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El Festival Internacional de Cine Documental y
Cortometraje de Bilbao ‘Zinebi’ contará con 71
películas en Sección Oficial

8
Una momento de la gala inaugural y, abajo, el cartel de la próxima edición 58 de Zinebi. ZINEBI

Un total de 71 trabajos cinematográficos de realizadores de 33 países competirá en la
Sección Oficial del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao,
Zinebi, que se desarrollará del 18 al 25 de noviembre.
Estas 71 películas, tres más que en la edición de 2015, han sido seleccionadas para competir
en las tres categorías en que se dividen los premios (ficción, animación y documental), de
entre los 4.109 trabajos de 107 países recibidos por la organización del veterano certamen
bilbaíno, uno de los más importantes de su género en España.
De ellas, 18 son de realizadores españoles, entre las que se incluyen seis presentadas a
concurso por cineastas vascos de reconocida trayectoria como Jon Garaño y Jose María
Goenaga, los directores de la galardona Loreak, elegida para representar a España en los
Oscar de este año; el alavés Kepa Sojo y la vizcaína Begoña Vicario, premio Goya al mejor
cortometraje de animación, en 1997.
En el apartado latinoamericano, que, como en el caso de las películas españolas y vascas,
cuenta con un premio específico en el palmarés oficial, destaca este año el concurso de
trabajos procedentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela.
Participan también en esta 58 edición del certamen bilbaíno películas de países hasta ahora
poco frecuentes en su cartelera como Kenia, Líbano, Siria y Sudáfrica.

Entre las novedades de esta edición destaca la creación de un nuevo premio, dotado con
7.000 euros para el ganador, bautizado Zinebi Firts Film (ZIFF), instituido con la intención
de apoyar a los jóvenes realizadores de cortometraje que decidan dar el salto al largometraje
en el campo del documental.
Para esta primera edición del nuevo premio han sido seleccionadas nueve películas de
jóvenes talentos del documental de Argentina, Israel, China, Bulgaria y Estados Unidos,
entre otros países.
Entre las películas seleccionadas, destacan “Godless”, de la búlgara Ralitza Petrova, que
recibió el Leopardo de Oro en el Festival Internacional de Cine de Locarno (Suiza); “Akher
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Wahed Fina”, de Ala Eddine Slim, galardonada con León del Futuro del Festival
Internacional de Cine de Venecia, y la argentina “El futuro perfecto”, de Nele Wohlatz, que
consiguió una mención especial en la última edición del festival de Locarno.
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El Zinebi volverá a dedicar una mirada especial a los mejores documentales del momento
en el ciclo no competitivo bautizado con el título de “Beautiful Docs. Panorama de
largometrajes documentales del mundo”.
Se trata de una muestra de nueve películas de producción reciente, con temáticas y estilos
cinematográficos muy diferentes, que en algunos casos han sido galardonadas en los más
importantes festivales internacionales del género.
Por otro lado, y como en ediciones anteriores, el festival bilbaíno prestará especial atención
a las producciones vascas más novedosas dentro de la sección “Bertoko begiradak. Miradas
desde Euskadi”.
El certamen bilbaíno concederá en esta edición sus dos Mikeldi de Honor al director y
guionista Jaime Chávarri, en reconocimiento a su obra “radicalmente personal”, y al
cineasta kurdo-iraní Bahman Ghobadi, en reconocimiento a la relevante dimensión artística
de su obra cinematográfica y su compromiso en la lucha por las libertades en su país.
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Zinebi arranca el 18 de noviembre en
Bilbao con 71 cortometrajes de 33
países
El festival de cine documental y cortometraje de Bilbao
reconocerá con sendos Mikeldis de Honor a Jaime Chávarri y
Bahman Ghobadi
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La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao, Nekane Alonso, junto al director del
Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, Zinebi, Ernesto del
Rio (d), y Luis Eguiraun, productor de programación, durante la presentación hoy de la
58 edición del certamen. (EFE)

El Festival Internacional de Cine Documental y
Cortometraje de Bilbao (Zinebi) arrancará su
edición de este año el próximo 18 de noviembre
con un total de 71 cortometrajes procedentes de 71
países en su sección oficial. En su 58 aniversario,
en el que reconocerá con sendos Mikeldis de Honor
la obra del director español Jaime Chávarri y del
kurdo-iraní Bahman Ghobadi, el festival incorpora
un nuevo concurso, Zinebi First Film, dedicado a las
'opera prima' de nuevos realizadores de los cinco
continentes.
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La web de la industria audiovisual

La 58ª edición de Zinebi abre sus puertas el 18 de noviembre con el
homenaje a Jaime Chávarri
Publicado por Redacción AV451
El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao – ZINEBI 58 abrirá sus puertas en el Teatro Arriaga el próximo 18 de
noviembre, a las 20:00 horas, entregando su Mikeldi de Honor al director, guionista, actor y crítico cinematográfico, Jaime Chávarri, “en reconocimiento a
la obra entera de un cineasta sin el cual el público no podría entender algunos aspectos fundamentales de la evolución del cine contemporáneo”.

Como ya viene siendo habitual en las últimas ediciones del festival, esta sesión inaugural se
completará con la proyección de los cortometrajes vascos a concurso dentro de la Sección Oficial. Un año más, ZINEBI 58 tendrá como sede principal
de proyección los cines Golem–Azkuna Zentroa y habrá algunas sesiones especiales en el Teatro Campos, auditorio del Museo Guggenheim y Sala
BBK-Gran Vía, entre otros espacios.
En su 58ª edición, ZINEBI quiere celebrar también con Jaime Chávarri el 40º aniversario del estreno de ‘El desencanto’, una obra decisiva de nuestro
cine que abrió al documental perspectivas inéditas y caminos hasta entonces nunca transitados. Esta película se proyectará en el auditorio del Museo
Guggenheim el día 19, a las 18:00 horas.
El segundo Mikeldi de Honor de esta edición se entregará al cineasta kurdo-iraní Bahman Ghobadi, como reconocimiento de la relevante dimensión
artística de su obra cinematográfica, de su compromiso en la lucha por las libertades en su país y de su fascinante testimonio sobre la sociedad y la cultura
del pueblo kurdo. Como ya es habitual, en este caso, Ghobadi recogerá el galardón el DÍA 25 de noviembre, en la gala de clausura del festival.
Un total de 71 cortometrajes 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 (35), documental (16) y animación (20). Entre las películas seleccionadas a concurso destacan 18 de producción estatal,
entre ellas, 6 de realizadores vascos, que el público tendrá ocasión de ver en el arranque del festival. Son las siguientes:
– Renovable, de Jon Garaño y José María Goenaga (ficción).
– Ulises, de Aitor Gutiérrez (ficción).
– Hileta, de Kepa Sojo (ficción).
– Anónimo, de Iván Sokolov (ficción).
– Gure Hormek, de María Elorza y Maider Fernández (documental).
– Jane, Tarzan ez zen horren guay, de Begoña Vicario (animación).
En el apartado de Cine del resto del estado concurrirán las siguientes:
– Nothing Stranger, de Pedro Collantes (ficción).
– A liña política, de Santos Díaz (ficción).
– Su, de Laia Foguet (ficción).
– Timecode, de Juanjo Giménez (ficción)
– En la azotea, de Damià Serra (ficción).
– Área de descanso, del Colectivo Hola Cariño (documental).
– Rust, de Eloy Domínguez Serén (documental).
– Las vísceras, de Elena López Riera (documental).
– New Madrid, de Natalia Marín (documental).
– El cadáver del tiempo, de Luis E. Parés (documental).
– Notes from Sometime, Later, Maybe, de Daniel Resines y Roger Gómez (documental).
– Back Then, de Diego Porral (animación).
Además de los cortos de Sección Oficial, ZINEBI 58 presenta las muestras de carácter no competitivo InfoEuskadi e InfoSpain, que se proyectarán
también en los cines Golem Alhondiga-Bilbao, para las que se han seleccionado 48 películas.
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Luis Eguiraun (programador de Zinebi), Nekane Alonso (Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao) y Ernesto del Río
(Director de Zinebi)
El palmarés de ZINEBI, que se dará a conocer el 25 de noviembre, está compuesto por el Gran Premio del Festival de Bilbao, el Gran Premio del Cine
Vasco, el Gran Premio del Cine Español, el Gran Premio de Cine Latinoamericano y los Mikeldi de Oro y Plata en los apartados de ficción, animación y
documental.
Los premios de la Sección Oficial serán otorgados por el jurado internacional, formado este año por la escritora y crítica cinematográfica canadiense,
programadora del Festival de Cine de Toronto – TIFF, Andréa Picard, la productora Corina Moldovan–Florea, de Rumanía, Krini Kafiris, prestigiosa
profesora e investigadora de los medios de comunicación en Grecia, el compositor José Luis Rebollo, y la directora y profesora en el Máster en documental
de la Universidad Autónoma de Barcelona, Virginia García del Pino.
ZINEBI da un salto cualitativo en esta 58ª edición para incorporar un concurso internacional dedicado a las opera prima de nuevos realizadores de los cinco
continentes. Abierto a largometrajes de ficción, documentales y películas de animación, en esta primera edición de ZINEBI FIRST FILM (ZIFF) competirán
nueve películas, seis de las cuales serán estreno en el Estado.

