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Competirán otras 58 cintas de 30 países, el 52,3% de las cuales (34 filmes), pertenecen al género de ficción
Se estrenará el largometraje coral 'Bilbao-Bizkaia. Exterior-Día', realizado con cortos rodados en Bilbao por siete
directores bilbaínos
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Siete cortos de otros tantos jóvenes realizadores vascos abrirán mañana, 13 de noviembre, la 57 edición del
Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, Zinebi.

De los siete cortos vascos que competirán en la sección oficial del Zinebi 2015, tres pertenecen al género de ficción, dos
son de animación, y los otros dos son documentales.
Los trabajos, presentados hoy 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.
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Ander Parody firma otro documental de 14 minutos titulado "Dena ez dabil ondo" ("Nada va bien") 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 presentados hoy, en el Zinebi competirán otras 58 cintas de 30 países, el
52,3% 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 %).

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.

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 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.
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edición con la proyección de los cortos
vascos a concurso y la entrega del Mikeldi
de Honor

PUBLICIDAD

Bilbao, Europa Press El Festival Internacional de Cine Documental y
Cortometraje de Bilbao (Zinebi) abrirá sus puertas en el bilbaíno Teatro Arriaga
este viernes, a las 20.00 horas, con la proyección de los cortometrajes vascos
a concurso dentro de la Sección Oficial y 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.
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
siete de realizadores vascos, que el público tendrá ocasión de ver en el
arranque del festival.
Las producciones vascas son: "Dena ez dabil ondo", de Ander Parody
(documental); "Luz a la deriva", de Iñigo Salaberria (documental); "Artificial" de
David P. Sañudo (ficción); "Lost Village", de George Todria (ficción); "The Devil
on Your Back", de Haritz Zubillaga (ficción); "I Said I Would Never Talk About
Politics", de Aitor Oñederra (animación) y "Amore d'inverno", de Isabel
Herguera (animación).
Los cortometrajes vascos, tres ficciones, dos películas de animación y dos
documentales, se han presentado esta mañana en Azkuna Zentroa de Bilbao
con la presencia de los realizadores David P. Sañudo, Iñigo Salaberria, Ander
Parody, Haritz Zubillaga, Aitor Oñederra y George Todria.
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Esta edición del festival de cortometrajes y documentales
homenajeará al fallecido actor y director Aitor Mazo, al director de
fotografía Juan Ruiz Achía y a Aki Kaurismäki.
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Siete cortos de otros tantos realizadores vascos abrirán mañana, 13 de noviembre, la 57
edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, Zinebi. De
los siete, que competirán en la sección oficial del Zinebi 2015, tres pertenecen al género de
ficción, dos son de animación, y los otros dos son documentales.
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Los trabajos son obra de los realizadores David P. Sañudo, Iñigo Salaberria, Ander Parody,
Haritz Zubillaga, Aitor Oñederra y George Todria.
NOTICIAS APLASTANTE VICTORIA

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.
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el Parlamento de Myanmar
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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
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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".
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El 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.
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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.
65 trabajos a concurso
Además de los siete cortos vascos presentados hoy, en el Zinebi competirán 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 %).
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 recientemente fallecido Aitor Mazo
y al realizador finlandés Aki Kaurismäki.
NOTICIAS (2)
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Las 57 velas de ZINEBI y el hechizo de 'El Brujo'
Ópera infantil para los pequeños en el Campos Elíseos y ruta-concurso
de combinados para los mayores. Si te vas de concierto, Michael
Schenker, Nach o El Mentón de Fogarty

EIDER BURGOS

AGENDA
13 noviembre 2015
07:13

Fin de semana de teatro, música y mercadillos. El festival cinematográfico
ZINEBI cumple 57 años, y lo celebra con los mejores del sector; el mejor en lo
suyo es Rafael Álvarez 'El Brujo', que estrena obra en el Campos Elíseos. Rap,
rock y pop para los que prefieran una noche de concierto, y para los que quieran
aflojar la cartera, mercado ecológico y del coleccionismo. Los más peques
también cuentan, y para ellos está pensada la última versión operística de 'La
Bella Durmiente' y la sesión de Sh'Bam que se impartirá en Sopela. ¿Cómo?
¿Que qué es Sh'Bam? Sigue leyendo y descúbrelo:

Zinebi
Cumple 57 años y no lo hace de cualquier manera. Por el ZINEBI pasará este
año el mítico director finlandés Aki Kaurismäki, que recogerá uno de los tres
Mikeldis de Honor del festival en la gala de clausura del día 20. Pero antes, este
viernes en el Arriaga darán el pistoletazo de salida los siete cortometrajes
vascos que se presentan a concurso -hay 65 películas de 30 países en la
Sección Oficial- y la entrega de los otros dos Mikeldis de Honor: al director de
fotografía Juan Ruiz Anchía y el que reconoce la trayectoria del desaparecido
actor, guionista y director Aitor Mazo.
Además de disfrutar de las tres categorías (ficción, documental y animación),
ZINEBI ha programado otras cuantas citas con el cine. Como el estreno de dos
producciones propias -la película colectiva 'Distantziak' y el conjunto de siete
cortos 'Bilbao- Bizkaia. Exterior-Día'-, la sección 'Beautiful Docs-Panorama de
Largometrajes Documentales del Mundo' o el ciclo centrado en analizar el papel
del séptimo arte como instrumento para la mediación en conflictos.
Dónde y cuándo. Desde el viernes 13 hasta el viernes 20 de noviembre.
Consultar programación. En el Teatro Arriaga, Azkuna Zentroa, Cines Golem,
Campos Elíseos, Guggengheim y Sala BBK.. Entrada: 4/6 euros. Más
información

Michael Schenker, Nach o El Mentón de Fogarty
La agenda musical de este fin de semana es apta para todos los gustos. En el
centro de Bilbao, en el Kafe Antzokia, Michael Schenker, legendario guitarrista
de Scorpions y UFO, presentará su último trabajo discográfico, 'Spirit on a
Mission'. Inseparable de su guitarra Gibson Flying V durante casi 50 años, saldrá
al escenario escoltado por Temple of Rock, una formación de lujo, con músicos
tan prestigiosos como Doogie White a la voz (Rainbow, Yngwie Malmsteen,
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Stranger in us All), Wayne Findley apoyando en guitarra y teclados, el batería
Herman Rarebell (Scorpions) y el bajista Francis Buchholz (Scorpions). Telonea
la banda californiana Venrez.
En la Sala Stage Live, los chicos de El Mentón De Fogarty vuelven a la
ciudad que les vio nacer. Efervescentes y con sonido Liverpool, saltarán de la
épica a la nostalgia y del pesimismo a la risa. Entre sus éxitos, temas como
'Kantauri' y 'Euskolegas'.
Ya en Bolueta, en Santana 27, el veterano Nach volverá al terreno del rap
estricto que comenzó a pisar hace dos décadas con el disco 'A través de mí'.
Nuevo número 1 de ventas, ha enfocado su octavo trabajo oficial como algo
reflexivo, sincero y afilado con genética noventera y producción coral.
Michael Schenker: El viernes 13 de noviembre, a las 22.00 horas. En el Kafe
Antzokia. Entrada: de 36 a 40 euros.
Nach: El viernes 13 de noviembre, a las 21.30 horas. En la sala Santana 27.
Entrada: de 13 a 16 euros.
El Mentón De Fogarty: El sábado 14 de noviembre, a las 21.30 horas. En la
sala Stage Live. Entrada: de 8 euros.

La magia de 'El Brujo' en 'Teresa o el sol por dentro'
El hechizo de Rafael Álvarez 'El Brujo' vuelve a la villa. Esta vez para un
estreno, el de su última creación escénica 'Teresa o el sol por dentro'. Con
motivo del quinto centenario del nacimiento de la abulense, la obra discurre por
la vida de Santa Teresa de Jesús, sabiamente condimentada con las jugosas
dosis de humor con las que el excepcional actor cordobés adereza sus textos e
interpretaciones. El guion reúne las mejores composiciones poéticas de la gran
mística, a la que solo conocemos superficialmente «pero que tiene la
importancia de un Cervantes».
Dónde y cuándo. El viernes 13 y el sábado 14 de noviembre, a las 20.00
horas. En el Palacio Euskalduna. Entrada: 25 euros.

'La pequeña Bella Durmiente', ópera para txikis
Ópera Divertimento estrena este domingo en Bilbao 'La pequeña Bella
Durmiente', una nueva ópera para toda la familia. Tras lllenar la pasada
temporada con los 'remakes' de 'Caperucita Roja' y 'El Pequeño Pinocho', la
compañía vasca regresa a Bilbao para estrenar esta nueva adaptación lírica
para público infantil y familiar. La producción combina la historia original del
cuento con la música de varias óperas de W.A. Mozart como Bastien und
Bastienne, La Finta Giardiniera, Cossi fan Tutte y Le Nozze di Figaro. ¿Y cómo
puede una ópera 'encandilar' al público 'txiki'? Con lo que más les gusta: los
dibujos animados, proyectados durante la representación.
Dónde y cuándo. El domingo 15 de noviembre, a las 17.00 y a las 18.30
horas. En el Teatro Campos Elíseos. Entrada: de 6 a 12 euros.

Mercado ecológico en Zorrozaurre
El centro cultural Zwap organiza para el domingo EkoMerka, un mercado
ecológico que persigue llevar a Zorrozaurre el aroma a tierra recién cultivada, a
reciclaje, a comercio justo y a cuidado del medio ambiente. Los asistentes
podrán disfrutar de actividades participativas y gratuitas, como talleres de
construcción de domos con caña, taller de germinados y de realización de
bombitas de semillas. Habrá también yoga para los más pequeños y un delicioso
desayuno eco brunch. Los visitantes encontrarán puestos de venta de
productores ecológicos de la zona, donde podrán adquirir productos certificados,
saludables, naturales y de comercio justo.
Dónde y cuándo. El domingo 15 de noviembre, desde las 11.00 hasta las
15.00 horas. En el Garabia Aretoa. Entrada libre.

Coleccionismo de discos y películas en Deusto
El centro comercial Bidarte acoge un año más la feria de Discos y Cine de
Bilbao, una oportunidad única para que los aficionados y público de la zona
puedan bucear entre miles de discos de vinilo, CDs, DVDs, merchandising etc.
Dónde y cuándo. El viernes 13 y el sábado 14 de noviembre, desde las 9.00
a las 21.30 horas. En el CC Bidarte (Lehendakari Aguirre 2, Deusto). Entrada
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libre.

Ruta-concurso de combinados por Bilbao
Si eres de los del clásico cubalibre es hora de que te renueves. Durante tres
fines semana, bartenders de todo Bilbao presentarán sus últimas creaciones en
la Ruta-Concurso de Combinados de Coca Cola. 39 locales de referencia
participarán con una propuesta especial, con el objetivo de alcanzar una de las
cuatro categorías ganadoras: el combinado clásico de Coca Cola, el más
chispeante e innovador, la mejor combinación de sabor y presentación y el mejor
servicio recibido. Puedes votar a través de la página de Facebook de
BilbaoCentro, ¡pero cuidado con las degustaciones!
Dónde y cuándo. Hasta el 29 de noviembre. Locales participantes: Bar
Pepe’s, Art, La Destilería de Urquijo, Zua Bilbao, Attico, Gran Hotel Domine
Bilbao, Kazeta Restaurante, Bar-Rest. Marinela, Bar-Rest. Mune Gorri, Abdía,
Residence, Café Iruña, Magic, los restaurantes Lasa y Gure Ametzak, La Roca,
Café Bar Kanpantxu, Café Teatro Mistyk, Café Bar Gapa, El Txoko de Gabi, Bar
Capricho, Stand By, Charlotte Gastrobar, Café Teatro Memorial, Duplex, La
Destilería, Berri Iparragirre, Txelus, Sisniega Lounge Bar, La Pizarra de Cris, Bar
Ledesma, L 16, Bilbao Berria, La Compañía del Ron, Café Mac Granja, Sir
Winston Churchill, Bar Rest. Ikatza, Café Bar Las Tores y La Barmacia.

Descubre el Sh'Bam en Sopela
¿Sabes lo que es el Sh'Bam? Es la última tendencia en baile fitness que viene
de Nueva York y que triunfa en todo el mundo. Si deseas probarla por ti mismo,
apúntate a la sesión que este domingo se celebrará en el polideportivo de Urko.
Si tienes niños, no te preocupes: la actividad es apta para todos los miembros
de la familia.
Dónde y cuándo. El domingo 15 de noviembre, desde las 11.30 a las 13.30
horas. En el polideportivo de Urko (Sopela). Inscripción en las piscinas y en
944065520.
Agenda completa para el fin de semana

LO MÁS

TAGS velas , zinebi , hechizo , brujo

VISTO

Deja tu comentario

PUBLICIDAD

CÁMBIATE A LA CUENTA NÓMINA DE ING DIRECT.
ABRE TU CUENTA EN OPENBANK ANTES DEL 30/11 Y GANA 50€ EN
AMAZON.ES
CUENTA 1|2|3. HASTA 3% DE INTERÉS Y 3% DE BONIFICACIÓN DE TUS
RECIBOS

Nuevo Doblò

¿Viaje familiar o con amigos?
Nuevo Doblò, creado para
vivir. Por 150€/mes.

www.fiatprofessional.es/NuevoDoblo

Pagas más de 5€ de
móvil?

30MIN y 300MB por sólo
4,5€/mes. Habla, navega y
paga lo justo. Es la caña!
www.simyo.es

'Chachos', los
snacks de chocolate
con jamón ibérico

Chefs, ¡a las armas!

El Efes profundiza el
bache tras caer con
el Olympiacos

Madrid restringe
este viernes el
aparcamiento en el
centro por
contaminación

COMPARTIDO

1

¿Eres capaz de ver a la mujer desnuda camuflada
en esta foto?

2

Revista de prensa: Indignación en Valencia y Málaga

3

Álava reprocha a Aernnova crear 145 empleos en
Toledo y la destrucción de 130 en Euskadi

4

El club de los 11 más 5

5

«La consistencia del Baskonia en su gestión hace
que merezca estar en la nueva Euroliga» (contenido

6

Operan de urgencia a Cayetano Martínez de Irujo

7

El hombre que esculpe a los famosos

8

El Gobierno vasco acusa de «chantaje» a Aernnova

PUBLICIDAD

NOTICIAS RELACIONADAS

COMENTADO

Siete cortometrajes vascos, para abrir la 57 edición del Zinebi

CASTELLANO

EUSKARAZ

Viernes, 13 de Noviembre de 2015

| Euskadi

E-mail o usuario Contraseña
Entrar
Buscar

Registrar

¿Contraseña olvidada?

Kaixo! > Euskadi > Noticias
Directorio
Agenda
Clasificados
E-mail
Chat
Callejero
Noticias
Páginas web
El tiempo
Foros
Usuarios
Grupos
Páginas blancas
Páginas amarillas
Alojamiento
Restaurantes
Euskaltegi
Empleo
Apellidos
Encuestas
Videos
Blogs
Concursos
Compras
Vídeos
Fotos
Al Pilpil
Facebook
Twitter

Kaixo.c…

+ Añadir noticia
Buscar

Última hora

Economía

Deportes

Cultura

Sociedad

Siete cortometrajes vascos, para abrir la 57 edición del Zinebi
Twitter
2015-11-12 16:33

Esta edición del festival homenajeará al fallecido actor y director Aitor Mazo, al director de fotografía Juan
Ruiz Achía y a Aki Kaurismäki.
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Euskal film laburrak, Zinebi abiatzeko
AGENTZIAK | ERREDAKZIOA

ORAIN ALBISTE

2015/11/12

Bilboko zinemaldia bihar, ostirala, abiatuko da, 20:00etan. Hasiera
ekitaldian, film laburren emanaldia egingo dute eta Juan Ruiz
Anchiari eta Aitor Mazori Ohorezko Mikeldia emango diete.
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Zinebi Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiaren 57. edizioak ateak
zabalduko ditu Arriaga antzokian ostiral honetan, azaroak 13, Sail Ofizialeko lehiaketan
parte hartuko duten euskal film laburren emanaldiarekin. Ekitaldia 20:00etan hasiko da.
Gainera, omenaldi bikoitza ere izango da. Alde batetik, Juan Ruiz Anchía zinema
argazkilari bilbotarrari Ohorezko Mikeldia emango diote, "bere zinema ibilbide luzean
nazioartean lortu duen dimentsio garrantzitsuagatik", eta, bestetik, hil osteko Ohorezko
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Mikeldia emango diote Aitor Mazo aktore bilbotarra zenari.
ALBISTEAK GARAIPEN EZTABAIDAEZINA

Antolatzaileek gogorarazi dutenez, 65 filmek hartuko dute parte Sail Ofizialean, Zinebik
dituen hiru generoetako Urrezko eta Zilarrezko Mikeldiak lortzeko asmoz: fikzioa (34),
dokumentala (14) eta animazioa (17). Lehiaketarako aukeratu diren lanen artean zazpi
euskal zinemagilek egindakoak daude, eta jaialdiaren inaugurazio ekitaldian eskainiko
dituzte.
Zehazki, "Dena ez dabil ondo" dokumentala (Ander Parody), "Luz a la deriva" dokumentala
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(Iñigo Salaberria), "Artificial" fizkiozko lana (David P. Sañudo), "Lost Village" fikziozko lana
(George Todria), "The Devil on Your Back" fikziozko lana (Haritz Zubillaga). "I Said I Would
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Never Talk About Politics" animaziozko lana (Aitor Oñederra) eta "Amore d'inverno"

41 pertsona hil dituzte Beiruten,
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Siete cortos vascos abren la 57
edición de Zinebi
Ese viernes arranca la 57 edición del Festival Internacional de Cine Documental y
Cortometraje que proyectará en Bilbao 65 cintas de 30 países
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Siete cortos de otros tantos jóvenes realizadores vascos abrirán
mañana, 13 de noviembre, la 57 edición del Festival Internacional de
Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, Zinebi.
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De los siete cortos vascos que competirán en la sección oficial del
Zinebi 2015, tres pertenecen al género de ficción, dos son
de animación, y los otros dos son documentales.
Tweets by @La_SER

Los trabajos, presentados hoy a los medios de comunicación, son obra
de los realizadores David P. Sañudo, Iñigo Salaberria, Ander Parody,
Haritz Zubillaga, Aitor Oñederra y George Todria.
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David Sañudo presenta la cinta de ficción titulada "Artificial", de 15

reducido"

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" ("Nada va bien") 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 presentados hoy, en el Zinebi
competirán 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 %).
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.
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.
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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 recientemente
fallecido Aitor Mazo y al realizador finlandés Aki
Kaurismäki.
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KULTURA-AISIALDIA ALDE ZAHARRA

Zinebiren 57. edizioa ostiral honetan, hilak 13, hasiko da Arriaga Antzokian. Ines Intxausti
Zinebiren idazkari nagusiak kontatu digunez, hilaren 20ra arte, Bizkaiko hiriburuan 30
herrialdetako 65 pelikula ibiliko dira leihaketan, dokumentalak, animaziozkoak eta
fikziozkoak. Horiekin batera hainbat sekzio (Beautiful dogs, Bertoko begiradak, Zinelab...)
eta "Pelota II" dokumentalaren estreinaldia larunbatean. Insaustik hori eta gehiago kontatu
digu gaurkoan.
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Euskal film laburrak, Juan Ruiz Anchia eta Aitor
Mazo protagonista Zinebi57ren inaugurazinoan
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57. Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren
Nazinoarteko Jaialdia (Zinebi) gaur hasiko da Bilboko
Arriaga Antzokian, 20:00etan, lehiaketan parte hartuko
daben euskal film laburren emonaldiagaz eta omenaldi
bikotxagaz. Alde batetik, Ohorezko Mikeldia jasoko dau
Juan Ruiz Anchía zinema argazkilari bilbotarrak, bere
ibilbide luzean nazinoartean lortu dauen dimensio
garrantzitsuagaitik eta, bestetik, Ohorezko bigarren
Mikeldia, hil ondorengoa, emongo jako oraintsu hildako
Aitor Mazo antzezleari.
Kontuak kontu, 65 filmek hartuko dabe parte atal
Ofizialean, zinemaldiak dituan hiru generoetako Urrezko eta Zilarrezko Mikeldiak lortzeko asmoz:
fikzinoa (34), dokumentala (14) eta animazinoa (17). Lehiaketarako aukeratu diran lanen artean
Espainiako 16 dagoz, eta horreetako 7 euskal zinemagileek egindakoak dira, eta jaialdiaren
inaugurazino ekitaldian eskainiko dira:
• Dena ez dabil ondo, Ander Parody (dokumentala).
• Luz a la deriva, Iñigo Salaberria (dokumentala).
• Artificial, David P. Sañudo (fikzinoa).
• Lost Village, George Todria (fikzinoa).
• The Devil on Your Back, Haritz Zubillaga (fikzinoa).
• I Said I Would Never Talk About Politics, Aitor Oñederra (animazinoa).
• Amore d’inverno, Isabel Herguera (animazinoa).
Euskal film labur horreek, fikzinozko hiru, animazinozko bi eta dokumental bi, gaur goizean
aurkeztu ditue komunikabideen aurrean, Bilboko Azkuna Zentroan, eta David P. Sañudo, Iñigo
Salaberria, Ander Parody, Haritz Zubillaga, Aitor Oñederra eta George Todria zinemagileak bertan
egon dira.
Euskal film laburren sinopsiak
- Dena ez dabil ondo, Ander Parody (2015, 14’ Dok.). Ia 50 igaro dira Godard eta Gorinek euren
Tout va bien ezagunean 68ko maiatzeko grebak erretratau zituenetik. Langileriak ekonomia
politika neoliberalak zanpatuta jarraitzen dauen bitartean, haren kontrako ekintzak aldatu egin dira,
bai formaz bai edukiz.
- Luz a la deriva, Iñigo Salaberria (2015, 18’ Dok.). Islandian jentea ilunpean bizi da urteko zati
handi batean. Gauak dauen onena da atze -oihal bat lakoa dala, dekoratua ezabatzen dauena eta
funtsezkoenaren aurrean ixten zaituana, marraztu beharra dagoan orrialde baten aurrean bezela.
- Artificial, David P. Sañudo (2015, 19’ Fik.). Xabier lan alkarrizketa batera doa. Baina berak ez
daki dagoeneko bera izan dala aukeratua. CORPSAk 80.000 euro eskaintzen deutsoz bera
klonatzearen truke. Bere erabagiagaz lotuta gauza asko dago, baita euro asko be.
- Lost Village, George Todria (2015, 15’ Fik.). Adin ertaineko gizonezko eta emakumezko bat
besterik bizi ez diran hustutako herri batean argiak agertzen hasten dira etxe huts batzuetan.
Jazoera horren aurrean personaia bakotxak modu desbardinean erreakzionetan dau. Beren
bizitzak ez dira bardinak izango aurrerantzean.

Jardunaldiak - 2015-11-13 09:30etik
aurrera
Gaur, euskara praktikatu; bihar, euskaraz
Musikea - 2015-11-13 22:30ean
Arriolako XXVI. Jazz Bluess Jaialdia.
ORBITAL
Musikea - 2015-11-13 20:00retan
Zentsura at!. ARTO TUNCBOYACIN
(Armenia)

irakurriena

iruzkinduena

1

Miren Gorrotxategik irabazi dau
Agustin Zubikarai Saria - 563 aldiz

2

Topikoaren atzeko Azkue argitara
ekarri dau Jurgi Kint... - 271 aldiz
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- The Devil on Your Back, Haritz Zubillaga (2015, 5’ Fik.). Ez Amanda, ez dozu kontrola galduko...
barriro…
- I Said I Would Never Talk About Politics, Aitor Oñederra (2015, 10’ Anim.). Mariano jauna
hegazkinean doa bidaian da eta izen handiko jatetxe batera joaten da. Bertako espezialidadea
haragi gorriak, naturalak eta kalidadezkoak dira, koipe eta kolesterol baxukoak.
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- Amore d’inverno, Isabel Herguera (2015, 8’ Anim.). Bikote bat ibai ertzean paseoan dabilen
bitartean, kazeru batzuk oreinkume bati begira dagoz, eta basoan lagun batzuek Clavesanako
jantzaria gogoratzen dabe, paisajean desagertzen dan amodio librearen metaforea.
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Actualidad
La entrega del Mikeldi de Honor al cineasta bilbaíno Juan Ruiz Anchía
inaugura ZINEBI

Ofertas Web

13/11/2015
El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (ZINEBI) abrirá sus puertas en el bilbaíno Teatro
Arriaga el viernes 13 de noviembre con la proyección de los cortometrajes vascos a concurso dentro de la Sección Oficial y
un doble homenaje. También hará entrega del Mikeldi de Honor al director de fotografía Juan Ruiz Anchía por la dimensión
internacional de su extensa trayectoria cinematográfica.

Getxo, a toda vela.
Salidas garantizadas desde 40€

40

€
iva incluido

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 (documental), “Luz a la deriva”, de Iñigo
Salaberria (documental), “Artificial” de David P. Sañudo (ficción), “Lost Village”, de George Todria (ficción), “The Devil
on Your Back”, de Haritz Zubillaga (ficción), “I Said I Would Never Talk About Politics”, de Aitor Oñederra (animación), y
“Amore d’inverno”, de Isabel Herguera (animación).
Los cortometrajes vascos, tres ficciones, dos películas de animación y dos documentales, se han presentado a los medios de
comunicación de Bilbao, esta mañana, en Azkuna Zentroa de Bilbao, con la presencia de los realizadores David P. Sañudo,
Iñigo Salaberria, Ander Parody, Haritz Zubillaga, Aitor Oñederra y George Todria.
Sinopsis

Txakoli de Bizkaia

“Dena ez dabil ondo”, de Ander Parody (2015, 14’ Doc).
Han pasado casi 50 años desde que Godard y Gorin retratasen las huelgas de mayo del 68 en su ya conocido “Tout va bien”.
Mientras la clase obrera sigue explotada por la política económica neoliberal, las actividades de lucha contra ésta han
cambiado tanto de forma como de contenido. Es necesario llenar de obstáculos los caminos marcados como correctos y
trazarlos nuevos.
“Luz a la deriva”, de Iñigo Salaberria (2015, 18’ Doc)
En Islandia la gente vive en la oscuridad una gran parte del año. Lo bueno que tiene la noche es que es como un telón de
fondo que borra el decorado, le deja a uno frente a lo más esencial, como frente a una hoja de papel en la que se debe
dibujar.

Información de interés

“Artificial”, de David P. Sañudo (2015, 19’ Fic).
Xabier acude a una entrevista de trabajo. Pero lo que no sabe es que él ya ha sido seleccionado. CORPSA le ofrece 80,000
euros a cambio de dejarse clonar. De su decisión dependerán muchas cosas y muchos euros.
“Lost Village”, de George Todria (2015, 15’ Fic).
En un pueblo abandonado, donde solo viven un hombre y una mujer de mediana edad, comienzan a aparecer luces dentro de
algunas de las casas vacías. Cada personaje reacciona ante este suceso de un modo diferente. Sus vidas nunca más serán las
mismas.

Enlaces de interés

“The Devil on Your Back”, de Haritz Zubillaga (2015, 5’ Fic).
“No Amanda, no vas a perder el control... otra vez..."
“I Said I Would Never Talk About Politics”, de Aitor Oñederra (2015, 10’ Ani).
Don Mariano viaja en avión y acude a un prestigioso restaurante cuya especialidad son las carnes rojas naturales y de
calidad, bajas en grasas y colesterol.
“Amore d’inverno”, de Isabel Herguera (2015, 8’ Ani).
Mientras una pareja pasea por el río, unos cazadores observan a un cervatillo y en el bosque unos amigos recuerdan a la
bailarina de Clavesana, una metáfora del amor libre que se desvanece en el paisaje.
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Princesas gana competencia

Princesas gana competencia / Vanguardia / El cortometraje de co-producción paraguaya
"Princesas", bajo la dirección y guión de la argentina Natural Arpajou, ganó el premio al Mejor
Cortometraje en la competencia latinoamericana del 30º Festival Internacional de Cine de Mar del
Plata, Argentina. La cinta trata de una importante cuestión social, que cuenta con la participación de
la actriz paraguaya Hebe Duarte y la niña Fiorella Richeri. Las escenas se filmaron en un hotel
asunceno y en escenarios de la ciudad de Areguá.
El rodaje se realizó en el 2013, a partir de los viajes de Arpajou a nuestro país para ofrecer talleres
http://www.entornointeligente.com/articulo/7318198/Princesas-gana-competencia[13/11/2015 9:01:28]

Princesas gana competencia

sobre elaboración de guiones. La producción se proyectará en el Festival de Cine Documental y
Cortometraje de Bilbao Zinebi 57, que se inicia este viernes en España. También fue uno de los
ocho finalistas de la competencia, de las 1133 cintas presentadas.
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este 6D
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MÉXICO: 'Llanitos' se convertirá en arrecife artificial
Camus y Errázuriz piden mayores sanciones para casos de colusión - Diario
Financiero
CHILE: Presupuesto 2016: Oficialismo logra llegar a acuerdo por gratuidad tras sucesivos
desencuentros - Diario Financiero
Estrasburgo, algo más que el tribunal de la Euroliga
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La versión digital de la nueva edición de Cineinforme ya está disponible
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La versión digital de la nueva edición de
Cineinforme ya está disponible
El número de octubre de la revista está dedicado en gran medida al
Festival de Cine Iberoamericano de Huelva que comenzará sus 41ª
edición el próximo sábado, 14 de noviembre, con un reportaje sobre el
evento, una entrevista con su director, Pedro Castillo Arteta, o las
producciones de TVE Teresa y de Yakarí, Lo que lleva el río.
La nueva edición de Cineinforme incluye las secciones habituales de la publicación y en
esta ocasión dedica varias de sus páginas a algunos de los festivales cinematográficos
que van a tener lugar en los próximos días, como ZINEBI en Bilbao (que comienza el
viernes 13 de noviembre), el de Ourense (que arranca el 14 de este mismo mes), el
Certamen Internacional de Cortos de Sorial (que el domingo día 15 da el pistoletazo de
salida) o la Muestra de Cine Europeo de la Ciudad de Segovia, cuya décima edición
tendrá lugar entre los próximos días 18 y 24.
La edición se completa con los premios Chioma di Berenice, en los que Cineinforme fue
el único medio español invitado que asistió al evento, y destacados reportajes
sobre En el corazón del mar, película sobre historia que inspiró el relato de Moby-Dick,
que se estrenará en nuestro país el próximo 4 de diciembre de la mano de Warner, o los
próximas aperturas de Wanda.
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QUÉ. El Festival
Internacional de Cine
Documental y
Cortometraje de
Bilbao celebra desde
ayer su LVII edición
con 65 películas de
30 países inscritas
en su sección oficial,
de las que 16 son
producciones
españolas y 7 llevan
la firma de
realizadores vascos.
Competirán por los
Mikeldis de oro y
plata en los géneros
de ficción,
documental y
animación.
QUIÉN. El festival ha
concedido además
tres Mikeldis de
Honor. Los dos
primeros
reconocieron ayer,
en la gala de
apertura, la
trayectoria y
contribución al cine
contemporáneo del
fotógrafo
cinematográfico
Juan Ruiz Anchía,
así como al
recientemente
desaparecido actor
Aitor Mazo. El
tercero lo recibirá en
la gala de clausura,
el 20 de noviembre,
el realizador
finlandés Aki
Kaurismäki, por su
personalísimo estilo.
DÓNDE. Las
proyecciones de las
cintas del festival
tendrán lugar en
distintos espacios de
Bilbao como el Teatro
Arriaga, el auditorio
de Azkuna Zentroa,
los cines Golem
Alhóndiga, el Museo
Guggenheim Bilbao,
el Teatro Campos y la
Sala BBK.
MÁS INFORMACIÓN.

Sitio web oficial del
festival:
http://zinebi.com/57/

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao, Nekane Alonso, y el cineasta Juan Ruiz Anchía, Mikeldi de Honor de Zinebi 57, ayer, en Bilbao. EL MUNDO

CINE

Una mirada vasca en Hollywood

Zinebi premia la trayectoria de más de tres décadas del fotógrafo cinematográfico Juan Ruiz Anchía
BEATRIZ RUCABADO BILBAO

Julia Roberts «está siempre del lado
del equipo», mientras que Al Pacino
es un actor «muy exigente» que siempre está «pendiente de dónde está la
cámara» para interpretar hacia ella.
Michael Caine, por su parte, es un
profesional con el que resulta «muy
fácil» trabajar. Y David Mamet es uno
de los pocos directores en Hollywood
que tiene «final cut», esto es, la autoridad para mantener a los productores lejos del set de rodaje hasta que
todo está terminado. Durante más de
35 años, el bilbaíno Juan Ruiz Anchía
(Bilbao, 1949) ha trabajado con los
rostros y los directores más famosos
de Estados Unidos, en calidad de director de fotografía. Ayer volvió a Bilbao para recoger en el Teatro Arriaga
el Mikeldi de Honor en reconocimiento a su extensa trayectoria y
contribución al cine contemporáneo.
Fue en la gala que dio ayer comienzo a la 57ª edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, Zinebi 57, que
hasta el 20 de noviembre acerca a la
capital vizcaína lo más destacado de
estos géneros cinematográficos.
En un encuentro previo con los
medios, Ruiz de Anchía recordó cómo fueron sus inicios en el mundo

del cine y cómo el festival Zinebi fue,
precisamente, decisivo en su vocación. «Volver es como cerrar un círculo increíble», destacó, y remarcó su
fuerte impresión al constatar que «es
muy influyente la visualización de
Bilbao y de la luz que hay aquí». «Es
como cuando vas a Nueva York, que
abres los ojos y como artista quedas
muy impactado», reconoció.
Desde entonces, Ruiz Anchía ha
pasado 35 años trabajando en Estados Unidos, donde ha trabajado codo con codo con directores como
Joel Schumacher, Hugh Hudson y
Mike Figgis y ha conocido de cerca a
actores como Robert Michum, Dustin Hoffman y Julia Roberts, experimentando de primera mano el modo
en que «las personalidades de cada
actor determinan el trabajo en común». «No es lo mismo Julia Roberts, que está siempre del lado del
equipo, que Al Pacino, que nunca está con el equipo», aseguró.
«Todos tienen sus formas de trabajar y te tienes que adaptar a ella», explicó el director fotográfico, quien detalló que características personales –ya
que algunas estrellas son incapcaes de
«conectar con el equipo»–, así como la
«personalidad trabajando» son determinantes. Así, en su carrera ha encon-

trado actores con los que es muy fácil
trabajar, como Michael Caine. Otros,
como Robert Mitchum, entrañaron
más dificultades. «Cuando trabajé con
él, Mitchum estaba en un momento difícil, bebiendo mucho...», recordó.
Aunque remarcó que todos los actores son difíciles para «sacar el máximo de su actuación». Ya Maximilian Schell se lo advirtió, que los rostros son «como un paisaje, con sus
alturas y sus valles» que hay que
acertar a iluminar. Además de que,
señaló, «cada momento es precioso».
«Si lo fotografías mal, no vuelve el
momento», resumió.
En su carrera, Ruiz Anchía ha tenido también la oportunidad de trabajar con directores de éxito como Joel
Schumacher, de quien recordó que
estaba intimidado por Julia Roberts y
«por el poder que ella ya tenía en Hollywood». A otros, como Mike Figgis,
acostumbrado al control sobre el trabajo que los directores tienen en Europa, les costó adaptarse al poder que
los productores tienen en EEUU. Por
eso recuerda con especial cariño su
trabajo con David Mamet, un director
del que, dice, tiene el extraño privilegio en Hollywood de tener «el final
cut» y mantener a los productores al
margen del set. «Trabajar con alguien

con tanta fuerza es muy agradable,
aparte de que Mamet es un gran líder,
que empezó en el teatro, y ve el cine
de otra forma», relató. De la misma
forma, se confesó también atraído
por los escritores, «porque ven el
mundo visualmente de forma distinta a los fotógrafos» y ofrecen «una
forma nueva de trabajar». «Y Mamet
también es escritor», resaltó.
Sobre Bilbao y su entorno, que en
los últimos meses se han abierto un
hueco importante en el rodaje de películas y otros productos audiovisuales, Ruiz Anchía destacó la «fuerza
dramática» del paisaje y la arquitectura vizcaínas, que comparó con los
paisajes de la costa de California. «Ya
he visto que Bilbao se está utilizando
en películas que van a ser llevadas a
los Oscar, y me encantaría hacer una
película aquí», señaló.
Además de a Ruiz Anchía, Zinebi
recordó también, con un Mikeldi honorífico, al recientemente fallecido Aitor Mazo. «Si siguiese entre nosotros,
estamos seguros de que habría tenido
la oportunidad de haber recibido alguna vez el Mikeldi de Honor, y por eso
hemos querido tener un detalle con él
y, sobre todo, con su familia», explicó
la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao, Nekane Alonso.

