebi 58

> CINE

Más noticias sobre

Una semana antes de la inauguración oficial del festival, tuvo lugar Pre Zinebi. La Ribera, el Teatro Campos
y el Bizkaia Aretoa proyectaron algunos trabajos para ir calentando motores. El viernes 18 de
noviembre a las 20:00 horas se dio el pistoletazo de salida a Zinebi 58 con una gala de inauguración
celebrada en el famoso Teatro Arriaga bilbaíno.

Para comenzar la fiesta de los sueños y el espectáculo, el señor Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao,
entregó el Mikeldi de Honor del festival a Jaime Chávarri. El director, guionista y actor madrileño
recogió el premio encantado y no dudó en agradecer a los asistentes y a la organización todo el cariño
demostrado. Posteriormente, se proyectaron unas imágenes inéditas de la Universidad de Deusto.
Tras la emisión, la ganadora del Premio Plante en 1999 por Melocotones helados y ex alumna en
los años 90 de la universidad bilbaína Espido Freire habló sobre su experiencia estudiantil y sobre
la vida. Cabe destacar que para finalizar la velada, se proyectaron los cortometrajes nominados al Gran
Premio del Cine Vasco. Tras las emisiones, los cinéfilos tuvieron la oportunidad de votar por su favorito para
el Premio del Público patrocinado por EITB.

Durante los siguientes días tuvieron lugar varias conferencias y eventos en relación al cine y la cultura en Bilbao.
Y finalmente el pasado viernes 25 de noviembre el actor Jon Plazaola (Vaya Semanita, Allí Abajo)
procedió a la entrega de premios del festival en el Teatro Arriaga.

Aunque muchos de los premiados no pudieron asistir a la entrega, la noche
final del festival estuvo llena de magia e ilusión. Entre los galardonados
cabe destacar a al director iraní Bahman Ghobadi que gracias a su trayectoria
y lucha por la libertad de un pueblo, fue reconocido con el Mikeldi de
Honor. El cortometraje dirigido por Aitor Gutiérrez llamado Ulises se llevó el
premio del público, mientras que Gure Hormek de María Elorza y

Maider Fernández se adjudicó el Gran Premio del Cine Vasco. En la noche de clausura se entregaron
varios galardones, pero el "gordo" era el Gran Premio del Festival de Bilbao, que fue a parar a manos de la
portuguesa Joana Pimenta por UM CAMPO DE AVIAÇÃO.

De esta manera se puso punto y final al show, y dieron comienzo los preparativos para la próxima edición
del famoso y reconocido festival vizcaíno. 
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Una identidad oculta
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The Wrong End of the Stick trata sobre Malcolm Fetcher, un profesor
de mediana edad, que sufre la crisis de los cuarenta. El cortometraje,
dirigido y animado por Terri Matthews, es un fascinante híbrido de
escenarios de acción en vivo y personajes animados. Es una historia
oscuramente cómica pero extrañamente conmovedora del
descubrimiento de Malcolm Fetcher de sí mismo, y del camino de su
esposa hacia la aceptación.

Al comienzo de la película, el matrimonio de Malcolm y Beverly parece
estar en un callejón sin salida - su vida sexual es monótona, y su
actitud demuestra que carece de todo interés por mejorarla-. Cuando
finalmente se van a la cama, Malcolm actúa como un perro, frotándose
con la pierna de Beverly. Así comienza el descenso de Malcolm de sí
mismo: mientras Malcolm explora esta compulsión, Beverly tiene
problemas para aceptar esta nueva obsesión. Finalmente, ella le echa
de casa cuando le ve a Malcolm teniendo relaciones con su perro.

Hasta este punto de la película, el comportamiento de Malcolm parece
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una fantasía sexual o fetiche. Durante su noche fuera de casa, explora
esta opción mientras que Beverly recuerda tiempos pasados en los que
estuvieron juntos. Terri Matthews justifica el formato híbrido de
animación / acción en vivo durante una secuencia de una fiesta sexual
- Malcolm llega, vestido como un perro, para encontrar a otras
personas vestidas como animales-. Pero, en vez de mostrarnos a
humanos disfrazados, Matthews representa a estas personas como si
fueran los animales que caracterizan. Dada la circunstancia, la
secuencia es un poco cómica, pero también coincide con la conclusión
a la que llegan Malcolm y Beverly: no se trata de un fetiche, sino de la
verdadera identidad que estaba oculta.

The Wrong End of the Stick es ejemplar en cómo concuerdan comedia
y tragedia, manteniendo una narrativa cohesiva. Matthews crea una
historia de la asimilación de una impredecible nueva identidad de una
persona de mediana edad, y es capaz de encajar toda la historia en
apenas diez minutos. Matthews juega con la forma de una manera
refrescante, y justifica completamente el experimento temáticamente. La
economía de la narración por sí sola destaca a esta película de entre
las demás, y fue una de mis favoritas de Zinebi 58.
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Palmarés de 58ª edición del
Festival Zinebi
Publicado el 25/11/2016 - 08:06:45

La portuguesa Joana Pimenta gana
el Gran Premio del certamen
bilbaíno. También son premiadas
Las chicas de Pasaik, Juanjo
Giménez, Eloy Domínguez Serén y
Elena López Riera.

Palmarés completo de la 58ª edición del
ZINEBI (con enlaces a críticas y entrevistas
con los ganadores).

– Gran Premio del Festival de Bilbao: Um
campo de aviação de Joana Pimenta
(Portugal/EEUU/Brasil).

– Gran Premio Cine Vasco: Gure Hormek
de María Elorza y Maider Fernández (Las
chicas de Pasaik) (Euskadi).

– Gran Premio Cine Español: Timecode de
Juanjo Giménez (España) – Crítica de
Gonzalo de Pedro.

– Mikeldi de Plata Ficción: Cilaos de Camilo
Restrepo (Francia) – Crítica de Gonzalo de
Pedro.

– Mikeldi de Oro Ficción: Penúmbria de
Eduardo Brito (Portugal).

– Mikeldi de Plata Animación: Sredi
Chernyh Voln de Anna Budanova (Rusia).
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– Mikeldi de Oro Animación: Kaputt de
Volker Schlecht y Alexander Lahl
(Alemania).

– Mikeldi de Plata Documental: Las
vísceras de Elena López Riera (España) –
Entrevista con E. L. Riera.

– Mikeldi de Oro Documental: Rust de Eloy
Domínguez Serén (Suecia / España).

– Mikeldi a la Mejor Película
Latinoamercana: El trabajo industrial de
Gerardo Naumann (Argentina).

– Mención Especial: Setembro de Leonor
Noivo (Portugal / Bulgaria).

– Premio Zinebi First Film: El futuro
perfecto de Nele Wohlatz (Argentina) –
Crítica de Carlota Moseguí.

– Mención Especial Zinebi First Film:
People That Are Not Me de Hadas Ben
Aroya (Israel)

Tweet    
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  Infokultura  Posta Zerrenda  Harremanak  Bidali zure albistea >>  Sindikatu  Bilatu:  

ZINEBIren 58. edizioko sariak jakinarazi dira

Lisboako Joana Pimenta zinegilearen Um campo de aviação (2016, Portugal/EEBB/Brasil) film labur
dokumentalak irabazi du Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiaren-ZINEBIren 58.
edizioko Sari Nagusia.

Euskal Zinearen Sari Nagusia emakumeak protagonista dituen 15 minutuko Gure hormek (2016, Euskadi)
dokumentalak irabazi du. Maria Elorzak eta Maider Fernandezek (Las chicas de Pasaik) zuzendu dute.

Juanjo Giménezek zuzendutako Timecode (2016, Espainia) fikziozko film laburrak irabazi du Zine Espainiarraren
Sari Nagusia. Gerardo Naumann zinegilearen El trabajo industrial (2015, Argentina) filmak lortu du Film
Latinoamerikar Hoberenaren Saria.

Zine dokumentalaren atalean, Urrezko Mikeldia Eloy Domínguez Serénen Rust (2016, Suedia/Espainia) filmak
jaso du, eta Elena López Rieraren Las vísceras (2016, Espainia) dokumentalak irabazi du Zilarrezko Mikeldia.

Fikziozko film hoberenaren Urrezko Mikeldia, Eduardo Brito portugaldarraren Penúmbria (2016, Portugal) lanak
irabazi du, eta kategoria horretako zilarrezko Mikeldiari dagokionez, Camilo Restrepo zinegile kolonbiarraren
Cilaos (2016, Frantzia)  filmak jaso du.

Animazioaren atalean, Urrezko Mikeldia Volker Schlechten eta Alexander Lahlen Kaputt (2016, Alemania) lanak
irabazi du, eta Anna Budanovaren Sredi Chernyh Voln (2016, Errusia) filmak jaso du Zilarrezko Mikeldia.

Zinegile gazteen opera primei eskainitako ZINEBI FIRST FILM (ZIFF) saria Nele Wohlatzen El futuro perfecto
ekoizpenak jaso du.  Eta aurtengo edizioan jaialdian parte hartu duten euskal film laburren artean hiru sari
ezberdin emango dira:  Ivan Sokoloven Anónimo; Aitor Gutiérrezen Ulises; eta Aritz Villodasen Jules D.

Informazioa Zinebi n duzue.

MBN Komunikazioa-k bidalita // 2016-11-25 · 11:50:35
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MUJERES Y CINE: REIVINDICANDO DESDE ZINEBI
Posted on noviembre 25, 2016 by facesonthebox

Hoy es el día para visibilizar la violencia contra las mujeres, y

lo cierto es que la violencia puede adoptar muchas formas.

Aparte de la violencia física que sufren tantísimas mujeres en

todo el planeta, históricamente se ha silenciado la voz de las

mujeres y se ha menospreciado sistemáticamente la labor

llevada a cabo por ellas. Los posmodernos afirman que la

Tradición, es decir, lo fijo y lo estable han desaparecido, pero

la verdad es que a día de hoy el sistema de género sigue

relegando a las mujeres a un segundo plano. Este artículo

tiene el objetivo de poner en valor el trabajo realizado por las

mujeres.

En el mes de Noviembre Marta Macho-Stadler profesora de Matemáticas y

María Jesús Irabien Gulias profesora de Geología en la facultad de Ciencia y

Tecnología de la UPV/EHU en Leioa organizan el ciclo de conferencias que

llevan por título Ellas hacen ciencia/Emakumeek zientzia egiten dute en la

biblioteca Bidebarrieta de Bilbao. Este año una de las conferenciantes, la

profesora de filosofía Marta I. González, planteaba el concepto de innovación

de género para demostrar a los ciudadanos que una ciencia hecha por

mujeres es más completa y por tanto, mejor que la que conocemos, ya que,

esta nueva manera de producir conocimiento científico cuestiona los viejos

prejuicios y preconcepciones que han sido dominantes e incuestionables en

los centros de investigación más importantes del planeta. La mirada feminista,

crítica, acaba desmantelando los viejos supuestos en los que se basaba todo

el edificio del conocimiento. La innovación de género, por tanto, no sólo

evidencia la prepotencia y la mala praxis de muchos científicos hombres

cegados por su propio poder y posición, sino que ayuda a construir una

sociedad más justa y más eficaz, puesto que, intenta afrontar los problemas

de toda la sociedad precisamente tomando en cuenta la distinta realidad de
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las mujeres.

LAS MUJERES EN ZINEBI

Por suerte este año Zinebi, el festival internacional de cine documental y

cortometraje de Bilbao, se ha sumado a la iniciativa emprendida por las

profesoras de la UPV/EHU con varios trabajos que reivindican el fundamental

papel que han desempeñado las mujeres en otros ámbitos de la vida. Por

consiguiente, podemos afirmar que la labor que históricamente han realizado

y realizan las mujeres es tan relevante como el de sus compañeros

masculinos. Sólo hay que visibilizarlo a través de las historias que dignifican

la labor de las mujeres, puesto que, existen ejemplos de mujeres que han

hecho historia.

Desde hace algunos años los organizadores de Zinebi han apoyado

firmemente las producciones de Vanesa Fernández y Patxi Azpillaga, ambos

profesores de Comunicación Audiovisual de la UPV/EHU e impulsores de la

iniciativa Territorios y fronteras: Research on Documentary Filmmaking, donde

se debaten las experiencias documentales y audiovisuales contemporáneas,

quienes también apuestan por dar voz a aquellos que no tienen voz. En

ediciones anteriores presentaron Errautsak/Cenizas (2014), obra colectiva de

siete jóvenes cineastas vascos, y Distantziak (2015), obra colectiva de cuatro

jóvenes realizadores. Ambos proyectos eran arriesgados estilísticamente

porque se alejaban del cine narrativo, cuestionando de esta forma el gusto de

la mayoría del público, pero este año han presentado otro tipo de proyecto, el

convencional documental Nosotras, mujeres de Euskalduna (2016) que está

dirigido por Larraitz Zuazo y escrito por la antropóloga Araitz Rodríguez. Este

año Fernández y Azpillaga han querido apoyar la producción de un proyecto

que incorpora la visión de género a la hora de relatar los acontecimientos

históricos.

En este caso el documental es totalmente convencional, no tiene ninguna

intención de innovar narrativamente ni estilísticamente, ya que, se basa en los
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testimonios de aquellas mujeres que lucharon en los años ochenta por

defender los puestos de trabajo de los trabajadores del Astillero Euskalduna

de Bilbao. Lo relevante aquí no es la forma, sino hacer llegar el mensaje a los

ciudadanos que desconocen la lucha de estas mujeres que han sido

olvidadas por la historia. Lo que más llama la atención de este episodio

histórico es que ellas mismas, las protagonistas de esta historia, nunca han

reivindicado su lugar en una de las grandes luchas obreras del siglo XX

porque ellas simplemente hicieron lo que tenían que hacer, es decir, defender

la dignidad de las familias de los obreros del astillero, nada más y nada

menos. Como se sabe la prudencia ha sido históricamente una virtud

femenina, la soberbia y la agresividad son vicios de la clase dominante, y por

ese mismo motivo a día de hoy la mayoría de las mujeres siguen siendo

prudentes a la hora de decir algo públicamente. Por esa misma razón las

siete protagonistas que aparecen en el documental no pensaron que

estuvieran haciendo nada extraordinario cuando estaban luchando por lo que

era suyo. Esa es precisamente la definición del héroe épico que popularizó

Hollywood a través de los géneros dominantes como el western, que bebía de

la tradición de los antiguos griegos, donde el héroe de esas leyendas era

mitad Dios mitad humano.

Hemos visto representados en la pantalla a los valientes y solitarios cowboys

cumpliendo con su misión de ayudar a los más desfavorecidos sin importarles

obtener ningún reconocimiento ni fama a cambio de sus hazañas. Era una

visión bastante ingenua e idealista del héroe, pero aunque haya sido un

personaje arquetípico todavía a día de hoy vemos ejemplos de esos héroes

que desgraciadamente reproducen el mismo sistema de género con sus

actitudes y maneras de actuar. La magnífica Drive de Nicolas Winding Refn

puede ser un buen ejemplo de ello. La representación de hombres y mujeres

en el cine debe ser más igualitaria, de eso no cabe duda, sin embargo, a las

mujeres históricamente se les ha negado el papel de heroínas en la gran

pantalla despreciando su labor. Pero actualmente existen propuestas como

Mad Max: Furia en la carretera (George Miller, 2015) que reivindican que la

figura del héroe no entiende de sexos. La bondad, la generosidad y la

determinación no son características exclusivas de los hombres.

Por paradójico que pueda parecer el documental Nosotras, las mujeres de
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Euskalduna no sólo ha servido para dar a conocer la lucha que llevaron a

cabo las participantes de la Asamblea de Mujeres del Euskalduna, sino que

sobre todo ha servido para que estas mujeres pongan en valor la lucha que

desempeñaron en su día. Ellas hicieron lo que tenían que hacer, por

consiguiente, no pensaban que su historia tuviera que ser rescatada del

olvido, ni mucho menos reconocida por la sociedad. Por lo tanto, gracias a la

labor de investigación llevada a cabo por Araitz Rodríguez, hija de un obrero

del astillero y Larraitz Zuazo estas mujeres trabajadoras se han visto

reconocidas a través de esta humilde y pequeña película. Por ende, aunque

cinematográficamente no sea nada del otro mundo, la historia de estas

mujeres debe ser contada y transmitida para que los espectadores se den

cuenta de que las mujeres han sido unas heroínas desposeídas de sus

nombres y apellidos, que han sido despreciadas por el simple hecho de ser

mujeres, que han sido silenciadas, y que no han gozado de una digna

representación en ninguna de las narrativas, ni en las científicas ni en las

ficciones.

ELLAS HACEN CINE

La diputación de Pontevedra ha apoyado la iniciativa Visións (2016), que se

enmarca dentro del proyecto Cinema e muller y que fue presentada en la

pasada edición del festival de cine de Ourense. Visións se ha estrenado en la

sección ncompetitiva de Beautiful Docs, donde se proyectan los mejores

documentales internacionales de la temporada. La primera idea de las

organizadoras era impulsar una muestra de cine dirigida por mujeres al igual

que la muestra que organiza cada octubre la asociación Simone de Beavouir

en Bilbao. No obstante, quisieron ir un paso más allá y decidieron apoyar la

producción de jóvenes realizadoras como Eva Calvar, Carla Andrade y

Claudia Brenlla, entre otras. Visións, que es una obra colectiva compuesta por

10 cortos de cineastas gallegas, reúne trabajos del estilo de Errautsak;

algunas piezas son experimentales y de videoarte, otras como Ei, guapa! de

Sonia Méndez denuncian de una manera sencilla y contundente el sistema de

género y otras nos regalan unas sugerentes imágenes.