‘Sipo Phantasma’
Entre las películas seleccionadas, destacan ‘Godless’, de Ralitza Petrova, que recibió el Leopardo de Oro en el Festival Internacional de Cine de Locarno
(Suiza); ‘Akher Wahed Fina’, de Ala Eddine Slim, galardonada con León del Futuro-Premio Luigi de Laurentiis a la Mejor Opera Prima en la Semana de la
Crítica del Festival Internacional de Cine de Venecia, y la producción argentina ‘El futuro perfecto’, de Nele Wohlatz, que consiguió una mención especial
del Jurado de la Juventud también en la última edición del festival de Locarno. El premio ZIFF estará dotado con 7.000 euros.
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Partiendo de su identidad histórica como uno de los certámenes de cortometrajes más veteranos e importantes del mundo, ZINEBI quiere con este galardón
seguir acompañando y apoyando a los jóvenes productores y realizadores que, tras sus comienzos en el cortometraje, se deciden a dar sus primeros pasos en
el largometraje. Por otro lado, con este nuevo concurso, el público va a tener la oportunidad de asomarse a la variedad de tendencias creativas, estilos y
materias argumentales que configuran el panorama del cine contemporáneo.
La guionista cubana Xenia Rivery, el realizador vasco Jon Garaño y la cineasta portuguesa Rita Azevedo Gomes serán los integrantes del jurado que
seleccionará la mejor película de este nuevo certamen. La realizadora portuguesa presentará además, dentro de ZINEBI 58 su última película,
‘Correspondencias’ (2016), que ha sido seleccionada para competir en las secciones oficiales del Festival Internacional de Cine de Locarno y del Festival
Internacional de Cine Europeo de Sevilla.
ZINEBI 58 cuenta además con los siguientes premios no oficiales, a los que pueden optar todas las producciones vascas: El Premio del Público-ETB,
dotado con 1.500 euros, y el Premio Fundación SGAE al Mejor Guión Vasco, que este año se amplía con dos nuevos galardones a la Mejor Dirección y
Mejor Música, dotados con 1.500 euros cada uno. Se mantiene también premio ZINEBI-NEW TALENTS, dotado con 1.000 euros, al realizador del mejor de
los cortometrajes producidos en las escuelas de cine de Bilbao durante el curso 2015-2016.
Un año más, el premio UNICEF reconocerá, entre las del Concurso Internacional, a la película que mejor refleje los valores de la infancia y la defensa de sus
derechos. ZINEBI 58, por su parte, quiere esta edición reconocer también el trabajo de esta ONG en defensa de la infancia –con motivo de su 70 aniversario–
y su colaboración fiel con el festival, por lo que le hará entrega de una placa conmemorativa en la gala de clausura. Además, coincidiendo con la celebración
del Fair Saturday, el 26 de noviembre, la mitad de la recaudación del día de proyección del palmarés de ZINEBI 58, en el Teatro Arriaga, se donará a
UNICEF.
Con el objetivo de consolidar la presencia en la programación de lo que ha sido una de sus señas de identidad históricas, el largometraje documental, el
festival ha seleccionado para el ciclo no competitivo “Beautiful Docs. Panorama de largometrajes documentales del mundo”, una muestra de nueve
películas de producción reciente–provenientes de nueve países–, con temáticas y lenguajes formales muy diferentes, que en algunos casos han sido
galardonadas en los más importantes festivales internacionales del género.
Este panorama mundial aborda con enfoques formales diversos algunas cuestiones candentes del mundo actual, desde minorías étnicas asiáticas atrapadas en
guerras civiles hasta el ascenso de la pobreza a la celebridad de un excéntrico genio y sus remedios para la impotencia; de la experiencia de un grupo de
refugiados gitanos en Canadá, invitados a participar como actores en una película a los campos de concentración nazis y las personas que visitan sus lugares
conmemorativos.

