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El Gobierno de Nafarroa
ha acordado conceder la
Medalla de Oro de Nafarroa, a título póstumo, a
José María Jimeno Jurio
«por su aportación a la
cultura de Navarra a través de sus trabajos históricos, etnográficos y toponímicos”. La concesión se
remarca que el historiador era «intelectual atípico e irrepetible».

Premio Mikeldi
de Honor de
Zinebi para el
actor Aitor Mazo
El Festival de Cine Documental y Cortometraje de
Bilbo, Zinebi, hará entrega
de un Mikeldi de Honor, a
título póstumo, a Aitor
Mazo. «Era un hombre de
talento, entusiasmado
con su profesión, bienhumorado y amistoso», destacan. La entrega será el
día 13 de noviembre en el
Teatro Arriaga de Bilbo.

Oliba Gorriak
eta Anger,
Italian eta
Suitzan
Oliba Gorriak eta Anger
musika taldeek bi kontzertu eskainiko dituzte
asteburu honetan Europan. “Euskal Herria non
cammina sola!” ekimenaren barruan bihar Bergamon joko dute eta etzi Luganon. “Garaipena arte!”
eta “Sute perfektua” diskoak aurkeztuko dituzte,
hurrenez hurren.

«Irlak», irakurleak «fikzioaren
jokoan» sarrarazteko lanabesa
hutsa

Filosofia irakaslea da Agustin Arrieta eta bere
bigarren narrazio-bilduman ere irakurlea xaxatu eta pentsamendua piztera bultzatu nahi

du. Giza harremanak jorratzen ditu «Irlak» lan
berriak eta, berarekin, irakurleak «fikzioaren
jokoan» aritzera gonbidatu nahi ditu.
hutsa

José María
Jimeno Jurio,
Medalla de Oro
de Nafarroa
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errealismotik zientzia fikziora
edota umore beltzera doazen
narrazioak eraiki ditu: «Generoa
baino, begiratzeko modu bat dagoela esango nuke». Genero sorta horren atzean bere irakurzaletasuna egon daitekeela aipatu
zuen, «horretan ere desordenatua bainaiz, oso gauza ezberdinak irakurri ohi ditut».

Amalur ARTOLA | DONOSTIA

Filosofia irakaslea den aldetik,
irakurlea xaxatzea, pentsamenduan eragitea eta kezkak esnaraztea izan ditu helburu Agustin Arrietak bere bigarren
ipuin-bilduman, “Irlak” izenekoan. Orain zazpi urte kaleratu
zuen “Istripuak” lehen fikziozko
lanarekin antzekotasunak badituela aipatu zuen Arrietak, «hau
ere bilduma baita eta barruan
daramatzan kezkak antzekoak
dira», baina lehengo hartatik alderik ere badela nabarmendu
zuen liburuaren aurkezpenean:
«Orduko hartan ‘istripu’ hitza
zen giltza, denak ziren istripu
edo ustekabeari buruzko kontakizunak. Hemen ez dut halako
ideia orokorrik izan buruan baina, berrirakurtzean, gai nagusi
bat izan dela ikusi dut: giza harremanak, horietan ditugun
zailtasunak, horien edertasuna».
Hala, “Irlak” osatzen duten 34
narrazioetan zehar maitasuna,
adiskidetasuna, zahartzaroa, belaunaldien arteko harremana,
bazterketa edota inbidia hizpide
duten kontakizunak aurkituko
ditu irakurleak. Horiek idazteko
erabili duen estiloa ere gaiak bezain anitza dela nabarmendu
zuen Arrietak. Estilo bati lotu
beharrean «askatasunez» eta
uneak agintzen zion eran idatzi
dituela azaldu zuen eta, hala,

Filosofia eta fikzioa

Arrietak irakurlea pentsatzera bultzatu nahi du.

Gorka RUBIO | ARGAZKI PRESS

Filosofiaren arloan hainbat saiakera argitaratutakoa da Arrieta
eta, fikzioa eta saiakera elkarrengandik urrun daudela onartuta ere, helburu bera dutela
hausnartu zuen: irakurlea xaxatu eta “fikzioaren jokoan” sarraraztea. «Narrazioen bidez ‘fikzioaren jokoa’ piztea nahi dut,
irakurlea xaxatu eta kezka sortzea, adimena, irudimena, oroimena eta, oso inportantea dena,
sormena bultzatzea». Irakurle
bezala “fikzioen joko” hori sentitu duela ziurtatu zuen: «Hori
gertatzen denean, idazleak helburua bete duela sentitzen dut».
Liburuari eman dion izenburuaren harira, Arrietak azaldu
zuen gustuko duela irlaren irudia: «Irlak sakabanaturik daude,
mundu isolatu samarrak izan
ohi dira, harremantzeko itsasontzi eta komunikabideak behar dituztenak». Arrietaren iritziz, uhartearen irudi hori
liburuaren izaerarekin bat dator.

Museoen
Kongresua gaur
eta bihar,
Donostian

EH Bildu denuncia el «engaño» oculto tras el Bellas Artes

“Oroimenen museogintza: gatazken ondaregintza eta errepresentazioa”
gaia du ardatz gaur eta
bihar egingo den XI. Kongresuak. Gaur Filosofia
eta Hezkuntza Zientzien
fakultatean izango da irekiera ekitaldia, eta bihar
San Telmo museoan jarraituko du kongresuak.
Sarrera librea da.

EH Bildu de Donostia denunció
ayer la existencia de un plan
que tiene como objetivo el derribo total del edificio del Bellas
Artes, declarado Bien Cultural y
cuya cúpula comenzaron a desmontar el pasado martes, alegando motivos de seguridad.
Añadió que el plan tendría como objetivo que la Sade, propietaria del edificio, construya en
ese solar «el hotel que desea».

GARA | DONOSTIA

«No solo eso: PNV y PSOE son
parte de dicho plan y pretenden
engañar para ello a la ciudadanía donostiarra», aseveró la portavoz del grupo, Amaia Almirall.
Aseguró que la cúpula, «en teoría, debería ser repuesta» pero
que la Sade ha mostrado su «nula voluntad» de hacerlo. «Estamos, por tanto, ante un verdadero fraude: la Sade quiere dejar
que el edificio se arruine en su
totalidad para hacer el hotel o el
proyecto que desea», denunció,

y añadió que para tal fin cuenta
con «la complicidad y el amparo» de PNV y PSOE.
Recordó, en este aspecto, que
existe un permiso de derribo de
la cúpula pero no se tiene constancia de ningún proyecto de reconstrucción, «ni plazos para
ello, ni se le ha impuesto un aval
a la Sade que le obligue a cumplir dicho compromiso. Estamos ante un vacío que muestra
la falta total de voluntad para
reponer la cúpula».

Almirall definió como «inaceptable» la actuación del Gobierno Municipal, que «actúa a
escondidas y con mentiras. Es
inaceptable que defiendan los
intereses lucrativos de una empresa privada en contra del patrimonio donostiarra. Y es inaceptable que los señores Goia y
Gasco no se pierdan ninguna
inauguración y, mientras tanto,
permanezcan callados ante la situación del Bellas Artes. A eso se
le llama cobardía política».

BERRIA
Osteguna, 2015eko urriaren 22a
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«Poesia mailu
bat da»
R
so gogoetagarria, betiko lez, Patxi Zubizarretaren Sustut
izeneko azken artikulua. Besteak beste, Patxik bazioen gauza bat benetan adierazgarria: «Gasteizko institutuetako
ikasle gazte askok ere uste dute
euskal literaturaren maila nahikoa apala dela, izan ere, seguruenik on beharrez, baina irakasleek
euskarazko liburu irakurterrazak
gomendatzen dizkiete eta, gaztelaniaz, aldiz, nobela interesgarriak eta jasoak. Horrexegatik,
beharbada kontuok erlatibizatzea komeni zaigu guztioi ere, liburu salduenen zerrendetatik
hasita». Hain irakurgaitza al da
euskal literatura? Edo bestela
esanda, Ramon Saizarbitoriaren
Hamaika pauso (1995) eta Marturtene (2012) edo Bernardo
Atxagaren Obabakoak (1988)
bezalako nobela mardulak ezagunak eta irakurriak al dira? Oso
kontu zaharra da James Joyceren
Ulises edo Marcel Prousten Denbora galduaren bila bezalako liburuak munduko literaturaren
goi-ikurrak izatea eta, aldiz, egiatan inor gutxik irakurriak, behin-

O

SOSLAIA

Jose Maria
Jimeno Jurio.
Intelektual
errepikaezin
eta ezohikoa
Igor Susaeta

Hil osteko Nafarroako Urrezko Domina emango diote Jose Maria Jimeno Juriori (Artaxona, 1927-Iruñea, 2002), datorren abenduaren
3an. Nafarroako Gobernuak de-

tzat euren garaian ere guztiz arrakastatsuagoak izan ziren hainbat
best seller-en aldean, Ken Folletten The Pillars of the Earth (Lurraren zutabeak) edo Umberto
Ecoren Il nome della rosa (Arrosaren izena) esaterako.
Nolanahi ere, egon badaude
euskal literaturan liburu interesgarriak eta jasoak, kritikariek
etengabe goretsiak eta baita hainbat sari jaso dituztenak ere; baina,
gainerako literaturetan suertatu
bezala, prestigioa bai, itzela, baina
hala eta guztiz irakurle gutxi, ezin
alderatu Joxean Sagastizabalen
Kutsidazu bidea, Ixabel (1994)
edo Jon Arretxeren Ostegunak
(1997) bezalako liburu erruz saldu
eta leituekin. Azken bi liburuok,
gainera, euskal literaturaren nondik norako guztiz logikoak ezin
hobeto erakusten dizkigute: euskal best seller-aren delako fenomenoa guztiz gazte eta urbanoa
da, hau da, ikastola zein euskaltegietatik pasatutakoena, hau da,
euskaldunak izanda oso noizbehinkako euskaltzaleak bide direnena, zeren egiazko euskaltzaleak Obabakoak edo Martutene
bezalako adreilu interesgarri bai-

kretu bidez erabaki zuen, atzo, historialari eta etnografoari ematea
saria. Nafarroari eginiko ekarpenarengatik sarituko dute; batik
bat, Nafarroako kultura, ohiturak
eta toponimia biltzen eginiko lan
eskergatik. Intelektual «errepikaezina eta ezohikoa» izan zelako
arrazoitu du gobernuak saria hari
ematea. Nafarroako Urrezko Domina 1982az geroztik ematen dute,
Nafarroari ekarpena egin dioten
herritarren lana eskertze aldera.
Iruñeko apaiztegian ikasi zuen,
eta irakasle jardun zuen Altsasuko
institutuan, harik eta 1970eko hamarkadan apaizgoa uztea erabaki
zuen arte. Orduan ekin zien ikerketa etnografiko eta folklorikoei, Joxemiel Barandiaran antropologoaren eraginpean.
Ondoren, 1980ko eta 1990eko
hamarkadetan, Nafarroako toponimia ikertu zuen taldea zuzendu
zuen. 60 liburuki dira lan haren
emaitza. Beste hainbat liburu eta
artikulu kaleratu zituen, eta 1991n
ohorezko euskaltzain izendatu
zuen Euskaltzaindiak. Manuel Lekuona saria jaso zuen 1998an.

HIRUDIA
Txema Arinas
Idazlea

na guztiz jaso eta sakonak irakurri
ohi dituzten lau katuak baino ez
baitira.
Gauzak horrela, esan al daiteke
euskarazko goi mailako literatura
ez dela euskaldun gehienen kultur ondare pertsonalaren parte,
hau da, jakin badakitela euskaraz
goi-mailako lanak daudela hor
nonbait, baina haiei bost axola,
haiek ez dituzte ezagutzen, ez eta
benetan estimatzen ere. Euskaldungoak benetan maite duena
bertsolaritza da, hau da, bat-bateko zein ahozko poesia zurrun,
mugatu eta gehienbat jostagarri
bat, estadioak-eta mukuruz betetzeko gauza dena, bai, baina aldi
berean ere ikus / entzukizun hutsa dena ezer baino lehen, hau da,
sekula ez egiazko literaturak paperean eragiten duen plazer estetiko zein intelektuala bezain interesgarria eta jasoa. Hala ere,
egiazko literatura bat-batekota-

sunetik paperera aldatzean sortzen dela esan genezake. Alde horretatik egiazko poesia dugu estreinazko zein oinarrizko literatura. Hortaz, ez da batere harritzekoa, eta menturaz gurea bezalako hizkuntza txiki eta
kulturalki murritz bati zegokionez, Gabriel Aresti poeta abil eta
sasoikoa euskal literatura garaikidearen egiazko goi-ikurra izatea, hau da, nolabait Sarako Eskolaren tradizio erdi galdua zein
bertsolaritzan oinarrituriko herri
poesia uztartu eta erabat gainditu
egin zuena. Nork ez ditu Nire aitaren etxea, Egia bat esateagatik, Azken euskaldunaren
heriotzea, Gizonaren ahoa eta
enparauak ezagutzen? Arestirenak bai direla euskaldun gehienen ondare, irakurriaz zein entzunaz / kantatuaz. Nolatan ez
ekarri akordura, beraz, Gabriel
Arestiren poemek duten indar liriko eta sinbolikoa, Gerardo Markuletaren poema liburu berria —
Denbora bere lekura (2015)— esku artean dudalarik: «Gauez zapatak zer dela-eta / armairuan
sartzen ez, / garraztasun punttu
batez (zuk). // Ilunpearen beldurrak omen / nire oinetakoak, / literatur ukitu batekin (nik). // Literaturak, batzuetan, / hanka
usaina (biok)». Nolatan ez pentsa
geurea oraindik ere poesia gailentzen den literatura bat dela
ezer baino lehen, hau da, «sous
tout».

Zinebi jaialdiak hil ondorengo Ohorezko
Mikeldi saria emango dio Aitor Mazori
ZINEMA b Zinebi Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioar-

teko 57. Zinemaldia egingo dute azaroaren 13tik 20ra, eta jaialdi horretan hil ondorengo Ohorezko Mikeldi saria emango diote Aitor Mazo
aktoreari (1961-2015). Inaugurazio galan, 13an bertan, izango da ekitaldia. Joan den maiatzaren 7an hil zen Mazo. Aki Kaurismaki zinemagileari ere emango diote Ohorezko Mikeldi saria, amaiera galan, 20an.

AHTa sabotatzera deitzeagatik eginiko
epaiketan errugabe jo dute Erri De Luca
LITERATURA b 2013ko irailean, Erri De Lucak adierazi zuen Susa ingu-

ruko mendietan (Italia) Turin-Lyon AHTaren linea igarotzeko egin behar ziren obrak sabotatu behar zirela. Hori dela-eta, fiskaltzak zortzi
hilabeteko espetxe zigorra eskatu zuen idazlearentzat. Turingo auzitegiari iruditzen zaio, ordea, ez dagoela deliturik De Lucaren adierazpenetan, eta, beraz, errugabetzat jo dute.

Tomas Aragues konpositorearen
omenezko kontzertua gaur Donostian
MUSIKAb Tomas Aragues konpositoreak 80 urte bete berri dituela-eta,

haren omenezko kontzertua antolatu dute gaurko, Donostiako Kursaaleko auditoriumean (20:00). Euskadiko Orkestra Sinfonikoak, Donostiako Orfeoiak, Andra Mari Abesbatzak, Easo Abesbatzak eta La
Salle Anaidiak parte hartuko dute.
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Aitor Mazo, Mikeldi de Honor a título póstumo de
Zinebi

El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao,
que celebrará su edición número 57 entre el 13 y 20 de noviembre,
hará entrega de un este galardón a título póstumo, al recientemente
desaparecido actor bilbaíno. Será durante la gala inaugural del
certamen que tendrá lugar en el escenario principal del Teatro Arriaga
de Bilbao, el próximo 13 de noviembre a partir de las 20:00 horas.
ZINEBI 57 entregará uno de sus Mikeldi de Honor al gran actor bilbaíno Aitor Mazo,
fallecido el pasado mes de mayo, uno de los rostros más populares y entrañables del
cine vasco y español
de las últimas décadas, con decenas de destacadas
intervenciones en teatro, cine y televisión. Este premio es la expresión del cariño de
todos los bilbaínos y las bilbaínas y el reconocimiento del festival a la labor de un actor
total, cuyos trabajos han estado marcados por la gran variedad de sus registros
dramáticos y por su poderosa personalidad como intérprete.
Nacido en el barrio de Santutxu en 1961, Aitor Mazo poseyó un físico de una gran
fotogenia y versatilidad, que le permitió abordar todo tipo de papeles como actor de
teatro y como un actor imprescindible, generalmente de reparto, al servicio de los
mejores directores de cine y series de televisión de nuestro país. Su temprana vocación
teatral le llevó a incorporarse a la compañía Maskarada, que fue su auténtica escuela
como hombre de la escena tanto en castellano como en euskera. Precisamente, la

Aitor Mazo, Mikeldi de Honor a título póstumo de Zinebi

muerte le sorprendió trabajando en la compañía Tanttaka, con la que se encontraba de
gira con La calma mágica, de Alfredo Sanzol.
Sus primeros trabajos como actor cinematográfico fueron A los cuatro vientos (José
Antonio Zorrilla, 1987) y Vacas (Julio Médem, 1992), tras los cuales trabajó como actor
secundario a las órdenes, entre otros, de Gonzalo Suárez (La reina anónima, 1992),
Luis García Berlanga (Todos a la cárcel, 1993), Enrique Urbizu (Cachito, 1995) o
Juanma Bajo Ulloa (Airbag, 1997), una colaboración que marcó un hito en su carrera.
Su filmografía continuó adelante con sus posteriores trabajos bajo la dirección de Álex
de la Iglesia (La comunidad, 2000), Emilio Martínez Lázaro (La voz de su amo, 2001),
Manuel Gutiérrez Aragón (Visionarios, 2001), Francesc Bellmunt (Lisístrata, 2002),
Miguel Courtois ( El lobo, 2004), Daniela Fejerman ( Siete minutos, 2009), Ernesto del
Río (Valeria descalza, 2011) y Pablo Malo (Lasa y Zabala, 2014); también en 2014
intervino en Ocho apellidos vascos, de Emilio Martínez Lázaro, en el papel de un
párroco lenguaraz y entrañable.
Aitor Mazo acometió también, junto a su compañero y amigo Patxo Tellería, las
funciones de guionista y director en La máquina de pintar nubes (2009), con la que
logró el premio del Primer Concurso de Guiones de Largometraje Versión EspañolaALMA, y en Bypass (2012). Además, participó en numerosos cortometrajes, entre ellos
el que ha sido su último trabajo en el cine, Artificial (David P. Sañudo, 2015),
seleccionado por ZINEBI 57, que podrá verse en la gala de inauguración del festival
dentro de la sección oficial competitiva dedicada al cine vasco.
La 57ª edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao
despedirá a un gran bilbaíno y a un gran actor, pero sobre todo, como han recordado
tantos compañeros y compañeras que han trabajado con él a lo largo de su extensa
trayectoria, despedirá a un hombre de talento, entusiasmado con su profesión,
bienhumorado y amistoso.
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ZINEBI concede un Mikeldi de
Honor, a título póstumo, a Aitor
Mazo
21st octubre, 2015 por Redacción_

El acto de entrega tendrá lugar en el transcurso de la gala inaugural de
ZINEBI 57, el 13 de noviembre, en el Teatro Arriaga.
El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (ZINEBI),
que celebrará su edición número 57 entre el 13 y 20 de noviembre, hará entrega de
un Mikeldi de Honor, a título póstumo, al recientemente desaparecido actor Aitor
Mazo. La entrega del galardón tendrá lugar durante la gala inaugural de ZINEBI 57,
que se celebrará, como ya es habitual, en el escenario principal del Teatro Arriaga de
Bilbao, el 13 de noviembre, a partir de las 20:00 horas.
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ZINEBI 57 entregará uno de sus Mikeldi de Honor al gran actor bilbaíno Aitor Mazo,
fallecido el pasado mes de mayo, uno de los rostros más populares y entrañables del
cine vasco y español de las últimas décadas, con decenas de destacadas
intervenciones en teatro, cine y televisión. Este premio es la expresión del cariño de
todos los bilbaínos y las bilbaínas y el reconocimiento del festival a la labor de un
actor total, cuyos trabajos han estado marcados por la gran variedad de sus registros
dramáticos y por su poderosa personalidad como intérprete.
Nacido en el barrio de Santutxu en 1961, Aitor Mazo poseyó un físico de una gran
fotogenia y versatilidad, que le permitió abordar todo tipo de papeles como actor de
teatro y como un actor imprescindible, generalmente de reparto, al servicio de los
mejores directores de cine y series de televisión de nuestro país. Su temprana
vocación teatral le llevó a incorporarse a la compañía Maskarada, que fue su
auténtica escuela como hombre de la escena tanto en castellano como en euskera.
Precisamente, la muerte le sorprendió trabajando en la compañía Tanttaka, con la
que se encontraba de gira con La calma mágica, de Alfredo Sanzol.
Sus primeros trabajos como actor cinematográfico fueron A los cuatro vientos (José
Antonio Zorrilla, 1987) y Vacas (Julio Médem, 1992), tras los cuales trabajó como
actor secundario a las órdenes, entre otros, de Gonzalo Suárez (La reina anónima,
1992), Luis García Berlanga (Todos a la cárcel, 1993), Enrique Urbizu (Cachito,
1995) o Juanma Bajo Ulloa (Airbag, 1997), una colaboración que marcó un hito en
su carrera.
Su filmografía continuó adelante con sus posteriores trabajos bajo la dirección de
Álex de la Iglesia (La comunidad, 2000), Emilio Martínez Lázaro (La voz de su
amo, 2001), Manuel Gutiérrez Aragón (Visionarios, 2001), Francesc Bellmunt
(Lisístrata, 2002), Miguel Courtois (El lobo, 2004), Daniela Fejerman (Siete
minutos, 2009), Ernesto del Río (Valeria descalza, 2011) y Pablo Malo (Lasa y
Zabala, 2014); también en 2014 intervino en Ocho apellidos vascos, de Emilio
Martínez Lázaro, en el papel de un párroco lenguaraz y entrañable.
Aitor Mazo acometió también, junto a su compañero y amigo Patxo Tellería, las
funciones de guionista y director en La máquina de pintar nubes (2009), con la que
logró el premio del Primer Concurso de Guiones de Largometraje Versión EspañolaALMA, y en Bypass (2012). Además, participó en numerosos cortometrajes, entre
ellos el que ha sido su último trabajo en el cine, Artificial (David P. Sañudo, 2015),
seleccionado por ZINEBI 57, que podrá verse en la gala de inauguración del festival
dentro de la sección oficial competitiva dedicada al cine vasco.
La 57ª edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de
Bilbao despedirá a un gran bilbaíno y a un gran actor, pero sobre todo, como han
recordado tantos compañeros y compañeras que han trabajado con él a lo largo de
su extensa trayectoria, despedirá a un hombre de talento, entusiasmado con su
profesión, bienhumorado y amistoso.
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Zinebi concede un Mikeldi de Honor
póstumo al actor Aitor Mazo
El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (Zinebi), que
celebrará su edición número 57 entre el 13 y 20 de noviembre, hará entrega de un Mikeldi de
Honor, a título póstumo, al recientemente desaparecido actor Aitor Mazo.
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como ya es habitual, en el escenario principal del Teatro Arriaga de Bilbao, el 13 de noviembre,
a partir de las 20.00 horas.
Catalá niega injerencias
políticas en la operación
contra CDC

Aitor Mazo, fallecido el pasado mes de mayo, fue uno de los rostros más "populares y
entrañables del cine vasco y español de las últimas décadas, con decenas de destacadas
intervenciones en teatro, cine y televisión. Este premio es la expresión del cariño de todos los
bilbaínos y las bilbaínas, y el reconocimiento del festival a la labor de un actor total, cuyos
trabajos han estado marcados por la gran variedad de sus registros dramáticos y por su poderosa
personalidad como intérprete", han destacado desde la organización.
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Zinebi concede un Mikeldi de
Honor póstumo al actor Aitor
Mazo
El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (Zinebi), que
celebrará su edición número 57 entre el 13 y 20 de noviembre, hará entrega de un
Mikeldi de Honor, a título póstumo, al recientemente desaparecido actor Aitor Mazo.
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El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (Zinebi), que celebrará su
edición número 57 entre el 13 y 20 de noviembre, hará entrega de un Mikeldi de Honor, a título
póstumo, al recientemente desaparecido actor Aitor Mazo.
La entrega del galardón tendrá lugar durante la gala inaugural de Zinebi 57, que se celebrará,
como ya es habitual, en el escenario principal del Teatro Arriaga de Bilbao, el 13 de noviembre,
a partir de las 20.00 horas.
Aitor Mazo, fallecido el pasado mes de mayo, fue uno de los rostros más "populares y
entrañables del cine vasco y español de las últimas décadas, con decenas de destacadas
intervenciones en teatro, cine y televisión. Este premio es la expresión del cariño de todos los
bilbaínos y las bilbaínas, y el reconocimiento del festival a la labor de un actor total, cuyos
trabajos han estado marcados por la gran variedad de sus registros dramáticos y por su
poderosa personalidad como intérprete", han destacado desde la organización.
Consulta aquí más noticias de Bilbao.
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KULTURA-AISIALDIA BILBO

"Bere ibilbidea eta antzezle gisa izan duen izaera indartsua aintzatetsiz" erabaki dute
Zinebiko arduradunek joan den maiatzean zendu zen Aitor Mazo aktoreari saria
ematea. Entrega ekitaldia jaialdiaren hasierako galan izango da, azaroaren 13an, Arriaga
Antzokian.

Hil ondorengo Ohorezko Mikeldia emango dio Zinebik Aitor Mazori - Uriola.eus

|

Ikusi handiago |

Argazki originala

Azaroaren 13tik 20ra 57. edizioa ospatuko duen Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren
Nazioarteko Jaialdiak (ZINEBI) hil ondorengo Ohorezko Mikeldia emango dio duela
denbora gutxi desagertu den Aitor Mazo antzezleari. Saria, ohikoa denez Bilboko Arriaga
Antzokiko eszenatoki nagusian, azaroaren 13an, arratsaldeko 20:00etatik aurrera,
ospatuko den ZINEBI 57ren inaugurazio ekitaldian emango da.
ZINEBI 57k, joan den maiatzean hil zen Aitor Mazo "antzezle bilbotar handiari, Euskadiko
eta Espainiako zineak, antzerkiak eta telebistak azken hamarkadatan eman duten aurpegi
ezagun eta maitekorrenetako bati", emango dio bere Ohorezko Mikeldietako bat. Sari hori
"bilbotar guztien maitasunaren eta jaialdiak goitik beherako antzezle baten lanaren
aurrean duen aintzatespenaren adierazpena da. Erregistro dramatikoen aniztasun handiak
eta antzezle gisa izan duen izaera indartsuak markatu dituzte bere lan guztiak".
1961ean Santutxu auzoan jaio zen Aitor Mazok "fotogenia eta aldakortasun handiko
fisikoa izan zuen", eta horrek mota guztietako lanak egiteko aukera eman zion antzerkiko
antzezle, eta "gure herrialdeko zine zuzendari hoberenen esanetara eta telebista saio
handienetan aritutako ezinbesteko antzezle gisa, taldeko antzezle gisa, gehienetan".
Gaztetatik izan zuen antzerkirako bokazioaren ondorioz Maskarada taldean sartu zen, eta
hori izan zen bere benetako eskola, gaztelaniaz zein euskaraz egin zuen lan eszenako

Hil ondorengo Ohorezko Mikeldia emango dio Zinebik Aitor Mazori - Uriola.eus

gizon gisa. Izan ere, heriotzak Tanttaka konpainiarekin lanean ari zela harrapatu zuen.
Konpainia horrekin bira batean ari zen, Alfredo Sanzolen La calma mágica lanarekin.
Zineko antzezle gisa egin zituen lehenengo lanak A los cuatro vientos (Jose Antonio
Zorrilla, 1987) eta Vacas (Julio Medem, 1992) izan ziren, eta horien ondoren bigarren
mailako antzezle gisa aritu zen Gonzalo Suarezen (La reina anónima, 1992), Luis Garcia
Berlangaren (Todos a la cárcel, 1993), Enrique Urbizuren (Cachito, 1995) edo Juanma
Bajo Ulloaren (Airbag, 1997) esanetara. Azken lan hori oso garrantzitsua izan zen bere
karreran.
Bere filmografiak beste lan askorekin jarraitu zuen, Alex de la Iglesiaren (La comunidad,
2000), Emilio Martinez Lazaroren (La voz de su amo, 2001), Manuel Gutierrez Aragonen
(Visionarios, 2001), Francesc Bellmunten (Lisístrata, 2002), Miguel Courtoisen (El lobo,
2004), Daniela Fejermanen (Siete minutos, 2009), Ernesto del Rioren (Valeria descalza,
2011) eta Pablo Maloren (Lasa y Zabala, 2014) esanetara; 2014. urtean, Emilio Martinez
Lazaroren Ocho apellidos vascos lanean ere hartu zuen parte, "parroko lotsabako samar
eta maitakorrarena eginez".
Aitor Mazok gidoilari eta zuzendari lana ere egin zuen Patxo Telleria lankide eta
adiskidearekin La máquina de pintar nubes (2009), Versión Española-ALMA Film Luzeen
Lehenengo Gidoi Lehiaketaren saria lortuz, eta Bypass (2012) lanetan. Horrez gain,
hainbat film laburretan ere hartu zuen parte, horien artean zinean egindako bere azken
lana izan denean, ZINEBI 57rako aukeratutako Artificial (David P. Sañudo, 2015). Film hori
jaialdiaren inaugurazio ekitaldian ikusi ahal izango da, euskal zineari eskainitako lehiaketa
barruko sekzio ofizialean.
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El Zinebi homenajea a Aitor Mazo

/
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El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao
concederá el 13 de noviembre en el Arriaga un Mikeldi de Honor
póstumo al actor bilbaíno

ELCORREO.COM
21 octubre 2015
11:23

El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (ZINEBI),
está inmerso en los preparativos de la edición número 57, que se celebrará
entre el 13 y el 20 de noviembre. Esta mañana ha anunciado que concederá un
Mikeldi de Honor, a título póstumo, al desaparecido actor Aitor Mazo. La entrega
del galardón tendrá lugar durante la gala inaugural, que tendrá lugar en el
escenario principal del Teatro Arriaga, el 13 de noviembre, a partir de las 20:00
horas.
ZINEBI 57 entregará uno de sus Mikeldi de Honor al gran actor bilbaíno Aitor
Mazo, fallecido el pasado mayo en su domicilio de Txurdinaga. El intérprete era
uno de los rostros más populares y entrañables del cine vasco de las últimas
décadas, con decenas de destacadas intervenciones en teatro, cine y televisión.
«Este premio es la expresión del cariño de todos los bilbaínos y las bilbaínas y el
reconocimiento del festival a la labor de un actor total, cuyos trabajos han estado
marcados por la gran variedad de sus registros dramáticos y por su poderosa
personalidad como intérprete», valora el festival.
Nacido en 1961, Aitor Mazo abordó todo tipo de papeles como actor de teatro
y generalmente de reparto, al servicio de los mejores directores de cine y series
de televisión. Su temprana vocación teatral le llevó a incorporarse a la compañía
Maskarada, que fue su auténtica escuela. Precisamente, la muerte le sorprendió
trabajando en la compañía Tanttaka, con la que se encontraba de gira con 'La
calma mágica', de Alfredo Sanzol.
Sus primeros trabajos como actor cinematográfico fueron 'A los cuatro
vientos' (José Antonio Zorrilla, 1987) y 'Vacas' (Julio Médem, 1992), tras los
cuales trabajó como actor secundario a las órdenes, entre otros, de Gonzalo
Suárez ('La reina anónima', 1992), Luis García Berlanga ('Todos a la cárcel',
1993), Enrique Urbizu ('Cachito', 1995) y Juanma Bajo Ulloa ('Airbag', 1997),
una colaboración que marcó un hito en su carrera. Su filmografía continuó
adelante con sus posteriores trabajos bajo la dirección, entre otros, de Álex de la
Iglesia ('La comunidad'), Emilio Martínez Lázaro y Pablo Malo (Lasa y Zabala,
2014), en uno de sus últimos trabajos. Además, intervino en 'Ocho apellidos

PUBLICIDAD

El Zinebi homenajea a Aitor Mazo . El Correo

vascos', en el papel de un párroco lenguaraz y entrañable.
Aitor Mazo acometió también, junto a su compañero y amigo Patxo Tellería,
las funciones de guionista y director en 'La máquina de pintar nubes' (2009), con
la que logró el premio del Primer Concurso de Guiones de Largometraje Versión
Española-ALMA, y en Bypass (2012). Además, participó en numerosos
cortometrajes, entre ellos el que ha sido su último trabajo en el cine, 'Artificial'
(David P. Sañudo, 2015), seleccionado por ZINEBI 57, que se verá en la gala de
inauguración del festival dentro de la sección oficial competitiva dedicada al cine
vasco.
TEMAS Alex de la Iglesia , Julio Medem , Luis García Berlanga , Bilbao ,
Teatro Arriaga , Ocho apellidos vascos
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El acto de entrega tendrá lugar en el transcurso de la gala inaugural
del festival bilbaíno, el 13 de noviembre. Se trata de un
reconocimiento “a su trayectoria y su poderosa personalidad”.
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El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de
Bilbao, que celebrará su edición número 57 entre el 13 y 20 de
noviembre, hará entrega de un Mikeldi de Honor a título
póstumo al desaparecido actor Aitor Mazo.
La entrega del galardón tendrá lugar durante la gala inaugural
del festival, que se celebrará, como ya es habitual, en el
escenario principal del Teatro Arriaga de Bilbao, el 13 de
noviembre, a partir de las 20:00 horas.

Este premio es, según los responsables del certamen, “la expresión del cariño de todos los
bilbaínos y las bilbaínas y el reconocimiento del festival a la labor de un actor total, cuyos
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trabajos han estado marcados por la gran variedad de sus registros dramáticos y por su
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Nacido en el barrio de Santutxu en 1961, Aitor Mazo abordó todo tipo de papeles como
actor de teatro y como un actor imprescindible, generalmente de reparto, al servicio de los
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mejores directores de cine y series de televisión. Su temprana vocación teatral le llevó a
incorporarse a la compañía Maskarada, que fue su auténtica escuela como hombre de la

Fallece un motorista tras un

escena tanto en castellano como en euskera.

accidente en una empresa de
Orkoien

Sus primeros trabajos como actor cinematográfico fueron A los cuatro vientos (José Antonio
Zorrilla, 1987) y Vacas (Julio Médem, 1992), tras los cuales trabajó como actor secundario a
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las órdenes, entre otros, de Gonzalo Suárez (La reina anónima, 1992), Luis García
Berlanga (Todos a la cárcel, 1993), Enrique Urbizu (Cachito, 1995) o Juanma Bajo Ulloa
(Airbag, 1997).

X

Su filmografía continuó adelante con sus posteriores trabajos bajo la dirección de Álex de la
Iglesia (La comunidad, 2000), Emilio Martínez Lázaro (La voz de su amo, 2001), Manuel
Gutiérrez Aragón (Visionarios, 2001), Francesc Bellmunt (Lisístrata, 2002), Miguel Courtois
(El lobo, 2004), Daniela Fejerman (Siete minutos, 2009), Ernesto del Río (Valeria descalza,
2011) y Pablo Malo (Lasa y Zabala, 2014); también en 2014 intervino en Ocho apellidos
vascos, de Emilio Martínez Lázaro, en el papel de un párroco lenguaraz y entrañable.
Aitor Mazo acometió también, junto a su compañero y amigo Patxo Tellería, las funciones
de guionista y director en La máquina de pintar nubes (2009) y en Bypass (2012).
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Zemendiaren 13tik 20ra 57. edizinoa ospatuko dauen
Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren
Nazinoarteko Jaialdiak (ZINEBI) hil ondorengo
Ohorezko Mikeldia emongo deutso orain denpora gitxi
hildako Aitor Mazo antzezleari. Saria, ohikoa danez,
Bilboko Arriaga
Antzokiko
eszenatoki
nagusian,
zemendiaren 13an, arratsaldeko 20:00etatik aurrera,egingo
dan Zinebi 57ren inaugurazino ekitaldian emongo da.
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Zinebi 57k, joan dan maiatzean hil zan Aitor Mazo
antzezle bilbotar handiari emongo deutso bere Ohorezko
Mikeldietako bat. Sari hori bilbotar guztien maitasunaren
eta jaialdiak goitik beherako antzezle baten lanaren aurrean dauen aintzatespenaren adierazpena
da. Erregistro dramatikoen aniztasun handia eta antzezle legez izan dauen izakera indartsua
adierazgarriak izan dira Aitorren ibilbide osoan.
1961ean, Santutxu auzoan jaio zan Aitor Mazok fotogenia eta aldakortasun handiko fisikoa izan
eban, eta horrek mueta guztietako lanak egiteko aukerea emon eutson antzerkiko antzezle, eta
gure herrialdeko zinema zuzendari onenen esanetara eta telebista saio handienetan ibilitako
ezinbesteko antzezle legez. Gazterik izan eban antzerkirako bokazinoaren ondorioz Maskarada
taldean sartu zan, eta hori izan zan bere benetako eskolea, gaztelaniaz zein euskeraz. Izan be,
heriotzeak Tanttaka konpainiagaz lanean ebilela harrapau eban. Konpainia horregaz bira batean
egoan, Alfredo Sanzolen La calma mágica lanagaz.
Zinemako antzezle legez egin zituan lehenengo lanak A los cuatro vientos (José Antonio Zorrilla,
1987) eta Vacas (Julio Médem, 1992) izan ziran, eta horreen ondoren bigarren mailako antzezle
lanak be egin zituan Gonzalo Suárezen (La reina anónima, 1992), Luis García Berlangaren
(Todos a la cárcel, 1993), Enrique Urbizuren ( Cachito, 1995) edo Juanma Bajo Ulloaren (Airbag,
1997) filmatan. Azken lan hori oso garrantzitsua izan zan haren karreran.
Aitor Mazoren filmografiak beste lan askogaz jarraitu eban, Álex de la Iglesiaren (La comunidad,
2000), Emilio Martínez Lázaroren (La voz de su amo, 2001), Manuel Gutiérrez Aragónen
(Visionarios, 2001), Francesc Bellmunten (Lisístrata, 2002), Miguel Courtoisen (El lobo, 2004),
Daniela Fejermanen (Siete minutos, 2009), Ernesto del Ríoren (Valeria descalza, 2011) eta Pablo
Maloren (Lasa y Zabala, 2014) esanetara; 2014. urtean, Emilio Martínez Lázaroren Ocho apellidos
vascos lanean be hartu eban parte, parroko lotsabako samar eta maitakorrarena eginez.
Aitor Mazok gidoilari eta zuzendari lana be egin eban Patxo Tellería lankide eta lagunagaz La
máquina de pintar nubes (2009), Versión Española -ALMA Film Luzeen Lehenengo Gidoi
Lehiaketearen saria irabaziz, eta Bypass (2012) lanetan. Horrezaz gan, hainbat film laburretan be
hartu eban parte, horreen artean zineman egindako bere azken lana izan danean, Zinebi 57rako
aukeratutako Artificial (David P. Sañudo, 2015). Film hori jaialdiaren inaugurazino ekitaldian ikusi
ahal izango da, euskal zinemeari eskainitako lehiaketa barruko sekzino ofizialean.
Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazinoarteko Jaialdiaren 57. edizinoak bilbotar eta
antzezle handiari esango deutso agur, baina, batez be, bere ibilbide luzean beragaz lanean ibili
diran lankide askok eta askok gogoratu dabenez, talentuz betetako eta bere lanbideagaz
maitemindutako umore bikaineko lagun handiari esango deutso agur.
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Zinebi concede un Mikeldi de Honor
póstumo al actor Aitor Mazo
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El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (Zinebi), que
celebrará su edición número 57 entre el 13 y 20 de noviembre, hará entrega de un
Mikeldi de Honor, a título póstumo, al recientemente desaparecido actor Aitor Mazo.
BILBAO, 21 (EUROPA PRESS)
La entrega del galardón tendrá lugar durante la gala inaugural de Zinebi 57, que se
celebrará, como ya es habitual, en el escenario principal del Teatro Arriaga de Bilbao, el
13 de noviembre, a partir de las 20.00 horas.
Aitor Mazo, fallecido el pasado mes de mayo, fue uno de los rostros más "populares y
entrañables del cine vasco y español de las últimas décadas, con decenas de destacadas
intervenciones en teatro, cine y televisión. Este premio es la expresión del cariño de todos los
bilbaínos y las bilbaínas, y el reconocimiento del festival a la labor de un actor total, cuyos
trabajos han estado marcados por la gran variedad de sus registros dramáticos y por su
poderosa personalidad como intérprete", han destacado desde la organización.
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Zinebik hil ondorendo Mikeldia emango dio Aitor Mazo antzezleari. Diario de Noticias de Alava
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Zinebik hil ondorendo Mikeldia
emango dio Aitor Mazo antzezleari
Aitor Mazo, antzezle bilbotar handia, joan den maiatzean hil
zen Bilbon
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1. Vitoria albergará el supermercado "eco-sostenible"
más avanzado de Europa

2. Un bloque de viviendas rehabilitado de Vitoria
ahorrará un 70 % en energía

3. Mudanza a la Plaza Nueva y siete empleados menos
4. Irabazi Vitoria pide responsabilidades por la gestión
de Maroto ante las "escandalosas" facturas de la
Capitalidad

5. Muere un hombre de 38 años al colisionar la moto
que conducía con un muro en una fábrica de
Agustinos
Aitor Mazo posando para una entrevista (Pablo Viñas)
VÍDEOS

Azaroaren 13tik 20ra 57. edizioa ospatuko duen
Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren
Nazioarteko Jaialdiak (Zinebi) hil ondorengo
Ohorezko Mikeldia emango dio duela denbora gutxi
desagertu den Aitor Mazo antzezleari. Saria, ohikoa
denez Bilboko Arriaga Antzokiko eszenatoki
nagusian, azaroaren 13an, arratsaldeko 20:00etatik
aurrera, ospatuko den Zinebi 57ren inaugurazio
ekitaldian emango da.
BILBO. ZINEBI 57k, joan den maiatzean hil zen Aitor Mazo antzezle
bilbotar handiari, Euskadiko eta Espainiako zineak, antzerkiak eta
telebistak azken hamarkadatan eman duten aurpegi ezagun eta
maitekorrenetako bati, emango dio bere Ohorezko Mikeldietako bat. Sari
hori bilbotar guztien maitasunaren eta jaialdiak goitik beherako antzezle
baten lanaren aurrean duen aintzatespenaren adierazpena da.
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Erregistro dramatikoen aniztasun handiak eta antzezle gisa izan duen
izaera indartsuak markatu dituzte bere lan guztiak.
1961ean Santutxu auzoan jaio zen Aitor Mazok fotogenia eta
aldakortasun handiko fisikoa izan zuen, eta horrek mota guztietako
lanak egiteko aukera eman zion antzerkiko antzezle, eta gure
herrialdeko zine zuzendari hoberenen esanetara eta telebista saio
handienetan aritutako ezinbesteko antzezle gisa, taldeko antzezle gisa,
gehienetan. Gaztetatik izan zuen antzerkirako bokazioaren ondorioz

Más sobre ¡Qué mundo!
Zemeckis dice que el
"Regreso al Futuro" ha llegado
"muy rápido"

Maskarada taldean sartu zen, eta hori izan zen bere benetako eskola,
gaztelaniaz zein euskaraz egin zuen lan eszenako gizon gisa. Izan ere,

ir a ¡Qué mundo! »

heriotzak Tanttaka konpainiarekin lanean ari zela harrapatu zuen.
Konpainia horrekin bira batean ari zen, Alfredo Sanzolen La calma
mágica lanarekin.
Zineko antzezle gisa egin zituen lehenengo lanak A los cuatro vientos
(José Antonio Zorrilla, 1987) eta Vacas (Julio Médem, 1992) izan ziren,
eta horien ondoren bigarren mailako antzezle gisa aritu zen Gonzalo
Suárezen (La reina anónima, 1992), Luis García Berlangaren (Todos a
la cárcel, 1993), Enrique Urbizuren (Cachito, 1995) edo Juanma Bajo
Ulloaren (Airbag, 1997) esanetara. Azken lan hori oso garrantzitsua izan
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Zinebik hil ondorendo Mikeldia emango dio Aitor Mazo antzezleari. Diario de Noticias de Alava

zen bere karreran.
Bere filmografiak beste lan askorekin jarraitu zuen, Álex de la Iglesiaren
(La comunidad, 2000), Emilio Martínez Lázaroren (La voz de su amo,
2001), Manuel Gutiérrez Aragónen (Visionarios, 2001), Francesc
Bellmunten (Lisístrata, 2002), Miguel Courtoisen (El lobo, 2004),
Daniela Fejermanen (Siete minutos, 2009), Ernesto del Ríoren (Valeria
descalza, 2011) eta Pablo Maloren (Lasa y Zabala, 2014) esanetara;
2014. urtean, Emilio Martínez Lázaroren Ocho apellidos vascos lanean
ere hartu zuen parte, parroko lotsabako samar eta maitakorrarena
eginez.
Aitor Mazok gidoilari eta zuzendari lana ere egin zuen Patxo Tellería
lankide eta adiskidearekin La máquina de pintar nubes (2009), Versión
Española-ALMA Film Luzeen Lehenengo Gidoi Lehiaketaren saria
lortuz, eta Bypass (2012) lanetan. Horrez gain, hainbat film laburretan
ere hartu zuen parte, horien artean zinean egindako bere azken lana
izan denean, Zinebi 57rako aukeratutako Artificial (David P. Sañudo,
2015). Film hori jaialdiaren inaugurazio ekitaldian ikusi ahal izango da,
euskal zineari eskainitako lehiaketa barruko sekzio ofizialean.
Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiaren 57.
edizioak bilbotar eta antzezle handiari esango dio agur, baina, batez
ere, bere ibilbide luzean berarekin lanean aritu diren lankide askok eta
askok gogoratu dutenez, talentuz betetako eta bere lanbidearekin
maitemindutako umore bikaineko adiskide handiari esango dio agur.
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Un Mikeldi de honor póstumo al
fallecido actor Aitor Mazo
El Zinebi otorga esta distinción a Aitor Mazo por haber sido uno de los rostros más populares
y entrañables del cine vasco y español de las últimas décadas, con decenas de destacadas
intervenciones en teatro, cine y televisión
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21/10/2015 - 17:00 CET

El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao
ha concedido un premio Mikeldi de Honor, a título póstumo, al actor
bilbaíno Aitor Mazo, fallecido el pasado mes de mayo por causas
naturales.
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aburrida

El premio, que se entregará en la gala inaugural del Zinebi
el 13 de noviembre, es la expresión del cariño de los bilbaínos y el
reconocimiento del festival a la labor de un actor total, cuyos trabajos
han estado marcados por la gran variedad de sus registros dramáticos
y por su poderosa personalidad como intérprete.