46 Kultura

El director de fotografía y
miembro de la sociedad americana de cinematógrafos ASC
Juan Ruiz Anchía relataba ayer
que no ha tenido problemas para retratar a los grandes actores
y actrices estadounidenses, aunque la mayoría «tiene el ego
muy fuerte y hay que adaptarse
a su forma de ser». «Al Pacino es
muy exigente y, en cambio, Michael Caine resulta muy fácil...
La personalidad de cada uno de
ellos determina el trabajo», explicaba Ruiz Anchía en conferencia de prensa horas antes de
recibir el Mikeldi de Honor de
Zinebi, un premio que este año
se entregará por partida doble,
ya que se otorgará un segundo
Mikeldi, a título póstumo, al recientemente desaparecido actor
vasco Aitor Mazo.
Ruiz Anchía también se refirió a los directores de cine con
los que ha trabajado y comentó
que los realizadores europeos
«tienen problemas» en Estados
Unidos porque no están acostumbrados al «poder» del productor y pretenden mantener el
«control». «Algunos, incluso,
tienen miedo al poder que tienen algunos actores en un momento determinado», relató.

Nabarralde
organiza el
primer Simposio
de Patrimonio
Industrial

Ruiz Anchía: «El fotógrafo se
tiene que adaptar al ego tan
fuerte de los actores»

GARA | IRUÑEA
hutsa

El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de
Bilbo Zinebi otorgó anoche un doble Mikeldi de Honor al director
de fotografía Juan Ruiz Anchía y al desaparecido actor Aitor Mazo.
hutsa
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Cerrar un círculo

Este fotógrafo cinematográfico
nacido en Bilbo en 1948, consideró que la entrega del Mikeldi
supone «cerrar un círculo» iniciado en su adolescencia en la
capital vizcaina, cuando veía la
publicidad de Zinebi en la Gran
Vía y se preguntaba en qué consistía el trabajo como director
de fotografía.
Desde aquel momento hasta
ahora han pasado cerca de 50
años, de los cuales 35 han transcurrido en Estados Unidos, a

Juan Ruiz de Anchía observa el Mikeldi de Honor.

donde viajó en 1975 gracias a
una beca de la Fundación March
tras estudiar en la Escuela Oficial de Cinematografía de Madrid, en la que coincidió con
otros cineastas vascos como Javier Aguirresarobe o Imanol
Uribe. Sobre su vuelta a Bilbo,
destacó el aspecto «sentimen-

Monika del VALLE | ARGAZKI PRESS

tal» del regreso a una ciudad
que «ha cambiado en todo», pero que «mantiene la luz», un
paisaje y una arquitectura «dramáticas e impactantes».
En el país americano, Ruiz Anchía ha protagonizado una extensa carrera desde 1981 junto a
directores como David Mamet,

Hugh Hudson, Joel Schumacher,
Mike Figgis, James Foley o Bob
Rafelson.
También ha iluminado y oscurecido los cuerpos y rostros de
actores y actrices como Jack
Lemmon, Dustin Fohhman, Al
Pacino, Sam Sheppard, Julia Roberts o Nastassia Kinski.

Hoy se celebra el primer
Simposio de Patrimonio
Industrial organizado por
Iturralde y Nabarralde,
con la colaboración de
otras entidades públicas y
privadas. Será en la sala
principal de Civican, a
partir de las 09.30. Media
hora después tendrá lugar
la apertura oficial con el
alcalde de Iruñea, Joseba
Asiron, y el presidente de
Nabarralde, Tasio Agerre.
A lo largo de toda la jornada se celebrarán diferentes ponencias y a las
18.15 arrancará una mesa
redonda con la participación de los ponentes. Sobre la 19.30 horas de la
tarde se presentarán las
conclusiones y se cerrará
el simposio con la intervención del director del
mismo, V. Manuel Egia.
Dentro de esta cita se
ha organizado una exposición de pintura. Koldo
Arnanz Zufiaurre presenta la muestra “Un guiño al
pasado industrial”, que
podrá visitarse en la sala
de exposiciones del Palacio Condestable de la capital navarra hasta el próximo 7 de diciembre. La
muestra podrá visitarse
de lunes a sábado entre
las 11.00 y las 14.00 horas
y por la tarde desde las
17.00 hasta las 21.00.

BERRIA
Larunbata, 2015eko azaroaren 14a

Jakiunde Zientzia, Arte eta Letren
akademiak hiru kide izendatu ditu jakitun
KULTURA b Maria Jesus Esteban matematikaria, Francisco Etxebarria

auzitegi medikua eta Teresa Catalan musika konpositorea dira Jakiunde akademian sartu diren azken kideak. Orotara, 60 jakitunetik gora
dira gaur-gaurkoz. 2007an sortu zen Jakiunde maila goreneko erakunde aholkulari gisa, eta, orduz geroztik, izen ugari bildu ditu: Maria
Teresa del Valle, Ibon Sarasola, Itziar Laka, Inma Shara...

Kultura b 27

Musikaren
kolorea
Jesus Mari Begoña

R

zohiko musikarekin
hasi zen Bilboko Orkestra Sinfonikoaren hirugarren kontzertua. Izan
ere, Indiako musika klasikoa gutxi erabilia izan da Mendebaldeko
ekoizpenetan, musika arinean
izan ez bada. Maila horretan ezagunak dira Ravi Shankar zitara
jotzailearen joaldiak pop edo jazz
musikariekin batera, 1960tik aurrera. Beraz, sasoi horretakoak
dira Shankar berak sortu zituen
kontzertuak Mendebaldeko musika musika klasikora hurbiltzeko, eta zitara —Indiako instrumentua— eta Indiako musika estiloak ezagutzera emateko.
Kontzertuan, haren ikaslea zen
Shubhendra Rao zitara jotzaileak
jo zigun bere maisuaren lehenengo kontzertua. Jordi Bernacer zuzendaria izan zen Bilboko Orkestra Sinfonikoaren aurrean. Gu ez
gaude musika desberdinen arteko fusioaren aurka, alderantziz
baizik. Dena den, egin diren urratsak gutxi dira — jazz musikarekin
izan ezik—, eta heldutasunera iristeko, ahalegin jarraituak egin be-

KRITIKA
Musika
Bilboko Orkestra
Sinfonikoa

E

Atzo izendatu zituzten hiru jakitunak, Bergaran (Gipuzkoa). JAKIUNDE

Nafarroako Gobernua Durangoko
Azokan, hamabost urteren ondoren
KULTURA b Hamabost urte igaro dira Nafarroako Gobernuak azkene-

koz Durangoko Azokan parte hartu zuela, eta aurten, horrekin amaituko dute. Erakusleiho bat jarriko dute azokan, eta, gainera, areto nagusiko Gogoetaren plazan izango dira, kultur politika eta eragileen inguruko mahai inguru batean. Azokako inaugurazio ekitaldian ere
izango dira Nafarroako Gobernuko ordezkariak.

22.699
BELDURREZKO ZINEMAREN ASTEKO IKUSLE KOPURUA
Joan den urriaren 31tik azaroaren 6ra bitartean izan zen Donostiako Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren 26. Astea, eta, orotara, 22.699 ikusle
bildu zituen; joan den urtean baino %5,9 ikusle gutxiago. Turbo Kid eta
L’ours noir filmak izan ziren onenak ikusle horientzat.

Ohorezko Mikeldi saria jaso du Juan Ruiz
Antxia zine argazkilari bilbotarrak
ZINEMA b Zinebi Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarte-

ko 57. Jaialdiak Ohorezko Mikeldi saria eman zion atzoko inaugurazio
ekitaldian Juan Ruiz Antxia zine argazkilari bilbotarrari. Ibilbide oparoa du; besteak beste, bi Goya sari ditu, Mararía (1997) eta Blackthorn
(2011) filmetan egindako lanagatik. Hil ondorengo Ohorezko Mikeldi
saria, berriz, maiatzean zendu zen Aitor Mazori eskaini zioten.

Gipuzkoan, abenduaren 5etik aurrera
eskuratu ahal izango da kultura bonua
KULTURA b Abenduaren 5etik aurrera eskuragarri egongo dira Gipuz-

koako Foru Aldundiak banatutako kultura bonuak Gipuzkoako liburu dendetan eta antzokietan. 7.000 bonu izango dira liburuak, diskoak
eta DVDak erosteko —erdiak euskarazko produktuetarako—, eta
10.000 bonu ikuskizunetarako. Hogei euro balioko du bonuak, eta 30
euroko erosketa egin ahal izango da harekin.

Bakarlaria: Shubhendra Rao.
Lanak: Ravi Shankar eta Modest
Mussorgski. Zuzendaria: Jordi
Bernacer.

harko dira oraindik, bata bestearengandik hain urruti dauden
Ekialdeko eta Mendebaldeko
musikak uztartzeko.
Bilboko publikoa gustura egon
zen bakarlariak zitararekin egin
zuen erakustaldiarekin kontzer-

Shubendra Rao
bikainak bongo
jotzaile onaren
laguntza izan zuen

tuaren lau mugimenduetan barrena. Horretarako, Indiako artistak melodia eskema hartu zuen,
horren gainean bat-batekotasuna garatzeko. Gure belarrientzat
gogorragoa izan zen lehenengoa
edo Khamaj, eta lortuagoak bigarrena eta azkena, zitara eta orkestraren arteko elkarrizketari dagokionez. Shubhendra Rao bikainak bongo jotzaile onaren laguntza izan zuen eta ondo konbinatu
ziren; prestu egon ziren Bilboko
Orkestrarekin.
Modest Mussorgskiren Erakusketa bateko koadroak eta gure
Maurice Ravelek horren gainean
egin zuen orkestra zuzendaritza
bikaina, aproposak izan ziren orkestrak distira egin zezan. Eta
BOSek ez zuen horretan hutsik
egin. Jordi Bernacer zuzendariak
interpretazio egokia egin zuen,
eta gardentasuna eta sentsibilitatea izan ziren haren trebetasun
nagusiak. Beraren aginduetara,
orkestrak dinamika txukuna eta
adierazgarritasuna erakutsi zituen, eta azken batean, distira
egin zuen.
Gnomoen pasartean haizezko
batek edo besteak nota batean
egin zituen desafioak edo katakonbetan metalezko batzuek eginiko denbora-pasa ñimiñoek ez
zuten ilundu, urrunetik ere ez, lanaren ontasuna. Azpimarratzekoa da saxofoiak egin zuen bakarlari lan ederra beste instrumentuen artean.
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Kultura 45

GARA 2015 11 15 igandea

El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbo, Zinebi, presentó ayer dentro de la sección Zinergentziak la película colectiva «Distantziak», realizada
por cuatro jóvenes cineastas que hilan sus propias refle-

xiones personales en este proyecto. Zinebi ha producido
también para este ciclo la película-performance «Zelako.
Zinea eta Belako», que bajo la dirección de Iñaki Billelabeitia, desarrollará el grupo musical Belako.
hutsa

«Distantziak»
une cuatro
experiencias
de cineastas
vascos
GARA | BILBO

La experiencia de un mes de aislamiento en la isla de Santa Clara de Donostia, el despertar de
la adolescencia de una persona
homosexual, los recuerdos de
unas vacaciones de verano y
una propuesta de comuna hippie de Nafarroa, se suman para
conformar el proyeco “Distantziak”, producido por Zinebi,
dentro del programa Zinergentziak para impulsar la creación
y la experimentación audiovisual entre los jóvenes vascos.
En la presentación de esta película ante la prensa ayer por la
mañana en Bilbo, la profesora
de la Facultad de Comunicación
Audiovisual de la UPV Vanesa
Fernández explicó que el proyecto refleja el trabajo de «gente
joven con una mirada muy particular del cine, vinculada al ensayo audiovisual y a un tipo de
documental arriesgado y experimental».
El resultado es una reflexión
entre lo individual y lo colectivo, con cuatro historias en primera persona que tratan de llegar a un territorio común,
adquiriendo pleno sentido
cuando dialogan entre sí, en un
contexto de crisis económica,
social y personal.
«Son reflexiones desde el yo,
hasta lo colectivo», realizadas
por los jóvenes directores Cristina Ezquerra, Jesús María Palacios, Aitor Gametxo y Maddi
Barber, en una cinta que se presentó anoche en el Museo Guggenheim de la capital vizcaina.
“Distantziak” se enmarca dentro del ciclo Zinergentziak, un
poryecto que se inauguró el año
pasado y cuyo objetivo es abrir

un espacio dentro del festival
dedicado a revisar y fomentar el
trabajo de jóvenes realizadores
de Euskal Herria, con una voluntad clara de arriesgar y apostar
por artistas emergentes, de probar con nuevos formatos audiovisuales, junto a la programación habitual de Zinebi.
Así, Zinergentziak se presenta
como una apuesta por una serie
de artistas, muy jóvenes en su
mayoría, pero con cierta obra
audiovisual anterior que, independientemente del género en
el que hayan trabajado, han destacado por su calidad cinematográfica, su mirada personal o su
aportación estética y que hasta
el momento no han tenido opción de integrarse en el tejido
industrial audiovisual o de instalarse aún mínimamente dentro del sistema artístico.
Zinebi ha producido asimismo para este cilco la películaperformance “Zelako. Zinea eta
Belako”, que bajo la dirección de
Iñaki Billelabeitia, desarrollará
el grupo musical Belako. La creación escénica y coreográfica armoniza con una actuación en
directo acompañada por diversas piezas audiovisuales propias
desarrolladas para la ocasión. La
presentación de este trabajo será el próximo jueves día 19 a
partir de las 21.30 horas en Bilborock, con entrada libre hasta
completar aforo.
La presente edición de Zinergentziak se completará con
otros dos trabajos. “Gaur hemen
2015!”, que se presentará el martes a las 18.00 horas en la Salla
BBK, y con “Caminos de ida y
vuelta: miradas cinematográficas sobre el exilio interior”, el
jueves también en BBK.

Los cuatro realizadores vascos presentaron ayer la película «Distantziak» en Zinebi.

Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS
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Nontzeberri :: Albisteak

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

HASIERA

ALBISTEAK
artea

BISUALAK EMAKUME ARTISTAK ARGAZKIGELA KALESOUND LEHIAKETAK NONTZE TV

bertsotan

musika

eszena

ikus-entzun

2015 -11 -13 · 10:05:14

ZINEBIk gaur
inauguratuko du bere 57.
edizioa

literatura

bestelakoak

ezlekubat

Euskal Zinearen
hitzordurik
garrantzitsuena,
Lekeition

Gaur goizean, 38. Euskal Zine Bileraren nondik norako guztiak
azaldu dituzte prentsaurrekoan Bilbon. Azalpen horiek emateko
honako aditu-taldea bildu da: Lorea Bilbao Bizkaiko Foru
Aldundiko Kultura Diputatua, Aritza Escandon Topaguneko
ordezkaria, Koldo Goitia Lekeitioko Alkatea, Mertxe Arrizubieta
Kultura Zinegotzia, Joseba Zuberogoitia Euskal Zine Bilerako
lantaldeko kidea, eta Gotzon Sanchez edizio ...

Ruben Östlund
zuzendari suediarra,
Tabakalerako “Fokuan”

Tabakaleran zinegile garaikideen
filmografia errepasatzen ari dira, eta azaroan, Ruben stlund
zuzendari suediarraren lanean jarriko da fokua. Gaur, azaroak
12, hasiko da zikloa eta datorren azaroaren 28ra arte, stlunden zortzi lan pantailaratuko dituzte Tabakalerako zine aretoan,
gainera, hilaren 19an, stlund bera izango da Tabakaleran Play
filma aurkezteko. Hortaz, ...

"Euskal Harriaren
ABDak" filma
Euskaltzaidian
aurkeztuko dute

Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiak
(ZINEBI) gaur zabalduko ditu bere ateak Bilboko Arriaga
Antzokian Sekzio Ofizialeko lehiaketan parte hartuko duten
euskal film laburren emanaldiarekin.
65 filmek hartuko dute parte Sekzio Ofizialean, honela banaturik:
fikzioa (34), dokumentala (14) eta animazioa (17). Pantailaratuko
diren euskal film laburrak, fikziozko hiru, animaziozko bi eta
dokumental bi izango dira eta David P. Sañudo, Iñigo
Salaberria, Isabel Herguera, Ander Parody, Haritz Zubillaga, Aitor
Oñederra eta George Todria zinegileenak dira.
Gaur ere, Ohorezko Mikeldia Juan Ruiz Anchía zine argazkilari
bilbotarrari emango zaio eta, Ohorezko bigarren Mikeldia, hil
ondorengoa, duela denbora gutxi desagertu den Aitor Mazo
antzezleari emango zaio.
Egitarau osoa hemen kontsultatu ahal duzue.
ZINEBI-ek bidalita
Bidali zure albistea >>

Euskal Harriaren ABDak euskarazko film
kolektiboa Euskaltzaindiaren egoitzan, Bilbon, pantailaratuko
dute ostiralean, azaroak 13, 20:00etan. Katihotsak Logia kultur
elkarteak sustatua, ikus-entzunezko ekimen horretan 26
zuzendarik parte hartu dute. Zinegileok beldur, zientzia fikzio eta
fantasiazko film laburrak egin dituzte, eta gero, Euskal Harriaren
ABDak film kolektiboan bildu. ...

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 ...

“Loreak” filma, FAS
zineklubaren eta
Prezinebiren eskutik

FAS zineklubak Loreak film ezagunaren
emanaldia ondu du gaur, Bilboko
Campos aretoan, Cupula aretoan, 20:00etan, Prezinebi
programarekin lankidetzan. Jon Garao 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 ...

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
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bilatu

Euskal film laburrak, Juan Ruiz Anchia eta Aitor Mazo protagonista gaur Zinebi 57ren inaugurazinoan - Bizkaie! - Uriola.eus

NON
GAIAK
KOMUNITATEA
HEDABIDEAK
ZERBITZUAK

SARTU

Bizkaie!
Euskal film laburrak, Juan Ruiz Anchia
eta Aitor Mazo protagonista gaur Zinebi
57ren inaugurazinoan
Bizkaie! 2015-11-13 09:57

57. Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazinoarteko Jaialdia (Zinebi) gaur hasiko
da Bilboko Arriaga Antzokian, 20:00etan, lehiaketan parte hartuko daben euskal film
laburren emonaldiagaz eta omenaldi bikotxagaz. Alde batetik, Ohorezko Mikeldia jasoko
dau Juan Ruiz Anchia zinema argazkilari bilbotarrak, bere ibilbide luzean nazinoartean
lortu dauen dimensio garrantzitsuagaitik eta, bestetik, Ohorezko bigarren Mikeldia, hil
ondorengoa, emongo jako oraintsu hildako Aitor Mazo antzezleari.

Euskal film laburrak, Juan Ruiz Anchia eta Aitor Mazo protagonista gaur Zinebi 57ren inaugurazinoan - Bizkaie! - Uriola.eus

Download latest version from
here

|

Ikusi handiago |

Argazki originala

Kontuak kontu, 65 filmek hartuko dabe parte atal Ofizialean, zinemaldiak dituan hiru
generoetako Urrezko eta Zilarrezko Mikeldiak lortzeko asmoz: fikzinoa (34), dokumentala
(14) eta animazinoa

(17). Lehiaketarako

aukeratu diran lanen artean Espainiako 16

dagoz, eta horreetako 7 euskal zinemagileek egindakoak dira, eta jaialdiaren inaugurazino
ekitaldian eskainiko dira:
• Dena ez dabil ondo, Ander Parody (dokumentala).
• Luz a la deriva, Iñigo Salaberria (dokumentala).
• Artificial, David P. Sañudo (fikzinoa).
• Lost Village, George Todria (fikzinoa).
• The Devil on Your Back, Haritz Zubillaga (fikzinoa).
• I Said I Would Never Talk About Politics, Aitor Oñederra (animazinoa).
• Amore d’inverno, Isabel Herguera (animazinoa).
Euskal film labur horreek, fikzinozko hiru, animazinozko bi eta dokumental bi, aurkeztu
ditue komunikabideen aurrean, Bilboko Azkuna Zentroan, eta David P. Sañudo, Iñigo
Salaberria, Ander Parody, Haritz Zubillaga, Aitor Oñederra eta George Todria
zinemagileak bertan egon dira.

Euskal film laburrak, Juan Ruiz Anchia eta Aitor Mazo protagonista gaur Zinebi 57ren inaugurazinoan - Bizkaie! - Uriola.eus

Euskal film laburren sinopsiak
- Dena ez dabil ondo, Ander Parody (2015, 14’ Dok.). Ia 50 igaro dira Godard eta Gorinek
euren Tout va bien ezagunean 68ko maiatzeko grebak erretratau zituenetik. Langileriak
ekonomia politika neoliberalak zanpatuta jarraitzen dauen bitartean, haren kontrako
ekintzak aldatu egin dira, bai formaz bai edukiz.
- Luz a la deriva, Iñigo Salaberria (2015, 18’ Dok.). Islandian jentea ilunpean bizi da urteko
zati handi batean. Gauak dauen onena da atze-oihal bat lakoa dala, dekoratua ezabatzen
dauena eta funtsezkoenaren aurrean ixten zaituana, marraztu beharra dagoan orrialde
baten aurrean bezela.
- Artificial, David P. Sañudo (2015, 19’ Fik.). Xabier lan alkarrizketa batera doa. Baina
berak ez daki dagoeneko bera izan dala aukeratua. CORPSAk 80.000 euro eskaintzen
deutsoz bera klonatzearen truke. Bere erabagiagaz lotuta gauza asko dago, baita euro
asko be.
- Lost Village, George Todria (2015, 15’ Fik.). Adin ertaineko gizonezko eta emakumezko
bat besterik bizi ez diran hustutako herri batean argiak agertzen hasten dira etxe huts
batzuetan.

Jazoera

horren

aurrean

personaia bakotxak

modu desbardinean

erreakzionetan dau. Beren bizitzak ez dira bardinak izango aurrerantzean.
- The Devil on Your Back, Haritz Zubillaga (2015, 5’ Fik.). Ez Amanda, ez dozu kontrola
galduko... barriro…
- I Said I Would Never Talk About Politics, Aitor Oñederra (2015, 10’ Anim.). Mariano
jauna hegazkinean doa bidaian da eta izen handiko jatetxe batera joaten da. Bertako
espezialidadea haragi gorriak, naturalak eta

kalidadezkoak dira, koipe eta kolesterol

baxukoak.
- Amore d’inverno, Isabel Herguera (2015, 8’ Anim.). Bikote bat ibai ertzean paseoan
dabilen bitartean, kazeru batzuk oreinkume bati begira dagoz, eta basoan lagun batzuek
Clavesanako jantzaria gogoratzen dabe, paisajean desagertzen dan amodio librearen
metaforea.

Euskal film laburrak, Juan Ruiz Anchia eta Aitor Mazo protagonista gaur Zinebi 57ren inaugurazinoan - Bizkaie! - Uriola.eus

HIZPIDEA:

Zinebiren

57.

edizioak

dakarrena

aurreratu

digu Ines

Intxaustik
Zinebiren 57. edizioa gaur, ostirala, hilak 13, hasiko da Arriaga Antzokian. Ines Intxausti
Zinebiren idazkari nagusiak kontatu digunez, hilaren 20ra arte, Bizkaiko hiriburuan 30
herrialdetako 65 pelikula ibiliko dira leihaketan, dokumentalak, animaziozkoak eta
fikziozkoak. Horiekin batera hainbat sekzio (Beautiful dogs, Bertoko begiradak, Zinelab…)
eta “Pelota II” dokumentalaren estreinaldia larunbatean. Intxaustik hori eta gehiago
kontatu digu gaurkoan.
here

BEREZIA: Zinebi 57

ZABALDU ARTIKULUA:

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

»» Alta eman edo pasahitza berreskuratu

PUBLICIDAD
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DE QUÉ VA. ‘BilbaoBizkaia. Exterior-Día’
es una película
colectiva en la que
han participado siete
realizadores
vinculados a Bilbao y
en la que reivindican
las posibilidades
creativas de la Villa a
través de siete
cortometrajes. Se
estrenó ayer en el
festival Zinebi 57 y se
proyectará el sábado
en el Arriaga.
QUIÉNES. Los
cortometrajes están
dirigidos por Sra.
Polaroiska, Pedro
Olea, Javier Rebollo,
Enrique Urbizu, Mikel
Rueda, Luis Marías e
Imanol Uribe.

1.

4.

5.

CINE

Películas con
orgullo de Bilbao
(1)‘Los ocho
pecados
captales’, de Sra.
Polaroiska. (2)
‘Zonbi eguna’, de
Pedro Olea. (3)
Maribel Verdú en
‘Caminan’, de
Mikel Rueda. (4)
‘Misterio en el
parque de Doña
Casilda’, de
Enrique Urbizu.
(5) ‘Parpadeos’,
de Imanol Uribe.
(6) ‘Amatxu
maitea’, de Luis
Marías. (7)’El
amigo
imaginario’, de
Javier Rebollo.
FOTOS: EL MUNDO

3.

Siete realizadores presumen en el filme
colectivo ‘Bilbao-Bizkaia. Exterior-Día’ de las
posibilidades creativas de la capital vizcaína
BEATRIZ RUCABADO BILBAO

Zombies de ilustres bilbaínos que celebran el Zonbi Eguna bailando por
el viejo Bilbao. Una mujer que, acompañada por la muerte, visita las posibilidades de la Villa para cometer
ocho pecados capitales. Un hombre
que sospecha que su mujer le es infiel y conversa sobre el tma con un
amigo imaginario. Un inspector y su
ayudante que buscan esclarecer el
asesinato de una bella mujer que
aparece muerta en Doña Casilda.
Dos personas de generaciones distintas que se encuentran en el paisaje
semi abandonado de Zorrozaurre.
Un joven que utiliza al hijo de su
amigo como cebo para ligar en un
parque pero se llevará una sorpresa.

Y un escape nuclear que ha provocado la evacuación de toda la población
bilbaína. Son siete historias, con siete directores y distintos protagonistas, pero todas tienen algo en común.
Todas están rodadas en Bilbao.
El Festival Internacional de Cine
Documental y de Cortometraje de
Bilbao, Zinebi, que celebra estos días su LVII edición, estrenó ayer la
película colectiva Bilbao-Bizkaia.
Exterior-Día. En ella, siete realizadores muy vinculados a la capital vizcaína exploran las posibilidades de
la ciudad como lugar de rodaje, además de reivindicar el valor expresivo
del cortometraje.
Son Pedro Olea (El maestro de esgrima (1992)), Imanol Uribe (La

6.

7

muerte de Mikel (1983)), Javier Re- más, resaltó Olea, como un homenabollo (Marujas asesinas (2001)), En- je a la capital vizcaína; en su caso, en
rique Urbizu (La caja 507 (2002)), clave de humor. «Ya se sabe que en
Luis Marías (Gernika bajo las bom- Bilbao se ha rodado James Bond y
bas (2012)), Sra. Polaroiska (Alaitz otras películas; lo que hace falta ahoArenzana y María Ibarretxe) y Mi- ra es animarse a hacer guiones que
kel Rueda (A escondidas (2014)), se ambienten aquí, y que haya una
siete creadores que han abordado el promoción más clara para que se
retrato de la transformación de Bil- den a conocer esas facilidades», pidió
bao en los últimos años a través de el realizador, en referencia a la regéneros que van desde el cine musi- cientemente creada Bizkaia Film Cocal hasta el drama.
mission, que amplía el área de acción
El parque de Doña
Casilda, las ruinas industriales de Zorroza, la
zona de Abandoibarra...
Para sus trabajos han
abordado diferentes espacioes de la capital vizcaína en una reivindicación, resumió Mikel
Rueda, de que «Bilbao es
una ciudad que fue muy
cinematográfica y lo sigue siendo». «Nuestras
distintas visiones son lla- Los realizadores de ‘Bilbao-Bizkaia...’. PATXI CORRAL
madas a los rodajes, para que otros realizadores vean que en de la Bilbao Film Comission. Para
Bilbao se pueden rodar cosas muy di- ello, reivindicó Urbizu, lo que hace
ferentes», señaló.
falta es «voluntad política y sentido
Director más veteranos, Urbizu ce- común». Porque localizaciones, relebró por su parte la posibilidad que saltó Rebollo, en Bilbao las hay «pale ha brindado el proyecto para «re- ra rodar cualquier género». En este
cuperar la ingenuidad» y el «territorio sentido, la concejal de Cultura, Nekade la infancia», volviendo a rodar en ne Alonso, resaltó que el Ayuntala capital vizcaína. El filme sirve ade- miento tiene esa «voluntad política».
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Estreinako aldiz, ekitaldia zortzi egunera luzatu eta film irabazleen emanaldi berezia eskainiko du aurten Lekeitioko Euskal Zine Bilerak.
Azaroaren 22tik 29ra gauzatuko da 38. edizioa

eta 41 lan lehiatuko dira, hamar profesionalenak eta 31 amateurrenak. Horrez gain, haurrentzako emanaldiak, solasaldiak eta Aitor
Mazoren omenaldia ere izango dira.
hutsa

Euskal zinemak zortzi eguneko
hitzordua du Lekeition

doi eta argazki oneneko lanek
eramango dute. Horrez gain,
Gazte 22 saria euskal zinemagile
hasiberri onenak eramango du
eta Antzar Morea, aldiz, genero
ikuspegia hobekien txertatzen
duen lanak. Aurten hirugarrenez, ikus-entzunezko proiektu
bat gauzatzeko Benito Ansola
beka ere emango dute.
Larunbateko amaiera ekitaldian banatuko dituzte sariak,
eta, berrikuntza gisa, aurten
igandera arte luzatu eta zortzi
egun izango ditu jaialdiak. Egun
horretan, goizeko zinema emanaldi berezi batean, saritutako
filmak emango dituzte.

GARA | LEKEITIO

Lehiaketatik kanpo

Euskaraz egiten den zinemak
azaroaren 22tik 29ra du hitzordua Lekeition, orduan izango
baita Euskal Zine Bileraren 38.
edizioa. Aurten, orotara 41 lan
lehiatuko dira, hamar profesionalak eta 31 amateurrenak, eta,
jaialdiaren aurkezpenean Gotzon Sanchez aktore eta epaimahaikideak azaldu zuenez, «lan
ausartak» dira eta, iazko edizioko kalitate mailari eutsi zaionez,
lana izango dute sariketarako
unea iristean.
Zortzi eguneko egitarauak,
esan bezala, azaroaren 22an
izango du abiapuntua, irekiera
galarekin. Silvia Manzanak eta
Jon Ander Alonsok gidatuko duten ekitaldian filmen errepasoa
egin eta epaimahaia aurkeztu
ostean, «urteko euskal ekoizpen
esanguratsuenak» irekiko du
jaialdia. Hala, “Amama” filma

Iker Ayestaranek egin du aurtengo kartela, zinemaren sorrera erreferentziatzat hartuta.

eman eta horren ostean lan horren zuzendari Asier Altunarekin eta filmeko aktore nagusiekin solasaldia izango da, Aitor
Abaroak gidatuta.

Epaimahaia Sanchezek, Aitor
Merino aktoreak, Iban Gonzalez
zuzendariak, Izaskun Alvarez artistak eta Oihana Garro ikertzaileak osatuko dute, eta orotara

Marisol RAMIREZ | ARGAZKI PRESS

15.000 euro banatuko dituzte
saritan. Urrezko Antzar bana jasoko dute bi kategorietako film
onenek eta Zilarrezko Antzarra,
aldiz, zuzendaritza, ekoizpen, gi-

Lehiaketaz gainera, Euskal Zine
Bilerak beste hiru arlo ere jorratuko ditu: Txikien Txokoa, Euskal Zinearen Begirada eta Lekeitioko Berbaldia. Lehenaren
bidez, herriko ikastetxeetako
ikasleak euskal zinema ikustera
gonbidatuko ditu Zine Bilerak.
Euskal Zinearen Begiradak joan
den maiatzean zendu zen Aitor
Mazo izango du gogoan. Hilaren
26an, haren ibilbidearen errepasoa egin eta omenaldia eskainiko diote eta, gero, Patxo Telleriarekin batera zuzendu zuen
“Bypass” filma emango dute.
Lekeitioko Berbaldiak, aldiz,
euskarazko film laburrei helduko die bigarren edizioan eta
“Euskal film laburren kartografia” izenpean, gaiari buruz mintzatuko dira Txema Muñoz, Jon
Garaño, Maider Fernandez, Kepa
Sojo eta Miren Manias.

Zinebi 57 estrena la película colectiva «Bilbao-Bizkaia. Exterior-día»
GARA | BILBO

El Festival Internacional de Cine
Documental y Cortometraje de
Bilbo, Zinebi, estrenó ayer la película colectiva “Bilbao-Bizkaia. Exterior-Día”, un trabajo impulsado
por el propio festival que tiene el
doble objetivo de poner en valor
el cortometraje y, al mismo tiempo, servir de escaparate de la ciudad.
Según Zinebi, rincones «muy
bilbainos» han sido los escenarios elegidos para el rodaje de
siete cortometrajes dirigidos por
otros tantos realizadores bilbainos «de nacimiento o adopción»
como son Pedro Olea, Javier Rebollo, Enrique Urbizu, Mikel Rueda, Luis Marías, Imanol Uribe y el
colectivo Sra. Polaroiska, integrado por Alaitz Arenzana y María
Ibarretxe. La película, que se estrenó ayer por la tarde en el Teatro Campos, fue presentada por
la mañana con la asistencia de

todos los realizadores, con la excepción de Imanol Uribe, que sí
estuvo presente en la gala de la
tarde. La película se proyectará
de nuevo el próximo sábado, a
las 17.00 en el Teatro Arriaga.
Olea se ha decantado por una
comedia musical “gamberra” en
la que Unamuno, Sabino Arana,
el futbolista Pichichi o el fundador de Bilbo, Diego López de Haro, resucitan como zombis en el
cementerio de Mallona..
En “Zonbi Eguna” los “caminantes” bajan las escalleras de
Mallona cantando el “Rascayú”,
entonan bilbainadas por el Casco
Viejo y participan en una manifestación reivindicando “Aupa
Olentzero, fuera Papa Noel”.
Los realizadores se mostraron
encantados por rodar en Bilbao.
Para Urbizu ha sido «volver al territorio de la infancia» y recordó
que no filmaba en Bilbo desde
que hizo “Todo por la pasta”
(1991). Ha rodado un corto, en

Realizadores partícipes en el proyecto, ayer en Bilbo.