‘Zipi y Zape y la isla del capitán’.
Merece la pena destacar algunos títulos, como ‘Le concours’ (Claire Simon. Francia, 2016. 120 min.), Mejor Documental en el Festival de Cine de Venecia;
‘Nuts!’ (Penny Lane. EE.UU, 2016. 79 min.), un documental de animación sobre la vida del excéntrico ‘Dr. John Romulus Brinkley’, que ha pasado por los
más prestigiosos festivales del género; o ‘Austerlitz’ (Sergei Loznitsa. Alemania, 2016. 94 min.), rodado en los campos de concentración nazis en Alemania,
cuyo resultado es un duro retrato y un igualmente duro alegato contra la banalización del dolor humano y de la memoria histórica que campos como Dachau
o Sachsenhausen representan con su imagen actual.
Por otro lado, tal como se ha hecho en ediciones anteriores, ZINEBI 58 prestará especial atención a las producciones vascas más novedosas dentro de la
sección “Bertoko begiradak. Miradas desde Euskadi”. En esta ocasión, se presentarán cinco trabajos, cuatro documentales y una ficción. La programación
incluye el estreno de ‘Gutariko azkena’, de Josu Venero, que observa el proceso creativo y las relaciones personales y profesionales del poeta Kirmen Uribe,
dando lugar a un viaje visual y poético a través de la lengua vasca. Por su parte, ‘Bailarines callejeros, de Xuban Intxausti, sobre el trabajo de dos artistas
bilbaínas –el colectivo Sra. Polaroiska– en un taller de danza desarrollado en la localidad búlgara de Plovdiv con jóvenes gitanos.
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Jaime Chávarri
En el marco de esta 58ª edición, se presentará el ciclo Retratos de hierro y agua. Bilbao en la pantalla, que agrupa once películas cuyo propósito es ofrecer al
público una visión panorámica de la imagen cinematográfica de la ciudad a lo largo del siglo XX. Esta muestra coincidirá con la presentación del libro
Retratos de hierro y agua. La imagen de la metrópoli de Bilbao en el cine documental (1897-1997), del historiador y ensayista cinematográfico bilbaíno
Andoni Elezcano, en cuyo proceso de investigación y edición ha colaborado ZINEBI.
Esta obra recoge exhaustivamente todos los documentales filmados en 35mm en el Gran Bilbao desde el primer rodaje en 1897 hasta la inauguración del
Guggenheim en 1997, Un total de 155 películas han sido analizadas. Por un lado, se ha realizado una labor de arqueología del cine, añadiendo nuevas
películas al catálogo y descubriendo algunas que se desconocían o se creían desaparecidas. Y por otro lado, se ha estudiado la imagen que ofrecen estos
documentales del área metropolitana de Bilbao en su contexto histórico y cinematográfico.
Como podrá verse en este ciclo, los elementos hierro y agua, industria y puerto, y los conceptos de fuerza y trabajo, modernidad y progreso, están presentes
en casi todos los documentales, adoptando diferentes significados según las épocas. La selección de películas se ha hecho en base a su importancia histórica
y patrimonial, su calidad estética y su carácter representativo de la imagen cinematográfica de Bilbao en el espacio y en el tiempo, con títulos como
‘Inauguración del campo del Athletic’ (Julián López Oliva, 1913. 2 min.), ‘Sinfonía vasca’ (Adolf Trotz, 1936. 16 min.) o ‘A la vuelta del grito’ (Helena
Lumbreras, Mariano Lisa, 1978. 40 min.).
Además, con la colaboración de la Filmoteca Vasca-Euskadiko Filmategia y en línea con el compromiso del festival de apoyar y promover la recuperación y
divulgación de nuestro patrimonio cinematográfico, ZINEBI 58 presentará la restauración de unas imágenes que han permanecido inéditas durante
más de 70 años en unos almacenes de la Universidad de Deusto. Se trata de rollos de película en blanco y negro, de 16 y 35 mm., de unos 45 minutos de
duración. Estas imágenes, datadas entre 1943 y 1944, son filmaciones en bruto, –sin montaje ni sonido ni música–, realizadas con toda probabilidad por
varios operadores.
A partir de esas imágenes, ZINEBI 58 exhibirá en su gala de inauguración un montaje de unos diez minutos de duración titulado ‘Universitas Deustensis,
1943-1944’, realizado por la productora bilbaína Basque Films, que será presentado por la escritora Espido Freire. En la cinta puede verse a jóvenes de las
buenas familias de la época en algunas actividades propias de la vida universitaria de entonces: regatas en la ría, fútbol, actos académicos, visitas de caridad a
los ancianos de La Misericordia e incluso la insólita presencia de dos mujeres en el campus universitario. Este trabajo de recuperación cinematográfica se
enmarca dentro de los actividades con motivo del 130 aniversario de la fundación de la Universidad de Deusto.
Por otro lado, el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao mantiene este año también su apuesta por la producción
propia y la promoción de la creación audiovisual vasca, con el documental ‘Nosotras, mujeres de Euskalduna’, dirigido por la realizadora bilbaína
Larraitz Zuazo, que supone el cuarto trabajo producido por ZINEBI, después de las películas colectivas Errautsak, Distantziak y Bilbao Bizkaia – Exterior
Día.
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Bahman Ghobadi
El documental, que cuenta también con el apoyo de ETB y de la UPV/EHU, busca capturar parte de la memoria de ese Bilbao que está desapareciendo.
Quiere hacerlo, además, de una forma muy especial, proponiendo un punto de vista y un eje narrativo diferentes a los que habitualmente se han desplegado
en este ámbito: el de las mujeres que se incorporaron a la lucha de los trabajadores en defensa de la continuidad de Astilleros Euskalduna.
La película se estrenará el día 19, en la Sala BBK-Gran Vía, a partir de las 20:00 horas. Esta sesión se completará con la performance Los de los tiragomas
somos todas, dirigida por Iñaki Billelabeitia, que reflexiona sobre la lucha obrera en Bilbao en los agitados años 80 y su reflejo en nuestros días y propone
una reflexión sobre cómo el arte puede coadyuvar en la difusión y la expansión de un pensamiento crítico y político.
Otras proyecciones especiales serán el estreno en Euskadi del último trabajo del realizador vasco Koldo Almandoz, ‘Sipo Phantasma’; una sesión organizada
para el festival por la asociación Caóstica, que ofrecerá por primera vez en Bilbao una muestra de la obra del videocreador y performer francés Charlie Mars,
o un encuentro-homenaje al guionista, productor, realizador e intérprete australiano, Alan Griffin, afincado en Bilbao desde 1991 y recientemente fallecido,
que fue jurado internacional del festival en 2012.
ZINEBI 58 ofrecerá también este año, dentro de la sección ZINESKOLA, sesiones matinales en el auditorio de los cines Golem-Alhondiga, en las que
los niños y niñas de los centros de enseñanza de Bilbao van a tener la oportunidad de disfrutar con las últimas producciones nacionales e internacionales
dirigidas al público infantil. Se proyectarán las siguientes: ‘Norm of the North’, ‘Insaissable’, ‘Snezhnaya Koroleva (The Snow Queen)’ y ‘Zipi y Zape y la
isla del capitán’. Mas información en www.zinebi.com
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Un total de 71 trabajos cinematográficos de realizadores de 33
países competirá en la Sección Oficial del Festival Internacional
de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, Zinebi, que se
desarrollará del 18 al 25 de noviembre.

Un total de 71 trabajos cinematográficos de realizadores de 33 países
competirá en la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine Documental
y Cortometraje de Bilbao, Zinebi, que se desarrollará del 18 al 25 de
noviembre.
Estas 71 películas, tres más que en la edición de 2015, han sido seleccionadas
para competir en las tres categorías en que se dividen los premios (ficción,
animación y documental), de entre los 4.109 trabajos de 107 países recibidos
por la organización del veterano certamen bilbaíno, uno de los más
importantes de su género en España.
De ellas, 18 son de realizadores españoles, entre las que se incluyen seis

presentadas a concurso por cineastas vascos de reconocida trayectoria como
Jon Garaño y Jose María Goenaga, los directores de la galardona Loreak,
elegida para representar a España en los Oscar de este año; el alavés Kepa Sojo
y la vizcaína Begoña Vicario, premio Goya al mejor cortometraje de
animación, en 1997.
En el apartado latinoamericano, que, como en el caso de las películas
españolas y vascas, cuenta con un premio específico en el palmarés oficial,
destaca este año el concurso de trabajos procedentes de Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, México y Venezuela.
Participan también en esta 58 edición del certamen bilbaíno películas de
países hasta ahora poco frecuentes en su cartelera como Kenia, Líbano, Siria y
Sudáfrica.
Entre las novedades de esta edición destaca la creación de un nuevo premio,
dotado con 7.000 euros para el ganador, bautizado Zinebi Firts Film (ZIFF),
instituido con la intención de apoyar a los jóvenes realizadores de
cortometraje que decidan dar el salto al largometraje en el campo del
documental.
Para esta primera edición del nuevo premio han sido seleccionadas nueve
películas de jóvenes talentos del documental de Argentina, Israel, China,
Bulgaria y Estados Unidos, entre otros países.
Entre las películas seleccionadas, destacan "Godless", de la búlgara Ralitza
Petrova, que recibió el Leopardo de Oro en el Festival Internacional de Cine de
Locarno (Suiza); "Akher Wahed Fina", de Ala Eddine Slim, galardonada con
León del Futuro del Festival Internacional de Cine de Venecia, y la argentina
"El futuro perfecto", de Nele Wohlatz, que consiguió una mención especial en
la última edición del festival de Locarno.
El Zinebi volverá a dedicar una mirada especial a los mejores documentales
del momento en el ciclo no competitivo bautizado con el título de "Beautiful
Docs. Panorama de largometrajes documentales del mundo".
Se trata de una muestra de nueve películas de producción reciente, con
temáticas y estilos cinematográficos muy diferentes, que en algunos casos han
sido galardonadas en los más importantes festivales internacionales del
género.
Por otro lado, y como en ediciones anteriores, el festival bilbaíno prestará
especial atención a las producciones vascas más novedosas dentro de la
sección "Bertoko begiradak. Miradas desde Euskadi".
El certamen bilbaíno concederá en esta edición sus dos Mikeldi de Honor al
director y guionista Jaime Chávarri, en reconocimiento a su obra
"radicalmente personal", y al cineasta kurdo-iraní Bahman Ghobadi, en
reconocimiento a la relevante dimensión artística de su obra cinematográfica y
su compromiso en la lucha por las libertades en su país.
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La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao, Nekane Alonso, junto al director
del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, Zinebi,
Ernesto del Rio (d), y Luis Eguiraun, productor de programación, durante la
presentación hoy de la 58 edición del certamen. (EFE)