Tweets by @La_SER

Lo más visto en la emisora
Nacido en el barrio de Santutxu en 1961, Aitor Mazo poseyó un
físico de una gran fotogenia y versatilidad, que le permitió abordar todo
tipo de papeles como actor de teatro, generalmente de reparto, al

Nace el fenómeno
"jankoner"

Un Mikeldi de honor póstumo al fallecido actor Aitor Mazo | Actualidad | Cadena SER

servicio de los mejores directores de cine y series de
televisión de nuestro país.
Su temprana vocación teatral le llevó a incorporarse a la compañía
Maskarada, que fue su auténtica escuela como hombre de la escena
tanto en castellano como en euskera.
Precisamente, la muerte le sorprendió trabajando en la
compañía Tanttaka, con la que se encontraba de gira con
"La calma mágica", de Alfredo Sanzol.
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Zinebi concede un Mikeldi de Honor póstumo al
actor Aitor Mazo
El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (Zinebi), que
celebrará su edición número 57 entre el 13 y 20 de noviembre, hará entrega de un Mikeldi
de Honor, a título póstumo, al recientemente desaparecido actor Aitor Mazo.

21/10/2015 - 19:14
BILBAO, 21 (EUROPA PRESS)
El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (Zinebi), que celebrará su edición
número 57 entre el 13 y 20 de noviembre, hará entrega de un Mikeldi de Honor, a título póstumo, al
recientemente desaparecido actor Aitor Mazo.
La entrega del galardón tendrá lugar durante la gala inaugural de Zinebi 57, que se celebrará, como ya es
habitual, en el escenario principal del Teatro Arriaga de Bilbao, el 13 de noviembre, a partir de las 20.00
horas.
Aitor Mazo, fallecido el pasado mes de mayo, fue uno de los rostros más "populares y entrañables del cine
vasco y español de las últimas décadas, con decenas de destacadas intervenciones en teatro, cine y
televisión. Este premio es la expresión del cariño de todos los bilbaínos y las bilbaínas, y el reconocimiento
del festival a la labor de un actor total, cuyos trabajos han estado marcados por la gran variedad de sus
registros dramáticos y por su poderosa personalidad como intérprete", han destacado desde la
organización.
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El Zinebi concede un Mikeldi de honor póstumo
al fallecido actor Aitor Mazo
Tweet
21-10-2015 / 11:30 h EFE

El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao
(Zinebi) ha concedido un premio Mikeldi de Honor, a título póstumo,
al recientemente desaparecido actor bilbaíno Aitor Mazo.
El certamen ha otorgado esta distinción a Aitor Mazo, fallecido el
pasado mes de mayo por causas naturales, por haber sido uno de los
rostros más populares y entrañables del cine vasco y español de las
últimas décadas, con decenas de destacadas intervenciones en teatro,
cine y televisión.
El premio, que se entregará en la gala inaugural del Zinebi el 13 de
noviembre, es la expresión del cariño de los bilbaínos y el
reconocimiento del festival a la labor de un actor total, cuyos trabajos
han estado marcados por la gran variedad de sus registros dramáticos
y por su poderosa personalidad como intérprete.
Nacido en el barrio de Santutxu en 1961, Aitor Mazo poseyó un físico
de una gran fotogenia y versatilidad, que le permitió abordar todo tipo
de papeles como actor de teatro, generalmente de reparto, al servicio
de los mejores directores de cine y series de televisión de nuestro país.
Su temprana vocación teatral le llevó a incorporarse a la compañía
Maskarada, que fue su auténtica escuela como hombre de la escena
tanto en castellano como en euskera.
Precisamente, la muerte le sorprendió trabajando en la compañía
Tanttaka, con la que se encontraba de gira con "La calma mágica", de
Alfredo Sanzol.
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Zinebi concede un Mikeldi de Honor
póstumo al actor Aitor Mazo
21/10/2015 - EUROPA PRESS, BILBAO

El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (Zinebi),
que celebrará su edición número 57 entre el 13 y 20 de noviembre, hará entrega
de un Mikeldi de Honor, a título póstumo, al recientemente desaparecido actor
Aitor Mazo.
0

0

0

La entrega del galardón tendrá lugar durante la gala inaugural de
Zinebi 57, que se celebrará, como ya es habitual, en el escenario
principal del Teatro Arriaga de Bilbao, el 13 de noviembre, a partir de
las 20.00 horas.
Aitor Mazo, fallecido el pasado mes de mayo, fue uno de los rostros
más "populares y entrañables del cine vasco y español de las últimas
décadas, con decenas de destacadas intervenciones en teatro, cine y
televisión. Este premio es la expresión del cariño de todos los
bilbaínos y las bilbaínas, y el reconocimiento del festival a la labor de
un actor total, cuyos trabajos han estado marcados por la gran
variedad de sus registros dramáticos y por su poderosa personalidad
como intérprete", han destacado desde la organización.
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EUSKADI.-Zinebi concede un Mikeldi de Honor póstumo al actor Aitor
Mazo
Bilbao, Europa Press El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (Zinebi), que celebrará su edición
número 57 entre el 13 y 20 de noviembre, hará entrega de un Mikeldi de Honor, a título póstumo, al recientemente desaparecido actor
Aitor Mazo.
La entrega del galardón tendrá lugar durante la gala inaugural de Zinebi 57, que se celebrará, como ya es habitual, en el escenario
principal del Teatro Arriaga de Bilbao, el 13 de noviembre, a partir de las 20.00 horas.
Aitor Mazo, fallecido el pasado mes de mayo, fue uno de los rostros más "populares y entrañables del cine vasco y español de las
últimas décadas, con decenas de destacadas intervenciones en teatro, cine y televisión. Este premio es la expresión del cariño de todos
los bilbaínos y las bilbaínas, y el reconocimiento del festival a la labor de un actor total, cuyos trabajos han estado marcados por la gran
variedad de sus registros dramáticos y por su poderosa personalidad como intérprete", han destacado desde la organización.
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Zer gertatuko litzateke Bilbon ihesi nuklear bat egongo
balitz?
Imanol Uribe egunotan errodatuko duen laburmetrai berriak hiriburu
bizkaitarraren ebakuazioa erakutsiko du

IZASKUN MOYANO | BILBO
@IZAS_MG

27 octubre 2015
00:47

'Parpadeos' da Imanol Uribe zinegileak Abandoibarra eta Guggenheim inguruan

PUBLICIDAD

errodatuko duen film laburraren izenburua. Hau, Bilboko Dokumentalen eta Film
Laburren Nazioarteko Jaialdian, ZINEBIn, estreinatuko da, film bat osatuko
duten beste sei lanekin batera. Aurten, lanaren argumentua Bilboko biztanleak
ebakuatzera eramaten duen ihes nuklearra izango da.
'Bilbao - Bizkaia. EXTERIOR - DÍA' izena daraman filmak, hirian denbora
gehien daraman jaialdiaren nortasun zeinua emango dio. Era berean, hiria eta
bertako gune publikoak erakusteko xedea du jaialdiak, haietan mota guztietako
ikus-entzunezko produktuak errodatuko direlarik.
Film osoa errodatzeko zazpi zinegile edota zazpi begirada pertsonal elkartu
dira. Guztiek euren esfortzua bateratuko dute oso ikuspuntu anitzetatik
filmatutako hiriaren erretratua osatzeko. Luis Marías, Javier Rebollo, Sra.
Polaroiska, Enrique Urbizu, Mikel Rueda eta Pedro Olea izango dira jaialdiko lan
garrantzitsuenean parte hartuko duten zinemagileak.
Elkarren artean oso desberdinak diren generoko klabeak, fikziozko
erregistroak eta baliabide estilistikoak erabiliz, talde egitasmo honek hiruburu
bizkaitarreko txoko bereziak beste modu batera ikusteko aukera emango digu.
Baina azken emaitza ikusteko itxaron egin beharko da, filma azaroaren 16an
estreinatuko baita Campos Antzokian, Zinebi 57ren edizioaren barruan.
TEMAS Imanol Uribe , Bilbao , Bizkaia , Museo Guggenheim Bilbao , euskera ,
Zurekin Bizkaia destacadas , Zurekin Bizkaia
TAGS gertatuko , litzateke , bilbon , ihesi , nuklear , egongo , balitz
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Zientzia fikzinozko film laburra grabauko dau gaur
Imanol Uribek Bilbon
Zabaldu
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Erakusketak - 2015-10-21
Oroimeneko ikonoak: Miguel Marina
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Bilbao-Bizkaia exterior dia ekimenaren barruan sortu da
proiektua. Zazpi zinegilek beste horrenbeste film labur
grabauko ditue uriko kaleetan eta Zinebin estreinauko
ditue datorren hilean. Imanol Uribek gaurko eguna
aukeratu dau bere lana grabetako. Parpadeos pelikulan,
istripu nuklear baten osteko Bilboren barri emongo dau
zinegile ezagunak.

Musikea - 2015-10-27 21:00etan
HAN
Antzerkia - 2015-10-27 20:00retan
Arriagako Gelatxuak. Declaracion de
Guillermo (Bernardo Atxagaren...

Guggenheim Museoaren ingurua, Abandoibarra aldea
zehazki, erabiliko dau Imanol Uribek lanerako. Hantxe
errodauko dau Parpadeos. Fantasiazko film labur hori
istripu nuklear baten osteko Bilbon kokatu dau Uribek eta
uritar guztien ebakuazinoa kontetan dau. Goizean goiz
ekingo deutse Uribek eta lantaldeak filma errodeteari.

irakurriena

Parpadeos filma egitasmo zabalago baten parte da. Bilbao-Bizkaia exterior da proiektua Bizkaia
Film Comission erakundeak eta film labur eta dokumentalen Zinebi jaialdiak antolatu dabe.
Bilbo, bere ingurunea eta espazioak nazinoarteko zinema eta ikus-entzunezkoentzako eszenatoki
moduan erakutsi eta bultzatzea da asmoa. Bilboko motor ekonomikoetako bat izan leitekela uste
dabe antolatzaileek.
Proiekturako zazpi zuzendari batu ditue. Bakotxak Bilbon girotutako film labur bat egingo dau eta
danak alkartuta, film luze baten moduan, aurkeztuko dabe zemendiaren 16an, Zinebi jaialdiaren
57. edizinoaren barruan. Zazpi zinemagileen ahalegina eta bakotxaren ikuspuntua bateratuko
ditue modu horretara. Uriagaz daukien hartu -emonaren begirada personala erakutsiko dabe
zuzendariek.
Honeek dira zazpi zuzendariak: Luis Marias, Javier Rebollo, Sra Polaroiska, Enrique Urbizu, Mikel
Rueda, Pedro Olea eta Imanol Uribe. Danak dira bilbotarrak edo bilbotartuak. Errodajeak gaur
amaituko dira Imanol Uriberen saioagaz, ganerako zuzendariek euren lana eginda daukie eta.
Bilboko txoko ugaritan, era askotako istorioak grabau ditue.
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Imanol Uribe rueda hoy en Bilbao su
cortometraje 'Parpadeos'

PUBLICIDAD

Bilbao, Europa Press El director Imanol Uribe rodará este martes, 27 de
octubre, en Bilbao su cortometraje 'Parpadeos', una historia que parte de "un
escape nuclear que obliga a evacuar a la población" de la capital vizcaína y
que tendrá como escenario el paseo de Abandoibarra, en las inmediaciones del
Museo Guggenheim.
'Parpadeos' es el séptimo y "último eslabón" de un largometraje colectivo que
se estrenará en la próxima edición del Festival Internacional de Cine
Documental y Cortometraje de Bilbao (Zinebi). El trabajo se denomina 'Bilbao Bizkaia. Exterior - Día' y está impulsado por el propio Zinebi y la Bilbao-Bizkaia
Film Comission.
Su objetivo es poner en valor el cortometraje, como "seña de identidad del
festival decano de la Villa", y servir de "escaparate" de la ciudad y, en especial,
de sus espacios públicos, como "un lugar idóneo para el rodaje de todo tipo de
productos audiovisuales", han explicado desde Zinebi.
"Bilbao - Bizkaia. Exterior - Día" reúne a siete cineastas que "ofrecerán siete
miradas personales sobre su relación con una ciudad muchas veces filmada a
lo largo del tiempo y que ahora se ha transformado radicalmente". En concreto,
participan en el proyecto Luis Marías, Javier Rebollo, Sra. Polaroiska, Enrique
Urbizu, Mikel Rueda y Pedro Olea. La película se estrenará en el Teatro
Campos el 16 de noviembre, durante la celebración de la próxima edición de
Zinebi 57.
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Ibarretxe, en
un congreso
sobre la DO
Rioja Alavesa
VITORIA.–La Asociación Amigos del Viñedo Alavés (AMA)
organizará el próximo 7 de noviembre en Laguardia el congreso Denominación de Origen.
Identidad y diferenciación. Acudirá el ex lehedakari Juan José
Ibarretxe quien profundizará
en el debate sobre la necesidad
de distinguir los vinos de Rioja
Alavesa de los del resto de la
Denominación de Origen. / EFE

SIMPOSIO

La cumbre
de Turismo
sostenible,
en Vitoria

El rodaje de Loewe la semana pasada en los jardines que rodean la Torre Iberdrola en Bilbao. ARABA PRESS / IÑAKI ANDRÉS

Bilbao, escaparate publicitario

Loewe graba en la villa vizcaína el anuncio de la colonia para hombre que lanzará en febrero
LUIS CASTILLO BILBAO

H&S, el Corte Inglés, Café Fortaleza, Repsol, PlayStation, Lloyds
Bank, todo tipo de compañías telefónicas –Orange, Vodafone y Movistar– y prácticamente todas las
grandes empresas del sector automovilístico. Estas grandes marcas
internacionales, junto a un larguísimo etcétera, han elegido Bilbao
en los últimos diez años para rodar
spots publicitarios. La última gran
empresa en sumarse a la lista ha
sido Loewe, que la semana pasada
rodó el anuncio que acompañará
el lanzamiento de su última fragancia para hombre en febrero de
2016. Un espacio de un minuto para formato digital filmado exclusivamente en la capital vizcaína y
sus alrededores. Definitivamente,
Bilbao tiene algo que llama la
atención del mundo publicitario.
«La ciudad transmite la tradición de nuestro país y su modernidad arquitectónica encaja con
nuestra marca», aseguran desde
Loewe. La casa de moda española
grabó su spot en la zona de Abandoibarra, sacando partido de los
puentes de la ría, y en el Superpuerto de Santurtzi. De esto se encargaron Alberto Gastesi como
realizador y la productora Palmera Bambú, una empresa con sedes
en Madrid y San Sebastián. «Bilbao nos ofrece localizaciones espectaculares pero, sobre todo, diferentes a las que podemos encontrar en Madrid y Barcelona»,
aseguran desde la productora.
No obstante, los paisajes bilbaínos y colindantes no son el único

punto atractivo de la villa para el sector publicitario. La Bilbao Film Comission (BiFic) también tiene gran
parte de culpa. Este proyecto surgió
en noviembre de 2006, respaldado
por el Ayuntamiento de Bilbao y de
Zinebi, el Festival Internacional de
Cine documental y cortometraje de
Bilbao, para encargarse de la promoción audiovisual de la ciudad.
Actualmente es una oficina municipal encargada de atraer a la capital vizcaína todo tipo de rodajes,
no sólo anuncios publicitarios. Televisión, documentales, cortos o videoclips son otros de los objetivos
principales. Sus argumentos, además de las localizaciones ya mencionadas, se basan en la fiscalidad
–rodar en Bilbao supone una exención del 30%, superior a la cifra
del 20% del resto de España– y en
el servicio facilitador que ofrece.
La BiFic se encarga de obtener
tiempo récord las licencias especiales para rodar en determinados
recintos, de los cortes de tráfico,
de mediar entre las productoras y
los servicios municipales que pueden requerir y de conseguir locales públicos o privados para grabar. Hacen la vida más fácil a todo
aquel que quería realizar un trabajo audiovisual en la ciudad.
Desde la Bilbao Film Comission,
que en los próximos días ofrecerá
una rueda de prensa para anunciar la inclusión de la Diputación
Foral de Bizkaia en el proyecto,
apuntan un motivo más para que
las marcas se acerquen al norte de
la península a rodar, los profesionales vascos. Desde productores,

realizadores y cámaras hasta actores y figurantes, el nivel de cualificación es altísimo. De hecho, en
el anuncio de Loewe mencionado
anteriormente,además de la productora, la mayoría del reparto
era del País Vasco, incluido el actor principal, Alex Aguinaga.
Galder Reguera, uno de los propietarios de la productora bilbaina
Basque Films lleva 15 años en este
sector. El productor cree que ya se
empiezan a ver los frutos de esta

y estoy seguro de que atraerá a
muchísimos profesionales», asegura Reguera, que resalta los rasgos
camaleónicos de la ciudad como
uno de sus puntos fuertes. «Bilbao
tiene características arquitectónicas que pueden recordar a Francia
o Reino Unido, incluso Audi retocó
los bajos de las torres Isosaki para
que pareciera que rodaban en Japón», explica el productor.
La posibilidad de encontrar zonas industriales o cosmopolitas pa-

LA GRAN PANTALLA

Un plató inacabable
Los anuncios publicitarios no son lo único que se rueda en Bilbao. Este mismo mes el set de Plan de Fuga, dirigida por Iñaki
Dorronsoro, vino a Bilbao a grabar parte de la película. Al igual
que hizo el cineasta Koldo Serra rodando varias secuencias de
Gernika en mayo. Pero esto no es cosa de un año. El año pasado
los famosos hermanos Wachowski –creadores de Matrix– pasaron una semana en Bilbao trabajando en El destino de Júpiter. El
actor José Coronado también grabó la película Fuego en la capital vizcaína y sus alrededores. Tampoco es posible olvidar la estancia de Pierce Brosnan interpretando a James Bond en El mundo nunca es suficiente o las comedias Bypass y Pagafantas. La
gran pantalla ha encontrado en Bilbao un gran plató.
apuesta del Ayuntamiento, pero
confía en que de aquí a tres o cuatro años el crecimiento de producciones audiovisuales en Bilbao va a
ser altísimo. «Es una gozada grabar aquí para cualquiera que venga de fuera, las facilidades con las
que se encuentran son muchísimas

ra grabar, para mezclar lo viejo y lo
nuevo, de juntar mar y montaña,
verde y azul, multiplica exponencionalmente el atractivo publicitario de Bilbao. Hasta que eso cambie y con la ayuda de la Bilbao
Film Comission, el futuro publicitario de la ciudad está asegurado.

VITORIA.– La directora de Basquetour, Arantza Madariaga,
anunció ayer que Vitoria albergará los días 26 y 27 de noviembre la Cumbre Mundial de Turismo Sostenible. Este simposio
está organizado por el Gobierno
vasco cuenta con el apoyo de la
UNESCO y la OMT. / EFE

ECONOMÍA

CIE Automotive
logra un
beneficio récord
de 98 millones
BILBAO.–La empresa vasca de
automoción CIE Automotive ha
logrado un beneficio neto «récord» de 98 millones de euros
en los nueve primeros meses
del año, lo que supone un 63 %
más que en el mismo período
del año anterior. / EFE

DROGA

Detenidos tras
ser atacados
por una banda
que les robó
SAN SEBASTIÁN.– Un hombre, de 49 años y presuntamente
dueño de una plantación de marihuana en su caserío de Astigarraga, resultó herido de bala y
posteriormente fue detenido, junto a otro, de 39, después de un
asalto a dicha propiedad perpetrado al parecer por un grupo armado que se apoderó de un centenar de plantas de marihuana y
7 kilos de esta sustancia. / EFE
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Escape nuclear en Abandoibarra

El director Imanol Uribe rueda en Bilbao su cortometraje 'Parpadeos',
una historia sobre una evacuación de la ciudad que tendrá como
escenario las inmediaciones del Guggenheim

ELCORREO.COM
28 octubre 2015
01:44

El director Imanol Uribe rodará este martes, 27 de octubre, en Bilbao su
cortometraje 'Parpadeos', una historia que parte de «un escape nuclear que
obliga a evacuar a la población» de la capital vizcaína y que tendrá como

FOTOS

escenario el paseo de Abandoibarra, en las inmediaciones del Museo

FOTOGALERÍA

Sesión de grabación esta mañana en la zona
de Abandoibarra. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ

Guggenheim.
'Parpadeos' es el séptimo y «último eslabón» de un largometraje colectivo que

PUBLICIDAD

se estrenará en la próxima edición del Festival Internacional de Cine Documental
y Cortometraje de Bilbao (Zinebi). El trabajo se denomina 'Bilbao - Bizkaia.
Exterior - Día' y está impulsado por el propio Zinebi y la Bilbao-Bizkaia Film
Comission.
Su objetivo es poner en valor el cortometraje, como «seña de identidad del
festival decano de la Villa", y servir de «escaparate" de la ciudad y, en especial,
de sus espacios públicos, como «un lugar idóneo para el rodaje de todo tipo de
productos audiovisuales", han explicado desde Zinebi.
'Bilbao - Bizkaia. Exterior - Día' reúne a siete cineastas que «ofrecerán siete
miradas personales sobre su relación con una ciudad muchas veces filmada a lo
largo del tiempo y que ahora se ha transformado radicalmente». En concreto,
participan en el proyecto Luis Marías, Javier Rebollo, Sra. Polaroiska, Enrique
Urbizu, Mikel Rueda y Pedro Olea. La película se estrenará en el Teatro
Campos el 16 de noviembre, durante la celebración de la próxima edición de
Zinebi 57.
TEMAS Imanol Uribe
TAGS escape , nuclear , abandoibarra
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CINE ‘PARPADEOS’

Imanol Uribe evacúa Bilbao ante un
escape nuclear
AGENCIAS | REDACCIÓN

27/10/2015

El director donostiarra rueda hoy en Bilbao su cortometraje
‘Parpadeos’, que formará parte del largometraje colectivo 'BilbaoBizkaia. Exterior-Día', impulsado por Zinebi.
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El director Imanol Uribe rodará este martes, 27 de octubre, en Bilbao su cortometraje
'Parpadeos', una historia que parte de "un escape nuclear que obliga a evacuar a la
población" de la capital vizcaína y que tendrá como escenario el paseo de Abandoibarra, en
las inmediaciones del Museo Guggenheim.
'Parpadeos' es el séptimo y "último eslabón" de un largometraje colectivo que se estrenará
en la próxima edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de
Bilbao (Zinebi).
El trabajo se denomina 'Bilbao - Bizkaia. Exterior - Día' y está impulsado por el propio
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Imanol Uribe evacua Bilbao ante un escape nuclear | Noticias de Cine | EiTB

Zinebi y la Bilbao-Bizkaia Film Comission.
El objetivo del proyecto es poner en valor el cortometraje como "seña de identidad del

DEPORTE EUROCUP

Bilbao Basket arrolla al

festival decano de la Villa", y servir de "escaparate" de la ciudad y, en especial, de sus
espacios públicos, como "un lugar idóneo para el rodaje de todo tipo de productos

EWE Oldenburg en
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audiovisuales", han explicado desde Zinebi.
"Bilbao-Bizkaia. Exterior-Día" reúne a siete cineastas que "ofrecerán siete miradas
personales sobre su relación con una ciudad muchas veces filmada a lo largo del tiempo y
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que ahora se ha transformado radicalmente".

documental en la 'libre opinión'

En concreto, participan en el proyecto Luis Marías, Javier Rebollo, el colectivo Sra.
Polaroiska, Enrique Urbizu, Mikel Rueda y Pedro Olea. La película se estrenará en el
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Imanol Uribe rueda hoy en Bilbao su cortometraje 'Parpadeos'. Deia, Noticias de Bizkaia
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UNA HISTORIA QUE PARTE DE UN ESCAPE NUCLEAR

Imanol Uribe rueda hoy en Bilbao su
cortometraje 'Parpadeos'
'Parpadeos' es el séptimo y "último eslabón" de un
largometraje colectivo que se estrenará en la próxima
edición de Zinebi
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Imanol Uribe ha comenzado hoy en Bilbao el rodaje de su cortometraje 'Parpadeos'.
(José Mari Martínez)

El director Imanol Uribe rodará este martes, 27 de
octubre, en Bilbao su cortometraje 'Parpadeos',
una historia que parte de "un escape nuclear que
obliga a evacuar a la población" de la capital
vizcaína y que tendrá como escenario el paseo de
Abandoibarra, en las inmediaciones del Museo
Guggenheim.

Vista:
Más texto
Más visual

Bilbao se tiñe de rosa para luchar contra el
cáncer de mama

BILBAO. 'Parpadeos' es el séptimo y "último eslabón" de un
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largometraje colectivo que se estrenará en la próxima edición del
Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao
(Zinebi).
El trabajo se denomina 'Bilbao - Bizkaia. Exterior - Día' y está
impulsado por el propio Zinebi y la Bilbao-Bizkaia Film Comission.
Su objetivo es poner en valor el cortometraje, como "seña de identidad

Eternal Running, un cross para partirse de
risa.

del festival decano de la Villa", y servir de "escaparate" de la ciudad y,
en especial, de sus espacios públicos, como "un lugar idóneo para el
rodaje de todo tipo de productos audiovisuales", han explicado desde
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Zinebi ofrece el jueves el documental 'La casa de la morera', de Sara Ishaq
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Zinebi ofrece el jueves el documental 'La casa de
la morera', de Sara Ishaq
El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, Zinebi, proyectará
este jueves, 29 de octubre, la película 'La casa de la morera', dirigida por la realizadora
yemenita Sara Ishad. El documental comienza con "un retrato íntimo y sensible de una
familia de clase media" y acaba "representando un testimonio sobre las revueltas
democráticas de 2011 en Yemen", según han explicado desde Zinebi.

27/10/2015 - 18:14
BILBAO, 27 (EUROPA PRESS)
El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, Zinebi, proyectará este jueves, 29
de octubre, la película 'La casa de la morera', dirigida por la realizadora yemenita Sara Ishad. El
documental comienza con "un retrato íntimo y sensible de una familia de clase media" y acaba
"representando un testimonio sobre las revueltas democráticas de 2011 en Yemen", según han explicado
desde Zinebi.
La proyección podrá verse a partir de las ocho de la tarde en la sala Multicine de Bilbao en versión original
en árabe subtitulada en castellano, dentro del ciclo 'El documental del mes', con el que da continuidad a su
programación durante todo el año. Esta iniciativa permite disfrutar de algunos de los trabajos premiados o
seleccionados en otros festivales internacionales, pero que "después apenas logran distribución comercial".
En 'La casa de la morera' (2013), Sara Ishad aborda la situación en Yemen, país donde nació y vivió hasta
los 17 años, antes de irse a Escocia a vivir con su madre. Diez años más tarde, en 2011, la directora
volvió a Yemen convertida en "otra persona, con una cámara en la mano y dispuesta a reencontrarse con
sus raíces".
"En medio de esta historia íntima y familiar, se inicia uno de los fenómenos sociopolíticos más importantes
de los últimos años: las primaveras árabes. La familia de Sara participa muy activamente en las primeras
manifestaciones que reclamaban la destitución del presidente Saleh, y más derechos y libertades para las
mujeres", han indicado desde el festival bilbaíno.
Sara Ishaq estudió cine en la Edinburgh College of Art y ha colaborado en varias producciones de la BBC
en Oriente Medio. Su primer corto documental, 'Karama Has No Walls' (2012), estuvo nominado a los
BAFTA New Talent Award y ganó varios premios internacionales. 'The Mulberry House' es su primer
largometraje.
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Sara Ishaq yemendarraren "The Mulberry House" emango dute ostegunean Bilbon. Diario de Noticias de Navarra
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HILEKO DOKUMENTALA ZIKLOAN

Sara Ishaq yemendarraren "The
Mulberry House" emango dute
ostegunean Bilbon
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El cortometraje vasco
'Minerita' aspira al Oscar
"Minerita" narra el día a día de tres
mujeres que trabajan en las minas del
Cerro Rico de Potosí
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BILBO. Zinebi Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiak urte osoan zehar
bere programazioari jarraipena emateko antolatu duen Hileko Dokumentala estreinaldien zikloak
Sara Ishad Yemengo zinemagileak zuzendutako "The Mulberry House" (2013) filma eskainiko du
ostegunean, urriaren 29an. Emanaldia Multicine aretoan izango da, 20:00etan, eta sarrerak 3,70
euroko prezioa izango du, antolakuntzak jakinarazi duenez.
"Mundu arabiarrean gertaturiko eta biztanleek euren ordezkari politikoen aurrean duten haserrea
erakusten duten gizarte altxamenduen eszenatoki" izan da Yemen, eta egoerak "gerra zibil
beldurgarria eragin du". Sara Ishaq zuzendaria Yemenen jaio zen, eta han bizi izan zen 17
urterekin amarekin Eskoziara bizitzera joan arte. Hamar urte geroago, 2011ean, Sara Yemenera
itzuli zen, beste pertsona bat bilakatuta, kamera bat eskuan eta bere sustraiak berriro aurkitzeko
asmoz.

Cada vasco gastó de media
12,5 euros en ir al cine en
2014
Más de 71.700 personas asistieron el
año pasado a representaciones de ópera y zarzuela en
Euskadi
Imanol Uribe rueda hoy en
Bilbao su cortometraje
'Parpadeos'
'Parpadeos' es el "último eslabón" de
un largometraje colectivo que se estrenará en la próxima
edición de Zinebi
El Instituto Cervantes de
Tokio, el primero de Asia en
impartir un curso de euskera
El centro decidió ponerlo en marcha
por el gran interés que suscita en Japón

Familiako istorio intimo horren erdian, azken urteetako fenomeno soziopolitiko
garrantzitsuenetako bat hasi zen: udaberri arabiarrak. Sararen familiak parte hartze aktiboa izan
zuen Saleh presidentea kargutik kentzea eta emakumeentzat eskubidea eta askatasun gehiago

A Ai Weiwei le sobran los
legos para su nueva
exposición

eskatzen zuten lehenengo manifestazioetan.
ir a Cultura »

Horrela, klase ertaineko familia baten "erretratu intimo eta sentikor" gisa hasten den dokumentala,
2011ean Yemenen izandako altxamendu demokratikoei buruzko testigantza bilakatu da, eta, aldi
berean, Ali Abdullah Saleh-en erregimen autoritarioaren errepresioaren erakusgai ere.

GALERÍA DE FOTOS

Sara Ishaq Yemenen jaio zen, 1984an, eta Edinburgh College of Art izenekoan ikasi zuen zinea.
BBC telebistak Ekialde Ertainean egindako zenbait ekoizpen lanetan hartu du parte. Bere
lehenengo film labur dokumentala, "Karama Has No Walls" (2012), BAFTA New Talent Award
sarietarako izendatuta egon zen, eta hainbat sari irabazi zituen nazioarte mailan. "The Mulberry
House" bere lehenengo film luzea da.
Bilbao se tiñe de rosa para luchar contra el
cáncer de mama
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risa.
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Working Zinema premiará un proyecto audiovisual con seis mil euros
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Working Zinema premiará un proyecto audiovisual
con seis mil euros
El encuentro abierto organizado por la Asociación de
Productores Vascos EPE/APV dentro de las actividades
de ZINEBI ofrecerá asesoría profesional y medios
técnicos para hacer realidad uno de los proyectos
presentados, y además le dotará con 6.000 euros.
Working Zinema es un encuentro abierto organizado por la Asociación de
Productores Vascos EPE/APV dentro de las actividades de ZINEBI, donde se
potencia el contacto entre productoras, estudiantes y profesionales del entorno
cinematográfico. Para ello, cuentan con expertos en producción cinematográfica que
asesoran a los presentes y colaboran con en Working Zinema networking. Esta edición
se llevará a cabo el 16 de noviembre en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao en una
jornada dividida en mañana y tarde.

Por la mañana abordarán la experiencia de directores y productores que han
sacado adelante sus proyectos audiovisuales de forma diferente, con
bajo presupuesto y buscando vías alternativas para hacer frente a presupuestos
reducidos. Ellos contarán cómo lo han hecho y además se podrá ver parte de sus
trabajos, la mayoría de ellos en primicia. Así, asistirán nosotros los productores y
directores de El ataúd de cristal, La tercera ley de Newton, Argi, La noche del virgen y
Gifted Corporation.
Por la tarde tendrá lugar la sesión de networking, canalización de prácticas
en empresas y asesoría por parte de expertos a los proyectos emergentes inscritos
en esta convocatoria. Además, se dotará uno de ellos con 6.000 euros,
asesoramiento profesional y medios de producción técnicos para poder
realizar su proyecto audiovisual (documental, serie web, cortometraje o película).
El ganador se dará a conocer en un plazo de 20 días a través de las redes sociales y la
página web de EPE/APV.
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k:
Ernesto Del Río, director del certamen, destacó que el Festival
bilbaíno ha alcanzado este año
un nuevo récord de películas
presentadas a selección, al recibir un total de 5.087 cintas, 1.719
más que el año pasado, procedentes de 104 países distintos,
19 más que en 2014).
El 52,3 por ciento de las cintas
que concursarán en Bilbo, 34 filmes, pertenecen al género de
ficción y la mitad restante se reparte entre el documental (con
14 trabajos y el 21,5 %) y la animación (17 películas y el 26,2 %).
La procedencia de las películas extranjeras se reparte de forma mayoritaria entre Gran Bretaña, Estado francés (con cinco
trabajos cada una), Estados unidos, Argentina y Suiza, con 4
cintas por país.
Además de estos países, en esta edición podrán verse trabajos
de realizadores de países poco
frecuentes en ediciones anteriores de Zinebi, como Bielorrusia,
Filipinas, India, Líbano y Siria.
Además de la sección oficial, y
de los tradicionales ciclos dedicados a las películas vascas, españolas y extranjeras que no
han entrado en la competición
pero que merecen ser vistas por
el público, el Festival ha programado este año un ciclo dedicado a examinar el papel del documental en los conflictos
violentos de larga duración, como el vasco.
A través de cinco documentales se examinarán los casos de
Camboya durante al dictadura

65 películas de 30 países
competirán por los
premios Mikeldi de Zinebi
hutsa

Un total de 65 películas de 30 países competirán del 13 al 20 de noviembre por hacerse con
alguno de los Mikeldis de Oro y Plata que
otorgará el jurado de la sección oficial del Fes-

tival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbo, Zinebi, en su 57ª edición.
Este año se proyectarán trabajos de siete realizadores vascos.
hutsa
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Kultura

MIKELDIS DE HONOR
Aki Kaurismäki recibirá
el Mikeldi de Honor
junto a Juan Ruiz
Anchía y Aitor Mazo. El
realizador finlandeés
mantendrá un
encuentro con el
público para presentar
su filme «Le Havre», en
el Museo Guggenheim
el 19 de noviembre.

de los Jémeres rojos; Portugal,
durante los 48 años que duró la
dictadura del general Salazar;
los daños causados en la población civil por la utilización de
minas antipersona en Colombia
en la lucha contra las guerrillas,
el fenómeno de Sendero Luminoso, en Perú, y la invasión de
Panamá por Estados Unidos en
1989.
Otra sección destacada de esta
edición será la dedicada a Largometrajes Documentales del
Mundo “Beatifukl Docs”, que
proyectará una selección de los
mejores documentales que han
pasado este año por otros festivales internacionales del género. Entre los 12 trabajos que se
mostrarán en este apartado, fi-

guran las últimas obras de documentalistas de la talla de Sergei
Loznitsa, sobre los últimos días
del régimen soviético en Rusia,
y Kent Jones, quien rememora
las conversaciones entre Hitchcock y Truffau que hace 40 años
dieron lugar a la publicación del
libro “El cine según Hitchcock”.
En el marco de Zinebi se estrenará el largometraje coral “Bilbao-Bizkaia. Exterior-Día”, realizado con cortos rodados en
Bilbo por siete directores bilbainos entre quienes figuran Imanol Uribe, Pedro Olea, Enrique
Urbizu, Mikel Rueda y Jabier Rebollo y destinado a promocionar a la capital vizcaína como
set de rodaje de producciones
cinematográficas. El cine docu-

mental y de cortometraje realizado en Euskal Herria también
tendrá presencia en el ciclo bautizado “Bertoko begiradak. Miradas desde Euskadi”, en el que se
proyectarán un total de nueve
producciones documentales
vascas recientes sobre temáticas
muy variadas como las dedicadas al músico Andrés Isasi, a las
mujeres pelotaris, a la figura de
Sabino Arana o a los extranjeros
que hablan euskara.
El Festival se completará con
la entrega de tres Mikeldis Honoríficos concedidos este año
al director bilbaino de fotografía Juan Ruiz Anchía, al actor
Aitor Mazo, fallecido en mayo
pasado, y al realizador finlandés Aki Kaurismäki.

Ernesto del Rio, Nekane Alonso
y Luis Eguiraun desgranaron la
programación de este año.
Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS
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Hamalau abesbatza
lehiatuko dira, bihar
hasita, Tolosako lehiaketan
Europa, Amerika eta Japoniako taldeak ariko dira igandera bitartean.
b Folklore, polifonia eta haur abesbatzen atalak izango dira aurten
Erredakzioa Donostia

Bihar hasi eta igandera bitartean
Tolosa (Gipuzkoa) musika koralaren hiriburu bilakatuko da.
Abesbatzen Nazioarteko 47.
Lehiaketa egingo da, eta bertan
parte hartuko dute mundu osoko
—hiru kontinentetako zehatzago
esanda— hamalau abesbatzak.
AEB, Alemania, Argentina, Bielorrusia, Espainia, Estonia, Frantzia, Hungaria, Japonia, Letonia,
Norvegia eta Suediako izango dira
aurten ordezkatuak. Euskal Herriko korurik, ordea, ez da aurten
izango txapelketan.
Hiru ataletan ariko dira 47. ekitaldi honetan parte hartuko duten abesbatzak: folklorea, polifonia eta haur taldeak. Azken hori
bi urtean behin antolatzen dute —
beste urteetan ahots taldeak aritzen dira. Haurrek osatutako
abesbatzak sei izango dira, eta
ezinbestean Juncal Guerreroren

Elvis Costello, 2014ko urrian Suitzan. GEORGIOS KEFALAS / EFE

Elvis Costello bakarka ariko da 2016ko
ekainaren 6an Donostiako Kursaalean
MUSIKA b Elvis Costello musikari ingelesak bakarkako kontzertua
eskainiko du 2016ko ekainaren 6an Donostian, Kursaaleko auditoriumean. Elvis Costello Detour bira hasi zuen kantariak 2014aren
amaieran, eta horren barruan emango du Donostiako kontzertua.
Gitarra edo piano hutsez berrikusten ditu bere kantu klasikoak Costellok bira honetan. Kontzerturako sarrerak bihar bertan jarriko dira
salgai.
Stockholms Musikgymnasium Chamber Choir taldea. BERRIA

Non degun non obra interpretatu
beharko dute.
Helduek polifonia eta folklorea
landu beharko dute. Polifonian
interpretatu beharreko lan bat
izango dute (Knut Nysteden Pea-

Opera handia
Jesus Mari Begoña

odu distiratsuan
hasi da Bilboko
opera denboraldia,
krisiaren eraginez
aurton laburragoa dena. Izan
ere, Giuseppe Verdiren Don
Carlo-k Frantzian modan zegoen Grand Operaren itxura hartu
zuen, (ballet eta guzti) amodioa
eta boterea batetik eta Erromantizismoaren eta askatasunaren
arteko tirabira bestetik adierazteko. Gure ekitaldian, ohikoan
gertatzen ez dena gertatu da;
hau da, abeslari protagonisten
makaltasuna. Esaterako, Giuseppe Gipali Don Carlorena egiten
zuen tenorrak ahots polita,
kantu egokia eta morbidoa azaldu arren, ez zuen bete spinto
batek eduki behar duen potentzia eta zabaltasuna.

M

R
KRITIKA
Opera
‘Don Carlo’

Egilea: Giuseppe Verdi. Taldeak:
Bilboko Opera Abesbatza, Bilboko
Orkestra Sinfonikoa, Miarritzeko
Malandain Baleta. Musika
zuzendaria: Massimo Zanetti.
Eszena zuzendaria: Giancarlo del
Monaco. Lekua: Bilboko
Euskalduna jauregia.
Eguna: Urriak 27.

Era berean, Orlin Anastassofek ez zuen pareko kolorea azaldu erregistro desberdinetan, eta
batzuetan arazoak izan zituen
ahotsa tonuan kokatzeko. Aldiz,
asko gustatu zitzaigun Daniella
Barcellona mezzoa Eboliren

ce I Leave With You), eta folklorean, berriz, Xabier Sarasolak musikatutako Xabier Leteren poema
bat (Maiteagoak).
Igandean izango dira sari banaketa eta amaiera ekitaldia.

rolean, Juan Jesus Rodriguez
baritonoa eta Maria Jose Siri
sopranoa, bakoitzak bere pertsonaian oso ondo eramanez kantaldia eta adierazkortasuna.
Beste horrenbeste esan dezakegu
Mika Kares baxuaren abestaldi
bikainari buruz. Bilboko Operaren Koroak eder abestu zuen bai
kanpoko bai barruko agerraldietan goi maila adieraziz. Lan
bikaina gauzatu zuen Massimo
Zanettik, ia bost orduren buruan
abeslariak eta oso fin jo zuen Bilbao Orkestra Sinfonikoa, biak,
kontzertatuz. Bestalde, harritu
egin gintuen Malandainek egin
zuen koreografia. Ikuspuntu ironikoa eta ludikoa erakutsiz
garaiko dantzarekiko, eta lau
bikote dantzariek horretarako
agertu zuten dotoreziarekin.
Giancarlo del Monacoren eszena
ikusgarria, polita eta sinkretikoa
izan da. Hots, hasierako eta
bukaerako ekitaldietan eszena
minimalak egin ditu, tartekoetan klasiko eszenetara mugatuz,
baina modu ederrean.

Maite Gurrutxagak eta Alaine Agirrek
albumetako Lazarillo saria irabazi dute
LITERATURA b Album ilustratuetako Lazarillo saria irabazi du Maite

Gurrutxagak ilustratu eta Alaine Agirrek idatzitako Martin lanak.
Orotara, 51 album aurkeztu dira lehiaketara, eta epaimahaiak «testuaren eta ilustrazioaren arteko harmoniagatik, pertsonaien adierazkortasunagatik, eta desberdintasunari eta inozentziari egiten dioten
omenalditxoan igortzen duten sentiberatasunagatik» erabaki du Gurrutxaga eta Arrigeren Martin saritzea.

65
ZINEBIKO SAIL OFIZIALEAN EMANGO DITUZTEN FILMAK
Azaroaren 13an hasiko da aurten Bilboko Zinebi zinema jaialdia, lehiaketara aurkeztutako Euskal Herriko film laburren emanaldiarekin. 30 herrialdetakoak dira aurten Sail Ofizialean parte hartuko duten 65 filmak.
Hiru sailetan lehiatuko dira: fikzioa, dokumentala eta animazioa.

Raul de la Fuenteren ‘Minerita’, Oscar
sarirako azken hamar hautagaien artean
ZINEMA b Film labur dokumental onenaren Oscar sarirako azken ha-

mar hautagaien artean dago Raul de La Fuente zuzendari nafarraren
Minerita filma, Kanaki Films Donostiako etxeak ekoitzia. Cerro Ricoko meatzari barrutiko emakume talde baten bizimoduaren berri ematen du filmak. Izendapenen berri 2016ko urtarrilaren 14an jakingo da.

65 filmek parte hartuko dute Zinebiko Sail Ofizialean | Berria.eus
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65 filmek parte hartuko dute
Zinebiko Sail Ofizialean
Lehiaketarako aukeratu dituzten lanen artean zazpi euskal zinemagileek egindakoak
dira.

�

Zinebi jaialdia aurkeztu dute Nekane Alonsok, Ernesto del Riok eta Luis Eguiraunek./ Argazki Press

2015-10-28 / Berria
ilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko 57. Jaialdia
(Zinebi) azaroaren 13an hasiko da, omenaldi bikoitz batekin.
Alde batetik, Ohorezko Mikeldia emango diote Juan Ruiz Antxia

65 filmek parte hartuko dute Zinebiko Sail Ofizialean | Berria.eus

B

zinema argazkilari bilbotarrari, bere ibilbide luzean nazioartean lortu duen
dimentsioa kontuan izanda; eta, bestetik, Ohorezko Mikeldia emango diote
Aitor Mazori. Aktore bilbotarra maiatzean hil zen.
Edizio honetako Ohorezko azken Mikeldia Aki Kaurismaki zinemagile
finlandiarrak jasoko du, "bere filmografia osoan erakusten jakin izan duen
oso estilo pertsonala aintzatetsiz, bere irudietako bakoitzari ematen dion
esanahi etiko eta estetiko sakonarengatik eta giza izaeraren bere behaketa
sarkorrak erakutsi duen izaera lokal eta unibertsalarengatik". Kaurismäkik
azaroaren 20an jasoko du bere saria, zinemaldiaren amaiera ekitaldian.
65 filmek hartuko dute parte sail ofizialean, zinemaldiak dituen hiru
generoetako Urrezko eta Zilarrezko Mikeldiak lortzeko xedez: fikzioa (34),
dokumentala (14) eta animazioa (17). Lehiaketarako aukeratu diren lanen
artean zazpi euskal zinemagileek egindakoak dira, eta jaialdiaren
inaugurazio ekitaldian eskainiko dira. Hauek dira: Dena ez dabil ondo
(Ander Parody, fikzioa), Artificial (David P. Sañudo,fikzioa), Lost Village,
(George Todria, fikzioa), The Devil on Your Back (Haritz Zubillaga,
fikzioa), Luz a la deriva (Iñigo Salaberria,dokumentala), I Said I Would
Never Talk About Politics (Aitor Oñederra, animazioa) eta Amore
d’inverno (Isabel Herguera, animazioa).
Azaroaren 19an jakinaraziko dute Zinebiren palmaresa. Sari hauek izango
dira: Bilboko Zinemaldiaren Sari Nagusia, Euskal Zinemaren Sari Nagusia,
Espainiar Zinemaren Sari Nagusia, Zinema Latinoamerikarraren Sari
Nagusia, eta Urrezko eta Zilarrezko Mikeldiak, fikzio, animazio eta
dokumental kategorietan.
Sail Ofizialeko sariak Nazioarteko Epaimahaiak erabakiko ditu. Aurten,
epaimahaiko kideak hauek izango dira: Jose Maria Lara zineme ekoizlea,
Florence Miailhe animazio zinemagile frantziarra, Maria Jose Santacreu
Uruguaiko Zinematekaren zuzendari eta kultur kazetaria, Kepa Sojo
zinemagile eta gidoilari arabarra eta Susana de Sousa Dias zinemagile
portugaldarra.
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Bilbao, 28 oct (EFE).- Un total de 65 películas de 30 países competirán del 13
al 20 de noviembre próximo por hacerse con alguno de los Mikeldis de Oro y
Plata que otorgará el jurado de la sección oficial del Festival Internacional de
Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (Zinebi) en su 57 edición.
De los 65 trabajos que concursarán en el Zinebi, 16 proceden de España y,
entre ellos, 7 son de realizadores vascos, en su mayoría jóvenes que se inician
en el campo de la realización cinematográfica.
LO MÁS

El 52,3 por ciento de las cintas que concursarán en Bilbao, 34 filmes,
pertenecen al género de ficción y la mitad restante se reparte entre el
documental (con 14 trabajos y el 21,5 %) y la animación (17 películas y el 26,2

Patrocinado por

LEÍDO

COMPARTIDO

%).
La procedencia de las películas extranjeras que competirán en Bilbao se
reparte de forma mayoritaria entre Gran Bretaña, Francia (con cinco trabajos

1.