Lo que es innegable es que este tipo de proyectos colectivos no suelen llegar

a obras maestras, ya que, son proyectos concebidos para mostrar la

pluralidad de saberes y sabores de las creadoras. Al igual que sucede con

otros ejemplos de este tipo como Kalebegiak, V/H/S o The ABCs of Death las

propuestas que son tan diferentes entre sí no logran que la obra tenga cierta

consistencia o coherencia. Suelen ser irregulares, o por decirlo de otra

manera, son el reflejo de una sociedad plural y de una realidad fragmentada.

Pero como se sabe tampoco es el objetivo que persiguen, así que, no es

conveniente pedir peras al olmo. Lo importante es disfrutar de la diversidad de

puntos de vista y narrativas que ofrecen, y por otro lado, siempre es

interesante dar voz a aquellos que no disponen de voz. Lo significativo en
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este caso es que las cineastas, las artistas que han podido participar en

Visións han tenido la oportunidad de crear cada una a su manera y gracias al

apoyo de la diputación de Pontevedra y a los organizadores de festivales

como el de Ourense y Zinebi seguirán creyendo en su talento y creando

nuevas obras.

BEÑAT EIZAGIRRE INDO.-

This entry was posted in Articulos, Especiales, Festivales, Otros títulos, slider. Bookmark the
permalink.
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Joana Pimentaren 'Um
campo de aviaçâo' laburrak
irabazi du Zinebiko Sari
Nagusia
Maria Elorza eta Maider Fernandez zuzendarien 'Gure hormek' lana izan da Euskal
Herriko lanik onena, eta Gerardo Naumann eta Juanjo Gimenez zuzendarien lanak
ere saritu dituzte.

'Um campo de aviaçâo' filmeko fotograma bat ZINEBI

A biazio zelai batean topo egiten duten bi pertsonaren istorioa
kontatzen du Um campo de aviaçaô filmak. Hamalau minutu
irauten du dokumentalak, eta epaimahaiaren ustez hamalau
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minutu horiek izan dira aurtengo Bilboko Dokumentalen eta Film
Laburren Nazioarteko Zinebi Jaialdiko minuturik onenak. Joana Pimenta
zuzendariak jaso du horregatik jaialdiko sari nagusia. Goizean jakinarazi
dute sarituen zerrenda osoa, eta arratsaldean egingo dute sari banaketa
ekitaldia. Bihar, larunbatarekin, irabazle suertatu diren lan guztiak
proiektatuko dituzte Arriaga antzokian, 18:00etan.

Dokumentalak, fikzioa eta animazioa hartzen ditu jaialdiak, eta genero
bateko zein besteko lanek jaso dituzte sari nagusiak. Gure hormek
dokumentalagatik eman diote Euskal Zinearen Sari Nagusia Maria Elorza
eta Maider Fernandez zinemagileei. Fikziozko lan bategatik saritu dute
Juanjo Gimenez zuzendaria Zine Espainiarraren Sari Nagusiarekin, eta
fikziozko El trabajo industrial film argentinarrak jaso du Film
Latinoamerikar Onenaren Saria. Generoka ere banatu dituzte sariak, eta
aurten lehenengoz banatu dute zuzendari berrientzako Zinebi First Film
saria. Nele Wohlatz zinemagilearen El futuro perfecto filma saritu dute,
aurten.

Palmares osoa

Bilboko Jaialdiko Sari Nagusia: Um campo de aviaçâo, Joana
Pimenta.

Euskal Zinearen Sari Nagusia: Gure hormek, Maria Elorza eta
Maider Fernandez.

Zine Espainiarraren Sari Nagusia: Timecode, Juanjo Gimenez.

Fikziozko Zilarrezko Mikeldia: Cilaos, Camilo Restrepo.

Fikziozko Urrezko Mikeldia: Penúmbra, Eduardo Brito.

Animaziozko Zilarrezko Mikeldia: Sredi chernyg voln, Anna
Budanova.

Animaziozko Urrezko Mikeldia: Kaputt, Volker Schlecht eta
Alexander Lahl

Dokumentalen Urrezko Mikeldia: Rust, Eloy Dominguez Seren.

Film Latinoamerikar Onenaren Mikeldia: El trabajo industrial,
Gerardo Naumann.
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Aipamen Berezia: Setembro, Leonor Noivo.

Zinebi First Film Saria: El futuro perfecto, Nele Wohlatz.

Zinebi First Film Aipamen Berezia: People that are not me, Hadas
Ben Aroya
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Gaur, barikua, amaituko da Zinebiren, Bilboko Film Labur eta Dokumentalen Jaialdiaren 58. edizinoa.
Epaimahaiak saritu guztien barri emon dau. Aurten, Lisboako Joana Pimenta zinemagilearen Um campo de
aviaçao film labur dokumentalak irabazi dau Sari Nagusia.

Esperimentazinoaren alorrean sartu da 14 minutuko film labur honetan Joana Pimenta. Sinopsiak dinoanez,
hegazkinentzako eremu bat da kokalekua, auzune urrun eta ezezagun baten. Uri bat sortu eta desagertu da
sumendiaren kraterrean. Bertan topau dabe alkar persona bik, 50 urteko epeak banatuta.

Zinebiko epaimahaia, Bilboko udaletxean, sarituen barri emoten (argazkiak: Zinebi) | Ikusi handiago | Argazki originala
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33 herrialdetako 71 film lehiatu dira Zinebiren 58. edizinoko sail ofizialean. Nazinoarteko epaimahaian honeek
egon dira: Andréa Picard idazle eta kritikari kanadarra, Corina Moldovan-Florea produktore errumaniarra, Krini
Kafiris irakasle eta komunikabideen ikerlari greziarra, José Luis Rebollo konpositore bilbotarra eta Virginia García
del Pino zinemagile kataluniarra.

Euskal Zinemearen Sari Nagusia Las Chicas del Pasaik kolektiboko Maider Fernandezek eta Maria Elorzak
irabazi dabe. Gure hormek 15 minutuko film labur dokumentala da, euskeraz, gaztelaniaz eta italieraz
grabautakoa. Hormetan geratzen diran arrastoen bidez, zuzendari bien hurreko persona batzuen bizitzei
errepasoa egiten deutsie filmean. Emakumeek erretratautako emakumeak dira protagonista.

Aurtengo edizinoan parte hartu daben euskal film laburren artean hiru sari banatu ditu SGAE Fundazioak. Honeek
izan dira irabazleak: Ivan Sokoloven Anónimo, gidoi onenaren atalean; Aitor Gutiérrezen Ulises, zuzendaritza
onena; eta Aritz Villodasen Jules D., musikarik onenaren arloan.

'Un campo de aviaçao' filmeko irudia
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Bestetik, Juanjo Giménezen Timecode fikzinoa izan da, epaimahaiaren ustez, Espainiako pelikularik onena eta
Gerardo Naumann-en El trabajo industrial argentinarra Latinoamerikako onena.

Zine dokumentalaren atalean, Urrezko Mikeldia Eloy Domínguez Serén-en Rust film suediar-espainiarrak jaso
dau, eta Elena López Riera espainiarraren Las vísceras lanak irabazi dau Zidarrezko Mikeldia.

Fikzinozko film onenaren Urrezko Mikeldia Eduardo Brito portugaldarraren Penúmbria  lanak irabazi dau.
Kategoria horretako Zidarrezko Mikeldia Camilo Restrepo zinemagile kolonbiarraren Cilaos filmarentzat izan da.

Animazinoaren atalean, Urrezko Mikeldia Volker Schlecht eta Alexander Lahl alemaniarren Kaputt lanak irabazi
dau, eta Anna Budanovaren Sredi Chernyh Voln errusiarrak  eskuratu dau Zidarrezko Mikeldia.

Aurtengo nobedadeetako bat Zinebi First Film sariketea izan da. Bertan, orain arte film laburretan ibili diran eta
lehenengo film luzea zuzendu barri daben zuzendariek parte hartu dabe. Sortzaile gazteei proiektu luzeagoak
egiteko bultzadea emoteko asmoz jaio da. Zinebi First Filmeko lehenengo saritua Nehle Wolatz izan da, El futuro
perfecto produkzino argentinarrari esker. Hadas Ben Aroya israeldarrak aitamen berezia lortu dau, People that
are not me filmagaitik.

Gaur, barikua, hilak 25, Zinebi jaialdiaren amaierako galea egingo dabe Bilboko Arriaga antzokian (20:00), Jon
Plazaola aktore eta umoregilea aurkezle dala. Bertan, saritutako film guztiak emongo ditue eta irabazleei euren
garaikurrak emongo deutsiez.

Zabaldu artikulua:        

ERANTZUN

'Gure hormek'
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GALA CLAUSURA
ZINEBI 2016

A las ocho de la tarde ha dado comienzo la gala de clausura
de ZINEBI 58, el festival Internacional de cine documental y
cortometraje, en el Teatro Arriaga de Bilbao.

ĸ AnteriorPublicado en 25 noviembre, 2016
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El presentador ha sido el actor Jon Plazola que, de manera
muy amena, nos ha ido guiando por los premios y los
premiados con mucho acierto.

Varios de los cineastas no han podido acudir a recibir su
premio por problemas de agenda y nos han enviado un video
de agradecimiento que hemos disfrutado todos los
asistentes.

Los que si han venido a Bilbao han mostrado su entusiasmo
y su alegría al recoger la estatuilla.
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La lista de premiados ha sido la siguiente:

GRAN PREMIO DEL FESTIVAL DE BILBAO UM CAMPO
DE AVIAÇÃO de Joana Pimenta (Portugal/EEUU/Brasil)
GRAN PREMIO CINE VASCO GURE HORMEK de María
Elorza y Maider Fernández (Euskadi) GRAN PREMIO CINE
ESPAÑOL TIMECODE de Juanjo Giménez (España)
MIKELDI DE PLATA FICCIÓN CILAOS de Camilo Restrepo
(Francia)
MIKELDI DE ORO FICCIÓN PENÚMBRIA de Eduardo Brito
(Portugal)
MIKELDI DE PLATA ANIMACIÓN SREDI CHERNYH VOLN
de Anna Budanova (Rusia) MIKELDI DE ORO ANIMACIÓN
KAPUTT de Volker Schlecht y Alexander Lahl (Alemania)
MIKELDI DE PLATA DOCUMENTAL LAS VÍSCERAS de
Elena López Riera (España)
MIKELDI DE ORO DOCUMENTAL RUST de Eloy
Domínguez Serén (Suecia / España) MIKELDI A LA MEJOR
PELÍCULA LATINOAMERICANA EL TRABAJO INDUSTRIAL
de Gerardo Naumann (Argentina)
MENCIÓN ESPECIAL: SETEMBRO de Leonor Noivo
(Portugal / Bulgaria)
PREMIO ZINEBI FIRST FILM EL FUTURO PERFECTO de
Nele Wohlatz (Argentina) MENCIÓN ESPECIAL ZINEBI
FIRST FILM PEOPLE THAT ARE NOT ME de Hadas Ben
Aroya (Israel)
Nuesto alcalde ha entregado el Gran Premo del festival
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La sorpresa de la noche ha sido el galardón especial a
UNICEF que ha recibido muy emocionado su presidente en
Euskadi, Isidro Elezgarai, quien ha explicado algunas de sus
últimas acciones y nos ha invitado a todos a participar más
activamente en la organización a favor de los niños.

Una hora después ha terminado el acto y los protagonistas
han subido al escenario para la foto de familia.
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Y, ¡cómo no! una foto con mi amiga Beatriz Marcos y el
presentador de la gala, Jon Plazaola.
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El corto portugués 'Um campo de
aviaçao' gana la 58 edición del Zinebi

25/11/2016

El premio del cine vasco ha recaído en “Gure Hormek”, realizado por
Las Chicas de Pasaik. La entrega de premios tendrá lugar en el
teatro Arriaga a las ocho de esta tarde.

El cortometraje documental "Um campo de aviaçao", de la cineasta portuguesa Joana
Pimienta, se ha alzado con el Gran Premio de la 58 edición del Festival Internacional de
Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, Zinebi.

El palmarés de los premios más destacados del certamen bilbaíno, celebrado del 18 a hoy
25 de noviembre, se completa con el Premio al Cine Vasco, que ha recaído por segundo
año consecutivo en una cinta firmada por mujeres, "Gure Hormek", de las guipuzcoanas
Maria Elorza y Maider Fernández, y el Premio del Cine Español, otorgado al cortometraje de
ficción "Timecode", del realizador Juanjo Giménez.

El Premio a la Mejor Película Latinoamericana ha sido concedido a la cinta argentina "El
trabajo industrial", del cineasta Gerardo Naumann y el nuevo premio Zinebi Firts Film a la
mejor ópera prima ha sido para el corto también argentino "El futuro perfecto", de la joven
realizadora alemana Nele Wohlatz.

El jurado, formado en esta edición por la escritora y programadora canadiense Andréa
Picard, la productora rumana Corina Moldovan-Florea, la investigadora griega de medios
Krini Kafiris, el compositor vasco José Luis Rebollo y la realizadora española Virginia García
del Pino, han destacado la calidad "impresionante" de las 72 cintas seleccionadas para el
concurso.

El corto documental de las realizadoras guipuzcoanas Maria Elorza y Miader Fernández
"Gure Hormak" ha merecido el reconocimiento del Premio del Cine vasco porque "con
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grandes dosis de humanismo y modestia, construye un retrato conmovedor que transporta
la voz y presencia de las mujeres más allá de su esfera privada", a juicio del jurado.

Además de estos premios, el jurado ha decidido otorgar una Mención Especial a la cinta de
ficción "Septembro", de la portuguesa Leonor Noivo, por constituir "una obra
cinematográfica remarcable y una crónica de la cambiante relación entre una madre y su
hijo, que presenta una belleza desvaída y oculta, unida a una fortaleza tranquila".

El palmarés se completa con los premios Mikeldi de Oro y Plata en cada una de las tres
categorías en que se divide el certamen: Cine Documental, Ficción y Animación.

En el primer apartado, el Mikeldi de Oro ha sido para película sueco-española "Rust" (2016,
Suecia/España), de Eloy Domínguez Serén, mientras que el documental "Las vísceras"
(2016, España), de la realizadora Elena López Riera ha logrado el Mikeldi de Plata.

El Mikeldi de Oro a la mejor película de ficción ha sido otorgado a la cinta portuguesa
"Penúmbria" (2016, Portugal), de Eduardo Brito, y el de Plata a "Cilaos" (2016, Francia), del
realizador colombiano Camilo Restrepo, que el año pasado consiguió el Mikeldi de Oro por
su documental "La impresión de una guerra".

En el apartado de animación, el Mikeldi de Oro ha recaído en la película "Kaputt" (2016,
Alemania), de Volker Schlecht y Alexander Lahl, mientras que el film "Sredi Chernyh Voln"
(2016, Rusia), de Anna Budanova ha recibido el Mikeldi de Plata.
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DE LA CINEASTA PORTUGUESA JOANA PIMIENTA

El corto portugués ‘Um campo de
aviaçao’ gana la 58 edición de Zinebi
Las jóvenes donostiarras María Elorza y Maider Fernández se alzan con el
Premio al Cine Vasco por ‘Gure Hormek’
Sábado, 26 de Noviembre de 2016 - Actualizado a las 06:05h

¡comenta!

BILBAO - El cortometraje documental Um campo de aviaçao, de la
cineasta portuguesa Joana Pimienta, se ha alzado con el Gran Premio
de la 58 edición del Festival Internacional de Cine Documental y
Cortometraje de Bilbao, Zinebi.

El palmarés de los premios más destacados del certamen bilbaino, que
finalizó ayer, se completa con el Premio del Cine Español, otorgado al
cortometraje de ficción Timecode, del realizador Juanjo Giménez, y el
Premio al Cine Vasco, que ha recaído por segundo año consecutivo en
una cinta firmada por mujeres: Gure Hormek, de las guipuzcoanas
María Elorza y Maider Fernández.

El premio a la mejor película latinoamericana ha sido concedido a la
cinta argentina El trabajo industrial, del cineasta Gerardo Naumann, y el
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nuevo premio Zinebi Firts Film a la mejor ópera prima ha sido para el
corto, también argentino, El futuro perfecto, de la joven realizadora
alemana Nele Wohlatz.

El jurado, formado en esta edición por la escritora y programadora
canadiense Andréa Picard, la productora rumana Corina Moldovan-
Florea, la investigadora griega Krini Kafiris, el compositor vasco José
Luis Rebollo y la realizadora española Virginia García del Pino,
destacaron durante el anuncio de los premiados la calidad
“impresionante” de las 72 cintas seleccionadas para el concurso.

El jurado explicó que han otorgado el premio principal del Festival a Um
campo de aviaçao porque se trata de “una visión desbordante y
evocadora de espacios sublimes e inhabitables con rastros de historias
poscoloniales”. Destacaron, además, que todo ello ha sido entrelazado
por la cineasta portuguesa “con inteligencia y curiosidad”.

El corto documental de las realizadoras guipuzcoanas María Elorza y
Miader Fernández Gure Hormak ha merecido el reconocimiento del
Premio del Cine vasco porque “con grandes dosis de humanismo y
modestia, construye un retrato conmovedor que transporta la voz y
presencia de las mujeres más allá de su esfera privada”, a juicio del
jurado. Los responsables del fallo han otorgado el Premio del Cine
Español al trabajo Timecode de Juanjo Giménez porque “con las
mismas dosis de destreza que de confianza el corto de ficción perturba
la monotonía de la rutina del trabajo de dos vigilantes de seguridad”. El
premio a la mejor película latinoamericana ha recaído sobre El trabajo
industrial, del argentino Gerardo Naumann porque “esboza un
inteligente e insospechado paralelismo entre el trabajo de una línea de
montaje en una fábrica y los textos que han de leer los actores,
ofreciendo momentos cargados de ingenio”.