El Festival Internacional de Cine Documental y
Cortometraje de Bilbao (Zinebi) arrancará su
edición de este año el próximo 18 de noviembre
con un total de 71 cortometrajes procedentes de
71 países en su sección oficial. En su 58
aniversario, en el que reconocerá con sendos
Mikeldis de Honor la obra del director español
Jaime Chávarri y del kurdo-iraní Bahman Ghobadi,
el festival incorpora un nuevo concurso, Zinebi
First Film, dedicado a las 'opera prima' de nuevos
realizadores de los cinco continentes.
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Zinebi arranca el 18 de noviembre en Bilbao con
71 cortometrajes de 33 países en su sección
oficial
El festival de cine documental y cortometraje de Bilbao reconocerá con sendos Mikeldis de
Honor a Jaime Chávarri y Bahman Ghobadi

02/11/2016 - 12:43
El festival de cine documental y cortometraje de Bilbao reconocerá con sendos Mikeldis de Honor a Jaime
Chávarri y Bahman Ghobadi
BILBAO, 2 (EUROPA PRESS)
El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (Zinebi) arrancará su edición de este
año el próximo 18 de noviembre con un total de 71 cortometrajes procedentes de 71 países en su sección
oficial. En su 58 aniversario, en el que reconocerá con sendos Mikeldis de Honor la obra del director
español Jaime Chávarri y del kurdo-iraní Bahman Ghobadi, el festival incorpora un nuevo concurso, Zinebi
First Film, dedicado a las 'opera prima' de nuevos realizadores de los cinco continentes.
La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao, Nekane Alonso, junto al director del festival, Ernesto
del Río, y el programador del mismo, Luis Eguiraun, han presentado en rueda de prensa este miércoles los
aspectos más destacados de Zinebi 58, que abrirá sus puertas en el bilbaíno teatroArriaga el próximo 18
de noviembre a las 20:00 horas con la entrega del Mikeldi de Honor al director, guionista, actor y crítico
cinematográfico Jaime Chávarri. Esta sesión inaugural se completará con la proyección de los
cortometrajes vascos a concurso dentro de la sección oficial del festival.
En concreto, de los 71 filmes que competirán por los Mikeldis de Oro y Plata en los tres géneros
establecidos en el certamen, 35 lo harán en la categoría de ficción, 16 en la de documental y 20 en la de
animación. Entre las cintas seleccionadas a concurso destacan 18 producciones estatales, 6 de ellas de
realizadores vascos.
El segundo Mikeldi de Honor de esta edición de Zinebi recaerá en el director kurdo-iraní Bahman Ghobadi,
al que el jurado ha querido reconocer su obra y su compromiso por poner en conocimiento del resto del
mundo la cultura del pueblo kurdo. Ghobadi recogerá el galardón el día 25 de noviembre en la gala de
clausura del festival.
Por otra parte, Zinebi 58 acogerá el 19 de noviembre a las 20:00 horas en la Sala BBK el estreno del
documental Nosotras, Mujeres de Euskalduna, producido por el propio festival y dirigido por la bilbaína
Larraitz Zuazo, que quiere recuperar un episodio de la memoria colectiva de la villa documentando la lucha
de las mujeres en la defensa de la continuidad de los Astilleros Euskalduna.
Por lo que se refiere a la sección no competitiva Beautiful Docs-Panorama de Largometrajes Documentales
del Mundo, en esta edición ofrecerá la posibilidad de ver nueve producciones recientes de documentalistas
de la talla de Sergei Loznitsa, Ulrich Seidl, Robert Green o Claire Simon.
En el ciclo Bertoko Begiradak-Miradas desde Euskadi, el festival prestará atención a cinco producciones
vascas recientes, cuatro cintas documentales y una de ficción, sobre temas variados. Entre ellas, se incluye
el estreno de Gutariko azkena, de Josu Venero, entorno a Kirmen Uribe, o Bailarines callejeros, de Xuban
Intxausti, sobre el trabajo de dos artistas bilbaínas en un taller de danza desarrollado en Bulgaria con
jóvenes gitanos.
Con apoyo de la Filmoteca Vasca, Zinebi 58 presentará en su gala de inauguración un montaje de unos
diez minutos de duración titulado Universitas Deustensis, 1943-1994, un trabajo de restauración de unas
imágenes que han permanecido inéditas en los últimos 70 años en unos almacenes de la Universidad de
Deusto. En la cinta, montada a partir de diferentes rollos de película en blanco y negro de 16 y 35
milímetros y de unos 45 minutos de duración, puede verse a jóvenes de buenas familias de la época en
algunas actividades de la vida universitaria.
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La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao, Nekane Alonso, junto al director
del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, Zinebi,
Ernesto del Rio (d), y Luis Eguiraun, productor de programación, durante la
presentación hoy de la 58 edición del certamen. (EFE)

El Festival Internacional de Cine Documental y
Cortometraje de Bilbao (Zinebi) arrancará su
edición de este año el próximo 18 de noviembre
con un total de 71 cortometrajes procedentes de
71 países en su sección oficial. En su 58
aniversario, en el que reconocerá con sendos
Mikeldis de Honor la obra del director español
Jaime Chávarri y del kurdo-iraní Bahman Ghobadi,
el festival incorpora un nuevo concurso, Zinebi
First Film, dedicado a las 'opera prima' de nuevos
realizadores de los cinco continentes.
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ZINEBI abrirá sus puertas en el
bilbaíno Teatro Arriaga el próximo
día 18 de noviembre
2nd noviembre, 2016 por Redacción_

71 películas de 33 países tomarán parte en la Sección Oficial, en la que
optarán a los Mikeldis de Oro y Plata para los tres géneros en
competición: ficción, documental y animación. Entre las películas a
concurso destacan 18 producciones nacionales, entre ellas, 6 de
realizadores vascos
El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao – ZINEBI 58
abrirá sus puertas en el bilbaíno Teatro Arriaga el próximo día 18 de noviembre, a
las 20:00 horas, entregando su Mikeldi de Honor al director, guionista, actor y
crítico cinematográfico, Jaime Chávarri, en reconocimiento a la obra entera de

un cineasta sin el cual el público no podría entender algunos aspectos
fundamentales de la evolución del cine contemporáneo.
Como ya viene siendo habitual en las últimas ediciones del festival, esta sesión
inaugural se completará con la proyección de los cortometrajes vascos a concurso
dentro de la Sección Oficial. Un año más, ZINEBI 58 tendrá como sede principal de
proyección los cines Golem–Azkuna Zentroa y habrá algunas sesiones especiales en
el Teatro Campos, auditorio del Museo Guggenheim y Sala BBK-Gran Vía, entre
otros espacios.
En su 58ª edición, ZINEBI quiere celebrar también con Jaime Chávarri el 40º
aniversario del estreno de “El desencanto”, una obra decisiva de nuestro cine que
abrió al documental perspectivas inéditas y caminos hasta entonces nunca
transitados. Esta película se proyectará en el auditorio del Museo Guggenheim el día
19, a las 18:00 horas.
El segundo Mikeldi de Honor de esta edición se entregará al cineasta kurdo-iraní
Bahman Ghobadi, como reconocimiento de la relevante dimensión artística de su
obra cinematográfica, de su compromiso en la lucha por las libertades en su país y
de su fascinante testimonio sobre la sociedad y la cultura del pueblo kurdo. Como ya
es habitual, en este caso, Ghobadi recogerá el galardón el DÍA 25 de noviembre, en
la gala de clausura del festival.
Un total de 71 cortometrajes 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 (35), documental (16) y animación (20). Entre las películas
seleccionadas a concurso destacan 18 de producción estatal, entre ellas, 6 de
realizadores vascos, que el público tendrá ocasión de ver en el arranque del festival.
Son las siguientes:
– Renovable, de Jon Garaño y José María Goenaga (ficción).
– Ulises, de Aitor Gutiérrez (ficción).
– Hileta, de Kepa Sojo (ficción).
– Anónimo, de Iván Sokolov (ficción).
– Gure Hormek, de María Elorza y Maider Fernández (documental).
– Jane, Tarzan ez zen horren guay, de Begoña Vicario (animación).
En el apartado de Cine Estatal concurrirán las siguientes:
– Nothing Stranger, de Pedro Collantes (ficción).
– A liña política, de Santos Díaz (ficción).
– Su, de Laia Foguet (ficción).
– Timecode, de Juanjo Giménez (ficción)
– En la azotea, de Damià Serra (ficción).