2.

cada una), Estados unidos, Argentina y Suiza, con 4 cintas por país.
Además de estos países, en esta edición podrán verse trabajos de
realizadores de países poco frecuentes en ediciones anteriores de Zinebi,
como Bielorrusia, Filipinas, India, Líbano y Siria, ha señalado el director del
certamen, Ernesto del Río, durante la presentación del contenido de esta
edición.
Del Río ha destacado que el Festival bilbaíno ha alcanzado este año un nuevo
récord de películas presentadas a selección, al recibir un total de 5.087 cintas,
1.719 más que el año pasado, procedentes de 104 países distintos, 19 más
que en 2014).
Además de la sección oficial, y de los tradicionales ciclos dedicados a las
películas vascas, españolas y extranjeras que no han entrado en la
competición pero que merecen ser vistas por el público, el Festival ha
programado este año un ciclo dedicado a examinar el papel del documental en
los conflictos violentos de larga duración, como el vasco.
A través de cinco documentales se examinarán los casos de Camboya durante
al dictadura de los Jémeres rojos; Portugal, durante los 48 años que duró la
dictadura del general Salazar; los daños causados en la población civil por la
utilización de minas antipersona en Colombia en la lucha contra las guerrillas,
el fenómeno de Sendero Luminoso, en Perú, y la invasión de Panamá por
Estados Unidos en 1989.
Otra sección destacada de esta edición será la dedicada a Largometrajes
Documentales del Mundo "Beatifukl Docs", que proyectará una selección de los
mejores documentales que han pasado este año por otros festivales
internacionales del género.
Entre los 12 trabajos que se mostrarán en este apartado, figuran las últimas
obras de documentalistas de la talla de Sergei Loznitsa, sobre los últimos días
del régimen soviético en Rusia, y Kent Jones, quien rememora las
conversaciones entre Hitchcock y Truffau que hace 40 años dieron lugar a la
publicación del libro "El cine según Hitchcock".
En el marco del Zinebi se estrenará el largometraje coral "Bilbao-Bizkaia.
Exterior-Día", realizado con cortos rodados en Bilbao por siete directores
bilbaínos entre quienes figuran Imanol Uribe, Pedro Olea, Enrique Urbizu,
Mikel Rueda y Jabier Rebollo y destinado a promocionar a la capital vizcaína
como set de rodaje de producciones cinematográficas.

1. Sexo en los
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estrellas: así es
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2. La llamada del
presidente de
ALSA a Moncloa
tumbó...
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El festival se completará con la entrega de tres Mikeldis Honoríficos
concedidos este año al director bilbaíno de fotografía Juan Ruiz Anchía, al
actor secundario recientemente fallecido Aitor Mazo y al realizador finlandés
Aki Kaurismäki. EFE
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Sesenta y cinco películas de 30 países
competirán por los Mikeldi del Zinebi
Bilbao, EFE Un total de 65 películas de 30 países competirán del 13 al 20 de
noviembre próximo por hacerse con alguno de los Mikeldis de Oro y Plata que
otorgará el jurado de la sección oficial del Festival Internacional de Cine
Documental y Cortometraje de Bilbao (Zinebi) en su 57 edición.
De los 65 trabajos que concursarán en el Zinebi, 16 proceden de España y,
entre ellos, 7 son de realizadores vascos, en su mayoría jóvenes que se inician
en el campo de la realización cinematográfica.
El 52,3 por ciento de las cintas que concursarán en Bilbao, 34 filmes,
pertenecen al género de ficción y la mitad restante se reparte entre el
documental (con 14 trabajos y el 21,5 %) y la animación (17 películas y el 26,2
%).
La procedencia de las películas extranjeras que competirán en Bilbao se
reparte de forma mayoritaria entre Gran Bretaña, Francia (con cinco trabajos
cada una), Estados unidos, Argentina y Suiza, con 4 cintas por país.
Además de estos países, en esta edición podrán verse trabajos de realizadores
de países poco frecuentes en ediciones anteriores de Zinebi, como Bielorrusia,
Filipinas, India, Líbano y Siria, ha señalado el director del certamen, Ernesto
del Río, durante la presentación del contenido de esta edición.
Del Río ha destacado que el Festival bilbaíno ha alcanzado este año un nuevo
récord de películas presentadas a selección, al recibir un total de 5.087 cintas,
1.719 más que el año pasado, procedentes de 104 países distintos, 19 más
que en 2014).
Además de la sección oficial, y de los tradicionales ciclos dedicados a las
películas vascas, españolas y extranjeras que no han entrado en la
competición pero que merecen ser vistas por el público, el Festival ha
programado este año un ciclo dedicado a examinar el papel del documental en
los conflictos violentos de larga duración, como el vasco.
A través de cinco documentales se examinarán los casos de Camboya durante
al dictadura de los Jémeres rojos; Portugal, durante los 48 años que duró la
dictadura del general Salazar; los daños causados en la población civil por la
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utilización de minas antipersona en Colombia en la lucha contra las guerrillas,
el fenómeno de Sendero Luminoso, en Perú, y la invasión de Panamá por
Estados Unidos en 1989.
Otra sección destacada de esta edición será la dedicada a Largometrajes
Documentales del Mundo "Beatifukl Docs", que proyectará una selección de los
mejores documentales que han pasado este año por otros festivales
internacionales del género.
Entre los 12 trabajos que se mostrarán en este apartado, figuran las últimas
obras de documentalistas de la talla de Sergei Loznitsa, sobre los últimos días
del régimen soviético en Rusia, y Kent Jones, quien rememora las
conversaciones entre Hitchcock y Truffau que hace 40 años dieron lugar a la
publicación del libro "El cine según Hitchcock".
En el marco del Zinebi se estrenará el largometraje coral "Bilbao-Bizkaia.
Exterior-Día", realizado con cortos rodados en Bilbao por siete directores
bilbaínos entre quienes figuran Imanol Uribe, Pedro Olea, Enrique Urbizu, Mikel
Rueda y Jabier Rebollo y destinado a promocionar a la capital vizcaína como
set de rodaje de producciones cinematográficas.
El festival se completará con la entrega de tres Mikeldis Honoríficos concedidos
este año al director bilbaíno de fotografía Juan Ruiz Anchía, al actor secundario
recientemente fallecido Aitor Mazo y al realizador finlandés Aki Kaurismäki.
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ZINEBI 57 abrirá sus puertas en el
Teatro Arriaga el próximo 13 de
noviembre
28th octubre, 2015 por Redacción_

El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao
– ZINEBI 57 abrirá sus puertas en el bilbaíno Teatro Arriaga el
próximo día 13 de noviembre, a las 20:00 horas, con un doble
homenaje. Por un lado, hará entrega del Mikeldi de Honor al cineasta
bilbaíno
Juan
Ruiz
Anchía
–fotógrafo
cinematográfico– en
reconocimiento por la relevante dimensión internacional de su extensa
trayectoria cinematográfica, y se entregará un segundo Mikeldi de
Honor, a título póstumo, al recientemente desaparecido actor Aitor
Mazo.
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Como ya viene siendo habitual en las últimas ediciones del festival, esta sesión
inaugural se completará con la proyección de los cortometrajes vascos a concurso
dentro de la Sección Oficial. Un año más, ZINEBI 57 tendrá como sede principal de
proyección los cines Golem–Azkuna Zentroa y habrá algunas sesiones especiales en
el Teatro Campos, auditorio del Museo Guggenheim y Sala BBK-Gran Vía, entre
otros espacios.
El último Mikeldi de Honor de esta edición se entregará al prestigioso e
internacionalmente galardonado realizador finlandés Aki Kaurismäki, en
reconocimiento por el personalísimo estilo que ha sabido desplegar a lo largo de
toda su filmografía, por el hondo sentido ético y estético que impregna cada una de
sus imágenes y por el carácter, a la vez local y universal, de su penetrante
observación de la condición humana. Kaurismäki recogerá el galardón el DÍA 20 de
noviembre, en la gala de clausura del festival.
Un total de 65 películas tomarán parte en la Sección Oficial, en la que competirán
por los Mikeldis de Oro y Plata en los tres géneros establecidos por el certamen:
ficción (34), documental (14) y animación (17). Entre las películas seleccionadas a
concurso destacan 16 producciones españolas, entre ellas 7 de realizadores vascos,
que el público tendrá ocasión de ver en el arranque del festival. Son las siguientes:
“Dena ez dabil ondo”, de Ander Parody (ficción).
“Artificial” de David P. Sañudo (ficción).
“Lost Village”, de George Todria (ficción).
“The Devil on Your Back”, de Haritz Zubillaga (ficción).
“Luz a la deriva”, de Iñigo Salaberria (documental)
“I Said I Would Never Talk About Politics”, de Aitor Oñederra (animación).
“Amore d’inverno”, de Isabel Herguera (animación).
El palmarés de ZINEBI, que se dará a conocer el DÍA 19 de noviembre, está
compuesto por el Gran Premio del Festival de Bilbao, el Gran Premio del Cine
Vasco, el Gran Premio del Cine Español, el Gran Premio de Cine Latinoamericano y
los Mikeldi de Oro y Plata en los apartados de ficción, animación y documental.
El festival cuenta además con los siguientes premios no oficiales: el Premio
Asociación de Guionistas de Euskal Herria-SGAE a los dos Mejores Guiones Vascos,
dotado con 1.500 euros, y el Premio del Público-ETB, dotado con 1.500 euros. Este
año además, como novedad, el festival entregará el premio ZINEBI-New Talents,
dotado con 500 euros, al realizador del mejor de los cortometrajes producidos en las
escuelas de cine de Bilbao durante el curso 2014-2015.
Los premios de la Sección Oficial serán otorgados por el jurado internacional,
formado este año por el productor cinematográfico, José María Lara, la
realizadora francesa de animación Florence Miailhe, la directora de la
Cinemateca Uruguaya y periodista cultural María José Santacreu, el realizador y
guionista alavés Kepa Sojo y la cineasta portuguesa Susana de Sousa Dias.
Además de los cortometrajes de la Sección Oficial, ZINEBI presenta las muestras de
carácter no competitivo InfoEuskadi, InfoSpain e InfoWorld, que se proyectarán
también en los cines Golem Alhondiga-Bilbao, para la que se han seleccionado 54
películas vascas, españolas y de producción internacional.

Zinebik 'The Mulberry House' eskainiko du gaur Hileko Dokumentala zikloan - Uriola.eus

NON
GAIAK
KOMUNITATEA
HEDABIDEAK
ZERBITZUAK

SARTU

Abando - Indautxu
Zinebik 'The Mulberry House' eskainiko
du gaur Hileko Dokumentala zikloan
uriola.eus 2015-10-29 08:32

KULTURA-AISIALDIA ABANDO - INDAUTXU

Sara Ishad Yemengo zinegileak zuzendutako The Mulberry House filmaren
proiekzioa Multicine aretoan izango da (Jose Maria Escuza, 13) arratsaldeko 20:00etan,
gaztelaniazko azpi-tituludun arabierazko bertsioan. Sarrerak 3,70 euroko prezioa izango
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du.
Hileko Dokumentalak, Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiak,
Zinebik, urte osoan zehar bere programazioari jarraipena emateko antolatu duen
estreinaldien zikloak, Sara Ishad Yemengo zinegileak zuzendutako The Mulberry House
(2013. 64 minutu.) filma eskainiko du gaur, urriaren 29an. Ohikoa denez, emanaldia
Multicine aretoan izango da (Jose Maria Escuza, 13) arratsaldeko 20:00etan. Sarrerak
3,70 euroko prezioa izango du.
Yemen, mundu arabiar osoa hartu duten eta biztanleek euren ordezkari politikoen aurrean
duten haserrea erakusten duten gizarte altxamenduen eszenatoki izan da. Egoerak gerra
zibil beldurgarria eragin du. Yemen da Sara Ishaq zuzendaria jaio zen eta 17 urterekin
amarekin Eskoziara bizitzera joan arte bizi izan zen herrialdea.
Hamar urte geroago, 2011n, Sara Yemenera itzuli zen, beste pertsona bat bilakatuta,
kamera bat eskuan eta bere sustraiak berriro aurkitzeko xedez. Familiako istorio intimo
horren erdian, azken urteotako fenomeno soziopolitiko garrantzitsuenetako bat hasi zen:
udaberri arabiarrak. Sararen familiak parte hartze aktiboa izan zuen Saleh presidentea
kargutik kentzea eta emakumeentzat eskubidea eta askatasun gehiago eskatzen zuten
lehenengo manifestazioetan.
Horrela, klase ertaineko familia baten erretratu intimo eta sentikor gisa hasten den
dokumentala, 2011n Yemenen izandako altxamendu demokratikoei buruzko testigantza
bilakatu da. Eta, aldi berean, Ali Abdullah Saleh erregimen autoritarioaren errepresioaren
erakusgai ere bilakatuko da.
Sara Ishaq Yemenen jaio zen 1984an. Edinburgh College of Art izenekoan ikasi zuen
zinea. BBCk Ekialde Ertainean egindako zenbait ekoizpen lanetan hartu du parte. Bere
lehenengo film labur dokumentala, Karama Has No Walls (2012), BAFTA New Talent
Award sarietarako izendatuta egon zen, eta hainbat sari irabazi zituen nazioarte mailan.
The Mulberry House bere lehenengo film luzea da.
Zinebik Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiak jarraipena emango
dio urte osoko programazioari Hileko Dokumentala deritzon zikloaren bidez. Ekimen
horren bitartez, generoaren zaletuek, nazioarteko beste jaialdi batzuetan sariak lortu
dituzten edo aukeratuak izan diren arren, merkataritza zirkuituan ia banaketarik lortu ez
duten lanez gozatzeko aukera izaten dute. Horrela, Parallel40 banaketa-etxearen eskutik,
Multicine aretoek, zientziari, ekonomiari edo gizarteari buruzko erabateko gaurkotasuna

Zinebik 'The Mulberry House' eskainiko du gaur Hileko Dokumentala zikloan - Uriola.eus

duten gaiak lantzen dituzten dokumentalak estreinatzen dituzte.
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Film Labur eta Dokumentalaren Bilboko Jaialdiak,
Zinebik, 57. edizinoa beteko dau aurten. Zemendiaren
13an hasiko da, euskal film laburren emonaldiagaz, eta hil
horren 20an amaituko da. Ohorezko hiru Mikeldi Sari
emongo ditue aurten: Aitor Mazo zanari, Juan Ruiz Anchia
argazki zuzendariari eta Aki Kaurismaki -ri. Zuzendari
finlandiar ezaguna Bilbon izango da. Sail ofizialean, 30
herrialdetako 65 film lehiatuko dira.
Fikzinoa, dokumentala eta animazinoa, ohiko moduan hiru
sail eukiko ditu aurtengo Zinebi jaialdiak. Atal bakotxean
Urrezko eta Zidarrezko Mikeldiak emongo jakez onenei. 65
film labur eta dokumentalek parte hartuko dabe 57. edizino
honetako sail ofizialean, tartean euskal zinegileek
egindako zazpik. Zehazki, 34 fikzinozko lan, 14 dokumental
eta animazinozko 17 dagoz lehian.
Inaugurazino ekitaldia Arriaga antzokian egingo da, hilaren
13an (20:00). Omenaldi bikotxa egingo dabe, euskal
zinemagintzearen alorreko profesional handi biri Ohorezko
Mikeldia emonda. Alde batetik, Juan Ruiz Anchia argazki
zuzendariak jasoko dau gorazarrea eta, bestetik, Aitor
Mazo aktoreak. Maiatzean hil zan Mazo eta, hortaz, hil
ondorengo Ohorezko Mikeldia izango da. Inaugurazino
ekitaldian, lehiaketa ofizialeko euskal filmak proiektauko
dira.
Aki Kaurismaki zinegile finlandiarrari emongo deutsie
hirugarren Ohorezko Mikeldia. Haren filmografiaren estilo
personala eta bere lanaren esanahi estetiko sakona saritu
nahi dau Zinebik, baita
Kaurismakiren giza-behaketa
zehatza be. Zemendiaren 19an, Guggenheim Museoan,
Kaurismakiren Le Havre filma proiektauko dabe eta,
biharamunean, amaiera ekitaldian, jasoko dau Ohorezko
Mikeldia.
Proiekzino gehienak Azkuna Zentroan izango dirala aurreratu dabe Zinebiko antolatzaileek. Beste
gune batzuetan be proiekzino bereziak egongo dira, esaterako Campos antzokian, Guggenheim
Museoan eta BBK Salan.
Sail ofizialetik kanpo, InfoEuskadi, InfoSpain eta InfoWorld sailak programau dira. Euskal Herriko,
Espainiako eta mundu zabaleko 54 film emongo dira Azkuna Zentroan. Hitza eman, keinua hartu,
trauma, topaketa, memoria eta gainditze egintza dokumental garaikidean zikloa be aitagarria da.
Josetxo Cerdan adituaren eskutik, bost saiotan, zinemagintzeak memoria historikoaren eta
traumak gainditzearen alorrean euki dauen zeregina aztertuko da.
Beste ziklo paralelo asko be egongo dira Zinebin: Euskal sortzaile gazteen inguruko Zinergentziak,
Beautiful Docs, Leslie Thorton zinegile esperimentalaren ganekoa, Hego Amerikako emakume
dokumentalgileen ingurukoa eta abar. Iñaki Billelabeitiak eta Belako musika-taldeak egindako
Zelako film-performancea eta lau zinegile gazteren artean egindako Distancias Zinebin estreinauko
ditue. Jorgen Leth daniarrak Pelota II dokumentala estreinauko dau.
Ezin da ahaztu, era berean, Bilbao-Bizkaia, exterior, dia poiektua. Zazpi zinegilek film laburrak
errodau ditue Bilbon joan diran asteotan. Bilboko kale eta paisajeak zinema-errodajeetarako leku
apropos moduan aurkeztea da helburua. Zazpi film laburrok batera estreinauko ditue Zinebin,
zemendiaren 16an, Campos antzokian.
Egitarau osoa, hemen.
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Sesenta y cinco trabajos
competirán del 13 al 20 de
noviembre en Zinebi

PUBLIZITATEA

Un total de 65 películas competirán del 13 al 20 de noviembre
por hacerse con los Mikeldi de Oro y Plata que otorgará el jurado
de la sección oficial del Festival Internacional de Cine
Documental y Cortometraje de Bilbao (Zinebi) en su 57ª edición.
NAIZ | BILBO | 2015/10/28

Presentación de Zinebi. (Monika DEL VALLE / ARGAZKI PRESS)

Siete de los trabajos son de realizadores vascos, en su mayoría jóvenes que se inician
en el campo de la realización cinematográfica. El 52,3% de las cintas, 34 filmes,
pertenece al género de ficción y la mitad restante se reparte entre el documental, 14
trabajos, y la animación, 17 películas.
El director del certamen, Ernesto del Río, ha destacado que el Festival bilbaino ha
alcanzado este año un nuevo récord de películas presentadas a selección, al recibir un
total de 5.087 cintas, 1.719 más que el año pasado.
Además de la sección oficial, y de otros ciclos tradicionales, el Festival ha programado
este año un apartado dedicado a examinar el papel del documental en los conflictos
violentos de larga duración. A través de cinco documentales se examinarán los casos
de Camboya durante al dictadura de los Jemeres rojos; Portugal durante los 48 años
que duró la dictadura del general Salazar; los daños causados en la población civil por
la utilización de minas antipersona en Colombia en la lucha contra las guerrillas; el
fenómeno de Sendero Luminoso en Perú, y la invasión de Panamá por Estados
Unidos en 1989.
Otra sección destacada de esta edición será la dedicada a Largometrajes
Documentales del Mundo «Beatifukl Docs», que proyectará una selección de los
mejores documentales que han pasado este año por otros festivales internacionales
del género.
En el marco del Zinebi se estrenará el largometraje coral ‘Bilbao-Bizkaia. Exterior-Día’,
realizado con cortos rodados en Bilbo por siete directores locales entre quienes figuran
Imanol Uribe, Pedro Olea, Enrique Urbizu, Mikel Rueda y Jabier Rebollo y destinado a
promocionar a la capital vizcaina como set de rodaje de producciones
cinematográficas.
El festival se completará con la entrega de tres Mikeldis Honoríficos concedidos este
año al director bilbaino de fotografía Juan Ruiz Anchía, al actor recientemente fallecido
Aitor Mazo y al realizador finlandés Aki Kaurismäki.
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ZINEBI se inaugura el 13 de noviembre con la proyección de los cortos vascos a concurso. Deia, Noticias de Bizkaia
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MIKELDI DE HONOR A AITOR MAZO

ZINEBI se inaugura el 13 de
noviembre con la proyección de los
cortos vascos a concurso
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65 películas de 30 países tomarán parte en la Sección Oficial,
en la que optarán a los Mikeldis de Oro y Plata para los tres
géneros en competición: ficción, documental y animación.
Entre las películas a concurso destacan 16 producciones
nacionales, entre ellas, 7 de realizadores vascos.
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Prsentación de ZINEBI (DEIA)

Un año más, ZINEBI 57 tendrá como sede principal
de proyección los cines Golem–Azkuna Zentroa y
habrá algunas sesiones especiales en el Teatro
Campos, auditorio del Museo Guggenheim y Sala
BBK-Gran Vía, entre otros espacios.
BILBAO. El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje
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Más texto
Más visual

Eternal Running, un cross para partirse de
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de Bilbao - ZINEBI 57 abrirá sus puertas en el bilbaíno Teatro Arriaga el
próximo 13 de noviembre, a las 20:00 horas, con un doble homenaje.

GALERÍA DE FOTOS

Por un lado, hará entrega del Mikeldi de Honor al cineasta bilbaíno
Juan Ruiz Anchía –fotógrafo cinematográfico– en reconocimiento por la
relevante dimensión internacional de su extensa trayectoria
cinematográfica, y se entregará un segundo Mikeldi de Honor, a título
póstumo, al recientemente desaparecido actor Aitor Mazo.
Como ya viene siendo habitual en las últimas ediciones del festival,
esta sesión inaugural se completará con la proyección de los

Bilbao se tiñe de rosa para luchar contra el
cáncer de mama

cortometrajes vascos a concurso dentro de la Sección Oficial.
LO + LEÍDO

El último Mikeldi de Honor de esta edición se entregará al prestigioso e
internacionalmente galardonado realizador finlandés Aki Kaurismäki, en
reconocimiento por el personalísimo estilo que ha sabido desplegar a lo
largo de toda su filmografía, por el hondo sentido ético y estético que
impregna cada una de sus imágenes y por el carácter, a la vez local y

LO + COMENTADO

1. El exmarido de Leire Rodríguez alegó una cadena de
accidentes

2. El Gobierno de Navarra anuncia una querella criminal
contra Jaime Del Burgo Azpíroz, cuñado del rey

3. El hijo de Del Burgo amenaza a Barkos por quitar el
coche oficial y el escolta a su padre

universal, de su penetrante observación de la condición humana.

4. Una locomotora en la gran ciudad

Kaurismäki recogerá el galardón el DÍA 20 de noviembre, en la gala de

5. Podemos se afianza en Euskadi como primera fuerza
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clausura del festival.

estatal tras PNV y Bildu

6. Urrutia asume un nuevo reto
Un total de 65 películas tomarán parte en la Sección Oficial, en la que
competirán por los Mikeldis de Oro y Plata en los tres géneros
establecidos por el certamen: ficción (34), documental (14) y animación
(17). Entre las películas seleccionadas a concurso destacan 16
producciones españolas, entre ellas 7 de realizadores vascos, que el
público tendrá ocasión de ver en el arranque del festival. Son las
siguientes:

7. Eroski retira sus turrones de marca blanca por
amargos

8. Solagüen se integra en el líder mundial del aceite
para garantizar su supervivencia

9. El Gobierno francés relanza el proyecto de Autopista
ferroviaria hasta Gasteiz

10. “Hay vinos especiales con alma y, además, a muy
buen precio”

“Dena ez dabil ondo”, de Ander Parody (ficción).
“Artificial” de David P. Sañudo (ficción).
“Lost Village”, de George Todria (ficción).
“The Devil on Your Back”, de Haritz Zubillaga (ficción).
“Luz a la deriva”, de Iñigo Salaberria (documental)
“I Said I Would Never Talk About Politics”, de Aitor Oñederra
(animación).

Síguenos en @deia_blogosfera

“Amore d’inverno”, de Isabel Herguera (animación).

La caverna cibernética

El palmarés de ZINEBI, que se dará a conocer el DÍA 19 de noviembre,

MetalMadrid 2015, una
oportunidad para crecer

está compuesto por el Gran Premio del Festival de Bilbao, el Gran

Los próximos días 4 y 5 de noviembre
tendrá lugar MetalMadrid, la Feria de
Máquina y Herramienta... [+]

Premio del Cine Vasco, el Gran Premio del Cine Español, el Gran
Premio de Cine Latinoamericano y los Mikeldi de Oro y Plata en los
apartados de ficción, animación y documental.

Amores perros... y gatos

Premio Asociación de Guionistas de Euskal Herria-SGAE a los dos
Público-ETB, dotado con 1.500 euros. Este año además, como
novedad, el festival entregará el premio ZINEBI-New Talents, dotado
con 500 euros, al realizador del mejor de los cortometrajes producidos

Una cascada de opiniones se nos ha venido
encima después del comunicado de la OMS, al respecto
de... [+]

El blog de Iñaki Anasagasti Iñaki Anasagasti

en las escuelas de cine de Bilbao durante el curso 2014-2015.

VENEZOLANOS POR TODAS
PARTES

Los premios de la Sección Oficial serán otorgados por el jurado

Miércoles 28 de octubre de 2015 Sigo con
el relato. Si el viernes estuve con los
gallegos, los... [+]

internacional, formado este año por el productor cinematográfico, José
María Lara, la realizadora francesa de animación Florence Miailhe, la
directora de la Cinemateca Uruguaya y periodista cultural María José

Iñigo Landa

El rincón del protestón

Santacreu, el realizador y guionista alavés Kepa Sojo y la cineasta

La Chistera Azul, 25 palabras con
truco en el lenguaje de derechas
(libros)

portuguesa Susana de Sousa Dias.

Mañana, si lo lees el jueves 29 de octubre,
cámbialo por “hoy”, se presenta en la... [+]

Además de los cortometrajes de la Sección Oficial, ZINEBI presenta las
muestras de carácter no competitivo InfoEuskadi, InfoSpain e InfoWorld,

Jon Sustatxa

¿Es saludable en su consumo la
Familia Tarradellas?,o¿Comer o
no comer carne roja o
procesada?

El festival cuenta además con los siguientes premios no oficiales: el
Mejores Guiones Vascos, dotado con 1.500 euros, y el Premio del

Gaizka Manero

El Rincón Androide

que se proyectarán también en los cines Golem Alhondiga-Bilbao, para

Erlantz Plaza

Nexus 5X, disponible a partir del
9 de Noviembre

la que se han seleccionado 54 películas vascas, españolas y de
producción internacional.
MEMORIA HISTÓRICA
Dentro de las secciones paralelas, destaca el ciclo “Dar la palabra,
tomar el gesto. Trauma. Encuentro, memoria y superación en el
documental contemporáneo”, compuesto por cinco sesiones, en las que

Bizkaia

Athletic

Facebook

VÍDEOS

FOTOS

GALERÍAS

el joven crítico, escritor y profesor Josetxo Cerdán presentará una

Kirolak

RSS

Bryan Adams actuará en el
BEC el próximo 29 de enero
Presentará en directo los temas
de su nuevo álbum, sin olvidar
sus hits indiscutibles

interesante reflexión acerca del cine en general –y el de género
documental en particular– como instrumento para la mediación, el
reconocimiento del otro, el aseguramiento de la memoria histórica, la
reconciliación y la superación del trauma, en casos, como el del País
Vasco, de conflictos políticos y sociales violentos de larga duración.

Salud avanza el Decreto que
permitirá abortar en la red
pública de Nafarroa
Salud prevé también extender la
reproducción asistida a mujeres
solas o con parejas del mismo
sexo

Este ciclo ofrecerá cinco largometrajes documentales: Duch, le maître
des forges de l’enfer (Rithy Pahn. Camboya, 2011), que es el
estremecedor testimonio de Kaing Guek Eav, conocido como Duch,
secretario del centro de torturas S21 de Phnom Penh durante la
dictadura de los Jemeres Rojos; 48 (Susana de Sousa Días. Portugal,

Fito Cabrales, entre los
Premios Ondas 2015
Los 23 premios se entregarán el
24 de noviembre en una gala en
el Auditorio Fórum del CCIB

2009), cuyo objeto es mostrar, mediante fotografías tomadas durante la
detención de presos políticos en la dictadura militar portuguesa (19261974), los mecanismos políticos, ideológicos, represivos e incluso
psicológicos que lograron mantenerla en pie durante 48 años; Los pies
que faltan (Javier Codesal. España, 2010) se sitúa en Colombia para
escuchar a la gente –especialmente a los niños– que se ha visto
afectada por estallidos de minas; Storm Över Anderna (Storm in the
Andes) (Mikael Wiström. Suecia, 2015) narra el proceso de
descubrimiento de la verdad dentro de su familia que lleva a cabo una
joven peruana en relación con su abuela, fundadora de Sendero

ÚLTIMA HORA

06:03 Rechazados los recursos de los imputados
en el ‘caso De Miguel’

06:03 Seguridad se reúne con la comunidad
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Luminoso; finalmente, Invasión (Abner Benaim. Panamá-Argentina,
2014), que evoca la invasión de Panamá por el ejército norteamericano
en 1989.
El festival dedicará otro ciclo fuera de competición a la figura y la obra
vanguardista de la cineasta experimental norteamericana Leslie
Thorton, que visitará también Bilbao para presentar por primera vez en
su trabajo en nuestro país. Además, en colaboración con Histeria
Kolektiboa, el festival ofrecerá una muestra del trabajo que realizan
algunas documentalistas latinoamericanas, como Alicia Cano, Marcia
Paradiso o Petra Costa. El festival dedicará también una sesión
especial, a la prestigiosa cineasta belga Sarah Vanagt, poco conocida

islámica

06:03 Expresos de ETA, IRA y Brigadas Rojas

instan a hacer autocrítica de la violencia
En el documental ‘El valor de la autocrítica’,
Carmen Gisasola y otros avalan este ejercicio

06:03 El lehendakari ahondará en la revisión
del pasado

06:03 Podemos, primera fuerza estatal en
Euskadi tras PNV y Bildu

El PNV retomará la hegemonía en las generales
en perjuicio de EH Bildu y pese al auge de
Podemos

por el gran público, que presentará algunos de sus trabajos.
Por segundo año consecutivo, entre las secciones paralelas de la
programación destaca también el proyecto “#Zinergentziak 15.
Emergencias y urgencias en el audiovisual vasco contemporáneo”. Con
la colaboración de un grupo de profesores de la UPV-EHU,
encabezados por Vanesa Fernández, este ciclo está constituido por
cuatro programas que proponen, a partir de los conceptos de
emergencia y urgencia, un análisis de las obras de los cineastas más
jóvenes del audiovisual vasco contemporáneo, cuyo propósito
compartido es impugnar y cambiar radicalmente las formas de hacer,
ver y hablar de cine.
La muestra incluye dos estrenos absolutos: la película-performance
“Zelako”, dirigida por Iñaki Billelabeitita y realizada para ZINEBI 57 por
el grupo musical Belako; además, la película colectiva “Distantziak
(Distancias)”, producida por el festival y realizada por cuatro jóvenes
cineastas que ponen en común sus maneras de hacer cine, un cine
personal que evidencia la creciente subjetivización y la profusión de la
primera persona en las prácticas documentales actuales.
ESTRENOS DE CINE
En esta ocasión, algunas de las propuestas más interesantes del
festival estarán también fuera de competición, con varias proyecciones
especiales que incluyen dos estrenos absolutos. Y es que ZINEBI 57
estrenará el largometraje “Bilbao – Bizkaia. Exterior – Día”, una película
colectiva compuesta por siete cortometrajes rodados en Bilbao por los
realizadores Luis Marías, Javier Rebollo, Enrique Urbizu, Mikel Rueda,
Pedro Olea, Imanol Uribe y Sra. Polaroiska.
Se trata de un proyecto realizado fundamentalmente con equipos
técnicos y actores vascos, impulsado por el propio ZINEBl y la Bilbao Bizkaia Film Comission (promovida por el Ayuntamiento de Bilbao y la
Diputación Foral de Bizkaia), con el doble objetivo de poner en valor el
cortometraje- seña de identidad del festival decano de la Villa- y al
mismo tiempo servir de escaparate de la ciudad y especialmente de sus
espacios públicos, como un lugar idóneo para el rodaje de todo tipo de
productos audiovisuales. La película cuenta además con la colaboración
del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y ETB. La cinta se
presentará en el Teatro Campos, el 16 de noviembre, a partir de las
20:00 horas, con la presencia de todos los realizadores.
El segundo estreno tendrá como protagonista a la pelota vasca. En este
caso, ZINEBI 57 presentará el documental “Pelota II”, secuela de
“Pelota” (1983) del prestigioso realizador danés Jörgen Leth, rodada
íntegramente en Euskadi, que recibió entonces el Gran Premio del
festival. “Pelota II”, dirigido en esta ocasión por Jörgen Leth y la
antropóloga vasca Olatz González Abrisketa, propone una nueva visión
de la pelota vasca guiada por una premisa clara por parte de ambos: se
trata de someter las tesis de la antropóloga al universo cinematográfico
del realizador, de forma que el cine de Leth pueda alcanzar la
radicalidad del detalle etnográfico. El estreno del documental tendrá
lugar el 14 de noviembre en el auditorio del Museo Guggenheim, a las
19:30 horas.
Dentro de estas proyecciones especiales, merece la pena destacar
también la recuperación, con la colaboración de la Filmoteca Vasca del
documental “Bilbao en el segundo aniversario de su liberación”, más
conocido por el título atribuido de “Franco en Bilbao”, que se proyectará
en la gala de clausura del festival. Producido por la Jefatura de
Propaganda de Vizcaya y realizado poco después de acabar la Guerra
Civil con la colaboración del Departamento Nacional de Cinematografía,
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se cree que fue dirigida por Miguel Mezquíriz (1904-1998), responsable
además de la fotografía de la película.
“Bilbao en el segundo aniversario de su liberación” es un filme
abiertamente propagandístico, en el que destaca una visita de Franco a
AHV, pero resulta de gran interés por su profusión de imágenes del
Bilbao de la época y por constituir una fuente muy valiosa para conocer
los símbolos y los tópicos del lenguaje político del franquismo en la
inmediata postguerra.
BEAUTIFUL DOCS
Con el objetivo de consolidar la presencia en la programación de lo que
ha sido una de sus señas de identidad históricas, el largometraje
documental, el festival ha seleccionado para el ciclo “Beautiful Docs.
Panorama de largometrajes documentales del mundo”, una muestra de
doce películas de producción reciente –provenientes de nueve países–,
con temáticas y lenguajes formales muy diferentes, que en algunos
casos han sido galardonadas en los más importantes festivales
internacionales del género.
Este panorama mundial aborda con enfoques formales diversos,
algunas cuestiones candentes; desde la vibrante crónica del golpe de
estado de agosto de 1991 en Rusia hasta la evocación en el presente
de un famoso neurólogo portugués y sus investigaciones sobre el
cerebro; también se hablará del lenguaje y del paisaje como elementos
de la nueva identidad de algunos jóvenes inmigrantes, de un excampeón mundial de kárate y su turbulento pasado o de la vida de los
marineros de larga distancia y sus relaciones amorosas.
Merece la pena destacar algunos títulos como “Sobytie” (The Event), de
Sergei Loznitsa (Países Bajos-Bélgica. 2015. 74 min.), “Meurtrière”, de
Philippe Grandrieux (Francia, 2015. 59 min.), “Härte” (Tough Love), del
alemán Rosa von Praunheim (Alemania, 2015. 89 min.) o “Dead Slow
Ahead”, de Mauro Herce (España-Francia, 2015. 74 min.), que obtuvo
el Premio del Jurado en el Festival de Locarno. Se proyectará también
el último trabajo de la recientemente fallecida Chantal Akerman, “No
home movie”.
Por otro lado, tal como se ha hecho en ediciones anteriores, ZINEBI 57
prestará especial atención a las producciones vascas más novedosas
dentro de la sección “Bertoko begiradak. Miradas desde Euskadi”. En
esta ocasión, se presentarán nueve trabajos, todos ellos documentales.
Entre los temas, Borja Ramos lleva a cabo un repaso a la vida del
músico Andrés Isasi en el 125º aniversario de su nacimiento, Joseba
Gorordo recorre algunos aspectos significativos de la vida de Sabino
Arana, Marcos García y el veterano crítico de cine Mikel Insausti se
adentran en el mundo de los discos y la música en directo; también
sobre música son las producciones de Kikol Grau y Jorge Tur sobre los
míticos grupos Cicatriz en la Matriz y Eskorbuto. Otras propuestas se
dedican a la expansión del euskera, a las mujeres pelotaris, a la
memoria de la Guerra Civil en Gipuzkoa o a una vieja película
aparecida en Iparralde.
IMAGINACIÓN Y BAJO PRESUPUESTO
Por cuarto año consecutivo, la Asociación de Productores Vascos (EPEAPV) organizará en el marco del festival unas jornadas de formación en
formato networking, dirigidas a estudiantes y profesionales del sector.
Así, el 16 de noviembre se llevará a cabo en la Sala Cúpula del Teatro
Campos un nuevo Working Zinema, en el que se presentarán cuatro
largometrajes de realizadores jóvenes que han sacado adelante sus
proyectos audiovisuales de una forma radicalmente diferente a los
modos de producción convencionales, con mucha imaginación y bajos
presupuestos. Se trata de los filmes: “La tercera ley de Newton”,
dirigido por Jorge Barrio; “El ataúd de cristal”, dirigido por Haritz
Zubillaga; “Argi”, de Iratxe Mediavilla; y “La noche del virgen”, dirigido
por Roberto San Sebastián.
Por otro lado, ZINEBI 57 vuelve a dar cabida en su programación al
seminario-taller de formación denominado ZINEBILAB, dirigido a
estudiantes, jóvenes realizadores, empresas y expertos en la
producción audiovisual del País Vasco. A lo largo de tres jornadas (días
9,10 y 11 ) se desarrollará en la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad del País Vasco un encuentro que incluye conferencias,
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mesas redondas y diversas actividades prácticas, este año, en torno a
los llamados documentales interactivos o webdocs.
ZINEBI ofrecerá también este año, dentro de la sección ZINESKOLA,
sesiones matinales en el auditorio de los cines Golem-Alhondiga, en las
que los niños y niñas de los centros de enseñanza de Bilbao van a
tener la oportunidad de disfrutar con las últimas producciones
nacionales e internacionales dirigidas al público infantil. Se proyectarán
las siguientes: “Minúsculos”, “Stand by me Doraemon” y “Friends:
abentura munstroen uhartean”, de animación, y la película de ficción
“Gazte harrigarria”.
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Bilbao, 28 oct (EFE).- Un total de 65 películas de 30
países competirán del 13 al 20 de noviembre próximo
por hacerse con alguno de los Mikeldis de Oro y Plata
que otorgará el jurado de la sección oficial del Festival
Internacional de Cine Documental y Cortometraje de
Bilbao (Zinebi) en su 57 edición.
De los 65 trabajos que concursarán en el Zinebi, 16
proceden de España y, entre ellos, 7 son de
realizadores vascos, en su mayoría jóvenes que se
inician en el campo de la realización cinematográfica.