MENCIÓN ESPECIAL Además de estos premios, el jurado ha
decidido otorgar una Mención Especial a la cinta de ficción Septembro,
de la portuguesa Leonor Noivo, por constituir “una obra cinematográfica
remarcable y una crónica de la cambiante relación entre una madre y
su hijo, que presenta una belleza desvaída y oculta, unida a una
fortaleza tranquila”.

El palmarés se completa con los premios Mikeldi de Oro y Plata en
cada una de las tres categorías en que se divide el certamen: Cine
Documental, Ficción y Animación. En el primer apartado, el Mikeldi de
Oro ha sido para la película sueco-española Rust (2016,
Suecia/España), de Eloy Domínguez Serén, mientras que el
documental Las vísceras (2016, España), de la realizadora Elena
López Riera, ha logrado el Mikeldi de Plata.

El Mikeldi de Oro a la mejor película de ficción ha sido para la
Penúmbria (2016, Portugal), de Eduardo Brito, y el de Plata a Cilaos
(2016, Francia), del realizador colombiano Camilo Restrepo.

En el apartado de animación, el Mikeldi de Oro ha recaído en la
película Kaputt (2016, Alemania), de Volker Schlecht y Alexander Lahl,
mientras que el filme Sredi Chernyh Voln (2016, Rusia), de Anna
Budanova ha recibido el Mikeldi de Plata. - Efe
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El corto portugués "Um campo
de aviaçao" gana la 58 edición
del Zinebi
25/11/2016 - EFE, Bilbao

El cortometraje documental "Um campo de aviaçao", de la
cineasta portuguesa Joana Pimienta, se ha alzado con el Gran
Premio de la 58 edición del Festival Internacional de Cine
Documental y Cortometraje de Bilbao, Zinebi.

El cortometraje documental "Um campo de aviaçao", de la cineasta portuguesa
Joana Pimienta, se ha alzado con el Gran Premio de la 58 edición del Festival
Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, Zinebi.

El palmarés de los premios más destacados del certamen bilbaíno, celebrado
del 18 a hoy 25 de noviembre, se completa con el Premio del Cine Español,
otorgado al cortometraje de ficción "Timecode", del realizador Juanjo
Giménez, y el Premio al Cine Vasco, que ha recaído por segundo año
consecutivo en una cinta firmada por mujeres: "Gure Hormek", de las
guipuzcoanas Maria Elorza y Maider Fernández.
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El Premio a la Mejor Película Latinoamericana ha sido concedido a la cinta
argentina "El trabajo industrial", del cineasta Gerardo Naumann y el nuevo
premio Zinebi Firts Film a la mejor ópera prima ha sido para el corto también
argentino "El futuro perfecto", de la joven realizadora alemana Nele Wohlatz.

El jurado, formado en esta edición por la escritora y programadora canadiense
Andréa Picard, la productora rumana Corina Moldovan-Florea, la
investigadora griega de medios Krini Kafiris, el compositor vasco José Luis
Rebollo y la realizadora española Virginia García del Pino, han destacado la
calidad "impresionante" de las 72 cintas seleccionadas para el concurso.

El jurado ha explicado, en la comparecencia de prensa ante los medios para
dar a conocer el Palmarés del certamen, que han otorgado el premio principal
del Festival a "Um campo de aviaçao" porque se trata de "una visión
desbordante y evocadora de espacios sublimes e inhabitables con rastros de
historias postcoloniales".

Destacan, además, que todo ello ha sido entrelazado por la cineasta portuguesa
"con inteligencia y curiosidad".

Los responsables del fallo han otorgado el Premio del Cine Español al trabajo
"Timecode" de Juanjo Giménez porque "con las mismas dosis de destreza que
de confianza el corto de ficción perturba la monotonía de la rutina del trabajo
de dos vigilantes de seguridad".

El Premio a la Mejor Película Latinoamericana ha recaído sobre "El trabajo
industrial, del argentino Gerardo Naumann porque "esboza un inteligente e
insospechado paralelismo entre el trabajo de una línea de montaje en una
fábrica y los textos que han de leer los actores, ofreciendo momentos cargados
de ingenio".
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Bilbao, 25 nov (EFE).- El cortometraje documental "Um campo de aviaçao", de la cineasta

portuguesa Joana Pimienta, se ha alzado con el Gran Premio de la 58 edición del Festival

Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, Zinebi.

El palmarés de los premios más destacados del certamen bilbaíno, celebrado del 18 a hoy 25

de noviembre, se completa con el Premio del Cine Español, otorgado al cortometraje de

ficción "Timecode", del realizador Juanjo Giménez, y el Premio al Cine Vasco, que ha recaído

por segundo año consecutivo en una cinta firmada por mujeres: "Gure Hormek", de las

guipuzcoanas Maria Elorza y Maider Fernández.

El Premio a la Mejor Película Latinoamericana ha sido concedido a la cinta argentina "El

trabajo industrial", del cineasta Gerardo Naumann y el nuevo premio Zinebi Firts Film a la

mejor ópera prima ha sido para el corto también argentino "El futuro perfecto", de la joven

realizadora alemana Nele Wohlatz.

El jurado, formado en esta edición por la escritora y programadora canadiense Andréa Picard,

la productora rumana Corina Moldovan-Florea, la investigadora griega de medios Krini Kafiris,

el compositor vasco José Luis Rebollo y la realizadora española Virginia García del Pino, han

destacado la calidad "impresionante" de las 72 cintas seleccionadas para el concurso.

El jurado ha explicado, en la comparecencia de prensa ante los medios para dar a conocer el

Palmarés del certamen, que han otorgado el premio principal del Festival a "Um campo de

aviaçao" porque se trata de "una visión desbordante y evocadora de espacios sublimes e

inhabitables con rastros de historias postcoloniales".

Destacan, además, que todo ello ha sido entrelazado por la cineasta portuguesa "con

inteligencia y curiosidad".

Los responsables del fallo han otorgado el Premio del Cine Español al trabajo "Timecode" de

Juanjo Giménez porque "con las mismas dosis de destreza que de confianza el corto de

ficción perturba la monotonía de la rutina del trabajo de dos vigilantes de seguridad".

El Premio a la Mejor Película Latinoamericana ha recaído sobre "El trabajo industrial, del

argentino Gerardo Naumann porque "esboza un inteligente e insospechado paralelismo entre

el trabajo de una línea de montaje en una fábrica y los textos que han de leer los actores,
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ofreciendo momentos cargados de ingenio".
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El corto portugués "Um campo de aviaçao" gana
la 58 edición del Zinebi

25/11/2016 13:52

Bilbao, 25 nov (EFE).- El cortometraje documental "Um campo de aviaçao", de la cineasta portuguesa Joana Pimienta, se ha alzado
con el Gran Premio de la 58 edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, Zinebi.

El palmarés de los premios más destacados del certamen bilbaíno, celebrado del 18 a hoy 25 de noviembre, se completa con el
Premio del Cine Español, otorgado al cortometraje de ficción "Timecode", del realizador Juanjo Giménez, y el Premio al Cine
Vasco, que ha recaído por segundo año consecutivo en una cinta firmada por mujeres: "Gure Hormek", de las guipuzcoanas Maria
Elorza y Maider Fernández.

El Premio a la Mejor Película Latinoamericana ha sido concedido a la cinta argentina "El trabajo industrial", del cineasta Gerardo
Naumann y el nuevo premio Zinebi Firts Film a la mejor ópera prima ha sido para el corto también argentino "El futuro perfecto",
de la joven realizadora alemana Nele Wohlatz.

El jurado, formado en esta edición por la escritora y programadora canadiense Andréa Picard, la productora rumana Corina
Moldovan-Florea, la investigadora griega de medios Krini Kafiris, el compositor vasco José Luis Rebollo y la realizadora española
Virginia García del Pino, han destacado la calidad "impresionante" de las 72 cintas seleccionadas para el concurso.

El jurado ha explicado, en la comparecencia de prensa ante los medios para dar a conocer el Palmarés del certamen, que han
otorgado el premio principal del Festival a "Um campo de aviaçao" porque se trata de "una visión desbordante y evocadora de
espacios sublimes e inhabitables con rastros de historias postcoloniales".

Destacan, además, que todo ello ha sido entrelazado por la cineasta portuguesa "con inteligencia y curiosidad".

Los responsables del fallo han otorgado el Premio del Cine Español al trabajo "Timecode" de Juanjo Giménez porque "con las
mismas dosis de destreza que de confianza el corto de ficción perturba la monotonía de la rutina del trabajo de dos vigilantes de
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El corto portugués "Um campo de aviaçao" gana la 58 edición del Zinebi

http://www.lavanguardia.com/vida/20161125/412163952398/el-corto-portugues-um-campo-de-aviacao-gana-la-58-edicion-del-zinebi.html

seguridad".

El Premio a la Mejor Película Latinoamericana ha recaído sobre "El trabajo industrial, del argentino Gerardo Naumann porque
"esboza un inteligente e insospechado paralelismo entre el trabajo de una línea de montaje en una fábrica y los textos que han de
leer los actores, ofreciendo momentos cargados de ingenio". EFE
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Curta-metragem portuguesa vence
prémio em Bilbau
Um campo de aviação", da portuguesa Joana Pimenta, recebeu o Grande Prémio do 58.º Festival
Internacional de Bilbau, no País Basco espanhol

2016-11-25 17:49 Redação

Joana Pimenta. (D.R. - cmp.gsas.harvard.edu)

2016-11-25 17:49 Redação

� � �

Mais um galardão para a jovem realizadora portuguesa Joana Pimenta, de 30 anos. A sua curta
metragem documental "Um campo de aviação" recebeu o Grande Prémio do 58.º Festival Internacional de Cinema
Documental e Curta-metragens de Bilbau.

Uma visão que ultrapassa as expectativas, evocativa de espaços sublimes e não-residenciais, com traços de
histórias pós-coloniais", foi a justificação por parte do júri do ZINEBI para a atribuição do galardão.

A produtora Terratreme, no seu site, traça a sinopse do documentário com as seguintes palavras: "Um campo de
aviação num subúrbio desconhecido. O lago debaixo da cidade queima as ruas. As montanhas atiram rocha nos
jardins. Na cratera de um vulcão, uma cidade modelo é levantada e se dissolve. Duas pessoas encontram-se neste
lugar, separadas por cinquenta anos".

Mais dois filmes na forja

A realizadora Joana Pimenta, de 30 anos, natural de Lisboa, vive e trabalha nos Estados Unidos, Portugal e Brasil.

Segunda-feira, 28 Novembro 2016
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LEIA TAMBÉM

Filme de Scorsese sobre jesuítas portugueses já tem trailer
25 nov, 16:52

Unidade de Hospitalização Domiciliária do Garcia de Orta vence prémio
24 nov, 21:10

Ator de “A Teoria do Big Bang” confirmado na Comic Con Portugal

TEMAS:  JOANA PIMENTA  FESTIVAL DE CINEMA  BILBAU

A sua primeira curta-metragem, "As figuras gravadas na faca com a seiva das bananeiras", foi distinguida com o
prémio da Competição Nacional no Festival Indielisboa e o prémio Tom Berman Award for Most Promising
Filmmaker no festival de Ann Arbor. Foi ainda exibida em festivais realizados em Toronto, Nova Iorque, Jihlava,
Mar del Plata e Edinburgo.

A realizadora trabalha e leciona no Departamento de Cinema e Artes Visuais da Universidade de Harvard, nos
Estados Unidos, onde está a terminar o doutoramento em Cinema e Artes Visuais, e no Departamento de Cinema
da Universidade de Rutgers, em Nova Iorque. 

Joana Pimenta é membro associado do Film Study Center e do Sensory Ethnography Lab. Trabalha atualmente em
dois filmes com o realizador brasileiro Adirley Queirós: a curta-metragem 'Rádio coração' e a longa-metragem
'Mato seco em chamas'.

Continuar a ler
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El corto portugués "Um campo de aviaçao" gana la 58 edición del Zinebi

EFE / Bilbao

El cortometraje documental "Um campo de
aviaçao", de la cineasta portuguesa Joana
Pimienta, se ha alzado con el Gran Premio
de la 58 edición del Festival Internacional de
Cine Documental y Cortometraje de Bilbao,
Zinebi.

El palmarés de los premios más destacados
del certamen bilbaíno, celebrado del 18 a
este viernes 25 de noviembre, se completa
con el Premio del Cine Español, otorgado al
cortometraje de ficción "Timecode", del
realizador Juanjo Giménez, y el Premio al
Cine Vasco, que ha recaído por segundo
año consecutivo en una cinta firmada por
mujeres: "Gure Hormek", de las

guipuzcoanas Maria Elorza y Maider Fernández.

El Premio a la Mejor Película Latinoamericana ha sido concedido a la cinta argentina "El
trabajo industrial", del cineasta Gerardo Naumann y el nuevo premio Zinebi Firts Film a la
mejor ópera prima ha sido para el corto también argentino "El futuro perfecto", de la joven
realizadora alemana Nele Wohlatz.

El jurado, formado en esta edición por la escritora y programadora canadiense Andréa Picard,
la productora rumana Corina Moldovan-Florea, la investigadora griega de medios Krini Kafiris,
el compositor vasco José Luis Rebollo y la realizadora española Virginia García del Pino, han
destacado la calidad "impresionante" de las 72 cintas seleccionadas para el concurso.

El jurado ha explicado, en la comparecencia de prensa ante los medios para dar a conocer el
Palmarés del certamen, que han otorgado el premio principal del Festival a "Um campo de
aviaçao" porque se trata de "una visión desbordante y evocadora de espacios sublimes e
inhabitables con rastros de historias postcoloniales".

Destacan, además, que todo ello ha sido entrelazado por la cineasta portuguesa "con
inteligencia y curiosidad".

Los responsables del fallo han otorgado el Premio del Cine Español al trabajo "Timecode" de
Juanjo Giménez porque "con las mismas dosis de destreza que de confianza el corto de ficción
perturba la monotonía de la rutina del trabajo de dos vigilantes de seguridad".

El Premio a la Mejor Película Latinoamericana ha recaído sobre "El trabajo industrial, del
argentino Gerardo Naumann porque "esboza un inteligente e insospechado paralelismo entre
el trabajo de una línea de montaje en una fábrica y los textos que han de leer los actores,
ofreciendo momentos cargados de ingenio".

 25/11/2016
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‘Um campo de aviação’, Gran Premio en la 58ª edición del Festival
Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao

Publicado por Redacción AV451

El cortometraje documental ‘Um campo de aviação’ (2016, 14’, Portugal/EEUU/Brasil), de la realizadora lisboeta Joana Pimenta se ha alzado con el
Gran Premio de la 58ª edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao – ZINEBI.

Por segundo año consecutivo el Gran Premio del Cine Vasco ha recaído en una mujer, en
este caso en dos jóvenes realizadoras, María Elorza y Maider Fernández (Las chicas de Pasaik), que dirigen ‘Gure hormek’ (2016), un documental de

15 minutos que tiene a las mujeres como protagonistas.

El cortometraje ‘Timecode’ (2016), una ficción dirigida por Juanjo Giménez ha logrado el Gran Premio del Cine Español. Además, la película

argentina ‘El trabajo industrial’ (2015), del realizador Gerardo Naumann se ha alzado con el Premio a la Mejor Película Latinoamericana. En la presente

edición de Zinebi han competido en la Sección Oficial un total de 71 películas de 33 países.

El jurado de ZINEBI 58 ha estado integrado este año por la escritora, crítica cinematográfica y programadora independiente canadiense, Andréa Picard, la

productora rumana Corina Moldovan–Florea, de Rumanía, Krini Kafiris, profesora e investigadora de los medios de comunicación en Grecia, el compositor

José Luis Rebollo y la realizadora Virginia García del Pino.

En el apartado de cine documental, el Mikeldi de Oro ha sido para película sueco-

española ‘Rust (2016), de Eloy Domínguez Serén, mientras que el documental español ‘Las vísceras’ (2016), de la realizadora Elena López Riera ha

logrado el Mikeldi de Plata.

El Mikeldi de Oro a la mejor película de ficción ha sido para la portuguesa ‘Penúmbria’ (2016), de Eduardo Brito, y el Mikeldi de Plata en esta

categoría ha sido para la producción francesa ‘Cilaos’ (2016), del realizador colombiano Camilo Restrepo, que el año pasado consiguió el Mikeldi de Oro

por su documental ‘La impresión de una guerra.

En el apartado de animación, el Mikeldi de Oro ha sido para la película alemana ‘Kaputt’ (2016), de Volker Schlecht y Alexander Lahl, mientras que el

filme ruso ‘Sredi Chernyh Voln’ (2016), de Anna Budanova ha recibido el Mikeldi de Plata. Respecto al nuevo premio ZINEBI FIRST FILM (ZIFF)

dedicado a las opera prima de jóvenes realizadores, –abierto a largometrajes de ficción, documentales y películas de animación–, en esta primera edición, el

jurado integrado por la guionista cubana Xenia Rivery, el realizador vasco Jon Garaño y la cineasta portuguesa Rita Azevedo Gomes, lo ha concedido a la

producción argentina ‘El futuro perfecto’ de Nele Wohlatz, una ficción que ya consiguió el premio a Mejor Opera Prima y una mención especial del Jurado

La web de la industria audiovisual



de la Juventud en la última edición del festival de Locarno.

Por su parte, la Fundación SGAE, que en esta edición otorgaba tres premios entre los cortometrajes

vascos participantes en el festival, ha galardonado a: ‘Anónimo’, de Ivan Sokolov como Mejor Guión, ‘Ulises’, de Aitor Gutiérrez, como Mejor Dirección y

‘Jules D.’, de Aritz Villodas, por la Mejor Música.