Marisol RAMIREZ | ARP

blanco y negro, mudo y sin música, titulado “Misterio en el parque” y en el que el parque de Doña Casilda aparece como
escenario de un crimen.
Javier Rebollo ha querido contar una historia en la que se mezcla un Bilbo romántico con otro
moderno en el corto “Un amigo
imaginario”. Ayer destacó que la
ciudad tiene «localizaciones y
ambientes para todo».
Sra. Polaroiska ha realizado
"Los ocho pecados capitales" para
mostrar «cómo se puede pecar
en Bilbao».
Los cortometrajes se han rodado con equipos técnicos y profesionales locales, así como actores
y actrices, entre ellos Leyre Berrocal, Iñaki Maruri, Itxaso Quintana, Antonio Zabalburu, Lander
Otaola, Ylenia Baglietto o Mikel
Losada, y también algunos rostros más conocidos como Maribel Verdú, José Antonio Nielfa,
La Otxoa o Ramón Ibarra.
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Zinebi 57: “Bilbao-Bizkaia. Exterior-día”
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El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de

Eskup

Bilbao-Zinebi 57 estrenará la película colectiva "Bilbao-Bizkaia.

Twitter

EL PAÍS

Exterior-Día", un trabajo impulsado por el propio festival, que tiene
el doble objetivo de poner en valor el cortometraje, seña de

Google+

identidad del festival decano de la Villa, y al mismo tiempo, servir
de escaparate de la ciudad, y de manera especial de sus espacios
públicos, como un lugar idóneo para el rodaje de todo tipo de
productos audiovisuales. Según ha informado Zinebi, rincones "muy
bilbaínos" como el viejo cementerio de Begoña, el parque de Doña
Casilda, las ruinas industriales de Zorroza, Abandoibarra o el paseo
de Los Caños han sido algunos de los escenarios elegidos para el
rodaje de siete cortometrajes dirigidos por otros tantos realizadores
idénticamente bilbaínos -de nacimiento o adopción- como son
Pedro Olea, Javier Rebollo, Enrique Urbizu, Mikel Rueda, Luis
Marías, Imanol Uribe y el colectivo Sra. Polaroiska, integrado por
Alaitz Arenzana y María Ibarretxe.
La película, que se estrenará esta tarde, a las 20.00 horas en el
Teatro Campos, se ha presentado esta mañana en Bilbao, con la

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cinco propuestas informativas a
esta hora
EL PAÍS

Madrid

Una selección de las historias de la
actualidad de la jornada

Chalmers revoluciona a los

Ver todo el día >

Cine: Zinebi 57: “Bilbao-Bizkaia. Exterior-día” | País Vasco | EL PAÍS

asistencia de todos los realizadores, -con la excepción de Imanol

Grizzlies

Uribe, que sí estará presente en la gala de la tarde-. La película se

ROBERT ÁLVAREZ

proyectará de nuevo, el próximo sábado, día 21, a las 17.00 horas en
el Teatro Arriaga. Concebida al modo clásico de las películas de

Conley y el flamante fichaje contrarrestan
los 40 puntos de Westbrook para
Oklahoma (122-114) | Los Bulls sufren ante Indiana (96-95)

sketches, esta singular producción reúne siete ficciones de temáticas
y rasgos formales --entre el cine musical, el de época y el drama y la
comedia actuales- muy diferentes entre sí, cuyo denominador
común es la voluntad de retratar las transformaciones de la Villa y
del territorio vizcaíno en los últimos 30 años. Para realizar los
distintos episodios, Zinebi ha contado con la aportación

Nicaragua expulsa a Costa Rica a
1.100 migrantes cubanos
CARLOS SALINAS

Managua

Los migrantes pretendían entrar en el país
desde Costa Rica, como tránsito hacia
México y con Estados Unidos como destino final

desinteresada y entusiasta de tres generaciones de cineastas
bilbaínos, que se han brindado a mostrar sus visiones actuales sobre
nuestros entornos urbanos y naturales.
El proyecto impulsado por el propio

El proyecto colectivo va a
permitir mirar de modo
diferente varios espacios de
Bilbao"

festival y la Bilbao-Bizkaia Film
Comission, promovida por el
Ayuntamiento de Bilbao y la
Diputación Foral de Bizkaia, cuenta
además, con la colaboración del
Departamento de Cultura del

Gobierno vasco, EiTB, BEAZ, Bilbao Ekintza, Bilbao Historiko,
Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, Asociación de
Comerciantes de Bilbao la Vieja y Txakoli Bizkaia. Con claves de
género, registros ficcionales y recursos estilísticos muy diferentes
entre sí, este proyecto colectivo va a permitir mirar de modo
diferente espacios como la Ría, el parque de Ibaieder, el Casco Viejo
y Bilbao La Vieja, el paseo de Uribitarte y también zonas
características de los barrios que integran los ocho distritos de la
Villa.
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El seleccionador ha asegurado que
llevarán con orgullo la bandera francesa
en Wembley y ha agradecido la presencia de Lass Diarra

Los cortometrajes que integran este largometraje son "Zonbi Eguna"
de Pedro Olea, "El amigo imaginario" de Javier Rebollo, "Misterio
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en el parque de Doña Casilda" de Enrique Urbizu, "Caminan" de
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Mikel Rueda, "Amatxu Maitea" de Luis Marías, "Parpadeos" de
Imanol Uribe y "Los ocho pecados capitales" de Sra. Polaroiska.
Todos ellos se han rodado con equipos técnicos y profesionales

El periodista de EL PAÍS Carlos Córdoba
recorre París, una ciudad tomada por el
dolor y también por los medios de
comunicación de todo el mundo tras los ataques del pasado viernes

locales, así como actores y actrices, en su mayoría de la Unión de
Actores Vascos, entre ellos artistas como Leyre Berrocal, Iñaki
Maruri, Itxaso Quintana, Antonio Zabalburu, Aitor Borobia, Lander
Otaola, Ylenia Baglietto o Mikel Losada, pero también algunos
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Zinebi 57 estrena la película colectiva "BilbaoBizkaia. Exterior-día"
El film quiere apoyar el cortometraje y promocionar la ciudad como lugar de rodaje

16/11/2015 - 16:57
El film quiere apoyar el cortometraje y promocionar la ciudad como lugar de rodaje
BILBAO, 16 (EUROPA PRESS)
El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao-Zinebi 57 estrenará esta tarde la
película colectiva "Bilbao-Bizkaia. Exterior-Día", un trabajo impulsado por el propio festival, que tiene 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 de manera especial de sus espacios públicos, como un
lugar idóneo para el rodaje de todo tipo de productos audiovisuales.
Según ha informado Zinebi, rincones "muy bilbaínos" como el viejo cementerio de Begoña, el parque de
Doña Casilda, las ruinas industriales de Zorroza, Abandoibarra o el paseo de Los Caños han sido algunos
de los escenarios elegidos para el rodaje de siete cortometrajes dirigidos por otros tantos realizadores
idénticamente bilbaínos -de nacimiento o adopción- como son Pedro Olea, Javier Rebollo, Enrique Urbizu,
Mikel Rueda, Luis Marías, Imanol Uribe y el colectivo Sra. Polaroiska, integrado por Alaitz Arenzana y María
Ibarretxe.
La película, que se estrenará esta tarde, a las 20.00 horas en el Teatro Campos, se ha presentado esta
mañana en Bilbao, con la asistencia de todos los realizadores, -con la excepción de Imanol Uribe, que sí
estará presente en la gala de la tarde-. La película se proyectará de nuevo, el próximo sábado, día 21, a
las 17.00 horas en el Teatro Arriaga.
Concebida al modo clásico de las películas de sketches, esta singular producción reúne siete ficciones de
temáticas y rasgos formales --entre el cine musical, el de época y el drama y la comedia actuales- muy
diferentes entre sí, cuyo denominador común es la voluntad de retratar las transformaciones de la Villa y
del territorio vizcaíno en los últimos 30 años.
Para realizar los distintos episodios, Zinebi ha contado con la aportación desinteresada y entusiasta de tres
generaciones de cineastas bilbaínos, que se han brindado a mostrar sus visiones actuales sobre nuestros
entornos urbanos y naturales.
El proyecto impulsado por el propio festival y la
Bilbao-Bizkaia Film Comission, promovida por el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral de Bizkaia,
cuenta además, con la colaboración del Departamento de Cultura del Gobierno vasco, EiTB, BEAZ, Bilbao
Ekintza, Bilbao Historiko, Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, Asociación de Comerciantes de
Bilbao la Vieja y Txakoli Bizkaia.
Con claves de género, registros ficcionales y recursos estilísticos muy diferentes entre sí, este proyecto
colectivo va a permitir mirar de modo diferente espacios como la Ría, el parque de Ibaieder, el Casco Viejo
y Bilbao La Vieja, el paseo de Uribitarte y también zonas características de los barrios que integran los
ocho distritos de la Villa.
Los cortometrajes que integran este largometraje son "Zonbi Eguna" de Pedro Olea, "El amigo imaginario"
de Javier Rebollo, "Misterio en el parque de Doña Casilda" de Enrique Urbizu, "Caminan" de Mikel Rueda,
"Amatxu Maitea" de Luis Marías, "Parpadeos" de Imanol Uribe y "Los ocho pecados capitales" de Sra.
Polaroiska.
Todos ellos se han rodado con equipos técnicos y profesionales locales, así como actores y actrices, en su
mayoría de la Unión de Actores Vascos, entre ellos artistas como Leyre Berrocal, Iñaki Maruri, Itxaso
Quintana, Antonio Zabalburu, Aitor Borobia, Lander Otaola, Ylenia Baglietto o Mikel Losada, pero también
algunos rostros más conocidos, como Maribel Verdú, José Antonio Nielfa, "La Otxoa" o Ramón Ibarra.
El reparto cuenta además con la participación desinteresada de decenas de persona anónimas, que se han
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El film quiere apoyar el cortometraje y promocionar la
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ciudad como lugar de rodaje

Zinebi premiará el mejor
cortometraje producido
durante el curso 2014-2015
en las escuelas de cine de
Bilbao (2/11)

BILBAO, 16 (EUROPA PRESS)
El Festival Internacional de Cine Documental y
Cortometraje de Bilbao-Zinebi 57 estrenará esta tarde la
película colectiva "Bilbao-Bizkaia. Exterior-Día", un trabajo

�

�

��

��

impulsado por el propio festival, que tiene 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 de manera

especial de sus espacios públicos, como un lugar idóneo para el rodaje de todo tipo
de productos audiovisuales.
Según ha informado Zinebi, rincones "muy bilbaínos" como el viejo cementerio de
Begoña, el parque de Doña Casilda, las ruinas industriales de Zorroza, Abandoibarra o
el paseo de Los Caños han sido algunos de los escenarios elegidos para el rodaje de
siete cortometrajes dirigidos por otros tantos realizadores idénticamente bilbaínos -de
nacimiento o adopción- como son Pedro Olea, Javier Rebollo, Enrique Urbizu, Mikel
Rueda, Luis Marías, Imanol Uribe y el colectivo Sra. Polaroiska, integrado por Alaitz
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Arenzana y María Ibarretxe.
La película, que se estrenará esta tarde, a las 20.00 horas en el Teatro Campos, se
ha presentado esta mañana en Bilbao, con la asistencia de todos los realizadores, con la excepción de Imanol Uribe, que sí estará presente en la gala de la tarde-. La
película se proyectará de nuevo, el próximo sábado, día 21, a las 17.00 horas en el
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Concebida al modo clásico de las películas de sketches, esta singular producción
reúne siete ficciones de temáticas y rasgos formales --entre el cine musical, el de
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común es la voluntad de retratar las transformaciones de la Villa y del territorio
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vizcaíno en los últimos 30 años.
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época y el drama y la comedia actuales- muy diferentes entre sí, cuyo denominador

Para realizar los distintos episodios, Zinebi ha contado con la aportación desinteresada
y entusiasta de tres generaciones de cineastas bilbaínos, que se han brindado a
mostrar sus visiones actuales sobre nuestros entornos urbanos y naturales.
El proyecto impulsado por el propio festival y la
Bilbao-Bizkaia Film Comission, promovida por el Ayuntamiento de Bilbao y la
Diputación Foral de Bizkaia, cuenta además, con la colaboración del Departamento de
Cultura del Gobierno vasco, EiTB, BEAZ, Bilbao Ekintza, Bilbao Historiko, Asociación
de Comerciantes del Casco Viejo, Asociación de Comerciantes de Bilbao la Vieja y
Txakoli Bizkaia.
Con claves de género, registros ficcionales y recursos estilísticos muy diferentes entre
sí, este proyecto colectivo va a permitir mirar de modo diferente espacios como la Ría,
el parque de Ibaieder, el Casco Viejo y Bilbao La Vieja, el paseo de Uribitarte y
también zonas características de los barrios que integran los ocho distritos de la Villa.
Los cortometrajes que integran este largometraje son "Zonbi Eguna" de Pedro Olea,
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FC Barcelona estará marcado por la elevada
seguridad que rodeará el partido ante la …
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"El amigo imaginario" de Javier Rebollo, "Misterio en el parque de Doña Casilda" de
Enrique Urbizu, "Caminan" de Mikel Rueda, "Amatxu Maitea" de Luis Marías,
"Parpadeos" de Imanol Uribe y "Los ocho pecados capitales" de Sra. Polaroiska.
Todos ellos se han rodado con equipos técnicos y profesionales locales, así como
actores y actrices, en su mayoría de la Unión de Actores Vascos, entre ellos artistas
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como Leyre Berrocal, Iñaki Maruri, Itxaso Quintana, Antonio Zabalburu, Aitor Borobia,

Enviar

Lander Otaola, Ylenia Baglietto o Mikel Losada, pero también algunos rostros más
conocidos, como Maribel Verdú, José Antonio Nielfa, "La Otxoa" o Ramón Ibarra.
El reparto cuenta además con la participación desinteresada de decenas de persona
anónimas, que se han prestado para hacer realidad este proyecto.
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El film quiere apoyar el cortometraje y promocionar la ciudad como lugar de rodaje
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El ﬁlm quiere apoyar el cortometraje y promocionar la ciudad como lugar
de rodaje
BILBAO, 16 (EUROPA PRESS)
El FesƟval Internacional de Cine Documental y Cortometraje de BilbaoZinebi 57 estrenará esta tarde la película colecƟva "Bilbao-Bizkaia.
Exterior-Día", un trabajo impulsado por el propio fesƟval, que Ɵene el
doble objeƟvo de poner en valor el cortometraje, seña de idenƟdad del
fesƟval decano de la Villa, y al mismo Ɵempo, servir de escaparate de la
ciudad, y de manera especial de sus espacios públicos, como un lugar
idóneo para el rodaje de todo Ɵpo de productos audiovisuales.
Según ha informado Zinebi, rincones "muy bilbaínos" como el viejo
cementerio de Begoña, el parque de Doña Casilda, las ruinas industriales
de Zorroza, Abandoibarra o el paseo de Los Caños han sido algunos de los
escenarios elegidos para el rodaje de siete cortometrajes dirigidos por
otros tantos realizadores idénƟcamente bilbaínos -de nacimiento o
adopción- como son Pedro Olea, Javier Rebollo, Enrique Urbizu, Mikel
Rueda, Luis Marías, Imanol Uribe y el colecƟvo Sra. Polaroiska, integrado
por Alaitz Arenzana y María Ibarretxe.
La película, que se estrenará esta tarde, a las 20.00 horas en el Teatro
Campos, se ha presentado esta mañana en Bilbao, con la asistencia de
todos los realizadores, -con la excepción de Imanol Uribe, que sí estará
presente en la gala de la tarde-. La película se proyectará de nuevo, el
próximo sábado, día 21, a las 17.00 horas en el Teatro Arriaga.
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Concebida al modo clásico de las películas de sketches, esta singular
producción reúne siete ﬁcciones de temáƟcas y rasgos formales --entre el
cine musical, el de época y el drama y la comedia actuales- muy
diferentes entre sí, cuyo denominador común es la voluntad de retratar
las transformaciones de la Villa y del territorio vizcaíno en los úlƟmos 30
años.
Para realizar los disƟntos episodios, Zinebi ha contado con la aportación
desinteresada y entusiasta de tres generaciones de cineastas bilbaínos,
que se han brindado a mostrar sus visiones actuales sobre nuestros
entornos urbanos y naturales.

destruirlo"

Los aterradores
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siente protegido por Alá
Uno de los terroristas
era Ismaël Omar
Mostefaï, un parisino de
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El proyecto impulsado por el propio fesƟval y la
Bilbao-Bizkaia Film Comission, promovida por el Ayuntamiento de Bilbao y
la Diputación Foral de Bizkaia, cuenta además, con la colaboración del
Departamento de Cultura del Gobierno vasco, EiTB, BEAZ, Bilbao Ekintza,
Bilbao Historiko, Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, Asociación
de Comerciantes de Bilbao la Vieja y Txakoli Bizkaia.
Con claves de género, registros ﬁccionales y recursos esƟlísƟcos muy
diferentes entre sí, este proyecto colecƟvo va a permiƟr mirar de modo
diferente espacios como la Ría, el parque de Ibaieder, el Casco Viejo y
Bilbao La Vieja, el paseo de Uribitarte y también zonas caracterísƟcas de
los barrios que integran los ocho distritos de la Villa.
Los cortometrajes que integran este largometraje son "Zonbi Eguna" de
Pedro Olea, "El amigo imaginario" de Javier Rebollo, "Misterio en el
parque de Doña Casilda" de Enrique Urbizu, "Caminan" de Mikel Rueda,
"Amatxu Maitea" de Luis Marías, "Parpadeos" de Imanol Uribe y "Los
ocho pecados capitales" de Sra. Polaroiska.
Todos ellos se han rodado con equipos técnicos y profesionales locales,
así como actores y actrices, en su mayoría de la Unión de Actores Vascos,
entre ellos arƟstas como Leyre Berrocal, Iñaki Maruri, Itxaso Quintana,
Antonio Zabalburu, Aitor Borobia, Lander Otaola, Ylenia BaglieƩo o Mikel
Losada, pero también algunos rostros más conocidos, como Maribel
Verdú, José Antonio Nielfa, "La Otxoa" o Ramón Ibarra.
El reparto cuenta además con la parƟcipación desinteresada de decenas
de persona anónimas, que se han prestado para hacer realidad este
proyecto.
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ZINEBI estrena hoy la película colectiva ‘Bilbao –
Bizkaia. Exterior – Día’
El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao
(ZINEBI) cuenta hoy a las 20:00 horas con el estreno de una película
formada por siete cortometrajes de diferentes realizadores cuyo
denominador común es el escenario de filmación: Bilbao.
Pedro Olea, Javier Rebollo, Enrique Urbizu, Mikel Rueda, Luis Marías,
Imanol Uribe y el colectivo Sra. Polaroiska, formado por Alaitz
Arenzana y María Ibarretxe, han sido los encargados de conformar esta película
con el objetivo de destacar el valor del cortometraje y servir de escaparate de la ciudad.
La película retoma el modo clásico de los sketches, con siete ficciones de temáticas y
rasgos formales que van desde el cine musical al de época o al drama, pero que
retratan perfectamente el territorio vizcaíno de los últimos 30 años.

Los cortometrajes que integran Bilbao – Bizkaia. Exterior – Día son Zonbi Eguna, de
Pedro Olea; El amigo imaginario, de Javier Rebollo; Misterio en el parque de Doña
Casilda, de Enrique Urbizu; Caminan de Mikel Rueda; Amatxu Maitea, de Luis
Marías; Parpadeos, de Imanol Uribe; y Los ocho pecados capitales, de Sra. Polaroiska.
Todos ellos se han rodado con equipos técnicos y profesionales locales y

ZINEBI estrena hoy la película colectiva ‘Bilbao – Bizkaia. Exterior – Día’

gran parte de los actores y actrices forman parte de la Unión de
Actores Vascos, como Leyre Berrocal, Antonio Zabalburu, Mikel Losada, y otros
rostros más conocidos como Maribel Verdú, José Antonio Nielfa, “La Otxoa” o Ramón
Ibarra.
El proyecto ha sido impulsado por el festival y la Bilbao – Bizkaia Film Comission y ha
contado con la colaboración del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, EiTB,
BEAZ, Bilbao Ekintza, Bilbao Historiko, la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo,
la Asociación de Comerciantes de Bilbao la Vieja y Txakoli Bizkaia.
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La animación corta Rupestre acude al Zinebi
Próximos Eventos
16·11·2015
26·06·2015 - 20·11·2015

La quincuagésimo séptima
edición del Zinebi (Bilbao, Euskadi, España), que se está celebrando desde
hace varios días, ha seleccionado el cortometraje de animación Rupestre,
dirigido y animado por Enrique Diego.

XII Festival Internacional de Cinema
Solidari KO & Digital
15·10·2015 - 11·12·2015
XIII Festival Internacional de Cine de
Ponferrada: Ciclos Temáticos
09·11·2015 - 30·11·2015

El cortometraje Rupestre, que ha sido dirigido por Enrique Diego y producido por Perruncho Studio, estará hoy,
lunes 16 de noviembre, en el 57º Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao - Bilboko
Dokumentalen eta Film Laburren Nazigarteko Jaialdia - Zinebi 57. El corto Rupestre de Enrique Diego será
proyectado esta tarde a partir de las 17:30 horas en el Auditorio del Azkuna Zentroa.
La quincuagésima séptima edición del Zinebi de Bilbao comenzó el pasado viernes 13 de noviembre. Este histórico festival
cinematográfico será clausurado el próximo viernes 20 de noviembre.
Rupestre de Enrique Diego está participando en la sección
InfoEuskadi / InfoSpain del Zinebi 57. En esta categoría, fuera
de la Sección Oficial, han sido seleccionados 39 cortometrajes
realizados en Euskadi y en España. 5 Segundos de David
González Rudiez (España), A Revenge Story de Lander
Camarero (España), Abiadura de Sonia Estévez (España),
Aithrí de Carlos Hernando (España), Anfaegtelse de Rocío PinArt (España), Broken Basket de Roberto Ruiz (España), Cristo
gitano de Carlos Serrano Azcona (España), Cuando fuimos
vagos y maleantes de Arkaitz Argote y Alberto Casado
(España), Descarte's World de Joseba Gardeazabal y Juan
Viadas (España), Duellum de Tucker Dávila Wood (España), el
cerdo de Pau Durà (España), en el bar de Itsaso Arizkuren
(España), Erandio Club 100 de Amets Tartanga (España),
Footing de Lander Otaola y Aritz Bilbao (España), Foxes de
Mikel Gurrea (España), Instrucciones para sentirse en casa de Nico Psaltidis (España / Italia), J1 de Álex Zacarés Barberá
(España), La chigüina que quería aprender de Juan Zubillaga (España), La inmensa nieve de Carlos Rivero (España), La Sra.
Jesusmari de Aitor Arenas (España), La trompeta de Andrés Nieves (España), La voz del agua de Álvaro Elías (España),
Lamiako maskarada de Pilar Fernández Laguna (España), Lanbide y la dignidad de Juan Carlos Idirin Ipiña (España), Legión
Condor de Jose L. Urrutia (España), '’enfant de la république de Jacques Burtin (España), Muebles Aldeguer de Irene M.
Borrego (España), Muerte con olor a nube de Eli Belmonte (España), Pedro M, 1981 de Andreas Fontana (Suiza / España),
Por no morir nada más vernos de Carlos Crespo (España), Rupestre de Enrique Diego (España), Sara a la fuga de Belén
Funes (España), Set de Colectivo Left Hand Rotation (España), Show Me Now! de Manuel Jiménez Núñez (España), Telas de
Augusto M. Torres (España), Tra la vita e il sonno de Iñaki Sagastume (España), Un mañana mejor de Irene M. Borrego
(España), Un mundo dividido en dos colores de Grabiela Martínez y Jon Ferlop (España) y Viaje a pies de Khris Cembe
(España) son los cortometrajes que serán mostrados durante la celebración del Zinebi de este año 2015.

Madrid Corto Fest 2015
13·11·2015 - 20·11·2015
57º Festival Internacional de Cine
Documental y Cortometraje de Bilbao Bilboko Dokumentalen eta Film
Laburren Nazigarteko Jaialdia - Zinebi
57
14·11·2015 - 22·11·2015
Västerås Filmfestival 2015
15·11·2015 - 29·11·2015
XVII Certamen Internacional de Cortos
Ciudad de Soria
15·11·2015 - 29·11·2015
34th Oulu International Children's And
Youth Film Festival / 34 Oulun
Kansainvälinen Lasten-Ja
Nuortenelokuvien Festivaali
17·11·2015, 19:15 h - 22:45 h
Västerås Filmfestival 2015: Calle
cortada y Un par de ciegos
18·11·2015, 11:00 h
34 Oulun Kansainvälinen Lasten-Ja
Nuortenelokuvien Festivaali: Rupestre
19·11·2015, 19:15 h - 20:15 h
Västerås Filmfestival 2015: Un par de
ciegos, Calle cortada, Mano a mano y 3
minutos
Más eventos
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La selección del InfoEuskadi / InfoSpain está formada por 21 cortos producidos en Euskadi y 18 realizados en España fuera
de Euskadi. Además, dos de las realizaciones han sido producciones con Suiza e Italia. Hay 18 cortometrajes de ficción, 16
documentales y 5 animaciones en esta selección.
La Sección Oficial está integrada por 65 cortometrajes procedentes de 30 países.

Tags:

Rupestre

Enrique Diego

Perruncho Studio

Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao – Zinebi

<

The House

¿Quienes somos?

Aviso legal

>

Política sobre cookies

Política sobre privacidad

Accesibilidad

[ The House of Films ]® – © Next Take Films SL, 2009 - 2015

Mapa del sitio

Acepto

Contacto

'Bilbao-Bizkaia. Exterior-Día' eta 'Sabino Aranaren begiak' gaur Zinebin - Uriola.eus
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Bilbo
'Bilbao-Bizkaia. Exterior-Día' eta 'Sabino
Aranaren begiak' gaur Zinebin
uriola.eus 2015-11-16 09:30

KULTURA-AISIALDIA BILBO

Dokumental eta film laburren zaleek aukera ugari dute gaur arratsaldean Zinebi jaialdiaren
baitan, besteak beste, Joseba Gorordok zuzendutako 'Sabino Aranaren begiak'
dokumentalarekin eta zazpi zuzendarik Bilbon errodatutako 'Bilbao-Bizkaia. Exterior-Día'
film kolektiboarekin.

'Bilbao-Bizkaia. Exterior-Día' eta 'Sabino Aranaren begiak' gaur Zinebin - Uriola.eus

Pedro Oleak zuzendu duen 'Zonbi eguna' laburreko aktore taldea
|

Argazki originala

Helburu bikoitza du Zinebi 57k ekoiztu duen 'Bilbao-Bizkaia. Exterior-Día' film luzeak: alde
batetik, Bilboko kaleko eremuek edozein eratako produkzio zinematografikoak eta ikusentzunezkoak egiteko dituzten aukerak bultzatzea; eta bestetik, jaialdiaren identitatearen
ezaugarri nagusiarekin bat eginez, film laburrak sustatzea, haiena zinema hizkuntzaren
adierazpide berezia delakoan.
Sketch-ez osatutako pelikulen era klasikoan pentsatutako produkzio honek zazpi fikzio-lan
biltzen ditu, gai eta ezaugarri formal ondo ezberdinekoak: zinema musikala, antzinakoa,
eta gaur egungo drama eta komediak. Badute, alabaina, bat datozen ezaugarririk:
hiriburua eta Bizkaia azken 30 urteetan izaten ari diren aldaketak erakusteko borondatea.
Atal horiek egiteko Bilboko zinemagileen hiru belaunaldietako zinemagileen ekarpen
desinteresatua eta gogotsua izan du Zinebik. edro Olea, Imanol Uribe, Javier Rebollo,
Enrique Urbizu, Luis Marias, Sra. Polaroiska kolektiboa (Maria Ibarretxe eta Alaitz
Arenzana) eta Mikel Ruedarena, hain zuzen ere. Irrikaz aritu dira Bilboko ingurune urbano
eta naturalez duten gaurko ikuspegia erakusten.

'Bilbao-Bizkaia. Exterior-Día' eta 'Sabino Aranaren begiak' gaur Zinebin - Uriola.eus

Gaur, hilak 16, 20:00etan, Campos Antzokian, estreinatuko dute publikoarentzat 'BilbaoBizkaia. Exterior-Día' filma. Sarrera gutxi batzuk baino ez dira geratzen eskuragai.
Larunbatean, hilak 21, 17:00etatik aurrera, berriro eskainiko dute Arriaga Antzokian.

'Sabino Aranaren begiak'
Zinebi jaialdiaren 'Bertoko Begiradak. Miradas desde Euskadi' sailaren barruan, gaur, hilak
16, 18:00etan, BBK aretoan, Joseba Gorordok zuzendu duen 'Sabino Aranaren begiak'
dokumentalaren emanaldia izango da. Sabino Aranaren bizitza eta ibilbidea aztertzen ditu
dokumentalak bere jaiotzaren 150. urteurrenean. Dokumentalak 60 minutu irauten du, eta

'Bilbao-Bizkaia. Exterior-Día' eta 'Sabino Aranaren begiak' gaur Zinebin - Uriola.eus

zuzendaria bera aurkezpenean egongo da filmaren ostean galderak erantzuten. Sarrera
librea izango da aretoaren edukiera bete arte.

1937ko apirilaren 29an, Gernika bonbardatu eta hiru egunera Juan de Ajuariaguerrak
Sabino Aranaren (1865-1903) hezurrak hilobitik atera zituen ezkutuan beste nonbaiten
gordetzeko. Euskal abertzaletasunaren sortzailearen memoriak bizirik iraun zedin abiatu
zen operazio hori. 'Sabino Aranaren begiak' haren ibilbideko leku garrantzitsuenetan
pausatzen da. Hastapenetako Urduñan eta Bartzelonan; Industria Iraultzaren garaiko
Bilbon ondoren eta Urdaibai eskualdean ere barneratzen da.

zinebi.com
BEREZIA: Zinebi 57
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Zinebi 57 estrena la película colectiva
"Bilbao-Bizkaia. Exterior-día"
El film quiere apoyar el cortometraje y promocionar la ciudad como lugar de rodaje
EUROPA PRESS - BILBAO

16/11/2015 - 16:57h
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Zinebi 57 estrena la película colectiva "Bilbao-Bizkaia. Exterior-día"
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El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao-Zinebi 57 estrenará esta
tarde la película colectiva "Bilbao-Bizkaia. Exterior-Día", un trabajo impulsado por el propio
festival, que tiene 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 de manera
especial de sus espacios públicos, como un lugar idóneo para el rodaje de todo tipo de productos
audiovisuales.
Según ha informado Zinebi, rincones "muy bilbaínos" como el viejo cementerio de Begoña, el
parque de Doña Casilda, las ruinas industriales de Zorroza, Abandoibarra o el paseo de Los
Caños han sido algunos de los escenarios elegidos para el rodaje de siete cortometrajes dirigidos
por otros tantos realizadores idénticamente bilbaínos -de nacimiento o adopción- como son Pedro
Olea, Javier Rebollo, Enrique Urbizu, Mikel Rueda, Luis Marías, Imanol Uribe y el colectivo
Sra. Polaroiska, integrado por Alaitz Arenzana y María Ibarretxe.
La película, que se estrenará esta tarde, a las 20.00 horas en el Teatro Campos, se ha presentado
esta mañana en Bilbao, con la asistencia de todos los realizadores, -con la excepción de Imanol
Uribe, que sí estará presente en la gala de la tarde-. La película se proyectará de nuevo, el
próximo sábado, día 21, a las 17.00 horas en el Teatro Arriaga.
Concebida al modo clásico de las películas de sketches, esta singular producción reúne siete
ficciones de temáticas y rasgos formales --entre el cine musical, el de época y el drama y la
comedia actuales- muy diferentes entre sí, cuyo denominador común es la voluntad de retratar las
transformaciones de la Villa y del territorio vizcaíno en los últimos 30 años.
Para realizar los distintos episodios, Zinebi ha contado con la aportación desinteresada y
entusiasta de tres generaciones de cineastas bilbaínos, que se han brindado a mostrar sus visiones
actuales sobre nuestros entornos urbanos y naturales.
El proyecto impulsado por el propio festival y la
Bilbao-Bizkaia Film Comission, promovida por el Ayuntamiento de Bilbao y la Diputación Foral
de Bizkaia, cuenta además, con la colaboración del Departamento de Cultura del Gobierno vasco,
EiTB, BEAZ, Bilbao Ekintza, Bilbao Historiko, Asociación de Comerciantes del Casco Viejo,
Asociación de Comerciantes de Bilbao la Vieja y Txakoli Bizkaia.
Con claves de género, registros ficcionales y recursos estilísticos muy diferentes entre sí, este
proyecto colectivo va a permitir mirar de modo diferente espacios como la Ría, el parque de
Ibaieder, el Casco Viejo y Bilbao La Vieja, el paseo de Uribitarte y también zonas características
de los barrios que integran los ocho distritos de la Villa.
Los cortometrajes que integran este largometraje son "Zonbi Eguna" de Pedro Olea, "El amigo
imaginario" de Javier Rebollo, "Misterio en el parque de Doña Casilda" de Enrique Urbizu,
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Zinebi 57 estrena la película colectiva "Bilbao-Bizkaia. Exterior-día"

"Caminan" de Mikel Rueda, "Amatxu Maitea" de Luis Marías, "Parpadeos" de Imanol Uribe y
"Los ocho pecados capitales" de Sra. Polaroiska.
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Todos ellos se han rodado con equipos técnicos y profesionales locales, así como actores y
actrices, en su mayoría de la Unión de Actores Vascos, entre ellos artistas como Leyre Berrocal,
Iñaki Maruri, Itxaso Quintana, Antonio Zabalburu, Aitor Borobia, Lander Otaola, Ylenia
Baglietto o Mikel Losada, pero también algunos rostros más conocidos, como Maribel Verdú,
José Antonio Nielfa, "La Otxoa" o Ramón Ibarra.

Urtaran promueve una declaración institucional en
defensa de los empleos en Aernnova y llama a la
manifestación
EUROPA PRESS - VITORIA

El reparto cuenta además con la participación desinteresada de decenas de persona anónimas, que
se han prestado para hacer realidad este proyecto.
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ahogarse es terrible,
tenemos que llegar a
Lesbos lo antes posible"
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Leslie Thornton zinemagile esperimentalaren
lana aurkeztuko du lehenbiziko aldiz Euskal
Herrian Zinebik, «Zalantzaren estetikak» zikloaren barruan. Thorntonen lanak New Yorkeko

Arte Mordernoaren Museoan eta Parisko Pompidou Zentroan erakutsi izan dira eta bere pieza labur esanguratsuenak gaur ikusi ahal izango dira Bilbon.