Filipinas

El 52,3 por ciento de las cintas que concursarán en
Bilbao, 34 filmes, pertenecen al género de ficción y la
mitad restante se reparte entre el documental (con 14
trabajos y el 21,5 %) y la animación (17 películas y el 26,2 %).
La procedencia de las películas extranjeras que competirán en Bilbao se reparte de forma
mayoritaria entre Gran Bretaña, Francia (con cinco trabajos cada una), Estados unidos,
Argentina y Suiza, con 4 cintas por país.
Además de estos países, en esta edición podrán verse trabajos de realizadores de países
poco frecuentes en ediciones anteriores de Zinebi, como Bielorrusia, Filipinas, India, Líbano y
Siria, ha señalado el director del certamen, Ernesto del Río, durante la presentación del
contenido de esta edición.
Del Río ha destacado que el Festival bilbaíno ha alcanzado este año un nuevo récord de
películas presentadas a selección, al recibir un total de 5.087 cintas, 1.719 más que el año
pasado, procedentes de 104 países distintos, 19 más que en 2014).
Además de la sección oficial, y de los tradicionales ciclos dedicados a las películas vascas,
españolas y extranjeras que no han entrado en la competición pero que merecen ser vistas por
el público, el Festival ha programado este año un ciclo dedicado a examinar el papel del
documental en los conflictos violentos de larga duración, como el vasco.
A través de cinco documentales se examinarán los casos de Camboya durante al dictadura de
los Jémeres rojos; Portugal, durante los 48 años que duró la dictadura del general Salazar; los
daños causados en la población civil por la utilización de minas antipersona en Colombia en la
lucha contra las guerrillas, el fenómeno de Sendero Luminoso, en Perú, y la invasión de
Panamá por Estados Unidos en 1989.
Otra sección destacada de esta edición será la dedicada a Largometrajes Documentales del
Mundo "Beatifukl Docs", que proyectará una selección de los mejores documentales que han
pasado este año por otros festivales internacionales del género.
Entre los 12 trabajos que se mostrarán en este apartado, figuran las últimas obras de
documentalistas de la talla de Sergei Loznitsa, sobre los últimos días del régimen soviético en
Rusia, y Kent Jones, quien rememora las conversaciones entre Hitchcock y Truffau que hace
40 años dieron lugar a la publicación del libro "El cine según Hitchcock".
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Sesenta y cinco películas de 30 países competirán por los Mikeldi del Zinebi

En el marco del Zinebi se estrenará el largometraje coral "Bilbao-Bizkaia. Exterior-Día",
realizado con cortos rodados en Bilbao por siete directores bilbaínos entre quienes figuran
Imanol Uribe, Pedro Olea, Enrique Urbizu, Mikel Rueda y Jabier Rebollo y destinado a
promocionar a la capital vizcaína como set de rodaje de producciones cinematográficas.
El festival se completará con la entrega de tres Mikeldis Honoríficos concedidos este año al
director bilbaíno de fotografía Juan Ruiz Anchía, al actor secundario recientemente fallecido
Aitor Mazo y al realizador finlandés Aki Kaurismäki.
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Sesenta y cinco películas de 30 países competirán por los Mikeldi del Zinebi

Un total de 65 películas de 30 países competirán del 13 al 20 de noviembre próximo por hacerse
con alguno de los Mikeldis de Oro y Plata que otorgará el jurado de la sección oficial del Festival
Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (Zinebi) en su 57 edición.
De los 65 trabajos que concursarán en el Zinebi, 16 proceden de España y, entre ellos, 7 son de
realizadores vascos, en su mayoría jóvenes que se inician en el campo de la realización
cinematográfica.
El 52,3 por ciento de las cintas que concursarán en Bilbao, 34 filmes, pertenecen al género de
ficción y la mitad restante se reparte entre el documental (con 14 trabajos y el 21,5 %) y la
animación (17 películas y el 26,2 %).
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La procedencia de las películas extranjeras que competirán en Bilbao se reparte de forma
mayoritaria entre Gran Bretaña, Francia (con cinco trabajos cada una), Estados unidos, Argentina
y Suiza, con 4 cintas por país.
Además de estos países, en esta edición podrán verse trabajos de realizadores de países poco
frecuentes en ediciones anteriores de Zinebi, como Bielorrusia, Filipinas, India, Líbano y Siria,
ha señalado el director del certamen, Ernesto del Río, durante la presentación del contenido de
esta edición.
Del Río ha destacado que el Festival bilbaíno ha alcanzado este año un nuevo récord de películas
presentadas a selección, al recibir un total de 5.087 cintas, 1.719 más que el año pasado,
procedentes de 104 países distintos, 19 más que en 2014).
Además de la sección oficial, y de los tradicionales ciclos dedicados a las películas vascas,
españolas y extranjeras que no han entrado en la competición pero que merecen ser vistas por el
público, el Festival ha programado este año un ciclo dedicado a examinar el papel del
documental en los conflictos violentos de larga duración, como el vasco.
A través de cinco documentales se examinarán los casos de Camboya durante al dictadura de los
Jémeres rojos; Portugal, durante los 48 años que duró la dictadura del general Salazar; los daños
causados en la población civil por la utilización de minas antipersona en Colombia en la lucha
contra las guerrillas, el fenómeno de Sendero Luminoso, en Perú, y la invasión de Panamá por
Estados Unidos en 1989.
Otra sección destacada de esta edición será la dedicada a Largometrajes Documentales del
Mundo "Beatifukl Docs", que proyectará una selección de los mejores documentales que han
pasado este año por otros festivales internacionales del género.
Entre los 12 trabajos que se mostrarán en este apartado, figuran las últimas obras de
documentalistas de la talla de Sergei Loznitsa, sobre los últimos días del régimen soviético en
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Imanol Uribe, Pedro Olea, Enrique Urbizu, Mikel Rueda y Jabier Rebollo y destinado a
promocionar a la capital vizcaína como set de rodaje de producciones cinematográficas.
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El festival se completará con la entrega de tres Mikeldis Honoríficos concedidos este año al
director bilbaíno de fotografía Juan Ruiz Anchía, al actor secundario recientemente fallecido
Aitor Mazo y al realizador finlandés Aki Kaurismäki.
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Zinebi ofrece el jueves el
documental 'La casa de la
morera', de Sara Ishaq
El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, Zinebi,
proyectará este jueves, 29 de octubre, la película 'La casa de la morera', dirigida por
la realizadora yemenita Sara Ishad. El documental comienza con "un retrato íntimo y
sensible de una familia de clase media" y acaba "representando un testimonio sobre
las revueltas democráticas de 2011 en Yemen", según han explicado desde Zinebi.
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El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, Zinebi, proyectará este
jueves, 29 de octubre, la película 'La casa de la morera', dirigida por la realizadora yemenita
Sara Ishad. El documental comienza con "un retrato íntimo y sensible de una familia de clase
media" y acaba "representando un testimonio sobre las revueltas democráticas de 2011 en
Yemen", según han explicado desde Zinebi.
La proyección podrá verse a partir de las ocho de la tarde en la sala Multicine de Bilbao en
versión original en árabe subtitulada en castellano, dentro del ciclo 'El documental del mes', con
el que da continuidad a su programación durante todo el año. Esta iniciativa permite disfrutar de
algunos de los trabajos premiados o seleccionados en otros festivales internacionales, pero que
"después apenas logran distribución comercial".
En 'La casa de la morera' (2013), Sara Ishad aborda la situación en Yemen, país donde nació y
vivió hasta los 17 años, antes de irse a Escocia a vivir con su madre. Diez años más tarde, en
2011, la directora volvió a Yemen convertida en "otra persona, con una cámara en la mano y
dispuesta a reencontrarse con sus raíces".
"En medio de esta historia íntima y familiar, se inicia uno de los fenómenos sociopolíticos más
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importantes de los últimos años: las primaveras árabes. La familia de Sara participa muy
activamente en las primeras manifestaciones que reclamaban la destitución del presidente
Saleh, y más derechos y libertades para las mujeres", han indicado desde el festival bilbaíno.
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Sara Ishaq estudió cine en la Edinburgh College of Art y ha colaborado en varias producciones
de la BBC en Oriente Medio. Su primer corto documental, 'Karama Has No Walls' (2012), estuvo
nominado a los BAFTA New Talent Award y ganó varios premios internacionales. 'The Mulberry
House' es su primer largometraje.
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65 películas conforman la sección oficial del la 57ª edición
de Zinebi de Bilbao
Publicado por Redacción AV451

El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao – ZINEBI 57 abre sus puertas en el bilbaíno Teatro Arriaga el
13 de noviembre, a las 20:00 horas, con un doble homenaje. Por un lado, hará entrega del Mikeldi de Honor al cineasta bilbaíno Juan Ruiz Anchía –
fotógrafo cinematográfico– en reconocimiento por la relevante dimensión internacional de su extensa trayectoria cinematográfica, y se entregará un segundo
Mikeldi de Honor, a título póstumo, al recientemente desaparecido actor Aitor Mazo.
Como ya viene siendo habitual en las últimas ediciones del festival, esta sesión inaugural se completará con la proyección
de los cortometrajes vascos a concurso dentro de la Sección Oficial. Un año más, ZINEBI 57 tendrá como sede principal
de proyección los cines Golem–Azkuna Zentroa y habrá algunas sesiones especiales en el Teatro Campos, auditorio del
Museo Guggenheim y Sala BBK -Gran Vía, entre otros espacios.
El último Mikeldi de Honor de esta edición se entregará al prestigioso e internacionalmente galardonado realizador
finlandés Aki Kaurismäki, en reconocimiento por el personalísimo estilo que ha sabido desplegar a lo largo de toda su
filmografía, por el hondo sentido ético y estético que impregna cada una de sus imágenes y por el carácter, a la vez local
y universal, de su penetrante observación de la condición humana. Kaurismäki recogerá el galardón el 20 de noviembre,
en la gala de clausura del festival.
Un total de 65 películas tomarán parte en la Sección Oficial, en la que competirán por los Mikeldis de Oro y
Plata en los tres géneros establecidos por el certamen: ficción (34), documental (14) y animación (17). Entre las películas
seleccionadas a concurso destacan 16 producciones españolas, entre ellas 7 de realizadores vascos, que el público tendrá
ocasión de ver en el arranque del festival: ‘Dena ez dabil ondo’, de Ander Parody (ficción); ‘Artificial’ de David P. Sañudo
(ficción); ‘Lost Village’, de George Todria (ficción); ‘The Devil on Your Back’, de Haritz Zubillaga (ficción); ‘Luz a la deriva’,
de Iñigo Salaberria (documental); ‘I Said I Would Never Talk About Politics’, de Aitor Oñederra (animación) y ‘Amore
d’inverno’, de Isabel Herguera (animación).
El palmarés de ZINEBI, que se dará a conocer el 19 de
noviembre, está compuesto por el Gran Premio del Festival de
Bilbao, el Gran Premio del Cine Vasco, el Gran Premio del Cine
Español, el Gran Premio de Cine Latinoamericano y los Mikeldi de
Oro y Plata en los apartados de ficción, animación y documental.
El festival cuenta además con los siguientes premios no oficiales: el Premio Asociación de Guionistas
de Euskal Herria-SGAE a los dos Mejores Guiones Vascos, dotado con 1.500 euros, y el Premio del
Público-ETB, dotado con 1.500 euros. Este año además, como novedad, el festival entregará el premio
ZINEBI-New Talents, dotado con 500 euros, al realizador del mejor de los cortometrajes producidos en
las escuelas de cine de Bilbao durante el curso 2014-2015.
Los premios de la Sección Oficial serán otorgados por el jurado internacional, formado este año por el
productor cinematográfico, José María Lara, la realizadora francesa de animación Florence Miailhe, la
Aitor Mazo
directora de la Cinemateca Uruguaya y periodista cultural María José Santacreu, el realizador y guionista alavés Kepa Sojo y la cineasta portuguesa Susana
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de Sousa Dias.
Además de los cortometrajes de la Sección Oficial, ZINEBI presenta las muestras de carácter no
competitivo InfoEuskadi, InfoSpain e InfoWorld, que se proyectarán también en los cines Golem
Alhondiga-Bilbao, para la que se han seleccionado 54 películas vascas, españolas y de producción
internacional.
Dentro de las secciones paralelas, destaca el ciclo “Dar la palabra, tomar el gesto.
Trauma. Encuentro, memoria y superación en el documental contemporáneo”,
compuesto por cinco sesiones, en las que el joven crítico, escritor y profesor Josetxo Cerdán presentará
una interesante reflexión acerca del cine en general –y el de género documental en particular– como
instrumento para la mediación, el reconocimiento del otro, el aseguramiento de la memoria histórica, la
reconciliación y la superación del trauma, en casos, como el del País Vasco, de conflictos políticos y
sociales violentos de larga duración.
Este ciclo ofrecerá cinco largometrajes documentales: ‘Duch, le maître des forges de l’enfer’
‘Dead Slow Ahead’
(Rithy Pahn. Camboya, 2011), que es el estremecedor testimonio de Kaing Guek Eav, conocido como Duch, secretario del centro de torturas S21 de Phnom
Penh durante la dictadura de los Jemeres Rojos; ’48’ (Susana de Sousa Días. Portugal, 2009), cuyo objeto es mostrar, mediante fotografías tomadas durante
la detención de presos políticos en la dictadura militar portuguesa (1926-1974), los mecanismos políticos, ideológicos, represivos e incluso psicológicos que
lograron mantenerla en pie durante 48 años; ‘Los pies que faltan’ (Javier Codesal. España, 2010) se sitúa en Colombia para escuchar a la gente –
especialmente a los niños– que se ha visto afectada por estallidos de minas; ‘Storm Över Anderna’ (Storm in the Andes) (Mikael Wiström. Suecia, 2015) narra
el proceso de descubrimiento de la verdad dentro de su familia que lleva a cabo una joven peruana en relación con su abuela, fundadora de Sendero
Luminoso; finalmente, ‘Invasión’ (Abner Benaim. Panamá-Argentina, 2014), que evoca la invasión de Panamá por el ejército norteamericano en 1989.

‘Invasión’

El festival dedicará otro ciclo fuera de competición a la figura y la obra vanguardista de la cineasta experimental norteamericana
Leslie Thorton, que visitará también Bilbao para presentar por primera vez en su trabajo en España. Además, en colaboración con Histeria Kolektiboa, el
festival ofrecerá una muestra del trabajo que realizan algunas documentalistas latinoamericanas, como Alicia Cano, Marcia Paradiso o Petra Costa. El festival
dedicará también una sesión especial, a la prestigiosa cineasta belga Sarah Vanagt, poco conocida por el gran público, que presentará algunos de sus
trabajos.
Por segundo año consecutivo, entre las secciones paralelas de la programación destaca también el proyecto “#Zinergentziak 15.
Emergencias y urgencias en el audiovisual vasco contemporáneo”. Con la colaboración de un grupo de profesores de la UPV-EHU,
encabezados por Vanesa Fernández, este ciclo está constituido por cuatro programas que proponen, a partir de los conceptos de emergencia y urgencia, un
análisis de las obras de los cineastas más jóvenes del audiovisual vasco contemporáneo, cuyo propósito compartido es impugnar y cambiar radicalmente las
formas de hacer, ver y hablar de cine.
La muestra incluye dos estrenos absolutos: la película-performance ‘Zelako’, dirigida por Iñaki Billelabeitita y realizada para ZINEBI 57
por el grupo musical Belako; además, la película colectiva “Distantziak (Distancias)”, producida por el festival y realizada por cuatro jóvenes cineastas que
ponen en común sus maneras de hacer cine, un cine personal que evidencia la creciente subjetivización y la profusión de la primera persona en las prácticas
documentales actuales.
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‘Amore-d’inverno’

En esta ocasión, algunas de las propuestas más interesantes del festival estarán también fuera de competición, con varias proyecciones especiales que
incluyen dos estrenos absolutos. Y es que ZINEBI 57 estrenará el largometraje ‘Bilbao – Bizkaia. Exterior – Día’, una película colectiva
compuesta por siete cortometrajes rodados en Bilbao por los realizadores Luis Marías, Javier Rebollo, Enrique Urbizu, Mikel Rueda, Pedro Olea, Imanol Uribe y
Sra. Polaroiska.
Se trata de un proyecto realizado fundamentalmente con equipos técnicos y actores vascos, impulsado por el propio ZINEBl y la
Bilbao – Bizkaia Film Comission (promovida por el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Bizkaia), con el doble objetivo de poner en valor el
cortometraje- seña de identidad del festival decano de la Villa- y al mismo tiempo servir de escaparate de la ciudad y especialmente de sus espacios públicos,
como un lugar idóneo para el rodaje de todo tipo de productos audiovisuales. La película cuenta además con la colaboración del Departamento de Cultura del
Gobierno Vasco y ETB. La cinta se presentará en el Teatro Campos, el 16 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, con la presencia de todos los
realizadores.
El segundo estreno tendrá como protagonista a la pelota vasca. En este caso, ZINEBI 57 presentará el documental ‘Pelota II’, secuela de ‘Pelota’
(1983) del prestigioso realizador danés Jörgen Leth, rodada íntegramente en Euskadi, que recibió entonces el Gran Premio del festival. ‘Pelota II’, dirigido en
esta ocasión por Jörgen Leth y la antropóloga vasca Olatz González Abrisketa, propone una nueva visión de la pelota vasca guiada por una premisa clara por
parte de ambos: se trata de someter las tesis de la antropóloga al universo cinematográfico del realizador, de forma que el cine de Leth pueda alcanzar la
radicalidad del detalle etnográfico. El estreno del documental tendrá lugar el 14 de noviembre en el auditorio del Museo Guggenheim, a las 19:30 horas.

‘Artificial’

Dentro de estas proyecciones especiales, merece la pena destacar también la recuperación, con la colaboración de la Filmoteca Vasca
del documental ‘Bilbao en el segundo aniversario de su liberación’, más conocido por el título atribuido de ‘Franco en Bilbao’, que se proyectará
en la gala de clausura del festival. Producido por la Jefatura de Propaganda de Vizcaya y realizado poco después de acabar la Guerra Civil con la
colaboración del Departamento Nacional de Cinematografía, se cree que fue dirigida por Miguel Mezquíriz (1904-1998), responsable además de la fotografía de
la película.
‘Bilbao en el segundo aniversario de su liberación’ es un filme abiertamente propagandístico, en el que destaca una visita de Franco a AHV, pero resulta de
gran interés por su profusión de imágenes del Bilbao de la época y por constituir una fuente muy valiosa para conocer los símbolos y los tópicos del lenguaje
político del franquismo en la inmediata postguerra.
Con el objetivo de consolidar la presencia en la programación de lo que ha sido una de sus señas de identidad históricas, el largometraje documental, el
festival ha seleccionado para el ciclo “Beautiful Docs. Panorama de largometrajes documentales del mundo”, una muestra de doce
películas de producción reciente –provenientes de nueve países–, con temáticas y lenguajes formales muy diferentes, que en algunos casos han sido
galardonadas en los más importantes festivales internacionales del género.
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Este panorama mundial aborda con enfoques formales diversos, algunas cuestiones candentes; desde la vibrante crónica del golpe de estado de agosto de
1991 en Rusia hasta la evocación en el presente de un famoso neurólogo portugués y sus investigaciones sobre el cerebro; también se hablará del lenguaje y
del paisaje como elementos de la nueva identidad de algunos jóvenes inmigrantes, de un ex-campeón mundial de kárate y su turbulento pasado o de la vida
de los marineros de larga distancia y sus relaciones amorosas.
Merece la pena destacar algunos títulos como ‘Sobytie’ (The Event), de Sergei Loznitsa (Países Bajos-Bélgica. 2015. 74 min.), ‘Meurtrière’, de Philippe
Grandrieux (Francia, 2015. 59 min.), ‘Härte’ (Tough Love), del alemán Rosa von Praunheim (Alemania, 2015. 89 min.) o ‘Dead Slow Ahead’, de Mauro Herce
(España-Francia, 2015. 74 min.), que obtuvo el Premio del Jurado en el Festival de Locarno. Se proyectará también el último trabajo de la recientemente
fallecida Chantal Akerman, “No home movie”.
Por otro lado, tal como se ha hecho en ediciones anteriores, ZINEBI 57 prestará especial atención a las producciones vascas más novedosas dentro de la
sección “Bertoko begiradak. Miradas desde Euskadi”. En esta ocasión, se presentarán nueve trabajos, todos ellos documentales. Entre los temas, Borja Ramos
lleva a cabo un repaso a la vida del músico Andrés Isasi en el 125º aniversario de su nacimiento, Joseba Gorordo recorre algunos aspectos significativos de la
vida de Sabino Arana, Marcos García y el veterano crítico de cine Mikel Insausti se adentran en el mundo de los discos y la música en directo; también sobre
música son las producciones de Kikol Grau y Jorge Tur sobre los míticos grupos Cicatriz en la Matriz y Eskorbuto. Otras propuestas se dedican a la expansión
del euskera, a las mujeres pelotaris, a la memoria de la Guerra Civil en Gipuzkoa o a una vieja película aparecida en Iparralde.
Por cuarto año consecutivo, la Asociación de Productores Vascos (EPE-APV) organizará en el marco del festival unas jornadas de
formación en formato networking, dirigidas a estudiantes y profesionales del sector. Así, el 16 de noviembre se llevará a cabo en la Sala Cúpula del
Teatro Campos un nuevo Working Zinema, en el que se presentarán cuatro largometrajes de realizadores jóvenes que han sacado adelante sus proyectos
audiovisuales de una forma radicalmente diferente a los modos de producción convencionales, con mucha imaginación y bajos presupuestos. Se trata de los
filmes: ‘La tercera ley de Newton’, dirigido por Jorge Barrio; ‘El ataúd de cristal’, dirigido por Haritz Zubillaga; ‘Argi’, de Iratxe Mediavilla; y ‘La noche del virgen’,
dirigido por Roberto San Sebastián.
Por otro lado, ZINEBI 57 vuelve a dar cabida en su programación al seminario-taller de formación denominado ZINEBILAB, dirigido a
estudiantes, jóvenes realizadores, empresas y expertos en la producción audiovisual del País Vasco. A lo largo de tres jornadas (días 9,10 y 11 ) se
desarrollará en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco un encuentro que incluye conferencias, mesas redondas y diversas actividades
prácticas, este año, en torno a los llamados documentales interactivos o webdocs.
ZINEBI ofrecerá también este año, dentro de la sección ZINESKOLA, sesiones matinales en el auditorio de los cines GolemAlhondiga, en las que los niños y niñas de los centros de enseñanza de Bilbao van a tener la oportunidad de disfrutar con las últimas producciones
nacionales e internacionales dirigidas al público infantil. Se proyectarán las siguientes: “Minúsculos”, “Stand by me Doraemon” y “Friends: abentura munstroen
uhartean”, de animación, y la película de ficción “Gazte harrigarria”. Toda la información está ya disponible en la web del festival:
www.zinebi.com
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SESENTA Y CINCO PELÍCULAS DE 30 PAÍSES COMPETIRÁN
POR LOS MIKELDI DEL ZINEBI
28/10/2015 (12:26)
Bilbao, 28 oct.- Un total de 65 películas de 30 países competirán del 13 al 20 de noviembre próximo por hacerse con
alguno de los Mikeldis de Oro y Plata que otorgará el jurado de la sección oficial del Festival Internacional de Cine
Documental y Cortometraje de Bilbao (Zinebi) en su 57 edición.
De los 65 trabajos que concursarán en el Zinebi, 16 proceden de España y, entre ellos, 7 son de realizadores vascos, en
su mayoría jóvenes que se inician en el campo de la realización cinematográfica.
El 52,3 por ciento de las cintas que concursarán en Bilbao, 34 filmes, pertenecen al género de ficción y la mitad restante
se reparte entre el documental (con 14 trabajos y el 21,5 %) y la animación (17 películas y el 26,2 %).
La procedencia de las películas extranjeras que competirán en Bilbao se reparte de forma mayoritaria entre Gran Bretaña,
Francia (con cinco trabajos cada una), Estados unidos, Argentina y Suiza, con 4 cintas por país.
Además de estos países, en esta edición podrán verse trabajos de realizadores de países poco frecuentes en ediciones
anteriores de Zinebi, como Bielorrusia, Filipinas, India, Líbano y Siria, ha señalado el director del certamen, Ernesto del
Río, durante la presentación del contenido de esta edición.
Del Río ha destacado que el Festival bilbaíno ha alcanzado este año un nuevo récord de películas presentadas a
selección, al recibir un total de 5.087 cintas, 1.719 más que el año pasado, procedentes de 104 países distintos, 19 más
que en 2014).
Además de la sección oficial, y de los tradicionales ciclos dedicados a las películas vascas, españolas y extranjeras que
no han entrado en la competición pero que merecen ser vistas por el público, el Festival ha programado este año un ciclo
dedicado a examinar el papel del documental en los conflictos violentos de larga duración, como el vasco.
A través de cinco documentales se examinarán los casos de Camboya durante al dictadura de los Jémeres rojos;
Portugal, durante los 48 años que duró la dictadura del general Salazar; los daños causados en la población civil por la
utilización de minas antipersona en Colombia en la lucha contra las guerrillas, el fenómeno de Sendero Luminoso, en
Perú, y la invasión de Panamá por Estados Unidos en 1989.
Otra sección destacada de esta edición será la dedicada a Largometrajes Documentales del Mundo "Beatifukl Docs", que
proyectará una selección de los mejores documentales que han pasado este año por otros festivales internacionales del
género.
Entre los 12 trabajos que se mostrarán en este apartado, figuran las últimas obras de documentalistas de la talla de Sergei
Loznitsa, sobre los últimos días del régimen soviético en Rusia, y Kent Jones, quien rememora las conversaciones entre
Hitchcock y Truffau que hace 40 años dieron lugar a la publicación del libro "El cine según Hitchcock".
En el marco del Zinebi se estrenará el largometraje coral "Bilbao-Bizkaia. Exterior-Día", realizado con cortos rodados en
Bilbao por siete directores bilbaínos entre quienes figuran Imanol Uribe, Pedro Olea, Enrique Urbizu, Mikel Rueda y Jabier
Rebollo y destinado a promocionar a la capital vizcaína como set de rodaje de producciones cinematográficas.
El festival se completará con la entrega de tres Mikeldis Honoríficos concedidos este año al director bilbaíno de fotografía
Juan Ruiz Anchía, al actor secundario recientemente fallecido Aitor Mazo y al realizador finlandés Aki Kaurismäki. EFE
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65 películas de 30 países formarán parte en la
Sección Oficial de Zinebi57
Las producciones optarán a los Mikeldis de Oro y Plata para los tres
géneros en competición: ficción, documental y animación. Entre las
películas a concurso destacan 16 producciones nacionales. El Festival
Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao tendrá
lugar entre los días 13 y 20 del próximo mes de noviembre.
El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao – ZINEBI 57
abrirá sus puertas en el bilbaíno Teatro Arriaga el próximo día13 de noviembre, a las
20:00 horas, con un doble homenaje. Por un lado, hará entrega del Mikeldi de Honor
al cineasta bilbaíno Juan Ruiz Anchía –fotógrafo cinematográfico– en
reconocimiento por la relevante dimensión internacional de su extensa trayectoria
cinematográfica, y se entregará un segundo Mikeldi de Honor, a título póstumo,
al recientemente desaparecido actor Aitor Mazo.
El último Mikeldi de Honor de esta edición se entregará al prestigioso e
internacionalmente galardonado realizador finlandés Aki Kaurismäki, en
reconocimiento por el personalísimo estilo que ha sabido desplegar a lo largo de toda su
filmografía, por el hondo sentido ético y estético que impregna cada una de sus
imágenes y por el carácter, a la vez local y universal, de su penetrante observación de la
condición humana. Kaurismäki recogerá el galardón el DÍA 20 de noviembre, en la gala
de clausura del festival.
Un total de 65 películas tomarán parte en la Sección Oficial, en la que competirán
por los Mikeldis de Oro y Plata en los tres géneros establecidos por el certamen:
ficción (34), documental (14) y animación (17). Entre las películas
seleccionadas a concurso destacan 16 producciones españolas, entre ellas 7 de
realizadores vascos.
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El palmarés de ZINEBI, que se dará a conocer el día 19 de noviembre, está
compuesto por el Gran Premio del Festival de Bilbao, el Gran Premio del Cine
Vasco, el Gran Premio del Cine Español, el Gran Premio de Cine Latinoamericano y los
Mikeldi de Oro y Plata en los apartados de ficción, animación y documental.
El festival cuenta además con los siguientes premios no oficiales: el Premio
Asociación de Guionistas de Euskal Herria-SGAE a los dos Mejores Guiones Vascos,
dotado con 1.500 euros, y el Premio del Público-ETB, dotado con 1.500 euros. Este año
además, como novedad, el festival entregará el premio ZINEBI-New Talents,
dotado con 500 euros, al realizador del mejor de los cortometrajes producidos en las
escuelas de cine de Bilbao durante el curso 2014-2015. Los premios de la Sección
Oficial serán otorgados por el jurado internacional, formado este año por el productor
cinematográfico, José María Lara; la realizadora francesa de animación Florence
Miailhe; la directora de la Cinemateca Uruguaya y periodista cultural María José
Santacreu; el realizador y guionista alavés Kepa Sojo y la cineasta portuguesa
Susana de Sousa Dias.
Además de los cortometrajes de la Sección Oficial, ZINEBI presenta las muestras
de carácter no competitivo InfoEuskadi, InfoSpain e InfoWorld, que se
proyectarán también en los cines Golem Alhondiga-Bilbao, para la que se han
seleccionado 54 películas vascas, españolas y de producción internacional.
Memoria histórica
Dentro de las secciones paralelas, destaca el ciclo “Dar la palabra, tomar el
gesto. Trauma. Encuentro, memoria y superación en el documental
contemporáneo”, compuesto por cinco sesiones, en las que el joven crítico, escritor
y profesor Josetxo Cerdán presentará una interesante reflexión acerca del cine en
general –y el de género documental en particular– como instrumento para la mediación,
el reconocimiento del otro, el aseguramiento de la memoria histórica, la reconciliación y
la superación del trauma, en casos, como el del País Vasco, de conflictos políticos y
sociales violentos de larga duración.
Este ciclo ofrecerá cinco largometrajes documentales: Duch, le maître des forges de
l’enfer (Rithy Pahn. Camboya, 2011), que es el estremecedor testimonio de Kaing Guek
Eav, conocido como Duch, secretario del centro de torturas S21 de Phnom Penh
durante la dictadura de los Jemeres Rojos; 48 (Susana de Sousa Días. Portugal, 2009),
cuyo objeto es mostrar, mediante fotografías tomadas durante la detención de presos
políticos en la dictadura militar portuguesa (1926-1974), los mecanismos políticos,
ideológicos, represivos e incluso psicológicos que lograron mantenerla en pie durante 48
años; Los pies que faltan (Javier Codesal. España, 2010) se sitúa en Colombia para
escuchar a la gente –especialmente a los niños– que se ha visto afectada por estallidos
de minas; Storm Över Anderna (Storm in the Andes) (Mikael Wiström. Suecia, 2015)
narra el proceso de descubrimiento de la verdad dentro de su familia que lleva a cabo
una joven peruana en relación con su abuela, fundadora de Sendero Luminoso;
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finalmente, Invasión (Abner Benaim. Panamá-Argentina, 2014), que evoca la invasión
de Panamá por el ejército norteamericano en 1989.
El festival dedicará otro ciclo fuera de competición a la figura y la obra vanguardista de
la cineasta experimental norteamericana Leslie Thorton, que visitará también Bilbao
para presentar por primera vez en su trabajo en nuestro país. Además, en colaboración
con Histeria Kolektiboa, el festival ofrecerá una muestra del trabajo que realizan algunas
documentalistas latinoamericanas, como Alicia Cano, Marcia Paradiso o Petra Costa. El
festival dedicará también una sesión especial, a la prestigiosa cineasta belga Sarah
Vanagt, poco conocida por el gran público, que presentará algunos de sus trabajos.
Por segundo año consecutivo, entre las secciones paralelas de la programación destaca
también el proyecto “#Zinergentziak 15. Emergencias y urgencias en el audiovisual
vasco contemporáneo”. Con la colaboración de un grupo de profesores de la UPV-EHU,
encabezados por Vanesa Fernández, este ciclo está constituido por cuatro programas
que proponen, a partir de los conceptos de emergencia y urgencia, un análisis de las
obras de los cineastas más jóvenes del audiovisual vasco contemporáneo, cuyo
propósito compartido es impugnar y cambiar radicalmente las formas de hacer, ver y
hablar de cine.
La muestra incluye dos estrenos absolutos: la película-performance “Zelako”, dirigida
por Iñaki Billelabeitita y realizada para ZINEBI 57 por el grupo musical Belako; además,
la película colectiva “Distantziak (Distancias)”, producida por el festival y realizada por
cuatro jóvenes cineastas que ponen en común sus maneras de hacer cine, un cine
personal que evidencia la creciente subjetivización y la profusión de la primera persona
en las prácticas documentales actuales.
Estrenos de Cine
En esta ocasión, algunas de las propuestas más interesantes del festival estarán
también fuera de competición, con varias proyecciones especiales que incluyen dos
estrenos absolutos. Y es que ZINEBI 57 estrenará el largometraje “Bilbao – Bizkaia.
Exterior – Día”, una película colectiva compuesta por siete cortometrajes rodados en
Bilbao por los realizadores Luis Marías, Javier Rebollo, Enrique Urbizu, Mikel
Rueda, Pedro Olea, Imanol Uribe y Sra. Polaroiska.
Se trata de un proyecto realizado fundamentalmente con equipos técnicos y actores
vascos, impulsado por el propio ZINEBl y la Bilbao – Bizkaia Film Comission (promovida
por el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Bizkaia), con el doble objetivo de
poner en valor el cortometraje- seña de identidad del festival decano de la Villa- y al
mismo tiempo servir de escaparate de la ciudad y especialmente de sus espacios
públicos, como un lugar idóneo para el rodaje de todo tipo de productos audiovisuales.
La película cuenta además con la colaboración del Departamento de Cultura del
Gobierno Vasco y ETB. La cinta se presentará en el Teatro Campos, el 16 de
noviembre, a partir de las 20:00 horas, con la presencia de todos los realizadores.
El segundo estreno tendrá como protagonista a la pelota vasca. En este caso, ZINEBI
57 presentará el documental “Pelota II”, secuela de “Pelota” (1983) del prestigioso
realizador danés Jörgen Leth, rodada íntegramente en Euskadi, que recibió entonces
el Gran Premio del festival. “Pelota II”, dirigido en esta ocasión por Jörgen Leth y la
antropóloga vasca Olatz González Abrisketa, propone una nueva visión de la
pelota vasca guiada por una premisa clara por parte de ambos: se trata de someter las
tesis de la antropóloga al universo cinematográfico del realizador, de forma que el cine
de Leth pueda alcanzar la radicalidad del detalle etnográfico. El estreno del documental
tendrá lugar el 14 de noviembre en el auditorio del Museo Guggenheim, a las 19:30
horas.
Dentro de estas proyecciones especiales, merece la pena destacar también la

65 películas de 30 países formarán parte en la Sección Oficial de Zinebi57

recuperación, con la colaboración de la Filmoteca Vasca del documental “Bilbao en el
segundo aniversario de su liberación”, más conocido por el título atribuido de “Franco en
Bilbao”, que se proyectará en la gala de clausura del festival. Producido por la Jefatura
de Propaganda de Vizcaya y realizado poco después de acabar la Guerra Civil con la
colaboración del Departamento Nacional de Cinematografía, se cree que fue dirigida por
Miguel Mezquíriz (1904-1998), responsable además de la fotografía de la película.
“Bilbao en el segundo aniversario de su liberación” es un filme abiertamente
propagandístico, en el que destaca una visita de Franco a AHV, pero resulta de gran
interés por su profusión de imágenes del Bilbao de la época y por constituir una fuente
muy valiosa para conocer los símbolos y los tópicos del lenguaje político del franquismo
en la inmediata postguerra.
Beautiful Docs
Con el objetivo de consolidar la presencia en la programación de lo que ha sido una de
sus señas de identidad históricas, el largometraje documental, el festival ha
seleccionado para el ciclo “Beautiful Docs. Panorama de largometrajes documentales
del mundo”, una muestra de doce películas de producción reciente –provenientes de
nueve países–, con temáticas y lenguajes formales muy diferentes, que en algunos
casos han sido galardonadas en los más importantes festivales internacionales del
género.
Este panorama mundial aborda con enfoques formales diversos, algunas cuestiones
candentes; desde la vibrante crónica del golpe de estado de agosto de 1991 en Rusia
hasta la evocación en el presente de un famoso neurólogo portugués y sus
investigaciones sobre el cerebro; también se hablará del lenguaje y del paisaje como
elementos de la nueva identidad de algunos jóvenes inmigrantes, de un ex-campeón
mundial de kárate y su turbulento pasado o de la vida de los marineros de larga
distancia y sus relaciones amorosas.
Merece la pena destacar algunos títulos como “Sobytie” (The Event), de Sergei Loznitsa
(Países Bajos-Bélgica. 2015. 74 min.), “Meurtrière”, de Philippe Grandrieux (Francia,
2015. 59 min.), “Härte” (Tough Love), del alemán Rosa von Praunheim (Alemania, 2015.
89 min.) o “Dead Slow Ahead”, de Mauro Herce (España-Francia, 2015. 74 min.), que
obtuvo el Premio del Jurado en el Festival de Locarno. Se proyectará también el último
trabajo de la recientemente fallecida Chantal Akerman, “No home movie”.
Por otro lado, tal como se ha hecho en ediciones anteriores, ZINEBI 57 prestará especial
atención a las producciones vascas más novedosas dentro de la sección “Bertoko
begiradak. Miradas desde Euskadi”. En esta ocasión, se presentarán nueve trabajos,
todos ellos documentales. Entre los temas, Borja Ramos lleva a cabo un repaso a la
vida del músico Andrés Isasi en el 125º aniversario de su nacimiento, Joseba Gorordo
recorre algunos aspectos significativos de la vida de Sabino Arana, Marcos García y el
veterano crítico de cine Mikel Insausti se adentran en el mundo de los discos y la música
en directo; también sobre música son las producciones de Kikol Grau y Jorge Tur sobre
los míticos grupos Cicatriz en la Matriz y Eskorbuto. Otras propuestas se dedican a la
expansión del euskera, a las mujeres pelotaris, a la memoria de la Guerra Civil en
Gipuzkoa o a una vieja película aparecida en Iparralde.
Imaginación y bajo presupuesto
Por cuarto año consecutivo, la Asociación de Productores Vascos (EPE-APV)
organizará en el marco del festival unas jornadas de formación en
formato networking, dirigidas a estudiantes y profesionales del sector. Así, el 16 de
noviembre se llevará a cabo en la Sala Cúpula del Teatro Campos un nuevo Working
Zinema, en el que se presentarán cuatro largometrajes de realizadores jóvenes que han
sacado adelante sus proyectos audiovisuales de una forma radicalmente diferente a los

65 películas de 30 países formarán parte en la Sección Oficial de Zinebi57

modos de producción convencionales, con mucha imaginación y bajos presupuestos. Se
trata de los filmes: “La tercera ley de Newton”, dirigido por Jorge Barrio; “El ataúd de
cristal”, dirigido por Haritz Zubillaga; “Argi”, de Iratxe Mediavilla; y “La noche del
virgen”, dirigido por Roberto San Sebastián.
Por otro lado, ZINEBI 57 vuelve a dar cabida en su programación al seminario-taller de
formación denominado ZINEBILAB, dirigido a estudiantes, jóvenes realizadores,
empresas y expertos en la producción audiovisual del País Vasco. A lo largo de tres
jornadas (días 9,10 y 11 ) se desarrollará en la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad del País Vasco un encuentro que incluye conferencias, mesas redondas y
diversas actividades prácticas, este año, en torno a los llamados documentales
interactivos o webdocs.
ZINEBI ofrecerá también este año, dentro de la sección ZINESKOLA, sesiones
matinales en el auditorio de los cines Golem-Alhondiga, en las que los niños y niñas de
los centros de enseñanza de Bilbao van a tener la oportunidad de disfrutar con las
últimas producciones nacionales e internacionales dirigidas al público infantil. Se
proyectarán las siguientes: “Minúsculos”, “Stand by me Doraemon” y “Friends: abentura
munstroen uhartean”, de animación, y la película de ficción “Gazte harrigarria”.
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Además, 65 películas de treinta países tomarán parte en la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine Documental y
Cortometraje de Bilbao; entre las películas a concurso, sobresalen las de siete de realizadores vascos. También visitará
Bilbao el prestigioso director finlandés Aki Kaurismäki, que recogerá un Mikeldi de Honor. Y dentro de las secciones
paralelas, destaca el ciclo “Dar la palabra, tomar el gesto...”, reflexión acerca del cine como instrumento para la mediación y
la memoria histórica.
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En esta ocasión, algunas de las propuestas más interesantes de ZINEBI 57 estarán fuera de competición, con varias
proyecciones especiales que incluyen dos estrenos absolutos. Y es que el Festival Internacional de Cine Documental y
Cortometraje de Bilbao estrenará el largometraje “Bilbao – Bizkaia. Exterior – Día”, una película colectiva compuesta por
siete cortometrajes rodados en Bilbao por los realizadores Luis Marías, Javier Rebollo, Enrique Urbizu, Mikel Rueda, Pedro
Olea, Imanol Uribe y Sra. Polaroiska.
Se trata de un proyecto realizado fundamentalmente con equipos técnicos y actores vascos, impulsado por el propio ZINEBl
y la Bilbao - Bizkaia Film Comission (promovida por el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Bizkaia), con el
doble objetivo de poner en valor el cortometraje- seña de identidad del festival decano de la Villa- y al mismo tiempo servir
de escaparate de la ciudad y especialmente de sus espacios públicos, como un lugar idóneo para el rodaje de todo tipo de
productos audiovisuales.
La película cuenta además con la colaboración del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco y ETB. La cinta se
presentará en el Teatro Campos, el 16 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, con la presencia de todos los realizadores.
El segundo estreno tendrá como protagonista a la pelota vasca. En este caso, ZINEBI 57 presentará el documental “Pelota
II”, secuela de “Pelota” (1983) del prestigioso realizador danés Jörgen Leth, rodada íntegramente en Euskadi, que recibió
entonces el Gran Premio del festival. “Pelota II”, dirigido en esta ocasión por Jörgen Leth y la antropóloga vasca Olatz
González Abrisketa, propone una nueva visión de la pelota vasca guiada por una premisa clara por parte de ambos: se trata
de someter las tesis de la antropóloga al universo cinematográfico del realizador, de forma que el cine de Leth pueda
alcanzar la radicalidad del detalle etnográfico. El estreno del documental tendrá lugar el 14 de noviembre en el auditorio del
Museo Guggenheim, a las 19:30 horas.
Dentro de estas proyecciones especiales, merece la pena destacar también la recuperación, con la colaboración de la
Filmoteca Vasca del documental “Bilbao en el segundo aniversario de su liberación”, más conocido por el título atribuido de
“Franco en Bilbao”, que se proyectará en la gala de clausura del festival. Producido por la Jefatura de Propaganda de
Vizcaya y realizado poco después de acabar la Guerra Civil con la colaboración del Departamento Nacional de
Cinematografía, se cree que fue dirigida por Miguel Mezquíriz (1904-1998), responsable además de la fotografía de la
película.
“Bilbao en el segundo aniversario de su liberación” es un filme abiertamente propagandístico, en el que destaca una visita
de Franco a AHV, pero resulta de gran interés por su profusión de imágenes del Bilbao de la época y por constituir una
fuente muy valiosa para conocer los símbolos y los tópicos del lenguaje político del franquismo en la inmediata postguerra.
Inauguración
El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao - ZINEBI 57 abrirá sus puertas en el bilbaíno Teatro
Arriaga el próximo 13 de noviembre, a las 20 horas, con un doble homenaje. Por un lado, hará entrega del Mikeldi de Honor
al cineasta bilbaíno Juan Ruiz Anchía –fotógrafo cinematográfico– en reconocimiento por la relevante dimensión
internacional de su extensa trayectoria cinematográfica, y se entregará un segundo Mikeldi de Honor, a título póstumo, al
recientemente desaparecido actor Aitor Mazo.
Como ya viene siendo habitual en las últimas ediciones del certamen, esta sesión inaugural se completará con la proyección
de los cortometrajes vascos a concurso dentro de la Sección Oficial. Un año más, ZINEBI 57 tendrá como sede principal de
proyección los cines Golem–Azkuna Zentroa y habrá algunas sesiones especiales en el Teatro Campos, auditorio del Museo
Guggenheim y Sala BBK-Gran Vía, entre otros espacios.
El último Mikeldi de Honor de esta edición se entregará al prestigioso e internacionalmente galardonado realizador finlandés
Aki Kaurismäki, en reconocimiento por el personalísimo estilo que ha sabido desplegar a lo largo de toda su filmografía, por
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el hondo sentido ético y estético que impregna cada una de sus imágenes y por el carácter, a la vez local y universal, de su
penetrante observación de la condición humana. Kaurismäki recogerá el galardón el DÍA 20 de noviembre, en la gala de
clausura del festival.
El palmarés de ZINEBI, que se dará a conocer el 19 de noviembre, está compuesto por el Gran Premio del Festival de
Bilbao, el Gran Premio del Cine Vasco, el Gran Premio del Cine Español, el Gran Premio de Cine Latinoamericano y los
Mikeldi de Oro y Plata en los apartados de ficción, animación y documental.
Memoria Histórica
Dentro de las secciones paralelas, destaca el ciclo “Dar la palabra, tomar el gesto. Trauma. Encuentro, memoria y superación
en el documental contemporáneo”, compuesto por cinco sesiones, en las que el joven crítico, escritor y profesor Josetxo
Cerdán presentará una interesante reflexión acerca del cine en general –y el de género documental en particular– como
instrumento para la mediación, el reconocimiento del otro, el aseguramiento de la memoria histórica, la reconciliación y la
superación del trauma, en casos, como el del País Vasco, de conflictos políticos y sociales violentos de larga duración.
Este ciclo ofrecerá cinco largometrajes documentales.
Además de los cortometrajes de la Sección Oficial, ZINEBI presenta las muestras de carácter no competitivo InfoEuskadi,
InfoSpain e InfoWorld, que se proyectarán también en los cines Golem Alhondiga-Bilbao, para la que se han seleccionado
54 películas vascas, españolas y de producción internacional.
#Zinergentziak 15
Por segundo año consecutivo, entre las secciones paralelas de la programación destaca también el proyecto “#Zinergentziak
15. Emergencias y urgencias en el audiovisual vasco contemporáneo”. Con la colaboración de un grupo de profesores de la
UPV-EHU, encabezados por Vanesa Fernández, este ciclo está constituido por cuatro programas que proponen, a partir de
los conceptos de emergencia y urgencia, un análisis de las obras de los cineastas más jóvenes del audiovisual vasco
contemporáneo, cuyo propósito compartido es impugnar y cambiar radicalmente las formas de hacer, ver y hablar de cine.
La muestra incluye dos estrenos absolutos: la película-performance “Zelako”, dirigida por Iñaki Billelabeitita y realizada para
ZINEBI 57 por el grupo musical Belako; además, la película colectiva “Distantziak (Distancias)”, producida por el festival y
realizada por cuatro jóvenes cineastas que ponen en común sus maneras de hacer cine, un cine personal que evidencia la
creciente subjetivización y la profusión de la primera persona en las prácticas documentales actuales.
Estrenos de cine. "Beatiful Docs"
Con el objetivo de consolidar la presencia en la programación de lo que ha sido una de sus señas de identidad históricas, el
largometraje documental, el festival ha seleccionado para el ciclo “Beautiful Docs. Panorama de largometrajes documentales
del mundo”, una muestra de doce películas de producción reciente –provenientes de nueve países–, con temáticas y lenguajes
formales muy diferentes, que en algunos casos han sido galardonadas en los más importantes festivales internacionales del
género.
Este panorama mundial aborda con enfoques formales diversos, algunas cuestiones candentes; desde la vibrante crónica del
golpe de estado de agosto de 1991 en Rusia hasta la evocación en el presente de un famoso neurólogo portugués y sus
investigaciones sobre el cerebro; también se hablará del lenguaje y del paisaje como elementos de la nueva identidad de
algunos jóvenes inmigrantes, de un ex-campeón mundial de kárate y su turbulento pasado o de la vida de los marineros de
larga distancia y sus relaciones amorosas.
Merece la pena destacar algunos títulos como “Sobytie” (The Event), de Sergei Loznitsa (Países Bajos-Bélgica. 2015. 74
min.), “Meurtrière”, de Philippe Grandrieux (Francia, 2015. 59 min.), “Härte” (Tough Love), del alemán Rosa von
Praunheim (Alemania, 2015. 89 min.) o “Dead Slow Ahead”, de Mauro Herce (España-Francia, 2015. 74 min.), que obtuvo
el Premio del Jurado en el Festival de Locarno. Se proyectará también el último trabajo de la recientemente fallecida
Chantal Akerman, “No home movie”.
Más información, en la web del festival: www.zinebi.com
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Zinebi calienta motores con sus actividades
previas que comenzarán el próximo viernes
Una sesión organizada por la Asociación de Guionistas de Euskal
Herria, con los jóvenes escritores Javier Sánchez Donate e Igor
Legarreta, responsables del guión de Autómata o el concurso ZINEBIEXPRESS, de cortometrajes rodados en 48 horas, son dos de las
actividades que se desarrollarán a partir del próximo viernes, día 6,
como acciones previas a la celebración de la 57ª edición del Festival
Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao.
Entre los días 6 y 13 de noviembre, el Festival Internacional de Cine
Documental y Cortometraje de Bilbao ofrece una serie de actividades previas a
la muestra en las que, como ya es habitual, tendrán cabida las iniciativas y las
aportaciones de las distintas asociaciones, entidades profesionales, colectivos y
escuelas de cine que integran el sector audiovisual bilbaíno. Como novedad, este año el
festival entregará el premio ZINEBI-New Talents, dotado con 500 euros, al mejor
cortometraje producido durante el curso 2014-2015 en las escuelas de cine de Bilbao.
Entre otras propuestas, esta edición incluirá la muestra del trabajo que realizan las
escuelas de cine, el concurso ZINEBIEXPRESS o el encuentro con profesionales
como Jon Garaño y José María Goenaga, directores de “Loreak” (2014), primera
película en euskera propuesta por la Academia Española del Cine como candidata a los
Oscar a la Mejor Película de Habla no Inglesa.
Pre Zinebi dará comienzo este viernes, a las 20.00 horas, en la sala Cúpula del
Teatro Campos, con un encuentro organizado por la Asociación de Guionistas de
Euskal Herria, en el que el público tendrá ocasión de charlar con los jóvenes escritores
cinematográficos Javier Sánchez Donate e Igor Legarreta, responsables, junto
con Gabe Ibáñez, del guión de Autómata (2014), producida e interpretada por Antonio
Banderas.
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Al día siguiente, a primera hora de la mañana, se abrirá una nueva convocatoria del
concurso de cortometrajes rodados en 48 horas, ZINEBIEXPRESS (de 9:30 a 10:30
horas, en el vestíbulo del Teatro Campos). Y es que, con el objetivo de promover la
participación y promocionar el festival y la ciudad de Bilbao como escenario ideal para
rodar cualquier tipo de historia, ZINEBI convoca por octavo año consecutivo este
certamen. Los participantes tendrán de plazo hasta el lunes por la tarde para presentar
sus trabajos y el jueves, DÍA 12, tendrá lugar la entrega de premios en el Auditorio
Azkuna Zentroa, –a las 20:00 horas– con la proyección de las películas finalistas del
concurso.
También este sábado, el Colectivo feminista Simone de Beauvoir ofrecerá un encuentro
con Mar Coll, una de las cineastas más destacadas de la última generación de
mujeres realizadoras, premio Goya a la Mejor Dirección Novel en 2010. Esta sesión
comenzará a las 20.00 horas en la Sala Cúpula del Teatro Campos, e incluirá la
proyección de “Todos queremos lo mejor para ella” (2013), la dramática historia de una
mujer que intenta rehacer su vida tras un terrible accidente de tráfico.
El lunes y el miércoles, también en la Sala Cúpula, a partir de las 20.00 horas, tendrán
lugar las dos sesiones dedicadas a mostrar los trabajos realizados en 2014 y 2015 por
los alumnos y alumnas de las escuelas de cine y centros de formación audiovisual
públicos y privados de Bilbao. El encuentro contará con la participación de las facultades
de Ciencias Sociales y de la Comunicación y Bellas Artes de la EHU-UPV, el IEFPS
Tartanga, de Erandio, IMVAL y la Escuela de Cine del País Vasco. Como novedad, este
año, Zinebi entregará el premio ZINEBI-New Talents, dotado con 500 euros, al
realizador del mejor de los cortometrajes producidos en las escuelas de cine de Bilbao
durante el curso 2014-2015. El galardón se entregará en la gala de inauguración de la
57ª edición de Zinebi, el 13 de noviembre.
Además, PREZINEBI acogerá, por primera vez, el desarrollo del seminario-taller
ZINEBILAB, los días 9,10 y 11 en la facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU. El
programa incluye conferencias, mesas redondas y diversas actividades prácticas.
Además, se establecerá un debate entre expertos y participantes sobre la historia, el
proceso de creación, los procedimientos de producción y las aplicaciones y posibilidades
en la industria audiovisual de los llamados documentales interactivos o webdocs.
Tomarán parte, entre otros, Jorge Caballero, coordinador de documental interactivo
y de postproducción del Master de Documental Creativo de la Universidad Autónoma de
Barcelona, y el Taller Estampa, un colectivo fundado en 2006, dedicado al grafismo,
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ilustración, animación, programación multimedia, producción de webdocs y aplicaciones
infográficas interactivas.
Un año más, PRE-ZINEBI contará con la colaboración del Cineclub FAS, que ofrecerá el
martes día10, en la misma sala del Teatro Campos, el aclamado largometraje Loreak,
que ha hecho historia al convertirse en la primera película en euskera que puede ser
candidata al Oscar a la Mejor Película de Habla no Inglesa. Jon Garaño y José María
Goenaga conversarán con el público para compartir sus experiencias y el largo camino
hacia Hollywood con esta poética y hermosa historia de amor y de muerte envuelta en
misteriosos ramos de flores. La sesión comenzará a las 20.00 horas y se completará
con una pieza de danza contemporánea de la compañía Krego-Martín Danza,
interpretada por María Martín y Judith Ruiz.
El cierre festivo de PREZINEBI, el viernes 13, a las 00:00 horas, en el café La Ribera
Bilbao, coincidirá un año más con la jornada inaugural de ZINEBI 57. En esta ocasión, el
festival, junto con la Asociación Caóstica, rendirá homenaje al subgénero conocido
como “Nerd”, comedias disparatadas cuya acción tiene lugar en institutos y
universidades norteamericanas. El programa incluye, entre otras actividades, la
proyección de fragmentos de películas nerd, baile de animadoras, disfraces, concurso
de Miss y Mister Nerd y la actuación en directo del grupo de Iparralde, The Sparteens y
del DJ Nash, especializado en música rockabilly.
Programa completo Pre-Zinebi aquí
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La 57ª edición de Zinebi calienta motores con una adelanto
de su programación
Publicado por Redacción AV451

La 57ª edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (ZINEBI) ofrecerá entre el 6 y 13 de noviembre un adelanto
con la programación de PREZINEBI, en la que como ya es habitual, tendrán cabida las iniciativas y las aportaciones de las distintas asociaciones,
entidades profesionales, colectivos y escuelas de cine que integran el sector audiovisual bilbaíno. Como novedad, este año el festival entregará el premio
ZINEBI-New Talents, dotado con 500 euros, al mejor cortometraje producido durante el curso 2014-2015 en las escuelas de cine de Bilbao.
Entre otras propuestas, esta edición incluirá la muestra del trabajo que realizan las escuelas
de cine, el concurso ZINEBIEXPRESS o el encuentro con profesionales como Jon Garaño y José María
Goenaga, directores de “Loreak” (2014), primera película en euskera propuesta por la Academia Española del
Cine como candidata a los Oscar a la Mejor Película de Habla no Inglesa.
PREZINEBI dará comienzo el viernes 6 de novimbre, a las 20.00 horas, en la sala Cúpula del
Teatro Campos, con un encuentro organizado por la Asociación de Guionistas de Euskal Herria, en el que el
público tendrá ocasión de charlar con los jóvenes escritores cinematográficos Javier Sánchez Donate e Igor
Legarreta, responsables, junto con Gabe Ibáñez, del guión de ‘Autómata’ (2014), producida e interpretada por
Antonio Banderas.
Al día siguiente, a primera hora de la mañana, se abrirá una nueva convocatoria del concurso de cortometrajes
rodados en 48 horas, ZINEBIEXPRESS (de 9:30 a 10:30 horas, en el vestíbulo del Teatro Campos). Y es que,
con el objetivo de promover la participación y promocionar el festival y la ciudad de Bilbao como escenario ideal
para rodar cualquier tipo de historia, ZINEBI convoca por octavo año consecutivo este certamen. Los participantes
tendrán de plazo hasta el lunes 9 de noviembre por la tarde para presentar sus trabajos y el jueves, día 12,
tendrá lugar la entrega de premios en el Auditorio Azkuna Zentroa, –a las 20:00 horas– con la proyección de las
películas finalistas del concurso.
También el sábado 7 de noviembre, el Colectivo feminista Simone de Beauvoir ofrecerá un
encuentro con Mar Coll, una de las cineastas más destacadas de la última generación de mujeres realizadoras, premio Goya a la Mejor Dirección Novel
en 2010. Esta sesión comenzará a las 20.00 horas en la Sala Cúpula del Teatro Campos, e incluirá la proyección de “Todos queremos lo mejor para ella”
(2013), la dramática historia de una mujer que intenta rehacer su vida tras un terrible accidente de tráfico.
El lunes y el miércoles próximo, también en la Sala Cúpula, a partir de las 20.00 horas, tendrán lugar las dos sesiones dedicadas a mostrar los trabajos
realizados en 2014 y 2015 por los alumnos y alumnas de las escuelas de cine y centros de formación audiovisual públicos y privados de Bilbao. El encuentro
contará con la participación de las facultades de Ciencias Sociales y de la Comunicación y Bellas Artes de la EHU-UPV, el IEFPS Tartanga, de Erandio,
IMVAL y la Escuela de Cine del País Vasco. Como novedad, este año, Zinebi entregará el premio ZINEBI-New Talents, dotado con 500
euros, al realizador del mejor de los cortometrajes producidos en las escuelas de cine de Bilbao durante el curso 2014-2015. El galardón se
entregará en la gala de inauguración de la 57ª edición de Zinebi, el 13 de noviembre.
Además, PREZINEBI acogerá, por primera vez, el desarrollo del seminario-taller ZINEBILAB, los días
9,10 y 11 en la facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU. El programa incluye conferencias, mesas redondas y
diversas actividades prácticas. Además, se establecerá un debate entre expertos y participantes sobre la historia, el
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proceso de creación, los procedimientos de producción y las aplicaciones y posibilidades en la industria audiovisual de los
llamados documentales interactivos o webdocs. Tomarán parte, entre otros, Jorge Caballero, coordinador de documental
interactivo y de postproducción del Master de Documental Creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona, y el Taller
Estampa, un colectivo fundado en 2006, dedicado al grafismo, ilustración, animación, programación multimedia, producción
de webdocs y aplicaciones infográficas interactivas.