PALMARÉS ZINEBI 58

GRAN PREMIO DEL FESTIVAL DE BILBAO

UM CAMPO DE AVIAÇÃO de Joana Pimenta (Portugal/EEUU/Brasil)

GRAN PREMIO CINE VASCO
GURE HORMEK de María Elorza y Maider Fernández

GRAN PREMIO CINE ESPAÑOL

TIMECODE de Juanjo Giménez

MIKELDI DE PLATA FICCIÓN
CILAOS de Camilo Restrepo (Francia)

MIKELDI DE ORO FICCIÓN

PENÚMBRIA de Eduardo Brito (Portugal)

MIKELDI DE PLATA ANIMACIÓN
SREDI CHERNYH VOLN de Anna Budanova (Rusia)

MIKELDI DE ORO ANIMACIÓN

KAPUTT de Volker Schlecht y Alexander Lahl (Alemania)

MIKELDI DE PLATA DOCUMENTAL
LAS VÍSCERAS de Elena López Riera (España)

MIKELDI DE ORO DOCUMENTAL

RUST de Eloy Domínguez Serén (Suecia / España)

MIKELDI A LA MEJOR PELÍCULA LATINOAMERICANA
EL TRABAJO INDUSTRIAL de Gerardo Naumann (Argentina)

MENCIÓN ESPECIAL:

SETEMBRO de Leonor Noivo (Portugal / Bulgaria)

PREMIO ZINEBI FIRST FILM
EL FUTURO PERFECTO de Nele Wohlatz (Argentina)

MENCIÓN ESPECIAL ZINEBI FIRST FILM

PEOPLE THAT ARE NOT ME de Hadas Ben Aroya (Israel)

‘Um campo de aviação’, Gran Premio en la 58ª edición del Festival Int... http://www.audiovisual451.com/um-campo-de-aviacao-gran-premio-en...



'Gure Hormek' filmak jaso du Zinebi jaialdiko Euskal Zinearen sariaEuskal pantailaren gunea

http://zinea.eus/2016/11/25/zinebi-palmaresa/[03/01/2017 11:26:43]

HASIERA
64. Donostia Zinemaldia
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Aleak

Joana Pimienta zinegile portugaldarraren Um campo de aviaçao
film labur dokumentalak jasoko du 58. Zinebi jaialdiko sari
nagusia gaur iluntzean Bilbon egingo duten sari-banaketa
ekitaldian. Eszenatoki gainean izango dira, baita ere, Maider
Fernandez eta Maria Elorza, Gure Hormek filmari esker Euskal
Zinearen saria eskuratu baitute.

Maria Elorza eta Maider Fernandezen
‘Gure Hormek’ lanak eskuratu du Zinebi
jaialdiko Euskal Zinearen saria
2 0 1 6 / 1 1 / 2 5
E G I L E A :  M A I A L E N  G O Ñ I
ĺE G I L E A R E N  A L B I S T E  G U Z T I A K  I K U S I
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'Gure Hormek' filmak jaso du Zinebi jaialdiko Euskal Zinearen sariaEuskal pantailaren gunea

http://zinea.eus/2016/11/25/zinebi-palmaresa/[03/01/2017 11:26:43]

Zinebi Bilboko Film Labur eta Dokumentalen Nazioarteko jaialdiaren 58.
edizioak gaur itxiko ditu ateak Arriaga Antzokian egingo duten sari banaketa
ekitaldian. Eta horren aurretik, palmaresa aditzera eman du epaimahaiak.
Aurtengo lanen kalitatea goraipatu dute, 72 orotara.

Jaialdiko sari nagusia Lisboara joango da, Um campo de aviaçao
dokumentalaren alde egin baitute epaimahaikideek. Joana Pimientaren labur
dokumentala da. Euskal Zinearen saria, ordea, Maria Elorza eta Maider
Fernandez gipuzkoarrek eskuratuko dute, aurtengo Kimuak katalogoko
lanetako bat den Gure Hormek dokumentalagatik. Bigarren urtez
jarraian, emakumezko zinegileek egindako lan batek
eskuratuko du Euskal Zinearen saria; ez hori bakarrik, film
sarituak emakumeak eta haien etxeetako hormak ditu
aztergai aurtengoan. Zorionak bikote!
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Palmares osoa:

Sari nagusia: Um campo de aviaçao, Joana Pimienta

Euskal Zinearen saria: Gure Hormek, Maria Elorza eta Maider
Fernandez

Film espainiar onenari saria: Timecode, Juanjo Giménez

Film latinoamerikar onenari saria: El trabajo industrial, Gerardo
Naumann

Zinebi First Film opera prima onenari saria: El futuro perfecto, Nele
Wohlatz

Aipamen berezia: Septembro, Leonor Noivo

Urrezko Mikeldi saria dokumental onenari: Rust, Eloy Domínguez
Serén

Zilarrezko Mikeldi saria dokumental onenari: Las vísceras, Elena
López Riera

Urrezko Mikeldi saria fikziozko film onenari: Penúmbria, Eduardo
Brito

Zilarrezko Mikeldi saria fikziozko film onenari: Cilaos, Camilo
Restrepo

Urrezko Mikeldi saria animaziozko film onenari: Kaputt, Volker
Schlecht eta Alexander Lahl

Zilarrezko Mikeldi saria animaziozko film onenari: Sredi Chernyh
Voln, Anna Budanova

� Albisteak Aleak Dokumentala Festibalak Industria Sariak

Zinebi

� Gure hormek Maider Fernandez Maria Elorza Palmaresa

Timecode Um campo de aviaçao Zinebi

� Aurrekoa irakurri
Abian da #EmanMinutuBat ikus-
entzunezko 6. lehiaketa

�Hurrengoa irakurri
‘Euskarazko zinemaren sorkuntza

eta kontsumoa’ izango ditugu
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El historiador bilbaíno Ignacio Mi-
chelena Usatorre ha publicado el 
libro ‘Carteles de cine. 100 diseña-
dores españoles’, que por primera 
vez reúne la obra de un centenar 
de artistas gráficos al servicio de 
la publicidad cinematográfica. La 

publicación muestra las piezas en 
orden cronológico, desde el año 1927 
hasta nuestros días, con  más de 
doscientos carteles, seleccionados 
por su dimensión artística y por la 
relevancia de la película. 

Cada pieza viene acompañada 

de una completa ficha informativa 
sobre la trayectoria profesional de 
los cartelistas. Este recorrido por 
casi un siglo de historia de la car-
telería cinematográfica aporta la  
oportunidad de asistir a la evolu-
ción estilística del diseño.

Ignacio Michelena 
reúne en un libro casi un 
siglo de carteles de cine
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ZINEBI 2016

La 58 edición del Festival de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao se celebra en la
capital vizcaína entre los días 18 y 25 de noviembre. Como cada año, el grueso del Concurso
Internacional lo forman documentales de diferentes géneros, ya sean de imagen real o animación, con
nueve sesiones, pero en Zinebi se puede ver muchísimo más, como cortometrajes hechos tanto en el
País Vasco como en otros territorios de España, en las secciones Infoeuskadi e Infospain,
respectivamente. También la clásica sección Beautiful Docs, que este año componen nueve trabajos
llegados desde Francia, Estados Unidos, Canadá, Austria o Senegal, entre otros lugares, y las
proyecciones dedicadas a los galardonados con los premios Mikeldi de Honor, que este año han recaído
en los realizadores Jaime Chávarri y Bahman Ghobadi.  Este último, de hecho, presentará el
largometraje “A Flag Without a Country”.

Pero en esta quincuagésimo octava edición, Zinebi trae también una novedad, el lanzamiento de la
sección Zinebi First Film, en la que se proyectarán las óperas primas de directores estadounidenses,
chinos, turcos o argentinos, entre otras nacionalidades.

Un año más he de agradecer a los responsables de prensa que me hayan concedido una acreditación
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así que, como siempre desde hace seis años, todo lo que tenga ocasión de ver, quedará plasmado en
Diario de una Cinéfila.

Proyecciones Especiales

Nosotras Mujeres de Euskalduna

Concurso Internacional

Concurso Internacional 2

ZINEBI First Film

El Futuro Perfecto

Beautiful Docs

Visións

Ruedas de prensa

Presentación de “Nosotras Mujeres de Euskalduna” con Larraitz Zuazo y Araitz Rodríguez

Nele Wohlatz, directora de El Futuro Perfecto – ”Actuar es como aprender un idioma”

Presentación de “Visións”

Palmarés

Ganadores de ZINEBI 58

Compártelo

Facebook Twitter Google Correo electrónico Más

Cine mudo

Clásicos

Comedia

Cortometraje

Críticas

Deportiva

Directores/guionistas

Documental

Drama

Entrevistas

Exposiciones

Fantasía

Festivales

Histórica

Homenajes

In Memoriam

Intriga

Monográficos

Musical

Notas Breves

Noticias

Premios

BAFTA

Diario de una Cinéfila

Globos de Oro

Goya

Oscar

Remakes

Romántica

Sin categoría

Sorteos

Terror

Thriller psicológico

Vista en cine

Vista en DVD

Vista en televisión

Western

SUSCRÍBETE

� � � � �

Cargando...



ZINEBI 2016: Nosotras, Mujeres de Euskalduna | Diario de una Cinéfila

https://diariodeunacinefila.wordpress.com/2016/11/19/zinebi-2016-nosotras-mujeres-de-euskalduna/

ZINEBI 2016: NOSOTRAS, MUJERES DE EUSKALDUNA

19 de noviembre de 2016

Título original: Nosotras Mujeres de Euskalduna.
País: España.

Año: 2016.
Director: Larraitz Zuazo.

Guión: Larraitz Zuazo, Araitz Rodríguez.
Duración: 65 minutos.

El astillero Euskalduna hizo durante años que desde la ciudad de Bilbao cada año se botaran un bien
número de barcos. Situados en, prácticamente, el centro de la villa, en Euskalduna trabajaban
muchísimas personas, hombres de diferentes generaciones que pertenecían a las mismas familias o no,
y que procedían de Bizkaia o de otros lugares de España y cuyo sustento salía de allí, del astillero
situado junto al Puente de Deusto.

Todo cambió cuando el futuro de las familias se puso en peligro por la restructuración y posterior cese
de actividad de Euskalduna, y durante un buen puñado de años, las inmediaciones del astillero de
volvieron un campo de batalla entre quienes defendían su trabajo y las fuerzas de seguridad.

Se luchó tirachinas en mano, se hicieron barricadas y se sabotearon trenes, pero los trabajadores y sus
familias se manifestaron pacíficamente en muchísimas ocasiones para reclamar que no se cerrara su
sustento, que no les quitaran parte de su vida. En esa lucha se involucraron las mujeres también.
Esposas, hijas, madres de trabajadores que se unieron a las protestas manifestándose por las calles,
encerrándose en las oficinas del astillero o incluso, como se comenta en el documental, enfrentándose a
las tanquetas que sacaron por Bilbao demostrando una valentía impresionante.

ZINEBI coproduce “Nosotras, Mujeres de Euskalduna”, documental coescrito por Larraitz Zuazo
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y Araitz Rodríguez, con dirección de la primera, que nos presenta a siete mujeres que formaron parte de
la Asamblea de Mujeres de Euskalduna desde 1984, un año después del inicio del conflicto, como parte
visible de una historia que afectó a muchas más y a sus familias. Con el testimonio de sus vivencias,
hacen partícipes al espectador de lo que sufrieron, tanto durante el conflicto, finalizado en 1988 con el
cierre del astillero, como después, y ese olvido voluntario de lo vivido.

“Nosotras, Mujeres de Euskalduna” trata de hacerles justicia porque fueron las grandes olvidadas
de la historia consiguiéndolo porque su relato resulta emocionante, tanto por separado como reunidas
todas charlando sobre los hechos y rememorando aquellos momentos. Pero el documental no funciona
solo por ellas y lo que cuentan, sino también porque la edición está bastante bien llevada a cabo, con
frases que narrar a grandes rasgos el ocaso de Euskalduna además de imágenes de archivo que en
imagen fija o en movimiento atestiguan esas manifestaciones, el encierro de las mujeres, la lucha entre
trabajadores y policía . Pero que también sirven de testigo del Bilbao que se fue al comparar las zonas
con el Bilbao del siglo XXI. Mención especial, además, a la música que acompaña el relato, que se hace
notar para bien.

Me ha gustado mucho “Nosotras, Mujeres de Euskalduna” que presenta unos hechos
importantes de los que no nos da toda su información, porque nunca es lo que pretendió, sino que
devuelve a  memoria a quienes también participaron en lo sucedido sin que se hablara de ellas porque,
al fin y al cabo, los del tiragomas eran todos.

Imágenes: ZINEBI
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ZINEBI 58: CONCURSO INTERNACIONAL 2

29 de noviembre de 2016

Mi única sesión de cortometrajes de ZINEBI este año no fue perfecta pero la verdad es que de los
ocho cortometrajes que la componían, hubo algunos que estuvieron bastante bien.

Notes From Sometime, Later, Maybe
España, 2015. 11’

Buena idea que se queda en poquito. A través de imágenes y algunos breves testimonios vemos como
era la vida en Britton, Estados Unidos, en 1939, a través de la lente de un fotógrafo que la reflejó,
haciendo de contrapunto a cómo está el lugar en la actualidad y esos habitantes que pueden verse en
las fotos  si es que están o descansan eternamente bajo tierra.
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Bakhyt
Rusia, 2015. 14,5’

Un limpiador da vueltas con su máquina de pulir por una nave industrial (o similar) mientras, sin mediar
palabra, observa a su compañera limpiar el mismo suelo con una mopa. Buenos planos y realización
pero como historia no me dijo nada.

Kaputt
Alemania, 2016. 7’

Mediante dibujos y voces en off se cuenta la vida en prisión de las mujeres en la época de las dos
alemanias. Cómo eran sus celdas, los castigos y habitáculos destinados a ellos o el trabajo que debían
hacer, además de los beneficios que podían obtener es lo que narra este corto animado. Me gustó pero
me supo a poco.
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El Cadáver del Tiempo
España, 2016. 13’

Francisco Franco es la figura central de este cortometraje documental que trata de hacer ver lo
importante que es dejar atrás la dictadura franquista para poder avanzar. Hay imágenes televisivas muy
cercanas en las que se alaba su figura o vídeos de cuando, no hace tanto, decidieron desmantelar sus
estatuas y de quienes las saludaban mientras las derribaban, pero también hay mucha crítica a su
figura. Ameno e incluso gracioso en algún pasaje, en especial por los testimonios.

Timecode
España, 2016. 15’

Luna y Diego trabajan en un parking como guardas de seguridad. Ella en el turno de la mañana y él en
el de la noche. Sus conversaciones se limitan a preguntar qué tal el turno, a saludos y despedidas. Pero
mirando un vídeo a cuenta de la queja de un usuario, Luna descubre que Diego se dedica a danzar,
literalmente, mientras va de ronda, lo que hace que a pesar de seguir parcos en palabras empiecen a
comunicarse a través de un código de tiempo.

Muy entretenido y bien realizado cortometraje que se pasa en un suspiro y que sorprende por lo que
sucede de un minuto a otro a cuenta del primer código de tiempo que vemos. Me encantó, para mí fue
el mejor de la sesión por su originalidad y vistosidad.
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Une Tête Disparaît
Francia, 2016.9’

Una anciana, cabeza en manos, decide ir a la playa pero se da cuenta de que la mujer que le llama
“mamá” en la residencia no deja de seguirla. Franck Dion se marca un genial corto animado en el que
sin demasiada palabras, y desde luego sin citarlo, habla del alzheimer o de la demencia senil, a través
de la protagonista, que además de una maletita viaja con su cabeza fuera del cuerpo, o eso es lo que se
piensa por su, tristemente, distorsionada realidad.

 

El Trabajo Industrial
Argentina, 2015. 10’50’’

Una cinta de montaje donde los botes pasan sin apenas dar tregua a quienes en ella trabajan, que se
relacionan en los vestuarios del lugar antes de empezar el turno de trabajo y después del mismo. Uno
de ellos se afana por matar el aburrimiento y/o la monotonía aprendiéndose las advertencias de los
botes que cierra.

Sin más, me dejó bastante fría “El Trabajo Industrial”.
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Fox
Grecia, 2016. 28’.

Un chico joven recrimina a su madre que se marche con “él”, que no sabemos quién es pero se intuye
que su novio. el chico se queda a cargo de sus dos hermanos pequeños y llama a su novia. Los cuatro
pasan un día estupendo saliendo, al menos en lo que a la familia protagonista se refiere, de lo que
parece una vida no muy alegre. El teléfono suena varias veces pero el chico decide no cogerlo, seguro
de que es su madre para preguntar cómo van las cosas. Lo que no se imagina es que la llamada no es
de su progenitora.

Leyendo la sinópsis de “Fox” (Stephanos en un adolescente salvaje que hace ejercicio escuchando
música rap) me esperé algo realmente poco interesante pero lo cierto es que este cortometraje está
bastante bien y resulta entretenido. De hecho, desarrollándolo más, daría para una película. Me gustó.

Imágenes: ZINEBI
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ZINEBI 2016: EL FUTURO PERFECTO

29 de noviembre de 2016

Título original: El Futuro Perfecto.
País: Argentina.

Año: 2016.
Director: Nele Wohlatz.

Guión: Nele Wohlatz.
Reparto: Zhang Xiaobin, Saroj kumar Malik, Jiang Mian, Wang Dong Xi, Nahuel Pérez Biscayart.

Duración: 65 minutos.

Xiaobin (Xiaobin Zhang) en una joven china de dieciocho años que llega a Buenos Aires para reunirse
con sus padres y hermanos pequeños, a los que no conoce porque sus progenitores la dejaron en su
país cuando era una niña. Su primer trabajo le dura un día porque, al no saber español, por mucho que
se aprenda los nombres de los alimentos, no le vale para entenderse con los clientes.
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En la escuela de idiomas, junto a otras personas de habla china es cuando Xiaobin aprende a poder
expresarse en la lengua de su país de acogida, por lo que su trabajo en otro supermercado le empieza
a reportar beneficios, tanto monetarios como sociales, ya que allí conoce a un joven hindú con el que
empieza a verse; y sus clases no solo le aportan conocimientos lingüísticos ya que los alumnos forman
un grupo fuera de la escuela.