Señales

hutsa

Leslie Thorntonen lana lehen
aldiz erakutsiko du Zinebik
GARA | DONOSTIA

Bilboko Dokumentalen eta Film
Laburren Nazioarteko Jaialdiak,
Zinebik, Leslie Thornton zinemagile estatubatuar esperimentalaren lana aurkeztuko du lehen aldiz Euskal Herrian.
Intentsitate teoriko eta kontzeptual handia duten lanek hainbat
formaturekin egindako ikerketan eta esperimentazioan oinarritzen dira, multimedia instalazioa,
dokudrama,
kanal
bakarreko bideoa eta 16 mm-ko
filmazioak, besteak beste. Bere
lanak nazioarteko hainbat tokitan erakutsi izan dira, New Yorken eta Parisen, esaterako.
Elena Oroz kritikari eta idazleak prestatu eta koordinatu duen
“Zalantzaren estetikak” zikloa
aurkeztu zen atzo Bilbon, artista
bertan zela. Atzo arratsaldean
bere lanik esanguratsuena aurkeztu zen, “Peggy and Fred in
Hell” eta gaur Zinebik pieza labur esanguratsuenetako batzuk
eskainiko ditu, arratsaldeko
20.00etan, Alondegian, “Another Worldy”, “Sahara/Mojave”,
“Oh, China Oh! eta “Adynata”,
horien artean. Bihar, aldiz, eta
zikloari amaiera emateko, “The
Great Invisible” film luzea eskai-

Leslie Thornton, atzo, Bilbon.

Marisol RAMIREZ | ARGAZKI PRESS

Invitados de la talla de Eric Reynolds o Dave
Cooper visitan el Salón del Cómic de Getxo
GARA | GETXO

A partir de este viernes y hasta
el domingo, Getxo vuelve a convertirse en cita obligada para los
aficionados al mundo de la viñeta. En su 14ª edición, el Salón
del Cómic acogerá 60 stands, en
los que estarán presentes establecimientos de cómic, librerías
especializadas, revistas, fanzines, editoriales y todos aquellos
sectores relacionados con el noveno arte. Además, el Salón contará con una extensa programación que incluye exposiciones,

proyecciones, presentaciones
editoriales y charlas.
Durante el fin de semana, Getxo recibirá a reconocidos autores que participarán en charlas,
presentaciones y en los esperados turnos de firmas, donde los
aficionados podrán conocer de
primera mano a los creadores.
Entre los artistas invitados cabe
destacar a Eric Reynolds, historietista, director y editor de la
prestigiosa editorial Fantagraphics, la más importante a nivel
mundial en el ámbito del cómic
independiente y alternativo.

También acudirá al Salón el diseñador y productor Dave Cooper, responsable de la estética
de la conocida serie de animación “Futurama”.
También estará en Getxo el dibujante Johnny Ryan, popular
por su humor corrosivo con el
que ha dejado huella en la revista “Vice” y la afamada saga “Pudridero”. Junto con Cooper, es
responsable de la serie de animación “Pig Goat Banana Cricket” para el canal Nickelodeon.
A ellos se suman el británico Peter Milligan, uno de los guionis-

niko da, Alondegiko zinema aretoetan ere, ordu berean.
Mary Ann Doane saiogile zinematografikoaren esanetan,
Leslie Thorntonen lanek «abangoardia garaikidearen izaera definitzen lagundu dute». Bere
ibilbidean ikus daiteke gero eta
handiagoa izan dela narrazio
mekanismoekiko, itxurarekiko
eta soinuarekiko izan duen kezka eta, askotan, filmen lengoaiaren mugak bere burutik edo
arauetatik harago edo haien
aurka zabaldu ditu.
Doanek bere estiloaren eta filmen ekoizpen baldintzei aurre
egiteko eraren ezaugarrien artean batzuk aipatu zituen; artxibo
materialarekin lan egitea eta haren historikotasuna kontuan
hartzea, irudiaren irakurgarritasuna anekdota narrazio baliabide gisa erabiltzea edo biografiaren eta autobiografiaren
hauskortasuna.
1996. urtean Leslie Thorntonek zinema independente arloko sari nagusia jaso zuen, Maya
Deren Award for Independent
Film and Video Artists, hain zuzen ere. Aurretik Kenneth Anger, Stan Brakhage eta gisako zinemagileek jaso zuten sari
berbera.

tas más destacados e innovadores del cómic mainstream y Jessica Abel, galardonada autora de
“La perdida” y uno de los nombres clave a la hora de hablar de
cómic y feminismo.
También intercambiará unas
palabras con sus seguidores el
veterano artista Juan Giménez,
autor del cartel del Salón. El viñetista argentino, junto con el
humorista gráfico Zulet, recibirá
un homenaje en Getxo por su
trayectoria. A la nómina de invitados hay que añadir otros como Peter Mulligan, Max, Daniel
Torres, Albert Monteys, Juanjo
Sáez, Mauro Entrialgo, Luis Bustos, Matt Madden, Ana Oncina,
Pepo Pérez, Javier de Isusi, Javier
Olivares y Santiago García, entre
otros.

Carlos GIL
Analista cultural

os movemos
entre señales
diseñadas para resumir en
una imagen o
un trazo un concepto. Logos, iconos funcionales,
reconstrucción y puesta
al día de un lenguaje primitivo elevado a categoría de notificación notarial. Los que señalan los
lavabos en algunas instalaciones culturales tienen
muchas variaciones y sus
diseños acaparan el foco
de equiparación artística.
Escribimos cartas con
emoticones, porque estamos empezando a pensar
con emoticones.
Los cuerpos convertidos en campo expresivo
con tatuajes forman parte
de esa transformación de
largo recorrido hacia una
comunicación de primer
impacto, en busca de un
imperio del silencio verbal compensado con ruidos virtuales, tecnológicos sin intervención
humana inmediata. Las
palabras y las imágenes.
Lo plano, seco, que no necesita otra función cerebral que la impresión.
En estos ambientes las
artes escénicas se tornan
subsidiarias. El cine mudo con muchos colorines
se hace presente. El texto
y la palabra se quedan en
algo secundario, como
mera referencia parcial,
en el mismo nivel que el
sudor o la luz saturada.
Espectáculos donde significa más la marca de
las zapatillas del protagonista que la estructura
dramática a base de palabras que creen una poética de la razón. Se prescinde de todo lo que no sea
descriptivo. Sobra lo que
busque dialéctica o amague con una ideación de
lo sobrenatural. Señales
de la deshumanización
del arte.

N

Kiosko y Más - El Correo - 18 nov. 2015 - Page #95

1 de 1

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

18/11/2015 7:26

57 de 64

http://v.calameo.com/index.htm?langid=es&bkcode=0026989698ade9...

18/11/2015 7:29

ZINEBI presenta en España la obra de la cineasta experimental Leslie Thornton
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ZINEBI presenta en España la obra de la cineasta
experimental Leslie Thornton
El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao
(ZINEBI) proyectará por primera vez en España un ciclo de las obras de
la cineasta experimental norteamericana Leslie Thornton. Su trabajo
más representativo, Peggy and Fred in Hell, se podrá ver esta tarde a las
17:30 horas en la sala 5 de los cines Golem-Alhóndiga.
El ciclo ha sido elaborado y coordinado por la crítica y escritora
cinematográfica Elena Oroz, bajo el título “Estéticas de la incertidumbre”, y ha
sido presentado con la presencia de la artista. Mañana también se proyectarán algunas
de sus piezas cortas, como Another Worldy, Sahara/Mojave, Oh, China, Oh! y Adynata;
y el jueves terminará el ciclo con The Great Invisible, a las 20:00 horas en el GolemAlhóndiga.

La obra de Leslie Thornton se adentra en la investigación y experimentación
con diferentes formatos, como la instalación multimedia, el docudrama, el vídeo
monocanal o las filmaciones en 16 mm. Muchas de sus creaciones han sido exhibidas
en el Museo de Arte Moderno de Nueva York o en el Centro Pompidou de
París.
Según el crítico Bill Krohn, Peggy and Fred in Hell marcó un hito en la historia del
cine y por ello mismo Thornton merece ser reconocida. En 1996, la cineasta recibió el
premio más prestigioso en el campo del cine independiente, el Maya Deren Award
for Independent Film and Video Artists del American Film Institute.
Su carrera se caracteriza por la interrogación crítica y teórica de la imagen y

ZINEBI presenta en España la obra de la cineasta experimental Leslie Thornton

el sonido y por su voluntad de enlazar su práctica artística con las
preocupaciones teóricas contemporáneas. Con frecuencia, sobrepasa los
límites del lenguaje fílmico en contra de sí mismo y de sus convenciones. Su estilo está
formado por un gran trabajo con material de archivo y la conciencia de su historicidad, el
pathos del lenguaje y sus limitaciones, la legibilidad de la imaen, el uso de la anécdota
como recurso narrativo y la fragilidad de la biografía y la autobiografía.
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El 57 Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao-Zinebi presenta por
primera vez en España la obra de la cineasta experimental estadounidense Leslie Thornton.
Las películas de esta directora se exhiben habitualmente en museos, galerías de arte y
universidades, y no entra en los circuitos comerciales, según ha explicado hoy la propia Thornton
en una conferencia de prensa.
El ciclo que ofrece Zinebi, bajo el título "Estéticas de la incertidumbre", incluye el trabajo "más
representativo" de la artista: la película "Peggy and Fred in hell", rodada a lo largo de treinta
años desde 1985 a 2013.

El actor Charlie Sheen
anuncia que es
seropositivo
EFE - Nueva York

Una fábrica asturiana en
lucha, silenciada por
Google Street View

La coordinadora de este programa, la crítica cinematográfica Elena Oroz, ha detallado durante el
acto informativo que además de ese filme, también se mostrarán piezas cortas pero "muy
significativas", como "Another worldy", "Sajara/Mojave", "Oh, China, Oh!" y "Adynata".

David Sarabia

Cerrará el ciclo otro largometraje titulado "The great invisible".

"En la vida callejera es
donde surge la buena
música"

La obra de esta cineasta, según los expertos, se caracteriza por la "interrogación crítica y teórica
de la imagen y el sonido", y presenta "una gran intensidad conceptual, que se adentra en la
investigación y la experimentación con diferentes formatos e instalaciones".
Para crear este trabajo, Thornton ha afirmado que tiene una doble motivación: hacer algo que no
se haya visto antes y escribir sobre algo que le haya atraído.
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Actualidad
ZINEBI estrena la obra de la cineasta experimental Leslie Thornton
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17/11/2015
El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao-Zinebi 57 ha presentado, por primera vez en el
Estado español, la obra de de la cineasta experimental norteamericana Leslie Thornton. Sus trabajos se han exhibido en
lugares tan prestigiosos como el Museo de Arte Moderno de Nueva York o el Centro Pompidou de París.
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Y sus películas, de una gran intensidad teórica y conceptual, se adentran en la investigación y la experimentación con
diferentes formatos, como la instalación multimedia, el docudrama, el vídeo monocanal y las filmaciones en 16 mm.
El ciclo “Estéticas de la incertidumbre”, que ha elaborado y coordinado la crítica y escritora cinematográfica Elena Oroz, se
presentó en Bilbao, con la presencia de la artista; se proyectó su trabajo más representativo Peggy and Fred in Hell. Fue en
los cines Golem-Alhóndiga.
Además, ZINEBI 57 proyectará el miércoles 18 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, algunas de sus piezas cortas más
significativas, tales como Another Worldy, Sahara/Mojave, Oh, China Oh! y Adynata. Cerrará el ciclo el largometraje, The
Great Invisible, el jueves a las 20:00 horas, también en Golem-Alhóndiga.
De acuerdo con la prestigiosa ensayista cinematográfica Mary Ann Doane, los trabajos de Leslie Thornton
(EE.UU.,1951) han contribuido a definir la naturaleza de la práctica vanguardista contemporánea. No en vano, el crítico Bill
Krohn señaló en 1993, en la influyente revista Cahiers du cinéma, que Leslie Thornton ya tiene un lugar asegurado en la
historia del cine por el mero hecho de ser la autora de Peggy and Fred in Hell (EE.UU.,1985-2013).

Txakoli de Bizkaia

Toda su obra se caracteriza por la interrogación crítica y teórica de la imagen y el sonido, y por su voluntad de enlazar su
práctica artística con las principales preocupaciones teóricas contemporáneas: el feminismo, los estudios postcoloniales, la
semiótica y el análisis cultural. Su trayectoria revela una preocupación creciente por los mecanismos de la narración, la
forma y el sonido, expandiendo con frecuencia los límites del lenguaje fílmico en contra o más allá de sí mismo y de sus
convenciones.
Algunos rasgos de su estilo y de su forma de afrontar las condiciones de producción de sus películas son, tal y como han
sido resumidos por la mencionada Doane, el trabajo con material de archivo y la conciencia de su historicidad, el pathos del
lenguaje y sus limitaciones, la legibilidad de la imagen, el uso de la anécdota como recurso narrativo o la fragilidad de la
biografía y la autobiografía. Por otra parte, en su filmografía encontramos un claro rechazo de la idea de objeto de arte
estático o versión definitiva de un film, como lo muestran sus proyectos work in progress Peggy and Fred in Hell y The
Great Invisible (EE.UU., 2002-2015).
En 1996, Leslie Thornton recibió el premio más prestigioso en el campo del cine independiente, el Maya Deren Award
for Independent Film and Video Artists, que entrega que entrega el American Film Institute, un reconocimiento del que
han sido objeto anteriormente cineastas de la talla de Kenneth Anger, Stan Brakhage e Yvonne Rainer.
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EUSKADI.-Zinebi 57 presenta la obra de
la cineasta experimental norteamericana
Leslie Thornton
Bilbao, Europa Press El Festival Internacional de Cine Documental y
Cortometraje de Bilbao-Zinebi 57, presenta, por primera vez en el Estado, la
obra de la cineasta experimental norteamericana Leslie Thornton. Sus
películas, de una gran intensidad teórica y conceptual, se adentran en la
investigación y la experimentación con diferentes formatos, como la instalación
multimedia, el docudrama, el vídeo monocanal y las filmaciones en 16 mm. Sus
trabajos se han exhibido en lugares tan prestigiosos como el Museo de Arte
Moderno de Nueva York o el Centro Pompidou de París.
El ciclo "Estéticas de la incertidumbre", que ha elaborado y coordinado la crítica
y escritora cinematográfica Elena Oroz, se ha presentado esta mañana en
Bilbao, con la presencia de la artista.
Esta tarde se proyectará su trabajo más representativo 'Peggy and Fred in Hell'
a las 17.30 horas en los cines Golem-Alhóndiga. Además, Zinebi 57 proyectará
este miércoles, a partir de las 20.00 horas, algunas de sus piezas cortas más
significativas, tales como Another Worldy, Sahara/Mojave, Oh, China Oh! y
Adynata. Cerrará el ciclo el largometraje, The Great Invisible, el jueves a las
20.00 horas, también en Golem-Alhóndiga.
De acuerdo con la ensayista cinematográfica Mary Ann Doane, los trabajos de
Leslie Thornton (EE.UU.,1951) han contribuido a definir la naturaleza de la
práctica vanguardista contemporánea. No en vano, el crítico Bill Krohn señaló
en 1993, en la influyente revista Cahiers du cinéma, que Leslie Thornton "ya
tiene un lugar asegurado en la historia del cine por el mero hecho de ser la
autora de Peggy and Fred in Hell (EE.UU.,1985-2013)".
Toda su obra se caracteriza por la interrogación crítica y teórica de la imagen y
el sonido, y por su voluntad de enlazar su práctica artística con las principales
preocupaciones teóricas contemporáneas: el feminismo, los estudios
postcoloniales, la semiótica y el análisis cultural. Su trayectoria revela una
preocupación creciente por los mecanismos de la narración, la forma y el
sonido, expandiendo con frecuencia los límites del lenguaje fílmico en contra o
más allá de sí mismo y de sus convenciones.
Algunos rasgos de su estilo y de su forma de afrontar las condiciones de
producción de sus películas son, tal y como han sido resumidos por la

Twittear

PUBLICIDAD

EUSKADI.-Zinebi 57 presenta la obra de la cineasta experimental norteamericana Leslie Thornton. Noticias de agencia, eldia.es

mencionada Doane, el trabajo con material de archivo y la conciencia de su
historicidad, el pathos del lenguaje y sus limitaciones, la legibilidad de la
imagen, el uso de la anécdota como recurso narrativo o la fragilidad de la
biografía y la autobiografía.
Por otra parte, en su filmografía se encuentra un claro rechazo de la idea de
objeto de arte estático o versión definitiva de un film, como lo muestran sus
proyectos work in progress Peggy and Fred in Hell y The Great Invisible
(EE.UU., 2002-2015).
En 1996, Leslie Thornton recibió el premio más prestigioso en el campo del
cine independiente, el Maya Deren Award for Independent Film and Video
Artists, que entrega que entrega el American Film Institute, un reconocimiento
del que han sido objeto anteriormente cineastas de la talla de Kenneth Anger,
Stan Brakhage e Yvonne Rainer.
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La UPV/EHU en ZINEBI
Fecha:
Comienzo: jueves 19 de noviembre de 2015 21H30' CET

Descripción:
La UPV/EHU participa activamente, un año más, en la 57 edición de ZINEBI, el Festival
Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, de la mano de la Facultad de Bellas
Artes y Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Facultad de Ciencias
Sociales y de la Comunicación.
El jueves, 19 de noviembre, a las 21:30, en la Sala Bilborock (Calle Muelle de la
Merced, 1, Bilbao), dentro de la programación de ZINEBI, el Festival Internacional de Cine
Documental y Cortometraje de Bilbao, se presentará la performance musical ZELAKO (ZINEMA
eta BELAKO), un evento multidisciplinar que conjuga los conceptos de ‘zinema' (cine, en
euskera) y Belako (el grupo musical). Se trata de una producción de ZINEBI, a iniciativa del
proyecto de investigación de la UPV/EHU ‘TYF-Territorios y Fronteras. Research of Documentary
Filmmaking' dentro del ciclo #zinergentziak15.
ZELAKO (ZINEMA eta BELAKO) es un espacio heterogéneo compuesto de diferentes matices tanto en lo musical como de referencias en lo fílmico:
idioma, identidad, viaje, búsqueda, conflicto, trabajo, ruina… Son alusiones sugeridas por las imágenes, o la música, o el texto, o todas a la vez. Se
reconstruyen imágenes significativas de películas de Bergman, Jarmusch o Tarr, entre otras; temas musicales conectan con esas imágenes y surgen
interrupciones que sirven, en su momento, para desconectar de la ficción y adentrarnos en nuevos territorios a explorar.
Así mismo, la UPV/EHU también ha participado en otros apartados esta 57 edición de ZINEBI:
Distantziak, una película colectiva, que fue proyectada el sábado, día 14, realizada por cuatro jóvenes cineastas que hilan sus propias
reflexiones personales. En la producción de esta película han participado Vanesa Fernández y Patxi Azpillaga, profesores del Departamento de
Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV/EHU, en el marco del proyecto de
investigación ‘TYF-Territorios y Fronteras. Research on Documentary Filmmaking'.
ZinebiExpress, un concurso que consiste en realizar un cortometraje en 3 días, sobre un tema común que se da a conocer en el momento de la
inscripción. En esta edición el tema propuesto ha sido ‘Bilbao, je t'aime'.
PreZinebi, sección en la que se ha desarrollado el seminario-taller ZINEBILAB, organizado por la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU, en
cuyo programa se han incluido conferencias, mesas redondas y diversas actividades prácticas, y se ha llevado a cabo un debate 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.

Accesibilidad

Información legal

Contacto

Mapa web

Ayuda

UPV/EHU

Kultura 41

GARA 2015 11 19 osteguna

Musikaren
aisialdiak (I)

Dokumentalak, oroimen
historikoa finkatzeko bidean
hutsa

dokumentalak oroimen historikoa finkatzerako unean duen garrantzia aztertzen ari den zikloan eskaini zuen bere pelikula.
hutsa

Susana de Sousak «48» filma aurkeztu zuen
atzo Zinebi jaialdian. Aurten nazioarteko epaimahaikidea da zinemagile portugaldarra eta

Ritxi AIZPURU
GARA | BILBO

Zinebik, Bilboko dokumentalen
eta film laburren nazioarteko
jaialdiak, “Hitza eman, keinua
hartu. Trauma. Topaketa, memoria eta gainditze egintza dokumental garaikidean” zikloa
programatu du sekzio paraleloen barruan.
Bost saiok osatutako ziklo honetan Josetxo Cerdan kritikari,
idazle eta irakasle gazteak oro
har zinemari, eta batez ere dokumentalari, buruzko gogoeta
interesgarria aurkeztuko du, bitartekaritzarako, bestea kontuan izateko, memoria historikoa finkatzeko, adiskidetzeko
eta trauma gainditzeko tresna
gisa, Euskal Herrian bezala, asko
iraun duten politika eta gizarte
mailako indarkeriazko gatazkak
gertatu diren lekuetan.
Proiekzioak igandean hasi ziren eta zikloa atzo aurkeztu zuten 57. Zinebi honetan nazioarteko epaimahaiko kide den
Susana de Sousa zinemagileak
Portugalgo diktadurari buruz
eginiko “48” dokumentala erreferentzia puntutzat hartuz. Berarekin batera egon ziren Josetxo Cerdan eta ziklo honetarako
aukeratu den beste filmetako
baten –Kolonbiako indarkeriari
buruzko “Los pies que faltan”–
zuzendaria den Javier Codesal.
Atzo arratsaldean zinemagilea bertan zela Alondegiko Golem zinema aretoetan eskaini
zen “48” filmak Antonio de Oliveira de Salazarren diktadurak,
XX. mendeko Europako luzee-

nak, iraun zituen berrogeita zortzi urteen erradiografia eskaintzen du.
Susana De Sousaren lanarekin
batera, Bilboko Zinebi jaialdiaren zikloa ondorengo film
hauek osatzen dute: “Duch, le
maître des forges de l’enfer”,
“Los pies que faltan”, “Storm
Över Anderna” (Storm in the
Andes) eta “Invasión”.
“Duch, le maître des forges de
l’enfer” (Rithy Pahn. Kanbodia,
2011), Duch izenez ezagutzen
den Kaing Guek Eav-en lekukotasuna da. Phnom Penh-eko S21
tortura zentroko idazkaria izan

zen Khmer Gorrien garaian
(1975-1979).
“Los pies que faltan” (Javier
Codesal. Espainia, 2010); Kolonbian kokatzen da, minek eta
beste lehergai batzuen leherketek kaltetutako jendeari entzuteko –batez ere haurrei–; izan
ere, horien gorputz elbarriekin,
kontakizun pertsonalak eraikitzen dira, erresistentzia gisa eta
identitatea aldarrikatzeko.
“Storm Över Anderna” (Storm
in the Andes) (Mikael Wiström.
Suedia, 2015) pelikulak perutar
gazte batek bere amonari buruz
egiten duen egiaren aurkikun-

Luis Eguiraun, Susana de Sousa eta Josetxo Cerdan atzo, Bilbon.

tza prozesua kontatzen du. Izan
ere, haurtzaroan behartsuen heroitzat hartzen zuen amona,
baina benetan Sendero Luminoso gerrilla maoista bortitzaren
fundatzaileetako bat izan zen.
“Invasión” (Abner Benaim. Panama-Argentina, 2014) filmak
1989an Ipar Amerikako armadak Panama inbaditu zuenekoa
kontatzen du. Zuzendariarentzat aitzakia da jendearen oroitzapenak arakatzeko, epe luzerako memoriaren eraldaketak eta,
nahita edo nahi gabe gertatutako ahazteak, egungo garaietako
nortasuna definitzen dutenak.

Marisol RAMIREZ | ARGAZKI PRESS

Denuncian la prohibición de una charla sobre Iruña-Veleia
I.S. | GASTEIZ

SOS Veleia, Iruña-Veleiaz Euskeraren Jatorria Elkartea y Martin
Ttipia denunciaron ayer que la
UPV-EHU ha prohibido la celebración de una charla en la Facultad de Letras de Gasteiz. Según explicaron, la universidad
anuló la reserva de un aula ale-

gando un fallo administrativo.
Sostiene que la reserva del aula,
realizada el pasado 10 de noviembre, la debía haber realizado una asociación y no un estudiante, algo que no comparten
las citadas asociaciones, que
afirman que la charla se ha organizado en colaboración con
alumnos de Arqueología .

De todos modos, las asociaciones, que trataron de llegar a un
acuerdo con la UPV-EHU, mantienen la charla. Esta se celebrará a las 13.00 frente a la citada
facultad. Además, a las 20.00
tendrá lugar una encartelada
junto al Palacio Foral, donde reclamarán la retirada de la querella contra Eliseo Gil, Óscar Escri-

bano y Rubén Cerdán. También
pedirán que se esclarezca lo
acontecido en Iruña Veleia, donde se hallaron unos grafitos que
supuestamente adelantaban al
siglo III la aparición del euskara
y la entrada del cristianismo.
Asimismo, el sábado a las 12.00
tendrá lugar una rueda de prensa en Langraiz.

Musika argitaratzailea

auerdia da Euskal Herriko
edozein herritako jai nagusian, eta musika talde entzutetsu eta
arrakastatsua jotzen ari da
abestirik ezagunena ikusleen zoramenerako. Algara, dantza, jauziak. Katxiari
geratzen
zaion
garagardo gutxia olatuak
itsaso zakarrak dakarren
aparra bezalatsu dabil eta
alboan duen jendea bustitzen mugimendu bortitzen ondorioz. Jaia, festa,
alaitasuna, barreak, txaloak eta giro aparta. 500,
1.000 edo 2.000 lagun ia
koru perfektuak egiten
kantariarekin batera.
Zuzenekoa programatu
duen batzordekide, teknikari edo zinegotzia pozarren herria leporaino beteta dagoelako, asmatu
dutelako musika taldeen
aukeraketarekin. Jendea
dibertsio bizian txosna
zein taberna atarietan. Dibertimendua, entretenimendua bazter guztietan,
baina giro bero hori sortzen ari diren musikari,
soinu teknikari, argiztatzaile, talde laguntzaile eta
kudeatzaileak lanean ari
dira nahiz eta festan murgilduta egon. Eurek eskainitako ikuskizun kulturalagatik jasoko dute
ordainsaria. Musika talde
batek bere disko berriaren
prentsaurrekoa ematen
duenean, diskoari buruzko
azalpen garbi eta zuzenenak eskaintzea du xede.
Diskoaren xehetasunetan
musika eta hitzen sorkuntzan erabakitako prozedurak, oinarriak, eraginak,
tradizioak aipatuko dira.
Jaia eta dibertsioa aisialdi
edo kultura? Jaietako giro
horietan non has daiteke
kultura aisialdi izaten?
Biak dira? Aisialdi guztiak
ez dira kultura?
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Etxerik gabekoak
inebiko arduradunek
#Zinergentziak15
proiektu kolektiboa
babestu dute bigarren
urtez. Aurtengoa 57. aldia izan
arren, zinema garaikidearen alorrean ekarpen esanguratsua egin
nahi izan dute antolatzaileek,
jaialdiari jarraipena emateko
garai berrietara egokitzea ezinbesteko baldintza baita. Beraz,
EHUko Lurraldeak Eta Mugak
ikerketa taldearen egitasmo
honen bitartez, dokumentalaren
eta fikzioaren arteko mugen
artean esperimentatzeko parada
eduki dute lau euskal zinemagile
gaztek.
Emaitza iradokitzailea da, eta
galderak plazaratzen ditu. Aniztasuna eta ziurgabetasuna nagusi
diren garai honetan, edozein
erantzunek mesfidantza sor dezake gazteen artean, eta, horregatik, garrantzitsua da eurei ahotsa
ematea pentsatzen eta sentitzen
dutena publikoari helaraz diezaioten. Iaz, #Zinergentziak egitasmoan Errautsak zatikatua

Z

Distantziak filmaren afixa. ZINEBI

aurkeztu zen, eta, aurten, Distantziak filmak gutxieneko koherentzia bat lortu duela esan daiteke. Cris Ezquerra, Jesus Maria Palacios, Aitor Gametxo eta Maddi
Barberrek existentziaren inguruan hausnartu nahi izan dute.
Zalantzak partekatzen dituzte,
baina baita zenbait egia ere: bakoitzak bere ahotsa defendatu
behar du, azken finean, denok
baikara gizaki arraroak. Gizaki
arraroak bere burua onartzen eta
maite ez duten horiek baitira. Elkarrizketarik ez duen lana da honako hau, hitzak pantailan baino
ez dira agertzen, baina interesgarria da. Norberaren eta bestearen
arteko distantzia dute aztergai,
ni-a kolektibotasunean nola txertatzen den galdegiten dute, eta
halaber etxean sentitzeko dituzten zailtasunez dihardute. Tradizioaren desagerpenak umezurtz
utzi baititu egungo gazteak, eta
etnizitatearen aldarriak ez du lortuko euren zalantzak uxatzerik.
Norberak bestea ezinbesteko baitu etxean sentitu ahal izateko.
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ANDRE
TA JABE

ZINEBI, Bilboko
Dokumentalen
eta Film Laburren
Nazioarteko
Jaialdiaren edizio
berria azaroaren 13tik
20ra garatuko da

El 25 de noviembre,
decimos NO, claro y
rotundo, a la violencia
contra las mujeres,
una lacra que continúa
tiñendo de negro
el calendario
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Iñaki Garcinuño,
presidente de CEBEK
Bozemaileak/Los portavoces:
Nekane Alonso (EAJ/PNV)
Udalkideak/Los corporativos:
Carmen Muñoz (Udalberri) y
Samir Lahdou (Ganemos
Goazen Bilbao)

Auzoak/Los barrios: Ibarrekolanda

Iñigo Basañez, director de Vivienda
del Gobierno vasco
Arte en galerías, nuevas exposiciones
Propuestas gastronómicas
Emilio Sagi, hasta luego al Arriaga

Pérgola, suplemento cultural

2. orrialdea

Jesús Ángel Miranda

Nº 308
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2015eko azaroa

Nicolás Gutiérrez zinegile espainarraren Dona i Ocell filmaren fotograma

Min-Ha Kim zinegilearen Sea Child filmaren fotograma

ZINEBIri 57 belarri tirakada
Hiribilduan denbora gehien daraman Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiak 5.087 film
jaso ditu aurtengo edizioan, 2014an baino 1.719 gehiago
Oier Ibarra Corretgé

EHUN herrialde baino gehiagotik
heldutako lanak jaso izan ditu Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiak, ZINEBIk. Espainiatik etorri dira
film gehienak, 873 guztira, horietatik, 84 Euskal Herritik etorritakoak. Ondoren Frantziatik 752 filme, Alemaniak 311, EEBBk 300,
Brasilek 287 eta Erresuma Batuak
255 lan aurkeztu ditu. Eremu latinoamerikarretik 400 film baino
gehiago aurkeztu dira, Argentinatik eta Mexikotik etorritakoak dira
gehien.
Zine produkzio urria eta mendebaldeko ikus-entzuleentzat ezezaguna duten herrialdeen artean, Afganistan, Siria, Palestina, Albania,
Saudi Arabia eta Irak bezalako herrialdeak daude. Herrialdeen aniztasunak eta kultura anitzen partaidetzak, agerian uzten du, berriro
ere, zinemaldi beterano honen nazioarteko izaera. Guztira 5.087
film jaso ditu aurtengo edizioak,
errekorra zinemaldiaren historian
eta aurreko urtean baino 1.719
gehiago. Jaialdiak genero dokumentalarekin eta laburmetraiekin
duen konpromezua erakusten du
57. aldiz.
ZINEBIko aurtengo edizioa
azaroaren 13an, 20:00etan hasiko
da Bilboko Arriaga Antzokian ospatuko den inaugurazio ekitaldian. Atal Ofizialean, 30 herrialdeetako 65 filmek lehiaketako hiru generoetako (fikzioa, dokumentala eta animazioa) Urrezko
eta Zilarrezko Mikeldiak lortzeko
borrokan egongo dira. Filmeen artean Estatuko 16 lan daude, eta
horietatik 7 euskal zinegileek
egindakoak dira. Sari banaketa
20an Arriaga Antzokian izango da
eta zinemaldiaren amaiera hurrengo egunean izango da irabazleen
filmeen proiekzioarekin.
Aurten, epaimahaiko kideak:
José María Lara zine ekoizlea,
Florence Miailhe animazio zinegile frantziarra, María José Santacreu Uruguaiko Zinematekaren
zuzendari eta kultur kazetaria, Kepa Sojo zinegile eta gidoilari ara-

barra eta Susana de Sousa Dias zinegile portugesa izango dira.

“

Ziklo paraleloak
Jaialdiak Arriaga Antzokia, Azkuna Zentroa, Golem Alondegiko zinea, Guggenheim Museoa,
Campos Antzokia eta BBK Aretoa hartuko ditu zortzi egunetan
zehar. Atal Ofizialetik aparte, sekzio paraleloak garatuko dira. “Hitza eman, keinu hartu. Trauma.
Topaketa, memoria eta gainditze
dokumental garaikidean” bost filme luzez osatutako Josetxo Cerdánen zineari eta dokumentalari
buruzko gogoeta da. Zine esperimentalak Leslie Thorton zinegilean izango du bere ordezkaritza,
eta zinegilea lehen aldiz aurkeztuko du Bilbon.
Lehiaketakoak ez diren filmeak
InfoEuskadi, InfoSpain eta InfoWorld erakusketetan proiektatuko
dira. Honetarako Euskal Herriko,
Espainiako eta nazioarteko 54
film aukeratu dira. Vanesa Fernándezek gidatua eta EHUko irakasle talde baten laguntzaz, “#Zinergentziak 15, Premiak eta larrialdiak euskal ikus-entzunezko

Aki Kaurismäki
zinegile finlandiarra
Guggenheim
Museoan ‘Le Havre’
lana aurkeztuko du
topaketa batean
helburu. Bigarren estreinaldiaren
protagonista euskal pelota izango
da. ZINEBIk Jörgen Leth zinegile
daniar ezagunaren Pelota ll dokumentala aurkeztuko du.

“

Atal Ofizialean, 30
herrialdeetako 65
filmek Urrezko eta
Zilarrezko Mikeldiak
lortzeko borrokan
egongo dira
garaikidean” izeneko zikloak euskal zinegile gazteenen lanen azterketa proposatzen du.