Un año más, PRE-ZINEBI contará con la colaboración del Cineclub FAS, que ofrecerá el martes día 10 de
novimbre, en la misma sala del Teatro Campos, el largometraje ‘Loreak’, que ha hecho historia al
convertirse en la primera película en euskera que puede ser candidata al Oscar a la Mejor Película de Habla no Inglesa.
Jon Garaño y José María Goenaga conversarán con el público para compartir sus experiencias y el
largo camino hacia Hollywood con esta poética y hermosa historia de amor y de muerte envuelta en misteriosos
ramos de flores. La sesión comenzará a las 20.00 horas y se completará con una pieza de danza contemporánea de la
compañía Krego-Martín Danza, interpretada por María Martín y Judith Ruiz.
El cierre festivo de PREZINEBI, el viernes, día 13 de noviembre, a las 00:00 horas, en el café La
Ribera Bilbao, coincidirá un año más con la jornada inaugural de ZINEBI 57. En esta ocasión, el festival,
junto con la Asociación Caóstica, rendirá homenaje al subgénero conocido como “Nerd”, comedias disparatadas cuya
acción tiene lugar en institutos y universidades norteamericanas. El programa incluye, entre otras actividades, la proyección
de fragmentos de películas nerd, baile de animadoras, disfraces, concurso de Miss y Mister Nerd y la actuación en directo del grupo de Iparralde, The
Sparteens y del DJ Nash, especializado en música rockabilly.
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EUSKADI.-Zinebi premiará el mejor
cortometraje producido durante el curso
2014-2015 en las escuelas de cine de
Bilbao
Bilbao, Europa Press La 57ª edición del Festival Internacional de Cine
Documental y Cortometraje de Bilbao (Zinebi) ofrecerá entre el 6 y 13 de
noviembre un adelanto con la programación de Pre-Zinebi, en la que, como ya
es habitual, tendrán cabida las iniciativas y las aportaciones de las distintas
asociaciones, entidades profesionales, colectivos y escuelas de cine que
integran el sector audiovisual bilbaíno. Como novedad, este año el festival
entregará el premio Zinebi-New Talents, dotado con 500 euros, al mejor
cortometraje producido durante el curso 2014-2015 en las escuelas de cine de
Bilbao.
Entre otras propuestas, esta edición incluirá la muestra del trabajo que realizan
las escuelas de cine, el concurso Zinebiexpress o el encuentro con
profesionales como Jon Garaño y José María Goenaga, directores de "Loreak"
(2014), primera película en euskera propuesta por la Academia Española del
Cine como candidata a los Oscar a la Mejor Película de Habla no Inglesa.
Pre-Zinebi dará comienzo este viernes, a las 20.00 horas, en la sala Cúpula
del Teatro Campos, con un encuentro organizado por la Asociación de
Guionistas de Euskal Herria, en el que el público tendrá ocasión de charlar con
los jóvenes escritores cinematográficos Javier Sánchez Donate e Igor
Legarreta, responsables, junto con Gabe Ibáñez, del guión de "Autómata"
(2014), producida e interpretada por Antonio Banderas.
Al día siguiente, a primera hora de la mañana, se abrirá una nueva
convocatoria del concurso de cortometrajes rodados en 48 horas,
Zinebiexpress (de 9.30 a 10.30 horas, en el vestíbulo del Teatro Campos).
Con el objetivo de promover la participación y promocionar el festival y la
ciudad de Bilbao como escenario ideal para rodar cualquier tipo de historia,
Zinebi convoca por octavo año consecutivo este certamen. Los participantes
tendrán de plazo hasta el lunes por la tarde para presentar sus trabajos y el
jueves, día 12, tendrá lugar la entrega de premios en el Auditorio Azkuna
Zentroa, -a las 20.00 horas- con la proyección de las películas finalistas del
concurso.

http://eldia.es/agencias/8385402-EUSKADI-Zinebi-premiara-mejor-cortometraje-producido-curso-escuelas-cine-Bilbao[03/11/2015 9:14:05]
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También este sábado, el Colectivo feminista Simone de Beauvoir ofrecerá un
encuentro con Mar Coll, una de las cineastas más destacadas de la última
generación de mujeres realizadoras, premio Goya a la Mejor Dirección Novel
en 2010.
Esta sesión comenzará a las 20.00 horas en la Sala Cúpula del Teatro
Campos, e incluirá la proyección de "Todos queremos lo mejor para ella"
(2013), la dramática historia de una mujer que intenta rehacer su vida tras un
terrible accidente de tráfico.
ZINEBI-NEW TALENTS
El lunes y el miércoles, también en la Sala Cúpula, a partir de las 20.00 horas,
tendrán lugar las dos sesiones dedicadas a mostrar los trabajos realizados en
2014 y 2015 por los alumnos y alumnas de las escuelas de cine y centros de
formación audiovisual públicos y privados de Bilbao.
El encuentro contará con la participación de las facultades de Ciencias
Sociales y de la Comunicación y Bellas Artes de la EHU-UPV, el IEFPS
Tartanga, de Erandio, IMVAL y la Escuela de Cine del País Vasco.
Como novedad, este año, Zinebi entregará el premio Zinebi-New Talents,
dotado con 500 euros, al realizador del mejor de los cortometrajes producidos
en las escuelas de cine de Bilbao durante el curso 2014-2015. El galardón se
entregará en la gala de inauguración de la 57ª edición de Zinebi, el 13 de
noviembre.
Además, Pre-Zinebi acogerá, por primera vez, el desarrollo del seminario-taller
Zinebilab, los días 9, 10 y 11 en la facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU. El
programa incluye conferencias, mesas redondas y diversas actividades
prácticas.
Asimismo, se establecerá un debate entre expertos y participantes sobre la
historia, el proceso de creación, los procedimientos de producción y las
aplicaciones y posibilidades en la industria audiovisual de los llamados
documentales interactivos o webdocs.
Tomarán parte, entre otros, Jorge Caballero, coordinador de documental
interactivo y de postproducción del Master de Documental Creativo de la
Universidad Autónoma de Barcelona, y el Taller Estampa, un colectivo fundado
en 2006, dedicado al grafismo, ilustración, animación, programación
multimedia, producción de webdocs y aplicaciones infográficas interactivas.
"LOREAK"
Un año más, Pre-Zinebi contará con la colaboración del Cineclub FAS, que
ofrecerá el martes día 10, en la misma sala del Teatro Campos, el aclamado
largometraje "Loreak", que ha hecho historia al convertirse en la primera
película en euskera que puede ser candidata al Oscar a la Mejor Película de
Habla no Inglesa.
Jon Garaño y José María Goenaga conversarán con el público para compartir
sus experiencias y el largo camino hacia Hollywood con esta poética y hermosa
historia de amor y de muerte envuelta en misteriosos ramos de flores. La
sesión comenzará a las 20.00 horas y se completará con una pieza de danza
contemporánea de la compañía Krego-Martín Danza, interpretada por María
Martín y Judith Ruiz.
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El cierre festivo de Pre-Zinebi, el viernes, día 13, a las 00.00 horas, en el café
La Ribera Bilbao, coincidirá un año más con la jornada inaugural de Zinebi 57.
En esta ocasión, el festival, junto con la Asociación Caóstica, rendirá homenaje
al subgénero conocido como "Nerd", comedias disparatadas cuya acción tiene
lugar en institutos y universidades norteamericanas.
El programa incluye, entre otras actividades, la proyección de fragmentos de
películas nerd, baile de animadoras, disfraces, concurso de Miss y Mister Nerd
y la actuación en directo del grupo de Iparralde, The Sparteens y del DJ Nash,
especializado en música rockabilly.
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Prezinebi ostiralean hasiko da, azaroak 6, Euskal Herriko Gidoilarien Elkartearen
laguntzaz, Automata (2014) lanaren gidoiaren arduradunekin, Javier Sanchez Donate eta
Igor Legarreta idazle gazteekin, antolatutako saioaren bitartez.
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Argazki originala

Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiaren, Zinebiren 57. edizioak
aurrerapena eskainiko du azaroaren 6tik 13ra, Prezinebiren programazioarekin. Bertan,
ohikoa denez, Bilboko Ikus-entzunezkoen sektorea osatzen duten erakundeek, taldeek,
elkarte profesionalek eta prestakuntza zentroek izango dute lekua. Berrikuntza gisa,
aurten jaialdiak Zinebi-New Talents saria emango dio 2014-2015 ikasturtean Bilboko zine
eskoletan egindako film labur hoberenari. Saria 500 eurokoa izango da.
Beste proposamen batzuen artean, aurtengo edizioak, zine eskolek egiten duten lanaren
erakusketa, Zinebiexpress lehiaketa, edo Jon Garaño eta Jose Maria Goenaga bezalako
profesionalekin, Ingelesa ez den beste Hizkuntza Batean egindako lan hoberenaren Oscar
saria jasotzeko Espainiako Zine Akademiak proposatu duen euskaraz egindako Loreak
(2014) lehen filmaren, zuzendariekin, izango den topaketa jasoko ditu.
Prezinebi ostiral honetan hasiko da, arratsaldeko 20:00etan, Campos antzokiko Kupula
aretoan, Euskal Herriko Gidoilarien Elkartearen laguntzaz antolatutako topaketarekin.
Bertan, ikus-entzuleek, Javier Sanchez Donate eta Igor Legarreta zine idazle gazteekin
solasean aritzeko aukera izango dute. Gabe Ibañezekin batera, Antonio Banderasek
ekoiztutako eta antzeztutako Automata (2014) lanaren gidoiaren arduradunak dira.
Hurrengo egunean, goizeko lehen orduan, 48 ordutan errodatutako film laburren
Zibebiexpress lehiaketarako deialdi berria zabalduko da (goizeko 09:30etatik 10:30etara–
Campos Antzokiko atarian). Izan ere, partaidetza bultzatzeko, eta jaialdia eta Bilbo
edozein motatako istorioak kontatzeko eszenatoki ezin hobe gisa sustatzeko xedez,
Zinebik zortzigarren urtez jarraian deitu du lehiaketa hau. Partaideek astelehen
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arratsaldera arteko epea izango dute euren lanak aurkezteko eta ostegunean, azaroaren
12an, sariak banatuko dira, Azkuna Zentroko auditorioan, arratsaldeko 20:00etan. Ekitaldi
horretan lehiaketaren finalera heldu diren filmak ere eskainiko dira.
Larunbat honetan, baita ere, Simone de Beauvoir Kolektibo feministak topaketa eskainiko
du Mar Collekin, azken belaunaldiko emakume zinegile azpimarragarrienetako batekin,
Zuzendari Berrien Goya Saria irabazi zuen 2010ean. Saio hori arratsaldeko 20:00etan
hasiko da Campos Antzokiko Kupula aretoan, eta Todos queremos lo mejor para ella
(2013) filma eskainiko da, trafiko istripu ikaragarriaren ondoren bere bizitza berreraikitzeko
ahaleginetan ari den emakume baten istorio dramatikoa
Zinebi - New Talents
Astelehenean eta asteartean, Kupula Aretoan baita ere, arratsaldeko 20:00etatik aurrera,
Bilboko zine eskoletako eta ikus-entzunezko prestakuntza zentro publikoetako eta
pribatuetako ikasleek 2014an eta 2015ean egindako lanak erakusteko bi saio eskainiko
dira. Topaketan, EHUko Gizarte Zientzia eta Komunikazio Fakultateak, Erandioko
Tartanga IEFPSk, IMVALek, eta Euskadiko Zine Eskolak hartuko dute parte. Berrikuntza
gisa, aurten Zinebik Zinebi-New Talents saria emango dio lehen aldiz 2014-2015
ikasturtean Bilboko zine eskoletan egindako film labur hoberenaren egileari. Saria 500
eurokoa izango da eta Zinebiren 57. edizioaren inaugurazio ekitaldian banatuko da,
azaroaren 13an.
Gainera, Prezinebik, Zinebilab mintegi-tailerra jasoko du lehen aldiz azaroaren 9an,10ean
eta 11n, EHUko Arte Eder fakultatean. Programaren barruan hitzaldiak, mahai inguruak
eta zenbait jarduera praktiko jasoko dira. Horrez gain, solasaldia egongo da adituen eta
partaideen artean, dokumental interaktibo edo webdoc izenekoek ikus-entzunezko
industrian izan duten historiari, sorkuntza prozesuari, ekoizpen prozedurei eta aplikazioei
eta aukerei buruz. Bertan parte hartuko dutenen artean Jorge Caballero Bartzelonako
Unibertsitate Autonomoko Dokumental Sortzaile Masterreko dokumental interaktibo eta
postprodukzioko koordinatzailea eta 2006an sortu zen eta grafismoan, ilustrazioan,
animazioan, multimedia programazioan eta webdoc-en eta aplikazio infografiko
interaktiboen ekoizpenean diharduen Taller Estampa taldea daude.
Loreak
Beste urte batez, Prezinebik Fas Zine Klubaren laguntza ere izango du. Asteartean,
azarparen 10ean, Campos antzokiko eszenatoki berean, Ingelesa ez den beste Hizkuntza
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Batean egindako lan hoberenaren Oscar saria jasotzeko hautagai izan daitekeen
euskaraz egindako lehen filma izateagatik historia egin duen Loreak film luze txalotua
eskainiko da. Jon Garaño eta Jose Maria Goenaga ikus-entzuleekin solasean arituko dira,
euren esperientziak, eta lore sorta misteriotsuetan bildutako maitasun eta heriotza istorio
poetiko eta eder horren bitartez Hollywoodera daraman bide luzea konpartitzeko. Saioa
arratsaldeko 20:00etan hasiko da, eta María Martínek eta Judith Ruizek eskainiko duten
Krego-Martin Danza konpainiaren dantza garaikide pieza batekin osatuko da.
Prezinebiren amaierako jaia ostiralean, Azaroaren 13an, 00:00etan izango da, Ribera
Bilbao kafetegian, eta bat etorriko da, beste urte batez, ZINEBI 57 jaialdiaren inaugurazio
ekitaldiarekin. Oraingo honetan, jaialdiak, Caostica Elkartearekin batera, omenaldi berezia
eskainiko dio Nerd izenez ezagutzen den azpi-generoari, Ipar Ameriketako institutuetan
eta unibertsitateetan gertatzen diren komedia zentzugabe samar horiei. Programan, beste
batzuen artean, nerd filmen zatiak proiektatuko dira, neska animatzaileek dantzan egingo
dute, mozorroak egongo dira, Miss eta Mister Nerd lehiaketa egongo da, eta Iparraldeko
The Sparteens taldearen eta rockabilly musikan espezializatuta dagoen DJ Nash-en
zuzeneko emanaldiak egongo dira.
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Zinebi premiará el mejor
cortometraje producido
durante el curso 2014-2015
en las escuelas de cine de
Bilbao
La 57ª edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de
Bilbao (Zinebi) ofrecerá entre el 6 y 13 de noviembre un adelanto con la
programación de Pre-Zinebi, en la que, como ya es habitual, tendrán cabida las
iniciativas y las aportaciones de las distintas asociaciones, entidades profesionales,
colectivos y escuelas de cine que integran el sector audiovisual bilbaíno. Como
novedad, este año el festival entregará el premio Zinebi-New Talents, dotado con 500
euros, al mejor cortometraje producido durante el curso 2014-2015 en las escuelas
de cine de Bilbao.
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La 57ª edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (Zinebi)
ofrecerá entre el 6 y 13 de noviembre un adelanto con la programación de Pre-Zinebi, en la que,
como ya es habitual, tendrán cabida las iniciativas y las aportaciones de las distintas
asociaciones, entidades profesionales, colectivos y escuelas de cine que integran el sector
audiovisual bilbaíno. Como novedad, este año el festival entregará el premio Zinebi-New
Talents, dotado con 500 euros, al mejor cortometraje producido durante el curso 2014-2015 en
las escuelas de cine de Bilbao.
Entre otras propuestas, esta edición incluirá la muestra del trabajo que realizan las escuelas de
cine, el concurso Zinebiexpress o el encuentro con profesionales como Jon Garaño y José
María Goenaga, directores de "Loreak" (2014), primera película en euskera propuesta por la
Academia Española del Cine como candidata a los Oscar a la Mejor Película de Habla no
Inglesa.
Pre-Zinebi dará comienzo este viernes, a las 20.00 horas, en la sala Cúpula del Teatro Campos,
con un encuentro organizado por la Asociación de Guionistas de Euskal Herria, en el que el
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público tendrá ocasión de charlar con los jóvenes escritores cinematográficos Javier Sánchez
Donate e Igor Legarreta, responsables, junto con Gabe Ibáñez, del guión de "Autómata" (2014),
producida e interpretada por Antonio Banderas.
Al día siguiente, a primera hora de la mañana, se abrirá una nueva convocatoria del concurso
de cortometrajes rodados en 48 horas, Zinebiexpress (de 9.30 a 10.30 horas, en el vestíbulo del
Teatro Campos).
Con el objetivo de promover la participación y promocionar el festival y la ciudad de Bilbao como
escenario ideal para rodar cualquier tipo de historia, Zinebi convoca por octavo año consecutivo
este certamen. Los participantes tendrán de plazo hasta el lunes por la tarde para presentar sus
trabajos y el jueves, día 12, tendrá lugar la entrega de premios en el Auditorio Azkuna Zentroa, a las 20.00 horas- con la proyección de las películas finalistas del concurso.
También este sábado, el Colectivo feminista Simone de Beauvoir ofrecerá un encuentro con
Mar Coll, una de las cineastas más destacadas de la última generación de mujeres
realizadoras, premio Goya a la Mejor Dirección Novel en 2010.
Esta sesión comenzará a las 20.00 horas en la Sala Cúpula del Teatro Campos, e incluirá la
proyección de "Todos queremos lo mejor para ella" (2013), la dramática historia de una mujer
que intenta rehacer su vida tras un terrible accidente de tráfico.
ZINEBINew talents
El lunes y el miércoles, también en la Sala Cúpula, a partir de las 20.00 horas, tendrán lugar las
dos sesiones dedicadas a mostrar los trabajos realizados en 2014 y 2015 por los alumnos y
alumnas de las escuelas de cine y centros de formación audiovisual públicos y privados de
Bilbao.
El encuentro contará con la participación de las facultades de Ciencias Sociales y de la
Comunicación y Bellas Artes de la EHU-UPV, el IEFPS Tartanga, de Erandio, IMVAL y la
Escuela de Cine del País Vasco.
Como novedad, este año, Zinebi entregará el premio Zinebi-New Talents, dotado con 500 euros,
al realizador del mejor de los cortometrajes producidos en las escuelas de cine de Bilbao
durante el curso 2014-2015. El galardón se entregará en la gala de inauguración de la 57ª
edición de Zinebi, el 13 de noviembre.
Además, Pre-Zinebi acogerá, por primera vez, el desarrollo del seminario-taller Zinebilab, los
días 9, 10 y 11 en la facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU. El programa incluye conferencias,
mesas redondas y diversas actividades prácticas.
Asimismo, se establecerá un debate entre expertos y participantes sobre la historia, el proceso
de creación, los procedimientos de producción y las aplicaciones y posibilidades en la industria
audiovisual de los llamados documentales interactivos o webdocs.
Tomarán parte, entre otros, Jorge Caballero, coordinador de documental interactivo y de
postproducción del Master de Documental Creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona, y
el Taller Estampa, un colectivo fundado en 2006, dedicado al grafismo, ilustración, animación,
programación multimedia, producción de webdocs y aplicaciones infográficas interactivas.
"LOREAK"
Un año más, Pre-Zinebi contará con la colaboración del Cineclub FAS, que ofrecerá el martes
día 10, en la misma sala del Teatro Campos, el aclamado largometraje "Loreak", que ha hecho
historia al convertirse en la primera película en euskera que puede ser candidata al Oscar a la
Mejor Película de Habla no Inglesa.
Jon Garaño y José María Goenaga conversarán con el público para compartir sus experiencias
y el largo camino hacia Hollywood con esta poética y hermosa historia de amor y de muerte
envuelta en misteriosos ramos de flores. La sesión comenzará a las 20.00 horas y se
completará con una pieza de danza contemporánea de la compañía Krego-Martín Danza,
interpretada por María Martín y Judith Ruiz.
El cierre festivo de Pre-Zinebi, el viernes, día 13, a las 00.00 horas, en el café La Ribera Bilbao,
coincidirá un año más con la jornada inaugural de Zinebi 57. En esta ocasión, el festival, junto
con la Asociación Caóstica, rendirá homenaje al subgénero conocido como "Nerd", comedias
disparatadas cuya acción tiene lugar en institutos y universidades norteamericanas.
El programa incluye, entre otras actividades, la proyección de fragmentos de películas nerd,
baile de animadoras, disfraces, concurso de Miss y Mister Nerd y la actuación en directo del
grupo de Iparralde, The Sparteens y del DJ Nash, especializado en música rockabilly.
Consulta aquí más noticias de Bilbao.
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Zinebi premiará el mejor cortometraje producido durante el curso 2014-2015 en las escuelas de cine de Bilbao
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Zinebi premiará el mejor cortometraje
producido durante el curso 2014-2015 en
las escuelas de cine de Bilbao
La 57ª edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao
(Zinebi) ofrecerá entre el 6 y 13 de noviembre un adelanto con la programación de Pre-
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Zinebi premiará el mejor cortometraje producido durante el curso 2014-2015 en las escuelas de cine de Bilbao

Zinebi, en la que, como ya es habitual, tendrán cabida las iniciativas y las aportaciones de las
distintas asociaciones, entidades profesionales, colectivos y escuelas de cine que integran el
sector audiovisual bilbaíno. Como novedad, este año el festival entregará el premio ZinebiNew Talents, dotado con 500 euros, al mejor cortometraje producido durante el curso 20142015 en las escuelas de cine de Bilbao.
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Entre otras propuestas, esta edición incluirá la muestra del trabajo que realizan las escuelas de
cine, el concurso Zinebiexpress o el encuentro con profesionales como Jon Garaño y José María
Goenaga, directores de "Loreak" (2014), primera película en euskera propuesta por la Academia
Española del Cine como candidata a los Oscar a la Mejor Película de Habla no Inglesa.
Pre-Zinebi dará comienzo este viernes, a las 20.00 horas, en la sala Cúpula del Teatro Campos,
con un encuentro organizado por la Asociación de Guionistas de Euskal Herria, en el que el
público tendrá ocasión de charlar con los jóvenes escritores cinematográficos Javier Sánchez
Donate e Igor Legarreta, responsables, junto con Gabe Ibáñez, del guión de "Autómata" (2014),
producida e interpretada por Antonio Banderas.
Al día siguiente, a primera hora de la mañana, se abrirá una nueva convocatoria del concurso de
cortometrajes rodados en 48 horas, Zinebiexpress (de 9.30 a 10.30 horas, en el vestíbulo del
Teatro Campos).
Con el objetivo de promover la participación y promocionar el festival y la ciudad de Bilbao
como escenario ideal para rodar cualquier tipo de historia, Zinebi convoca por octavo año
consecutivo este certamen. Los participantes tendrán de plazo hasta el lunes por la tarde para
presentar sus trabajos y el jueves, día 12, tendrá lugar la entrega de premios en el Auditorio
Azkuna Zentroa, -a las 20.00 horas- con la proyección de las películas finalistas del concurso.
También este sábado, el Colectivo feminista Simone de Beauvoir ofrecerá un encuentro con Mar
Coll, una de las cineastas más destacadas de la última generación de mujeres realizadoras,
premio Goya a la Mejor Dirección Novel en 2010.
Esta sesión comenzará a las 20.00 horas en la Sala Cúpula del Teatro Campos, e incluirá la
proyección de "Todos queremos lo mejor para ella" (2013), la dramática historia de una mujer
que intenta rehacer su vida tras un terrible accidente de tráfico.
ZINEBI-NEW TALENTS
El lunes y el miércoles, también en la Sala Cúpula, a partir de las 20.00 horas, tendrán lugar las
dos sesiones dedicadas a mostrar los trabajos realizados en 2014 y 2015 por los alumnos y
alumnas de las escuelas de cine y centros de formación audiovisual públicos y privados de
Bilbao.
El encuentro contará con la participación de las facultades de Ciencias Sociales y de la
Comunicación y Bellas Artes de la EHU-UPV, el IEFPS Tartanga, de Erandio, IMVAL y la
Escuela de Cine del País Vasco.

Zinebi premiará el mejor cortometraje producido durante el curso 2014-2015 en las escuelas de cine de Bilbao

Como novedad, este año, Zinebi entregará el premio Zinebi-New Talents, dotado con 500 euros,
al realizador del mejor de los cortometrajes producidos en las escuelas de cine de Bilbao durante
el curso 2014-2015. El galardón se entregará en la gala de inauguración de la 57ª edición de
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Zinebi, el 13 de noviembre.
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Además, Pre-Zinebi acogerá, por primera vez, el desarrollo del seminario-taller Zinebilab, los
días 9, 10 y 11 en la facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU. El programa incluye conferencias,
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mesas redondas y diversas actividades prácticas.
Asimismo, se establecerá un debate entre expertos y participantes sobre la historia, el proceso de
creación, los procedimientos de producción y las aplicaciones y posibilidades en la industria
audiovisual de los llamados documentales interactivos o webdocs.
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Tomarán parte, entre otros, Jorge Caballero, coordinador de documental interactivo y de
postproducción del Master de Documental Creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona, y
el Taller Estampa, un colectivo fundado en 2006, dedicado al grafismo, ilustración, animación,
programación multimedia, producción de webdocs y aplicaciones infográficas interactivas.
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"LOREAK"
Un año más, Pre-Zinebi contará con la colaboración del Cineclub FAS, que ofrecerá el martes
día 10, en la misma sala del Teatro Campos, el aclamado largometraje "Loreak", que ha hecho
historia al convertirse en la primera película en euskera que puede ser candidata al Oscar a la
Mejor Película de Habla no Inglesa.
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Jon Garaño y José María Goenaga conversarán con el público para compartir sus experiencias y
el largo camino hacia Hollywood con esta poética y hermosa historia de amor y de muerte
envuelta en misteriosos ramos de flores. La sesión comenzará a las 20.00 horas y se completará
con una pieza de danza contemporánea de la compañía Krego-Martín Danza, interpretada por
María Martín y Judith Ruiz.
El cierre festivo de Pre-Zinebi, el viernes, día 13, a las 00.00 horas, en el café La Ribera Bilbao,
coincidirá un año más con la jornada inaugural de Zinebi 57. En esta ocasión, el festival, junto
con la Asociación Caóstica, rendirá homenaje al subgénero conocido como "Nerd", comedias
disparatadas cuya acción tiene lugar en institutos y universidades norteamericanas.
El programa incluye, entre otras actividades, la proyección de fragmentos de películas nerd, baile
de animadoras, disfraces, concurso de Miss y Mister Nerd y la actuación en directo del grupo de
Iparralde, The Sparteens y del DJ Nash, especializado en música rockabilly.
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La 57 edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao
(ZINEBI) nos ofrecerá un aperitivo entre los días 6 y 13 de noviembre, con un completo programa de
actividades agrupadas en PRE-ZINEBI.
De nuevo, asociaciones, colectivos y entidades profesionales que trabajan en el sector audiovisual vasco
tomarán parte en esta iniciativa, cuyo propósito es mostrar el trabajo creativo que desarrollan para
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Zinebi premiará el mejor cortometraje
producido durante el curso 2014-2015 en
las escuelas de cine de Bilbao
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Lunes, 02 de noviembre del 2015 - 17:47

La 57ª edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (Zinebi) ofrecerá
entre el 6 y 13 de noviembre un adelanto con la programación de Pre-Zinebi, en la que, como ya es
habitual, tendrán cabida las iniciativas y las aportaciones de las distintas asociaciones, entidades
profesionales, colectivos y escuelas de cine que integran el sector audiovisual bilbaíno. Como novedad,
este año el festival entregará el premio Zinebi-New Talents, dotado con 500 euros, al mejor cortometraje
producido durante el curso 2014-2015 en las escuelas de cine de Bilbao.
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BILBAO, 2 (EUROPA PRESS)
La 57ª edición del FesƟval Internacional de Cine Documental y
Cortometraje de Bilbao (Zinebi) ofrecerá entre el 6 y 13 de noviembre un
adelanto con la programación de Pre-Zinebi, en la que, como ya es
habitual, tendrán cabida las iniciaƟvas y las aportaciones de las disƟntas
asociaciones, enƟdades profesionales, colecƟvos y escuelas de cine que
integran el sector audiovisual bilbaíno. Como novedad, este año el fesƟval
entregará el premio Zinebi-New Talents, dotado con 500 euros, al mejor
cortometraje producido durante el curso 2014-2015 en las escuelas de
cine de Bilbao.
Entre otras propuestas, esta edición incluirá la muestra del trabajo que
realizan las escuelas de cine, el concurso Zinebiexpress o el encuentro con
profesionales como Jon Garaño y José María Goenaga, directores de
"Loreak" (2014), primera película en euskera propuesta por la Academia
Española del Cine como candidata a los Oscar a la Mejor Película de Habla
no Inglesa.
Pre-Zinebi dará comienzo este viernes, a las 20.00 horas, en la sala Cúpula
del Teatro Campos, con un encuentro organizado por la Asociación de
Guionistas de Euskal Herria, en el que el público tendrá ocasión de charlar
con los jóvenes escritores cinematográﬁcos Javier Sánchez Donate e Igor
Legarreta, responsables, junto con Gabe Ibáñez, del guión de "Autómata"
(2014), producida e interpretada por Antonio Banderas.
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Al día siguiente, a primera hora de la mañana, se abrirá una nueva
convocatoria del concurso de cortometrajes rodados en 48 horas,
Zinebiexpress (de 9.30 a 10.30 horas, en el vesơbulo del Teatro Campos).
Con el objeƟvo de promover la parƟcipación y promocionar el fesƟval y la
ciudad de Bilbao como escenario ideal para rodar cualquier Ɵpo de
historia, Zinebi convoca por octavo año consecuƟvo este certamen. Los
parƟcipantes tendrán de plazo hasta el lunes por la tarde para presentar
sus trabajos y el jueves, día 12, tendrá lugar la entrega de premios en el
Auditorio Azkuna Zentroa, -a las 20.00 horas- con la proyección de las
películas ﬁnalistas del concurso.
También este sábado, el ColecƟvo feminista Simone de Beauvoir ofrecerá
un encuentro con Mar Coll, una de las cineastas más destacadas de la
úlƟma generación de mujeres realizadoras, premio Goya a la Mejor
Dirección Novel en 2010.
Esta sesión comenzará a las 20.00 horas en la Sala Cúpula del Teatro
Campos, e incluirá la proyección de "Todos queremos lo mejor para ella"
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(2013), la dramáƟca historia de una mujer que intenta rehacer su vida tras
un terrible accidente de tráﬁco.
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Forcadell

ZINEBI-NEW TALENTS
El lunes y el miércoles, también en la Sala Cúpula, a parƟr de las 20.00
horas, tendrán lugar las dos sesiones dedicadas a mostrar los trabajos
realizados en 2014 y 2015 por los alumnos y alumnas de las escuelas de
cine y centros de formación audiovisual públicos y privados de Bilbao.
El encuentro contará con la parƟcipación de las facultades de Ciencias
Sociales y de la Comunicación y Bellas Artes de la EHU-UPV, el IEFPS
Tartanga, de Erandio, IMVAL y la Escuela de Cine del País Vasco.
Como novedad, este año, Zinebi entregará el premio Zinebi-New Talents,
dotado con 500 euros, al realizador del mejor de los cortometrajes
producidos en las escuelas de cine de Bilbao durante el curso 2014-2015.
El galardón se entregará en la gala de inauguración de la 57ª edición de
Zinebi, el 13 de noviembre.

Lo más visto
hoy

Además, Pre-Zinebi acogerá, por primera vez, el desarrollo del seminariotaller Zinebilab, los días 9, 10 y 11 en la facultad de Bellas Artes de la
UPV/EHU. El programa incluye conferencias, mesas redondas y diversas
acƟvidades prácƟcas.
Asimismo, se establecerá un debate entre expertos y parƟcipantes sobre
la historia, el proceso de creación, los procedimientos de producción y las
aplicaciones y posibilidades en la industria audiovisual de los llamados
documentales interacƟvos o webdocs.
Tomarán parte, entre otros, Jorge Caballero, coordinador de documental
interacƟvo y de postproducción del Master de Documental CreaƟvo de la
Universidad Autónoma de Barcelona, y el Taller Estampa, un colecƟvo
fundado en 2006, dedicado al graﬁsmo, ilustración, animación,
programación mulƟmedia, producción de webdocs y aplicaciones
infográﬁcas interacƟvas.
"LOREAK"
Un año más, Pre-Zinebi contará con la colaboración del Cineclub FAS, que
ofrecerá el martes día 10, en la misma sala del Teatro Campos, el
aclamado largometraje "Loreak", que ha hecho historia al converƟrse en
la primera película en euskera que puede ser candidata al Oscar a la
Mejor Película de Habla no Inglesa.
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Jon Garaño y José María Goenaga conversarán con el público para
comparƟr sus experiencias y el largo camino hacia Hollywood con esta
poéƟca y hermosa historia de amor y de muerte envuelta en misteriosos
ramos de ﬂores. La sesión comenzará a las 20.00 horas y se completará
con una pieza de danza contemporánea de la compañía Krego-Marơn
Danza, interpretada por María Marơn y Judith Ruiz.
El cierre fesƟvo de Pre-Zinebi, el viernes, día 13, a las 00.00 horas, en el
café La Ribera Bilbao, coincidirá un año más con la jornada inaugural de
Zinebi 57. En esta ocasión, el fesƟval, junto con la Asociación CaósƟca,
rendirá homenaje al subgénero conocido como "Nerd", comedias
disparatadas cuya acción Ɵene lugar en insƟtutos y universidades
norteamericanas.
El programa incluye, entre otras acƟvidades, la proyección de fragmentos
de películas nerd, baile de animadoras, disfraces, concurso de Miss y
Mister Nerd y la actuación en directo del grupo de Iparralde, The
Sparteens y del DJ Nash, especializado en música rockabilly.
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Zinebi premiará el mejor cortometraje
producido durante el curso 2014-2015 en las
escuelas de cine de Bilbao
La 57ª edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao
(Zinebi) ofrecerá entre el 6 y 13 de noviembre un adelanto con la programación de PreZinebi, en la que, como ya es habitual, tendrán cabida las iniciativas y las aportaciones de
las distintas asociaciones, entidades profesionales, colectivos y escuelas de cine que integran
el sector audiovisual bilbaíno. Como novedad, este año el festival entregará el premio
Zinebi-New Talents, dotado con 500 euros, al mejor cortometraje producido durante el curso
2014-2015 en las escuelas de cine de Bilbao.

02/11/2015 - 18:47
BILBAO, 2 (EUROPA PRESS)
La 57ª edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (Zinebi) ofrecerá
entre el 6 y 13 de noviembre un adelanto con la programación de Pre-Zinebi, en la que, como ya es
habitual, tendrán cabida las iniciativas y las aportaciones de las distintas asociaciones, entidades
profesionales, colectivos y escuelas de cine que integran el sector audiovisual bilbaíno. Como novedad,
este año el festival entregará el premio Zinebi-New Talents, dotado con 500 euros, al mejor cortometraje
producido durante el curso 2014-2015 en las escuelas de cine de Bilbao.
Entre otras propuestas, esta edición incluirá la muestra del trabajo que realizan las escuelas de cine, el
concurso Zinebiexpress o el encuentro con profesionales como Jon Garaño y José María Goenaga,
directores de "Loreak" (2014), primera película en euskera propuesta por la Academia Española del Cine
como candidata a los Oscar a la Mejor Película de Habla no Inglesa.
Pre-Zinebi dará comienzo este viernes, a las 20.00 horas, en la sala Cúpula del Teatro Campos, con un
encuentro organizado por la Asociación de Guionistas de Euskal Herria, en el que el público tendrá ocasión
de charlar con los jóvenes escritores cinematográficos Javier Sánchez Donate e Igor Legarreta,
responsables, junto con Gabe Ibáñez, del guión de "Autómata" (2014), producida e interpretada por
Antonio Banderas.
Al día siguiente, a primera hora de la mañana, se abrirá una nueva convocatoria del concurso de
cortometrajes rodados en 48 horas, Zinebiexpress (de 9.30 a 10.30 horas, en el vestíbulo del Teatro
Campos).
Con el objetivo de promover la participación y promocionar el festival y la ciudad de Bilbao como escenario
ideal para rodar cualquier tipo de historia, Zinebi convoca por octavo año consecutivo este certamen. Los
participantes tendrán de plazo hasta el lunes por la tarde para presentar sus trabajos y el jueves, día 12,
tendrá lugar la entrega de premios en el Auditorio Azkuna Zentroa, -a las 20.00 horas- con la proyección
de las películas finalistas del concurso.
También este sábado, el Colectivo feminista Simone de Beauvoir ofrecerá un encuentro con Mar Coll, una
de las cineastas más destacadas de la última generación de mujeres realizadoras, premio Goya a la Mejor
Dirección Novel en 2010.
Esta sesión comenzará a las 20.00 horas en la Sala Cúpula del Teatro Campos, e incluirá la proyección de
"Todos queremos lo mejor para ella" (2013), la dramática historia de una mujer que intenta rehacer su
vida tras un terrible accidente de tráfico.
ZINEBI-NEW TALENTS
El lunes y el miércoles, también en la Sala Cúpula, a partir de las 20.00 horas, tendrán lugar las dos
sesiones dedicadas a mostrar los trabajos realizados en 2014 y 2015 por los alumnos y alumnas de las
escuelas de cine y centros de formación audiovisual públicos y privados de Bilbao.
El encuentro contará con la participación de las facultades de Ciencias Sociales y de la Comunicación y
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Bellas Artes de la EHU-UPV, el IEFPS Tartanga, de Erandio, IMVAL y la Escuela de Cine del País Vasco.
Como novedad, este año, Zinebi entregará el premio Zinebi-New Talents, dotado con 500 euros, al
realizador del mejor de los cortometrajes producidos en las escuelas de cine de Bilbao durante el curso
2014-2015. El galardón se entregará en la gala de inauguración de la 57ª edición de Zinebi, el 13 de
noviembre.
Además, Pre-Zinebi acogerá, por primera vez, el desarrollo del seminario-taller Zinebilab, los días 9, 10 y
11 en la facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU. El programa incluye conferencias, mesas redondas y
diversas actividades prácticas.
Asimismo, se establecerá un debate entre expertos y participantes sobre la historia, el proceso de
creación, los procedimientos de producción y las aplicaciones y posibilidades en la industria audiovisual de
los llamados documentales interactivos o webdocs.
Tomarán parte, entre otros, Jorge Caballero, coordinador de documental interactivo y de postproducción
del Master de Documental Creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona, y el Taller Estampa, un
colectivo fundado en 2006, dedicado al grafismo, ilustración, animación, programación multimedia,
producción de webdocs y aplicaciones infográficas interactivas.
"LOREAK"
Un año más, Pre-Zinebi contará con la colaboración del Cineclub FAS, que ofrecerá el martes día 10, en la
misma sala del Teatro Campos, el aclamado largometraje "Loreak", que ha hecho historia al convertirse en
la primera película en euskera que puede ser candidata al Oscar a la Mejor Película de Habla no Inglesa.
Jon Garaño y José María Goenaga conversarán con el público para compartir sus experiencias y el largo
camino hacia Hollywood con esta poética y hermosa historia de amor y de muerte envuelta en misteriosos
ramos de flores. La sesión comenzará a las 20.00 horas y se completará con una pieza de danza
contemporánea de la compañía Krego-Martín Danza, interpretada por María Martín y Judith Ruiz.
El cierre festivo de Pre-Zinebi, el viernes, día 13, a las 00.00 horas, en el café La Ribera Bilbao, coincidirá
un año más con la jornada inaugural de Zinebi 57. En esta ocasión, el festival, junto con la Asociación
Caóstica, rendirá homenaje al subgénero conocido como "Nerd", comedias disparatadas cuya acción tiene
lugar en institutos y universidades norteamericanas.
El programa incluye, entre otras actividades, la proyección de fragmentos de películas nerd, baile de
animadoras, disfraces, concurso de Miss y Mister Nerd y la actuación en directo del grupo de Iparralde, The
Sparteens y del DJ Nash, especializado en música rockabilly.
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Pre-Zinebi dará comienzo este viernes, a las 20.00 horas,

�

El flash: toda la última hora

en la sala Cúpula del Teatro Campos, con un encuentro

Eduardo Inda, director de OKDiario.com, ha
desvelado que Gareth Bale y James Rodríguez
tienen intención de acudir con sus selecciones si …

Albert Rivera: "Hace unos
meses pensaba que no era
posible ganar"
08:36 Ecodiario.es - Elecciones Generales

20D

Zinebi premiará el mejor cortometraje producido durante el curso 2014-2015 en las escuelas de cine de Bilbao - elEconomista.es

organizado por la Asociación de Guionistas de Euskal
Herria, en el que el público tendrá ocasión de charlar con
los jóvenes escritores cinematográficos Javier Sánchez Donate e Igor Legarreta,
responsables, junto con Gabe Ibáñez, del guión de "Autómata" (2014), producida e
interpretada por Antonio Banderas.
Al día siguiente, a primera hora de la mañana, se abrirá una nueva convocatoria del
concurso de cortometrajes rodados en 48 horas, Zinebiexpress (de 9.30 a 10.30 horas,
en el vestíbulo del Teatro Campos).
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Con el objetivo de promover la participación y promocionar el festival y la ciudad de
Bilbao como escenario ideal para rodar cualquier tipo de historia, Zinebi convoca por
octavo año consecutivo este certamen. Los participantes tendrán de plazo hasta el
lunes por la tarde para presentar sus trabajos y el jueves, día 12, tendrá lugar la
entrega de premios en el Auditorio Azkuna Zentroa, -a las 20.00 horas- con la
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proyección de las películas finalistas del concurso.
También este sábado, el Colectivo feminista Simone de Beauvoir ofrecerá un
encuentro con Mar Coll, una de las cineastas más destacadas de la última generación
de mujeres realizadoras, premio Goya a la Mejor Dirección Novel en 2010.
Esta sesión comenzará a las 20.00 horas en la Sala Cúpula del Teatro Campos, e
incluirá la proyección de "Todos queremos lo mejor para ella" (2013), la dramática
historia de una mujer que intenta rehacer su vida tras un terrible accidente de tráfico.
ZINEBI-NEW TALENTS
El lunes y el miércoles, también en la Sala Cúpula, a partir de las 20.00 horas, tendrán
lugar las dos sesiones dedicadas a mostrar los trabajos realizados en 2014 y 2015 por
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los alumnos y alumnas de las escuelas de cine y centros de formación audiovisual
públicos y privados de Bilbao.
El encuentro contará con la participación de las facultades de Ciencias Sociales y de
la Comunicación y Bellas Artes de la EHU-UPV, el IEFPS Tartanga, de Erandio,
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500 euros, al realizador del mejor de los cortometrajes producidos en las escuelas de
cine de Bilbao durante el curso 2014-2015. El galardón se entregará en la gala de
inauguración de la 57ª edición de Zinebi, el 13 de noviembre.
Además, Pre-Zinebi acogerá, por primera vez, el desarrollo del seminario-taller
Zinebilab, los días 9, 10 y 11 en la facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU. El
programa incluye conferencias, mesas redondas y diversas actividades prácticas.
Asimismo, se establecerá un debate entre expertos y participantes sobre la historia, el
proceso de creación, los procedimientos de producción y las aplicaciones y
posibilidades en la industria audiovisual de los llamados documentales interactivos o
webdocs.
Tomarán parte, entre otros, Jorge Caballero, coordinador de documental interactivo y
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de postproducción del Master de Documental Creativo de la Universidad Autónoma de
Barcelona, y el Taller Estampa, un colectivo fundado en 2006, dedicado al grafismo,
ilustración, animación, programación multimedia, producción de webdocs y
aplicaciones infográficas interactivas.
"LOREAK"
Un año más, Pre-Zinebi contará con la colaboración del Cineclub FAS, que ofrecerá el
martes día 10, en la misma sala del Teatro Campos, el aclamado largometraje
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Krego-Martín Danza, interpretada por María Martín y Judith Ruiz.
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El cierre festivo de Pre-Zinebi, el viernes, día 13, a las 00.00 horas, en el café La
Ribera Bilbao, coincidirá un año más con la jornada inaugural de Zinebi 57. En esta
ocasión, el festival, junto con la Asociación Caóstica, rendirá homenaje al subgénero
conocido como "Nerd", comedias disparatadas cuya acción tiene lugar en institutos y
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Prezinebi azaroaren 6tik 13ra
ospatuko da Bilbon
Prezinebi ostiralean hasiko da “Autómata” (2014) lanaren
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Jon Garaño eta Jose Maria ‘Loreak'-o zuzendariak.