– Área de descanso, del Colectivo Hola Cariño (documental).
– Rust, de Eloy Domínguez Serén (documental).
– Las vísceras, de Elena López Riera (documental).
– New Madrid, de Natalia Marín (documental).
– El cadáver del tiempo, de Luis E. Parés (documental).
– Notes from Sometime, Later, Maybe, de Daniel Resines y Roger Gómez
(documental).
– Back Then, de Diego Porral (animación).
Además de los cortos de Sección Oficial, ZINEBI 58 presenta las muestras de
carácter no competitivo InfoEuskadi e InfoSpain, que se proyectarán también en los
cines Golem Alhondiga-Bilbao, para las que se han seleccionado 48 películas.
El palmarés de ZINEBI, que se dará a conocer el DÍA 25 de noviembre, está
compuesto por el Gran Premio del Festival de Bilbao, el Gran Premio del Cine
Vasco, el Gran Premio del Cine Español, el Gran Premio de Cine Latinoamericano y
los Mikeldi de Oro y Plata en los apartados de ficción, animación y documental.
Los premios de la Sección Oficial serán otorgados por el jurado internacional,
formado este año por la escritora y crítica cinematográfica canadiense,
programadora del Festival de Cine de Toronto – TIFF, Andréa Picard, la
productora Corina Moldovan–Florea, de Rumanía, Krini Kafiris, prestigiosa
profesora e investigadora de los medios de comunicación en Grecia, el compositor
José Luis Rebollo, y la directora y profesora en el Máster en documental de la
Universidad Autónoma de Barcelona, Virginia García del Pino.
NUEVO GALARDÓN
ZINEBI da un salto cualitativo en esta 58ª edición para incorporar un concurso
internacional dedicado a las opera prima de nuevos realizadores de los cinco
continentes. Abierto a largometrajes de ficción, documentales y películas de
animación, en esta primera edición de ZINEBI FIRST FILM (ZIFF) competirán
nueve películas, seis de las cuales serán estreno en el Estado.
Entre las películas seleccionadas, destacan “Godless”, de Ralitza Petrova, que recibió
el Leopardo de Oro en el Festival Internacional de Cine de Locarno (Suiza); “Akher
Wahed Fina”, de Ala Eddine Slim, galardonada con León del Futuro-Premio Luigi
de Laurentiis a la Mejor Opera Prima en la Semana de la Crítica del Festival
Internacional de Cine de Venecia, y la producción argentina “El futuro perfecto”, de
Nele Wohlatz, que consiguió una mención especial del Jurado de la Juventud
también en la última edición del festival de Locarno. El premio ZIFF estará dotado
con 7.000 euros.
Partiendo de su identidad histórica como uno de los certámenes de cortometrajes
más veteranos e importantes del mundo, ZINEBI quiere con este galardón seguir
acompañando y apoyando a los jóvenes productores y realizadores que, tras sus
comienzos en el cortometraje, se deciden a dar sus primeros pasos en el
largometraje. Por otro lado, con este nuevo concurso, el público va a tener la

oportunidad de asomarse a la variedad de tendencias creativas, estilos y materias
argumentales que configuran el panorama del cine contemporáneo.
La guionista cubana Xenia Rivery, el realizador vasco Jon Garaño y la cineasta
portuguesa Rita Azevedo Gomes serán los integrantes del jurado que
seleccionará la mejor película de este nuevo certamen. La realizadora portuguesa
presentará además, dentro de ZINEBI 58 su última película, Correspondencias
(2016), que ha sido seleccionada para competir en las secciones oficiales del Festival
Internacional de Cine de Locarno y del Festival Internacional de Cine Europeo de
Sevilla.
ZINEBI 58 cuenta además con los siguientes premios no oficiales, a los que pueden
optar todas las producciones vascas: El Premio del Público-ETB, dotado con 1.500
euros, y el Premio Fundación SGAE al Mejor Guión Vasco, que este año se amplía
con dos nuevos galardones a la Mejor Dirección y Mejor Música, dotados con 1.500
euros cada uno. Se mantiene también premio ZINEBI-NEW TALENTS, dotado con
1.000 euros, al realizador del mejor de los cortometrajes producidos en las escuelas
de cine de Bilbao durante el curso 2015-2016.
Un año más, el premio UNICEF reconocerá, entre las del Concurso Internacional, a
la película que mejor refleje los valores de la infancia y la defensa de sus derechos.
ZINEBI 58, por su parte, quiere esta edición reconocer también el trabajo de esta
ONG en defensa de la infancia –con motivo de su 70 aniversario– y su colaboración
fiel con el festival, por lo que le hará entrega de una placa conmemorativa en la gala
de clausura. Además, coincidiendo con la celebración del Fair Saturday, el 26 de
noviembre, la mitad de la recaudación del día de proyección del palmarés de ZINEBI
58, en el Teatro Arriaga, se donará a UNICEF.
BEAUTIFUL DOCS
Con el objetivo de consolidar la presencia en la programación de lo que ha sido una
de sus señas de identidad históricas, el largometraje documental, el festival ha
seleccionado para el ciclo no competitivo “Beautiful Docs. Panorama de
largometrajes documentales del mundo”, una muestra de nueve películas de
producción reciente–provenientes de nueve países–, con temáticas y lenguajes
formales muy diferentes, que en algunos casos han sido galardonadas en los más
importantes festivales internacionales del género.
Este panorama mundial aborda con enfoques formales diversos algunas cuestiones
candentes del mundo actual, desde minorías étnicas asiáticas atrapadas en guerras
civiles hasta el ascenso de la pobreza a la celebridad de un excéntrico genio y sus
remedios para la impotencia; de la experiencia de un grupo de refugiados gitanos en
Canadá, invitados a participar como actores en una película a los campos de
concentración nazis y las personas que visitan sus lugares conmemorativos.
Merece la pena destacar algunos títulos, como Le concours (Claire Simon. Francia,
2016. 120 min.), Mejor Documental en el Festival de Cine de Venecia; Nuts! (Penny
Lane. EE.UU, 2016. 79 min.), un documental de animación sobre la vida del
excéntrico Dr. John Romulus Brinkley, que ha pasado por los más prestigiosos
festivales del género; o Austerlitz (Sergei Loznitsa. Alemania, 2016. 94 min.), rodado
en los campos de concentración nazis en Alemania, cuyo resultado es un duro
retrato y un igualmente duro alegato contra la banalización del dolor humano y de la
memoria histórica que campos como Dachau o Sachsenhausen representan con su