Estreinaldi bereziak
Zinemaldiko proposamen interesgarrietako batzuk lehiaketatik
kanpo egongo dira. “Bilbao - Biz-

kaia. EXTERIOR - DÍA”, Bilbao
- Bizkaia Film Comissionek eta
ZINEBIk bultzatutako talde-egitasmoa da. Luis Marias, Javier
Rebollo, Sra. Polaroiska, Enrique
Urbizu, Mikel Rueda eta Pedro
Olea zinegileek Hiribilduan errodatutako zazpi film laburrek osa-

tutako talde-filma azaroaren 16an
aurkeztuko da Campos Antzokian
20:00etatik aurrera.
Zinegile guztiak aurkezpenean
egongo dira. Egitasmoak, film laburrari balioa ematea eta aldi berean, Bilbok erakusleiho izateko
duen gaitasuna aldarrikatzea du

Agur eta ohore
Aurtengo ZINEBIk hil ondorengo Ohorezko Mikeldia emango
dio joan zen maiatzean hil zen Aitor Mazo antzezleari. Saria, azaroaren 13an 20:00etatik aurrera Bilboko Arriaga Antzokian, inaugurazio ekitaldian emango da. Bere
ibilbidea eta antzezle gisa izan
duen izaera indartsua nabarmendu
nahi du jaialdiak. Dokumentalen
eta Film Laburren Nazioarteko
Jaialdiak Ohorezko Mikeldia
emango dio Juan Ruiz Anchía argazki zuzendariari inaugurazioaren egunean.
Argazkilaria zine garaikidean
egindako ibilbide luzea eta zineari
egindako ekarpen handiagatik.
Amaierako galan, ZINEBIk Aki
Kaurismäki zinegile finlandiarrari
Ohorezko Mikeldia emando dio
bere filmografia luzean erakutsi
eta jarraitutako estilo oso pertsonalagatik. Ohorezko hirugarren
Mikeldia jasoko duen finlandiarrak Guggenheim Museoko auditorioan Le Havre filma aurkeztuko du ikus-entzuleekin egongo
den topaketan. Atal Ofizialean
zein ziklo paraleloetan, ZINEBI
57az gozatzeko zinta kilometro
asko dago, egitarau osoa ikusteko:
www.zinebi.com
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Nekane Alonso, concejala de Políticas Culturales, Euskera, Educación, Juventud y Deporte

“Las personas están en el centro
de todas nuestras decisiones”
Naiara Baza

“UNA buena gestión del tiempo”
es clave para sobrevivir a una
agenda repleta como la de la concejala Nekane Alonso, quien se
encarga no solo de la coordinación de las Políticas Culturales,
Euskera, Educación, Juventud y
Deporte, sino que ejerce también
como portavoz del grupo del
PNV, como Tercera Teniente de
Alcalde y como presidenta del
Distrito 4, Santutxu, el suyo.
“Aunque la verdad –reconoce con
una sonrisa– piso el barrio menos
de lo que me gustaría, para dormir
y poco más”.
–¿Existen retos de futuro comunes en un área de acción tan
grande y tan heterogénea?
–Hay un reto que es prioritario
para este equipo de Gobierno, tanto en la parcela que me ha tocado
gestionar a mí como en el resto y
es que todo absolutamente todo lo

que hagamos –ya sea desde el
punto de vista cultural, urbanístico, social, etcétera–, lo hagamos
para todos y todas. Las personas y
su bienestar están en el centro de
todas nuestras decisiones. En
nuestro caso, vamos a intentar que
la cultura llegue a cuantos más
bilbainos y bilbainas mejor. Hay
mucha gente que no consume cultura, bien por esa percepción de
que la cultura es cara bien porque
les da pereza “bajar” –como decimos en Santutxu– al centro para
ver una obra en el Arriaga, en Azkuna Zentroa o en el Euskalduna... Por eso nos vamos a empeñar
en llevar la cultura a los barrios,
tenemos un Bilbao cada vez mucho más amable en lo urbano con
grandes posibilidades de albergar
espectáculos y actividades en sus
calles, gratuitos o muy asequibles,
siempre que el tiempo lo permita.
Para que ni la pereza ni la cuestión
económica sean excusa.

–Según la encuesta anual del
Observatorio de la Cultura, Bilbao es la tercera ciudad a nivel
estatal en el ranking de calidad
e innovación cultural. ¿Cabe
margen de mejora?
–Mantenernos es el gran reto.
Estamos por detrás de Madrid y
Barcelona, la Champions de la
cultura. Todo un lujo. En este sentido hay que poner en valor todo
el trabajo que se ha venido realizando a lo largo de los últimos
años a nivel municipal pero también por parte de otras instituciones, entidades privadas, asociaciones... Seguiremos aprovechando el indudable tirón internacional
del Guggenheim, la fantástica colección que nos ofrece el Bellas
Artes y vamos a incidir en el Euskal Museoa también, uno de los
proyectos estrella del mandato ya
que queremos que se convierta en
un elemento tractor para todo el
Casco Viejo no solo desde el pun-

to de vista cultural sino también
turístico. Lo vamos a actualizar.
Contamos con agrupaciones musicales de primerísimo nivel:
BOS, ABAO, la Coral, la Filarmónica, la Banda Municipal que
nos la solicitan de multitud de ciudades del Estado... Todo eso hay
que aprovecharlo y potenciarlo
para seguir en ese podio de la cultura. No hay que bajar la guardia.
–Uno de los pilares culturales
de la ciudad, el Arriaga, está a
punto de finalizar una etapa, la
de Emilio Sagi en la dirección
artística. ¿Qué vendrá después?
–El Arriaga es el buque insignia
de la cultura en Bilbao y 100%
municipal. Emilio –Dani Bianco y
todo su equipo– deja el listón altísimo, ya que su etapa en la dirección artística ha sido muy fructífera tanto por la variedad de la programación como por el impulso
dado a la producción propia. Ése
es el camino a seguir. No tenemos

fácil dar con su relevo pero el propio Emilio, con el que estamos en
permanente contacto, nos va a
asesorar y ayudar para que lo que
venga a partir de enero sea lo mejor para el Arriaga y para la cultura en Bilbao.
–En noviembre disfrutaremos
de una nueva edición de Zinebi,
la número 57 ya.
–Viene a tope. Se han presentado más de 5.000 películas, récord
absoluto en toda su historia. Y eso
da muestra del nivel alcanzado
por este certamen, que es el festival de Bilbao. Además, y dentro
de los Mikeldis de Honor que vamos a entregar, me resulta especialmente emotivo el que se va a
conceder a título póstumo a Aitor
Mazo. Un gran actor de Santutxu
y que estudió en la misma ikastola
que yo. Por eso me llega especialmente ese pequeño pero merecido
reconocimiento que desde Zinebi
le vamos a hacer.

“

“Nos vamos a
empeñar en llevar la
cultura a los barrios,
para que ni la pereza
ni la cuestión
económica
sean excusa”
“Bilbo gero eta
hiri euskaldunagoa
izatea lortzeko,
euskaldun berriek
badute zeresan
handia”

“Berdintasuna
da udal
Gobernu honen
lehentasunezko
kontu bat”

“Konpromiso tinko eta erabatekoa dugu euskararekin”
–UDA aurretik hartu zenuen
kargua, zelan egokitu zara?
–Oraindik egokitzen ari naiz.
Hainbat eta hainbat gauza daukat
nire ardurapean baina, tira, apurka, apurka.
–Pasa den mandatuan egon
zinen Berdintasun Sailean.
Orain Kultura, Hezkuntza,
Gazteria eta Euskara dira, beste
askoren artean, landu beharreko gaiak. Gustora?
–Bai, bai, lanpeturik baina oso
gustora. Azken finean, nahiz ta
sail desberdinak izan, hemendik
ere gauza asko egin ditzakegu berdintasunaren alde, berdintasuna
delako udal Gobernu honen lehentasunezko kontu bat. Zentzu

horretan, gure helbururik nagusiena da kultura herritar guztiari hurbiltzea, auzoetara eramatea... Orduan, ahal dugun neurrian alde
horretatik ere berdintasuna bermatzen saiatuko gara.
–Lehen Ehun Egunetarako
Planean Euskara Kontseilua
agertzen zen. Zein motatako
ekarpenak egingo ditu organo
berri honek?
–Oraindik kontseilu horretan
egotea nahi dugun eragileekin
berba egiten ari gara. Euren proposamenak jaso nahi ditugu lehentasunak ezartzeko asmoarekin.
Guk konpromiso tinko eta erabatekoa dugu euskararekin. Erronka
da erabilpena. Eta hori ez da be-

rria. Bilbo oso hiri handia da, gauza asko egin dira euskararen alde
baina gauza gehiago egin behar
izango dugu datozen urteotan. Hiri euskalduna gara izatez baina
euskaldunagoa izan nahi dugu.
Dena den, euskararen erabilpena
ez da bakarrik Udal honen edo sail
honen erronka, baizik eta bakoitzaren erronka. Jende askok euskaraz egiten du Bilbon baina badago jende pilo bat telebista euskaraz ikusten duena, irratia euskaraz entzuten duena edo euskaraz
irakurtzen duena baina gero euren
eguneroko bizitzan erabiltzen ez
duena. Horren inguruan jardun
beharko dugu, Jose Anton Artzeren esaldi famatuak dioen bezala,

dakitenek erabiliz gero, hizkuntza
bat ez delako galduko.
–Abenduaren 3an ospatuko
dugu aurten ere Euskararen
Nazioarteko Eguna.
–Bai eta gainera aurten euskaldun berriei dedikatu nahi dute
eguna. Nik uste dut hori oso garrantzitsua dela, euskaldun berriek egiten duten ahalegina azpimarratzekoa baita. Bilbo, adibidez, gero eta hiri euskaldunagoa
izatea lortu nahi badugu euskaldun berriek badute zeresan handia.
–Legealdi honetan ere jarriko
da martxan Gazte Plan barria,
zein helbururekin?
–Helbururik nagusiena da gaz-

teak eroso sentitzea Bilbon, bai
hemen bizi direnak, bai ikastera
etortzen direnak edo aisia pasatzera datozenak. Azken batean
eurentzat hiri erakargarria izan
nahi dugu. Eta nola egingo dugu? Eurekin: eureei entzuten, euren proposamenak mahai gainean jartzen... Denon artean, baina
batez ere gazteekin, zeintzuk
izango diren hemendik aurrera
martxan jarriko ditugun ekintzak, esperien-tziak eta iniziatibak diseinatzeko. Nik uste dut
datorren urteko lehenengo hiruhilabete horretako izangu dugula amaituta diagnostiko fase
hau eta hortik aurrera hasiko dira
parte-hartze prozesuak.
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estilo de vida
Diputación Foral de Bizkaia

Christophe Cassan, de BIME, Asier Alea, de la Diputación de
Bizkaia, y Raimundo Sala, de PayPal, en la presentación.

El éxito de la tercera edición
de BIME motiva el cierre de
la próxima convocatoria
> FESTIVALES

˙

Éxito de la tercera edición de
BIME, tanto en la parte profesional, como en la musical. De hecho BIME Pro ha experimentado
un incremento en la afluencia de
público. En total, 1.800 profesionales se dieron cita en las jornadas Pro, en las que participaron
1.040 empresas, 160 ponentes y
100 actuaciones en el II Congreso
de Festivales. Además, se han
celebrado un total de 550 speedmeetings y BIME Recruiting,
donde más de 30 empresas participaron ofertando empleos (recibió a 1.100 visitantes). Además,
más de 3.000 personas asistieron a las 22 actuaciones y dos
proyecciones de cine documental repartidas en siete salas de
Bilbao bajo el paraguas de BIME
City, superando en todos los casos las cifras de 2014.
Asimismo, a BIME Startup
Summit se presentaron un to-

tal de 75 proyectos de los que
fueron seleccionados 30 finalistas y se alzaron como ganadores los franceses Soundsgood, gracias a una herramienta
que pretende convertirse en la
referencia mundial de la recomendación musical. Asimismo, Emotion Research Lab, de
Valencia, se llevó el premio al
Liderazgo Femenino al Emprendimiento, mientras que el
equipo compuesto por los desarrolladores Javier Lete, Roberto Ruiz Sánchez e Igor Regidor se impuso como ganador
del Hackathon de BIME Hack
Day, con un software de interacción directa entre público y
artista mediante la tecnología
de relojes inteligentes Pebble.
Por su parte, BIME Live
también ha mejorado sus cifras
respecto al año pasado, congregando a un total de 22.481
personas en las dos jornadas
de música en directo celebradas en el BEC. [EE]

Más de 600 actividades
componen la programación
de Donostia 2016
> CULTURA

˙

El próximo 19 de enero será
la puesta de largo oficial de Donostia 2016, que arrancará con
la tamborrada más europea de
la historia (los sonidos de los
tambores resonarán en la ciudad polaca de Wroclaw, que
comparte capitalidad europea
con la capital guipuzcoana),
hasta el 31 de diciembre. Música, exposiciones, proyecciones,
conciertos, eventos gastronómicos, intervenciones, artes plásticas, literatura, teatro… hasta
600 actividades con las que los
responsables del proyecto pretenden poner en valor el arte y
la cultura como medio para crear puntos de encuentro y formar ciudadanos más libres y
humanistas. Tras la inaugura-

ción llegarán cinco intensos días donde diversos artistas, espacios, colectivos y entidades locales desarrollarán un ciclo
artístico en el que tendrán cabida música, exposiciones, representaciones para, el día 23 de
enero, dar paso al espectáculo
de inauguración, diseñado por
Hansel Cereza, y en el que los
ciudadanos tendrán un papel
protagonista. Ese mismo día, el
concierto de Corizonas y Bullet
Proof Lovers dará el pistoletazo
de salida al festival Music Box,
que convertirá durante todo el
año en escenarios de conciertos
lugares de la ciudad.
Y así, mes a mes se irá desarrollando la programación con diferentes protagonistas: gastronomía, cine, exposiciones, para
terminar con la Cumbre Europea
de la Diversidad Lingüística. [EE]

estilo de vida
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65 films compiten por
un Mikeldi en Zinebi

u

n total de 65 películas de 30 países toman parte en la Sección Oficial del
Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de BilbaoZinebi 57, que ha arrancado con la
entrega de sendos Mikeldis de Honor para el cineasta bilbaíno Juan
Ruiz Anchía –fotógrafo cinematográfico– en reconocimiento a su dimensión internacional y extensa
trayectoria cinematográfica, y a título póstumo para el recientemente desaparecido actor Aitor Mazo.
El tercer Mikeldi será para el prestigioso e internacionalmente galardonado realizador finlandés, Aki
Kaurismäki. En la gala inaugural
también se proyectaron los cortometrajes vascos a concurso, tres
ficciones, dos películas de animación y dos documentales.
Las películas que compiten en
la Sección Oficial pugnan por los
Mikeldis de Oro y Plata en los géneros ficción (34), documental (14)
y animación (17). Los ganadores se
conocerán el próximo 19 de noviembre, junto a los del Gran Premio del Festival de Bilbao, el Gran

Zinebi

Pre-Zinebi

Rodaje de ‘Amatxu maitea’

Previamente
se ha desarrollado
una programación
especial donde
se han dado a conocer
las iniciativas de las
asociaciones, escuelas
de cine, colectivos....

¨

Un obra que enseña cómo rentabilizar sus ahorros y gestionar
sus carteras sin
ocupar más de
una hora al mes.
Este libro presenta los éxitos de
una metodología probada, profundamente lógica y de un sentido común aplastante para que se empape del mundillo y pueda
gestionar sus operaciones porque
nadie vigilará mejor sus ahorros
que usted mismo. Los beneficios
del libro están donados en su totalidad a Aspanion, una asociación
de niños con cáncer.

‘Cuando fuimos vagos y
maleantes’

‘Zonbi eguna’

Premio del Cine Vasco, el Gran Premio del Cine Español y el Gran Premio de Cine Latinoamericano (relevante presencia de peliculas de
Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Mexico y Paraguay). Entre las películas seleccionadas a concurso hay
16 producciones españolas, entre
ellas siete de realizadores vascos.
El festival cuenta además,
con premios no oficiales como el

‘Salida del baile de máscaras’
(1885), procedente del Museo
Carmen Thyssen Málaga, es la
obra invitada en la convocatoria
número 51 del programa La Obra
Invitada, patrocinado por Fundación Banco Santander. Esta convocatoria sirvió, además, para
contextualizar la reciente donación por parte de un coleccionista bilbaíno del óleo ‘Retrato de la
condesa de Bernar’ (1857), de Federico de Madrazo, en una pequeña exposición que reúne otras
obras de esta estirpe familiar de
pintores pertenecientes a la colección del museo: José de Madrazo (Santander, 1781-Madrid,
1859), padre de Federico de Madrazo (Roma, 1815-Madrid, 1894),
y este último padre, a su vez, de
Raimundo de Madrazo (Roma,
1841 - Versalles, Francia, 1920) y
Ricardo (Madrid, 1852-1917).

El Libro
Invertir en Bolsa con
sentido común
José Antonio Madrigal.
Oberon.

{

‘Lunas
cautivas’

La danza y el teatro en BAD

La apuesta del Ayuntamiento de Bilbao por la cultura, es clara y presenta una completa programación con la que quiere llegar a todos los públicos. Recientemente clausuraba otro de los
clásicos, BAD, el Festival de Teatro y Danza Contemporánea
que presentó los últimos trabajos de una veintena de compañías, con nueve estrenos absolutos y cuatro espectáculos vistos
por vez primera en Euskadi. Teatro, danza, performance, videocreación… todo ello desde el prisma de la investigación continua del creador, que da como resultado espectáculos vanguardistas, poco habituales en los circuitos de exhibición más
comerciales. Entre las propuestas de este año, destacaron algunas especialmente dirigidas al público infantil
y juvenil, en aras no sólo de formar nuevos públicos para las artes escénicas, sino también de animar a la creación desde edades tempranas. Como siempre, hubo un espacio para el trabajo y el intercambio de experiencias entre profesionales, y como eje central, una treintena de espectáculos en los escenarios de BilbaoArte,
La Merced, La Fundición, Sala Rekalde o Bilborock. BAD ofreció la oportunidad de acercarse al trabajo del argentino Fernando León o los chilenos Teatro Errante, además de las nuevas propuestas de danza de Patricia
Caballero, de los franceses Cecilia Bengolea y François Chaignaud, Beatriz Setien, Matxalen Bilbao o Cielo Raso, entre otros. O al teatro en euskera, de la mano de la joven compañía Lauka Teatroa.

Con ocho intensos días de programación, Zinebi-Festival
Internacional de Cine Documental y Cortometraje
de Bilbao presenta 65 películas de 30 países, a concurso, un
buen número de estrenos, muchos fuera de la sección oficial,
y un completo programa que incluye seminarios y formación.

¨

Cultura
Madrazo protagoniza
la obra invitada en el
Museo de Bellas Artes

Zinebi también
reconoce
trabajos fuera
de concurso

de la Asociación de Guionistas
de Euskal Herria-SGAE a los dos
Mejores Guiones Vascos y el Premio del Público-ETB. Y como
novedad este año, el premio Zinebi-New Talents para el realizador del mejor de los cortometrajes producidos en las escuelas de
cine de Bilbao durante el curso
2014-2015.
Zinebi se completa con otras
muestras de carácter no competitivo, como InfoEuskadi, InfoSpain e InfoWorld, para las 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 escritor y profesor Josetxo Cerdán presentará una 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.
Además, 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, su trabajo en nuestro país. Y mantiene el proyecto
‘#Zinergentziak 15. Emergencias
y urgencias en el audiovisual vasco contemporáneo’.

Estrenos
Algunas de las propuestas más
interesantes del festival estarán
fuera de competición, con varias
proyecciones especiales que incluyen dos estrenos absolutos como
el largometraje ‘Bilbao–Bizkaia.

{

Uno de los estrenos fuera de la competición oficial tuvo como protagonista a la pelota vasca.
Se trata del documental
‘Pelota II’, rodada íntegramente en Euskadi
y secuela de ‘Pelota’
(1983, del realizador
danés Jörgen Leth).

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. El segundo estreno
tuvo como protagonista a la pelota
vasca con 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.
Por último, y en la parte del
largometraje documental, una de

sus senas de identidad histórica,
Zinebi 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 muy diferentes, entre ellas: ‘Sobytie’, de
Sergei Loznitsa (Países Bajos-Bélgica), ‘Meurtrière’, de Philippe
Grandrieux (Francia), o ‘No home
movie’, el último trabajo de
Chantal Akerman. Por otro lado,
tal como se ha hecho en ediciones
anteriores, Zinebi 57 prestará es-

pecial 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.
La programación se completa
con jornadas de formación organizadas, por la Asociación de Productores Vascos (EPE-APV) y, por
primera vez, con el seminario-taller de formación denominado ZinebiLAB, dirigido a estudiantes,
jóvenes realizadores, etc.
[B. Pena]

Bilbao-Bizkaia
como plató de cine

¨

El Ayuntamiento de Bilbao y la
Diputación Foral de Bizkaia han
presentado ‘Bilbao Bizkaia Film
Commission’, un servicio pensado para atraer, promover y gestionar la grabación de producciones audiovisuales,
largometrajes, animación, cortos, documentales, series, publicidad y reportajes y que actuará
como una “ventanilla única” para proyectos locales, estatales e
internacionales interesados en
rodar en Bilbao y Bizkaia. Cabe
destacar que, desde la firma del
convenio de colaboración para
su puesta en marcha, se han
atendido 62 producciones.
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ZINEBI presenta "48", documental sobre la opresión
en la dictadura portuguesa
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Bilbao, 18 nov (EFE).- La 57 edición del Festival Internacional de Cine
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Documental y Cortometraje de Bilbao (ZINEBI) ha presentado hoy el documental
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"48", que esta dentro del ciclo "Dar la palabra, toma el gesto", espacio dedicado
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a la superación del trauma y el aseguramiento de la memoria histórica.
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Cerdán, acompañado del programador del festival, Luis Eguiraun, la cineasta
portuguesa y miembro del jurado Susana de Sousa, y el realizador Javier
Codesal, han explicado que el ciclo esta compuesto por 5 películas.
Eguiran ha sostenido que este género sirve como instrumento de mediación
para "buscar la palabra" pero también "el gesto" como formas de aliviar el
trauma.
Por su parte, Cerdán ha manifestado que los ciclos tienen que tener "algún
tipo de conexión con la realidad", puesto que el cine da "voz y visibilidad" a las

detención de presos políticos en la dictadura militar portuguesa de Antonio
Oliveira de Salazar, dirigido por Dde Sousa, y que se proyectará esta tarde en
los cines Gólem-Alhóndiga.
La cineasta ha destacado que mediante este film pretende dar memoria a la
detención de los presos políticos que fueron detenidos en Portugal, "hecho que
ha sido olvidado". De esta forma, De Sousa consigue que haya una "reflexión
sobre el presente" por parte de la ciudadanía.
"Los píes que faltan", dirigida por Codesal, es otra de las cinco películas que
conforman este ciclo que trata sobre la violencia en Colombia.
Codesal ha comentado que este tipo de cine es un espacio "cultural más libre
y más barato" que el cine comercial.
Asimismo, ha puntualizado que su trabajo intenta ser "reflexivo" sobre estos
casos de violencia, ya que el cine "está siempre cubriendo el lugar de lo que
falta".
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ZINEBI presenta "48", documental sobre la
opresión en la dictadura portuguesa
Tweet
18-11-2015 / 13:31 h EFE

La 57 edición del Festival Internacional de Cine Documental y
Cortometraje de Bilbao (ZINEBI) ha presentado hoy el documental
"48", que esta dentro del ciclo "Dar la palabra, toma el gesto", espacio
dedicado a la superación del trauma y el aseguramiento de la memoria
histórica.
En una rueda de prensa, el crítico cinematográfico y creador del ciclo,
Josetxu Cerdán, acompañado del programador del festival, Luis
Eguiraun, la cineasta portuguesa y miembro del jurado Susana de
Sousa, y el realizador Javier Codesal, han explicado que el ciclo esta
compuesto por 5 películas.
Eguiran ha sostenido que este género sirve como instrumento de
mediación para "buscar la palabra" pero también "el gesto" como
formas de aliviar el trauma.
Por su parte, Cerdán ha manifestado que los ciclos tienen que tener
"algún tipo de conexión con la realidad", puesto que el cine da "voz y
visibilidad" a las experiencias traumáticas para que puedan "airearse y
sanar en condiciones".
Una de las películas destacadas es "48", documental que trata sobre la
detención de presos políticos en la dictadura militar portuguesa de
Antonio Oliveira de Salazar, dirigido por Dde Sousa, y que se
proyectará esta tarde en los cines Gólem-Alhóndiga.
La cineasta ha destacado que mediante este film pretende dar
memoria a la detención de los presos políticos que fueron detenidos en
Portugal, "hecho que ha sido olvidado". De esta forma, De Sousa
consigue que haya una "reflexión sobre el presente" por parte de la
ciudadanía.
"Los píes que faltan", dirigida por Codesal, es otra de las cinco
películas que conforman este ciclo que trata sobre la violencia en
Colombia.
Codesal ha comentado que este tipo de cine es un espacio "cultural
más libre y más barato" que el cine comercial.
Asimismo, ha puntualizado que su trabajo intenta ser "reflexivo" sobre
estos casos de violencia, ya que el cine "está siempre cubriendo el
lugar de lo que falta".
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Zinebi 57: año de
reconocimientos

Texto: Unai Alonso | Fotos: Aitor Mazo (Archivo) | 06 noviembre, 2015

Vuelve el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao del 13 al 20 de noviembre.
“La humanidad ha fallado, pero nosotros, los seres humanos, no. Y éso es lo único que nos queda”. Esta declaración tan
cinematográfica pertenece al director Aki Kaurismäki, reciente retrospectiva en el Reina Sofía madrileño. El director de Helsinki ha sido elegido por la
organización bilbaína como uno de los destinatarios del Mikeldi de Honor. El finés representa el cine de las clases más desfavorecidas, revestidas de

�
personajes singulares y realidad social ambientado en el norte de Europa. Siguiendo la misma lógica, el otro Mikeldi ha ido a parar a Juan Ruiz Anchía,
fotógrafo iluminador de culto y leyenda en la sombra. En su prolongada carrera, el técnico bilbaíno ha trabajado hombro con hombro junto a David Mamet,
Joel Schumacher ó Mike Figgis, e iluminado a Jack Lemmon, Dustin Hoffman, Al Pacino ó Nastassia Kinski. Este año, además, la organización ha decidido
honorablemente conceder un Mikeldi Póstumo al recientemente fallecido actor bilbaíno Aitor Mazo. El de Santutxu será recordado por la gran variedad
de sus registros dramáticos y calidad humana indiscutible. Kaurismaki, Anchía y Mazo: sin duda tres decisiones que dignifican el Festival.
Una de las atracciones de este año será el estreno de los siete cortometrajes encargados por la organización que han sido rodados en la villa durante el
año. Bajo el lema “Bilbao – Bizkaia. Exterior – Día”, los directores Enrique Urbizu, Pedro Olea, Javier Rebollo, Luis Marías, Mikel Rueda,
Sra. Polaroiska e Imanol Uribe aportan su personal corto en una iniciativa que pretende impulsar a Bilbao como escenario susceptible de albergar
rodajes.
En cuanto a la competición, la tendencia al alza se confirma con la espectacular cifra de 5.087 cintas recibidas, 1.719 más que la edición pasada, que
pugnarán en las tres secciones: documental, ficción y animación. La sobreproducción es una realidad que constata cada Festival en sus ediciones, pero en

Zinebi 57: año de reconocimientos

el caso de Zinebi es llamativo en cuanto al guarismo récord que confirma la buena fama del certamen.
El cartel anunciador, que pronto colgará de las farolas bilbaínas, homenajea al director italiano Michelangelo Antonioni con un frame extraído de su
largo “Zabriskie Point”. Sin duda un año de reconocimientos y expectación por partes iguales, donde destaca la llegada del portentoso Ari Kaurismäki, uno
de los grandes del cine de ahora y de todos los tiempos.
Puedes consultar la programación completa aquí.

El docu-ficción Vinyland se proyecta el miércoles 18 de noviembre a partir de las 20h en la Sala BBK dentro de la sección “Bertoko Begiradak. Miradas
desde Euskadi”.
Otros documentales musicales:
Inadaptados y Si yo fuera tú, me gustaría Cicatriz se proyectan el jueves 19 de noviembre a partir de las 20h en la Sala BBK dentro de la
sección “Bertoko Begiradak. Miradas desde Euskadi”.
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Kaurismäki se mostró muy
agradecido por recibir el Mikeldi de Honor en reconocimiento a su filmografía, en la
que está integrado su último
largometraje, que menciona
por encima el tema de los refugiados.
Aprovechando esa observación, el cineasta destacó que su
próximo largometraje se centrará exclusivamente en ese
contenido, pero prefiere esperar a ver cómo evoluciona, ya
que la situación con los refugiados todavía sigue «abierta».
En referencia al cine de forma general, sostuvo que la crisis no lo empeora, sino que
gracias a ella «funciona mejor».

comparecencia ante los medios de comunicación, adelantó que dará protagonismo a los refugiados en su próximo trabajo.
hutsa

Aki Kaurismäki recibirá hoy, en el transcurso
de la gala de clausura, el Mikeldi de Honor
otorgado por el festival Zinebi. Ayer, en su

Aki Kaurismäki dará
voz a los refugiados

Peor calidad

Aún así, comentó que desde
hace 50 años «la calidad del cine ha bajado en picado», culpando a la televisión y al formato digital.

Kaurismäki posó ayer para los fotógrafos.

Monika DEL VALLE | ARGAZKI PRESS

Para poder disfrutar de la
magia de Kaurismäki, el Museo
Guggenheim de Bilbo acogió
ayer la proyección de dos de
sus cortos y del largometraje
“Le Havre”, sesión que contó
con la presencia del cineasta
finlandés.
El realizador finlandés participó en la rueda de prensa junto al director de Cultura del
Ayuntamiento de Bilbo, Iñaki
López de Aguileta, quien explicó que la entrega del premio
será hoy en el Teatro Arriaga,
acto que cerrará el festival.
De Aguileta afirmó que Kaurismäki es «uno de los grandes
del cine por el carácter local y
universal» que utiliza en sus
películas para transmitir la observación que tiene acerca de
la condición humana.
Asimismo, ha destacado que
el humor «corrosivo» que el cineasta utiliza en sus películas
responde a «la fatalidad y al
optimismo» que se alojan en la
sociedad actual, características
que se aprecian en su último
largometraje, “Le Havre”.
Además, el director de Cultura comentó que el «explícito
contenido político» que albergan sus películas permite ver
la reflexión ética y estética que
tiene el cineasta.

«Zahartzen eta biguntzen ari
naiz. Mundua etsigarria da;
ez diot tristura gehitu nahi»
Aki Kaurismaki
Zinemagilea b 24
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Eutanasia eta suizidio lagundua delitu izan ez daitezen,
Zigor Kodea aldatzeko eskatu dio Nafarroako Parlamentuak
Espainiari b Nafarroako Gobernuari agindu dio «duintasunez
hiltzeko eskubidea» arautzeko urratsak egiten hasteko 2

R

MONIKA DEL VALLE / ARGAZKI PRESS

Eutanasia despenalizatzea
galdegin du Nafarroak, eta
arautzeko bideari ekin dio
ELKARRIZKETA

«Ez dakigu nola
hiltzen den jendea»
Mabel Marijuan.
Bioetikan aditua

b

JUANAN RUIZ / ARGAZKI PRESS

Letren aitortzarako gaua
Gonzalez Lartitegik, Azurmendik, Zulaikak, Olmosek, Garzia Garmendiak eta Arrietak
jaso dituzte aurtengo Euskadi sariak b Sarien garrantzia nabarmendu du Uriartek 21
b

Harian

2

36ko gerrako gertaera
nagusien mapa egin
dute EHUko ikerlariek
Araba, Bizkai eta Gipuzkoan
gerran izan ziren ekintza nagusien 200 lekuak zerrendatu
dituzte Memoriaren ibilbideak txostenean. b 4

Gamesak Altsasuko
lantegia legez kontra
itxi zuela ebatzi dute

Europako sartu-irtena
zorrotzago kontrolatu
nahi du Frantziak

Fabrika itxi eta 150 langile kalean uzteko asmoa 2010ean
aurkeztu zuen, eta Madrilen
negoziatu. Baina epaileak
arrazoia eman die langileei:
Nafarroan negoziatu behar
zuten. Kalte-ordainak eman
beharko dizkie langileei. b 10

Schengen egokitzeko proposamen bat prest dauka Frantziak, «mehatxu jihadistari»
aurre egin nahian. Europarrak batasunera sartzean eta
irtetean pasaportea kontrolatzea nahi du, eta bidaiarien
erregistro bat ezartzea. b 11

Sexu bortxari ere ihesi
Gehienak ez dira ausartzen salatzera, baina sexu erasoak eta
bortxaketak pairatzen ari dira
ihesi abiatutako emakume
errefuxiatu asko. b 12

Hitza
b

GEHIGARRIA

«Ordaindu
duguna baino
15.000 milioi
gutxiago
jaso ditugu»
Pedro Luis Uriarte
Eusko Jaurlaritzako Ekonomia
eta Ogasun sailburu ohia b 8

BERRIA
Ostirala, 2015eko azaroaren 20a

24 b Kultura

«58 urte ditut, baina
zinema urteetan, 90»
Aki Kaurismaki b Zinemagilea
Hamarkadak daramatza zinemagintzaren gailurrean Aki Kaurismakik,
baina ez zaio aski. «Hil baino lehen maisulan bat egin nahi dut, baina
berandu da». Ohorezko Mikeldi saria jasoko du gaur Zinebi jaialdian.
Iñigo Astiz Bilbo

«Gorroto ditut nire pelikulak».
Hamarkadak daramatza zinemagintza garaikidearen gorenean
Aki Kaurismakik (Orimattila,
Finlandia, 1957), baina ez du
nahiko: eternitatea nahi du. Eta
nekeza da zoriona halako absolutuekin amesten dutenentzat. Horregatik gorrotoarena. Ibilbide
osoa darama esaldi hori errepikatzen, baina orain bigundu egin
dela dio. «Tira, ez dira perfektuak. Inoiz ez ditut benetan gorrotatu. Baina asko falta zaie nik
nahi nukeen bezain onak izateko». Aitortzen du inoiz heldu
dela goia laztantzera, baina listo.
Krimena eta zigorra (Rikos ja
rangaistus, 1983), Calamari
Union (1985), Ariel (1988), Iraganik gabeko gizona (Mies vailla
menelsyyttä, 2002), Aldirietako
argiak (Laitakaupungin valot,
2006), Le Havre (2011)... Bere filmografia osoan erakutsi duen begirada poetiko eta estilo pertsonala sarituko du orain Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren
Nazioarteko Zinebi Jaialdiak.