Zinebi Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren
Nazioarteko Jaialdiaren 57. edizioak aurrerapena
eskainiko du azaroaren 6tik 13ra, Prezinebiren
programazioarekin. Bertan, ohikoa denez, Bilboko
ikus-entzunezkoen sektorea osatzen duten
erakunde, talde, elkarte profesional eta
prestakuntza zentroek izango dute lekua eta,
berrikuntza gisa, Zinebi-New Talents saria emango
zaio 2014-2015 ikasturtean Bilboko zine eskoletan
egindako film labur hoberenari. Saria 500 eurokoa
izango da.
BILBO. Beste proposamen batzuren artean, Prezinebiren aurtengo
edizioak, zine eskolek egiten duten lanaren erakusketa, Zinebiexpress
lehiaketa, edota Jon Garaño eta Jose Maria Goenaga "Loreak" filmeko
zuzendariekin egingo den topaketa izango dira, antolakuntzak
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jakinarazi duenez.
Horrela, Prezinebi datorren ostiralean hasiko da, azaroaren 6an,
Campos antzokiko Kupula aretoan 20:00etan Euskal Herriko
Gidoilarien Elkartearen laguntzarekin antolatutako topaketa batekin.
Bertan, bertaratutakoek Javier Sánchez Donate eta Igor Legarreta zine
idazle gazteekin solasean aritzeko aukera izango dute.
Larunbatean, azaroaren 7an, 48 ordutan filmatutako film laburren
Zinebiexpress lehiaketarako deialdi berria zabalduko da: 09:30etik
10:30era Campos antzokiko atarian. Parte hartzaileek hurrengo
astelehen arratsaldera arteko epea izango dute euren lanak
aurkezteko, eta sariak azaroaren 12an banatuko dira, Azkuna zentroko
auditorioan, 20:00etan. Ekitaldi horretan lehiaketaren finalera heldu
diren filmak ere eskainiko dira.
Larunbatean bertan, Simone de Beauvoir kolektibo feministak topaketa
bat antolatu du 2010ean Zuzendari Berrien Goya saria irabazi zuen
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Un disco doble recopila las
canciones de la revista Super
Pop

Bestalde, azaroaren 9an eta 10ean, Kupula aretoan baita, 20:00etatik

Llegará en paralelo al libro titulado
"Yo también leía Súper Pop'

aurrera, Bilboko zine eskoletako eta ikus-entzunezko prestakuntza
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zentro publikoetako eta pribatuetako ikasleek 2014an eta 2015ean
egindako lanak erakusteko bi saio eskainiko dira. Topaketan, EHUko
Gizarte Zientzia eta Komunikazio Fakultateak, Erandioko Tartanga
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IEFPS-k, IMVAL-ek, eta Euskadiko Zine Eskolak hartuko dute parte.
Berrikuntza gisa, aurten Zinebi-New Talents saria emango zaio lehen
aldiz 2014-2015 ikasturtean Bilboko zine eskoletan egindako film labur
hoberenaren egileari. Saria 500 eurokoa izango da eta Zinebiren 57.
edizioaren inaugurazio ekitaldian banatuko da, azaroaren 13an.
Gainera, Prezinebik Zinebilab mintegi-tailerra egingo du lehen aldiz
azaroaren 9, 10 eta 11ean, EHUko Arte Eder Fakultatean.
Programaren barruan, hitzaldiak, mahai inguruak eta zenbait jarduera
praktiko izango dira. Horrez gain, solasaldia egongo da adituen eta
partaideen artean, dokumental interaktibo edo webdoc izenekoek ikusentzunezko industrian izan duten historiari, sorkuntza prozesuari,
ekoizpen prozedurei eta aplikazioei eta aukerei buruz.
Bertan parte hartuko dutenen artean Jorge Caballero Bartzelonako
Unibertsitate Autonomoko Dokumental Sortzaile Masterreko
dokumental interaktibo eta postprodukzioko koordinatzailea eta 2006an
sortu zen eta grafismoan, ilustrazioan, animazioan, multimedia
programazioan eta webdoc-en eta aplikazio infografiko interaktiboen
ekoizpenean diharduen Taller Estampa taldea daude.
GARAÑO ETA GOENAGA
Halaber, beste urte batez, Prezinebik FAS zine klubaren laguntza
izango du. Horrela, azaroaren 10ean, Campos antzokiko Kupula
aretoan, ingelesa ez den beste hizkuntza batean egindako lan
hoberenaren Oscar saria jasotzeko hautagai izan daitekeen "Loreak"
filma eskainiko da, eta Jon Garaño eta Jose Maria Goenaga ikusentzuleekin solasean arituko dira, euren esperientziak eta
Hollywooderako bide luzea partekatzeko. Saioa 20:00etan hasiko da
eta María Martínek eta Judith Ruizek eskainiko duten Krego-Martín
dantza konpainiaren dantza garaikideko pieza batekin osatuko da.
Prezinebiren amaierako jaia azaroaren 13an izango da, 00:00etan,
Ribera Bilbao kafetegian, eta, beste urte batez, Zinebi 57 jaialdiaren
inaugurazio ekitaldiarekin bat egingo. Oraingoan, jaialdiak, Caóstica
elkartearekin batera, omenaldi berezia eskainiko dio nerd bezala
ezagutzen den azpi-generoari, Ipar Ameriketako institutuetan eta
unibertsitateetan gertatzen diren komedia zentzugabe samar horiei.
Programan, beste batzuen artean, nerd filmen zatiak proiektatuko dira,
neska animatzaileek dantzan egingo dute, mozorroak egongo dira,
Miss eta Mister Nerd lehiaketa egongo da, eta The Sparteens taldearen
eta rockabilly musikan espezializatuta dagoen DJ Nash-en zuzeneko
emanaldiak egongo dira.
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Prezinebi azaroaren 6tik 13ra
ospatuko da Bilbon

06:11 Orona Fundazioa, patrocinador especial
Colaborará en el proyecto Zubideak, uno de los
más importantes de 2016

06:10 Instinto asesino

Prezinebi ostiralean hasiko da “Autómata” (2014) lanaren
gidoiaren arduradunekin

06:10 Honda contra rossi

EP - 2015(e)ko azaroaren 2a, astelehena - 12:21etan eguneratua
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06:10 Aitor, de Portland a Idaho

LO + LEÍDO

LO + VOTADO

LO + COMENTADO

1. Moyes otra vez bajo la lupa
2. “Con la llegada de Maynar aumentaron los
pinchazos”

3. Solo 60 horas entre la copa y la visita del Eibar a
anoeta

4. “Mi agente dice que esté tranquilo”
5. La nueva vacuna contra la meningitis B pone en
jaque a miles de padres vascos

6. La plantilla realista vuelve al trabajo a puerta abierta a
las 11.00 horas Moyes deberá elegir al sustituto de
Zurutuza en la banda izquierda Zaldua cumplirá su
partido 50 con la Real si juega en Canarias Las
Palmas cambiará de posición con la Real si le derrota
el viernes

7. “El desfase de Sasieta supondrá un incremento de un
40% de media en las tasas de basura”

Jon Garaño eta Jose Maria ‘Loreak'-o zuzendariak.

8. Condenan al Santander a devolver 263.475 euros de

Zinebi Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren
Nazioarteko Jaialdiaren 57. edizioak aurrerapena
eskainiko du azaroaren 6tik 13ra, Prezinebiren
programazioarekin. Bertan, ohikoa denez, Bilboko
ikus-entzunezkoen sektorea osatzen duten
erakunde, talde, elkarte profesional eta
prestakuntza zentroek izango dute lekua eta,
berrikuntza gisa, Zinebi-New Talents saria emango
zaio 2014-2015 ikasturtean Bilboko zine eskoletan
egindako film labur hoberenari. Saria 500 eurokoa
izango da.

Vista:
Más texto
Más visual

Fagor

9. Sin levantar cabeza
10. La mitad de los trabajadores de la Diputación se
jubilará en diez años

VÍDEOS

FOTOS

GALERÍAS

Goku vuelve a los cines con
"La Resurrección de F"

BILBO. Beste proposamen batzuren artean, Prezinebiren aurtengo
edizioak, zine eskolek egiten duten lanaren erakusketa, Zinebiexpress
lehiaketa, edota Jon Garaño eta Jose Maria Goenaga "Loreak" filmeko
zuzendariekin egingo den topaketa izango dira, antolakuntzak jakinarazi
duenez.

Virginia Berasategi
protagoniza "Agoraphobia"
de El Capitán Elefante

Horrela, Prezinebi datorren ostiralean hasiko da, azaroaren 6an,
Campos antzokiko Kupula aretoan 20:00etan Euskal Herriko Gidoilarien
Elkartearen laguntzarekin antolatutako topaketa batekin. Bertan,
bertaratutakoek Javier Sánchez Donate eta Igor Legarreta zine idazle
gazteekin solasean aritzeko aukera izango dute.

Ricardo Darín, Javier
Cámara y la amistad en
'Truman'

Larunbatean, azaroaren 7an, 48 ordutan filmatutako film laburren
Zinebiexpress lehiaketarako deialdi berria zabalduko da: 09:30etik
10:30era Campos antzokiko atarian. Parte hartzaileek hurrengo
astelehen arratsaldera arteko epea izango dute euren lanak aurkezteko,
eta sariak azaroaren 12an banatuko dira, Azkuna zentroko auditorioan,

'La verdad', el periodismo y
la veracidad en Estados
Unidos

20:00etan. Ekitaldi horretan lehiaketaren finalera heldu diren filmak ere
eskainiko dira.
Larunbatean bertan, Simone de Beauvoir kolektibo feministak topaketa
bat antolatu du 2010ean Zuzendari Berrien Goya saria irabazi zuen Mar
Coll zinemagilearekin. Saioa 20:00etan hasiko da Campos antzokiko
Kupula aretoan, eta "Todos queremos lo mejor para ella" (2013) filma
ere eskainiko da, trafiko istripu ikaragarriaren ondoren bere bizitza
berreraikitzeko ahaleginetan ari den emakume baten istorio dramatikoa.
ZINE ESKOLAK

Robert de Niro se convierte
en 'El becario'

Prezinebi azaroaren 6tik 13ra ospatuko da Bilbon. Noticias de Gipuzkoa

Bestalde, azaroaren 9an eta 10ean, Kupula aretoan baita, 20:00etatik
aurrera, Bilboko zine eskoletako eta ikus-entzunezko prestakuntza
zentro publikoetako eta pribatuetako ikasleek 2014an eta 2015ean
egindako lanak erakusteko bi saio eskainiko dira. Topaketan, EHUko
Gizarte Zientzia eta Komunikazio Fakultateak, Erandioko Tartanga
IEFPS-k, IMVAL-ek, eta Euskadiko Zine Eskolak hartuko dute parte.
Berrikuntza gisa, aurten Zinebi-New Talents saria emango zaio lehen
aldiz 2014-2015 ikasturtean Bilboko zine eskoletan egindako film labur
hoberenaren egileari. Saria 500 eurokoa izango da eta Zinebiren 57.
edizioaren inaugurazio ekitaldian banatuko da, azaroaren 13an.
Gainera, Prezinebik Zinebilab mintegi-tailerra egingo du lehen aldiz
azaroaren 9, 10 eta 11ean, EHUko Arte Eder Fakultatean. Programaren
barruan, hitzaldiak, mahai inguruak eta zenbait jarduera praktiko izango
dira. Horrez gain, solasaldia egongo da adituen eta partaideen artean,
dokumental interaktibo edo webdoc izenekoek ikus-entzunezko
industrian izan duten historiari, sorkuntza prozesuari, ekoizpen
prozedurei eta aplikazioei eta aukerei buruz.
Bertan parte hartuko dutenen artean Jorge Caballero Bartzelonako
Unibertsitate Autonomoko Dokumental Sortzaile Masterreko dokumental
interaktibo eta postprodukzioko koordinatzailea eta 2006an sortu zen eta
grafismoan, ilustrazioan, animazioan, multimedia programazioan eta
webdoc-en eta aplikazio infografiko interaktiboen ekoizpenean diharduen
Taller Estampa taldea daude.
GARAÑO ETA GOENAGA
Halaber, beste urte batez, Prezinebik FAS zine klubaren laguntza izango
du. Horrela, azaroaren 10ean, Campos antzokiko Kupula aretoan,
ingelesa ez den beste hizkuntza batean egindako lan hoberenaren
Oscar saria jasotzeko hautagai izan daitekeen "Loreak" filma eskainiko
da, eta Jon Garaño eta Jose Maria Goenaga ikus-entzuleekin solasean
arituko dira, euren esperientziak eta Hollywooderako bide luzea
partekatzeko. Saioa 20:00etan hasiko da eta María Martínek eta Judith
Ruizek eskainiko duten Krego-Martín dantza konpainiaren dantza
garaikideko pieza batekin osatuko da.
Prezinebiren amaierako jaia azaroaren 13an izango da, 00:00etan,
Ribera Bilbao kafetegian, eta, beste urte batez, Zinebi 57 jaialdiaren
inaugurazio ekitaldiarekin bat egingo. Oraingoan, jaialdiak, Caóstica
elkartearekin batera, omenaldi berezia eskainiko dio nerd bezala
ezagutzen den azpi-generoari, Ipar Ameriketako institutuetan eta
unibertsitateetan gertatzen diren komedia zentzugabe samar horiei.
Programan, beste batzuen artean, nerd filmen zatiak proiektatuko dira,
neska animatzaileek dantzan egingo dute, mozorroak egongo dira, Miss
eta Mister Nerd lehiaketa egongo da, eta The Sparteens taldearen eta
rockabilly musikan espezializatuta dagoen DJ Nash-en zuzeneko
emanaldiak egongo dira.
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57. EDIZIOA

Prezinebi azaroaren 6tik 13ra
ospatuko da Bilbon

Más sobre Cultura
Marta Sanz gana el Premio
Herralde de Novela con la
obra "Farándula"

Prezinebi ostiralean hasiko da “Autómata” (2014) lanaren
gidoiaren arduradunekin

La novela finalista es "El instante de
peligro", del murciano Miguel Ángel Hernández

EP - 2015(e)ko azaroaren 2a, astelehena - 12:21etan eguneratua
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Las entradas para el concierto
de Bryan Adams de Bilbao se
ponen mañana a la venta
Costarán 48 euros los pases de pista
y 50, 56 y 64 los de asiento
Virginia Berasategi
protagoniza "Agoraphobia" de
El Capitán Elefante
El cuarteto vasco de Indie Rock
presentará el 13 de noviembre en Bilbao sus nuevas
canciones
Kathrine Switzer, un adelanto
del próximo disco de Jabier
Muguruza
Goku vuelve a los cines con
"La Resurrección de F"

ir a Cultura »
Jon Garaño eta Jose Maria ‘Loreak'-o zuzendariak.
LO + LEÍDO

Zinebi Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren
Nazioarteko Jaialdiaren 57. edizioak aurrerapena
eskainiko du azaroaren 6tik 13ra, Prezinebiren
programazioarekin. Bertan, ohikoa denez, Bilboko
ikus-entzunezkoen sektorea osatzen duten
erakunde, talde, elkarte profesional eta
prestakuntza zentroek izango dute lekua eta,
berrikuntza gisa, Zinebi-New Talents saria emango
zaio 2014-2015 ikasturtean Bilboko zine eskoletan
egindako film labur hoberenari. Saria 500 eurokoa
izango da.
BILBO. Beste proposamen batzuren artean, Prezinebiren aurtengo
edizioak, zine eskolek egiten duten lanaren erakusketa, Zinebiexpress
lehiaketa, edota Jon Garaño eta Jose Maria Goenaga "Loreak" filmeko
zuzendariekin egingo den topaketa izango dira, antolakuntzak
jakinarazi duenez.

Vista:
Más texto
Más visual

LO + COMENTADO

1. El rey Juan Carlos y Corinna compartieron dúplex
durante cuatro años

2. La Ertzaintza busca a un joven desaparecido hace un
mes en Txurdinaga

3. “Mi agente dice que esté tranquilo”
4. La nueva vacuna contra la meningitis B pone en
jaque a miles de padres vascos

5. “Con la llegada de Maynar aumentaron los
pinchazos”

6. El Athletic recobra la fiabilidad, compite y es
protagonista en cada duelo

7. El valle del Txorierri se planta contra la ampliación del
horario del aeropuerto

8. Mikel, el transmisor del triatlón en Gernika
9. Homenaje de jugadores del Athletic al escritor
Eduardo Galeano en el Club de Lectura

10. Las butacas vip, entre 160 y 275 euros

Horrela, Prezinebi datorren ostiralean hasiko da, azaroaren 6an,
Campos antzokiko Kupula aretoan 20:00etan Euskal Herriko
Gidoilarien Elkartearen laguntzarekin antolatutako topaketa batekin.
Bertan, bertaratutakoek Javier Sánchez Donate eta Igor Legarreta zine
idazle gazteekin solasean aritzeko aukera izango dute.
Larunbatean, azaroaren 7an, 48 ordutan filmatutako film laburren
Zinebiexpress lehiaketarako deialdi berria zabalduko da: 09:30etik
10:30era Campos antzokiko atarian. Parte hartzaileek hurrengo

Síguenos en @deia_blogosfera

astelehen arratsaldera arteko epea izango dute euren lanak
aurkezteko, eta sariak azaroaren 12an banatuko dira, Azkuna zentroko
auditorioan, 20:00etan. Ekitaldi horretan lehiaketaren finalera heldu
diren filmak ere eskainiko dira.
Larunbatean bertan, Simone de Beauvoir kolektibo feministak topaketa
bat antolatu du 2010ean Zuzendari Berrien Goya saria irabazi zuen
Mar Coll zinemagilearekin. Saioa 20:00etan hasiko da Campos
antzokiko Kupula aretoan, eta "Todos queremos lo mejor para ella"

Bogando por la Red

Iker Merodio

Iñigo Errejón visita Moncloa…
como un excursionista
Cuando los medios y, sobre todo, los
libreprensadores académicos (muchos de
ellos con décadas de... [+]

La caverna cibernética

Gaizka Manero

Prezinebi azaroaren 6tik 13ra ospatuko da Bilbon. Deia, Noticias de Bizkaia
Tim Cook, el futuro en cuatro
claves

(2013) filma ere eskainiko da, trafiko istripu ikaragarriaren ondoren
bere bizitza berreraikitzeko ahaleginetan ari den emakume baten istorio

Tim Cook ha dado cuatro claves sobre
cómo ve el futuro tecnológico a corto plazo,
¿qué os... [+]

dramatikoa.
ZINE ESKOLAK

Esmeralda Escobal

Mantel Bleu

Bestalde, azaroaren 9an eta 10ean, Kupula aretoan baita, 20:00etatik

Crema de mejillones TUPPER –
MENU

aurrera, Bilboko zine eskoletako eta ikus-entzunezko prestakuntza

Esta es una época en la que los mejillones
vienen estupendos, así que os animo a
pasar por la... [+]

zentro publikoetako eta pribatuetako ikasleek 2014an eta 2015ean
egindako lanak erakusteko bi saio eskainiko dira. Topaketan, EHUko
Gizarte Zientzia eta Komunikazio Fakultateak, Erandioko Tartanga

El blog de Iñaki Anasagasti Iñaki Anasagasti

IEFPS-k, IMVAL-ek, eta Euskadiko Zine Eskolak hartuko dute parte.

¿DÓNDE ESTÁN LOS VASCOS?

Berrikuntza gisa, aurten Zinebi-New Talents saria emango zaio lehen

Lunes 2 de noviembre de 2015 Pilar Rahola
ha escrito un artículo -pregunta con este
título que voy... [+]

aldiz 2014-2015 ikasturtean Bilboko zine eskoletan egindako film labur
hoberenaren egileari. Saria 500 eurokoa izango da eta Zinebiren 57.

Erlantz Plaza

El Rincón Androide

edizioaren inaugurazio ekitaldian banatuko da, azaroaren 13an.

El LG G4 ya tiene su ración de
CyanogenMod 12.1

Gainera, Prezinebik Zinebilab mintegi-tailerra egingo du lehen aldiz
azaroaren 9, 10 eta 11ean, EHUko Arte Eder Fakultatean.

Ya os hemos hablado en alguna que otra
ocasión de CyanogenMod, resumiendo
rápidamente es un... [+]

Programaren barruan, hitzaldiak, mahai inguruak eta zenbait jarduera
praktiko izango dira. Horrez gain, solasaldia egongo da adituen eta
partaideen artean, dokumental interaktibo edo webdoc izenekoek ikusentzunezko industrian izan duten historiari, sorkuntza prozesuari,
ekoizpen prozedurei eta aplikazioei eta aukerei buruz.
Bertan parte hartuko dutenen artean Jorge Caballero Bartzelonako
Unibertsitate Autonomoko Dokumental Sortzaile Masterreko
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Kirolak

RSS

dokumental interaktibo eta postprodukzioko koordinatzailea eta 2006an
Homenaje de jugadores del
Athletic a Eduardo Galeano

sortu zen eta grafismoan, ilustrazioan, animazioan, multimedia
programazioan eta webdoc-en eta aplikazio infografiko interaktiboen
ekoizpenean diharduen Taller Estampa taldea daude.
GARAÑO ETA GOENAGA
Halaber, beste urte batez, Prezinebik FAS zine klubaren laguntza

Lessig, profesor de Harvard,
abandona la contienda
demócrata hacia Casa
Blanca
Cree que el sistema político de
Estados Unidos está "amañado"

izango du. Horrela, azaroaren 10ean, Campos antzokiko Kupula
aretoan, ingelesa ez den beste hizkuntza batean egindako lan
hoberenaren Oscar saria jasotzeko hautagai izan daitekeen "Loreak"
filma eskainiko da, eta Jon Garaño eta Jose Maria Goenaga ikusentzuleekin solasean arituko dira, euren esperientziak eta
Hollywooderako bide luzea partekatzeko. Saioa 20:00etan hasiko da

Virginia Berasategi
protagoniza "Agoraphobia"
El cuarteto vasco de Indie Rock
presentará el 13 de noviembre
en Bilbao sus nuevas canciones

eta María Martínek eta Judith Ruizek eskainiko duten Krego-Martín
dantza konpainiaren dantza garaikideko pieza batekin osatuko da.
Prezinebiren amaierako jaia azaroaren 13an izango da, 00:00etan,
Ribera Bilbao kafetegian, eta, beste urte batez, Zinebi 57 jaialdiaren
inaugurazio ekitaldiarekin bat egingo. Oraingoan, jaialdiak, Caóstica
elkartearekin batera, omenaldi berezia eskainiko dio nerd bezala

ÚLTIMA HORA

ezagutzen den azpi-generoari, Ipar Ameriketako institutuetan eta

08:11 Tres detenidos en Madrid acusados de
estar vinculados al Estado Islámico

unibertsitateetan gertatzen diren komedia zentzugabe samar horiei.

Dos de ellos han sido arrestados en la Cañada
Real y el tercero en Vallecas

Programan, beste batzuen artean, nerd filmen zatiak proiektatuko dira,
neska animatzaileek dantzan egingo dute, mozorroak egongo dira,

08:07 Mueren cuatro ancianos al inundarse la

Miss eta Mister Nerd lehiaketa egongo da, eta The Sparteens taldearen

planta baja de su residencia en Agramunt
(Lleida)

eta rockabilly musikan espezializatuta dagoen DJ Nash-en zuzeneko

El río el río Sió se ha desbordado de madrugada
debido al temporal

emanaldiak egongo dira.

06:04 “Lo cotidiano esconde muchas extrañezas
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que pasan desapercibidas”

06:04 Izaki Gardenak y Enkore, pasión por las
melodías

06:04 La nueva cantera de la danza

publicidad

Tu tablet por 7€

Gana 9.850€ con PST!

El fin del dolor de pie

Esta curiosa promoción está
revolucionando internet. La
hemos probado...

Millonario revela secreto para
ganar 9.850 €. Mira este vídeo!
Mercado de riesgo

¿Cómo lidiar con la dolorosa
deformidad del dedo gordo o
hallux valgus?
Publicidad
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Continuamos con
nubes pero sin lluvia
Mín.

Máx.
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años a tu lado

Euskadi logra
mejor nota
contra el paro
Es una de las dos únicas
comunidades autónomas donde
se logró reducir el número de
desempleados en octubre

Malestar en Álava
ante la posible
reapertura
de Garoña P9

Simulacro radiactivo en Vitoria.

Un hombre de 75
años acuchilla a su
mujer en Bilbao P4
Pre-Zinebi, un
escaparate para
las escuelas de
cine de Bizkaia P16-17

Mientras el Gobierno vasco y
Confebask se muestran optimistas,
los sindicatos denuncian la
excesiva precariedad laboral P2

Trece remeros de Urdaibai niegan
la versión del testigo protegido
Trece remeros de Urdaibai durante la temporada 2009-10 declararon ayer en el juicio por supuesta uso de dopantes que nunca recibieron inyecciones intravenosas y que las inyecciones de
productos «recuperantes» se las

efectuaban el médico y la enfermera del club, no el entrenador,
como había mantenido el pasado
lunes un testigo protegido. Aunque desconocían qué sustancias
les suministraban, confiaban en
el criterio médico. P13
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Tres yihadistas pretendían
atentar en España
P8
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La antesala
del Zinebi

Antonio Banderas interpreta y dirige ‘Autómata’, cuyos guionistas participan en Pre-Zinebi.

Pre-Zinebi, ideado
para promover la
participación y
promoción del festival,
arranca este viernes
REDACCIÓN/BILBAO
La 57ª edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (Zinebi) ofrecerá entre este viernes y el 13 de
noviembre un adelanto con la programación de Pre-Zinebi, en la que,
como ya es habitual, tendrán cabida las iniciativas y las aportaciones de las distintas asociaciones,
entidades profesionales, colectivos
y escuelas de cine que integran el
sector audiovisual bilbaíno.
Entre otras propuestas, esta edición incluirá la muestra del trabajo que realizan las escuelas de cine,
el concurso Zinebiexpress o el encuentro con profesionales como Jon
Garaño y José María Goenaga,
directores de ‘Loreak’ (2014), primera película en euskera propuesta por la Academia del Cine como
candidata a los Oscar a la Mejor
Película de Habla no Inglesa.
Pre-Zinebi arrancará este viernes (20 h.), en el Teatro Campos
Elíseos, con un encuentro organizado por al Asociación de Guionistas de Euskal Herria en el que el
público tendrá ocasión de charlar
con los jóvenes escritores, cinematográficos Javier Sánchez Donate
e Igor Legarreta, responsables, junto con Gabe Ibáñez, del guion de
‘Autómata’ (producida e interpretada por Antonio Banderas.
El sábado, a primera hora de la
mañana, se abrirá una nueva convocatoria del concurso de cortometrajes rodados en 48 horas Zi-

José María Goenaga y Jon Garaño, directores de ‘Loreak’.

SE PROYECTARÁ ‘LOREAK’,
LA CINTA EN EUSKERA
DE GOENAGA Y GARAÑO
CANDIDATA A LOS OSCAR
A LA MEJOR PELÍCULA
DE HABLA NO INGLESA
nebiexpress (9.30-10.30 h., en el
Campos Elíseos). Con el fin de
promover la participación y promocionar el festival y la ciudad
de Bilbao como escenario ideal
para rodar cualquier tipo de historia, Zinebi convoca por octavo
año consecutivo este certamen.
Los participantes tendrán de plazo hasta el próximolunes por la
tarde para presentar sus trabajos, y el jueves se celebrará la entrega de premios en el auditorio
Azkuna Zentroa, a las 20 horas,
con la proyección de las películas finalistas del concurso.
También este sábado, el colectivo feminista Simone de Beau-

‘Todos queremos lo mejor para ella’, sobre víctimas de accidentes de tráfico.
voir ofrecerá un encuentro con
Mar Coll, una de las cineastas más
destacadas de la última generación de mujeres realizadoras, premio Goya a la Mejor Dirección
Novel en 2010. Arrancará a las 20
horas en el Campos Elíseos e incluirá la proyección de ‘Todos
queremos lo mejor para ella’
(2013), la dramática historia de
una mujer que intenta rehacer su

vida tras un terrible accidente de
tráfico. El martes, en el mismo
teatro, se proyectará ‘Loreak’, candidata a los Oscar. Los directores
compartirán sus experiencias con
el público asistente.
El cierre festivo de Pre-Zinebi
será el viernes 13 en el café La
Ribera de Bilbao, coincidiendo
un año más con la jornada inaugural de Zinebi 57.
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‘American pie’ (arriba) y ‘Porky’s’, películas del subgénero ‘nerd’.

Î ’NERD’ O LAS COMEDIAS DISPARATADAS
El cierre festivo del
programade Pre-Zinebi, el
viernes 13, coincidirá un año
más con la jornada inaugural
de Zinebi 57. En esta ocasión,
el festival, junto con la
Asociación Caóstica, rendirá
homenaje al subgénero
conocido como ‘nerd’,

comedias disparatadas cuya
acción tiene lugar en
institutos y universidades
estadounidenses. El programa
incluye la proyección de
fragmentos de películas nerd ,
baile de animadoras, disfraces,
concurso de Miss y Mister
Nerd.

Las escuelas de cine y
centros de formación
muestran sus creaciones
El lunes y el miércoles, también en el Campos, a partir
de las 20 horas, tendrán lugar
las dos sesiones dedicadas a
mostrar los trabajos realizados en 2014 y 2015 por los
alumnos de las escuelas de
cine y centros de formación
audiovisual públicos y privados de Bilbao. El encuentro
contará con la participación
de las facultades de Ciencias
Sociales y de la Comunicación y Bellas Artes de la
UPV, el IEFPS Tartanga, de
Erandio, IMVAL y la Escuela
de Cine del País Vasco.

Como novedad, este año,
Zinebi entregará el premio
Zinebi-New Talents, dotado
con 500 euros, al realizador
del mejor de los cortometrajes producidos en las escuelas de cine de Bilbao
durante el curso 2014-2015.
Además, Pre-Zinebi acogerá, por primera vez, el desarrollo del seminario-taller
Zinebilab, los días 9,10 y 11
en la facultad de Bellas Artes de la UPV. El programa
incluye conferencias, mesas
redondas y diversas actividades prácticas.
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BERTSOAK

AITOR SALEGI. [Mallabiko Bertsolari Gazteen I. Txapelketa: 1. bertso-afaria] AZAROAK 6. 21:30. Trabaku Goikoa taberna. Antolatzailea: Mallabiko Gazte Taldea.

ARRATZU
> ENEKO ABASOLO «ABARKAS»,
UNAI ITURRIAGA. [Bertso-saioa]
AZAROAK 7. 21:00. Belendizko Txokoa. Antolatzailea: Belendizko
Txokoa.

vida está llena de casualidades,
pero ¿estas casualidades son fruto del azar o, acaso, siguen un patrón meticulosamente estudiado?
DULANTZI
> «TROYANAS». FESTIVAL DE TEATRO. AZAROAK 6. 19:30. Kultur
Etxea. Propuesta de Argea Teatro,
de Hervás (Cáceres).

MUNGIA
> AITOR ESTEBAN, MIKEL GOIRIENA, IBON LARRAZABAL «LARRA».
[Bertso-bazkari musikatua] AZAROAK 7.14:30. Zabalondoko Bolatoki jatetxea. Parte-hartzailea: Taberna Ibiltaria.

BADALONA
> MIREN AMURIZA, BEÑAT GAZTELUMENDI. [Kulturartea. Europa
bat-batean. Trobada internacional de cançó improvisada (2015.
Bartzelona)] AZAROAK 6. 22:00.
Teatre Blas Infante . Parte-hartzaileak: Marc Febrer, Ferriol Macip,
Marcel Marimon, Mireia Mena, Lidia Moreno, Marçal Ramon, Yeray
Rodriguez, Jose Maria Vega. Gaijartzailea: Miren Artetxe. Antolatzaileak: Cor de Carxofa, Donostia
2016 Europako Kultur Hiriburua,
Mintzola Fundazioa.

SAN ANDREU
> MIREN AMURIZA, BEÑAT GAZTELUMENDI. [Kulturartea. Europa
bat-batean. Trobada internacional de cançó improvisada] AZAROAK 7. 22:00. Ateneu L’Harmonian.
Parte-hartzaileak: Marc Febrer,
Ferriol Macip, Marcel Marimon, Mireia Mena, Lidia Moreno, Marçal
Ramon, Yeray Rodriguez, Jose Maria Vega. Gai-jartzailea: Miren Artetxe. Antolatzaileak: Cor de Carxofa, Donostia 2016 Europako
Kultur Hiriburua, Mintzola Fundazioa.

BARTZELONA
> MIREN AMURIZA, BEÑAT GAZTELUMENDI. [Kulturartea. Europa
bat-batean. Trobada internacional de cançó improvisada] AZAROAK 7. 12:00. Centre Artesà Tradicionàriusen. Parte-hartzaileak:
Marc Febrer, Ferriol Macip, Marcel
Marimon, Mireia Mena, Lidia Moreno, Marçal Ramon, Yeray Rodriguez, Jose Maria Vega. Gai-jartzailea: Miren Artetxe. Antolatzaileak: Cor de Carxofa, Donostia
2016 Europako Kultur Hiriburua,
Mintzola Fundazioa.

ARRANCA EL
PRE-ZINEBI

BILBO
> PRE-ZINEBI 57.
6-13 DE NOVIEMBRE.
Campos, La Ribera, Azkuna

Pre-Zinebi, antesala del Festival Internacional de Cine
Documental y Cortometraje de Bilbo, Zinebi, comienza
hoy con un encuentro de los guionistas vascos con los
jóvenes escritores Javier Sánchez e Igor Legarreta.

ZALDUONDO
> UNAI ETXENAUSIA, MARIA IZAGA, ASIER RUBIO, IRATI RUIZ DE PINEDO. [Gazteak plazara. Bertsosaioa] AZAROAK 6. 19:00.
Lazarraga etxea. Gai-jartzailea:
Marta Ugarte. Antolatzailea: Arabako Bertsozale Elkartea.
ZARAUTZ
> SUSTRAI COLINA, ANDONI EGAÑA, JON MAIA, ALAIA MARTIN. [Sahararen aldeko bertso-saioa]
AZAROAK 7. 17:30. Modelo zinema.
Antolatzailea: Saharautz Elkartasun Taldea.

DONAMARIA
> JULIO SOTO, IKER ZUBELDIA.
[Bertso-afaria] AZAROAK 7. 21:00.
Herriko ostatua. Antolatzaileak: Donamariako Udala, Malerrekako
Mankomunitatea. Euskara Zerbitzua.

ZESTOA
> AMAIA AGIRRE, AGIN LABURU.
[Bertso-afaria] AZAROAK 6. 20:30.
Lasao auzoko Biltokia.

IRUÑEA
> SUSTRAI COLINA, ALAIA MARTIN.
[Bertso-afaria] AZAROAK 7. 21:30.
Alegria Peña. Antolatzailea: Alegria
Peña.

X. LURRAMA AZOKA,
BIARRITZEN

BIARRITZ
> X LURRAMA AZOKA.
AZAROAK 6-8. 10:00.
Irati aretoa

Gaur hasi eta igandera bitartean, Biarritzeko Irati aretoan euskal baserriari eskainitako erakustazoka zabalik
izango da. Lurramaren hamargarren edizioa da aurtengoa eta klima aldaketa izango du ardatz.

+ MUSIKA

hutsa

BIARRITZ
> «LARGUEZ LES AMOURS». [cabaret] AZAROAK 6. 20:30. Théâtre
des Chimères. La compañía Entre
les Gouttes presenta un cabaret
tragicómico.
BILBO
> «EL CONVITE DE DON JUAN TENORIO». [teatro] AZAROAK 6-7.
20:00. Pabellón 6. Trata de como la

DONOSTIA
>«EZ GAITUZUE GELDITUKO. KORTXOENEA BIZIRIK», MANIFESTAZIOA. AZAROAK 7. 17:00. Katalunia
plaza. Groseko Kortxoenea gaztetxearen hutsarazte eta eraistea
salatzeko, manifestazioa egingo
da azaroaren 7an Donostian, ”Ez
gaituzue geldituko. Kortxoenea
bizirik” lelopean. Ozen aldarrikatuko dute Kortxoenea proiektua ez
dela eraikinaren eraistearekin bukatu eta aurrera jarraituko duela.
MUNGIA
>«XXVI MARCHA AL CUARTEL DE
SOIETXE». .AZAROAK 7. 11:00. Plaza de los Fueros. Butroi Bizirik
Trantsizioan, Ekologistak Martxan,
Kakitzat y KEM-MOC han convocado este acto bajo el lema «Bota
kuartelie eta erein porrue».
PORTUGALETE
>«PERIKO SOLABARRIARI, AZKEN
AGURRA». .AZAROAK 7. 13:00.
Desde la calle Santa María hasta el
Muelle viejo. Este sábado amigos y
familiares de Periko Solabarria esparcirán sus cenizas en Portugalete y en Triano.

AZPEITIA
> «ETXEKOAK». [antzerkia] AZAROAK 6. 21:30. Soreazu. Antzezlana istorio pertsonal batetik abiatzen da.

LASARTE-ORIA
> PATXI ETXEBERRIA, ANE LABAKA MAYOZ. [Bertso-afaria] AZAROAK 6. 21:00. Arrieskalleta elkartea. Parte-hartzailea: Mailu Arruti.
Antolatzaileak: Arrieskalleta Elkartea, Lasarte-Oriako Bertso-Eskola.

ITZIAR
> «HERRIGINTZA / IRRIGINTZA».
AZAROAK 6. 21:00. Burugorri gunea. Joxemari Agirretxe eta Porrotx bi pertsonaia eta bat dira, aldi berean. Bere beste aurpegia
ezagutuko dugu, gatz eta piper
puntua galdu gabe.

MOBILIZAZIOAK

ESZENAK

ITUREN
> AMETS ARZALLUS, JULIO SOTO.
[Jaiak. Bertso-bazkaria] AZAROAK
6. 14:00. Aurtitz.

GASTEIZ
> «BIANCO SU BIANCO». 40 FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO.
AZAROAK 6. 20:30. Teatro Principal.
Espectáculo clownesco.

+ JAI GIROAN

SORAUREN
> AIMAR KARRIKA, JULIO SOTO.
[Bertso-afaria] AZAROAK 6. 21:30.
Herriko elkartea.

DEBA
> ARKAITZ ESTIBALLES, FREDI
PAIA. [Bertso-afaria. Aurretik bertso-poteoa] AZAROAK 7. 21:30.
Arrano elkartea. Antolatzailea: Debako Arrano Elkartea.

MALLABIA
> ENDIKA IGARTZABAL MURUA,
UNAI MENDIZABAL, ELI PAGOLA,

hutsa
+ IKUS-ENTZUN

MUSIKA
«GUERRA», EN EL
TEATRO CAMPOS

BILBO
> «GUERRA».
6-7 NOVIEMBRE. 20:00
Teatro Campos Elíseos.

El musical interactivo en 3D «Guerra» llega hoy y mañana al Teatro Campos Elíseos de Bilbo. Es un musical protagonizado por Albert Pla, Fermín Muguruza y Raül Fernández. Es una reflexión sobre la guerra.

ALTSASU
> TRANSISTORES 50. AZAROAK 6.
23:00. Arkangoa taberna.
ANTZUOLA
> KLAK!SON + ISUO SASIIA. AZAROAK 6. 18:00. Aitz Garbi taberna.
ARRASATE
> FLY SHIT. AZAROAK 6. 19:30.
Iluntz Taberna.
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Bertsolaritzea - 2015-11-06 21:30ean
Mallabiko Bertsolari Gazteen Txapelketa
(1. bertso-afaria)

Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazinoarteko
Jaialdiaren ( Zinebi) 57. edizinoak aurrerapena eskainiko
dau zemendiaren
6tik
13ra,
PreZinebiren
programazinoagaz. Bertan, ohikoa danez, Bilboko Ikusentzunezkoen sektorea osotzen daben
erakundeek,
taldeek, alkarte profesionalek eta prestakuntza zentroek
izango dabe lekua. Barrikuntza legez, aurten jaialdiak
Zinebi-New Talents saria emongo deutso 2014-2015
ikasturtean Bilboko zine eskoletan egindako film labur
onenari. Saria 500 eurokoa izango da.
Beste proposamen batzuen artean, aurtengo edizinoak,
zinema eskolek egiten daben lanaren erakusketea,
ZinebiExpress lehiaketea, edo Jon Garaño eta Jose Maria
Goenaga lako profesionalakaz, Ingelesa ez dan beste
Hizkuntza Batean egindako lan onenaren Oscar saria
jasoteko Espainiako Zinema Akademiak proponidu dauen
euskeraz egindako Loreak (2014) lehen filmaren,
zuzendariakaz, izango dan topaketea jasoko ditu.
PreZinebi bariku honetan hasiko da, arratsaldeko
20:00etan, Campos antzokiko Kupula aretoan, hortxe
izango baita Euskal Herriko Gidoilarien Alkartearen
laguntzaz antolatutako topaketea. Bertan, ikus-entzuleek,
Javier Sánchez Donate eta IgorLegarreta zinema idazle
gazteakaz barriketan ibilteko aukerea izango dabe. Gabe
Ibáñezegaz batera, Antonio Banderasek produzidutako eta
antzeztutako
Autómata
(2014)
lanaren
gidoiaren
arduradunak dira.
Hurrengo egunean, goizeko lehen orduan, 48 ordutan
errodautako film laburren ZinebiExpress lehiaketarako deialdi barria zabalduko da (goizeko
09:30etik 10:30etara– Campos Antzokiko atarian). Izan be, partaidetzea bultzatzeko, eta jaialdia
eta Bilbo edozein muetatako istorioak kontetako eszenatoki ezin hobe lez sustatzeko asmoz,
Zinebik zortzigarren urtez jarraian deitu dau lehiaketa hau. Partaideek astelehen arratsaldera
arteko epea izango dabe euren lanak aurkezteko eta eguenean, zemendiaren 12an, sariak
banatuko dira, Azkuna Zentroko auditorioan, arratsaldeko 20:00etan. Ekitaldi horretan
lehiaketearen finalera heldu diran filmak be eskainiko dira.
Zapatu honetan, baita be, Simone de Beauvoir Kolektibo feministeak topaketea eskainiko dau Mar
Collegaz, azken belaunaldiko emakume zinemagile azpimarragarrienetako bategaz, Zuzendari
Barrien Goya Saria irabazi eban 2010ean. Saio hori arratsaldeko 20:00etan hasiko da Campos
Antzokiko Kupula aretoan, eta Todos queremos lo mejor para ella (2013) filma eskainiko da,
trafiko istripu ikaragarriaren ondoren bere bizitza berreregiteko ahaleginetan dabilen emakume
baten istorio dramatikoa.
Zinebi – New Talents
Astelehenean eta martitzenean, Kupula Aretoan baita be, arratsaldeko 20:00etatik aurrera, Bilboko
zinema eskoletako eta ikus-entzunezko prestakuntza zentro publikoetako eta pribatuetako ikasleek
2014an eta 2015ean egindako lanak erakusteko bi saio eskainiko dira. Topaketan, EHU-UPV-ko
Gizarte Zientzia eta Komunikazino Fakultadeak, Erandioko Tartanga IEFPS-k, IMVAL-ek, eta
Euskadiko Zinema Eskoleak hartuko dabe parte. Barrikuntza lez, aurten Zinebik New Talents saria
emongo deutso lehen aldiz 2014 -2015 ikasturtean Bilboko zinema eskoletan egindako film labur
onenaren egileari. Saria 500 eurokoa izango da eta Zinebiren 57. edizinoaren inaugurazino
ekitaldian banatuko da, zemendiaren 13an.
Horrezaz gan, PreZinebik, Zinebilab mintegi-tailerra jasoko dau lehen aldiz zemendiaren 9an,
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Miren Gorrotxategik irabazi dau
Agustin Zubikarai Saria - 325 aldiz

2

Kepa Ajuria: 'Francoren sasoian euskal
nortasuna gorde... - 302 aldiz

3

Literaturearen eta teknologia barrien
arteko loturea a... - 138 aldiz
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10ean eta 11n, UPV/EHU -ko Arte Eder fakultadean. Programearen barruan berbaldiak, mahaiinguruak eta zenbait jarduera praktiko jasoko dira. Era berean, barriketalditxua egongo da adituen
eta partaideen artean, dokumental interaktibo edo webdoc izenekoek ikus-entzunezko industrian
izan daben historiari, sorkuntza prozesuari, produkzino prozedurei eta aplikazinoei eta aukerei
buruz. Bertan parte hartuko dabenen artean Jorge Caballero Bartzelonako Unibersidade
Autonomoko Dokumental Sortzaile Masterreko dokumental interaktibo eta postprodukzinoko
koordinatzailea eta 2006an
sortu eta grafismoan,
ilustrazinoan, animazinoan, multimedia
programazinoan eta webdoc -en eta aplikazino infografiko interaktiboen produkzinoan dabilen
Taller Estampa taldea dagoz.
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Beste urte batez, PreZinebik FAS Zine Klubaren laguntzinoa be izango dau. Martitzenean,
zemendiaren 10ean, Campos antzokiko areto berean, Ingelesa ez dan beste Hizkuntza Batean
egindako lan onenaren Oscar saria jasoteko hautagai izan daitekeen euskeraz egindako lehen
filma izateagaitik historia egin dauen Loreak film luze txalotua eskainiko da. Jon Garaño eta Jose
Maria Goenaga ikus -entzuleakaz barriketan izango dira, euren esperientziak, eta lore sorta
misteriotsuetan batutako maitasun eta heriotza istorio poetiko eta eder horreen bitartez
Hollywoodera daroan bide luzea konpartiduteko. Saioa arratsaldeko 20:00etan hasiko da, eta
María Martínek eta Judith Ruizek eskainiko daben Krego -Martín Danza konpainiaren jantza
garaikide pieza bategaz osotuko da.