Mientras vemos en pantalla el presente de la protagonista, en conversaciones mientras aprende a hablar
en otro idioma escuchamos parte de su pasado pero también un futuro condicionado a las decisiones
que pueda tomar.

“El Futuro Perfecto” forma parte de la primera edición de la sección First Film del Festival de
Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, ZINEBI, y su directora Nele Wohlatz, aunque con
diferentes experiencias, sabe de lo que habla al plasmar en pantalla esa lucha idiomática ya que ella
misma es una inmigrante en la ciudad de Buenos Aires.

La película entraría en el género dramático, a pesar de algunos momentos que resultan cómicos, y está
bien realizada, resultando amena en su hora pasada de metraje. De hecho, aunque no resulte necesario,
yo hubiese agradecido unos minutos más, especialmente de la protagonista narrando alguna cosa sobre
el presente, en vez de que, como decía, ese presente sea lo que se ve en pantalla fuera de las clases
de español en las que se habla del pasado y de un futuro condicional.

Para no ser actriz, la protagonista Xiaobin Zhang lo hace bien frente a la cámara y sus compañeros no
se quedan atrás, tal vez porque conocen la historia de primera mano, al fin y al cabo se interpretan a sí
mismos en su mayoría. Podrían haber pecado de poco naturales por ello, pero es algo que no ha
pasado.

Se deja ver “El Futuro Perfecto”. Amena.
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ZINEBI 58: VISIÓNS – COLECTIVIDAD CREADA A
TRAVÉS DE LA AYUDA MÚTUA

29 de noviembre de 2016

Uno de los últimos documentales vistos en la sección Beautiful Docs de la edición número 58 de
ZINEBI no puede enmarcarse en ese género ya que de documental apenas tiene nada. “Visións” es
una película colectiva formada por diez cortometrajes realizados por otras tantas mujeres. Según
contaron en rueda de prensa tres de las directoras, Eva Calvar, Carla Andrade y Claudia Brenlla, el
proyecto no se queda en película sino que también se va a realizar un libro. Pero tal vez los más
importante de este trabajo sea que ha dado visibilidad a las mujeres realizadoras de Pontevedra o que
tienen algún tipo de conexión con la provincia ya que, como contaron, “no nos conocíamos entre
nosotras y se pensaba que solamente había seis directoras. Ahora se ha hecho un mapeo a través de la
web y somos más de sesenta”.

El proyecto, impulsado por el Servicio de Igualdad de la Diputación de Pontevedra, lo idearon Xixela
Franco y Beli Martínez. Eligieron a las directoras que participarían en “Visións” y todas se reunieron en
diciembre de 2015 donde ambas les dieron las pautas para sus cortometrajes. “Debían tener entre tres y
diez minutos de duración y mil trescientos euros de presupuesto”. Asimismo, el tiempo que tuvieron para
hacer sus composiciones fue muy escaso.

“Nos ayudamos entre todas a través del e-mail y de Facebook y por eso se creó la colectividad”,
indicaron, “por ese proceso compartido que nos ha hecho sentir como nuestras todas las piezas”.
Algunas de las realizadoras ya están logrando premios por su trabajo de “Visións” ya que están
moviendo los cortometrajes individualmente también, un éxito que comparten entre todas.
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LARRAITZ ZUAZO: “NO SE CITA EL PAPEL DE ESTAS
MUJERES EN LA HISTORIA DE EUSKALDUNA”

19 de noviembre de 2016

Araitz Rodríguez y Larraitz Zuazo junto a varias de las protagonistas del documental.

Imagen: ZINEBI

Larraitz Zuazo y Araitz Rodríguez presentaron tras el pase de prensa, proyección que finalizo ante los
aplausos del público asistente, donde estaban parte de las protagonistas, el documental “Nosotras,
Mujeres de Euskalduna”, un trabajo que las unió tras haber iniciado años antes un proyecto sobre
el tema, cada una por separado. Zuazo explicó que el punto de partida fue una simple frase referente al
encierro de doscientas mujeres ven las oficinas del astillero Euskalduna de Bilbao a mediados de los
años 80. La realizadora preguntó a su familia por lo sucedido y decidió que su trabajo tendría que tratar
la pérdida de memoria, no solo porque “no se cita el papel de estas mujeres en la historia de
Euskalduna, sino porque ellas mismas tampoco se acordaban bien de lo que hicieron”.

Sobre el rodaje, que calificó de “experiencia muy bonita”, Zuazo contó que fue muy intenso ya que
durante los días que estuvieron grabando las propias mujeres que cuentan su experiencia “vieron lo que
realmente habían hecho, haciendo frente a sus sofocos, vergüenzas y demás”.

Para la coguionista de “Nosotras, Mujeres de Euskalduna”, Araitz Rodríguez, el documental es
“una gran oportunidad para cerrar una ventana que abrí hace 33 años”. Sus padres, su madre es una de
las siete mujeres que narran su experiencia, vivieron el conflicto en sus propias carnes y pelearon por su
futuro y el de su hija por lo que Rodríguez afirma que el conflicto de Euskalduna es parte de su
identidad. “La investigación la inicié hace ocho años y lo dejé porque no sabía por dónde tirar. Allí
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apareció Larraitz”, explicó. No todo lo grabado sale en pantalla, Araitz afirma haber escuchado “historias
duras” con las que empatizó, y con “Nosotras, Mujeres de Euskalduna” espera que las
protagonistas puedan cerrar también sus heridas.

Rodríguez remarcó que fue muy difícil encontrar a las mujeres. “En el documental decimos que se las ha
tragado la historia y es cierto. Unas han muerto, otras no quisieron hablar conmigo y quienes lo hicieron
fue porque mi padre trabajó en Euskalduna”. La guionista contó que para las personas con las que habló
fue doloroso revivir todo, “ya fuera la lucha en el Puente de Deusto o ir a La Naval (otro astillero
vizcaíno) como perdedores porque no les querían allí”.

Sobre la memoria de hombres y mujeres que vivieron el conflicto, Rodríguez recalcó que no es la misma
porque los hombres lo vivieron y hablan de ello como colectivo y las mujeres lo hacen de manera
individual y/o familiar.

Por último, Larraitz Zuazo explicó que en lo que a la documentación se refiere sacaron vídeos del
archivo de TV3 más que el de la ETB porque la cadena catalana cubrió más el conflicto que la vasca,
contando también con “archivos particulares, archivos de la Diputación y fotos de La Gaceta del Norte”.
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ZINEBI 58: NELE WOHLATZ, DIRECTORA DE EL
FUTURO PERFECTO – ”ACTUAR ES COMO APRENDER
UN IDIOMA”

29 de noviembre de 2016

La directora alemana Nele Wohlatz (centro) presentando “El Futuro Perfecto” Imagen:

ZINEBI

La directora alemana afinca en Buenos Aires desde 2009 Nele Wohlatz, está yendo de festival en
festival con su película “El Futuro Perfecto” que está siendo bien acogida por público y crítica.
Recién llegada de Los Ángeles y lista para regresar a Argentina, Wohlatz habló de su obra, que se ha
estrenado en España dentro de la sección First Film de ZINEBI.

Nele Wohlatz conoció a la protagonista de la cinta Xiaobin Zhang en la escuela de idiomas de Buenos
Aires donde da clases de alemán. “Quería dirigir una película con lo que tenía alrededor pero no sabía
cómo hacerlo con gente de Buenos Aires porque no entiendo tanto español como para dirigirles”, explicó
la cineasta añadiendo que por ello se le ocurrió hacerlo con personas como ella, estudiantes de español.

Para iniciar el proyecto, Nele preguntó en la escuela y acabó en la clase de estudiantes chinos con los
que se entrevistó. Allí habló por primera vez con Xiaobin, quien llevaba tres meses viviendo en la ciudad.
“Me gustó su presencia ante la cámara y por su historia, que es la que se cuenta en la película”, contó.Y
es que a Xiaobin la dejaron sus padres siendo una niña pequeña en China para ir a conseguir dinero a
Argentina. Con diecisiete años le pagaron el billete de avión para que se reuniera con ellos y con sus
dos hermanos pequeños, nacidos en Argentina a los que no conocía.”Es una práctica común en China
pero Xiaobin cuando llegó estaba muy enfadada con sus padres”, explicó la directora.
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En el instituto de idiomas donde Nele Wohlatz da clases los alumnos chinos hicieron una obra de teatro,
una historia típica china pero traducida al español. “Se aprendieron los diálogos de memoria y los dijeros
del tirón sin saber lo que significaban. Eso me fascinó y pensé que estaría bien para explorarlo en una
película”, añadió Wohletz.

Nele y Xiaobin empezaron a pasar tiempo juntas y a contarse su vida además de intercambiar
experiencias de extranjeras en Buenos Aires. Un amigo guionista le ayudó con la estructura de lo que
quería contar y una amiga actriz le proporcionó ejercicios que se hacen en clase de actuación y así se
dio el pistoletazo de salida al rodaje de “El Futuro Perfecto”.

Nele Wohlatz Imagen: ZINEBI

“Empezamos a escribir pequeños diálogos y a probar cosas, pero después necesitamos al elenco de las
clases de español”, dijo la realizadora. A los alumnos chinos que quisieron participar el el filme se les dio
clases de actuación en la propia escuela y las clases de español acabaron convirtiéndose en el centro
de la película porque Nele quería contar “experiencias diferentes a las mías de alguien con el mismo
problema con el idioma”.

Para la directora “aprender un idioma es como actuar porque los libros empiezan enseñando una frases
tipo. Los actores aprenden a dejar el miedo atrás para representar su texto y hacemos lo mismo cuando
empezamos a aprender otro idioma”.

“El Futuro Perfecto” no tiene un final, sino varios. Preguntada al respecto Nele Wohletz explicó que
fue la propia Xiaobin quien se los envió. “El más feliz se resumía en una frase, el resto son más
melodramáticos porque es como ella ve el cine”. También aparece un gato por ahí, tanto en una
conversación como en un par de escenas, un gato que sirvió a la cineasta para “mostrar diferentes
formas de echar raíces en un nuevo país”.
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ZINEBI 58: PALMARÉS

29 de noviembre de 2016

Una semana repleta de proyecciones y otros eventos han vuelto a llenar de cine Bilbao durante la
celebración del quincuagésimo octavo Festival de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao.
Antes de la proyección del palmarés de ZINEBI 58 en la noche del viernes 25 de noviembre, en el
ayuntamiento de la ciudad se leyó por la mañana el veredicto del jurado y de quienes han elegido otros
premios. El palmarés de esta última edición ha sido el siguiente:

GRAN PREMIO DEL FESTIVAL DE BILBAO:

UM CAMPO DE AVIAÇÃO de Joana Pimenta (Portugal/EEUU/Brasil)

GRAN PREMIO CINE VASCO:

GURE HORMEK de María Elorza y Maider Fernández (Euskadi)

GRAN PREMIO CINE ESPAÑOL:

TIMECODE de Juanjo Giménez (España)

MIKELDI DE PLATA FICCIÓN:

CILAOS de Camilo Restrepo (Francia)

MIKELDI DE ORO FICCIÓN:

PENÚMBRIA de Eduardo Brito (Portugal)

MIKELDI DE PLATA ANIMACIÓN:

SREDI CHERNYH VOLN de Anna Budanova (Rusia)
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MIKELDI DE ORO ANIMACIÓN:

KAPUTT de Volker Schlecht y Alexander Lahl (Alemania)

MIKELDI DE PLATA DOCUMENTAL:

LAS VÍSCERAS de Elena López Riera (España)

MIKELDI DE ORO DOCUMENTAL:

RUST de Eloy Domínguez Serén (Suecia / España)

MIKELDI A LA MEJOR PELÍCULA LATINOAMERICANA:

EL TRABAJO INDUSTRIAL de Gerardo Naumann (Argentina)

MENCIÓN ESPECIAL:

SETEMBRO de Leonor Noivo (Portugal / Bulgaria)

PREMIO ZINEBI FIRST FILM:

EL FUTURO PERFECTO de Nele Wohlatz (Argentina)

MENCIÓN ESPECIAL ZINEBI FIRST FILM:

PEOPLE THAT ARE NOT ME de Hadas Ben Aroya (Israel)
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FILM REVIEW: ALBÜM (new directors section at ZINEBI Film Festival) – SameKino

http://samekino.com/filmreview-album

Sáme.KINO promotes and collaborates with initiatives that showcase emerging and unusual
cinema. We aim to learn from multiple cinema worlds and share our experience.

MENU Ļ

FILM REVIEW: ALBÜM (NEW
DIRECTORS SECTION AT ZINEBI FILM
FESTIVAL)

The first thing that I check in the programs of film festivals are the films of new directors. In one
way or another, the first features always manage to give you more than you would ever expect.
No matter the topic, they will offer fresh perspectives and authentic innovations. Sometimes they
will even introduce slightly experimental elements to mark themselves out. But as a spectator,
you will engage in decoding those elements, even if you do not like them. These films will be
powerful because they will be the first ones. And you will want to watch them all… Well, at least I
do.



FILM REVIEW: ALBÜM (new directors section at ZINEBI Film Festival) – SameKino

http://samekino.com/filmreview-album

This year ZINEBI, Bilbao International Festival of Documentary and Short Film, has introduced a
new section ‘ZINEBI FIRST FILM’.  As an international competition section, it is dedicated to
debut feature works by emerging directors from all over the world. Nine entries were selected to
compete in this category, among them Ralitza Petrova’s Godless and Nele Wohlatz’s El futuro
perfecto. Both have harvested grand awards at Locarno. The first won the Golden Leopard and
the second won the prize for Best Debut Film and received a special mention from the Youth
Jury.

Another debut, Albüm, was also among the nine films presented. It caught my eye, strangely
enough, because of its name. A simple, and maybe even unnoticeable name, it is, in fact, an apt
conceptualisation of the complexity of the story. A story that spectators will have to decode
themselves. I will just provide some clues together with sharing personal interpretations-
impressions.

ALBÜM.



FILM REVIEW: ALBÜM (new directors section at ZINEBI Film Festival) – SameKino
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Albüm�LV�WKH�ILUVW�IHDWXUH�ILOP�RI�0HKPHW�&DQ�0HUWR÷OX��D�\RXQJ�7XUNLVK�ILOPPDNHU��ZKR�KDV
managed to create an enjoyable and at the same time critically explorative work. While attention
is drawn to the social taboos in Turkish society, it is not to say that the film examines exclusively
the local scene. In a certain way, the local context gives a form to the global codes of
bureaucracy, provincial conservatism, social indifference and racism that have been produced
and maintained by humanity. Somewhere in the foreground and elsewhere in the background.
Just as it is in the film.

The protagonists are a middle-class couple in their 30s, Bahar and Cüneyt, who plan to adopt a
child. In preparation for the adoption they start to take pictures for a fake photo album. The idea,
as it seems, is to stage a pregnancy and to create ‘memories’ of the biological connection of their
child. As they select different locations, outdoors and indoors, Bahar poses for the camera with
her fake belly. Her husband Cüneyt at times is the photographer and other times he poses with
his wife, as someone else takes pictures of them together. Although not explicitly, this plot of the
film asks a question about the options of creating or re-writing a personal history. What if we
have an option to re-write our personal history? What if we need a story that is meant to be more
adequate for the social context in which we live? What if we need to change our histories to
conceal events that might be met with disapproval, judgement or even exclusion from society?

Albüm is a film with an aesthetically appealing realistic cinematography and wide-shot
compositional choices, that will be especially attractive for the eye of Romanian New Wave
enthusiasts. Yet, it is also a confusing and unsettling piece in terms of how it constructs its
meanings. Whereas subversive questions are raised, the connections that could lead to potential
answers are frequently disrupted. In this view, it will also engage the spectators with a passion
for unravelling puzzles of human behaviour. The behaviour as it is represented in its specific
context and circumstances. However, what has to be taken into consideration in the analysis of
this behaviour is the element of absurdity, and the final scene will be its perfect illustration.

But let’s go to the very beginning. The symbolic borderline between the opening scene and the
rest of the film is flexible and rigid at the same time. It even feels like two different films. For
stylistic and impressionist reasons, the first scene is a powerful and original starting point to talk
about pregnancy and giving birth – here we observe the emotionless process of a cow giving
birth to its baby calf. For narrative reasons, the connection to the story of adoption appears
confusing at the first sight. But on second thoughts, the scene’s formal detachment from the
whole narrative hints at irregularities in the whole story and gives way to looking for
contradictions as well as logical-illogical interplay throughout the film. The visits to the orphanage
with seemingly more chickens than babies is just one of the many examples.
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The occasional interplay of surrealism interwoven with realism is applied to represent the
bureaucratic normality in a special form. I am referring here to the scene of a working day in the
tax office, where Bahar works. The further we go, the more stylistically natural the role of surreal-
real combination becomes, and at some points the exaggerations are difficult to discern. Cüneyt
is a school history teacher and since after the baby’s adoption the couple organizes their move
to another city, from the region of Antalya to Anatolia, he is relocated to teach in a new school
there. We are not certain of whether the dramatic difference in students’ behaviour in two schools
is because Cüneyt has changed his teacher’s tactics or is it because the scenes are exaggerated
representations of loose innocent misbehaviour vs. strict conservative obedience. That is to say,
as projections from a more secular Antalya vs. a more traditionalist Anatolia.

Sometimes, it feels like the central story is simply an excuse to dive into intricate vices of society,
as it evolves into a satire that strives to cover as many ordinary and not so ordinary daily
occurrences with a special serene tone.