Gaur jasoko du Ohorezko Mikeldi
saria, itxiera ekitaldian.
Aipatu duzunez, 1986an joan zinen azkenekoz zinema areto komertzial batera.
Landa ingurura joan nintzelako
da, eta baita zineman programazio nazkagarria jartzen zutelako
ere. 16 urterekin bihurtu nintzen
maniako, saio berean Luis Buñuelen L’Age D’or eta Robert J.
Flahertyren Nanook ikusi nituenean. Bizitza aldatu zidan horrek.
Inoiz sentitu al duzu berriz halako lilurarik filmen batekin?
Ez. Horren ostean, pelikula guztiak ikusten hasi nintzen. Programatuak izaten nituen hiruhileko
bakoitzean ikusi beharreko film
guztiak. Gero, urteko hiru pelikula filmatzen hasi nintzen.
Gero, hamabi film egin nituen
zortzi urtean. Orain, film bat egiten dut hiru urtean behin, eta
ezta hori ere. Ni neu naiz gidoigile, zuzendari, ekoizle eta muntatzaile. Gaztaroko azkartasun
horren ordaina da oraingoa. 58
urte ditut, baina zinemagintza
urteetan, 90.
Calais ingurutik Londresera hel-

tzen diren migranteak ditu ardatz zure azken lanak. Lantzen
duzun gairik ilunena izango da
akaso, baina, kontrastean, baita
zure lanik baikorrena ere.
Maitagarri ipuin bat sortu nuen;
ez nuen egin nahi iruzkin sozial
bat. Jendearengan eragin nahi
nuen, era baikorrean. Goxatzen
ari naiz. Nire azken hiru filmak
dira baikorrak.
Eta zergatik aldaketa?
Zahartzen ari naiz, eta biguntzen.
Damu zara horretaz?
Ez, hobe horrela. Mundua hain da
etsigarria, ez diot tristurarik gehitu nahi. 80ko hamarkadan bestelakoa zen; oraindik baziren aukerak. Oraindik bagenituen aukerak. Orain etsigarria da.
Nola lantzen dituzu elkarrizketak? Izan ere, zure filmen %80
inguru izango da isiltasuna.
Ez da hainbesterako.
%75?
%60 inguru. Sei film egin ditut
batere gidoirik gabe. Fokuak pizten zituztenean idazten nituen
elkarrizketak. Gidoia dudanetan,
aldiz, zehatz-mehatz jarraitzen
diot. Ezarrita egoten da dena
halakoetan. Zenbat egun hemen,
zenbat han... Inprobisatzen
dudanean, ez. Dena inprobisatzen dut. Gaua heltzean esaten
diet taldekoei non filmatuko
dugun hurrengo egunean. Calamari Union-en hala egin nuen.
Eta zein metodo duzu nahiago?
Inprobisatzean aske naiz. Baina
gidoia ona denean, beti da metodo ona hari jarraitzea. Inprobisazioa hobea da film txikietarako;
30 langile baditut, ezin. Ez dago
erdi biderik. Edo bata edo bestea.
Idazle izan nahi zenuen.
Hori zen jatorrizko ideia. Orri bat
idatzi nuen 20 urterekin, eta hurrengo egunean irakurtzean, gaztetxo naif bat nintzela pentsatu
nuen. «Itzuli 20 urteren ondoren», esan nion neure buruari. 40
urte joan dira, eta ez naiz itzuli.
Oso alferra naiz.
Zure filmografiak kontrakoa dio.
Zinemako lantaldeak lanera bul-

MONIKA DEL VALLE / ARGAZKI PRESS

tzatzen nau. Bakarrik, orriaren
aurrean, ez nuke ezer egingo.
Maiz esan izan duzu zure filmak
gorroto dituzula.
Tira, ez dira perfektuak. Inoiz ez
ditut benetan gorrotatu. Biguntzen ari naiz. Baina asko falta zaie
nik nahi nukeen bezain onak izateko.
Zein da zure helburua?
Hil aurretik maisulan bat egin
nahi dut. Baina orain beranduegi
da. Iraganik gabeko gizona eta
Pospolo lantegiko neska hurbil
daude, baina ez dira maisulanak.
Pelikula onak baino ez dira. Orain
esaten dut onak direla [irribarrea]; halakorik ez nukeen sekula
esango orain hogei urte!
Eta zer falta zaie?
Ez dut aski talentu.
Benetan uste duzu ez duzula?
Talentu aski ez dudala esan dut,
ez talenturik ez dudala. Egungo
edozein gaztetxoren gainetik
nago, baina Orson Welles-eta
ilargian daude, eta ni, hemen.
Industria indartsua du zinemak.
Nola eutsi ahots propioari, dirua
nagusi den munduan?
Dirua ez da inoiz arazo izan, ezta
hasieran ere. Dirurik ez banuen,
dirurik gabe egiten nuen pelikula.
Filmatzen dudanean, erabat
irensten nau lanak. Gogoan dut
behin filmatzen ari ginela igarri
nuela lantaldea haserre zebilela.

Zer pasatzen zen galdetu nion laguntzaile nuenari, eta esan zidan
bederatzi egun generamatzala filmatzen, eta langileek ez zutela
fundamentuzko otordu bakar bat
ere egin; ogia, gazta eta kafea baino ez. Pizzeriara eraman nituen
denak. Bederatzi egunean bukatu
genuen lana.
Filmak irensten zaitu.
Behin baino gehiagotan gertatu
zait. Gainera, dirurik ere ez nien
ordaintzen, eta normala zen haserrea. Gero ordaintzen diet. Hogei urte pasatuta. Iaz egin nituen
Calamari Union-engatik [1985]
egin beharreko ordainketak. [Barreak]. Izan ere, iaz berdindu ziren gastuak, eta orduan ordaindu
nien. Beti egiten dut lan talde berarekin, eta aurrekontu ona dudanean bikoitza ordaintzen diet.
Ordaintzen diet, beraz.
Lagun dituzu oraindik?
Aurreko astean deitu nituen nire
gerrilla zaharreko kideak, eta
esan zidaten dei horren zain zeudela. Kexu ziren ni filmatzen hasi
ezean haurtzaindegi mailako filmaketetan egin behar dutelako
lan. Aktorea bakarrik dago kamera digital ñimiño kaka horren aurrean, eta zuzendaria, kanpadenda moduko batean, monitore bati
begira. Kanpadendak hain gustuko badituzte, zergatik ez dira boy
eskaut egiten!?
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Sariaren banaketa ekitaldia, bihar, azaroak 20, ostirala, Arriaga Antzokian, arratsaldeko
20:00etatik aurrera, egingo den jaialdiaren amaierako galan izango da.

Zinebiren 57. edizioak Ohorezko Mikeldia emango dio bihar Aki Kaurismäki zinegile finlandiarrari - Uriola.eus

|

Argazki originala

Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiak bihar itxiko ditu ateak, 57.
edizioaren sarien banaketarekin eta Aki Kaurismäki zinegileari eskainiko zaion
omenaldiarekin. Zinegile finlandiarrak Jaialdiaren Ohorezko Mikeldia jasoko du, bere
filmografia osoan erakusten jakin izan duen oso estilo pertsonala aintzatetsiz, bere
irudietako bakoitzari ematen dion esanahi etiko eta estetiko sakonarengatik eta bere giza
izaeraren behaketa sarkorrak erakutsi duen izaera lokal eta unibertsalarengatik.
Sariaren banaketa ekitaldia Arriaga antzokian izango da, arratsaldeko 20:00etan hasiko
den Zinebi 57ren amaierako galaren barruan. Aurretik, gaur arratsaldean, 20:00etatik
aurrera, Guggenheim Museoaren auditoriak bere hiru filmeren proiekzioa jasoko du: Bico
eta O Tasqueiro film laburrak eta Le Havre, bere azken film luzea. Saioak zuzendariaren
presentzia izango du. Zinegilea komunikabideen aurrean egon da gaur goizean Bilbon,
Iñaki López de Aguileta Bilboko Udaleko Kultura Zuzendariak lagunduta.
Aki Kaurismäki (Orimattila, Finlandia, 1957), Bigarren mailako ikasketak amaitu aurretik
zazpi hiritan bizi izan zen klase ertaineko familia bateko lau seme-alabetatik hirugarrena
izan zen. Akik eta Mikak, anaia txikiak, zinearekiko interesa oso gaztetatik erakutsi zuten
arren, Aki ez zen onartua izan Finlandiako Zine Eskolan, eta Kazetaritza ikasketak hasi
zituen Tampereko Unibertsitatean. Mikak, bere aldetik, zinematografia ikasi zuen
Munichen. Denbora asko igaro baino lehen, bi anaiek euren ekoizpen etxea sortu zuten,
Villealfa Oy. Bi anaien lehenengo lana Gezurtia (Valehtelija, 1981), izan zen, Mikak
zuzendu eta protagonista Aki bera zuen film ertaina. Film horrek bertako zinefilia
zirkuituetan lortu zuen arrakastak bere ibilbide profesionala hasteko aukera eman zion,
literatura unibertsaleko lan klasiko baten moldaketarekin Krimena eta zigorra (Rikos ja
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rangaistus,1983).
Opera prima arrakastatsu horren ondoren, zenbait komedia burugabe samar etorri ziren,
bere estiloaren ezaugarririk nabarmenenetakoa bilakatu zen tonu kritiko eta sarritan
espresionistarekin egindakoak, Calamari Union (1985) film luzea eta Rocky VI (1986) film
laburra, besteak beste, bere ibilbide osoko lan azpimarragarrienetako bat, Itzalak
paradisuan (Varjoja paratiisissa, 1986) sinatu aurretik. Lan horrekin Canneseko
Zinemaldiko Zinegileen Hamabostaldian eta Torontoko Nazioarteko Zinemaldian hartu
zuen parte. Film hori, Proletariotzaren Trilogia izenekoaren lehenengoa izan zen, Moskuko
Nazioarteko Zinemaldian saria lortu zuen Ariel (1988), eta Europako kritikaren aho bateko
txaloak jaso zituen Pospolo lantegiko neska (Tulitikkutehtaan tyttö,1990) filmekin batera.
Hiru lan horiekin, bere filmografian agertzen den leit-motivetako batek, zorigaitzak, behin
betiko forma hartu zuen. Izan ere, bere pertsonaiak ahal duten bezala borrokatzen dira
porrota saihesteko edo, gutxienez, porrot horren ondorioak arintzeko: duintasunari
eusteko ahaleginetan ari diren betiereko galtzaileak dira.
Leningradeko cowboyak Ameriketara doaz (Leningrad Cowboys go America, 1989) eta,
batez ere, Canneseko Zinemaldiko Epaimahaiaren Sari Nagusia irabazi zuen eta bere
Galtzaileen Trilogia berriaren bigarren lana den Iraganik gabeko gizona (Mies vailla
menelsyyttä, 2002) lanekin lortu zuen mundu mailako zine garaikidearen maisu
aintzatespena. Trilogia hori osatzen duten beste filmak Laino iragankorrak (Kauas pilvet
karkaavat, 1996) eta Argiak arratsaldean (Laitakaupungin, 2006) dira. 90eko
hamarkadaren hasieratik, hamarkada osoan, Aki Kaurismäkiren lana Europako beste
eszenatoki batzuetara zabalduz joan da.
Antzezleen zuzendaritzan egiten duen lanaren estilo lehor eta lakonikoa eta bere filmen
ezaugarri den eszenan jartzearen urruntasuna direla eta, Aki Kaurismäki Robert Bresson
eta Jean-Pierre Melville bezalako zinegile handiekin konparatu izan da. Haiek ez bezala,
gero eta gutxiago disimulatzen diren umore ukituak nabarmen agertzen dira bere
eraikuntza dramatikoetan. Zorigaitzaren aurreko erantzun gisa agertzen den eta
Kaurismäkiren zinearen beste ardatz nagusia, baikortasuna, agertzeko aukera ematen
duen umorea da. Horrela uler daiteke bihotz handiko zapata garbitzaile baten
gorabeherak erakusten dituen Le Havre (2011) lanaren, orain arte egin duen azken film
luzearen, amaiera. Oraingo honetan ere Aki Kaurismäkiren zine osoak erakusten duen
eduki politiko argiak ez du ezkutatzen zinegile horren gogoetaren dimentsio humanistiko
eta askatzaile sakona.
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ZINEBI entrega hoy al cineasta
finlandés Aki Kaurismäki el
Mikeldi de Honor
20th noviembre, 2015 por Redaccion

La entrega del galardón tendrá lugar en el transcurso de la gala de
clausura del festival, que se celebrará hoy viernes, en el Teatro Arriaga,
a partir de las 20:00 horas.
El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao cierra esta
edición con la entrega de los premios del palmarés de su 57ª edición y un homenaje
al cineasta Aki Kaurismäki. El realizador finlandés recibirá el Mikeldi de Honor del
festival, 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
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observación de la condición humana.
La entrega del galardón tendrá lugar en el Teatro Arriaga, en el transcurso de la gala
de clausura de ZINEBI 57, que dará comienzo a las 20:00 horas.
Aki Kaurismäki (Orimattila, Finlandia, 1957) fue el tercero de los cuatro hijos de
una familia de clase media que vivió en siete ciudades diferentes antes de que él
pudiera completar la Secundaria. Pese a que tanto Aki como Mika, su hermano
mayor, mostraron muy pronto su interés por el cine, fue rechazado en la Escuela de
Cine de Finlandia y empezó Periodismo en la Universidad de Tampere mientras
Mika estudiaba cinematografía en Munich. Poco después, los dos hermanos crearon
su propia productora, Villealfa Oy. El primer trabajo de ambos fue El mentiroso
(Valehtelija, 1981), un mediometraje dirigido por Mika y protagonizado por el
propio Aki. El éxito obtenido por esta película en los circuitos de la cinefilia local
finlandesa le permitirá iniciar su carrera profesional con la adaptación de un clásico
de la literatura universal como Crimen y castigo (Rikos ja rangaistus,1983).
Tras esta prometedora opera prima llegarán algunas comedias disparatadas,
realizadas con el mismo tono crítico y a menudo expresionista que va
convirtiéndose en uno de sus rasgos de estilo más característicos, como el
largometraje Calamari Union (1985) y el cortometraje Rocky VI (1986), muy poco
antes de filmar uno de los trabajos más sobresalientes de toda su carrera, Sombras
en el paraíso (Varjoja paratiisissa, 1986), con el que participó en la Quincena de los
Realizadores del Festival de Cannes y en el Festival Internacional de Cine de
Toronto. Esta película es la primera de la llamada Trilogía del proletariado, formada
además por Ariel (1988), premiada en el Festival Internacional de Cine de Moscú, y
La chica de la fábrica de cerillas (Tulitikkutehtaan tyttö,1990), que le deparó el
aplauso unánime de la crítica europea. Con estas tres obras cobra forma definitiva y
se desarrolla uno de los leit-motivs argumentales que atraviesan toda su filmografía:
la fatalidad. Y es que, sus personajes luchan como pueden para evitar su derrota o al
menos paliar sus efectos; son siempre eternos perdedores empeñados en mantener
su dignidad.
Su reconocimiento como uno de los maestros del cine contemporáneo a nivel
mundial tuvo lugar con Los vaqueros de Leningrado van a América (Leningrad
Cowboys go America, 1989), y sobre todo, con El hombre sin pasado (Mies vailla
menelsyyttä, 2002), que se alzó con el Gran Premio del Jurado del Festival de
Cannes y es la segunda entrega de su nueva Trilogía de los perdedores, integrada
también por Nubes pasajeras (Kauas pilvet karkaavat, 1996) y Luces al atardecer
(Laitakaupungin, 2006). Desde comienzos de los 90, y durante toda esa década, la
obra de Aki Kaurismäki fue abriéndose a otros escenarios europeos.
Por el estilo muy seco y lacónico de su trabajo en la dirección de actores y por el
distanciamiento que caracteriza la puesta en escena de sus películas, Aki Kaurismäki
ha sido comparado con cineastas tan eminentes como Robert Bresson y Jean-Pierre
Melville. Contrariamente a ellos, toques de humor cada vez menos disimulados
afloran en sus construcciones dramáticas. Es un sentido del humor que opera como
respuesta a la fatalidad y permite la aparición, de la otra gran clave del cine de
Kaurismäki: el optimismo. Así puede entenderse el desenlace de su último
largometraje hasta la fecha, Le Havre (2011), que muestra la peripecia de un
limpiabotas de gran corazón. También en esta ocasión el explícito contenido político
de todo el cine de Aki Kaurismäki contribuye a poner aún más de relieve la profunda
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dimensión humanística y emancipadora de la reflexión ética y estética de este
cineasta inimitable.
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Kaurismäki dará protagonismo a los refugiados en su próximo trabajo

El cineasta finlandés Aki Kaurismäki, premiado con el segundo Mikeldi de Honor del Festival
Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (Zinebi), dará protagonismo a los
refugiados en su próximo trabajo cinematográfico.
Así lo ha comentado hoy, en una rueda de prensa, junto al director de Cultura del Ayuntamiento
de Bilbao, Iñaki López de Aguileta, quien ha explicado que la entrega del premio será mañana en
el Teatro Arriaga, acto que cerrará el Festival.
De Aguileta ha sostenido que Kaurismäki es "uno de los grandes del cine" por el carácter "local
y universal" que utiliza en sus películas para transmitir la observación que tiene acerca de la
condición humana.

Leído
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Pedro Moral Martín

Fallout 4: 750 millones de
dólares en 24 horas
David Sarabia

Asimismo, ha destacado que el humor "corrosivo" que el cineasta utiliza en sus películas
responde a "la fatalidad y al optimismo" que se alojan en la sociedad actual, características que
se aprecian en su último largometraje, "Le Havre".
Además, el director de Cultura ha comentado que el "explícito contenido político" que albergan
sus películas permite ver la reflexión ética y estética que tiene el cineasta.
Por su parte, Kaurismäki se ha mostrado muy agradecido de recibir el Mikeldi de Honor en
reconocimiento a su filmografía, en la que esta integrado su último largometraje", que menciona
por encima el tema de los refugiados.
Aprovechando esa observación, el cineasta ha destacado que su próximo largometraje se centrará
exclusivamente en ese contenido, pero prefiere esperar a ver cómo evoluciona, ya que la
situación con los refugiados todavía sigue "abierta".
En referencia al cine de forma general, ha sostenido que la crisis no lo empeora, sino que gracias
a ella "funciona mejor". Aún así, ha comentado que desde hace 50 años la calidad del cine "ha
bajado en picado", culpando a la televisión y al formato digital.
Para poder disfrutar de la magia de Kaurismäki, el Museo Guggenheim de Bilbao acogerá esta
tarde la proyección de dos de sus cortos y del largometraje "Le Havre", sesión que contará con la
presencia del cineasta finlandés.
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Antzerkia - 2015-11-20 20:30ean
ArteDramak aurkeztuta, Etxekoak. Huts
Teatroa.

Hiru Ohorezko Mikeldi emongo ditu aurtengo edizinoan
Zinebik, Dokumentalen eta Film Laburren Nazinoarteko
Jaialdiak. Aki Kaurismaki zinemagile finlandiar ospetsuak
jasoko dau horreetako bat, barikuan egingo dan ekitaldian.
Agerraldia egin
dau Bilbon eta
gaur eguneko
zinemagintzeari kritikea
egin
deutso,
batez
be
Hollywoodekoari. Zinebin saria jasotea pozgarria dala eta
euskaldunen eta finlandiarren artean
antzekotasunak
ikusten dituala adierazo dau Kaurismakik.

Musikea - 2015-11-20 20:00retan
Portugaleteko 16. Nazinoarteko Zortzikote
Jaialdia. Bilboko LUR MAITEA...
Bertsolaritzea - 2015-11-20 21:00etan
Bertso Afaria. Andoni Egaña eta Arkaitz
Estiballes

Aki Kaurismaki (Orimattila, Finlandia, 1957) gaur eguneko
Europako zinemagintzako egile txalotuenetakoa da.
1980ko hamarkadan hasi zan filmak
zuzentzen eta
horreetako asko goi mailakotzat joten dira, adibidez Itzalak
paradisuan (1986), Pospolo lantegiko neska (1990) eta
Iraganeko gizona (2002). Kaurismakiren estiloa sikua eta
lakonikoa da. Umore ikutuak sartzen ditu baina
zorigaiztoko gertakariak ohikoak dira bere pelikuletako
gidoietan.
Zoritxarraren inguruko filmen erantzun moduan, umore
baikorra erabili zalea da batzuetan, adibidez Le Havre film
laburrean (2011).
Film hori,
Bico eta
O Tasqueiro
proiektauko ditue Guggenheim museoan gaur, eguena
(20:00). Barikuan, Arriaga antzokian egingo dan amaiera
ekitaldian, Zinebiren Ohorezko Mikeldia jasoko dau
finlandiarrak. Bere irudiei emoten deutsen esanahi etiko
eta estetiko sakona eta gizakien izakerea aztertzeko
daukan modua azpimarratu dau epaimahaiak sari berezi
hori Kaurismakiri emoteko. Haren filmek balio lokala eta
unibersala daukiela dinoe Zinebiko antolatzaileek.

irakurriena

Aki Kaurismaki, Bilboko Arriaga
antzokian

Aki Kaurismakik, medioen aurrean egindako agerraldian, adierazo dau harro egoteko modukoa
dala Zinebiren Ohorezko Mikeldia jasotea. Euskaldunen eta finlandiarren artean antzekotasunak
nabaritu dituala dino, izakeran eta hizkuntzan batez be.
Zinemagintzaz gogoetea egin dau Kaurismakik, Bilbon egindako agerraldian. Gaur eguneko
zinemagintzeagaz kritiko agertu da. Gaur egun, badagoz lan onak, baina egiten dan gehiena
txarra da, azaldu dau. 1940 eta 1950eko hamarkadetakoak dira bere pelikularik gogokoenak,
Akira Kurosawarenak adibidez. 1963tik aurrera (data zehatz hori emon dau) zinemagintzea
eskasa dala dino eta 1970eko hamarkadatik ez dala, Hollywooden behintzat, pelikula onik egin.
Hollywoodeko industria hilda dagoala dino. Suge baten modukoa da Hollywood, hilda dagoan
arren, buztana mobiduten segiduten dau, hilda dagoala jakin barik. Europako zinemagintzan
autore batzuk bai, gogoko ditu, adibidez Victor Erice karrantzarra. 1986tik ez dala zinemara joan
dino, baina gaur eguneko zinema produkzinoari adi dagoala.
Kritikoa ez eze, tradizionala da Kaurismaki. Betiko eran grabetan ditu bere lanak, teknologia
digitala albo batera itxita. Finlandieraz, 'film' esateko, 'argazki bizia' esaten dogu eta hori da, hain
zuzen, zinemea, bizirik dagoan zeozer, azaldu dau, teknika digitalakaz, baina, produktu hila
sortzen da. Gaur egungo jokerek dinoenaren aurkakoa egiten dauela adierazo dau, broma giroan,
Kaurismakik.
Bestelako gaien inguruan be hausnarketea egin dau zuzendari finlandiarrak Bilbon. Nazino txikien
aldekoa dala
esan dau
eta Kataluniak
independentzia lortzen badau Euskal Herriaren
independentzia atzetik etorriko dala uste dau. Ekonomia arloan, Finlandia atzeraldian dagoala
azaldu dau, baina egoera latzak zinemarako oparoak izaten dirala ganeratu dau, bere herrialdean
behintzat.
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Los refugiados serán los
protagonistas del próximo trabajo
de Aki Kaurismäki

PUBLIZITATEA

El cineasta finlandés Aki Kaurismäki, premiado con el segundo
Mikeldi de Honor de Zinebi, dará protagonismo a los refugiados
en su próximo trabajo cinematográfico.
NAIZ | BILBO | 2015/11/19 15:09

El cineasta fnlandés Aki Kaurismäki recibirá el Mikeldi de Honor mañana. (Monika DEL
VALLE/ARGAZKI PRESS)

Así lo ha comentado en una rueda de prensa el propio Aki Kaurismäki, junto al director
de Cultura del Ayuntamiento de Bilbo, Iñaki López de Aguileta.
Kaurismäki se ha mostrado muy agradecido de recibir el Mikeldi de Honor en
reconocimiento a su filmografía, en la que esta integrado su última película, ‘Le Havre’,
que menciona por encima el tema de los refugiados.
Aprovechando esa observación, el cineasta ha destacado que su próximo largometraje
se centrará exclusivamente en ese contenido, pero prefiere esperar a ver cómo
evoluciona, ya que la situación con los refugiados todavía sigue «abierta».
En referencia al cine de forma general, ha sostenido que la crisis no lo empeora, sino
que gracias a ella «funciona mejor». Aún así, ha comentado que desde hace 50 años
la calidad del cine «ha bajado en picado», culpando a la televisión y al formato digital.
Para poder disfrutar de la magia de Kaurismäki, el Museo Guggenheim acogerá esta
tarde la proyección de dos de sus cortos y del largometraje ‘Le Havre’, sesión que
contará con la presencia del cineasta finlandés.
Por su parte, De Aguileta ha sostenido que Kaurismäki es «uno de los grandes del
cine» por el carácter «local y universal» que utiliza en sus películas para transmitir la
observación que tiene acerca de la condición humana.

EGUNEKO GAIAK - EUSKAL HERRIA - IRITZIA - KIROLAK MUNDUA - KULTURA - EKONOMIA

Asimismo, ha destacado que el humor «corrosivo» que el cineasta utiliza en sus
películas responde a «la fatalidad y al optimismo» que se alojan en la sociedad actual,
características que se aprecian en ‘Le Havre’.
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Gizatasuna
arisko hilketak gertatu eta gutxira ezagun batek «bere gizatasuna
adierazteko» Facebookeko profilari Frantziaren bandera eranstera derrigortzen zuen mezua idatzi zuen Senegaleko lagun baten orrian.
Hark kasurik egin ez. Boko Haramen sarraskiak hasi zirenetik, ezagutzen dituen europar zurien artean batek ere ez du Afrikako
herrialdeen alde ezer esan, are gutxiago
banderarik beren profilari erantsi. «Senegaldar hauek kolonizatu hutsak dira», esan zi-

P
Estibalitz EZKERRA
Literatur kritikaria

El cortometraje de ficción «Renaître», del realizador belga Jean-François Ravagnan, ha sido
galardonado con el Gran Premio de la 57 edición del Festival Internacional de Cine Docu-

dan. Esan nion Euskal Herriko ezagun batek
bere horman idatzi zuela, profilean frantses
banderarik ez zutenen harira, besteen heriotzarekiko “sentikortasuna” galdu dugula.
«Zergatik ez Libanoko bandera jarri? Edo
Kenyakoa? Edo Siriakoa?».
Erantzunik behar ez duten galderak dira
horiek. Herrialde arabiarretan edo Afrikan
gatazka egotea “normala” da. Normala ez dena da Europan –ez kontinentea, baizik eta
«Europaren ideiarekin» lotu ohi diren herrialdeetan– halako hilketa masiboak gerta-

tzea. Europan gatazkak lege eta diplomazia
bidez konpontzen dira. Hortik zergatik den
Europa mundu zibilizatuaren gailurra. Berdin du duela gutxi Tony Blairrek onartu izanak ISISen sorrerarekin lotura estua duela
Iraken kontrako gerrak zonaldean zabaldu
zuen ezegonkortasuna. Gerra piztea eragin
zuten datuak faltsuak ziren. Zenbat jende ari
da Europa hiltzen beste herrialde batzuetan,
“demokraziaren” izenean? Bizitza batzuek
gehiago balio dute, eta haiekiko enpatiaren
arabera neurtzen da gure gizatasuna.

mental y Cortometraje de Bilbo. Miembros del
jurado destacaron la «gran calidad y variedad»
de los trabajos proyectados. Ayer recibió el segundo Mikeldi de Honor Aki Kaurismäki.

Catalogan la
obra del pintor
donostiarra
Jesús Olasagasti

hutsa

GARA | DONOSTIA

El cortometraje belga
«Renaître», premiado en Zinebi
El Gran Premio Zinebi de esta
edición se lo ha llevado el cortometraje de ficción “Renaître”,
del realizador belga JeanFrançois Ravagnan.
En una rueda de prensa, el
portavoz del jurado internacional del Festival, Txepe Lara, presentó ayer los premios del Festival, en cuya sección oficial han
competido un total de 65 películas de 30 países.
“Renaître” relata la historia de
una chica musulmana llamada
Sarah, que tras recibir una llamada de teléfono decide cruzar
el Mediterráneo para volver a
Túnez. Impulsada por poderosas emociones, emprende un
viaje con el fin de cumplir una
promesa que una vez hizo al
hombre que la amaba.
Kepa Sojo señaló que la perspectiva de una mujer musulmana es una particularidad que va
a cautivar al público. Por su parte, el productor cinematográfico
Txepe Lara aseguró que esta edición ha contado con películas de
«gran calidad y muy variadas».
En esa misma línea, la directora de la Cinemateca uruguaya,
María José Santacreu, señaló que
ha sido un festival con una selección «muy amplia» en la que ha
habido «muchas coincidencias y
diferencias». Además, indicó que
en la categoría de animación ha
habido un «gran despliegue» de

imaginación, y que este año la de
ficción ha optado por historias
convencionales, destacando el
galardonado cortometraje belga.
Sojo destacó que ha sido un
palmarés «bastante equilibrado», y que han intentando premiar los trabajos «más arriesgados».
Entre las 65 películas que han
competido en el palmarés, el
Gran Premio Cine Vasco se lo ha
llevado el cortometraje “Amore
d'invierno”, que trata sobre la
metáfora del amor libre, y esta
dirigido por la realizadora vasca

Isabel Herguera.El realizador
Xacio Baño y su obra “Eco” han
sido galardonados con el Gran
Premio Cine Español, y en la película utiliza el eco, un fenómeno acústico, como ejemplo para
explicar el trato humano que
hay en la sociedad.
El Mikeldi de Oro ha sido concedido en las categorías de ficción, animación y documental.
En la ficción, el galardón ha correspondido a la película “Sous
les soutanes”, de Michel Zarazir,
cortometraje que cuenta la historia de un convento de monjas.

En la categoría de animación,
el Mikeldi de Oro se lo ha llevado la realizadora británica Nina
Gantz por “Edmond”, una comedia negra sobre un hombre
con impulsos caníbales que
viaja a través de su vida, en
busca de la raíz de su infelicidad.
En cuanto a documentales,
“La impresión de una guerra”
ha ganado el Mikeldi de Oro,
cortometraje dirigido por el director francés Camilo Restrepo,
que narra la violencia social
instaurada en Colombia.

Premiados de la 57 edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbo.

Marisol RAMIREZ | A. PRESS
hutsa
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La obra de Jesús Olasagasti (1907-1955) ha sido catalogada por primera vez
gracias a la investigación
realizada por la historiadora María Jesús López de
Sosoaga. Presentó su tesis
doctoral hace unos días, a
los 70 años de edad.
Recoge información detallada
sobre
341
obras –216 óleos y 125 dibujos– de este artista.
Calificada con sobresaliente por la Universidad
de Deusto en Donostia, la
tesis reivindica la figura
del pintor, claro exponente de la Tercera Generación de Pintores Vascos o
Generación Perdida, formada por autores que comenzaron coqueteando
con las vanguardias europeas del primer cuarto
del siglo pasado y que trataron de alejarse del arte
etnográfico, pero que con
la Guerra del 36 retomaron los postulados realistas, en este caso con retratos conservadores, muy
del gusto de la burguesía
de la época, que le permitieron vivir de la pintura.
A lo largo de 583 páginas distribuidas en dos
tomos, López de Sosoaga
reconstruye la vida de Jesús Olasagasti, quien fue
además un gran dinamizador de la intensa vida
cultural que vivió Donostia en los años treinta.
Su fallecimiento prematuro a los 47 años impidió que llegara a ser el
“delfín de Zuloaga”, tal y
como le auguraron muchos.

BERRIA
Larunbata, 2015eko azaroaren 21a
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Belgikako
‘Renaître’ filmak
jaso du Zinebiko
sari nagusia
Isabel Herguera donostiarrak zuzendutako
‘Amore d’inverno’ animazioko film laburrak
irabazi du Euskal Zinemaren Sari Nagusia
Ihintza Elustondo

Sarahk telefono dei bat jasoko du,
eta iragana lehertuko da. Gauza
bakarra du buruan: Mediterraneo
itsasoa zeharkatu eta Tunisiara
itzultzea. Behin maitasunez egin
zuen promesa hura bete nahi du
kosta ahala kosta. Istorio hori du
kontagai Jean-François Ravagnan zuzendari belgikarraren Renaître filmak. Zinebi Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren
Nazioarteko 57. Jaialdiako sari
nagusia irabazi du.
Euskal Herrian sortutako fil-

men artean, Isabel Herguera zinemagile donostiarrak zuzendutako Amore d’inverno animazioko filma saritzea erabaki du epaimahaiak; Euskal Zinemaren Sari
Nagusia eskuratu du.
Espainiako Zinemaren Sari Nagusia, berriz, Xacio Baño galiziarraren Eco lanak jaso du. Latinoamerikako film onenarentzat Mikeldia ere banatu dute, eta O teto
sobre nós filmak eskuratu du,
Bruno Carboni brasildarrak egina.
Urtero bezala, Urrezko eta Zilarrezko Mikeldiak ere banatu di-

R
ANALISIA
Beñat Eizagirre Indo

Heriotzari so
inebiko Beautiful Docs
sailean proposamen
ausartak estreinatu
dira. Tsai Ming-liang
ospetsuaren Afternoon intimoa
da oso, testamentu moduko bat

Z

dela esan genezake; egilearen eta
Lee Kang-sheng aktore eta lagun
minaren arteko bi orduko elkarrizketa du ardatz; beraz, benetakoa da, bihotzez hitz egiten baitute. Bizitzaren eta heriotzaren

Renaître filmeko fotograma bat. BERRIA

tuzte fikzioko, animazioko eta
dokumentalen sailetan. Fikzioko
lanen artean, Urrezko Mikeldia
Libanoko Michel Zarazir zinemagilearen Sous les soutanes lanari
eman diote. Atal berean, Zilarrezko Mikeldia Finlandian ekoitzitako lan batentzat izan da; Ewa
Gorznaren Rearranged filmarentzat.
Animazioko filmen artean,
Urrezko Mikeldia, Britainia Handiko Edmond lanarentzat izan da,
Nina Gantzek zuzendua. Sail be-

reko Zilarrezko Mikeldia Eleonora Marinoni eta Elice Meng zuzendari bikoteak irabazi du,
Frantzia eta Suitzan ekoitzitako
D'ombres & d'ailes... filmarekin.
Dokumentalen arloan, Camilo
Restreporen La impresión de una
guerra filmak irabazi du Urrezko
Mikeldia; Frantzian eta Kolonbian ekoitzi dute. Argentinan sortutako film batek jaso du Zilarrezko Mikeldia sail berean; Fernando
Dominguez zinemagilearen Salers lanak, hain zuzen.

arteko hausnarketa sentibera eta
gertukoa eskaintzen digute. Minimalista izan arren, ikuslea harrapatzen du.
Chantal Akermanen No Home
Movie-k egilearen eta haren amaren arteko harremana islatzea du
xede, eta aspergarri samarra
suerta dakioke askori, baina egitasmoaren helburua Nataliaren
azken egunak jasotzea zen. Ama
2013an zendu zitzaion Akermani,
eta Akerman bera joan den urrian
hil zen.
Evangelia Kranioti greziar jatorriko zuzendariak Exotica, Erotica, Etc. ondu du, itsasgizonen
mundua islatu nahi duen dokumental iradokitzailea, eta portue-

tan zain eduki ohi dituzten prostituten ikuspuntua jasotzen du.
Probokatzaile samarra da aspektu horretan, amodio labur eta bizi
horien indarra azpimarratzen
baitu.
Meurtriére Philippe Grandieux
frantziarraren azken lana da, eta
argi dago publikoaren gehiengo
batek ez duela atsegin izango.
Pantaila beltzaren erdian gorputzak baino ez dira ageri, gorputzak mugimenduan, hain zuzen.
Hitzen jario amaigabea entzutera
ohituta gaude zineman, baina
kasu honetan, gorputzen dantzaren bidez komunikatu nahi du
egileak.
Lekuek oroimenean duten garrantziaz hausnartzera gonbidatzen gaitu Jeronimo Rodriguezen
Rastreador de estatuas lanak, lekuek norbere bizipenetan berebiziko garrantzia baitaukate.
Olatz Gonzalez Abrisketak Pelota II zuzendu du Jorgen Leth
daniarrarekin batera. Estetikoki
eta narratiboki, konbentzionala
da; beraz, ez da proposamen berritzailea. Pilotaren inguruko
hausnarketa plazaratzea du helburu, baina, egia esan, ez du
ekarpen berezirik egiten. Interesgarria dela ezin uka daiteke, baina bigarren zatia izanik, ausardia
falta izan zaiola esango nuke.
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Jean-François Ravagnanen 'Renaître' film laburrak irabazi du Zinebiren Sari Nagusia - Uriola.eus
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Bilbo
Jean-François Ravagnanen 'Renaître'
film laburrak irabazi du Zinebiren Sari
Nagusia
uriola.eus 2015-11-20 12:48
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Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiak gaur itxiko ditu ateak, 57.
edizioaren sarien banaketarekin eta Aki Kaurismäki zinegileari eskainiko zaion

Jean-François Ravagnanen 'Renaître' film laburrak irabazi du Zinebiren Sari Nagusia - Uriola.eus

omenaldiarekin. Aurten, Jean-François Ravagnanen Belgikako Renaître film laburrak
irabazi du Zinebiren Sari Nagusia.
Jean-François Ravagnan zinegile belgikarraren Renaître (2015, Fikz, Belgika) fikziozko
film labur dokumentalak irabazi du Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko
Jaialdiaren-Zinebiren 57. Edizioko Sari Nagusia. 8 minutu baino pixka bat gehiago irauten
duen eta Isabel Herguera zuzendariak egin duen Amore d'inverno (2015, Ani, Euskadi),
animaziozko lanak irabazi du Euskal Zinearen Sari Nagusia, eta Xacio Bañoren Eco
(2015, Dok, Espainia) dokumentalak lortu du Zine Espainiarraren Sari Nagusia.
Horrez gain, Bruno Carboni zingilearen O teto sobre nós (2015, Fik, Brasil) film
brasildarrak lortu du Film Latinoamerikar Hoberenaren Saria. Zinebiko aurtengo edizioan
30 herrialdetako 65 film lehiatu dira Sekzio Ofizialean.
Sarituen zerrenda gaur goizean aurkeztu du Zinebi 57ko epaimahaiak. Aurtengo
epaimahaiko kideak hauek izan dira: Jose Maria Lara zine ekoizlea, Florence Miailhe
animazio zinegile frantziarra, Maria Jose Santacreu Uruguaiko Zinematekako zuzendari
eta kultur kazetaria, Kepa Sojo zinegile eta gidoilari arabarra eta Susana de Sousa Dias
zinegile portugesa.
Zinebiren 57. edizioaren amaiera ekitaldia Itziar Ituñok aurkeztuko du, eta gaur
arratsaldean ospatuko da Arriaga Antzokian (20:00etan). Ekitaldian, sari guztiak
banatzeaz gain, Ohorezko Mikeldia emango zaio Aki Kaurismäki zinegile finlandiarrari.
Horrez gain, Gerra Zibilaren ostean Miguel Mezquirizek errodatu zuen eta Zinebi 57k,
Euskal Filmotekaren laguntzarekin, berriztatu duen Bilbao en el segundo aniversario de su
liberación film labur dokumentala, Franco en Bilbao izenez ezagutzen dena, ere eskainiko
da.
Sariak generoz-genero
Zine dokumentalaren atalean, Urrezko Mikeldia Camilo Restreporen La impresión de una
guerra (2015, Frantzia/Kolonbia) film frantziar-kolonbiarrak jaso du, eta Fernando
Dominguezen Salers (2014, Argentina) dokumentalak irabazi du Zilarrezko Mikeldia.
Fikziozko film hoberenaren Urrezko Mikeldia, Michel Zarazirren Sous les soutanes (2015,
Libano) lanak irabazi du, eta kategoria horretako zilarrezko Mikeldiari dagokionez, Ewa
Gorznaren Rearranged (2014, Finlandia) filmak jaso du.
Animazioaren atalean, sariak hiru emakumeren artean banatu dira. Horrela, Urrezko

Jean-François Ravagnanen 'Renaître' film laburrak irabazi du Zinebiren Sari Nagusia - Uriola.eus

Mikeldia Nina Gantzen Edmond (2015, Erresuma Batua) lanak irabazi du, eta Eleonora
Marinoniren eta Elice Mengen D'ombres & D'ailes (2015, Frantzia/Suitza) filmak jaso du
Zilarrezko Mikeldia.
[2015/11/20] Agur Kaurismäki, agur Zinebi
BEREZIA: Zinebi 57
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Jean-François Ravagnanen 'Renaître' film laburrak irabazi du Zinebiren Sari Nagusia
Despedidia da eta ibili kontuen... Josu Torre Altonaga
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“Renaître” film laburrak
irabazi du ZINEBIren sari
nagusia
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Roy Andersson
zuzendari suediarraren
lan berria, FAS
zineklubean

Bilboko Fas zineklubak Roy Andersson zinegile suediarraren A
Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence (2015) filma
aurkeztuko du gaur, El Carmen aretoan, 19:45ean. Film luze
horrekin batera, Gregorio eta Mikel Muro zinegileek
zuzendutako Tiempo inverso pelikula laburra ere pantailaratuko
da. Bi zinegileek, hain zuzen, emanaldian parte ...