imagen actual.
Por otro lado, tal como se ha hecho en ediciones anteriores, ZINEBI 58 prestará
especial atención a las producciones vascas más novedosas dentro de la sección
“Bertoko begiradak. Miradas desde Euskadi”. En esta ocasión, se presentarán cinco
trabajos, cuatro documentales y una ficción. La programación incluye el estreno de
Gutariko azkena, de Josu Venero, que observa el proceso creativo y las relaciones
personales y profesionales del poeta Kirmen Uribe, dando lugar a un viaje visual y
poético a través de la lengua vasca. Por su parte, Bailarines callejeros, de Xuban
Intxausti, sobre el trabajo de dos artistas bilbaínas –el colectivo Sra. Polaroiska– en
un taller de danza desarrollado en la localidad búlgara de Plovdiv con jóvenes
gitanos.
BILBAO EN EL CINE
Como en años anteriores, en su sección dedicada a Proyecciones Especiales, el
público bilbaíno podrá encontrar algunas propuestas igualmente interesantes. En
este sentido, en el marco de esta 58ª edición, se presentará el ciclo Retratos de
hierro y agua. Bilbao en la pantalla, que agrupa once películas cuyo propósito es
ofrecer al público una visión panorámica de la imagen cinematográfica de la ciudad
a lo largo del siglo XX. Esta muestra coincidirá con la presentación del libro
Retratos de hierro y agua. La imagen de la metrópoli de Bilbao en el cine
documental (1897-1997), del historiador y ensayista cinematográfico bilbaíno
Andoni Elezcano, en cuyo proceso de investigación y edición ha colaborado
ZINEBI.
Esta obra recoge exhaustivamente todos los documentales filmados en 35mm en el
Gran Bilbao desde el primer rodaje en 1897 hasta la inauguración del Guggenheim
en 1997, Un total de 155 películas han sido analizadas. Por un lado, se ha realizado
una labor de arqueología del cine, añadiendo nuevas películas al catálogo y
descubriendo algunas que se desconocían o se creían desaparecidas. Y por otro lado,
se ha estudiado la imagen que ofrecen estos documentales del área metropolitana de
Bilbao en su contexto histórico y cinematográfico.
Como podrá verse en este ciclo, los elementos hierro y agua, industria y puerto, y los
conceptos de fuerza y trabajo, modernidad y progreso, están presentes en casi todos
los documentales, adoptando diferentes significados según las épocas. La selección
de películas se ha hecho en base a su importancia histórica y patrimonial, su calidad
estética y su carácter representativo de la imagen cinematográfica de Bilbao en el
espacio y en el tiempo, con títulos como Inauguración del campo del Athletic
(Julián López Oliva, 1913. 2 min.), Sinfonía vasca (Adolf Trotz, 1936. 16 min.) o A la
vuelta del grito (Helena Lumbreras, Mariano Lisa, 1978. 40 min.).
Además, con la colaboración de la Filmoteca Vasca-Euskadiko Filmategia y en línea
con el compromiso del festival de apoyar y promover la recuperación y divulgación
de nuestro patrimonio cinematográfico, ZINEBI 58 presentará la restauración de
unas imágenes que han permanecido inéditas durante más de 70 años en unos
almacenes de la Universidad de Deusto. Se trata de rollos de película en blanco y
negro, de 16 y 35 mm., de unos 45 minutos de duración. Estas imágenes, datadas
entre 1943 y 1944, son filmaciones en bruto, –sin montaje ni sonido ni música–,
realizadas con toda probabilidad por varios operadores.
A partir de esas imágenes, ZINEBI 58 exhibirá en su gala de inauguración un

montaje de unos diez minutos de duración titulado Universitas
Deustensis, 1943-1944, realizado por la productora bilbaína Basque Films, que
será presentado por la escritora Espido Freire. En la cinta puede verse a jóvenes de
las buenas familias de la época en algunas actividades propias de la vida
universitaria de entonces: regatas en la ría, fútbol, actos académicos, visitas de
caridad a los ancianos de La Misericordia e incluso la insólita presencia de dos
mujeres en el campus universitario. Este trabajo de recuperación cinematográfica se
enmarca dentro de los actividades con motivo del 130 aniversario de la fundación de
la Universidad de Deusto.
PRODUCCIÓN PROPIA
Por otro lado, el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao
mantiene este año también su apuesta por la producción propia y la promoción de la
creación audiovisual vasca, con el documental Nosotras, mujeres de Euskalduna,
dirigido por la realizadora bilbaína Larraitz Zuazo, que supone el cuarto trabajo
producido por ZINEBI, después de las películas colectivas Errautsak, Distantziak y
Bilbao Bizkaia – Exterior Día.
El documental, que cuenta también con el apoyo de ETB y de la UPV/EHU, busca
capturar parte de la memoria de ese Bilbao que está desapareciendo. Quiere hacerlo,
además, de una forma muy especial, proponiendo un punto de vista y un eje
narrativo diferentes a los que habitualmente se han desplegado en este ámbito: el de
las mujeres que se incorporaron a la lucha de los trabajadores en defensa de la
continuidad de Astilleros Euskalduna.
La película se estrenará el día 19, en la Sala BBK-Gran Vía, a partir de las 20:00
horas. Esta sesión se completará con la performance Los de los tiragomas somos
todas, dirigida por Iñaki Billelabeitia, que reflexiona sobre la lucha obrera en
Bilbao en los agitados años 80 y su reflejo en nuestros días y propone una reflexión
sobre cómo el arte puede coadyuvar en la difusión y la expansión de un pensamiento
crítico y político.
Otras proyecciones especiales serán el estreno en Euskadi del último trabajo del
realizador vasco Koldo Almandoz, Sipo Phantasma; una sesión organizada para el
festival por la asociación Caóstica, que ofrecerá por primera vez en Bilbao una
muestra de la obra del videocreador y performer francés Charlie Mars, o un
encuentro-homenaje al guionista, productor, realizador e intérprete australiano,
Alan Griffin, afincado en Bilbao desde 1991 y recientemente fallecido, que fue jurado
internacional del festival en 2012.
ZINEBI 58 ofrecerá también este año, dentro de la sección ZINESKOLA, sesiones
matinales en el auditorio de los cines Golem-Alhondiga, en las que los niños y niñas
de los centros de enseñanza de Bilbao van a tener la oportunidad de disfrutar con las
últimas producciones nacionales e internacionales dirigidas al público infantil. Se
proyectarán las siguientes: Norm of the North, Insaissable, Snezhnaya Koroleva
(The Snow Queen) y Zipi y Zape y la isla del capitán.
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Zinebi Bilboko Dokumental eta Film Laburren Jaialdiaren 58.
edizioa azaroaren 18tik 25era luzatuko da, eta Sail Ofizialean
71 film ikusteko aukera izango da, horien artean sei euskal
ekoizpenak. Ohorezko Mikeldi sariak Jaime Chávarri zinegile
eta gidoigile madrildarrak eta Bahman Ghobadi zinegile kurduiraniarrak jasoko dituzte.

Lehiaketara aurkeztutako euskal film
laburren
emanaldiarekin
abiatuko dute Zinebi jaialdia
azaroaren
18an,
ostirala,
20:00etan Arriaga Antzokian.
Ekitaldian, gainera, Jaime Chávarri
zinegileak Ohorezko Mikeldia jasoko
du,
bere
El
desencanto
dokumentalaren
40.
urteurrenean. Hain zuzen, hilaren 19an
izango da ikusgai Chávarriren lan
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biografikoa, garai hartan ikusi gabeko
baliabideak erabili zituen kultuzko
ekoizpena.
Jaialdia azaroaren 25era arte luzatuko
da,
eta
emanaldiak
Arriaga
Antzokian ez ezik, Azkuna Zentroan (egoitza nagusia),
Campos Eliseos antzokian, Guggenheim Museoko auditorioan
eta BBK Aretoan egingo dituzte. Aurreratu bezala, bigarren Ohorezko
Mikeldi saria Bahman Ghobadi zinegile kurdu-iraniarrak jasoko du azaroaren
25eko itxiera galan.
Sail Ofizialean, lehian
33 herrialdetako 71 film lehiatuko dira aurten Sail Ofizialean, fikzio,
dokumental eta animazio generoetako Urrezko eta Zilarrezko
Mikeldiak eskuratzeko. Horien artean sei dira euskal ekoizpenak:
Jon Garaño eta Jose Mari Goenagaren Renovable
Aitor Gutierrezen Ulises
Kepa Sojoren Hileta
Ivan Sokoloven Anónimo
María Elorza eta Maider Fernandezen Gure Hormek
Begoña Vicarioren Jane, Tarzan ez zen horren guay