0HUWR÷OX�HPSKDVL]HV�WKH�YLVXDO�DQG�WKH�DELOLW\�RI�WKH�YLVXDO�WR�VD\�PRUH�WKDQ�D�GHVFULSWLRQ�LQ
words. The absence of dialogues at the beginning and their naturally-inserted absence within
some episodes of the film directs the eye of the spectator towards the subjects as they speak
with their actions, laughs and emotions. Another stylistic feature is the ability of the not
corresponding dialogues to interact with the visual. The use of the foreground sound without the
moving image turns out to be necessary and narratively-required, while this combination is
balanced and carefully designed. The use of a static image (Bahar leans on the wall by the
bathroom door as Cüneyt lies on the bed), functions as a curtain for a developing argument, and
diminishes the tragic character of the drama that bursts out from what is realised in the course of
the conversation 

All in all, Albüm is a cinematic work with the personal signature of its director, a formally creative
piece that wants to frame certain social aspects without inserting a judgmental line within the
story. The film leaves several fragments incomplete and others static. Not so much for the
imagination of the spectator to be developed, but for the power of invisible restrictions to be
added to the whole picture.

***
Albüm is a Turkish-French-Romanian co-production, written and directed by Mehmet Can
0HUWR÷OX��FLQHPDWRJUDSK\�E\�0DULXV�3DQGXUX��,W�UHFHLYHG�WKH�)UDQFH���9LVLRQDU\�$ZDUG��DQ
independent film award given since 2012 at the Cannes Film Festival to reward new talents in
the film industry.

***
Text: Olesya Dronyak.
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Azkue Fundazioa sigue creciendo
en la red, consciente de que el uso de
las nuevas tecnologías es funda-
mental para contribuir a la normaliza-
ción del uso del euskera. Así, entre
otras iniciativas, prepara un concur-
so para premiar los mejores blog
desarrollados y escritos en euskera,
que se fallará en primavera. 

SOKA app, jugar y
aprender danzas
tradicionales

*

a Fundación Azkue
sigue desarrollando
una importante labor
con el objetivo de
promocionar el uso
del euskera a través
de las nuevas tecno-

logías y para ello, tal y como expli-
ca su directora, Iurdana Acasuso,
se vale en gran medida de su web
(www.azkuefundazioa.eus), así
como del blog (www.azkuefunda-
zioarenegunkaria.eus) y perfiles de
redes sociales. Azkue es conscien-
te de que las redes sociales son su
mejor herramienta de difusión y
su mejor reflejo es que a día de hoy

Azkue Fundazioa ha creado un
nuevo recurso tecnológico en
euskera: la aplicación SOKA, eus-
kal dantza, que nace de la cola-
boración entre Azkue Fundazioa
y Euskal Kultur Erakundea a par-
tir de un proyecto de difusión y
transmisión de las danzas vas-
cas. El contenido de la aplicación
se ha basado en la exposición
producida por EKE, Soka y Euskal
Dantzaren Urratsetan, cuyo obje-
tivo es fomentar el conocimiento
sobre las danzas vascas ofrecien-
do un contexto generalizado ade-
cuado al público en general. La
aplicación constituye un recurso
gratuito para smartphones y ta-
bletas que facilita el acercamien-
to a los usuarios de una forma di-
dáctica, lúdica y atractiva a esta
disciplina artística.

Además, Azkue ha participado
desde sus inicios en la creación y
difusión de diferentes recursos
tecnológicos en euskara, como
BandaBeat, Mintzatu, Klikasi,
Euskalplay, Jakina!, Ikasitz, Aus-
kalo, Hiztegia 5000, urte sasoiak.

yecto se completará con un curso
sobre Wordpress que se ofrecerá
en enero y unas jornadas en torno
a la actividad blogger que se orga-
nizarán a finales del mes de mar-
zo.

Jóvenes y tecnología
Los resultados de las encues-

tas sociolingüísticas indican que
el euskera ha pasado de ser la len-
gua de personas mayores a ser la
lengua de los niños y los jóvenes
y, para ellos, de la misma manera
que el euskera forma parte de su
vida cotidiana, también lo forman
internet y las tecnologías de la co-
municación, que son el medio vital
de la mayoría de los jóvenes. 

Ante estos datos, Azkue Fun-
dazioa vio la necesidad de seguir
integrando el euskera en las nue-
vas tecnologías por lo que puso en
marcha, por segundo año consecu-
tivo, en Semana Santa y Navida-

AzkueFundazioacontribuyeaampliar
la presencia del euskera en la red

cuenta con un buen número de se-
guidores en Twitter (6.248), Face-
book (5.781) e Instagram (2.006).

“Es innegable que las tecnolo-
gías de la información y comunica-
ción permiten relacionarnos de
una manera accesible, dinámica y
útil. Aprovecharlas para comuni-
carnos en euskera no es una cues-
tión optativa sino una obligación
ya que las lenguas que perviven
son aquellas que son capaces de
adecuarse a las necesidades comu-
nicativas de la ciudadanía de cada
época”, recuerda su directora.

Es por ello que en octubre de
2012 Azkue creó un blog, una de

las herramientas con mayor pro-
yección hoy. “El objetivo era poder
desarrollar la actividad comunica-
tiva de una manera más dinámica.
Este espacio se renovó en diciem-
bre de 2014 y desde entonces se
han publicado más de 350 artícu-
los en euskera sobre novedades
tecnológicas, redes sociales, pro-
ductos tecnológicos en euskera,
proyectos propios... El cambio no
sólo fue estético sino de mejora de
la experiencia de usuario tanto en
ordenador como en tablet y teléfo-
no, de manera que se ha consegui-
do duplicar el número de visitas
anuales y hoy en día más de 1.000
usuarios acceden a esta herra-
mienta mensualmente”.

Y como el fenómeno de los
blog y los blogger goza de buena
salud, también en la comunidad
internauta vasca, Azkue Funda-
zioa organizará en 2017, de nuevo,
un concurso para premiar los me-
jores blog desarrollados y escritos
en euskera. Se tratará de la segun-
da edición de ‘Blogetan! Blog iza-
rren bila’ que durante ocho sema-
nas dará la oportunidad al público
de proponer y votar sus blog favo-
ritos en cuatro categorías: ciencia y
tecnología, ocio, cultura y socie-
dad/política.

La próxima primavera, tras la
valoración combinada del público
y un jurado especializado, los me-
jores blogger en euskera recogerán
su premio en la sede de la funda-
ción, Euskararen Etxea. Este pro-

Azkue Fundazioa participó en el Smithsonian Folklife Festival lo
que le permitió conectar con la numerosa comunidad vasca de
Estado Unidos, asentada en estados como el de California, Idaho,
Nevada o Utah, y poder informarles de las herramientas digitales de
las que disponen para poder aprender, practicar y comunicarse en
euskera, y conocer sus necesidades de cara a poder satisfacerlas a
futuro con diferentes proyectos.

Cultura
Consorcio de Aguas promueve el consumo de agua
del grifo en los locales hosteleros de Bilbao

El Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia y Bilbao–Bizkaia Slow han puesto
en marcha la campaña ‘H2O Bilbao, mesedez!’ para promover que los
locales de hostelería ofrezcan a sus clientes agua del grifo, una prácti-
ca cada vez más extendida en lugares que cuentan con aguas de muy
buena calidad, como es el caso de Euskadi, donde los recursos para
consumo humano se captan principalmente en espacios de la Red Na-
tura 2000. Una veintena de locales ya se han adherido a la iniciativa pa-
ra la que se ha diseñado una botella de cristal con la inscripción ‘Agua
del grifo de Bilbao’, que los comensales podrán adquirir. La recaudación
de su venta irá destinada a Unicef.

‘Gure hormek’, un documental
de 15 minutos que tiene a las mu-
jeres como protagonistas y que ha
sido dirigido por dos jóvenes reali-
zadoras, María Elorza y Maider
Fernández (Las chicas de Pasaik),
recibió el Gran Premio del Cine
Vasco en la 58 edición del Festival
Internacional de Cine Documental
y Cortometraje de Bilbao-Zinebi.

Además, otros tres documen-
tales vascos, ‘Anónimo’, ‘Ulises’ y
‘Jules D.’, recibieron sendos pre-
mios de la Fundación SGAE.

Palmarés Zinebi 58
Finalmente el cortometraje

documental ‘Um campo de
aviação’, de la lisboeta Joana Pi-
menta, se alzó con el Gran Premio
del festival, mientras que el corto-
metraje ‘Timecode’, una ficción
dirigida por Juanjo Giménez, logró
el Gran Premio del Cine Español, y
la película argentina ‘El trabajo in-
dustrial’, el Premio a la Mejor Pelí-
cula Latinoamericana.

En total compitieron un total
de 71 películas de 33 países en la
Sección Oficial, optando a los Mi-
keldis de Oro y Plata en los tres
géneros: ficción, documental y
animación. Entre ellas 18 produc-
ciones nacionales, seis de realiza-
dores vascos.

En el apartado de cine docu-
mental, el Mikeldi de Oro fue para

la película sueco-española ‘Rust’,
de Eloy Domínguez Serén, mien-
tras que el documental ‘Las vísce-
ras’, de la realizadora Elena López
Riera, logró el Mikeldi de Plata.

El Mikeldi de Oro a la mejor
película de ficción recayó en la

portuguesa ‘Penúmbria’,  de
Eduardo Brito, y el Mikeldi de
Plata en esta categoría fue para
‘Cilaos’, del realizador colombia-
no Camilo Restrepo. 

En animación, el Mikeldi de
Oro fue para la película ‘Kaputt’,
de Volker Schlecht y Alexander
Lahl, mientras que el film ‘Sredi
Chernyh Voln’, de Anna Budano-
va, recibió el Mikeldi de Plata.  [EE]

‘Gure hormek’, Premio del Cine
Vasco en la 58 edición de Zinebi

Artium, Centro-Museo
Vasco de Arte Contemporá-
neo, ha inaugurado ‘Espacio
Activo. Grey Flag 2012-2016’,
una exposición que recupera
las 19 obras y otros tantos ar-
tistas que han llenado de con-
tenido el programa Grey Flag a
lo largo de cinco años. Creadas
inicialmente para reivindicar
la necesidad del arte en tiem-
pos de crisis, las pancartas col-
gadas en la fachada Este del
Museo han sido expresión de
otras demandas sociales, co-
mo la ‘re-habitación’ cuando
la amenaza es el desalojo, la
recuperación de la confianza,
o el valor de la comunidad an-
te el cambio social. 

Todas las obras que han da-
do origen a las sucesivas pan-
cartas se exponen ahora en la
Antesala del Museo: piezas de
Kepa Garraza, Juan Pérez Agi-
rregoikoa, Laurina Paperina,
Artemio, Priscila de Carvalho,
Sandra Vásquez de la Horra,
Txaro Arrazola, Regina de Mi-
guel, Carlos Irijalba, Edurne
Herrán, o Judas Arrieta, entre
otras y otros.

La exposición ha sido pro-
ducida por Artium y su comi-
sario es Enrique Martínez Goi-
koetxea. El programa Grey
Flag cuenta con el patrocinio
de Mario Legorburu. 

De otro lado, recordar que
el  Museo está  real izando
obras de reforma en sus prin-
cipales salas de exposiciones,
que se prolongarán hasta el
mes de abril. A pesar de ello
sus usuarios cuentan con un
amplio programa de activida-
des culturales. [EE]

˙

˙

¨

{Concursaron
71 películas
de 33 países

Cultura
Fomento de San
Sebastián celebra
una jornada sobre Surf
e Innovación 
Fomento de San Sebastián, como
entidad impulsora del Clúster de
la Industria del Surf, Surf City Do-
nostia, ha celebrado una jornada
sobre Surf e Innovación, junto con
los profesionales del sector del
surf, con el objetivo de convertirse
en un punto de encuentro y de re-
flexión y compartir proyectos de
interés y nuevas áreas de trabajo
en el marco de la innovación en el
sector del surf y de los deportes
de deslizamiento en general. La
jornada se enmarcó en el proyec-
to Surfing Europe (COSME-EU) y
contó con profesionales de toda
Europa y ponencias internaciona-
les como la de Vicent Dutot, de la
Escuela de Negocios de Paris,
Eduardo Cenzano, de Trinity Tech-
nologies, o Kevin Cook, del Mu-
seum of British Surfing. 

¨ El Libro
Economía para no
dejarse engañar por
los economistas
Juan Torres López.

Deusto
Los econo-
mistas pue-
den engañar
cuando ha-
blan de la
economía co-
mo si ésta

fuese una ciencia exacta que
proporciona análisis y respues-
tas únicas. Juan Torres López
presenta en este libro cincuenta
grandes preguntas relativas al
funcionamiento más general de
la economía para mostrar que
los problemas económicos tie-
nen soluciones diferentes según
las hipótesis de partida de cada
economista y en función de a
quién se quiera beneficiar.

¨

Por segundo año consecutivo
el Gran Premio del Cine Vas-
co que concede Zinebi, el Fes-
tival Internacional de Cine
Documental y Cortometraje
de Bilbao, ha recaído en dos
jóvenes realizadoras, María
Elorza y Maider Fernández
(Las chicas de Pasaik), que
han dirigido ‘Gure hormek’.

> CINE

Artium
inaugura
Espacio
activo 

des, una serie de cursos de robóti-
ca y programación específicos para
niños y jóvenes. 

Pero el proyecto más especial
desarrollado por Azkue Fundazioa
durante el año 2016 ha sido la par-
ticipación en el Smithsonian Fol-
klife Festival, organizado por
Smithsonian Institution en Was-
hington DC entre los días 29 de ju-
nio y 10 de julio. Se trata de un fes-
tival de más de 50 años de

antigüedad que intenta poner
en valor la diversidad de la cul-
tura norteamericana acercando
al público estadounidense las
culturas populares del mundo.
“Poder llevar a la capital de Es-
tados Unidos la cultura vasca y
transmitir de primera mano que
el euskera es una de las lenguas
vivas más antiguas nos ha lle-
nado de orgullo”, recuerda Iur-
dana Acasuso. “Azkue Funda-
zioa ha podido conectar con
estas personas e informarles de
las herramientas digitales de las
que disponen para poder apren-
der, practicar y comunicarse en
euskera. También nos ha servi-
do para conocer aquellas nece-
sidades que podríamos satisfa-
cer en futuros proyectos.

[B. Pena]

Luis Eguiraun, Nekane Alonso y Ernesto del Río, en la presentación de la 58 edición de Zinebi.
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Madrilgo eta Gasteizko Ogasunek
elkar ulertzeko asmoa agertu dute
Bilera egin dute Cristobal Montoro ministroak eta Pedro Azpiazu sailburuak b Beste erkidegoek duten defizit muga

bera bete beharko du Jaurlaritzak b Ministroak borondatea azaldu du kupoaz eta AHTaren lanez negoziatzeko b 9
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Euskalduna ontziolaren itxierak gatazka gogorra sortu zuen, eta han andrazkoak ere aritu ziren
b ‘Nosotras, mujeres del Euskalduna’ dokumentalak berreskuratu du borroka haren historia b 38

Emakume haiek

ere borrokatu ziren

Kultura 25

Hauspo bat kulturari

Sortutakoa nora eta nola iritsi den
jakiteko aukera ematen dio Du-
rangoko Azokak sortzaileari. Eta
maite duen sormen horren atze-
koak ezagutzeko aukera hartzai-
leari. Hauspo da bientzat. b 25-31

Tantoa 15

«Bodyboardak bizirik
irauteko ematen dit.
Egunetik egunera bizi naiz»

Alex Uranga  Bodyboarderra

Munduko Txapelketan 5. egin,
eta Europakoa irabazi du. b 16

Harian 2

Erreferenduma galduta,
lehen ministro kargua
utziko du Matteo Renzik

Datorren urteko aurrekontua
onartu ondoren utzi nahi du kar-
gua, baina bozak aurreratzeko es-
katu du oposizioak. b 2

Goitik behera agindu, 
eta Realari errepasoa
eman dio Deportivok

Deportivok partida osoa egin du,
ez dio arnasarik hartzen ere utzi
Realari, eta azken partidetako go-
rako bidea eten dio. b 19

«Estandarra
eginda dago.
Filologoek
bukatu dute
beren lana»

Ibon Sarasola
EHUko irakasle ohia b 4

Deportivo5
1 Reala

Valls hautagaia
Frantziako lehen ministro izateari utziko 

dio gaur Vallsek, PSko primarioetan 

parte hartu eta presidentegai izateko. 

Frantzia «independente» eta «indartsu» 

baten alde egin du lehen hitzaldian. b 10
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Lander Muñagorri Garmendia

Bilbo

L
ehen planoan bi
eskuk alanbre bat
nola lantzen duten
erakusten du bi-
deoak. Forma
ematen ari zaio

alanbreari, eta, apurka, tiragoma
baten itxura hartuz doa, hasieran
alanbre soilik ez zena. Urruntzen
da kamera, eta bi eskuak emaku-
me batenak direla jabetzen da
ikuslea. «Hau zen Euskalduna
postura», dio ahotsak, eta harria
botatzeko keinua egiten du tira-
gomarekin. Horrela hasten da
Nosotras, mujeres del Euskaldu-
na dokumentala, ontziolaren
itxieraren aurkako borrokan
emakumeek izan zuten presen-
tzia agerian utziz. Horietako zazpi
elkarrizketatu ditu Larraitz Zuazo
zinemagile bilbotarrak, eta duela
bi aste estreinatu zuen dokumen-
tala Zinebi jaialdian. Baina, berez,
emakume gehiagok parte hartu
zuten Euskal Herriko azken lan
gatazka gogor eta entzutetsuene-
an. Gehienek ez dute dokumen-
talean parte hartu nahi izan, or-
dea, «ahaztuta zeukatelako bo-
rroka horretan izan zuten pisua»,
Zuazok dokumentalaren aurkez-
pen egunean esan zuen bezala.
Baina zazpik pauso bat aurrera
eman eta euren bizipenak konta-
tu dituzte. Horietatik sei bildu
ditu BERRIA egunkariak. 