Bizkaie!

Youtube

blogak

Loreak

PreZinebiren amaierako jaia zemendiaren 13an, 00:00etan izango da, Ribera Bilbao kafetegian,
eta bat etorriko da, beste urte batez, Zinebi 57 jaialdiaren inaugurazino ekitaldiagaz. Oraingo
honetan, jaialdiak, Caóstica Alkarteagaz batera, omenaldi berezia eskainiko deutso Nerd izenez
ezagutzen dan azpi -generoari, Ipar Ameriketako institutuetan eta unibersidadeetan jazoten diran
komedia zentzunbako horreei. Programan, beste batzuen artean, nerd filmen zatiak proiektauko
dira, neska animatzaileek jantzan egingo dabe, mozorroak egongo dira, Miss eta Mister Nerd
lehiaketea egongo da, eta Iparraldeko The Sparteens taldearen eta rockabilly musikan
espezializautako DJ Nash-en zuzeneko emonaldiak egongo dira.
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El cantante, compositor y músico de Irun publica este
viernes 6 de noviembre su nuevo disco
"Spectre" la nueva misión del
agente 007, James Bond

Antonio José, ganador de La
Voz, actuará el domingo en el
Teatro Arriaga
Presentará su álbum El viaje, editado
a finales de julio y premiado con el Disco de Platino
A la venta '1', 27 vídeos para
27 éxitos de los Beatles

John Verdon: “El mayor miedo
del ser humano es perder el
control sobre sí mismo”
Autor de ‘Sé lo que estás pensando’
ayer el Azkuna Zentroa

Cartel de Zinebi

ir a Cultura »

Zinebi Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren
Nazioarteko Jaialdiaren 57. edizioak aurrerapena
eskainiko du azaroaren 6tik 13ra bitartean,
Prezinebiren programazioarekin.
BILBO. Bertan, ohikoa denez, Bilboko ikus-entzunezkoen sektorea
osatzen duten erakunde, talde, elkarte profesional eta prestakuntza
zentroek izango dute lekua eta, berrikuntza gisa, Zinebi-New Talents
saria emango zaio 2014-2015 ikasturtean Bilboko zine eskoletan
egindako film labur hoberenari. Saria 500 eurokoa izango da.
Beste proposamen batzuren artean, Prezinebiren aurtengo edizioak,
zine eskolek egiten duten lanaren erakusketa, Zinebiexpress lehiaketa,
edota Jon Garaño eta Jose Maria Goenaga "Loreak" filmeko
zuzendariekin egingo den topaketa izango dira, antolakuntzak
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Más texto
Más visual
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1. Kevin, un joven de 21 años que lleva siete meses
viviendo en la calle

2. Athletic 5-1 Partizan El Athletic se recrea también en
Europa

3. Cuando un futbolista es omnipresente
4. El hijo de Adolfo Suárez llama "facha" a Bertín
Osborne

5. Un carril de garantías
6. San Mamés, elegido como el mejor edificio deportivo
del mundo de nueva construcción

7. “Es inconcebible que una organización armada
estuviera diciendo a alguien qué es lo que tenía que
escribir”

jakinarazi duenez.

8. Korta: "Los que han hecho esta barbarie del dopaje

Horrela, Prezinebi ostiral honetan hasiko da, azaroaren 6an, Campos

9. La Ertzaintza detiene a uno de los implicados en el

antzokiko Kupula aretoan 20:00etan Euskal Herriko Gidoilarien
Elkartearen laguntzarekin antolatutako topaketa batekin. Bertan,

siguen ganando medallas"
tiroteo de Santutxu

10. Valverde: “Marcar cinco goles nos refuerza”

bertaratutakoek Javier Sánchez Donate eta Igor Legarreta zine idazle
gazteekin solasean aritzeko aukera izango dute.
Larunbatean, azaroaren 7an, 48 ordutan filmatutako film laburren
Zinebiexpress lehiaketarako deialdi berria zabalduko da: 09:30etik
10:30era Campos antzokiko atarian. Parte hartzaileek hurrengo
astelehen arratsaldera arteko epea izango dute euren lanak
aurkezteko, eta sariak azaroaren 12an banatuko dira, Azkuna zentroko
auditorioan, 20:00etan. Ekitaldi horretan lehiaketaren finalera heldu

Síguenos en @deia_blogosfera

diren filmak ere eskainiko dira.
Larunbatean bertan, Simone de Beauvoir kolektibo feministak topaketa
bat antolatu du 2010ean Zuzendari Berrien Goya saria irabazi zuen
Mar Coll zinemagilearekin. Saioa 20:00etan hasiko da Campos
antzokiko Kupula aretoan, eta "Todos queremos lo mejor para ella"
(2013) filma ere eskainiko da, trafiko istripu ikaragarriaren ondoren
bere bizitza berreraikitzeko ahaleginetan ari den emakume baten istorio

La caverna cibernética

Gaizka Manero

Nissan Leaf, la otra alternativa
Nissan prepara un Leaf 2016 que será
alternativa real a los modelos actuales con
motor de... [+]

El blog de Iñaki Anasagasti Iñaki Anasagasti

Prezinebi ostiral honetan hasiko da Bilbon gidoigileen topaketa batekin. Deia, Noticias de Bizkaia
PODEMOS LE DA UN BUEN
GOLPE AL PSOE AL QUITARLE A
SU GENERAL

dramatikoa.
ZINE ESKOLAK

Jueves 6 de noviembre de 2015 Pedro
Sánchez y Carmen Chacón ni las huelen.
Hay que reconocerle a... [+]

Bestalde, azaroaren 9an eta 10ean, Kupula aretoan baita, 20:00etatik
aurrera, Bilboko zine eskoletako eta ikus-entzunezko prestakuntza

Un sinfín de planes

zentro publikoetako eta pribatuetako ikasleek 2014an eta 2015ean

Maite Goienetxea

Planes familiares y para los más
pequeños de la casa (7 y 8 de
Noviembre)

egindako lanak erakusteko bi saio eskainiko dira. Topaketan, EHUko
Gizarte Zientzia eta Komunikazio Fakultateak, Erandioko Tartanga
IEFPS-k, IMVAL-ek, eta Euskadiko Zine Eskolak hartuko dute parte.

Buenas! Lo prometido es deuda, en esta
nueva entrada os traigo los planes para los
más txikis. A... [+]

Berrikuntza gisa, aurten Zinebi-New Talents saria emango zaio lehen

Iñigo Landa

El rincón del protestón

aldiz 2014-2015 ikasturtean Bilboko zine eskoletan egindako film labur
hoberenaren egileari. Saria 500 eurokoa izango da eta Zinebiren 57.

Por fin me aclaro…

edizioaren inaugurazio ekitaldian banatuko da, azaroaren 13an.

Por fin me han explicado bien lo de
Catalunya !!! Y por fin lo entiendo: Aún
puede ser que Mas sea... [+]

Gainera, Prezinebik Zinebilab mintegi-tailerra egingo du lehen aldiz
azaroaren 9, 10 eta 11ean, EHUko Arte Eder Fakultatean.

Más Que Palabras

Programaren barruan, hitzaldiak, mahai inguruak eta zenbait jarduera

Javier Vizcaíno

Foto con TC de fondo

praktiko izango dira. Horrez gain, solasaldia egongo da adituen eta

Como en la canción de Aute, miro el
instante que ha fijado la fotografía, y trato
de escoger entre... [+]

partaideen artean, dokumental interaktibo edo webdoc izenekoek ikusentzunezko industrian izan duten historiari, sorkuntza prozesuari,
ekoizpen prozedurei eta aplikazioei eta aukerei buruz.
Bertan parte hartuko dutenen artean Jorge Caballero Bartzelonako
Unibertsitate Autonomoko Dokumental Sortzaile Masterreko
dokumental interaktibo eta postprodukzioko koordinatzailea eta 2006an
sortu zen eta grafismoan, ilustrazioan, animazioan, multimedia
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"Spectre" la nueva misión
del agente 007, James Bond

ekoizpenean diharduen Taller Estampa taldea daude.
GARAÑO ETA GOENAGA
Halaber, beste urte batez, Prezinebik FAS zine klubaren laguntza
izango du. Horrela, azaroaren 10ean, Campos antzokiko Kupula
aretoan, ingelesa ez den beste hizkuntza batean egindako lan

Neil Patrick Harris canta
con los Backstreet Boys

hoberenaren Oscar saria jasotzeko hautagai izan daitekeen "Loreak"
filma eskainiko da, eta Jon Garaño eta Jose Maria Goenaga ikusentzuleekin solasean arituko dira, euren esperientziak eta
Hollywooderako bide luzea partekatzeko. Saioa 20:00etan hasiko da
eta María Martínek eta Judith Ruizek eskainiko duten Krego-Martín

[VÍDEO] El susto de Soraya y
Rivera en "Planeta Calleja"

dantza konpainiaren dantza garaikideko pieza batekin osatuko da.
Prezinebiren amaierako jaia azaroaren 13an izango da, 00:00etan,
Ribera Bilbao kafetegian, eta, beste urte batez, Zinebi 57 jaialdiaren
inaugurazio ekitaldiarekin bat egingo. Oraingoan, jaialdiak, Caóstica
elkartearekin batera, omenaldi berezia eskainiko dio nerd bezala
ezagutzen den azpi-generoari, Ipar Ameriketako institutuetan eta

ÚLTIMA HORA

unibertsitateetan gertatzen diren komedia zentzugabe samar horiei.

08:16 "La Gommeuse" de Picasso alcanza en
Nueva York los 62 millones de euros

Programan, beste batzuen artean, nerd filmen zatiak proiektatuko dira,

La obra clave del período azul fue pintada por un
joven Picasso de 19 años que acababa de llegar
a París

neska animatzaileek dantzan egingo dute, mozorroak egongo dira,
Miss eta Mister Nerd lehiaketa egongo da, eta The Sparteens taldearen
eta rockabilly musikan espezializatuta dagoen DJ Nash-en zuzeneko

06:07 Euskal Telebista apuesta por los

emanaldiak egongo dira.

deportistas olímpicos vascos

ETB-1 y ETB-2 emitirán desde mañana reportajes
de doce minutos con el título ‘BAT to Rio’
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06:06 Turtzioz, corazón del bello parque de
Armiñón

06:06 Música para la reinserción social
06:06 Melissa Mathison, guionista de ‘E.T.’,
muere a los 65 años

publicidad

Gana dinero extra
Renunció a su trabajo y ahora
gana 9,200€ al mes con
Anyoption. Mercado de riesgo

Olvídate de la
celulitis
Belleza para la mujer, los
mejores anti-celulíticos
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hallux valgus?
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Más sobre Cultura
[VÍDEO] 'Kathrine Switzer',
primer aperitivo de ‘Tonetti
anaiak’, lo nuevo de Jabier
Muguruza
El cantante, compositor y músico de Irun (Gipuzkoa)
publica este viernes 6 de noviembre su nuevo trabajo
discográfico.
Pamplona acoge el primer
musical sobre Santa Teresa
de Jesús dirigido a
adolescentes
450 alumnos de la ESO del IES Plaza de la Cruz
presencian la obra de teatro 'El viaje de Teresa'.

Cartel de Zinebi

Zinebi Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren
Nazioarteko Jaialdiaren 57. edizioak aurrerapena
eskainiko du azaroaren 6tik 13ra bitartean,
Prezinebiren programazioarekin.
BILBO. Bertan, ohikoa denez, Bilboko ikus-entzunezkoen sektorea
osatzen duten erakunde, talde, elkarte profesional eta prestakuntza
zentroek izango dute lekua eta, berrikuntza gisa, Zinebi-New Talents
saria emango zaio 2014-2015 ikasturtean Bilboko zine eskoletan

Vista:
Más texto
Más visual

A la venta '1', 27 vídeos para 27 éxitos de los
Beatles
Navarra supera la media en gasto en cultura
por hogar
Comienza en la Ciudadela la novena edición
de Mapamundistas
Mortadelo y Filemón se meten en política en
el nuevo álbum de Ibáñez

egindako film labur hoberenari. Saria 500 eurokoa izango da.

ir a Cultura »

Beste proposamen batzuren artean, Prezinebiren aurtengo edizioak,
zine eskolek egiten duten lanaren erakusketa, Zinebiexpress lehiaketa,

Millonario revela secreto para
ganar 9.850 €. Mira este
vídeo! Mercado de riesgo
Gana 9.850€ con PST!

edota Jon Garaño eta Jose Maria Goenaga "Loreak" filmeko
zuzendariekin egingo den topaketa izango dira, antolakuntzak
jakinarazi duenez.

Publicidad

Horrela, Prezinebi ostiral honetan hasiko da, azaroaren 6an, Campos

publicidad

antzokiko Kupula aretoan 20:00etan Euskal Herriko Gidoilarien
Elkartearen laguntzarekin antolatutako topaketa batekin. Bertan,
bertaratutakoek Javier Sánchez Donate eta Igor Legarreta zine idazle
gazteekin solasean aritzeko aukera izango dute.
Larunbatean, azaroaren 7an, 48 ordutan filmatutako film laburren
Zinebiexpress lehiaketarako deialdi berria zabalduko da: 09:30etik
10:30era Campos antzokiko atarian. Parte hartzaileek hurrengo
astelehen arratsaldera arteko epea izango dute euren lanak
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aurkezteko, eta sariak azaroaren 12an banatuko dira, Azkuna zentroko

1. El hijo de Adolfo Suárez llama "facha" a Bertín

auditorioan, 20:00etan. Ekitaldi horretan lehiaketaren finalera heldu

LO + COMENTADO

Osborne

diren filmak ere eskainiko dira.

2. Ana Luján, la candidata de Geroa Bai en la lista

Larunbatean bertan, Simone de Beauvoir kolektibo feministak topaketa

3. Artiles deberá devolver todo el dinero desviado en

bat antolatu du 2010ean Zuzendari Berrien Goya saria irabazi zuen
Mar Coll zinemagilearekin. Saioa 20:00etan hasiko da Campos
antzokiko Kupula aretoan, eta "Todos queremos lo mejor para ella"
(2013) filma ere eskainiko da, trafiko istripu ikaragarriaren ondoren
bere bizitza berreraikitzeko ahaleginetan ari den emakume baten istorio
dramatikoa.

unitaria
Flores

4. El pleno aprueba que la plaza Conde de Rodezno se
llame de la Libertad con los votos de UPN, PSN e I-E

5. Salud estudia aumentar la actividad por la tarde para
reducir las listas de espera

6. DIARIO DE NOTICIAS convoca el II Premio a la
Excelencia Ciudadana
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7. Rajoy y Esparza firman en Pamplona el pacto entre
UPN y PP para concurrir juntos en las generales

ZINE ESKOLAK

8. Osasuna ya tiene control
9. Kybse contrata a 150 eventuales y abre la bolsa de

Bestalde, azaroaren 9an eta 10ean, Kupula aretoan baita, 20:00etatik

empleo para recoger nuevas solicitudes

aurrera, Bilboko zine eskoletako eta ikus-entzunezko prestakuntza

10. Desalojada Transportes Lizarraldea en Tajonar ante

zentro publikoetako eta pribatuetako ikasleek 2014an eta 2015ean

el riesgo de explosión de bidones con sustancias
peligrosas

egindako lanak erakusteko bi saio eskainiko dira. Topaketan, EHUko
Gizarte Zientzia eta Komunikazio Fakultateak, Erandioko Tartanga
IEFPS-k, IMVAL-ek, eta Euskadiko Zine Eskolak hartuko dute parte.

FOTOS

Berrikuntza gisa, aurten Zinebi-New Talents saria emango zaio lehen

GALERÍAS

El pleno aprueba que la
plaza Conde de Rodezno se
llame de la Libertad con los
votos de UPN, PSN e
Izquierda-Ezkerra

aldiz 2014-2015 ikasturtean Bilboko zine eskoletan egindako film labur
hoberenaren egileari. Saria 500 eurokoa izango da eta Zinebiren 57.
edizioaren inaugurazio ekitaldian banatuko da, azaroaren 13an.
Gainera, Prezinebik Zinebilab mintegi-tailerra egingo du lehen aldiz
azaroaren 9, 10 eta 11ean, EHUko Arte Eder Fakultatean.

Los grupos, salvo UPN,
apoyan declarar Pamplona
ciudad libre de desahucios

Programaren barruan, hitzaldiak, mahai inguruak eta zenbait jarduera
praktiko izango dira. Horrez gain, solasaldia egongo da adituen eta
partaideen artean, dokumental interaktibo edo webdoc izenekoek ikusentzunezko industrian izan duten historiari, sorkuntza prozesuari,
ekoizpen prozedurei eta aplikazioei eta aukerei buruz.

Los socios compromisarios
aprueban la modificación de
estatutos de Osasuna
J.María Erice, Natividad Díaz,
Joaquín Canalejo y Gorka
Azpiroz, miembros de
Comisión de Control
Económico.

Bertan parte hartuko dutenen artean Jorge Caballero Bartzelonako
Unibertsitate Autonomoko Dokumental Sortzaile Masterreko
dokumental interaktibo eta postprodukzioko koordinatzailea eta 2006an
sortu zen eta grafismoan, ilustrazioan, animazioan, multimedia
programazioan eta webdoc-en eta aplikazio infografiko interaktiboen
ekoizpenean diharduen Taller Estampa taldea daude.

Desalojada Transportes
Lizarraldea en Tajonar ante
el riesgo de explosión de
bidones con sustancias
peligrosas
Los recipientes contenían
peróxido orgánico, sustancia de
poder corrosivo, y han sido
despresurizados por bomberos.

GARAÑO ETA GOENAGA
Halaber, beste urte batez, Prezinebik FAS zine klubaren laguntza
izango du. Horrela, azaroaren 10ean, Campos antzokiko Kupula
aretoan, ingelesa ez den beste hizkuntza batean egindako lan
hoberenaren Oscar saria jasotzeko hautagai izan daitekeen "Loreak"

El Polo, entre los coches que
superaban irregularmente
las emisiones de CO2
El consorcio anuncia que en
España existen unos 50.000
vehículos afectados por
emisiones fraudulentas.

filma eskainiko da, eta Jon Garaño eta Jose Maria Goenaga ikusentzuleekin solasean arituko dira, euren esperientziak eta
Hollywooderako bide luzea partekatzeko. Saioa 20:00etan hasiko da
eta María Martínek eta Judith Ruizek eskainiko duten Krego-Martín
dantza konpainiaren dantza garaikideko pieza batekin osatuko da.
Prezinebiren amaierako jaia azaroaren 13an izango da, 00:00etan,

publicidad

Ribera Bilbao kafetegian, eta, beste urte batez, Zinebi 57 jaialdiaren
inaugurazio ekitaldiarekin bat egingo. Oraingoan, jaialdiak, Caóstica
elkartearekin batera, omenaldi berezia eskainiko dio nerd bezala
ezagutzen den azpi-generoari, Ipar Ameriketako institutuetan eta
unibertsitateetan gertatzen diren komedia zentzugabe samar horiei.
Programan, beste batzuen artean, nerd filmen zatiak proiektatuko dira,
neska animatzaileek dantzan egingo dute, mozorroak egongo dira,
Miss eta Mister Nerd lehiaketa egongo da, eta The Sparteens taldearen
eta rockabilly musikan espezializatuta dagoen DJ Nash-en zuzeneko
emanaldiak egongo dira.
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Taller webdoc: el documental interactivo y sus posibilidades de experimentación
Fecha:
Comienzo: lunes 9 de noviembre de 2015 10H00' CET

Descripción:
El lunes, 9 de noviembre, a las 10:00, en la Facultad de Bellas Artes (Barrio Sarriena, s/n. Leioa)
se celebrará el "Taller webdoc: el documental interactivo y sus posibilidadesde experimentación"
en el marco de de ZINEBI 57, que vuelve a dar cabida en su programación a este veterano
seminario-taller dirigido a estudiantes, jóvenes realizadores, empresas y expertos en la
producción audiovisual del País Vasco. El evento se celebrará del 9 al 11 de noviembre.
Entrada libre hasta completa aforo.
Más información, aquí.
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Prezinebiren programazioak emango dio
hasiera gaur Zinebiren 57. edizioari
uriola.eus 2015-11-06 13:49

JENDARTEA BILBO

Prezinebi gaur abiatuko da, azaroak 6, Euskal Herriko Gidoilarien Elkartearen
laguntzaz, Automata (2014) lanaren gidoiaren arduradunekin, Javier Sanchez Donate eta
Igor Legarreta idazle gazteekin, antolatutako saioaren bitartez.

Prezinebiren programazioak emango dio hasiera gaur Zinebiren 57. edizioari - Uriola.eus

|

Argazki originala

Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiaren, Zinebiren 57. edizioak
aurrerapena eskainiko du gaurtik, azaroaren 6tik 13ra, Prezinebiren programazioarekin.
Bertan, ohikoa denez, Bilboko Ikus-entzunezkoen sektorea osatzen duten erakundeek,
taldeek, elkarte profesionalek eta prestakuntza zentroek izango dute lekua. Berrikuntza
gisa, aurten jaialdiak Zinebi-New Talents saria emango dio 2014-2015 ikasturtean Bilboko
zine eskoletan egindako film labur hoberenari. Saria 500 eurokoa izango da.
Beste proposamen batzuen artean, aurtengo edizioak, zine eskolek egiten duten lanaren
erakusketa, Zinebiexpress lehiaketa, edo Jon Garaño eta Jose Maria Goenaga bezalako
profesionalekin, Ingelesa ez den beste Hizkuntza Batean egindako lan hoberenaren Oscar
saria jasotzeko Espainiako Zine Akademiak proposatu duen euskaraz egindako Loreak
(2014) lehen filmaren, zuzendariekin, izango den topaketa jasoko ditu.
Prezinebi ostiral honetan hasiko da, arratsaldeko 20:00etan, Campos antzokiko Kupula
aretoan, Euskal Herriko Gidoilarien Elkartearen laguntzaz antolatutako topaketarekin.
Bertan, ikus-entzuleek, Javier Sanchez Donate eta Igor Legarreta zine idazle gazteekin
solasean aritzeko aukera izango dute. Gabe Ibañezekin batera, Antonio Banderasek
ekoiztutako eta antzeztutako Automata (2014) lanaren gidoiaren arduradunak dira.
Hurrengo egunean, goizeko lehen orduan, 48 ordutan errodatutako film laburren
Zibebiexpress lehiaketarako deialdi berria zabalduko da (goizeko 09:30etatik 10:30etara–
Campos Antzokiko atarian). Izan ere, partaidetza bultzatzeko, eta jaialdia eta Bilbo
edozein motatako istorioak kontatzeko eszenatoki ezin hobe gisa sustatzeko xedez,
Zinebik zortzigarren urtez jarraian deitu du lehiaketa hau. Partaideek astelehen
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arratsaldera arteko epea izango dute euren lanak aurkezteko eta ostegunean, azaroaren
12an, sariak banatuko dira, Azkuna Zentroko auditorioan, arratsaldeko 20:00etan. Ekitaldi
horretan lehiaketaren finalera heldu diren filmak ere eskainiko dira.
Larunbat honetan, baita ere, Simone de Beauvoir Kolektibo feministak topaketa eskainiko
du Mar Collekin, azken belaunaldiko emakume zinegile azpimarragarrienetako batekin,
Zuzendari Berrien Goya Saria irabazi zuen 2010ean. Saio hori arratsaldeko 20:00etan
hasiko da Campos Antzokiko Kupula aretoan, eta Todos queremos lo mejor para ella
(2013) filma eskainiko da, trafiko istripu ikaragarriaren ondoren bere bizitza berreraikitzeko
ahaleginetan ari den emakume baten istorio dramatikoa
Zinebi - New Talents
Astelehenean eta asteartean, Kupula Aretoan baita ere, arratsaldeko 20:00etatik aurrera,
Bilboko zine eskoletako eta ikus-entzunezko prestakuntza zentro publikoetako eta
pribatuetako ikasleek 2014an eta 2015ean egindako lanak erakusteko bi saio eskainiko
dira. Topaketan, EHUko Gizarte Zientzia eta Komunikazio Fakultateak, Erandioko
Tartanga IEFPSk, IMVALek, eta Euskadiko Zine Eskolak hartuko dute parte. Berrikuntza
gisa, aurten Zinebik Zinebi-New Talents saria emango dio lehen aldiz 2014-2015
ikasturtean Bilboko zine eskoletan egindako film labur hoberenaren egileari. Saria 500
eurokoa izango da eta Zinebiren 57. edizioaren inaugurazio ekitaldian banatuko da,
azaroaren 13an.
Gainera, Prezinebik, Zinebilab mintegi-tailerra jasoko du lehen aldiz azaroaren 9an,10ean
eta 11n, EHUko Arte Eder fakultatean. Programaren barruan hitzaldiak, mahai inguruak
eta zenbait jarduera praktiko jasoko dira. Horrez gain, solasaldia egongo da adituen eta
partaideen artean, dokumental interaktibo edo webdoc izenekoek ikus-entzunezko
industrian izan duten historiari, sorkuntza prozesuari, ekoizpen prozedurei eta aplikazioei
eta aukerei buruz. Bertan parte hartuko dutenen artean Jorge Caballero Bartzelonako
Unibertsitate Autonomoko Dokumental Sortzaile Masterreko dokumental interaktibo eta
postprodukzioko koordinatzailea eta 2006an sortu zen eta grafismoan, ilustrazioan,
animazioan, multimedia programazioan eta webdoc-en eta aplikazio infografiko
interaktiboen ekoizpenean diharduen Taller Estampa taldea daude.
Loreak
Beste urte batez, Prezinebik Fas Zine Klubaren laguntza ere izango du. Asteartean,
azarparen 10ean, Campos antzokiko eszenatoki berean, Ingelesa ez den beste Hizkuntza
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Batean egindako lan hoberenaren Oscar saria jasotzeko hautagai izan daitekeen
euskaraz egindako lehen filma izateagatik historia egin duen Loreak film luze txalotua
eskainiko da. Jon Garaño eta Jose Maria Goenaga ikus-entzuleekin solasean arituko dira,
euren esperientziak, eta lore sorta misteriotsuetan bildutako maitasun eta heriotza istorio
poetiko eta eder horren bitartez Hollywoodera daraman bide luzea konpartitzeko. Saioa
arratsaldeko 20:00etan hasiko da, eta María Martínek eta Judith Ruizek eskainiko duten
Krego-Martin Danza konpainiaren dantza garaikide pieza batekin osatuko da.
Prezinebiren amaierako jaia ostiralean, Azaroaren 13an, 00:00etan izango da, Ribera
Bilbao kafetegian, eta bat etorriko da, beste urte batez, ZINEBI 57 jaialdiaren inaugurazio
ekitaldiarekin. Oraingo honetan, jaialdiak, Caostica Elkartearekin batera, omenaldi berezia
eskainiko dio Nerd izenez ezagutzen den azpi-generoari, Ipar Ameriketako institutuetan
eta unibertsitateetan gertatzen diren komedia zentzugabe samar horiei. Programan, beste
batzuen artean, nerd filmen zatiak proiektatuko dira, neska animatzaileek dantzan egingo
dute, mozorroak egongo dira, Miss eta Mister Nerd lehiaketa egongo da, eta Iparraldeko
The Sparteens taldearen eta rockabilly musikan espezializatuta dagoen DJ Nash-en
zuzeneko emanaldiak egongo dira.

ZABALDU ARTIKULUA:

Erantzun
Erantzuteko, izena emanda egon behar duzu. Sartu komunitatera!
Erabiltzaile izena
Pasahitza
Sartu

»» Alta eman edo pasahitza berreskuratu

BILBO / JENDARTEA

Prezinebiren programazioak emango dio hasiera gaur Zinebiren 57. edizioari
Erakundeen eta gizartearen inplikazioa eskatu du Udalak genero arteko desberdintasunak
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EUSKADIKO KULTUR AGENDA

zinema
BIDEOTIK:

“Yogurinha Borova filmography”
Asteartea 3 Martes
Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia.
19:00h.2€/3€

Bideotik nos permite acercarnos a la obra de diferentes
artistas que utilizan el audiovisual como parte de su trabajo. Normalmente, de una manera no convencional
o no exclusiva, como es el caso de Yogurinha Borova,
una de las máximas exponentes del movimiento trans
ligado al arte, la reivindicación y, en ocasiones, el gamberrero. Tiene su propio canal de TV en
youtube y ha realizado numerosos videoclips para canciones propias como “Te quise por tu
dinero”o“Maite duzunarekin gozatu”. Un personaje a seguir de cerca.

ZINEMATEKA.
THEO ANGELOPOULUS
Asteartean / Asteazkenetan
Azkuna Zentroa. BILBAO /// Bizkaia
19.30h. 4,50€
Si,es cierto. Somos los primeros que sabemos que Theo Angelopoulus no es un cineasta fácil. Es más, es correoso, aséptico y griego. Pero, si tienes una revista cultural entre las manos, ¿porque miras a los lados?, nos referíamos a NOIZ, suponemos
que te gustará el teatro, la danza, los museos y todas esas mierdas. Así que dale una oportunidad a Theo, el grueso de su filmo se pasa en noviembre y diciembre en la Alhóndiga bilbaína,
y luego cuéntalo en Facebook, que eso siempre hace a listo. A ver cómo digo yo ahora que“La
[Oscar Díez]
eternidad y un día”me gustó, sin parecer gilipollas. 		

Cineclub Kresala:

“Clan Salvaje” + “Corn Island” + “Papusza”
Azaroak 9, 16 eta 23

Trueba Zinema. DONOSTIA /// Gipuzkoa
19.30h. 4€
Tres interesantes y muy diferentes filmes los que ofrecen este mes los amigos de Kresala,
siempre prestos a alimentar nuestro intelecto cinéfilo. Vamos, que “Marte” está muy bien,
que lo está, pero es justo y necesario echar un vistazo a los márgenes: suele compensar. “Clan
salvaje” es una fábula sobre gitanos enfrentados que buscan cobre (no estamos de cachondeo, por una vez) que resulta curiosa, porque contando una historia bastante feroz tiene estimulantes toques de humor negro. Mucho más relajada es “Corn island”, un relato humano y
cercano sobre personas que tratan de sobrevivir en una paraje inhóspito, aunque hermoso,
con una guerra de fondo. Sólo por la excelsa fotografía, vale la pena. Y por último, la polaca
“Papusza”que resulta un biopic más o menos clásico, incluso un punto errático, pero con una
enorme fuerza interior, dado el personaje que retrata. Tres títulos que le convertirán en mejor
ciudadano. Lo juramos. 				
[Oscar Díez]
20

57. ZINEBI.

Festival Int. de Cine Documental y
Cortometraje de Bilbao

Azaroaren 13tik 20ra arte
BILBAO /// Bizkaia
www.zinebi.com

Zinebi vuelve, un año más, a inundar Bilbao de
cine. Al cierre de esta edición no se ha hecho público el programa oficial, pero ya sabemos cosas
jugosas que te aconsejamos marcar en fosforito. Todo arranca el viernes con la fiesta (postinauguración, claro) en La Ribera con la Nerd Campus Party que organiza Caóstica. Se traen a
The Sparteens y los DJs de la casa. Lleva disfraz, nerdie! El sábado 14 se estrena en el Guggenheim, la película colectiva Distantziak, dentro del programa Territorios Y Fronteras de la UPV/
EHU y, después, seguimos en La Ribera con la Fiesta Zinergentziak con Purplechristine DJ y
Mawatres VJ. El día 16 se estrena la película formado por los 6 cortometrajes grabados en el
proyecto“Bilbao – Bizkaia. EXTERIOR – DÍA” a cargo de Luis Marías, Javier Rebollo, Sra. Polaroiska, Enrique Urbizu, Mikel Rueda y Pedro Olea.
Otro de los platos fuertes dentro de TyF es el estreno, en Bilborock el día 19, de la video-performance “Zelako” que integra cine y música. Pe, ¿qué cine?, ¿qué música?. Una música, la de
Belako, y un cine, el que le seduce a la banda de Mungia. Estén atentos al resto del programa
en www.zinebi.com

MES DEL DOCUMENTAL

institut francais
Azaroaren 2tik 30ra arte
BilbaoArte. BILBAO /// Bizkaia
19.00h. Doan. Gratis. Free!

El Institut Français de Bilbao celebra en noviembre “Le mois du film documentaire” o, lo que
es lo mismo, un ciclo de cine documental francés que visibilice el trabajo que realizadores del
país galo hacen actualmente. Bilbaoarte y FNAC son sus sedes y podemos ver cintas (en VOS)
como ”Les règles du jeu”sobre las absurdas normas en la búsqueda de empleo de jóvenes de
20 años, ”Chante ton bac d’abord” sobre el paso del instituo a la universidad, “Souvenirs de la
Géhenne” sobre la inmigración del Magreb o acerca de los conflictos en Túnez con “Brûle la
mer”o Serbia con ”Kamen – les pierres”. Toda la info en www.institutfrancais.es/bilbao

¡DESM
ÁRC
APREN ATE,
FRANC DE
ÉS!

Campo Volantín, 23 - Bilbao - 944 132 000
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Bilbo
'Loreak' eta zuzendariak Camposeko
kupulan
uriola.eus 2015-11-10 10:20

KULTURA-AISIALDIA BILBO

FAS zineklubak 'Loreak' film ezagunaren emanaldia ondu du gaur, Bilboko Campos

'Loreak' eta zuzendariak Camposeko kupulan - Uriola.eus

aretoan, Kupula aretoan, 20:00etan, Prezinebi programarekin lankidetzan. Jon Garaño eta
Jose Mari Goenaga filmaren zuzendariak emanaldian izango dira.
FAS zineklubaren arabera, “Aneren bizitza aldatu egingo da, etxean, astero-astero, loresorta bat jasotzen hastean. Beti ordu berean. Eta beti izenik gabe. Lourdesen eta Tereren
bizitza ere lore misteriotsu batzuen eraginpean egongo da. Ezezagun batek, astero, loresorta bat uzten du haien bizitzan garrantzitsua izan zen norbaiten omenez. Hiru
emakumeren inguruko istorioa da; lore-sorta soil batzuen presentziak alteratutako hiru
bizitzaren ingurukoa”.
Jon Garaño eta Jose Mari Goenagaren euskarazko filmak Oscar sarietan Espainia
ordezkatzeko hautagai aukeratu dute, ingelesez besteko film onenaren kategorian.
Informazio gehiago: cineclubfas.com
Nontzeberri-k bidalita

CAMPOS ANTZOKIA | ABANDO - INDAUTXU

2015/11/10
20:00

ZABALDU ARTIKULUA:

Erantzun
Erantzuteko, izena emanda egon behar duzu. Sartu komunitatera!
Erabiltzaile izena
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Sartu

»» Alta eman edo pasahitza berreskuratu

Nontzeberri :: Albisteak

Infokultura Posta Zerrenda Harremanak Bidali zure albistea >> Sindikatu Bilatu:
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“Loreak” filma, FAS
zineklubaren eta
Prezinebiren eskutik

literatura

bestelakoak

ezlekubat

Bidasoako Nazioarteko
Zinemaldi Arkeologikoa
hasiko da larunbatean

Azaroaren 14tik 21era, FICAB Bidasoako
Nazioarteko Zinemaldi Arkeologikoaren
XV. edizioa egingo da. Jaialdiak 26 lan
jasoko ditu, eta hiru sari nagusi banatuko
ditu. Jaialdiaren webgunean jasotzen
denez, larunbateko eta igandeko emanaldiak Donostiako San
Telmo museoan egingo dira, gainerakoak, berriz, Irunen: Amaia
KZn eta CBAn. Sari banaketa ere Irunen ...

Kresala zineklubak
“Maitaleak” eta “Mange
tes morts”
pantailaratuko ditu

Donostiako Kresala zineklubak Maitaleak film laburra eta Mange
tes morts luzea aurkeztuko ditu, gaur, azaroak 9, Trueba zinearetoetan, 19:30ean. Emanaldia Aitor Zarzuelo Maitaleak
laburraren zuzendari eta gidoilariak aurkeztuko du. Ekaitz eta
Arantzaren arteko ez-ohiko harremana jorratzen du Maitaleak
filmak. Kresalaren arabera, Arantzak gizon ezezagunekin
harreman sexualak ditu eta ...

"Chez les Basques"
zikloa Iparraldeko
hainbat herritan
aurkeztuko da

FAS zineklubak Loreak film ezagunaren emanaldia ondu du gaur,
Bilboko Campos aretoan, Cupula aretoan, 20:00etan, Prezinebi
programarekin lankidetzan. Jon Garaño eta Jose Mari Goenaga
filmaren zuzendariak emanaldian izango dira.
FAs zineklubaren arabera, “Aneren bizitza aldatu egingo da,
etxean, astero-astero, lore-sorta bat jasotzen hastean. Beti ordu
berean. Eta beti izenik gabe. Lourdesen eta Tereren bizitza ere
lore misteriotsu batzuen eraginpean egongo da. Ezezagun batek,
astero, lore-sorta bat uzten du haien bizitzan garrantzitsua izan
zen norbaiten omenez. Hiru emakumeren inguruko istorioa da;
lore-sorta soil batzuen presentziak alteratutako hiru bizitzaren
ingurukoa”.
Jon Garaño eta Jose Mari Goenagaren euskarazko filmak Oscar
sarietan Espainia ordezkatzeko hautagai aukeratu dute, ingelesez
besteko film onenaren kategorian.
Informazio gehiago: cineclubfas.com .

Chez les Basques zikloa Irueko Punto de Vista zinemaldian
aurkeztu zen eta orain, Euskal Kultur Erakundearekin (EKE)
elkarlanean, Iparraldeko hainbat herritan izango da ikusgai,
azaroaren 15a arte. Hain zuzen ere, film horiek grabatutako
herrietan pantailaratuko dira, tartean, Iruea, Donibane Lohizune,
Ortzaiz, Maule, Donapaleu, Donibane Garazi eta Biarritzen. ...

PREZINEBIren
programazioa, gaurtik
aurrera

Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren
Nazioarteko Jaialdiaren ZINEBI 57.
edizioaren ateak PREZINEBIK zabalduko ditu azaroaren 6tik
13ra. PREZINEBI gaur hasiko da, arratsaldeko 20:00etan,
Campos antzokiko Kupula aretoan, Autmata (2014) lanaren
gidoiaren arduradunak diren Javier Snchez Donate eta Igor
Legarreta zine idazle gazteen arteko solasaldi batekin.
Larunbatean ...

Pasaiako Badiako XVII.
Film Laburren
Erakustaldia

Pasaiako Badiako XVII. Film Laburren
aurtengo erakustaldia Trintxerpen izango
da azaroaren 7tik 21era bitartean. Aurten 1000 lan jaso ditu
ekimenak, munduko bazter guztietatik. Lehen egun horretan,
Trintxerpen bertan egoitza duen Moriarti ekoiztetxearen lanari
buruzko atzera begirako batek zabalduko du ekimena, eta
honako lanak pantailaratuko dira: Nora hoa, bixente? ...

Euskarazko filmak
Berlingo “Euskal
Zinemaldian”

Berlin hiriko Gernika Deutsch-Baskischer
Kulturverein Euskal Etxeak Euskal
Zinemaldia antolatu du aste honetarako.
Lau egunean, fikziozko hiru film eta
dokumental bi izango dira ikusgai. Ostegun honetan abiatuko da
Berlingo 3. Euskal Zinemaldia, eta lau egunetan bost pelikula
izango dira ikusgai: Lasa eta Zabala, Amaren eskuak,
Echeverriatik Etxeberriara, Ateak ...

“Beldur barik lehiaketa”
hainbat herritan abian

bilatu
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BERRIA
Osteguna, 2015eko azaroaren 12a

Kultura

Nola entzun pilota bat
Pilotariek pilotarekiko duten harreman berezia da Jorgen Leth eta Olatz Gonzalez zuzendariek
sortutako ‘Pelota II’ dokumentalaren muina b Bilboko Zinebi jaialdian estreinatuko dute
Euskal film laburrek
abiatuko dute bihar
Zinebi jaialdia

Iñigo Astiz Bilbo

Punp! Hutsik kaleak Eratsunen
(Nafarroa) eta pilotak probatzen
frontoian Julian Retegi pilotaria.
Punp. Isilik, begiak punpari adi,
belarriak erne. Punp. «Hotsetik
ezagutzen da pilota. Hau, mantsoa da hau, entzun». Punp.
«1983koa da». Pilotari guztiek
duten pilotarekiko gertutasun eta
kezka hori erakutsi nahi zuten
Jorgen Leth zinemagile daniar
entzutetsuak eta Olatz Gonzalez
antropologoak Pelota II dokumentalarekin. Horregatik nabarmendu dute pilotaren hotsa elkarrizketen gainetik filman. «Ez
dago munduan kirolean aritzeko
materiala hautatzeari pilotak besteko denborarik eskaintzen dion
beste kirolik». Eta hori da 70 minutuko filmaren muina. «Jendeak pilota entzutea nahi dugu».
Bihar abiatuko den Zinebi Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdian estreinatuko dute dokumentala Gonzalez eta Lethek. Lehiaketatik
kanpo aurkeztuko dute lana, eta
larunbatean proiektatuko dute
Guggenheim museoan.
Bigarren botea da hau Lethentzat, eta hortik filmaren izenburuko zenbakia: Pelota II. Izan ere,
1983an filmatu zuen Pelota izeneko dokumentala, eta kirolaren
bidez eman zuen Euskal Herriko
garaiko errealitatearen berri.
«Euskal Herrira etorri nintzen
lehen alditik guztiz txundituta
geratu nintzen hasieratik kirolarekin, eta lehen unetik ohartu
nintzen hari buruzko film bat
egingo nuela. Hari buruz hitz egitea Euskal Herriko jendeaz hitz
egiteko modu bat ere bazelako».
Erreferentziazko izena da daniarrarena, gainera, dokumentalgintza garaikidean, eta Europa
osoan izan zen lan hura erakusten. 30 urte pasatu, ordea, eta
berriz heldu nahi izan dio 80eko
hamarkadan landutako gai berari. «Lagun batek esan dit lehen
filma ederra zela, eta bigarrena
behin betikoa. Uste dut hala dela.
Sakonera heltzen gara».
Gonzalez izan du horretarako
bidaide. «Zinematografikoki oso
erradikala den dokumentala sortu dugu. Oso sekuentzia luzeak

Euskal Herrian sortutako
film laburrek abiatuko
dute Bilboko Zinebi Bilboko
Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdia bihar.
Eta 65 pelikula eskainiko ditu
orotara sekzio ofizialean, hilaren 20ra arte.
Izango da gehiago ere. Gatazka politiko odoltsuei buruzko
ziklo berezia antolatu dute, esaterako, eta nazioarteko dokumental luzerik onenen hautaketa bat ere eskainiko dute. Azkenik, Aki Kaurismaki
zinemagileak jasoko du aurtengo Ohorezko Mikeldi saria.

R

hautaketaz ari dira Atano XIII.a
eta Atano X.a sekuentzietariko
batean. Titin III.a semeari takoak
jartzen irakasten gero, eta medikuarekin Irujo ondoren. Eskuan
masajeak jasotzen pilotaria, baita
errieta adeitsuren bat entzuten
ere, eskua behar bezala ez zaintzeagatik: «Irujo, pasa beste aldera: bihurtu pilotari argia».