Aurtengo epaimahaia Andréa Picard idazle eta kritikari kanadarrak,
Corina Moldovan-Florea ekoizle errumaniarrak, Krini Kafiris irakasle
eta ikerlari greziarrak, José Luis Rebollo konpositoreak eta Virginia
García del Pino zinegileak osatuko dute.
Horrez gain, zinegile berrien lehen lan edo opera primei eskainitako Zinebi
First Film saila inauguratuko dute aurten, eta epaimahaikide
lanetan Jon Garaño zinegile euskalduna, Xenia Rivery gidoilari
kubatarra eta Rita Azevedo Gomes zinegile portugaldarra ariko dira.
Lehiaketaz kanpo, halaber, Beautiful Docs. Mundu osoko documental luzeen
http://zinea.eus/2016/11/03/zinebi-2016/[03/01/2017 11:19:43]
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panorama eta Bertoko Begiradak. Miradas desde Euskadi sailak ere
bereiziko dituzte. Lehenengoan nazioarteko zinegile ezagunen
bederatzi dokumental izango dira ikusgai, eta bigarrenean,
bost euskal ekoizpenek hartuko dute parte, lau dokumental
eta fikziozko film bat.
Egitarau osoa jakiteko, bisitatu jaialdiaren atari ofiziala.
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Donald Cried (2016) da Zinebiren azken edizioak utzi digun
aurkikuntzarik interesgarrienetako bat. First Film pelikula luzeentzako
sail berrian lehiatu zen eta, aukerarik izanez gero, benetan
gomendatzen dizuet ikustea areto komertzialetan estreinatzen
denean. Hala ere, jakinarazi nahi dizuet ez dela film konbentzionala.
Kris Avedisianek, umore larri gordin baten bidez —behin baino
gehiagotan ikuslea ondoez arraro batera daramana—, opera prima
pertsonal eta goi-mailakoa erdietsi du. Gidoia idazteaz eta produkzio
exekutiboaz arduratzeaz gainera, esanguratsua da zuzendariak
berak interpretatu izana pertsonaia nagusiaren rol ero deserosoa
baina, aldi berean, maitagarria. Izan ere, Donald itzelarekin
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konektatuz gero, bikain pasako duzue film hau ikustean.

Bilbea xumea da. Peter, aspaldiko partez, herrira bueltatu da haren
amama hil berri delako. Ez du herriko inortxo ere ikusi nahi, baina,
halako batean, gizon zarpail sastar batekin egingo du topo. Herrirako
bidaian dirua eta dokumentazioa galdu dituenez, ez du beste
erremediorik izango haren laguntza onartzea baino. Apurka-apurka
—Avedisianek trebezia berezia erakusten du informazioa
ematerakoan— jakingo dugu Donald ugerdo hori Peterren gaztetako
lagunik minena zela. Aurrerantzean, herrian den bitartean, ezin
izango du Peter Pan hori gainetik kendu.

Umore mingots eta sarkorrez beteta dagoen komedia bitxi honen
balio handienetako bat ikuslearengan sarritan eragiten dituen
ezinegona eta ondoeza dira, zalantzarik gabe. Are gehiago,
http://zinea.eus/2017/01/03/donald-cried/[03/01/2017 11:07:32]
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garraztasun horiek hasiera batean ematen duten baino askoz
sotilagoak gertatuko dira pelikulak aurrera egin ahala. Hau guztiari
gehitu taxuzko errealizazio bat apaingarririk gabea, eta filmean
jazotzen diren ezusteko topaketa eta gertaera absurduak, eta
konturatu gara film paregabea dugula begi aurrean. Izan ere, oraindik
gurasoenean bizi den zorongo tximatsu honenak (ikusgarria da haren
logela Kissen panpinez eta beldurrezko filmen afixez inguratuta, baita
aktoresa pornoen poster sinatuekin ondua ere), barreak eta
hausnarketa sakonak eragiteaz gainera, erabat ahaztezinak dira. Eta
hori asko da.
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Utopia
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urten 500 urte bete dira Thomas Moreren “Utopia” lanak argia ikusi zuenetik. Munduan
gauzak nola joaten ari diren
ikusita, ideia utopikoetara heldu baino gehiago utopiaren aukera posible
ote den aztertzea komenigarria litzateke.
Utopiaren funtzioa da inguratzen gaituen
errealitateari eredu alternatiboa eskaintzea. Hots, batek egokitu zaion garai, geografia zein gizartearekiko atxikimendurik
eza sentitu behar du utopia formulatzeko.

Baina hortik aurrera, zer egin? Orain arte
utopia utopiko izatetik errealitate bihurtzeko ahaleginek ezer erakutsi badute zera
izan da, utopiaren formulazioa jadanik
ezagunak diren egitura eta parametroetan
oinarrituta dagoela eta hura praktikara
eramateak ez duela beti emaitza onik ekarri. Utopiaren paradoxa hori presente dago
“Utopia” liburuan. Zoriontasuna eta kontrola elkarri lotuta doaz deskribatzen duen
mundu utopikoan eta gure gizartea, utopia
izan gabe, premisa beraren gainean eraiki-

ta dago. Ez dugu poliziarik nahi, baina zerbait gaizki doanean poliziaren beharra
ikusten dugu. Ursula K. Le Guin idazleak
gogorarazten digunez, «‘Utopia’ ezkeroztik
utopia bakoitza izan da, zuzen edo zeharka,
errealitatean edo aukera moduan, egilearen zein irakurlearen aburuz, leku onak eta
txarrak aldi berean. Utopia orok distopia
du haren parte, distopia orok utopiarako
aukera du». Akaso horregatik beharrezkoa
zaigu pentsatzea utopia distopikoenean
ere aldaketarako aukerak badirela.

Zinebi 57 arranca con 71 cortos
de 33 países en su Sección Oficial
hutsa

que se desarrollará del 18 al 25 de noviembre.
El festival reconocerá con Mikeldis de Honor a
Jaime Chávarri y Bahman Ghobadi.
hutsa

Un total de 71 trabajos cinematográficos competirá en la Sección Oficial del festival de cine
documental y cortometraje de Bilbo, Zinebi,
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El festival internacional de cine
documental y cortometraje de
Bilbo, Zinebi, arrancará su edición de este año el próximo 18
de noviembre con un total de 71
cortometrajes procedentes de 33
países en su Sección Oficial. En
su 58 aniversario, en el que reconocerá con sendos Mikeldis de
Honor la obra del director madrileño Jaime Chávarri y del
kurdo-iraní Bahman Ghobadi, el
festival incorpora un nuevo
concurso, Zinebi First Film, dedicado a las óperas primas de
nuevos realizadores de los cinco
continentes.
La concejala de Cultura del
Ayuntamiento de Bilbo, Nekane
Alonso, junto al director del festival, Ernesto del Río, y el programador del mismo, Luis Eguiraun, presentaron los aspectos
más destacados de Zinebi 58,
que abrirá sus puertas en el bilbaino teatro Arriaga el próximo
18 de noviembre a las 20.00 horas con la entrega del Mikeldi de
Honor al director, guionista, actor y crítico cinematográfico Jaime Chávarri. Esta sesión inaugural se completará con la
proyección de los cortometrajes
vascos a concurso dentro de la
sección oficial del festival.
En concreto, de los 71 filmes
que competirán por los Mikeldis
de Oro y Plata en los tres géneros establecidos en el certamen,
35 lo harán en la categoría de fic-

Luis Eguiraun, Nekane Alonso y Ernesto del Río posan junto al cartel de este año.

ZINEBI

ZINEBI FIRST FILM

MIKELDI

El festival incorpora un
nuevo concurso, Zinebi
First Film, dedicado a
las óperas primas de
nuevos realizadores de
los cinco continentes.