Abenturazko zine
klasikoa, Fritz Langen
eskutik

1955ean filmatu zuen Fritz Lang
zinegileak Moonfleet filma, abenturazko
zinearen klasiko bihurtu dena. Bada,
pelikula hori gaur ikusi ahalko da Ernest Lluch Kultur Etxean,
19:15ean. Moonfleet ez dago Langen film onenen artean, izan
ere, abenturazko filma izaki, adituek beti kokatu dute zinegile
alemaniarraren filmografiako maila baxuenean. Halere, filma ...

Kresala zineklubak
“Corn Island” filma
aurkeztuko du

Jean-François Ravagnan zinegile belgikarraren Renaître (2015,
Fikz, Belgika) film laburrak irabazi du Bilboko Dokumentalen eta
Film Laburren Nazioarteko Jaialdiaren-ZINEBIren 57. Edizioko
Sari Nagusia. Zinebiko aurtengo edizioan 30 herrialdetako 65
film lehiatu dira Sekzio Ofizialean.
Beste aldetik, Isabel Herguera zuzendariak egin duen Amore
d'inverno (2015, Ani, Euskadi), animaziozko lanak irabazi du
Euskal Zinearen Sari Nagusia, eta Xacio Bañoren Eco (2015,
Dok, Espainia) dokumentalak lortu du Zine Espainiarraren Sari
Nagusia.
Era berean, Bruno Carboni zingilearen O teto sobre nós (2015,
Fik, Brasil) film brasildarrak lortu du Film Latinoamerikar
Hoberenaren Saria.
Sarituak José María Lara zine ekoizleak, Florence Miailhe
animazio zinegile frantziarrak, María José Santacreu Uruguaiko
Zinematekako zuzendari eta kultur kazetariak, Kepa Sojo zinegile
eta gidoilari arabarrak eta Susana de Sousa Dias zinegile
portugesak osaturiko epaimahaiak erabaki ditu.
Gaur amaiera ekitaldia ospatuko da Arriaga Antzokian
(20:00etan). Ekitaldian, sari guztiak banatzeaz gain, Ohorezko
Mikeldia emango zaio Aki Kaurismäki zinegile finlandiarrari.
Horrez gain, Miguel Mezquírizek errodatu zuen Bilbao en el
segundo aniversario de su liberación dokumentala, Franco en
Bilbao izenez ezagutzen dena, eskainiko da.
ZINEBI-ek bidalita
Bidali zure albistea >>

Donostiako Kresala zineklubak Corn
Island (George Ovashvili, 2014)
izenburuko filma pantailaratuko du gaur, Trueba zine-aretoetan,
19:30etik aurrera. Kristina Zorita kazetaria izango da emanaldi
horretako gonbidatua. Film minimalista da Georgiatik datorren
harribitxia. Irudiak estilo dokumentalean filmatuak daude, eta
edertasun poetiko handikoak dira. Natura, gainera, elementu
garrantzitsua da filmean. Horrekin ...

ZINEBIk gaur
inauguratuko du bere
57. edizioa

Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren
Nazioarteko Jaialdiak (ZINEBI) gaur
zabalduko ditu bere ateak Bilboko Arriaga Antzokian Sekzio
Ofizialeko lehiaketan parte hartuko duten euskal film laburren
emanaldiarekin. 65 filmek hartuko dute parte Sekzio Ofizialean,
honela banaturik: fikzioa (34), dokumentala (14) eta animazioa
(17). Pantailaratuko diren euskal film laburrak, fikziozko ...

Euskal Zinearen
hitzordurik
garrantzitsuena,
Lekeition

Gaur goizean, 38. Euskal Zine Bileraren nondik norako guztiak
azaldu dituzte prentsaurrekoan Bilbon. Azalpen horiek emateko
honako aditu-taldea bildu da: Lorea Bilbao Bizkaiko Foru
Aldundiko Kultura Diputatua, Aritza Escandon Topaguneko
ordezkaria, Koldo Goitia Lekeitioko Alkatea, Mertxe Arrizubieta
Kultura Zinegotzia, Joseba Zuberogoitia Euskal Zine Bilerako
lantaldeko kidea, eta Gotzon Sanchez edizio ...

Ruben Östlund
zuzendari suediarra,
Tabakalerako “Fokuan”

Tabakaleran zinegile garaikideen
filmografia errepasatzen ari dira, eta azaroan, Ruben stlund
zuzendari suediarraren lanean jarriko da fokua. Gaur, azaroak
12, hasiko da zikloa eta datorren azaroaren 28ra arte, stlunden zortzi lan pantailaratuko dituzte Tabakalerako zine aretoan,
gainera, hilaren 19an, stlund bera izango da Tabakaleran Play
filma aurkezteko. Hortaz, ...

"Euskal Harriaren
ABDak" filma
Euskaltzaidian
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El cortometraje belga "Renaître", de Jean-François Ravagnan gana el Gran Premio de Zinebi 57
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El cortometraje belga "Renaître", de JeanFrançois Ravagnan gana el Gran Premio de
Zinebi 57
El cortometraje de ficción "Renaître" (2015, Fic, Bégica), del realizador belga Jean-François
Ravagnan, se ha alzado con el Gran Premio de la 57ª edición del Festival Internacional de
Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, Zinebi.
EUROPA PRESS - BILBAO
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El cortometraje belga "Renaître", de Jean-François Ravagnan gana el Gran Premio de Zinebi 57
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Por su parte, "Amore d'inverno" (2015, Ani, Euskadi), una película de animación de poco más de
8 minutos rodada por la directora Isabel Herguera, ha conseguido el Gran Premio del Cine Vasco
y "Eco" (2015, Doc, España), un documental de Xacio Baño ha logrado el Gran Premio del Cine
Español.
Además, la película brasileña "O teto sobre nós" (2015, Fic, Brasil) del realizador Bruno Carboni
se alza con el Premio a la Mejor Película Latinoamericana. En la presente edición de Zinebi han
competido en la Sección Oficial un total de 65 películas de 30 países.
El palmarés ha sido presentado esta mañana por el jurado de Zinebi 57, integrado 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.
La gala de clausura de la 57 edición de Zinebi, que será presentada por Itziar Ituño, tendrá lugar
a las ocho de esta tarde en el Teatro Arriaga, donde se hará entrega de todos los galardones y del
Mikeldi de Honor, al cineasta finlandés Aki Kaurismäki.
Además, se proyectará el cortometraje documental, "Bilbao en el segundo aniversario de su
liberación", más conocido como "Franco en Bilbao", rodado después de la Guerra Civil por
Miguel Mezquíriz, y que ha sido restaurado por Zinebi 57 con la colaboración de la Filmoteca
Vasca.
GALARDONES POR GÉNEROS
En el apartado de cine documental, el Mikeldi de Oro ha sido para película fraco-colombiana "La
impresión de una guerra" (2015, Francia/Colombia) de Camilo Restrepo, mientras que el
documental "Salers" (2014, Argentina) del realizador Fernando Domínguez ha logrado el Mikeldi
de Plata.
El Mikeldi de Oro a la mejor película de ficción ha sido para la libanesa "Sous les soutanes"
(2015, Líbano) de Michel Zarazir, y el Mikeldi de Plata en esta categoría ha sido para
"Rearranged" (2014, Finlandia) de Ewa Górzna.
En el apartado de animación, los premios se los han repartido tres mujeres. Así, el Mikeldi de
Oro ha sido para la película "Edmond" (2015, Reino Unido) de Nina Gantz, mientras que el film
"D'ombres & D'ailes" (2015, Francia/Suiza) de Eleonora Marinoni y Elice Meng ha recibido el
Mikeldi de plata.
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‘Renaître’ (2015), del realizador belga Jean-François
Ravagnan, gana en Zinebi 57
Publicado por Redacción AV451

El cortometraje de ficción ‘Renaître’ (2015), del realizador belga Jean-François Ravagnan se ha alzado con el Gran Premio de la 57ª
edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, ZINEBI. Por su parte, ‘Amore d’inverno’ (2015), una película
de animación de poco más de 8 minutos rodada por la directora Isabel Herguera ha conseguido el Gran Premio del Cine Vasco, mientras que ‘Eco’ (2015), un
documental de Xacio Baño ha logrado el Gran Premio del Cine Español.
Además, la película brasileña ‘O teto sobre nós’ (2015) del realizador Bruno Carboni se
alza con el Premio a la Mejor Película Latinoamericana. En la presente edición de Zinebi han
competido en la Sección Oficial un total de 65 películas de 30 países.
El palmarés ha sido presentado por el jurado de ZINEBI 57, integrado 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.
La gala de clausura de la 57ª edición de ZINEBI, presentada por Itziar Ituño, se celebra el 20 de
noviembre en el Teatro Arriaga (20:00 horas), donde se hará entrega de todos los galardones y del
Mikeldi de Honor, al cineasta finlandés Aki Kaurismäki. Además, se proyecta el cortometraje
documental, ‘Bilbao en el segundo aniversario de su liberación’ más conocido como ‘Franco en Bilbao’,
rodado después de la Guerra Civil por Miguel Mezquíriz, y que ha sido restaurado por Zinebi 57 con la
colaboración de la Filmoteca Vasca.

‘Renaître’ de Jean-François Ravagnan

‘Renaître’ (2015), del realizador belga Jean-François Ravagnan, gana en Zinebi 57Audiovisual451 | Audiovisual451

‘Amore d’inverno’, de Isabel Herguera

En el apartado de cine documental, el Mikeldi de Oro ha sido para película fraco-colombiana ‘La impresión de una guerra’ (2015) de
Camilo Restrepo, mientras que el documental argentino ‘Salers’ (2014,) del realizador Fernando Domínguez ha logrado el Mikeldi de Plata. El Mikeldi de
Oro a la mejor película de ficción ha sido para la libanesa ‘Sous les soutanes’ (2015) de Michel Zarazir, y el Mikeldi de Plata en esta
categoría ha sido para ‘Rearranged’ (2014) de Finlandia, dirigida por Ewa Górzna.
En el apartado de animación, los premios se los han repartido tres mujeres. Así, el Mikeldi de Oro ha sido para la película ‘de Reino Unido,
‘Edmond’ (2015) de Nina Gantz, mientras que el filme franco-suizo ‘D’ombres & D’ailes’ (2015) de Eleonora Marinoni y Elice Meng ha recibido el Mikeldid de
plata.
PALMARÉS ZINEBI 57
GRAN PREMIO DEL FESTIVAL DE BILBAO
RENAÎTRE de Jean-François Ravagnan (Bélgica)
GRAN PREMIO CINE VASCO
AMORE D’INVERNO de Isabel Herguera
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MIKELDI DE PLATA FICCIÓN
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MIKELDI DE ORO FICCIÓN
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MIKELDI DE ORO ANIMACIÓN
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MIKELDI DE PLATA DOCUMENTAL
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MIKELDI DE ORO DOCUMENTAL
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MIKELDI A LA MEJOR PELÍCULA LATINOAMERICANA
O TETO SOBRE NÓS de Bruno Carboni (Brasil)
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El corto "Renaitre", de JeanFrancois Ravagnan, gana el Gran
Premio del Zinebi
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Keywan Karimi

Amore d'inverno”, de Isabel Herguera consigue el Gran
Premio del Cine Vasco y “Eco”, de Xacio Baño logra el Gran
Premio del Cine Español; “O teto sobre nós”, del
cineasta Bruno Carboni se alza con el Premio a la Mejor
Película Latinoamericana.
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El cortometraje de ficción “Renaître” (2015, Fic, Bégica), del realizador belga JeanFrançois Ravagnan

La gala de clausura de la 57ª edición de ZINEBI
tendrá lugar hoy en el Teatro Arriaga, con la
entrega de todos los galardones y del Mikeldi de
Honor al cineasta finlandés Aki Kaurismäki.
Además del palmarés, se proyectará el
cortometraje documental “Bilbao en el segundo
aniversario de su liberación” conocido como
“Franco en Bilbao” de Miguel Mezquíriz, restaurado
por Zinebi 57.
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BILBAO. El cortometraje de ficción “Renaître” (2015, Fic, Bégica), del
realizador belga Jean-François Ravagnan se ha alzado con el Gran
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Premio de la 57ª edición del Festival Internacional de Cine Documental

1. Una derrota tan agria como incompresible

y Cortometraje de Bilbao, ZINEBI. Por su parte, “Amore d'inverno”
(2015, Ani, Euskadi), una película de animación de poco más de 8
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2. Agur eta eskerrik asko, Oskorri
3. “Dicen que no se puede mezclar a víctimas, ¡pero si
lo hemos hecho nosotros!”

minutos rodada por la directora Isabel Herguera ha conseguido el Gran
Premio del Cine Vasco y “Eco” (2015, Doc, España), un documental de

4. Aduriz y un amago

Xacio Baño ha logrado el Gran Premio del Cine Español.

5. La mala noche de Aymeric

Además, la película brasileña “O teto sobre nós” (2015, Fic, Brasil) del

7. Una mujer con mucha capacidad de carga

realizador Bruno Carboni se alza con el Premio a la Mejor Película
Latinoamericana. En la presente edición de Zinebi han competido en la
Sección Oficial un total de 65 películas de 30 países.
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El palmarés ha sido presentado esta mañana por el jurado de ZINEBI
57, integrado 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,
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el realizador y guionista alavés Kepa Sojo y la cineasta portuguesa
Susana de Sousa Dias.
La gala de clausura de la 57ª edición de ZINEBI, que será presentada
por Itziar Ituño, tendrá lugar ESTA TARDE en el Teatro Arriaga (20:00
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horas), donde se hará entrega de todos los galardones y del Mikeldi de
Honor, al cineasta finlandés Aki Kaurismäki. Además, se proyectará el
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El Mikeldi de Oro a la mejor película de ficción ha sido para la libanesa
“Sous les soutanes” (2015, Líbano) de Michel Zarazir, y el Mikeldi de
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En el apartado de animación, los premios se los han repartido tres
mujeres. Así, el Mikeldi de Oro ha sido para la película “Edmond” (2015,
Reino Unido) de Nina Gantz, mientras que el film “D'ombres & D'ailes”
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Galardonado corto Princesas se estrena hoy en Paraguay
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Galardonado corto Princesas se estrena
hoy en Paraguay
Se estrena en el país el cortometraje titulado Princesas, dirigido por la
realizadora argentina Natural Arpajou. Se trata de una ficción que gira en torno
a una madre soltera y su hija pequeña, que aborda temáticas como el
abandono y las clases sociales más vulnerables. La función tiene lugar a las
20.00, en Caballero 370 casi 25 de Mayo (frente a Banco Atlas y cerca del
Hotel Chaco), primer piso, departamento E. Acceso gratuito.

EN DESTAQUE

ARTE Y ESPECTÁCULOS

El arte se traslada a las
alturas mediante creativa
propuesta

Ficción. El corto paraguayo-argentino Princesas se podrá
ver hoy en
370, con
acceso
Princesas
esCaballero
un audiovisual
grabado
engratuito.
Paraguay y hablado en guaraní. Fue seleccionado
como Mejor Cortometraje Latinoamericano en el 30º Festival Internacional de Cine de Mar
del Plata.
La ficción relata la historia de una niña a quien se le niega la identidad por su clase social.

Galardonado corto Princesas se estrena hoy en Paraguay

En consecuencia, ella vive lejos de una posible vida que idealiza.
Esta coproducción entre Paraguay y Argentina participó además en certámenes como el
25º Festival Internacional de Cortometrajes de São Paulo, y el 57º Zinebi - Festival
Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao. El proyecto se llevó a cabo
mayormente con un equipo humano paraguayo, y concluyó con su posproducción en
Argentina.
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El cortometraje belga ‘Renaître’, ganador del Zinebi
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El cortometraje belga ‘Renaître’, ganador del
Zinebi
Renaître, de Jean-François Ravagnan, se ha alzado con el Gran Premio
del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao
(ZINEBI), que se clausura hoy con la entrega también del Mikeldi de
Honor a Aki Kaurismäki.

El cortometraje belga ‘Renaître’, ganador del Zinebi

Por su parte, la película de animación Amore d’inverno, de Isabel Herguera, ha
ganado el Gran Premio del Cine Vasco y Eco, el documental de Xacio
Baño, ha sido galardonado con el Gran Premio del Cine Español. El Premio a
la Mejor Película Latinoamericana ha ido para O teto sobre nós, del
realizador Bruno Carboni.
Los galardones serán entregados esta tarde en la gala de clausura, en la que
también se proyectará el cortometraje documental Bilbao en el segundo aniversario de
su liberación, más conocido como Franco en Bilbao y que Zinebi ha restaurado con la
colaboración de la Filmoteca Vasca.
PALMARÉS ZINEBI 57
Gran Premio del Festival de Bilbao: Renaître, de Jean-François Ravagnan.
Gran Premio del Cine Vasco: Amore d’inverno, de Isabel Herguera.
Gran Premio del Cine Español: Eco, de Xacio Baño.
Mikeldi de Plata de Ficción: Rearranged, de Ewa Górzna.
Mikeldi de Oro de Ficción: Sous les soutanes, de Michael Zarazir.
Mikeldi de Plata de Animación: D’ombres & d’ailes, de Eleonora Marinoni y
Elice Meng
Mikeldi de Oro de Animación: Edmond, de Nina Gantz.
Mikeldi de Plata de Documental: Salers, de Fernando Domínguez.
Mikeldi de Oro de Documental: La impresión de una guerra, de Camilo
Restrepo.
Mikeldi a la Mejor Película Latinoamericana: O teto sobre nós, de Bruno
Carboni.
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ZINEBI 57

Aki Kaurismaki, Mikeldi de Honor
El cortometraje belga de ficción Renaître de Jean-François Ravagnan recibe el Gran Premio
del Zinebi
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El consagrado realizador finlandés Aki Kaurismäki, recibe
durante la gala de clausura de la 57ª edición del Festival
Internacional de Cine Documental y Cortometraje de
Bilbao, Zinebi, el Mikeldi de Honor "en reconocimiento a
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aburrida

su personalísimo estilo desplegado en su filmografía".
En cuanto al Palmarés de esta edición, el cortometraje de
ficción “Renaître” (2015, Fic, Bégica), del realizador
belga Jean-François Ravagnan se ha alzado con el Gran
Premio de Zinebi, “Amore d'inverno” (2015, Ani, Euskadi), película
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de animación de Isabel Herguera ha conseguido el Gran Premio del
Cine Vasco y “Eco” (2015, Doc, España), documental de Xacio Baño
ha logrado el Gran Premio del Cine Español.
Además, la película brasileña “O teto sobre nós” (2015, Fic, Brasil) del
realizador Bruno Carboni se alza con el Premio a la Mejor Película
Latinoamericana. En esta edición de Zinebi han competido
en la Sección Oficial un total de 65 películas de 30

Algunos coches
patrulla también
están afectados
La BBK podrá
mantener el control
de Kutxabank
La nieve ha llegado

países. Además se han entregado otros dos Mikeldis de
Honor: uno a título póstumo al desaparecido actor
bilbaíno Aitor mazo y otro al fotografo cinematográfico,
tambien bilbaíno, Juan Ruiz Anchía.
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El corto belga 'Renaître' gana
el gran premio del festival
Zinebi
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“Amore d'inverno”, de Isabel Herguera consigue el Gran Premio del
Cine Vasco y “Eco”, de Xacio Baño el cine español; “O teto sobre
nós” (Bruno Carboni), Premio a la Mejor Película Latinoamericana.
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El cortometraje de ficción “Renaître” (2015, Bélgica), del realizador Jean-François
Ravagnan, se ha alzado con el Gran Premio de la 57ª edición del Festival Internacional de
Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, ZINEBI.
Por su parte, “Amore d'inverno” (2015, Euskadi), una película de animación de poco más de
8 minutos rodada por la directora Isabel Herguera, ha conseguido el Gran Premio del Cine
Vasco y “Eco” (2015, España), un documental de Xacio Baño, ha logrado el Gran Premio
del Cine Español.

Además, la película brasileña “O teto sobre nós” (2015, Brasil), del realizador Bruno
Carboni, se alza con el Premio a la Mejor Película Latinoamericana. En la presente edición
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de Zinebi han competido en la Sección Oficial un total de 65 películas de 30 países.
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La gala de clausura de la 57ª edición de ZINEBI, que será presentada por Itziar Ituño,
tendrá lugar esta tarde en el Teatro Arriaga a las 20:00 horas, y en la misma se hará
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EL CORTOMETRAJE BELGA "RENAÎTRE", GALARDONADO CON
EL GRAN PREMIO DEL ZINEBI
20/11/2015 (13:16)
Bilbao, 20 nov.- El cortometraje de ficción "Renaître", del realizador belga Jean-François Ravagnan, ha sido galardonado
con el Gran Premio de la 57 edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (Zinebi).
En una rueda de prensa, el portavoz del jurado internacional del Festival, Jose María Lara, ha presentado hoy los premios
del Festival, en cuya sección oficial han competido un total de 65 películas de 30 países.
"Renaître" relata la historia de una chica musulmana llamada Sarah, que tras recibir una llamada de teléfono decide cruzar
el Mediterráneo para volver a Túnez. Impulsada por poderosas emociones, emprende un viaje con el fin de cumplir una
promesa que una vez hizo al hombre que la amaba.
Entre las 65 películas que han competido en el Palmarés, el Gran Premio Cine Vasco se lo ha llevado el cortometraje
"Amore d’invierno", que trata sobre la metáfora del amor libre, y esta dirigido por la realizadora vasca Isabel Herguera.
El realizador Xacio Baño y su obra "Eco" han sido galardonados con el Gran Premio Cine Español, y en la película utiliza
el eco, un fenómeno acústico, como ejemplo para explicar el trato humano que hay en la sociedad.
El Mikeldi de Oro ha sido concedido en las categorías de ficción, animación y documental.
En la ficción, el galardón ha correspondido a la película "Sous les soutanes", de Michel Zarazir, cortometraje que cuenta la
historia de un convento de monjas.
En la categoría de animación, el Mikeldi de Oro se lo ha llevado la realizadora británica Nina Gantz por "Edmond", una
comedia negra sobre un hombre con impulsos caníbales que viaja a través de su vida, en busca de la raíz de su
infelicidad.
En cuanto a documentales, "La impresión de una guerra" ha ganado el Mikeldi de Oro, cortometraje dirigido por el director
francés Camilo Restrepo, que narra la violencia social instaurada en Colombia. EFE
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EUSKADI.-El cortometraje belga
"Renaître", de Jean-François Ravagnan
gana el Gran Premio de Zinebi 57
Bilbao, Europa Press> El cortometraje de ficción "Renaître" (2015, Fic,
Bégica), del realizador belga Jean-François Ravagnan, se ha alzado con el
Gran Premio de la 57ª edición del Festival Internacional de Cine Documental y
Cortometraje de Bilbao, Zinebi.
Por su parte, "Amore d'inverno" (2015, Ani, Euskadi), una película de animación
de poco más de 8 minutos rodada por la directora Isabel Herguera, ha
conseguido el Gran Premio del Cine Vasco y "Eco" (2015, Doc, España), un
documental de Xacio Baño ha logrado el Gran Premio del Cine Español.
Además, la película brasileña "O teto sobre nós" (2015, Fic, Brasil) del
realizador Bruno Carboni se alza con el Premio a la Mejor Película
Latinoamericana. En la presente edición de Zinebi han competido en la Sección
Oficial un total de 65 películas de 30 países.
El palmarés ha sido presentado esta mañana por el jurado de Zinebi 57,
integrado 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.
La gala de clausura de la 57 edición de Zinebi, que será presentada por Itziar
Ituño, tendrá lugar a las ocho de esta tarde en el Teatro Arriaga, donde se hará
entrega de todos los galardones y del Mikeldi de Honor, al cineasta finlandés
Aki Kaurismäki.
Además, se proyectará el cortometraje documental, "Bilbao en el segundo
aniversario de su liberación", más conocido como "Franco en Bilbao", rodado
después de la Guerra Civil por Miguel Mezquíriz, y que ha sido restaurado por
Zinebi 57 con la colaboración de la Filmoteca Vasca.
GALARDONES POR GÉNEROS
En el apartado de cine documental, el Mikeldi de Oro ha sido para película
fraco-colombiana "La impresión de una guerra" (2015, Francia/Colombia) de
Camilo Restrepo, mientras que el documental "Salers" (2014, Argentina) del
realizador Fernando Domínguez ha logrado el Mikeldi de Plata.
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EUSKADI.-El cortometraje belga "Renaître", de Jean-François Ravagnan gana el Gran Premio de Zinebi 57. Noticias de agencia, eldia.es

El Mikeldi de Oro a la mejor película de ficción ha sido para la libanesa "Sous
les soutanes" (2015, Líbano) de Michel Zarazir, y el Mikeldi de Plata en esta
categoría ha sido para "Rearranged" (2014, Finlandia) de Ewa Górzna.
En el apartado de animación, los premios se los han repartido tres mujeres.
Así, el Mikeldi de Oro ha sido para la película "Edmond" (2015, Reino Unido)
de Nina Gantz, mientras que el film "D'ombres & D'ailes" (2015, Francia/Suiza)
de Eleonora Marinoni y Elice Meng ha recibido el Mikeldi de plata.
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Con noviembre siempre llega el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje
de Bilbao, más conocido por su nombre de batalla: ZINEBI. Con la de 2015, el evento cumple ya 57
ediciones y, como no podía ser de otra manera porque nos tiene acostumbrados a ello, el festival viene
cargado de cortometrajes y largometrajes documentales.
ZINEBI arranca el viernes 13 de noviembre en la sede de inauguración y cierre, el Teatro Arriaga, con
la primera tanda de cortometrajes participantes en el Concurso Internacional. En él hay sesenta y cinco
películas participantes que provienen de treinta países diferentes y que son de varios géneros como el
de ficción, animación o documental. Quienes los visionen, podrán votar, como siempre, por sus favoritos
en cada sesión y el ganador se llevará el Premio del Público.
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Más cortometrajes se pueden ver en las secciones InfoEuskadi e InfoSpain, vascos únicamente en la
primera y del resto de España en la segunda. En estos los géneros también son animación, ficción y
documental.
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La artista estadounidense Leslie Thornton cuenta este año con un ciclo en el que se podrán ver algunas
de sus obras, ya sean cortometrajes, documentales experimentales o el largometraje de 2013 “Peggy
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and Fred in Hell”. Otro ciclo será el dedicado a varias documentalistas latinoamericanas compuesto por
cuatro documentales provinientes de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.
No faltarán los Beautiful Docs, con doce documentales, uno de ellos dedicado al director Alfred
Hitchcock, utilizando como punto de partida el libro publicado por otro realizador, François Truffaut; ni
tampoco las Miradas desde Euskadi en largometraje o cortometraje.
ZINEBI produce este año el proyecto “Bilbao Bizkaia. Exterior-Día” compuesto de varios cortometrajes
rodados en la ciudad por directores de la misma como Enrique Urbizu, Pedro Olea, Luis Marías, Mikel
Rueda, Javier Rebollo y Sra. Polaroiska. Se estrenará, cómo no, en esta edición.
Los Mikeldis de Honor este año van a parar a manos del director finés Aki Kaurismäki, de los que se
podrán visionar una selección de sus trabajos; y de Juan Ruiz Anchía, bilbaíno director de fotografía que
ha participado en filmes nacionales e internacionales. El tercer Mikeldi de Honor es a título póstumo
para el actor, bilbaíno también, Aitor Mazo, fallecido en mayo de este mismo año, cuyo último trabajo, el
cortometraje “Artificial”, se podrá ver en el Concurso Internacional.
ZINEBI se celebra del 13 al 20 de noviembre y he vuelto a ser acreditada, por ello vuelvo a dar las
gracias un año más a quien lleva la prensa del festival, así que daré mis impresiones sobre lo que
pueda ver.
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ZINEBI 2015: INFORMATIVAS CINE VASCO I
21 de noviembre de 2015
Otro año más he podido visionar la primera sesión de la sección Informativas Cine Vasco del Festival
Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao. Un total de ocho cortometrajes
la han compuesto y los que más me gustaron fueron:
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Foxes
Euskadi, 21′.
Un hombre que trabaja en una gran empresa inmobiliaria de Londres, usa todas sus artimañas para
hacer una venta aunque eso signifique mentir o utilizar a su hijo pequeño sin ni siquiera contar con él. El
niño se acercará a un zorro en el jardín de la vivienda que su padre está mostrando, poco después el
hombre atropellará a un zorrito, no sabemos si el mismo, y obligará a su hijo a dejarlo en medio de la
carretera moribundo, mientras el chaval solo quiere ayudarlo.
Muy bien hecho, sin duda, está “Foxes”, un corto que muestra a un padre poco preocupado y a un
crío que se siente bastante abandonado.
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Viaje a Pies
Euskadi, 14′.
Ya tuve oportunidad de ver este cortometraje de animación en la última edición del FANT, el Festival de
Cine Fantástico de Bilbao, y ha sido genial poder disfrutarlo de nuevo. Un viajero al que le crecen los
enanos en cuanto se sube a un tren es el protagonista, y el final del corto es de humor negro.
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5 segundos
Euskadi, 3′.
Dura más, tres minutos y medio en los que vemos a una chica con los ojos cerrados en pantalla la
mayor parte del tiempo. Los cierra porque su novio dice que lo haga ya que tiene una sorpresa para ella.
Pero la chica, si no oye al chico se pone nerviosa y él la critica por su falta de confianza en él. Que solo
escuchemos la voz del hombre y cómo va cambiando su tono sin ver lo que hace, es todo un acierto.
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Un Mañana Mejor
Euskadi, 15′.
Un señor acude al banco para pedir un préstamo ya que a su perra la tienen que operar. Tras quedarse
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sin su mujer y viviendo su hija su propia vida, la perra es la fiel compañera del hombre quien no hace
tanto perdió a su mujer. También pide dinero a un amigo quien dice no disponer de él, y a su hija, quien
le debe dinero no acaba de pedírselo. Desesperado cuando le ponen una multa, comete un delito y
alentado por la justicia irrisoria del país, decide que todos los indeseables deben acabar muertos. Al final
se descubre el pastel y que el hombre es la víctima en toda la historia.
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ZINEBI 2015: CONCURSO INTERNACIONAL 2
21 de noviembre de 2015
No estuvieron mal los cortometrajes a concurso en su segunda sesión, que estuvo compuesta por siete
trabajos.
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Losing the Thread
Estados Unidos, 8′.
Un peculiar homenaje el que hace “Losing the Thread” al mundo de la moda en el que hay muchas
imágenes de archivo tanto de desfiles como de películas, ya que salen en pantalla actrices como Audrey
Hepburn, Vivien Leigh o Elizabeth Taylor. Muy bien hecho y ameno.
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Cine mudo
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Princesas
Paraguay / Argentina, 15′.
Una mujer lleva a su hija a su lugar de trabajo. Es un hotel donde se dice que el jefe es el padre de la
cría. La mujer trabaja como doncella y la cría de mientras explora las instalaciones. La madre le pide
dinero a su jefe porque es el cumpleaños de la pequeña en breve y quiere comprarle un regalo. Al
regresar a casa vemos dónde viven las protagonistas: en una choza en medio del campo sin agua
caliente ni un baño que utilizar.
“Princesas” refleja una triste realidad, la de la pobreza. El título hace referencia a las princesas que
ve la niña en el hotel, que no son otras que las novias que celebran allí sus banquetes de boda.
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Campanya
España, 28′.
Qué divertido este cortometraje documental sobre las últimas elecciones municipales y autonómicas en
Cataluña. “Campanya” nos mete entre bambalinas dejando la cámara estática y siendo el gentío el
que actúe de forma más que natural, ya sean políticos, asistentes a mítines, periodistas o reporteros
gráficos. El corto enseña lo que no sacan nunca las noticias.
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Soba S Kosim Pogledom
España, 17′.
Un repartidor de pizzas que no sonríe nunca, según le dice su jefe, acaba encerrado en la habitación de
la casa donde tiene un reparto, con un niño que tiene síndrome de down. Los jóvenes de la casa le
encierran por diversión, y él acaba ganándose las simpatías del menor, aunque a la hora de ayudarle no
lo hace. Y eso que estando con él, es cuando el protagonista recupera la sonrisa. No es mala la idea de
“Soba S Kosim Pogledon”, al menos cuenta lo que quiere de una forma correcta.
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Dá Licença de Contar
Brasil, 17′.
La samba es la protagonista de este cortometraje, y es que un hombre recuerda cómo eran sus días
reuniéndose con dos amigos yendo a cantar en diferentes locales junto a otras personas. Esas gentes
siempre eran las mismas, las que vivían en el barrio y que se reunían a pasarlo bien. Pero algo pasó y
los amigos tuvieron que separar sus caminos, aunque quien recuerda nunca los olvidó. Música chula, la
que tiene esta buena historia.
Imágenes: ZINEBI
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ZINEBI 2015: CONCURSO INTERNACIONAL 4
21 de noviembre de 2015
Irregular me pareció la cuarta sesión a concurso, de los siete cortometrajes me gustaron solamente
estos que siguen:
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Digpa Ning Alti (The Prologue To Our Dog-Eat-Dog)
Filipinas, 15′.
Una pena que apenas fueran quince minutos lo que duró “Digpa Ning Alti” porque lo cierto es que el
cortometraje está muy bien hecho. Al parecer es el prólogo de un largometraje y sabe a poco esta
historia en la que un perro se lleva el pájaro cazado por un hombre que vuelve al campo a por otro para
alimentar a su familia.
Tristemente la bala no da solo al animal, ya que un niño fallece en el acto. El hermano mayor de este
avisa a su padre que no duda en ir a por el cazador, pero el arma de fuego es más poderosa que un
machete y el cazador se defiende. El hombre se refugia totalmente destrozado en casa donde, a pesar
de que no se vea, deducimos que le ha contado lo ocurrido a su mujer, que llora sin cesar, mientras
pone la comida a sus hijas pequeñas.
Uno de los cortometrajes que más me ha gustado, sin duda, de los que he visto este año en ZINEBI.
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Edmond
Reino Unido, 9′.
Un hombre arrastra una piedra enorme que tiene atada al cuerpo con una cuerda. Se sienta en un
muelle y mira en el agua del lago su reflejo y el de que lo llevará hasta el fondo. Así recuerda pasajes
de su vida al revés, desde un momento cercano hasta que su madre le dio a luz. Ya en el interior de su
progenitora, las tendencias caníbales del hombre quedan bastante explicadas.
“Edmond” es un cortometraje animado cuya animación está bien conseguida, no siendo algo hecho
con dibujos, sino con otros materiales.
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Gulliver
Argentina, 26′.
Los hijos adolescentes de un matrimonio en el que a la madre la vemos, pero del padre solo los pies lo
que demuestra que entre ellos las cosas están tibias, van a una fiesta. Allí un chico se arrima a ambos y
acaban los tres en un paraje donde hay una escultura enorme como del Gulliver de Liliput. El hermano
le dice a la hermana que ese chico es su nuevo hermano, ella se pregunta que qué dirá su madre y él
que le aceptará como a un hijo más.
“Gulliver” empieza como una historia familiar normal y corriente pero poco a poco la narración se
vuelve algo extraña por lo que sucede y lo que hacen los personajes. Está bien hecho y deja con ganas
de saber que es lo que está pasando.
Imágenes: ZINEBI
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21 de noviembre de 2015
Mi última sesión del Concurso Internacional de ZINEBI 2015 es la que más me gustó en su conjunto.
La formaron siete cortometrajes y mis favoritos fueron:
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Dona I Ocell
España, 21′.
Una chica joven trabaja en un taller. Su vida, se deduce pronto, es bastante monótona. No sabemos con
quién vive pero no parece que sea con su familia sino compartiendo piso. Al menos parece que tiene un
amigo, quien le presta sus prismáticos para que ella pueda observar las aves o los aviones, afición que
ambos parecen compartir. Con los prismáticos descubre que su jefa la engaña con el sueldo y la chica
tratará de coger lo que es suyo, para ser tan libre como el pájaro al que cuida.
De este cortometraje se podría hacer, perfectamente, una película. Me quedé con ganas de saber más
de la protagonista y el ambiente en el que vivía.
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Críticas
Maria do Mar
Portugal, 33′.
Qué genial “Maria do Mar”, un corto sobre el fin de semana que pasan juntos unos amigos. Un
adolescente, hermano de un chico del grupo de amigos, se queda prendado de la misteriosa Maria do
Mar, una joven bastante callada que no se relaciona mucho con el resto excepto con su amiga que la ha
invitado. El adolescente, al que todos preguntan si tiene novia , descubre en poco tiempo su fascinación
por la chica, pero no le dice nada. Se nota que es sunprimer amor.
Muy entretenido.
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Algo que Decir
España, 17′.
Ojalá los responsables de este cortometraje hicieran una película sobre el mismo porque el material es
bueno. Trata sobre el último concierto de un grupo de rock español en un local al que acuden amigos,
familiares y seguidores. Del no querer despedirse porque las cosas cambiarán para siempre porque los
músicos están en esa etapa de la vida en la que deben sentar la cabeza.
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Pandora
Corea del Sur, 11′.
El director de “Pandora” contó antes de la proyección que con este trabajo quería transmitir la falta de
comunicación que hay en los ascensores en su país, Corea del Sur. Lo logra, metiendo la cámara en el
elevador de un bloque de viviendas donde las diferentes personas que comparten espacio en él, no
hablan.
Imágenes: ZINEBI
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ZINEBI 2015: BILBAO-BIZKAIA. EXTERIOR-DÍA
21 de noviembre de 2015
Para promocionar Bilbao y Bizkaia como escenario cinematográfico, ha surgido esta iniciativa producida
por el propio Festival de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao en la que ocho directores
de la Villa han realizado siete cortos. No sé cuánto tiempo tendrían para realizar el proyecto, pero
algunos trabajos estaban mejor pensados que otros tanto por historia como en utilización de espacios.
Un par de directores señalaron en rueda de prensa que ninguna historia era igual a las demás, algo que
es cierto, aunque se podrían haber puesto de acuerdo en las localizaciones antes de grabar porque la
famosa Pérgola de la ciudad sale hasta en tres de los trabajos. Los cortos que forman “BilbaoBizkaia. Exterior-Día” son:
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Amatxu Maitea
Euskadi, 14′.
Un hombre le pide a un amigo que le deje su bebé para llevarlo al parque y así poder ligar con alguna
madre necesitada de amor. Su plan parece ir a la perfección cuando conoce a una chica pero esta no
tarda mucho en mostrar su verdadera cara, la de una desequilibrada que quiere ponerse a pegar tiros a
diestro y siniestro por lo que le habían hecho:quitarle a su bebé. El hombre, tendrá por todos los medios,
que evitar una tragedia.
Divertido me pareció este trabajo realizado por Luis Marías, que tiene un humor negro muy bien llevado.
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Misterio en el Parque de Doña Casilda
Euskadi, 6′.