Futbol kamisetekin pilotan

Jorgen Leth (eskuinean) eta Olatz Gonzalez (erdian), Carlos Juarez ekoizlearekin. MONIKA DEL VALLE / ARGAZKI PRESS

ditu, baina sartu egiten zaituzte
pilotaren munduan, baita protagonisten bizitzetan ere», dio. Antropologoa da bera formazioz, eta
pilotari buruz idatzi zuen bere
doktore tesia. «Lethen Pelota dokumentala ikusi nuenean liluraturik geratu nintzen. Horren
atzean antropologo bat egon beharra zegoela pentsatu nuen, harrigarri zitzaidan daniar batek pilota hain sakon ezagutzea». Elkar
ezagutu, lagun bilakatu, eta hala
heldu da orain bigarren film hau.
Sekuentzia luzeez gainera, deigarria da isiltasuna filman. Izan
ere, gutxi dira elkarrizketak.
Gonzalez: «Sekuentzia osoak

uztea erabaki dugu. Norbait kantatzen entzuten baduzu, kanta
osoa entzuten duzu. Ba hemen
ere elkarrizketa bat baldin
badaukate, elkarrizketa guztia
entzuten da». Eta aldagelaren
bihotzeraino sartzen da hala
dokumentala. Adibide bat: Partidako pilotak frogatu ostean hitz
aspertuan dabiltza takoak kentzen Juan Martinez de Irujo eta
Pablo Berasaluze pilotariak. Kexa
Irujok: «Iruditu zait bote gehiegi
ematen dutela pilota hauek, ez
duzu uste?». Berasaluzek, jostalari: «Bote gehiegi? Zuk inoiz ez
duzu boterako uzten eta!».
Ez da debaldekoa sekuentzia

luzeen aldeko hautua. Aldarrikapen modu bat dela dio Lethek.
«Dokumentalak egiteko modu
azalekoago eta azkarragoaren
aurkako kritika bat da. Halakoak
dira nagusi azkenaldian. Film honen geldotasunean insistitzen
dut. Geldotasuna da istorioak
kontatzeko modu bat. Gustatzen
zait adierazpide horren purutasun eta argitasuna. Bizitza mikroskopioz ikertzea maite dut;detaileetan dago edertasuna».
Kirolaren alderik intimoena
erretratu dute Gonzalezek eta
Lethek, eta elkarrizketa gutxi
dauden arren, esanguratsuak dira dauden gutxi horiek. Material

Begirada poetikoa du pelikulak.
Hala diote zuzendariek eta bertako sekuentzia luze bat izan daiteke horren froga. Pilotan dabil Leitzako plazan neska-mutil sorta
bat, puntura, denak pilotaren norabideari adi. Realekoak batzuk,
Osasunakoak besteak, futbol taldeen arropak soinean dituztela
gehien-gehienak. Irudiak soilik
pantailan, hitzik gabe. Eta pilotaren hotsa berriz. Punp.
Frontoiak ere erakusten ditu
filmak. Frontoi zaharrak, frontoi
berriak, ezkerpareta dutenak,
ikurrindunak, paretarik gabekoak, arrakalatutakoak, likenek
jandakoak, euskal preso eta iheslarien Euskal Herriratzea eskatzen duten pintadadunak... Frontoiak alde guztietan. Erradikaltasuna aipatu du berriz Gonzalezek.
«Frontoiak erakutsi nahi genituen. Ez apaingarri modura. Bakoitzak badu bere nortasuna, goazen ikustera bada».

BERRIA
Osteguna, 2015eko azaroaren 12a
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«‘No está
previsto
preguntar en
euskara’»
inebi Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko
Jaialdiaren prentsaurrekoa: kazetari sorta bertan eta
mahaian Pelota II pelikulako bi
zuzendariak. Euskalduna bata
(Olatz Gonzalez), daniarra bestea
(Jorgen Leth). Filman isiltasunaren alde egindako hautuari buruzkoa izan da lehen galdera. Paradoxikoki, isiltasunari buruzkoa. Izan ere, bigarren galdera
egiten amaitzerako eten ditu zinemagile euskalduna eta kazetari
euskalduna itzultzaile dabilen
langileak. «Una cosa: si habláis
en castellano, lo puedo traducir
al inglés». Ezagutzen dute elkar
aurrez , eta horregatik konfiantza
tonua. Zuzendari daniarrari esaten dena itzultzeko kontratatu
dute, eta euskarazko solasaldia
ere itzuli nahi, saiatu, eta ezin.
«Tengo que traducir todo lo que
decís. Yo no trabajo en euskara, y
eso no estaba previsto».
Ez dago aurreikusita. Horra
egia, eta egitura da arazoa, ez
itzultzailearen esaldia: Zinebiko
antolatzaileek deitu dituzte euskal kazetariak eta prestatu dute
euskarazko oharra ere, baina ez
dute aurreikusi euskal kazetariek
euskaraz galderarik egiterik zuzendari euskaldunei. Egitura da:
ez dago euskarazko interpreterik.
«No está previsto hacer preguntas en euskara». Eroso egin dezakete lan gazteleraz baino ez dakiten kazetariek, eta sobera sentitu
behar euskara ere badakiten kazetari eleaniztunek. Haien solasa
ez baita daniarrei itzultzeko beste,
nonbait. Edo garestiegi, bestela.
Hori da itzultzailearen esaldiak
azaleratzen duen errealitatea, eta
errealitatea da arazo, ez esaldia.
Zinebin izan da orain, baina paretsu beti. Aldarrikapen da oraindik euskaraz galdetzea, baita isiltasunaz ere.

Z
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«Haurren ikuspuntutik,
haien begiradatik saiatu
gara istorioa kontatzen»
Juanjo Elordi eta Edorta Barruetabeña b
‘Yoko eta lagunak’ filmaren zuzendaria eta gidoilaria
Bihar helduko da zinema aretoetara ‘Yoko eta lagunak’ animazioko
lana. Haurrei abentura dibertigarri bat eskaini nahi izan diete egileek,
eta gurasoei, umeek libre jolastearen garrantziaz gogoeta eraginarazi.
Ainhoa Sarasola Donostia

Bihar iritsiko da zinema aretoetara Yoko eta lagunak animazioko
lana. 4 eta 8 urte arteko haurrentzako lana da, eta haurrak ditu
protagonista. Lanaren oinarrian,
berriz, ideia bat: irudimena garatuz, umeek aire librean jolasteak
duen garrantzia. Segurtasunaren
eta askatasunaren arteko eztabaida hor dagoela, eta filmak, alde
horretatik, gurasoei gogoeta eragingo diela uste dute Juanjo Elordi zuzendariak eta Edorta Barruetabeña gidoilariek.
Haurrentzako filma egin duzue,
haurrak protagonista dituena.
Nondik sortu zen ideia?
JUANJO ELORDI: Ume txikientzako film bat egin nahi genuen. Ez
dira apenas egiten, gu bezalako
abenturazale batzuek kenduta,
eta ume txikiek, oro har, eurentzat egokiak ez diren filmak ikustera joan behar izaten dute, agian
zakarregiak direnak, edo hitzezkoegiak, komikoegiak, harrapatzen ez dituzten hainbat gauza dituztenak... Hala ohitu gara, geure
seme-alabek ere horrelako pelikula mordo bat ikusi dute. Behar
hori asetzeko jarri ginen martxan.

Elkarkidetzan egin nahi genuen
proiektua zen, baita Euskal Herriko mugak gainditu eta nazioartera eramateko moduko zerbait
ere. Helburu horrekin hasi ginen
lanean, 2011n.
Rishat Gilmetdinov errusiarra
da lanaren beste zuzendaria.
Nondik dator elkarlan hori?
J.E.: Bai, baina hori geroago etorri
zen. Lehen hiru urteetan gu bakarrik egon ginen, Dibulitoon eta
Somuga estudioak. Ideia mordo
baten artean, Yokorena ekarri
zuen Edortak. Denoi gustatu zitzaigun eta hori garatzen hasi ginen. Handik hiru urtera, merkatuetara joaten hasi ginen. Cannesen errusiar hauekin topo egin
genuen; guk egindakoa ezagutzen zuten apur bat, proiektua asko gustatu zitzaien, eta Errusiako
bigarren edo hirugarren estudio
handiena da haiena. Oso ongi joan da, hain garatuta geneukanez
eta gustatu zitzaienez, ez da egon
eztabaida edo gaizki ulerturik bidean. Rishatekin xehetasunak
landu ditugu, baina errealizazio
aldetik-eta, ez ‘hau edo beste esan
beharko litzateke’ eta antzekoak,
terreno hori zailagoa baita bi zuzendariren artean eramateko.

Beraz, lana errusieraz ere ekoitzi
dute? Eta aldi berean estreinatuko da han eta hemen?
J.E.: Errusieraz ekoitzi dute, bai,
baina han aurrerago estreinatuko
da, hemen bukatu baitugu.
Haurrentzako film asko daude,
baina txikienentzat da hau. Hor
sumatzen zenuten hutsunea?
J.E.: Bai, bestela asko daude, baina
normalean 9 urtetik aurrerakoentzat pentsatuta daude, familian
ikustekoak; audientzia zabal horretarako egiten dira, eta ez dira
txikiagoentzat egokitzen. Eta guk
hori egin nahi genuenez, ume txikiagoei istorio bat kontatzeko era
egokia zein zen bila aritu gara.
Eta, hortaz, istorioaren protagonistak ere haurrak dira. Filmean
kontatzen direnekin identifikatuta sentituko dira?
J.E.: Bai, azkenean, gaur eguneko
istorio bat kontatu nahi genuen.
EDORTA BARRUETABEÑA: Hiru
umeren arazoak, kezkak eta ametsak dira azken batean, eta saiatu
gara istorioa haien ikuspuntutik,
haien begiradatik kontatzen. Gero, gurasoen ikuspuntu ezberdinak ere agertzen dira, baina umeen abenturak umeen ikuspuntutik kontatuta daude.

Haurrentzako film gehienetan
daude gurasoentzako mezuak
edo heldulekuak... Honek ere
badu horrelakorik?
E.B.: Bai bai, kontuan hartu behar
da 4-8 urteko umeak gurasoekin
joaten direla zinemara, eta, beraz,
gurasoentzat ere eskaini behar da
zerbait. Gainera, iruditzen zaigu
dena batera datorrela, umeek jolasteko askatasuna behar dutela
planteatzen baitugu, eta horrek
hainbat gogoeta eragiten ditu gurasoengan: ikuspegi ezberdinak
daude, segurtasuna eta askatasunaren artean zein gailendu behar
den, noraino eman batari eta besteari... Eztabaida hori ikusten da.
Beraz, haurrentzako film bat da,
baina baita gurasoei gogoetarako bidea emango diena ere.
E.B.: Bai, uste dut beti saiatzen garela sinesten dugun proiektu bat
egiten eta hemen ere balio batzuk
planteatzen ditugu, gogoeta bat.
Umeak ez dira horretaz jabetuko;
umeentzat gauza dibertigarri bat
egiten saiatu gara, baina gurasoek
beste geruza bat ikusiko dute.
J.E.: Haurra egongo da gauza bat
pentsatzen, eta gurasoa beste bat.
Askatasunaren eta segurtasunaren artean, haurrei dagokienez, uste duzue askatasuna galtzen ateratzen ari dela?
E.B.: Hiri handietan dudarik gabe.
J.E.: Eztabaida hor dago. Hasi ginenean ez ginen oso kontziente
hain eztabaida zabala zegoenik,
baina begiratzen hasi eta konturatu ginen bazirela elkarteak, eta
herrialde batzuetan oso eztabaida
sakonak; Txinan adibidez, eskola
orduak murriztu eta jolastekoak
dekretuz gehitu dituzte. Aholkulari amerikar bat kontratatu genuen eztabaida horretan laguntzeko, baita errusiarrekin arbitro
bat behar genuelako ere, oso kultura ezberdinak baititugu, eta
agian guretzat itsusia dena haientzat ez da, edo alderantziz. Andy
Yorkesek ere, Barrio Sesamo-gatik ezaguna den gidoilariak, esperientzia eta gogoeta asko ekarri
zituen, eta oso polita izan da geuk
ere bidean ezagutu eta landu dugun guztia.
Zein bide aurreikusten diozue
pelikulari? Honi lotuta, baduzue
beste asmoren bat buruan?
J.E.: Epe luzera begirako proiektua da hau. Ipuin batzuk atera genituen, orain filma, eta atalkako
saio bat ere badugu proiektu gisa.
Pentsatu dugu gure markaren bidez zerbait ona eskaini ahal diogula gizarteari, gurasoei... eta badugu asmoa garatzen jarraitzeko.
E.B.: Yoko irudimenarekin jolastearen marka izan dadila nahiko
genuke, kontzeptu hori defendatzeko, edozein formatutan.

Kiosko y Más - El Correo - 12 nov. 2015 - Page #1

1 de 1

http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?...

12/11/2015 6:37

Kiosko y Más - El Correo - 12 nov. 2015 - Page #58

1 de 1

http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?...

12/11/2015 7:13

Kiosko y Más - El Correo - 12 nov. 2015 - Page #83

1 de 1

http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/OnlinePrintHandler.ashx?...

12/11/2015 7:19

Zinebi estrenará ‘Pelota II’
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Zinebi estrenará ‘Pelota II’
El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao,
estrenará el documental del prestigioso realizador danés JØrgen Leth
y la antropóloga vasca Olatz González Abrisketa. El estreno de este
documental, producido por Basque Films, tendrá lugar en el auditorio
del Museo Guggenheim. Su primer trabajo, Pelota, gue galardonado con
el gran premio de la muestra bilbaína.
Jørgen Leth vio por primera vez un partido de pelota vasca a finales de los años 60 y en
1983 rodó “Pelota”, su famoso documental sobre el mundo de los frontones y los
pelotaris, para él cargado de fascinantes referencias antropológicas y culturales. En
2000, la antropóloga vasca Olatz González Abrisketa, inmersa en una investigación
sobre el mismo asunto, encontró un comentario sobre la película en una hemeroteca.
Ambos forjaron una amistad que se mantiene hasta hoy y que les ha permitido, tres
décadas después de la primera “Pelota” de Leth, volver a abordar una nueva visión, en
forma de segunda parte, sobre este juego de reminiscencias ancestrales.
“Pelota II” es una película documental sobre el deporte vasco de pelota a mano, que se
centra en la compleja relación del pelotari con la pelota. Siguiendo la obsesiva
búsqueda de los protagonistas por encontrar las pelotas idóneas para el partido, la
película se adentra en un país cuya modernidad no lo ha despojado de su pasión
existencial. Un pequeño objeto mantiene en vilo a todo el entramado empresarial de
este deporte, mostrando que la racionalidad técnica nada tiene que ver con el
significado de la vida y el juego, ambos incontrolables e impredecibles.

Exportación

Zinebi estrenará ‘Pelota II’

Treinta años después de realizar “Pelota”, el cineasta danés Jørgen Leth vuelve al País
Vasco para grabar un nuevo documental sobre el juego de pelota, esta vez junto a Olatz
González Abrisketa. Olatz insiste en algo que él había olvidado, y es que “La pelota es
un ser vivo. Cada una es diferente del resto y hay que escucharlas como es debido para
reconocerlas”. Esa fascinación por conocer la personalidad de cada pelota es la que
hace posible “Pelota II”.
Olatz González Abrisketa es antropóloga y profesora de la UPV / EHU. En 2005 publicó
“Pelota vasca: un ritual, una estética”, editado en Estados Unidos en 2012. También ha
realizado diversos trabajos audiovisuales, entre los que destacan tres documentales.
Poeta y cineasta danés de reconocida trayectoria internacional, JØrgen Leth (Aarhus,
1937) ha escrito 15 libros y realizado medio centenar de películas. Referente ineludible
del cine documental, ha sido objeto de más de 20 retrospectivas alrededor del mundo y
su filmografía ha sido editada al completo en DVD por el Danish Film Institute, que
también le dedicó un monográfico con motivo de su retrospectiva en Nueva York en
2002. En 1983 dirigió “Pelota”, que obtuvo varios premios internacionales, entre ellos el
gran premio del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao,
ZINEBI.
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Bilbok "Pelota II" dokumentalaren
estrenaldia jasoko du
Filma larunbatean aurkeztuko da jende aurrean, Guggenheim
Museoaren auditorioan, arratsaldeko 19:30etatik aurrera
DEIA - 2015(e)ko azaroaren 11a, asteazkena - 13:16etan eguneratua
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Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren
Nazioarteko Jaialdiak, ZINEBI 57k, Jörgen Leth
zinegile daniar ezagunak eta Olatz González
Abrisketa antropologoak zuzendu duten “Pelota II”
(2015, 71 min.) dokumentalaren estreinaldia jasoko
du larunbatean.
Basque Films Bilboko ekoiztetxeak egin duen dokumentalaren
estreinaldia Guggenheim Museoaren auditorioan izango da,
arratsaldeko 19:30etatik aurrera, eta egile biak bertan egongo dira.
Dokumentala gaur goizean aurkeztu da Bilbon, eta bertan egon dira bi
egileak eta Carlos Juárez ekoizlea, Ernesto del Ríok, Zinebi 57ko
zuzendariak, lagunduta.
Jørgen Lethek 60ko hamarkadaren bukaeran ikusi zuen lehen aldiz
euskal pilota partidu bat, eta 1983an “Pelota” errodatu zuen, beretzat
erreferentzia antropologikoz eta kulturalez beteta zegoen pilotalekuetako
munduari eta pilotariei buruzko dokumental ezaguna. 2000.
urtean, gai berari buruzko ikerketa lan batean sartuta zegoen Olatz
González Abrisketa euskal antropologoak film horri buruzko aipamen
bat aurkitu zuen hemeroteka batean. Bien artean, gaur egun ere
jarraitzen duen adiskidetasun harremana sortu zen, eta Lethen
lehenengo “Pelota” hura egin eta hiru hamarkada geroago, antzinako
kutsua duen joko horri buruzko beste ikuspegi bat, bigarren parte gisa,
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El Auditorio Barañáin se
declara en una situación
económica "insostenible" a
medio plazo
En 2012 llegó el "batacazo", puesto que el Gobierno foral
redujo a 20.000 € su aportación "sin previo aviso".
Premio Francisco de Javier
2015 al cineasta Montxo
Armendáriz
El galardón, que reconoce su
trayectoria y la proyección de Navarra, le será entregado
en Madrid el 14 de diciembre.
“Es a través de las madres jóvenes, bien
informadas y libres como se cambia un
pueblo”
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Juan Carlos Berrio se estrena con una novela
negra con un punto de denuncia política
La OSN interpretará en dos conciertos a
Weber, Villa-Lobos y Schubert
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“Pelota II” esku pilota euskal kirolari buruzko film dokumentala da, eta
pilotariaren eta pilotaren arteko harremanean zentratzen da.

Este vídeo te enseña a ganar
9.500 € al mes con S.A.P.
Mercado de riesgo
¿Quieres más dinero?

Protagonistek norgehiagokarako pilota egokiak aurkitzeko egiten duten
bilaketa prozesu obsesiboari jarraipena eginez, filma, modernotasunak
bere grina existentzialetik urrundu ez duen herrialdean murgiltzen da.
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Objektu txiki batek kezkaz beteta du kirol horretako enpresa egitura

publicidad

osoa, arrazionaltasun teknikoak bizitzaren eta jokoaren esanahiarekin
ez duela inolako zerikusirik erakutsiz, biak ere kontrolaezinak eta
aurreikustezinak baitira.
“Pelota” egin eta hogeita hamar urte geroago Jørgen Leth Euskal
Herrira itzuli da, pilota jokoari buruzko beste dokumental bat
grabatzeko, oraingo honetan Olatz González Abrisketarekin batera.
Olatzek, Lethek ahaztu egin zuen zerbait azpimarratu nahi du, hau da,
“Pilota izaki bizia dela. Bakoitza besteetatik desberdina da, eta behar
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bezala entzun behar zaie, bakoitza ezagutzeko”. Pilotaren izaera

1. Acusado “por error” de integrar la cúpula de ETA lo

ezagutzeko lilura hori da “Pelota II” posible egiten duena.
Olatz González Abrisketa antropologoa eta UPV/EHU-ko irakaslea da.
2005ean “Pelota vasca: un ritual, una estética” lana argitaratu zuen, eta
2012an lan hori Estatu Batuetan kaleratu zen. Horrez gain ikusentzuneko hainbat material egin ditu, eta horien artean hiru dokumental
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desmiente y exige rectificación

2. Impresionantes imágenes de Pamplona cubierta por
una espesa capa de niebla

3. Fotógrafo de moda durante el día, ‘sin techo’ de
noche
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El Govern
catalán tiene la
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aplicar la
resolución
independentista
pese a
suspenderla el
Tribunal
Constitucional
La admisión del recurso
conlleva suspensión
cautelar de la vigencia de
la declaración durante al
menos cinco meses,
mientras se estudia el
fondo del asunto.
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El Gobierno de Navarra
recupera las ayudas para
clases de euskera a adultos
Hasta el día 26 de noviembre,
‘euskaltegis’ y ‘gau-eskolas’
podrán solicitar subvenciones.
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ZINEBI 57REN BARRUAN

Bilbok "Pelota II" dokumentalaren estrenaldia jasoko du
Filma larunbatean aurkeztuko da jende aurrean, Guggenheim Museoaren auditorioan,
arratsaldeko 19:30etatik aurrera
N.G. - Miércoles, 11 de Noviembre de 2015 - Actualizado a las 13:16h.

Basque Films Bilboko ekoiztetxeak egin duen dokumentalaren estreinaldia Guggenheim Museoaren auditorioan
izango da, arratsaldeko 19:30etatik aurrera, eta egile biak bertan egongo dira.
Dokumentala gaur goizean aurkeztu da Bilbon, eta bertan egon dira bi egileak eta Carlos Juárez ekoizlea, Ernesto
del Ríok, Zinebi 57ko zuzendariak, lagunduta.
Jørgen Lethek 60ko hamarkadaren bukaeran ikusi zuen lehen aldiz euskal pilota partidu bat, eta 1983an “Pelota”
errodatu zuen, beretzat erreferentzia antropologikoz eta kulturalez beteta zegoen pilotalekuetako munduari eta
pilotariei buruzko dokumental ezaguna. 2000.
Urtean, gai berari buruzko ikerketa lan batean sartuta zegoen Olatz González Abrisketa euskal antropologoak film
horri buruzko aipamen bat aurkitu zuen hemeroteka batean. Bien artean, gaur egun ere jarraitzen duen adiskidetasun
harremana sortu zen, eta Lethen lehenengo “Pelota” hura egin eta hiru hamarkada geroago, antzinako kutsua duen
joko horri buruzko beste ikuspegi bat, bigarren parte gisa, landu dute.
“Pelota II” esku pilota euskal kirolari buruzko film dokumentala da, eta pilotariaren eta pilotaren arteko harremanean
zentratzen da. Protagonistek norgehiagokarako pilota egokiak aurkitzeko egiten duten bilaketa prozesu obsesiboari
jarraipena eginez, filma, modernotasunak bere grina existentzialetik urrundu ez duen herrialdean murgiltzen da.
Objektu txiki batek kezkaz beteta du kirol horretako enpresa egitura osoa, arrazionaltasun teknikoak bizitzaren eta
jokoaren esanahiarekin ez duela inolako zerikusirik erakutsiz, biak ere kontrolaezinak eta aurreikustezinak baitira.
“Pelota” egin eta hogeita hamar urte geroago Jørgen Leth Euskal Herrira itzuli da, pilota jokoari buruzko beste

Diario de Noticias de Gipuzkoa. Noticias de última hora locales, nacionales, e internacionales.

dokumental bat grabatzeko, oraingo honetan Olatz González Abrisketarekin batera. Olatzek, Lethek ahaztu egin zuen
zerbait azpimarratu nahi du, hau da, “Pilota izaki bizia dela. Bakoitza besteetatik desberdina da, eta behar bezala
entzun behar zaie, bakoitza ezagutzeko”. Pilotaren izaera ezagutzeko lilura hori da “Pelota II” posible egiten duena.
Olatz González Abrisketa antropologoa eta UPV/EHU-ko irakaslea da. 2005ean “Pelota vasca: un ritual, una estética”
lana argitaratu zuen, eta 2012an lan hori Estatu Batuetan kaleratu zen. Horrez gain ikus-entzuneko hainbat material
egin ditu, eta horien artean hiru dokumental azpimarratu behar dira.
Nazioartean ibilbide luzea eta arrakastatsua izan duen JØrgen Leth (Aarhus, 1937) poeta eta zinegile daniarrak 15
liburu idatzi eta berrogeita hamar film inguru egin ditu. Zine dokumentalaren ezinbesteko erreferentea izanik, berari
buruzko 20 atzera-begirako baino gehiago egin dira mundu osoan, eta bere filmografia osoa DVD-an argitaratu du
Danish Film Institute erakundeak.
Erakunde berak monografiko bat eskaini zion 2002an New Yorken egin zitzaion atzera begirakoa zela eta. 1983an,
nazioarteko hainbat sari, horien artean Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiaren, ZINEBIren,
Sari Nagusia, jaso zituen “Pelota” zuzendu zuen.

Bilbok "Pelota II" dokumentalaren estrenaldia jasoko du. Diario de Noticias de Alava
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Bilbok "Pelota II" dokumentalaren
estrenaldia jasoko du
Filma larunbatean aurkeztuko da jende aurrean, Guggenheim
Museoaren auditorioan, arratsaldeko 19:30etatik aurrera
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Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren
Nazioarteko Jaialdiak, ZINEBI 57k, Jörgen Leth
zinegile daniar ezagunak eta Olatz González
Abrisketa antropologoak zuzendu duten “Pelota II”
(2015, 71 min.) dokumentalaren estreinaldia jasoko
du larunbatean.
Basque Films Bilboko ekoiztetxeak egin duen dokumentalaren
estreinaldia Guggenheim Museoaren auditorioan izango da,
arratsaldeko 19:30etatik aurrera, eta egile biak bertan egongo dira.
Dokumentala gaur goizean aurkeztu da Bilbon, eta bertan egon dira bi
egileak eta Carlos Juárez ekoizlea, Ernesto del Ríok, Zinebi 57ko
zuzendariak, lagunduta.
Jørgen Lethek 60ko hamarkadaren bukaeran ikusi zuen lehen aldiz
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euskal pilota partidu bat, eta 1983an “Pelota” errodatu zuen, beretzat
erreferentzia antropologikoz eta kulturalez beteta zegoen pilotalekuetako
munduari eta pilotariei buruzko dokumental ezaguna. 2000.
urtean, gai berari buruzko ikerketa lan batean sartuta zegoen Olatz
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'Constructor a la fuga'
devuelve el hogar a unos
vecinos de Armentia

González Abrisketa euskal antropologoak film horri buruzko aipamen
bat aurkitu zuen hemeroteka batean. Bien artean, gaur egun ere
jarraitzen duen adiskidetasun harremana sortu zen, eta Lethen
lehenengo “Pelota” hura egin eta hiru hamarkada geroago, antzinako
kutsua duen joko horri buruzko beste ikuspegi bat, bigarren parte gisa,
landu dute.
“Pelota II” esku pilota euskal kirolari buruzko film dokumentala da, eta
pilotariaren eta pilotaren arteko harremanean zentratzen da.
Protagonistek norgehiagokarako pilota egokiak aurkitzeko egiten duten
bilaketa prozesu obsesiboari jarraipena eginez, filma, modernotasunak
bere grina existentzialetik urrundu ez duen herrialdean murgiltzen da.

Una máquina que fabrica
aceras
Una empresa belga diseña un
curioso aparato capaz de colocar
500 metros cuadrados de
calzada al día.

Este Pug recrea las intros de
las series más famosas de la
tele

Objektu txiki batek kezkaz beteta du kirol horretako enpresa egitura
osoa, arrazionaltasun teknikoak bizitzaren eta jokoaren esanahiarekin
ez duela inolako zerikusirik erakutsiz, biak ere kontrolaezinak eta
aurreikustezinak baitira.
“Pelota” egin eta hogeita hamar urte geroago Jørgen Leth Euskal
Herrira itzuli da, pilota jokoari buruzko beste dokumental bat
grabatzeko, oraingo honetan Olatz González Abrisketarekin batera.
Olatzek, Lethek ahaztu egin zuen zerbait azpimarratu nahi du, hau da,
“Pilota izaki bizia dela. Bakoitza besteetatik desberdina da, eta behar
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Una máquina que fabrica
aceras
Una empresa belga diseña un curioso
aparato capaz de colocar 500 metros
cuadrados de calzada al día.

ezagutzeko lilura hori da “Pelota II” posible egiten duena.

Muere el enfermo terminal que
vio en primicia la última
entrega de "Star Wars"

Olatz González Abrisketa antropologoa eta UPV/EHU-ko irakaslea da.

La película se estrenará en las salas
de cine en el mes de diciembre

bezala entzun behar zaie, bakoitza ezagutzeko”. Pilotaren izaera

2005ean “Pelota vasca: un ritual, una estética” lana argitaratu zuen, eta
2012an lan hori Estatu Batuetan kaleratu zen. Horrez gain ikusentzuneko hainbat material egin ditu, eta horien artean hiru dokumental
azpimarratu behar dira.
Nazioartean ibilbide luzea eta arrakastatsua izan duen JØrgen Leth
(Aarhus, 1937) poeta eta zinegile daniarrak 15 liburu idatzi eta
berrogeita hamar film inguru egin ditu. Zine dokumentalaren ezinbesteko
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GARA 2015 11 13 ostirala

Ipuin jaialdia
Donibane
Lohizunen,
bihartik aurrera

traje de Bilbo. Esta noche recibirá el premio
Mikeldi de Honor Juan Ruiz Anchía. Aitor Mazo recibirá el galardón a título póstumo.
hutsa

Siete cortometrajes de jóvenes realizadores
vascos abrirán hoy la 57ª edición del Festival
Internacional de Cine Documental y Cortome-

Ipuina da bihartik aurrera
Donibane Lohizunen
egingo den jaialdiaren
protagonista. Parte-hartzaileen artean Bea Egizabal lasartearra, Et si on
Racontais Baionako taldea, eta Abbi Patxix kontalari frantziar ezaguna
aipa daitezke. Donibane
Lohizuneko Mediatekak
antolatu du.

Siete cortometrajes vascos
abren hoy el Festival Zinebi
GARA | BILBO

Estreno del
cortometraje
«Cartas de
guerra», en Ugao
El Palacio de Jane de Ugao
acogerá el día 19 el estreno del cortometraje “Cartas de guerra”. La cinta se
ha rodado íntegramente
en el Cinturón de Hierro
de Ugao. Aritzeder Arregi
se ha encargado de la dirección, producción y
guion del cortometraje.
Han participado cerca de
50 personas.

Cuatro de los directores de los cortometrajes junto a organizadores del festival.

CORTOMETRAJES
Los trabajos que se
verán hoy son obra de
David P. Sañudo, Iñigo
Salaberria, Ander
Parody, Haritz
Zubillaga, Aitor
Oñederra y George
Todria.

FILM CORAL
Se estrenará un
largometraje coral
realizado con cortos
rodado en Bilbo por
siete directores
bilbainos entre quienes
figuran Imanol Uribe,
Pedro Olea, Enrique
Urbizu, Mikel Rueda y
Jabier Rebollo.

otras 58 cintas de 30 países, el
52,3 por ciento de las cuales (34
filmes), pertenecen al género de
ficción y la mitad restante se reparte entre el documental (con
14 trabajos y el 21,5 %) y la animación (17 películas y el 26,2 %).
Aparte de la sección oficial, y
de los tradicionales ciclos dedicados a las películas vascas, españolas y extranjeras que no han
entrado en la competición pero
que merecen ser vistas por el público, el Festival ha programado
este año un ciclo dedicado a examinar el papel del documental
en los conflictos violentos de larga duración, como el vasco.
A través de cinco documentales se examinarán los casos de
Camboya durante al dictadura de
los Jémeres rojos; Portugal, durante los 48 años que duró la dictadura del general Salazar; los daños causados en la población
civil por la utilización de minas
antipersona en Colombia en la
lucha contra las guerrillas, el fenómeno de Sendero Luminoso
en Perú, y la invasión de Panamá
por Estados Unidos en 1989.
Otra sección destacada será la
dedicada a Largometrajes Documentales del Mundo “Beatiful
Docs”, que proyectará una selec-

Asun Balzola,
Aieteko
Ilustratzaileen
Txokoan

ZINEBI

ción de los mejores documentales que han pasado este año por
otros festivales internacionales
del género.
Entre los 12 trabajos que se
mostrarán en este apartado, figuran las últimas obras de documentalistas de la talla de Sergei
Loznitsa, sobre los últimos días
del régimen soviético en Rusia, y
Kent Jones, quien rememora las
conversaciones entre Hitchcock
y Truffau que hace 40 años dieron lugar a la publicación del libro “El cine según Hitchcock”.
En el marco del Zinebi se estrenará el largometraje coral "Bilbao-Bizkaia. Exterior-Día", realizado con cortos rodados en
Bilbao por siete directores bilbaínos entre quienes figuran Imanol Uribe, Pedro Olea, Enrique
Urbizu, Mikel Rueda y Jabier Rebollo y destinado a promocionar
a la capital vizcaína como set de
rodaje de producciones cinematográficas.
El festival se completará con la
entrega de tres Mikeldis Honoríficos concedidos este año al director bilbaino de fotografía
Juan Ruiz Anchía, al actor Aitor
Mazo, fallecido en mayo pasado,
y al realizador finlandés Aki
Kaurismäki.

Aieteko Kultur Etxeak antolatzen duen Ilustratratzaileen Txokoak Asun
Balzola du gonbidatu.
2016ko otsailaren 21a bitarte izango du bisitariak
marrazkilari ezagunaren
lana bertatik bertara ezagutzeko aukera. Liburuetako ilustrazio originalak,
fotolitoak, bere objektu
kuttunak... aurkituko ditu.

Xenpelar
Dokumentazio
Jardunaldiak
bigarren urtez

hutsa

Los trabajos, presentados ayer a
los medios de comunicación, son
obra de los realizadores David P.
Sañudo, Iñigo Salaberria, Ander
Parody, Haritz Zubillaga, Aitor
Oñederra y George Todria.
David Sañudo presenta la cinta
de ficción titulada “Artificial”, de
15 minutos de duración, que narra las cabilaciones de un joven
que busca trabajo y al que una
empresa le ofrece dinero por dejarse clonar.
Iñigo Salaberria es autor del
documental de 18 minutos titulado “Luz a la deriva” que cuenta
cómo se las arreglan los habitantes de Islandia, un país que vive
gran parte del año en la oscuridad, durante la prolongada noche polar.
Ander Parody firma otro documental de 14 minutos titulado
“Dena ez dabil ondo” que repasa
la situación de la clase obrera en
la actualidad, 50 años después de
que Godard y Gorin filmasen las
huelgas de mayo del 68 en su conocido documental “Todo va
bien”.
El consolidado realizador bilbaíno Haritz Zubillaga presenta
el corto de ficción “The devil on
your back”, secuela del thriller
psicológico y de terror que rodó
en 2010 bajo el título “She’s Lost
Control”, en el que la protagonista de la película, Amanda, es perseguida por un asesino en serie.
El joven cineasta guipuzcoano
Aitor Oñederra compite con un
corto de animación en blanco y
negro titulado "I said i would never talk about politics" ("Dije que
nunca hablaría de política") en el
que un hombre de negocios acude a un restaurante donde sirven
carnes rojas naturales y de calidad....de líderes políticos mundiales.
La realizadora donostiarra distinguida con un Premio Goya al
Mejor Cortometraje de Animación, Isabel Herguera, también
concursa en la categoría de animación con un trabajo de 8 minutos titulado “Amore d’invierno”, una metáfora sobre el amor
libre que se desvanece en el paisaje. Además de los siete cortos
vascos, en Zinebi competirán

Azaroaren 18an eta 25ean
Koldo Mitxelena Kulturunean egingo dira Xenpelar
Dokumentazio Jardunaldiak. “Idatzitik ahozkora:
euskal ipuingintza egungo
liburuetan” izenburupean
haurrentzako euskarazko
ipuingintza aztertuko da.
Ahozko kontaketarako baliabide bezala eskaintzen
diren aukerak plazaratu
nahi dira.

BERRIA
Ostirala, 2015eko azaroaren 13a

Kultura b 25

Gizajaleen sofistikazioa
Euskal Herrian sortutako zazpi film laburrek abiatuko dute gaur Bilbon
Zinebi jaialdia b Juan Ruiz Anchia zine argazkilaria ere sarituko dute

Kortxoeneari elkartasuna adierazi dio
Donostia Kulturako langile talde batek
AZPIEGITURAK b Orain aste bat eraitsi zuten Kortxoenea gaztetxea
Donostian, eta elkartasuna adierazi du orain Donostia Kulturako langile talde batek. Diotenez, hiriak «bermatu» egin behar lituzke Kortxoenearen pareko kultur proiektu herrikoiak. «Kultur aniztasuna eta
eredu ezberdinen arteko bizikidetza ez direlako marketin eslogan hutsak, gure jardunean hedatzen saiatzen garen oinarriak baizik».

Iñigo Astiz Bilbo

Sofistikatua da giroa, eta afariaren zain Mariano Rajoy Espainiako Gobernuko presidentea mahaian eserita. Zerbitzari jantzita
dator otorduarekin Angela Merkel Alemaniako kantzilerra: zopa.
Mugitzen du koilaraz Rajoyk, eta
orduan azaleratzen dira ebakitako hatzak eta belarri puskak platerean. Entzun egiten dira kraskatzen kartilagoak Rajoyren
hortz artean. Areago: Espainiako
Gobernuko presidentearen aho
barruraino darama ikuslea une
horretan Aitor Oñederraren animazioko film laburra. «Ez dut
politikaz hitz egiten», azaldu du
zuzendariak. «Pertsona errealak
dira denak, eta metaforikoa da
haien jarduna pelikulan». Nabarmena da ironia, halere, film
laburraren izenburuan: I Said I
Would Never Talk About Politics
[Esan nuen ez nuela sekula politikaz hitz egingo]. Gaur abiatuko
da Zinebi Bilboko Dokumentalen
eta Film Laburren Nazioarteko
Jaialdia, eta Euskal Herrian sortutako zazpi film eta dokumental
labur eskainiko dituzte Arriaga
antzokiko irekiera ekitaldian.
Oñederrak zuzendutako bakanal
metaforikoa, tartean.
Ohitura du Zinebik jaialdia beti
euskal ekoizpenekin hastekoa.
Denetarik egon ohi da horregatik
irekiera ekitaldian, eta aurtengoa
ez da salbuespena izango. Areago.
Genero aniztasuna «inoiz baino
markatuagoa» izango dela dio
Ines Intxausti jaialdiko koordinatzaile orokorrak. «Jaialdian lantzen ditugun hiru generoen erakustaldi bat da hautaketa. Dokumentalak ditugu, animazioa eta
baita fikzioa ere». Badira kutsu
artistiko argiko dokumentalak,
badira animazioak eta baita zientzia fikzioko film laburrak ere.
Klonazioa du ardatz Artificial
film laburrak, esaterako, eta berezia izango da haren proiekzioa
gaurko irekiera ekitaldian. Izan
ere, hori da iaz hildako Aitor Mazo
aktoreak filmatutako azken lana.
Gorka Otxoa aktorearekin batera
ageri da pelikulan, eta hari omenaldia egiteko baliatuko dute filma antolatzaileek.
Hasi eta buka, beldur eta misteriozko bost minutu eskaintzen
ditu Haritz Zubillaga zuzendaria-

Donostia Kulturako langile taldea atzo Donostian. BATIS EZEIZA

Fernando del Paso idazle mexikarrak
irabazi du Cervantes saria
Zinebin emango dituzten euskal filmen ordezkariak atzo Bilbon. ZINEBI

LITERATURA b Aurrez ere entzun zen Fernando del Paso idazle mexi-

ren The Devil on Your Back film
laburrak, eta fantasia ukitua du
Lost Village lanak ere. Eta fikzioa
du oinarri Isabel Herguera zuzendariaren Amore d’inverno animazio film sinbolikoak.

Supermerkatua sutan
Dokumentalak dira beste filmak.
Islandian egindako egonaldietan
sentitutakoa islatzen saiatzen da,
adibidez, Iñigo Salaberria zuzendaria Luz a la deriva filmean.
Reykjaviken kameraz bildutako
irudiak dira nagusi, eta gau giroko kale argiak erakusten ditu pelikulak. Lan munduan jarri du begia, berriz, Eneko Parodyk Dena
ez dabil ondo piezan. Godard eta
Gorin zinemagileek 1968an erro-

datutako Tout va bien filmari
egindako berrinterpretazio bat da
zuzendariaren lana. Carrefour
saltoki bat erretzen dute haiek beren filmean, eta, sinbolikoki bakarrik bada ere, ariketa bera egin
du Parodyk ere.
Ez da film emanaldi soila izango, ordea. Juan Ruiz Anchia zine
argazkilari bilbotarra ere omenduko dute irekiera ekitaldian.
Hark jasoko du aurten banatuko
diren bi Ohorezko Mikeldi sarietariko bat gaur bertan, eta Aki
Kaurismaki zinemagile finlandiarrak jasoko du bestea hilaren
20an egingo den itxiera ekitaldian. Eta 65 film eskainiko ditu
jaialdiak lehen ekitalditik azken
ekitaldirako tarte horretan.

karraren izena Cervantes saria irabazteko hautagaien artean, baina
aurten lortu du azkenean. 150.000 euro jasoko ditu Jose Trigo, Paniluro de México eta Noticias del Imperio eleberrien idazleak.

Barthesen heriotzatik abiatutako
Bineten nobelak irabazi du Interallie saria
LITERATURA b Errealitateaz fikzio egin du Laurent Binet idazleak La
septième fonction du langage eleberri beltzean. Roland Barthes pentsalariaren heriotzaren atzean nazioarteko konplot bat egon zela kontatzen du lanak umorez, eta Interallie saria jaso du horregatik.
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GARA 2015 11 13 ostirala

BERGARA
> EL TOUBAB. AZAROAK 13. 19:00.
Gaztetxea.
BERMEO
> R.O.B.O. + DESGUACES BENI +
EMERGENCY PONCHOS. AZAROAK
13. 22:00. Beleza Malandra ateneo
kulturala.
BIARRITZ
> «LA COLONIE DE VACANCES».
(PAPIER TIGRE, ELECTRIC ELECTRIC, PNEU ET MARVIN). AZAROAK
13. 21:00. L'Atabal.

ZALDIBAR
> JON GURRUTXAGA. AZAROAK 13.
22:30. Sorgin taberna.

LEIOA
> O SISTER! CON «SPOOKY SESSIONS». AZAROAK 13. 22:00. Kultur
Leioa.

ZIBURU
> JOSEBA IRAZOKI + PETTI. AZAROAK 13. 19:30. La Faktory.

LEKUNBERRI
> HIGHLIGHTS. AZAROAK 13.
23:00. Kantina Rock.

JAI GIROAN

LIZARRA
> NEKEZ. AZAROAK 13. 21:00. Katxetas taberna.

TOLOSA
> VIVEN + GOLIAT + SACCO. AZAROAK 13. 22:00. Bonberenea.

> STEREOROCKS-BILBOLOOP JAIA:
DISCOS PARADISO + BILBOLOOPERS. AZAROAK 13. 01:00. Kafe
Antzokia.

TUTERA
> MICHAEL SCHENKER´S TEMPLE
OF ROCK + VENREZ. AZAROAK 13.
21:00. Kafe Antzokia.

hutsa

SORALUZE
> BURDIN HARIAK ETA PLASTIKOZKO KOILARAK (MAITASUN LUBRIKATUA). AZAROAK 13. 22:00. Gaztetxea.

BILBO
> GLAUKOMA TA BAD SOUND.
AZAROAK 13. 21:00. StageLive aretoa.

SORALUZE
> XIX FERIA GAZTAÑARRE. 14 NOVIEMBRE. Varios lugares. Participarán en el evento los baserritarras
y artesanos locales, que expondrán lo más selecto de sus productos. Para animar el día se han
previsto diversas actos como la
alubiada popular, la actuación de
bersolaris, exhibición de aizkolaris, y grupos musicales.

> LOS DELTONES. AZAROAK 13.
22:30. Noobo aretoa.

DONEZTEBE
> FERIA EN DONEZTEBE. 13 NOVIEMBRE. Varios lugares. Desde primeras horas del día, los asistentes
podrán disfrutar de un mercado
con todo tipo de alimentos artesanales, cultivados o elaborados en
los caseríos de la zona, además
de productos de artesanía, como
utensilios de madera y artículos
de decoración. El deporte rural
tendrá un hueco muy especial en
esta feria, ya que se disputará el
Campeonato de aizkolaris, por la
tarde en el frontón.

la sirena», Gaetano Anzalone.
«Edless», Peter Schneider. «La isla Azul», Rafa Herrero. Y «Uharriak. Bizitza-oasia».
IRUÑEA
> SKIMETRAJE, FESTIVAL DE CORTOS DE ESQUÍ Y SNOW. AZAROAK
13. 18:00-20:30. Baluarte. Selección de las mejores películas sobre esquí, snowboard, btt y otras
disciplinas relacionadas con los
deportes en la naturaleza. El festival continuará mañana

IKUS-ENTZUN
MOBILIZAZIOAK

ALTSASU
> «GOZAMENEZ» ZINEMA ZIKLOA.
AZAROAK 13. 21:45. Iortian. «Ander» film luzea proiektatuko da.
DONOSTIA
> CICLO DE CINE SUBMARINO. 13
NOVIEMBRE. 19:00. Teatro Principal.
«Creemos en cero», UNICEF;
«Oro rojo», Motzak y Sergio Loppel. «Están los tiburones ángel
dormidos», Motzak Sarean y
Krupskaya Narváez. «EL canto de

HAINBAT HERRITAN
> «LIBRE ASTEBURUA». AZAROAK
14-15. Libre Asteburua izango da
bihar eta etzi Euskal Herriko hainbat herri eta auzotan: Ondarroan
(mendi irteera), Bilbon, Laudion,
Lekeition, Zornotzan, Donostian
(herri-murala, 17:00etan), Bergaran, Tolosan, Urruñan, Txantrean,
Bastidan, Gasteizen...

hutsa

AZAROAK 13. 21:30. Itsasoa.
IRUÑEA
> «NUESTROS BESOS QUEDARÁN», DESPEDIDA DE EL CONSORCIO. AZAROAK 13. 20:00. Gayarre.

hutsa

BERA
> MORAU TA BEÑARDO. AZAROAK
13. 22:30. Ikuilu ostatua.

+ IKUS-ENTZUN

> MANIPULATION + NIKETZ + THE
FLYING SCARECROW. AZAROAK 13.
20:00. Bilborock.
DONOSTIA
> «TONETTI ANAIAK», JABIER MUGURUZA. AZAROAK 13. 21:00. Imanol Larzabal aretoa (Lugaritz kultur
etxea).
> ARIEL ROT. AZAROAK 13. 19:00.
Intxaurrondoko kultur etxea.
> ABSTRACT ARTIMUS + NORTHAGIRRES. AZAROAK 13. 20:00. Bukowski aretoa.
ELORRIO
> ORBITAL. AZAROAK 13. 22:30. Le
Arriola.
ERRATZU
> AZKEN TRENA. AZAROAK 13.
23:00. ZubiPunta ostatua.
GASTEIZ
> GODS OF METAL TRIBUTE FESTIVAL. AZAROAK 13. 20:00. Jimmy
Jazz aretoa.
> HOWLIN RAIN + JAMES LEG.
AZAROAK 13. 22:00. Helldorado
aretoa.

hutsa
GETARIA
> ARROTZAK + ETEN + VIVA BAZOOKA. AZAROAK 13. 22:15. Gaztetxea.

65 PELÍCULAS DE 30 PAÍSES COMPETIRÁN EN EL 57 ZINEBI

HELETA
> XABI SAN SEBASTIAN BAND.

hutsa

GORLIZ
> WANTED. AZAROAK 13. 22:00.
Xurrut taberna.

41

Un total de 65 películas de 30 países competirán del 13 al 20 de noviembre por hacerse con alguno de los Mikeldis de Oro y Plata que otorgará el jurado de la sección
oficial del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbo, Zinebi, en su 57 edición. De los 65 trabajos que concursarán en el Zinebi, siete son de
realizadores vascos, en su mayoría jóvenes que se inician en el campo de la realización cinematográfica.

BILBO
> 57 ZINEBI.
13-20 DE NOVIEMBRE.
Varios Lugares.