Begoña Gutierrezek, Eva Cerra-
tok, Yolanda Rodriguezek, Loli
Garciak, Andrea Gutierrezek eta
Maribi Marañonek ez dauzkate
ahazteko Euskaldunako itxiera-
ren aurreko urteak. Bizipen ugari
izan zituzten, eta, gehienentzat,
lehen aldia izan zen kalera borro-
kara ateratzen zirela. Cerratoren
kasuan, esaterako: «Niretzat, le-
hen aldia izan zen emakume talde
batekin aritzen nintzela; etxetik

Yolanda Rodriguez, Loli Garcia, Begoña

Gutierrez, Maribi Marañon, Eva Cerrato eta

Andrea Gutierrezek Euskalduna ontziolaren

itxieraren aurkako borroketan parte hartu zuten.

LUIS JAUREGIALTZO / ARGAZKI PRESS

Emakumeena ere 
izan zen borroka

1 2

Euskalduna ontziolako itxieraren aurka borrokan aritu ziren bertako
langileen emazteak, alabak eta amak. Emakume horiek guztiek 
egindako borroka ekarri du gogora ‘Nosotras mujeres del Euskalduna’
dokumentalak. Orain arte ahaztutakoa gogora ekartzeko.



Bizigiro b 39
BERRIA

Asteartea, 2016ko abenduaren 6a

kalera borrokatzera atera ziren
emakume asko, eta, askorentzat,
urrats ikaragarria izan zen hori».
Irakaspen hori bere egin du mu-
gimendu feministan urte luzez
aritu den Marañonek. Euskaldu-
na ontziolaren gatazkan sortu zen
emakumeen taldea nabarmendu
du, unibertsitatea izan zuelako.
«Askorentzat, ezinbestekoa izan
zen, ezertarako balio ez zutelako
estigma hori kendu zitzaielako
burutik». Euskaldunako langile-
en emazteak ziren batzuk, alabak
besteak, edo amak. Lotura edo-
zein izanda ere, denek bat egin
zuten lanpostuen defentsarako
borrokan bat egiteko garaian. Gi-
zartearen babesa lortzeko beha-
rrezko ikusi zuten gisa horretako
talde bat, eta horregatik hasi ziren
mobilizatzen, historiak ahaztu
egin dituen arren.

«Gizonek egin zuten borroka
denek gogoratzen dute, baina
inor ez da oroitzen emakumeek
eduki genuen garrantziaz», dio
Cerratok. Ezta langileak eurak
ere. Eta Begoña Gutierrezi are
mingarriagoa egiten zaiona: Eus-
kaldunako langile ziren emaku-
meak ere ez dituzte gogoratzen
orain. «Euskaldunako langile
ohiek urtero egiten duten bazka-
rira ez dituzte deitu ere egiten».
Horrek agerian uzten du zelako
garrantzia ematen zioten emaku-
meen ahalari, Gutierrezen arabe-
ra. Mahaiaren beste aldean dago
Marañon, eta gogora ekarri dio
Gutierrezi barrikadetan eta bo-
rroketan zeuden gizonen %80k ez
zituztela begi onez ikusten ema-
kumeen mobilizazioak. «Ez zi-
tzaien asko gustatzen, baina ez
zuten ezer esaten».

Sektore horretan babesik eduki
ez arren ere, Euskaldunako ema-
kumeen taldea ez zen eurei buru-
ratutako ideia bat izan, Euskaldu-
nako langile gizonena baizik. Be-
goña Gutierrezek gogoratu du

une hori: «Badakigu nondik ga-
tozen; eurek gizartean babesa bi-
latzen zuten, eta langileen batzar
batera edo manifestazio batera jo-
ateko eskatu ziguten. Gauza hor
gera zitekeen, baina ez zen horre-
la izan». Ekinbide propioak anto-
latzen hasi ziren, mobilizazioak
eta itxialdiak tarteko. «Emaku-
meak borrokan aritu ginen, eta
zati hori ezabatu egin da», esan
du Marañonek, baina horrek ez
du esan nahi geldirik egon zire-
nik. Edozein modutan, «emaku-
me askori bere senarrek ez zioten
mobilizazioetara joaten uzten».

Eurak egon ziren, ordea, eta
asko dokumentalarekin batera
joan dira garai hartan egin zituz-
ten mobilizazioak gogoratuz.
1988. urtetik askok ez baitzuten
elkar ikusten. Begoña Gutierrez
denen memoria freskatzen aritu
da, bere garaian garai txar bat
igaro zuelako, eta Euskaldunako
borroketan bizi izandakoa idaz-
tea izan zelako bere terapia.
Horrela gogorarazi die nork
laguntzen zien batzarretan, edo
1984ko udazkenean egin zuten
itxialdiaren nondik norakoak.
«200 emakume inguru batuko
ginen hor, larunbatetik igande-
ra», Garciak azaldu duenez.
«Gogoan dut gau guztia esna
eman genuela, polizia sartuko
zenaren zurrumurrua zabaldu
zelako». Ez zen sartu, eta hurren-
go goizean manifestazioa egin
zuten hainbat langileren babesa-
rekin. Mobilizazio hori bereziki
dute gogoan denek. Berezia izan
zen eurentzat.

Kaleratzeen itzal luzea
1983an Espainiako Gobernuak
ontziolak berregituratzeko plana
proposatu zuenetik, bost urte
eman zituzten Euskaldunako
langileek euren lanpostuen alde-
ko defentsan. Denbora tarte ho-
rretan, une gogorrak bizi izan zi-

tuzten emakumeek: «Ez dakit
nondik ateratzen nuen denbora,
baina borroka hori ama izateare-
kin bateratu behar izan nuen».
Eta, borrokan aritzeagatik, auzo-
ko askoren gaitzespena ere jaso
zuten. Garciaren auzoan, Euskal-
dunako langile asko bizi ziren, eta
hura oasi bat zen. «Bilbora joanez
gero, gaizki begiratzen gintuzten,
Deustuko zubia ixtearen ondo-
rioz lanera berandu iristen zirela-
ko». Begoña Gutierrezek ere pre-
sio hori sumatu zuen Barakaldon:
«Pribilegiatu batzuk ginela esa-
ten ziguten, beste askok lana gal-
duta ere baldintzak onartu beste
aukerarik ez zutela». Presioa
handia zen, baina eurek ere egoe-
ra horri erantzuten zioten ema-
kumeen batzarretik. «Dendari-
ren batek Euskaldunako borro-
karen aurka hitz egiten bazuen,
boikota egiten genion».

Ontziola itxi zen, eta langile as-
kori beste lanpostu bat eskaini
zieten beste enpresaren batean.
300 behargini izan ezik. Lanik
gabe geratu ziren, baina bost ur-
teko gatazkaren ondoren etxean
geratu ziren. Eta horrek itzal lu-
zea ekarri zuen familia askotara.
Horien guztien artean suizidio
kasuak egon ziren, baita alkoho-
lismo arazoak ere. Bikote harre-
man batzuk ere Euskaldunaren
itxierarekin batera amaitu ziren,
Andrea Gutierrezena bezalaxe:
«Langile asko hondoratu egin zi-
ren, torlojuak lotzen besterik ez
zekiten, eta, ontziola ixtean, ezer
gabe geratu ziren». Etxeko giroa
aldatu egin zen bere kasuan, eta
harremana apurtu zen.

Ekonomikoki ere larrialdi ugari
bizi izan zituzten etxe askotan.
Borrokak eta lanuzteak etenga-
bekoak baitziren. Andrea Gutie-
rrezek gogoan du, ordea, langile-
en eta euren familia kideen artean
zegoen elkartasun giroa. «Nire
ahizpak eta koinatuak borrokara

joateko esaten zidaten, eurek la-
gunduko nindutela ekonomikoki
edo janaria emanez». Rodrigue-
zek ere gogoan du inguruko jen-
deak nola laguntzen zuen bere
ama: «Nire ama Euskaldunako
langilea zen, eta goiz alargundu
zen; familia bat aurrera atera be-
harra zeukan, baina, hala ere,
moldatu zen».

Azken finean, bizi izan zituz-
ten une txarren gainetik elkarta-
sun izaera hori azpimarratu nahi
izan dute Euskaldunako borro-
ketan parte hartze aktiboa izan
zuten emakume horiek. Gaur
egun,  kongresuak egiteko jaure-
gi bat dago 2.700 familiari lana
ematen zion ontziolaren lekuan.
Industria hartatik, euren oroitza-
penez aparte, gutxi geratzen da,
eta Begoña Gutierrezi, Andrea
Gutierrezi, Cerratori, Rodriguezi,
Garciari eta Marañoni handik
igarotzeak min berezirik eragiten
ez badie ere, hirigintza aldaketa
hori zeren ordainetan egin zen
ahazten dela gaitzetsi dute.
Cerrato: «Ederra dago orain, ez
naiz hori ukatzen hasiko, baina
zeren truke? Zenbat sufritu behar
izan zuten milaka pertsonak?».
Borroka haren ondorio gutxi
geratzen da gaur begi bistan,
baina dokumentalak gogora eka-
rri ditu berriz ere.

Gizonek batzar batera
joateko esan ziguten;
gauza hor gera 
zitekeen, baina ez zen
horrela izan»
Begoña Gutierrez
Euskaldunako emakumeetako bat

«Gizonek egin zuten
borroka denek
gogoratzen dute, baina
inor ez da oroitzen izan
genuen garrantziaz»
Eva Cerrato
Euskaldunako emakumeetako bat

«Nire ahizpak eta
koinatuak borrokara
joateko esaten zidaten,
lagunduko nindutela
ahal zen moduan»
Yolanda Rodriguez
Euskaldunako emakumeetako bat

«Jende askok 
ez gintuen babesten,
Deustuko zubia ixtearen
ondorioz lanera berandu
iristen zirelako»
Loli Garcia
Euskaldunako emakumeetako bat

«Langile asko
hondoratu egin ziren;
torlojuak lotzen
besterik ez zekiten, eta
ezer gabe geratu ziren»
Andrea Gutierrez
Euskaldunako emakumeetako bat

«Emakume askorentzat,
ezinbestekoa izan zen
borroka hori; ezertarako
balio ez zutelako
estigmaz libratu ziren»
Maribi Marañon
Euskaldunako emakumeetako bat

‘‘

3 4

1 Batasuna. Sindikatuak batuta

egon ziren ia denbora osoan. Az-

ken akordioan banandu ziren.

2 Barrikadak. Deustuko zubia ia

egunero ixten zuten langileek.

3 Elkartasuna. Langileei elkarta-

suna erakutsi zieten emakumeek.

4 Itxieraren aurka. Euskalduna

ontziolaren itxieraren aurka pro-

testa ugari egin zituzten Euskaldu-

nako emakumeek.

ARGAZKIAK: FELIX FOXTER ETA 
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Alberto Álvarez Kaller

UN año más, ZINEBI llegó al
rescate justo cuando el otoño se
recrudece. El festival volvió a
presumir de una programación
inédita alejada del circuito co-
mercial. El jurado, compuesto
este año por por la escritora, crí-
tica cinematográfica y progra-
madora independiente canadien-
se, Andréa Picard; la producto-
ra rumana Corina Moldovan-
Florea; Krini Kafiris, profesora
e investigadora de los medios
de comunicación en Grecia; el
compositor José Luis Rebollo y
la realizadora Virginia García
del Pino, presentó un palma-
rés con marcado acento portu-
gués. El país de grandes del
cine como Manoel De Oliveira
obtuvo el Gran premio del Festi-
val de Bilbao, el Mikeldi de Oro
de ficción y una mención espe-
cial.

El Gran Premio del Festival,
el más prestigioso, fue para Um
Campo de Aviacao, de la reali-
zadora Joana Pimienta. Un tra-
bajo experimental, entre surreal
y místico, que se desarrolla en-

El Mikeldi de Oro documental
fue para Rust, de Eloy Domín-
guez Serén, que se desarrolla en
un ruinoso y nevado paisaje. La
historia de un hombre en el abis-
mo.

En la categoría de cine vasco
el premio fue para Gure Hor-
mek, de María Elorza y Maider
Fernández, una reivindicación
del papel de la mujer en la socie-
dad y en nuestra vida. Mientras
que en la de cine español se im-
puso Timecode, de Juanjo Gimé-

Un ZINEBI con acento
portugués

Y. Q.

CONTINÚA una temporada de
la BOS que en este mes de di-
ciembre viene cargada de activi-
dades interesantes. Programados
hay nada menos que tres concier-
tos sinfónicos, entre ellos su ha-
bitual concierto de Navidad, con
la colaboración de la Sociedad
Coral de Bilbao, una nueva cita
con la música de cámara a cargo
del barítono bilbaino Fernando
Latorre (12 de diciembre) y una
actividad muy especial, los con-
ciertos para bebés, en esta oca-
sión dedicados al fado (2, 3 y 4 de
diciembre). 

El primero de los conciertos
sinfónicos (1 y 2 de diciembre)
estará de nuevo dedicado a la fi-
gura del compositor J. Brahms,
homenajeado a lo largo de toda la
temporada. El homenaje vendrá
esta vez de la mano del renom-
brado violinista francés Renaud
Capuçon, encargado de interpre-

nexiones entre la obra de Brahms
y las corrientes musicales desa-
rrolladas con posterioridad.

El programa de los días 15 y 16
se compondrá de una única obra:
la Sinfonía no.5 en Si bemol ma-
yor, de A. Bruckner, de nuevo ba-
jo la dirección del titular de la
agrupación. Apelada con el subtí-
tulo de “trágica”, esta monumen-
tal obra, en la que abundan el con-
trapunto y las melodías corales
que recuerdan a la música sacra,
es la expresión de la soledad de
un artista incomprendido que a
través de una dura lucha va en-
contrando la paz hasta alcanzar el
triunfo.

Llegamos así al concierto de
Navidad (22 y 23), con un progra-
ma dedicado a Puccini, un com-
positor tradicionalmente asociado
a la ópera y no a la música sinfó-
nica o sacra, los dos géneros aquí
representados. Tras su breve Pre-
ludio Sinfónico, obra que data de
los años de estudiante de un jo-

tar su Concierto para violín y or-
questa en Re mayor, a las órdenes
de Erik Nielsen. Estrenado en
1879 por el violinista Joseph Joa-
chim y con el propio Brahms a la
batuta, el concierto, que se en-
cuentra entre las obras más cele-
bradas del compositor, ha sido
frecuentemente calificado como
“beethoveniano”. Una compara-
ción a la que tampoco escapa
(quizá injustamente) la Sinfonía
no. 3 en Fa mayor, op.90, que ha-
rá pareja al citado concierto. Se
trata de la segunda sinfonía del
compositor (de un total de cua-
tro) que ofrece la BOS hasta el
momento, dentro de su ciclo de
Aimez-vous Brahms? Como con-
trapunto, la Sinfonía en un movi-
miento de B. A. Zimmermann
(1953) que, siguiendo la premisa
planteada, pretende mostrar co-

vencísimo Puccini (1876), po-
dremos disfrutar de su Messa di
Gloria, para orquesta, dos solis-
tas masculinos y coro. Asumirá
la parte del tenor el venezolano
Aquiles Machado, mientras que
del rol del barítono se encargará
el burgalés Rubén Amoretti.
Compuesta tan sólo cuatro años
después que el preludio, mucho
antes de que Puccini triunfara
con sus óperas, se trata de una
pieza algo ecléctica y con un es-
tilo aún sin definir, pero de una
teatralidad que ya apunta mane-
ras. Entre estas dos obras, la Ros-
siniana de Respighi (1925), suite
orquestal basada en cuatro piezas
del compositor del que toma su
nombre. Encargada de la direc-
ción, la que es desde 2011 direc-
tora titular de la ópera de Hanno-
ver, Karen Kamensek.

Un diciembre
intenso en la BOS

tre la isla volcánica de Fogo, en
Cabo Verde, y la ciudad de Bra-
sil.

En la categoría de ficción, el
Mikeldi de Oro recayó en el
también portugués Penumbria,
de Eduardo Brito, la historia de
un lugar inhabitable. Mientras
que el Mikeldi de Plata fue para
el cortometraje francés Cilaos,
dirigido por Camilo Restrepo.
El corto aprovecha la historia de
una joven que busca al padre
que nunca conoció para explorar
los lazos que unen a vivos y
muertos. 

En la categoría de animación
la victoria fue para el alemán
Kaputt, de Volker Schlecht y
Alexander Lahl, documental de
animación surrealista que narra
la vida en Hoheneck, la princi-
pal prisión para mujeres de la
antigua Alemania del Este.

nez. Una historia de secretos y
descubrimientos protagonizada
por dos vigilantes de parking.

Chávarri, Mikeldi de Oro
ZINEBI 58 homenajeó al di-

rector Jaime Chávarri, al que en-
tregó su Mikeldi de Oro “en re-
conocimiento a la obra entera de
un cineasta radicalmente perso-
nal, sin el cual el espectador de
hoy no podría entender algunos
aspectos fundamentales de la
evolución del cine contemporá-
neo español”. En su filmografía
destacan títulos como El desen-
canto (que además fue proyecta-
da en un pase especial), Las bi-
cicletas son para el verano o
Sus ojos se cerraron. Curiosa-
mente, el director ya ganó el Mi-
keldi de Oro al mejor corto en la
13ª edición del festival por Esta-
do de sitio.