Directores/guionistas
Documental

Un cadáver aparece flotando en el estanque del Parque de Doña Casilda, se trata del cuerpo de una
chica. Convencido de que el asesino volverá a actuar, un policía sigue lo que sucede en el lugar para
poder atraparlo antes de que haya otra víctima.

Drama

Prometía más sobre el papel, leyendo el argumento, que lo que ofrece este trabajo de Enrique Urbizu,
que tiene a bien utilizar el blanco y negro para ambientar la historia en el Bilbao de años atrás, así
como utilizar vestuario y objetos de época, pero queda mal que en planos generales se vean edificios
modernos y hasta paseantes vestidos con su ropa veraniega de 2015. Algo que no me cuadró tampoco,
fue el uso de la música. Es un corto mudo, y por tanto la música debería haber llenado el vacío de los
diálogos continuamente, y no solo en un par de escenas cuando aparece o va a aparecer el asesino.
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Los Ocho Pecados Capitales
Euskadi, 13′.
La muerte va a por una chica a la que le ha llegado su hora pero le propone algo, irse directamente o
cumplir con los ocho pecados capitales, algo que la mujer nunca ha hecho, antes de partir. Esta opción
es la elegida y desde la ira hasta la lujuria la chica cumple con los ocho antes de partir junto a su último
compañero de viaje. Previamente, eso sí, se deshace de su crucifijo dorado y es que “Los Ocho
Pecados Capitales” de Sra. Polaroiska (Alaitz Arenzana y María Ibarretxe) está lleno de simbolismo.
No me acabó de convencer del todo, en parte porque no cumple con el objetivo de la iniciativa, y es que
Bilbao sale muy poco. Al menos se ve que la historia está bien pensada.
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Caminan
Euskadi, 14′.
Una mujer, Maribel Verdú nada más y nada menos, para su coche en un paraje aislado donde hay un
pabellón industrial. Se baja y guarda un asiento de bebé en el maletero y se pone a fumar. Espera a
alguien, a un hombre, deducimos, pero cuando este llega, la mujer se queda perpleja, no es lo que
ninguno de ellos esperaba encontrarse. Fuman nerviosamente pero deciden caminar a algún lugar.
Argumento sencillo el de este vistoso corto en el que apenas se habla pero una imagen vale más que
mil palabras y con los gestos, principalmente faciales, los protagonistas lo dicen todo. En realidad no
sabemos para qué habían quedado aunque parezca más claro que el agua de la Ría de Bilbao que
pasa por al lado de donde están. Mikel Rueda, responsable del cortometraje, dijo que prefirieron dejarlo
abierto para que el espectador sacara sus propias conclusiones.

Soy cinéfilo/a!

SÍGUEME EN FACEBOOK

SÍGUEME EN TWITTER
Aix, menos mal que ganó Ruth #TCMS10
Merecido, aunque a Pablo el jurado le votó poco
1 day ago
Madre mía, los del atresplayer ponen más
anuncios que en la tele!!! 1 day ago
No tengo ni idea de quién es Mario Jefferson pero
vaya forma de clavar a Amaia Montero O_O
#TCMS10 1 day ago
Qué canso Adrián Rodríguez #TCMS10 1 day ago
Te guste la ópera o no "Caruso" es un temazo
#TCMS10 1 day ago

Parpadeos
Euskadi, 6′.
A través de una pantalla de televisión que pierde la conexión de vez en cuando, se nos dice que un
accidente nuclear ha asolado Bilbao. Unas personas con buzos de seguridad buscan supervivientes
frente al Museo Guggenheim mientras se ven bicicletas y mobiliario urbano por los suelos. Muy flojo este
corto de seis minutos de Imanol Uribe. El que menos me gustó de la sesión con diferencia.
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PODCASTS
El Amigo Imaginario
Euskadi, 14′.
Un hombre cercano a la cuarentena se despierta y empieza a acordarse de su mujer que es azafata de
vuelo y no está en casa. Su amigo imaginario/voz de la conciencia le habla con su acento francés y el
hombre se marcha a correr. Se encuentra con unas adolescentes a las que debería evitar pero que le
toman el pelo una y otra vez, mientras su amigo imaginario le sigue dando consejos.
No está mal pero se queda a medias de contar algo este trabajo de Javier Rebollo.

00podcast
Esta Peli ya la he Visto

WEBS
Domingo de Cine
En Clave de Cine
Film Affinity
FrikArte
Internet Movie Data Base

Zonbi Eguna
Euskadi, 13′.
Parece increíble que de siete cortometrajes el que más promocione Bilbao sea uno de zombis, el que
más me gustó, lo digo ya. Empieza en un cementerio donde ilustres de la ciudad como Don Diego
López de Haro, Pichichi, Miguel de Unamuno o Crisóstomo de Arriaga salen de sus tumbas cantando y
bailando para ir de potes, léase a tomar algo, por el Casco Viejo de la ciudad. Les acompañan unas
zombis bailarinas y su paso por diferentes lugares del Casco y alrededores es toda una fiesta de bailes
y canciones.
Dice su director, Pedro Olea, que quería hacer un homenaje al Casco Viejo de la Villa y que aunque
“Zonbi Eguna” recuerde a “Bihotzez”, el cortometraje que hizo en 1983 tras las inundaciones de
Bilbao, quería hacer una comedia musical “no a lo Stanley Donen, más a lo Tim Burton y Ed Wood”.
Imágenes: ZINEBI
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ZINEBI 2015: 48, UN DESGARRADOR DOCUMENTAL
SOBRE LA DICTADURA PORTUGUESA
21 de noviembre de 2015
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Duración: 93 minutos.

Suscríbeme

Cine mudo

Mi última sesión de la 57 edición del
Festival Internacional de Cine Documental
y Cortometraje de Bilbao fue el pase de prensa de “48”, un documental realizado por la
miembro del jurado de este año Susana de Sousa que ha formado parte del ciclo “Dar la
Palabra, Tomar el Gesto. Trauma. Encuentro, Memoria y Superación en el Documental Contemporáneo”.
El título de “48” hace referencia al número de años que duró la dictadura más longeva de Europa, la
de Portugal bajo el mando de Antonio de Oliveira de Salazar. No se ven imágenes más allá de las
tomadas en prisión de aquellas personas que acabaron sufriendo la barbarie de las torturas que allí se
infligían para que los presos, opuestos al régimen, hablaran y traicionaran a sus camaradas. Son
imágenes realizadas antes de entrar en prisión y durante la estancia de los presos en la misma.
Imagen tras imagen las víctimas narran cómo les atraparon, el número de años que estuvieron presos,
las condiciones en las que vivían o la clase de torturas a las que les sometían, como la del sueño y
es que no les permitían cerrar los ojos para echar una cabezada para así doblegarles más.
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Son testimonios desgarradores, no solo los referentes a las torturas sino a algo que se ve en pantalla
claramente a través de las instantáneas. Y es que lo que sufrieron repercutió en su imagen personal y
algunas personas parecían otras completamente cuando les dejaron salir de prisión años después.
Incluso en libertad, algunas personas decían que les tenían vigilados por si acaso, por lo que no era una
libertad total.

Diario de una Cinéfila
Globos de Oro
Goya

No se necesita ver más en pantalla, nos hacemos una excelente idea gracias a los testimonios que
escuchamos. Voces que recuerdan unas veces con risas nerviosas,otras con lágrimas o incluso con
enfado, su experiencia como presos en condiciones infrahumanas.

Oscar

Muy buen trabajo realizado por Susana de Sousa a la hora de crear “48”, un documental que lleva a
pensar que maldad humana no tiene límites y que te golpea minuto a minuto con los testimonios que
recoge.
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ZINEBI 2015: PALMARÉS
21 de noviembre de 2015
Ayer acabó oficialmente la 57 edición del Festival Internacional de Cine Documental y
Cortometraje de Bilbao, ZINEBI, con la entrega del palmarés y la proyección de los trabajos
ganadores. Los premios fueron a parar a:
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“EDMOND” – Nina Gantz (G.Bretaña)
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“SALERS” – Fernando Domínguez (Argentina)
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Actualidad
El corto belga “Renaître”, de Jean-François Ravagnan gana el Gran
Premio de ZINEBI 57

Ofertas Web

24/11/2015
El cortometraje de ficción “Renaître” (2015, Fic, Bégica), del realizador belga Jean-François Ravagnan se ha alzado con el
Gran Premio de la 57ª edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, ZINEBI.
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40
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“Amore dinverno” (2015, Ani, Euskadi), una película de animación de poco más de 8 minutos rodada por la directora Isabel
Herguera ha conseguido, por su parte, el Gran Premio del Cine Vasco y “Eco” (2015, Doc, España), un documental de
Xacio Baño ha logrado el Gran Premio del Cine Español.
Además, la película brasileña “O teto sobre nós” (2015, Fic, Brasil) del realizador Bruno Carboni se alza con el Premio a la
Mejor Película Latinoamericana. En la presente edición de Zinebi han competido en la Sección Oficial un total de 65
películas de 30 países.
En la gala de clausura de la 57ª edición de ZINEBI, presentada por Itziar Ituño, tuvo lugar en el Teatro Arriaga, donde se
hizo entrega de todos los galardones y del Mikeldi de Honor, al cineasta finlandés Aki Kaurismäki. Se proyectó, además, el
cortometraje documental, “Bilbao en el segundo aniversario de su liberación” más conocido como “Franco en Bilbao”,
rodado después de la Guerra Civil por Miguel Mezquíriz, y que ha sido restaurado por Zinebi 57 con la colaboración de la
Filmoteca Vasca.
Galardones por géneros

Txakoli de Bizkaia

En el apartado de cine documental, el Mikeldi de Oro ha sido para película fraco-colombiana “La impresión de una guerra”
(2015, Francia/Colombia) de Camilo Restrepo, mientras que el documental “Salers” (2014, Argentina) del realizador
Fernando Domínguez ha logrado el Mikeldi de Plata.
El Mikeldi de Oro a la mejor película de ficción ha sido para la libanesa “Sous les soutanes” (2015, Líbano) de Michel
Zarazir, y el Mikeldi de Plata en esta categoría ha sido para “Rearranged” (2014, Finlandia) de Ewa Górzna.
En el apartado de animación, los premios se los han repartido tres mujeres. Así, el Mikeldi de Oro ha sido para la película
“Edmond” (2015, Reino Unido) de Nina Gantz, mientras que el film “Dombres & Dailes” (2015, Francia/Suiza) de Eleonora
Marinoni y Elice Meng ha recibido el Mikeldi de plata.
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El placer de
filmar en Bilbao
ZINEBI ha hecho la mayor promoción
de la Villa como plató de cine
Alberto López Echevarrieta

SIN restar méritos a Sevilla que,
según Los del Río, tiene un color
especial, Bilbao cuenta no sólo
con su particular color, el azul-bilbao, sino también una luz propia
que posiblemente sus habitantes,
por estar cegados de ella, no la notemos, pero así lo aseguran quienes nos visitan. Juan Antonio Ruiz
Anchía A.S.C., por ejemplo, lo ha
dicho siempre y lo ha mantenido
en las entrevistas que ha concedido durante su estancia en su botxo
natal. Su palabra va a misa. Algo
debe saber de luces y sombras,
porque es uno de los más afamados directores de fotografía de
Hollywood y ha sabido encontrar
los lados buenos de los rostros de
Julia Roberts, Richard Gere, Al
Pacino, Jack Lemmon, Andy García, Kim Novak, Demi Moore, Natassa Kinski, Robert Mitchum y
un larguísimo etcétera.
Le conocí personalmente hace
tiempo, nos carteamos y ustedes
tuvieron información de él cuando
en enero de 2001 protagonizó esta
misma página. “Todos los meses
recibo el periódico Bilbao y por él
conozco el gran cambio que aquí
se está llevando a cabo. ¡Cuando
pienso en lo gris que era la vida
aquí en la década de los años
50...!”, me dice. Juan siempre tuvo
el deseo de visitar el Teatro Arriaga donde su padre, Tomás Ruiz
Lejarza, dio algunos conciertos de
piano. Ahora ha tenido ocasión de
satisfacerlo. Lo primero que hizo
cuando llegó al teatro fue subir al
escenario para de esta forma acercarse un poco más al recuerdo de
su progenitor. El mismo lugar
donde se le ha entregado un merecidísimo Mikeldi de Honor en la
edición 57 de ZINEBI.
Beatriz Antón, tras recoger con
su hija Nerea el Mikeldi de Honor
concedido a su marido Aitor Mazo, nos confesaba emocionada y
en petit comité cuánto le echaban
de menos en casa. No es de extrañar, porque Aitor llenaba cualquier espacio con su sola presencia. Y eso que nosotros le conocíamos de la pantalla y de tomar cafés
en el Monterrey. Pocos días antes
le tuvimos presente en el multipase televisivo de 8 apellidos vascos
encarnando al Padre Inaxio. La
noche de su homenaje en ZINEBI
sentimos un nudo en la garganta al
contemplar su último trabajo, el
corto Artificial. Fue una sensación
compartida con muchos.

La prueba del algodón
Uno de los grandes aciertos de
la última edición de ZINEBI ha sido la producción del largometraje
Bilbao Bizkaia. Exterior-Día, siete
sketchs al estilo de aquellos que
nos ofrecían los cines italiano y
francés en los años 60 realizados
por los directores locales Luis Marías, Pedro Olea, Javier Rebollo,

Mikel Rueda, Enrique Urbizu,
Imanol Uribe y Alaitz Arenzana y
Imagen
María Ibarretxe que se encubren
de los
como Sra. Polaroiska. Todos de premiados
de esta
factura distinta, aunque curiosaedición
mente algunos coincidentes en un
detalle: El parque de Doña Casilda.
No entro en detalles, pero el trabajo de Uribe me ha parecido un
salto en el tiempo hacia su corto Ez
en torno a la central nuclear de Lemoiz; el de Urbizu una temeridad
bien salvada al ser en glorioso
blanco y negro, y mudo; Rebollo
maneja muy bien a sus tres intérpretes descubriendo a dos Amayas
(Iraundegi y Aberasturi) de enorme desparpajo; Rueda recuerda lo
complicado que a veces resulta un
flirt; Marías incide en el mismo tema con un cierto tono humorístico;
la Sra. Polaroiska me ha deslum- Mikeldi de Honor para el finlandés Aki Kaurismäki Pedro Olea, el gran triunfador a nivel popular
brado con la fotografía de Gaizka
pero está al corriente de lo que se
Bourgeaud y el rostro bergmaniahace por ahí. No mucho bueno, seno de Alina Korotova, todo un hagún él, porque las décadas de oro
llazgo; finalmente Olea crea una
del cine fueron las de los años 40 y
superproducción musical con sólo
50. “Hollywood murió en 1978”,
tres días de rodaje sacando de sus
aseguró. “No hay comparación entumbas a ilustres personajes próxitre Humphrey Bogart y Tom Cruimos para que puedan tomarse unos
se, como tampoco la hay entre el
txakolís por el Casco Viejo.
cine de entonces y el de ahora”.
Paul Pérez de Palomar, coproKaurismäki atraviesa Euskadi en
ductor, me decía que el objetivo de
coche con sus perros cuando va a
este film es mostrar a las distintas
su Finlandia natal desde la localiproductoras las enormes posibilidad del norte de Portugal donde
dades que tiene Bilbao como plató
reside desde hace veinticinco
de cine y los beneficios económiaños. Sus conocimientos de nuescos que ello conlleva. Es, por detro país no van mucho más allá de
cirlo de otra forma, un muestrario
conocer la coincidencia de algunas
con firmas de pedigrí. Ya este mis- Mikeldi de Honor a Aitor Mazo, recogido por su viuda e hija
palabras finesas con las vascas,
mo mes se presenta en distintos
puntos de Madrid. Luego cada
imágenes cómo en Camboya, tras como esa boina que utiliza a orisketch pasará a depender de sus
una guerra que acabó con la cuar- llas de los lagos nórdicos que allí
respectivos realizadores.
ta parte de la población, surgió un se llama baskeri. “Alguna relación
líder durante cuyo mandato mu- tienen, ¿no?”, dice.
La película recuperada que se
‘Pelota’ y ‘Pelota II’ se unirán
rieron 12.380 personas. En InvaLos aficionados al deporte vasco
sión se nos planteaban las conse- vio en la sesión de clausura, Bilbao
en el segundo aniversario de
por excelencia han tenido en Pelocuencias de la invasión de Panamá
ta II (Joergen Leth y Olatz Gonzá- Un gran acierto
por Estados Unidos en 1989 a tra- su liberación, aporta unas imágelez Abrisqueta, 2015) y Las pelovés de testimonios. O el drama de nes muy curiosas del Bilbao de
taris (Daniel Burgui y Andrés Sa- del festival ha sido
esa muchacha criada en Suecia 1939, como el plano del mítico Salaberri, 2015) dos interesantes oca- la producción del
que busca en Perú las raíces de lón Olimpia, pero sobre todo tiene
siones para profundizar en el tema.
Sendero Luminoso, la guerrilla un guión de época que no tiene
largo
‘Bilbao
Bizkaia.
Por cierto que el danés Leth ya nos
maoísta creada por su tía Augusta. desperdicio. Por cierto, que la redejó boquiabiertos en la edición de Exterior-Día’
Con distinto registro, Los pies que composición de este documental
ZINEBI de 1983 cuando presentó
faltan denuncia el drama de esas adolece de cierto desorden en el
Pelota, uno de los mejores trabajos
personas civiles, principalmente montaje. Independientemente de
que jamás se han hecho sobre este una pátina de distinción que pre- niños, mutiladas por efecto de mi- la opinión que cada uno tenga del
deporte mereciendo el Gran Pre- mia su labor creadora. Buen ejem- nas y explosivos en Colombia. palmarés del festival, el gran triunfador a nivel popular de la 57 edimio del festival. Confesó no cono- plo lo tuvimos en una de sus obras Sus relatos invitan a la reflexión.
cer Pelotari de Larruquert y que a más características, el largo Peggy
Susana de Sousa Dias, que ha ción de ZINEBI fue sin duda PeOrson Welles todos le admiramos and Fred in Hell en torno a las formado parte del Jurado Interna- dro Olea con Zonbi eguna. Así lo
más por otros trabajos que por el consecuencias que puede tener cional, ha aportado 48, un trabajo testimoniaron el baño de masas
dedicado a la pelota. Les adelanto para los niños una televisión mal fascinante en torno al sistema uti- que tuvo en la inauguración de la
que se tiene el proyecto de unir Pe- digerida.
lizado por la dictadura portuguesa iluminación navideña del Casco
lota y Pelota II para su explotación
en los años comprendidos entre Viejo y los acompañamientos cocomercial conformando un largo Memoria histórica
1926 y 1974 para mantenerse en rales durante las proyecciones de
Me van a permitir expresar mi el poder a costa de detenciones sin canciones como Raskayú con la
de dos horas. El producto resultanmás sincero reconocimiento a ZI- cuartel a quienes fueron acusados que se inicia el film. Por cierto,
te será definitivo.
que tanto Raskayú como Se va el
Uno de los grandes logros de es- NEBI por la sección “Dar la pala- de alterar el orden establecido.
caimán fueron tonadas prohibidas
ta edición de ZINEBI ha sido la bra, tomar el gesto” que ha ofrecidurante el franquismo porque los
creación por primera vez en el Es- do cinco documentales de largo- La muerte de Hollywood
censores creyeron que hacían refetado de un ciclo dedicado a la cine- metraje en la línea de lo que creo según Kaurismäki
asta experimental Leslie Thornton, es una de sus misiones fundamenAdmirador del cine que hace el rencia al dictador. Se levantó la
o lo que es lo mismo, cuarenta tales: Mostrar la realidad de la vi- vizcaino Víctor Erice, el director veda cuando se dieron cuenta del
años de imágenes y sonidos frag- da. O si prefieren, agitar de alguna Aki Kaurismäki agradeció el ter- ridículo que habían hecho.
mentados y yuxtapuestos, de voces forma la memoria histórica. Hiela cer Mikeldi de Honor de ZINEBI
cinevasco@yahoo.es
reubicadas, que han dado a su cine la sangre conocer a través de las 57. Confesó que va poco al cine,
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Mikel Domínguez

inebi, el Festival Internacional de Cine
Documental y Cortometraje de Bilbao,
goza de una veteranía que luce orgullosa su 57ª edición, y de un apoyo
institucional envidiable. Son características que, unidas a un entorno cultural y económico privilegiados,
todo festival de cine quisiera tener para soñar con ser grande. El
cortometraje no ha dejado de ser su razón principal de ser, esto
es, la sección oficial a concurso. Sin embargo, no solo de cortos
puede vivir Zinebi y, siguiendo el camino abierto en las últimas ediciones, ha dado un fuerte impulso al cine documental en secciones
paralelas, no simplemente buscando una amplia fotografía de la
escena, sino sobre todo proponiendo caminos alternativos en cuya
especificidad radica el interés en recorrerlos.
La diversidad fue la nota predominante de una sección oficial
compuesta por 65 cortometrajes. Si bien el nivel del palmarés fue
digno de una cita internacional, es inevitable que se noten las diferencias entre las piezas. Una vez más, la animación y el documental
fueron los géneros de la experimentación, mientras que la ficción
prefirió carreteras más transitadas.
El Gran Premio, Renaître (Jean-François Ravagnan), se mueve
en esos parámetros conocidos de la ficción. Eso sí, lo hace correctamente, con la virtud de que el goteo de información favorece la
identificación con la protagonista, una joven que vuelve a Argelia
para cerrar una herida carnal y poder continuar adelante. Sous
les soutanes (Michel Zarazir, Mikeldi de Oro de Ficción) es una
comedia cuya principal atracción es lo exótico de las monjas libanesas haciendo humor alocado. Mayor experimentación hay en
el travelling de Rearranged (Ewa Górzna, Plata), donde priman las
sensaciones que nos provoca lo salvaje penetrando por las ventanas y acabando con el orden de un banquete.
El documento vertebra las piezas premiadas de lo real. En La
impresión de una guerra (Oro Documental), los tatuajes son solo
unas de las marcas que deja el conflicto en Colombia. Mientras
la tinta de los periódicos se desvanece, Camilo Restrepo se sirve
de otras imágenes difusas para indagar en los mecanismos de la
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violencia y las huellas que ha dejado en la sociedad colombiana. El
muy válido montaje dota de sentido a la imagen, tan borrosa como
el propio conflicto. Las imágenes de Salers (Fernando Domínguez,
Plata) también están alteradas, y una figura difusa persigue a un
hombre en su vuelta a una ciudad fantasma ocupada por los nazis.
El documento en Eco (Xacio Baño, Gran Premio Español) es el
diario de una familiar cuya única salida es la escritura. Sus descendientes se limitan a leer, mientras la textualidad, impregnando
toda la obra, es la única vía que nos dirige al trauma.
La animación Amore d’inverno (Isabel Herguera), una honesta
oda “al amor libre”, fue el Gran Premio Vasco, por primera vez otorgado a una mujer. En esta disciplina, la historia se sirve del virtuosismo artesano, como en Edmond (Nina Gantz, Oro) y D’ombres et
d’ailes... (Eleonora Marinoni y Elice Meng, Plata). Son cuentos de
superación, individual o colectiva, de la incomprensión y la injusticia, bien sirviéndose del humor negro o de la sensibilidad poética.
Las tres animaciones, quizás no por casualidad, realizadas por
cuatro mujeres.

JØRGEN LETH VUELVE AL FRONTÓN
El festival acogió el estreno de la nueva película de Jørgen Leth,
dirigida junto a la antropóloga Olatz González Abrisketa: Pelota
II, la segunda parte de aquel documental sobre el juego vasco
del frontón de 1983. El film no pretende explicar el deporte ni su
cultura, sino deleitarse en la belleza de sus momentos. Los realizadores alargan el plano desde el comienzo hasta el final de la

Sous les soutanes (Michel Zarazir)

secuencia, “en contra de la más rápida y superficial forma de hacer
documentales”, en palabras del danés. Gracias a esta radicalidad,
encontramos momentos memorables para el aficionado, sobre
todo los relacionados a la selección del material. No en vano, no
hay otro deporte que dedique tanto tiempo a elegir las pelotas con
las que jugarán.
Una gran cineasta, por acotar una de sus múltiples disciplinas,
pisó Bilbao con motivo de la primera retrospectiva en España
sobre su trabajo: Leslie Thornton. Su obra transita en un proceso continuo que nunca acaba, como la inclasificable Peggy
and Fred in Hell, alterada a lo largo de las décadas. Preocupada
por la narrativa, Thornton experimenta en sus trabajos con estos
mecanismos, sometiéndolos a su bisturí, descontextualizándolos,
y dejando textos tan misteriosos como fascinantes, cuestionándose incansablemente el testimonio y la propia tecnología de la
imagen. Ya lo dice el significado de Adynata: se trata de hilar una
sucesión de imposibles.
Pocos lugares más propicios que el País Vasco se me ocurren
para “dar la palabra y tomar el gesto”, como proponía la sección
homónima: diálogo en un contexto donde, a pesar de la ausencia de violencia, queda mucho por desanudar. En 48, Susana de
Sousa Dias utiliza fotografías de archivos policiales de la dictadura
del Estado Novo con los rostros de los presos políticos desde el
presente de Portugal. Son víctimas de la injusticia por su compromiso militante. Las de Los pies que faltan (Javier Codesal) son
“daños colaterales”, mutilados indiscriminadamente por minas. Los
sujetos construyen con su relato su propia prótesis verbal que los
une con la parte de realidad que les ha sido arrebatada. La labor
de este cine es esa misma, pues la memoria está aún falta de
múltiples relatos.

personalidad propia. La experiencia se completó con el grupo
musical Belako, a escena en una performance de revisitación
cinematográfica: Zelako.
Bilbao también quiere ser plató de cine. El festival propuso a
nombres de la talla de Enrique Urbizu o Imanol Uribe hacer gala
del territorio como escenario fílmico en las pequeñas piezas independientes que forman Bilbao-Bizkaia. Exterior-día. El resultado
es una amalgama irregular de intenciones y resultados. Destacan
Los ocho pecados capitales de Sra. Polaroiska y Caminan de Mikel
Rueda, que aprovecha las afueras de la ciudad para contar la historia de un encuentro entre dos almas perdidas en la periferia de
las relaciones humanas. Queda demostrada la capacidad de la
villa para acoger producciones cinematográficas, pero haría falta
llenarlas de contenido.
Algunos de los caminos más sugerentes de Zinebi se encuentran en Beautiful Docs, la libre selección de largos documentales
del festival, con el inesperado epitafio de Chantal Akerman en No
Home Movie o el largo viaje de un carguero por los océanos de
Dead Slow Ahead (Mauro Herce). La primera muestra sin querer
los últimos momentos de un mundo interior que desaparece, y en
la segunda acompañamos a un grupo de obreros del mar, pertenecientes a un mundo que también muere, en el solitario periplo
del trabajo esclavo. La cadencia de la cámara es la del mar, la del
gran buque y la del mecánico trabajo de los marineros, aislados de
la tierra durante meses. Esto también es política.

AKI KAURISMÄKI EN BILBAO
El director finlandés recibió el Mikeldi de Honor por el “personalísimo estilo” desplegado a lo largo de su filmografía, inimitable
retrato de la clase obrera en el que ha ido habiendo cada vez
más lugar para el humor. Brilló con luz propia en Bilbao. Además
de anunciar que su próxima película será sobre los refugiados y
apostar por una Europa de naciones pequeñas, nos recordó: “Será
un mal estilo, pero al menos es el mío”. El director de fotografía
Juan Ruíz Anchía y el actor Aitor Mazo, fallecido en 2015, también
recibieron el reconocimiento del festival a sus respectivas carreras.
Mirar dentro y buscar fuera podría ser, en definitiva, una humilde
sugerencia para un festival internacional. Dentro encontrará su
esencia de largos años, y fuera puede toparse con los ingredientes
que le hagan crecer. Serán gestos hacia la renovación.

PRODUCCIÓN PROPIA
La apuesta del festival en las últimas ediciones ha sido la producción propia. Tras el estreno de Errautsak en 2014, el proyecto
Zinergentziak ha vuelto a acometer una película colectiva. En
Distantziak, cuatro jóvenes cineastas realizan un trabajo de instrospección para sacar a la luz sus distancias con el mundo. Caminos
expresivos y posiciones deontológicas muy diferentes (desde la
desnuda radicalidad de Aitor Gametxo hasta la oposición de Jesús
Mª Palacios, pasando por los viajes al recuerdo de Cris Ezquerra
y Maddi Barber) dan como resultado una cinta que funciona con

Peggy and Fred in Hell (Leslie Thornton)
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