La directora Karen Kamensek
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Hay programados tres conciertos
sinfónicos: el de Navidad, uno de
cámara con Fernando Latorre y
los conciertos para bebés“

El Gran Premio del
Festival fue para
‘Um Campo de
Aviaçao’, de la
realizadora
portuguesa
Joana Pimenta

“

Palmarés	ZINEBI	58
GRAN	PREMIO	DEL	FESTIVAL	DE
BILBAO
UM	CAMPO	DE	AVIAÇÃO de	Joana
Pimenta	(Portugal/EEUU/Brasil)

GRAN	PREMIO	CINE	VASCO
GURE	HORMEK de	María	Elorza	y
Maider	Fernández	(Euskadi)		

GRAN	PREMIO	CINE	ESPAÑOL
TIMECODE de	Juanjo	Giménez
(España)

MIKELDI	DE	ORO	FICCIÓN
PENÚMBRIA de	Eduardo	Brito
(Portugal)

MIKELDI	DE	PLATA	FICCIÓN
CILAOS de	Camilo	Restrepo
(Francia)

MIKELDI	DE	ORO	ANIMACIÓN
KAPUTT de	Volker	Schlecht	y
Alexander	Lahl		(Alemania)

MIKELDI	DE	PLATA	ANIMACIÓN
SREDI	CHERNYH	VOLN de	Anna
Budanova	(Rusia)

MIKELDI	DE	ORO	DOCUMENTAL
RUST de	Eloy	Domínguez	Serén
(Suecia	/	España)

MIKELDI	DE	PLATA	DOCUMENTAL
LAS	VÍSCERAS de	Elena	López	Riera
(España)

MIKELDI	A	LA	MEJOR	PELÍCULA
LATINOAMERICANA
EL	TRABAJO	INDUSTRIAL de	Gerardo
Naumann	(Argentina)

MENCIÓN	ESPECIAL
SETEMBRO de	Leonor	Noivo
(Portugal	/	Bulgaria)

PREMIO	ZINEBI	FIRST	FILM
EL	FUTURO	PERFECTO de	Nele
Wohlatz	(Argentina)

MENCIÓN	ESPECIAL	ZINEBI	FIRST
FILM
PEOPLE	THAT	ARE	NOT	ME de
Hadas	Ben	Aroya	(Israel)

Foto de familia de los premiados
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Donald Cried (2016) da Zinebiren azken edizioak utzi digun
aurkikuntzarik interesgarrienetako bat. First Film pelikula luzeentzako
sail berrian lehiatu zen eta, aukerarik izanez gero, benetan
gomendatzen dizuet ikustea areto komertzialetan estreinatzen
denean. Hala ere, jakinarazi nahi dizuet ez dela film konbentzionala.
Kris Avedisianek, umore larri gordin baten bidez —behin baino
gehiagotan ikuslea ondoez arraro batera daramana—, opera prima
pertsonal eta goi-mailakoa erdietsi du. Gidoia idazteaz eta produkzio
exekutiboaz arduratzeaz gainera, esanguratsua da zuzendariak
berak interpretatu izana pertsonaia nagusiaren rol ero deserosoa
baina, aldi berean, maitagarria. Izan ere, Donald itzelarekin
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konektatuz gero, bikain pasako duzue film hau ikustean.

Bilbea xumea da. Peter, aspaldiko partez, herrira bueltatu da haren
amama hil berri delako. Ez du herriko inortxo ere ikusi nahi, baina,
halako batean, gizon zarpail sastar batekin egingo du topo. Herrirako
bidaian dirua eta dokumentazioa galdu dituenez, ez du beste
erremediorik izango haren laguntza onartzea baino. Apurka-apurka
—Avedisianek trebezia berezia erakusten du informazioa
ematerakoan— jakingo dugu Donald ugerdo hori Peterren gaztetako
lagunik minena zela. Aurrerantzean, herrian den bitartean, ezin
izango du Peter Pan hori gainetik kendu.

Umore mingots eta sarkorrez beteta dagoen komedia bitxi honen
balio handienetako bat ikuslearengan sarritan eragiten dituen
ezinegona eta ondoeza dira, zalantzarik gabe. Are gehiago,
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garraztasun horiek hasiera batean ematen duten baino askoz
sotilagoak gertatuko dira pelikulak aurrera egin ahala. Hau guztiari
gehitu taxuzko errealizazio bat apaingarririk gabea, eta filmean
jazotzen diren ezusteko topaketa eta gertaera absurduak, eta
konturatu gara film paregabea dugula begi aurrean. Izan ere, oraindik
gurasoenean bizi den zorongo tximatsu honenak (ikusgarria da haren
logela Kissen panpinez eta beldurrezko filmen afixez inguratuta, baita
aktoresa pornoen poster sinatuekin ondua ere), barreak eta
hausnarketa sakonak eragiteaz gainera, erabat ahaztezinak dira. Eta
hori asko da.

Izena * E-posta *

Utzi erantzuna
Zure e-posta helbidea ez da argitaratuko. Beharrezko eremuak * markatuta
daude

Iruzkin

Webgunea

� Blogak Cliff de Hory Slide

� Blogak Cliff de Hory Donald Cried Zinebi

� Aurrekoa irakurri
Xuban Intxaustik Sarajevon
zuzendutako dokumentala,
Chicagoko POEFF jaialdirako
hautatua
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El Festival de Cine de 
Bilbao, Zinebi, ha celebrado 
su edición número 58. Sin duda,
la veteranía es un grado, y
Zinebi lo confirma con una
programación rigurosa, al
margen de compromisos
comerciales y de oropeles de
cartón piedra, fiel a sus
principios y a su trayectoria. 
En suma, fiel a sí mismo.

Todos los colores
del cine

BAJO LA MIRADA DISPLICENTE Y un tanto bur-
lona de Philip Seymour Hoffman, en funciones
de Truman Capote, Zinebi emprendió su anda-
dura anual con 71 cortometrajes procedentes de
33 países. Pueden parecer muchos, pero no son
tantos si se tiene en cuenta que se recibieron
cerca de 4.000. Otro de los factores que carac-
teriza el certamen vasco y lo hace diferente de
los otros es el hecho que los galardones van
acompañados de una sustanciosa dotación eco-
nómica. 51.500 euros se repartieron los films que
componen el palmarés. Un palmarés que este
año se ha visto ampliado con un nuevo aparta-
do: First Festival, destinado a las óperas primas.
Un apoyo al primer paso profesional de aquellos
realizadores que presumiblemente empezaron
su carrera con algún cortometraje. Tal vez con
un corto que el propio festival exhibió en alguna
edición anterior.

Los Mikeldis de Honor (1) de esta edición fue-
ron para Jaime Chávarri, con motivo del 40 ani-
versario de El desencanto, convertido con el paso
de los años en el film-manifiesto de toda una ge-
neración. Y para el realizador kurdo-iraní Bah-
man Ghobadi (Nadie sabe nada de gatos persas,
Las tortugas también vuelan, Rhino Season), re-

sidente en EE.UU., que no pudo recibir el galar-
dón personalmente por dificultades burocráti-
cas con la renovación de su visado.

CORTOMETRAJES A CONCURSO
Como es habitual por la variedad de sus pa-

íses de origen, formatos y técnicas, el único
punto en común de los cortos que compiten en
este apartado es precisamente su diversidad.
En esta ocasión, el jurado optó por premiar las
propuestas más arriesgadas y antinarrativas, de
lo que es un buen ejemplo el ganador del Gran
Premio: Um campo de aviação (Portugal, EE.UU.
y Brasil), de la realizadora portuguesa afincada
en Estados Unidos Joana Pimenta. Una refle-
xión poética –con ecos del Zabriskie Point– so-
bre un espacio desolado en el que se reencuen-
tran dos seres anónimos nunca presentes en la
pantalla. En un similar registro de experimenta-
lismo y abstracción podrían situarse buena par-
te de las restantes cintas ganadoras: Cilaos, de
Camilo Restrepo (Francia), Penúmbria, de
Eduardo Brito (Portugal), Las vísceras, de Elena
López Riera (España) y  Rust, de Eloy Domín-
guez Serén  (Suecia y España), una fantasma-
górica alegoría sobre la luz y el sonido en  me-

Bilbao 2016 Por Rafel Miret

Como es habitual por la
variedad de sus países de

origen, formatos y
técnicas, el único punto en

común de los cortos a
concurso es su diversidad

Gran Premio Zinebi First Film: «Un futuro perfecto», de Nele Wohlatz.

De izq. a der.: Gran Premio del Festival de Bilbao: «Um campo de aviação», de Joana Pimenta; Mikeldi de Oro de Animación: «Kaputt», de Volker Schlecht y Alexander Lahl; 
y Mikeldi a la mejor película latinoamericana: «Un trabajo industrial», de Gerardo Naumann.

dio de una antigua fábrica abandonada.  
Especialmente poéticos y perturbadores fue-

ron los cortos galardonados como las mejores
cintas de animación: Sredi chernyh voln (Entre
las olas negras; Rusia), dirigido por Anna Buda-
nova, en torno a una leyenda nórdica según la
cual las almas de los ahogados en el mar se trans-
forman en focas, y Kaputt (Alemania), de Volker
Schlecht y Alexander Lahl, una rigurosa y estili-
zada evocación de la dura existencia de las mu-
jeres encerradas en las cárceles de la antigua Re-
pública Federal Alemania. Curiosamente, y a
pesar de tratarse de films de animación, ambos
estaban realizados esencialmente en blanco y
negro. El Gran Premio del cine vasco fue para
María Elorza y Maider Fernández por Gure hor-
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mek (Nuestras paredes), un singular collage com-
puesto de recuerdos personales y de espacios
urbanos (además de poner de manifiesto la difi-
cultad de utilizar un taladro casero) por parte de
diferentes mujeres vascas. Y el Gran Premio del
cine español se concedió a Timecode, de Juanjo
Giménez, en el que dos empleados de un aparca-
miento subterráneo utilizan la danza como forma
de liberación de su rutina cotidiana.

BEAUTIFUL DOCS
Los documentales de esta edición resultaron

tan «bellos» como sorpendentes e incluso desa-
sosegantes. No se podía esperar menos de Ul-
rich Seidl, autor de la trilogía Paraíso: Amor, Fe
y Esperanza. Su última realización, Safari, mues-
tra la cacería de impalas, cebras, ñus, leones y
jirafas por un grupo de turistas alemanes y aus-
tríacos de vacaciones en África. El documental
expone la sanguinaria crueldad de unos indivi-
duos que hacen de la muerte su principal entre-
tenimiento. La lenta agonía de una jirafa, su pro-
blemático traslado y no menos dificultoso
despiece pone punto final a un film de visión du-
rísima pero poco menos que obligatoria. La con-
flictiva situación de los colectivos emigrantes,
un tema de candente actualidad, estuvo presen-
te con Ta’ang (Wang Bing;  Hong Kong y Fran-
cia), sobre la minoría étnica birmana del título
atrapada entre la guerra civil y la frontera china.
Y con Tales of Two Who Dreamt (Andrea Buss-
mann y Nicolás Pereda; Canadá y México), cen-
trado en la existencia cotidiana de una familia
de refugiados rumanos en Toronto. 

Uno de los escasos momentos de humor de
este apartado, y del certamen en general,  co-
rrió a cargo de Nuts!  (EE.UU.), dirigida por Penny
Lane (sin relación aparente con la popular can-
ción de los Beatles). Nuts! cuenta la historia «casi
verídica» –según el programa– del Dr. John Ro-
mulus Brinkley, un dudoso científico americano
que a comienzos del siglo pasado logró fama y
fortuna implantando testículos de cabra a hom-
bres impotentes. La ascensión y caída de tan
singular personaje es mostrada por medio de
materiales de archivo de incierto origen, testi-
gos que trataron al genio e imágenes de anima-
ción. La suma de todo ello da como resultado
un documental falso pero un muestra verdadera
de inventiva e ingenio. Por su parte, Visións (Es-
paña), una película que forma parte del proyec-
to «Cinema e muller», es la obra de un colectivo
de realizadoras gallegas dispuestas a reivindi-
car el papel de la mujer en una comunidad poco
visible hasta ahora en el campo del cine. Com-
puesta de diversos episodios independientes,
la cinta combina la realidad y la ficción, la de-
nuncia y la experimentación abriendo nuevos
caminos de futuro.

ZINEBI FIRST FILM 
El futuro perfecto (Argentina), dirigida por la

realizadora alemana afincada en Argentina Nele
Wohlatz, mereció el premio a la mejor ópera pri-
ma del la sección «Zinebi First Film». El film cuen-
ta la historia de Xiaboin, una joven china recién
llegada a Buenos Aires donde deberá encontrar
su propio espacio en medio del inevitable des-
concierto de hallarse en un nuevo país, con unas
nuevas formas de vida y una lengua rigurosa-
mente desconocida. Poco a poco, sin embargo,
el problema de la incomunicación se transforma
en un proceso de conocimiento tanto en el as-
pecto social como en el personal. Una evolu-
ción que Wohlatz describe con talento y sensi-
bilidad sin caer nunca en la sensiblería. La
directora israelí Hadas Ben Aroya mereció una
mención especial por People That Are Not Me
(Israel). En su triple condición de guionista, rea-
lizadora y protagonista, Hadas Ben Aroya des-
cribe de forma espontánea, desinhibida y no
exenta de humor el deambular amatorio de una
joven abandonada por su pareja que busca con-
suelo, sin hallarlo, en brazos de diferentes com-
pañeros. Un verdadera «locura de amor» que
viene a confirmar que la soledad no es algo ex-
clusivo del sexo en solitario sino que en ocasio-
nes se hace extensiva al sexo compartido. El re-
encuentro de dos amigos, uno perfectamente
integrado en las pautas de la vida urbana y el
otro fiel a sus principios bohemios y anarqui-
zantes, es la base de Donald Cried (EE.UU.), di-
rigida por Kris Evedisian, una película que rezu-
ma humor y simpatía (¿o se trata de empatía?).
Galardonada con el Leopardo de Oro del Festi-
val de Locarno al mejor film y a la mejor actriz, la
directora Ralitza Petrova realiza con Godless
(Bulgaria) un acerado retrato de la oscura com-
plicidad ente delincuentes y policías en torno a
la estafa y el asesinato de varios ancianos con
escasos recursos por medio de la enfermera que
los atiende. Una vez más, el pesimismo y la de-
solación parecen convertirse en el principal sig-
no de identidad del cine procedente de los paí-
ses sujetos a la influencia de la antigua Unión
Soviética.

Pero la programación de Zinebi no acaba
aquí. También se dedicaron ciclos complemen-
tarios a los cortometrajes españoles y vascos (In-
fospain e Infoeuskadi) y al cine de producción vas-
ca (Miradas desde Euskadi). Sin contar con
diversas proyecciones especiales, ente las que
destacó Nosotras, mujeres de Euskalduna, con
dirección de Larraitz Zuazo, sobre el papel que
desempeñaron la mujeres en los incidentes que
culminaron con el cierre de los astilleros en los
años 80. Entre los diversos apartados del certa-
men tuvo lugar una sesión en el Museo Gug-
gehiem destinada a recordar los orígenes del cine
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underground vasco (Javer Rerbolledo, Paulino
Viota, Néstor Basterrerxtxea…). Unas  películas
que burlaron las barreras de la censura y de la
industria al situarse al margen de cualquier cir-
cuito comercial, lo que en contrapartida limitó
enormemente su difusión. Las proyecciones de
este cine constituían sendas ceremonias laicas
en los templos profanos de los cineclubes, como
bien recordaba Santos Zunzunegui en el progra-
ma de presentación: «En aquellos tiempos arca-
nos las sesiones de un cineclub que se preciase
eran un lugar de refugio de cinéfilos sometidos
a un régimen (…) espartano en su consumo de
un cine de verdadero interés, además de servir
(sobre todo) como un espacio en el que se podía
poner en escena durante dos horas un simula-
cro de oposición cultural y/o (la barra forma par-
te de aquel pasado) política a un Régimen (aho-
ra con mayúsculas) franquista cuyo final parecía
estar a la vista». 

En una de sus canciones dedicadas a Euka-
di, Raimon proclamaba que en este país coin-
cidían «todos los colores del verde». En Zinebi
se dan cita las películas de todos los países,
todas las tendencias y todos los formatos. Du-
rante ocho días Bilbao se convierte en un ex-
ponente de la libertad y la diversidad cinema-
tográficas. Esperemos que lo siga siendo
durante muchos años más. �

(1) Mikeldi es el nombre de un ídolo de piedra de forma
zoomorfa, tal vez un toro o un cerdo, de origen incierto

De izquierda a derecha: «Safari», de Ulrich Seidl,  y «Godless», de Ralitza Petrova.

• Gran Premio del Festival de Bilbao
Um campo de aviação, de Joana Pimenta
(Portugal, EE.UU. y Brasil)

• Gran Premio del Cine Vasco
Gure hormek, de María Elorza y Maider
Fernández (Euskadi)  

• Gran Premio del Cine Español
Timecode, de Juanjo Giménez (España)

• Mikeldi de Plata de ficción
Cilaos, de Camilo Restrepo (Francia)

• Mikeldi de Oro de ficción
Penúmbria, de Eduardo Brito (Portugal)  

• Mikeldi de Plata de animación
Sredi chernyh voln, de Anna Budanova (Rusia)

• Mikeldi de Oro de Animación
Kaputt, de Volker Schlecht y Alexander Lahl
(Alemania)

• Mikeldi de Plata de documental
Las vísceras, de Elena López Riera (España)

•Mikeldi de Oro documental
Rust, de Eloy Domínguez Serén (Suecia y
España) 

• Mikeldi a la mejor película
latinoamericana
El trabajo industrial, de Gerardo Naumann
(Argentina)

• Mención especial 
Setembro, de Leonor Noivo (Portugal y
Bulgaria)

• Premio Zinebi First Film
El futuro perfecto, de Nele Wohlatz
(Argentina)

• Mención especial Zinebi First Film
People That Are Not Me, de Hadas Ben Aroya
(Israel)
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