Zinebi 58 abrirá sus
puertas en el Arriaga el
18 de noviembre con la
entrega del Mikeldi de
Honor al director Jaime
Chávarri.

ción, 16 en la de documental y
20 en la de animación. Entre las
cintas seleccionadas a concurso
destacan 18 producciones estatales, 6 de ellas de realizadores
vascos.
El segundo Mikeldi de Honor
de esta edición de Zinebi recaerá
en el director kurdo-iraní Bahman Ghobadi, al que el jurado
ha querido reconocer su obra y
su compromiso por «poner en
conocimiento del resto del
mundo la cultura del pueblo

kurdo». Ghobadi recogerá el galardón el día 25 de noviembre en
la gala de clausura del festival.
Por otra parte, Zinebi 58 acogerá el 19 de noviembre a las
20.00 horas en la Sala BBK el estreno del documental “Nosotras,
Mujeres de Euskalduna”, producido por el propio festival y dirigido por la bilbaina Larraitz
Zuazo, que quiere recuperar un
episodio de la memoria colectiva de la villa documentando la
lucha de las mujeres en la defensa de la continuidad de los
Astilleros Euskalduna.
Por lo que se refiere a la sección no competitiva Beautiful
Docs-Panorama de Largometrajes Documentales del Mundo,
en esta edición ofrecerá la posibilidad de ver nueve producciones recientes de documentalistas de la talla de Sergei Loznitsa,
Ulrich Seidl, Robert Green o
Claire Simon.
En el ciclo Bertoko Begiradak,
el festival prestará atención a
cinco producciones vascas recientes, cuatro cintas documentales y una de ficción, sobre temas variados. Entre ellas, se
incluye el estreno de “Gutariko
azkena”, de Josu Venero, en torno a Kirmen Uribe, o “Bailarines
callejeros”, de Xuban Intxausti,
sobre el trabajo de dos artistas
bilbainas en un taller de danza
desarrollado en Bulgaria con jóvenes gitanos.
Con apoyo de la Filmoteca
Vasca, Zinebi 58 presentará en
su gala de inauguración un
montaje de unos diez minutos
de duración titulado “Universitas Deustensis, 1943-1994”, un
trabajo de restauración de unas
imágenes que han permanecido
inéditas en los últimos 70 años
en unos almacenes de la Universidad de Deusto.
En la cinta, montada a partir
de diferentes rollos de película
en blanco y negro de 16 y 35 milímetros y de unos 45 minutos
de duración, puede verse a jóvenes de familias acomodadas de
la época en algunas actividades
de la vida universitaria.
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ZINEBI 58
Azaroaren 18tik 25ra
ospatuko da Bilboko
Dokumentalen eta Film
Laburren Nazioarteko
Jaialdia

FUN & SERIOUS
GAME FESTIVAL
Bilbao se convierte en la
capital del videojuego gracias
a la sexta edición del
certamen que se celebrará
del 25 al 28 de noviembre

ELKARRIZKETAK
ENTREVISTAS

•
•
•
•
•

Jorge Álvarez Diéguez,
director del Hotel Gran
Bilbao
Irene Linares, pintora
Roberto Sáenz de Gorbea,
director de FIG Bilbao
Oihane Agirregoitia,
Gazteria eta Kirol Saileko
zinegotzia (EAJ/PNV)
Juan Carlos Sola, director
de Fekoor
Javier Clemente, domador
de leones

Y ADEMÁS

•
•
•
•
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2016ko azaroa

Nosotras, mujeres de Euskalduna filmaren fotograma

Bahman Ghobadi zuzendaria

Kepa Sojok egindako Hileta filmaren fotograma

Ibilbide luzeko jaialdia
ZINEBIk, Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiak
azaroaren 18tik 25era ospatuko du aurtengo edizioa, 58. zenbakia egiten duena
Naiara Baza

BILBOKO Dokumentalen eta
Film Laburren Nazioarteko Jaialdiak (ZINEBI) azaroaren 18an
–arratsaldeko 20:00etan– zabalduko ditu bere 58. edizioaren ateak Bilboko Arriaga Antzokian.
Inaugurazioan bertan zuzendaria,
gidoilaria, antzezlea eta zine kritikaria den Jaime Chávarrik jasoko
du Ohorezko Mikeldia, bere bizitzako lan zabalagatik. “Bera barik
–aipatu dute jaialdiaren arduradunek–, gaur egungo ikus-entzuleek
ez lituzkete ulertuko Espainiako
zine garaikidearen bilakaeraren
funtsezko zenbait alderdi”.
Gainera, aurten Jaime Chávarri
beraren El desencanto filmaren
estreinaldiaren 40. urteurrena ospatzen ari da eta ZINEBIK ere ospakizunetan parte hartu nahi du.
Izan ere, “dokumentalari beste dimentsio bat eman zuen ezinbesteko lana” den El desencanto pelikula ikusi ahal izango dugu Guggenheim Museoaren Auditoriumean azaroaren 19an, arratsaldeko seietatik aurrera.
Baina aipatutakoa ez da izango
Ohorezko Mikeldi Bakarra edizio
honetan. Ohi den bezala, ekitaldiaren amaierako galan emango
da beste bat, kasu honetan Bahman Ghobadi kurdu-irandar zinegile, gidoilari eta ekoizleari, bere
herrialdeko askatasunaren aldeko
borrokarekin konpromisoa erakusteagatik bere artelanetan. Gainera, ZINEBI 58ren barruan, ikusia ahal izango dira Ghobadiren
azken lanak, A flag without a
country eta Life on the border esate baterako.

Atal Ofiziala
108 herrialdetatik heldutako
4.109 filmetatik, 71 pelikulek hartuko dute parte Sekzio Ofizialean,
zinemaldiak dituen hiru generoetako Urrezko eta Zilarrezko Mikeldiak lortzeko xedez: fikzioa
(35), dokumentala (16) eta animazioa (17). Lehiaketarako aukeratu
diren lanen artean Estatuko 18
daude, eta horietako 6 euskal zinegileek egindakoak dira. Jon Ga-

raño eta José María Goenagaren
Renovable, Aitor Gutiérrezen Ulises, Kepa Sojoren Hileta, Anónimo Iván Sokilovek egindakoa,
María Elorza eta Maider Fernandezen Gure Hormen eta Tarzán ez
zen horren guay Begoña Vicariorena, hain zuzen ere. Lan hauek
jaialdiaren inaugurazio ekitaldian
eskainiko dira.
Azaroaren 25ean jakinaraziko
den ZINEBIren palmaresa sari
hauek osatuko dute: Bilboko Zinemaldiaren Sari Nagusiak, Euskal Zinearen Sari Nagusiak, Espainiar Zinearen Sari Nagusiak,
Zine Latinoamerikarraren Sari
Nagusiak eta Urrezko eta Zilarrezko Mikeldiek, fikzio, animazio eta dokumental kategorietan.
Sariak nazioarteko epaimahaiak
erabakiko ditu. Aurten, epaimahaiko kideak hauek izango dira:
zine kritikaria eta Torontoko Zine
jaialdiaren programa teknikaria
den Andréa Picard, Corina Moldovan-Florea ekoizle errumaniarra, Krini Kafiris irakasle greziarra, José Luis Rebollo konpositorea eta Virginia García del Pino
ekoizlea.
Sekzio Ofizialeko film laburrez
gain, ZINEBIk lehiaketakoak ez
diren zenbait erakusketa programatu ditu, InfoEuskadi eta InfoSpain izenekoak. Horretarako 47
film aukeratu dira eta horiek ere
Golem Alondegiko zine aretoetan
ikusi ahal izango ditugu.

“

“

Atal ofizialean, 71
filmak –horietatik
sei, Euskal Herriko
zuzendariek
egindakoak–
Urrezko eta
Zilarrezko Mikeldiak
lortzeko borrokan
egongo dira
euskal errealizadoreak eta Rita
Azevedo Gomesek zinegile portugaldarrak erabakiko dute.
Horrela, zine dokumentalari eskainitako Beautiful Docs eta azken aldiko euskal ekoizpen lanei
eskainitako Bertoko Begiradak
sekzioez gain, film luzeen dimentsio berri bat gehituko du Bilboko
jaialdiak, sarri askotan industria
handian eta areto komertzialetan
aurkitzea zaila dena, jaialdiak urtero aurkezten duen zine proposamenaren parte garrantzitsu gisa.

Beste urte batez,
ZINEBI 58ren proiekzioen
egoitza nagusia Golem
zine-aretoak izango da

Sari berria
Gainera, jaialdiak bost kontinenteetako zinegile berrien opera
primei eskainitako nazioarteko
lehiaketa jasoko du lehen aldiz.
Fikzio, dokumental eta animazio
film luzeei zabalduta egongo den
ZINEBI FIRST FILM (ZIFF) sekzioaren lehenengo edizio honetan
bederatzi filmek hartuko dute par-

te, eta horietako sei Estatu mailako estreinaldiak izango dira. Saria
7.000 eurokoa izango da.
Aukeratutako pelikulak zinemaldi garrantzitsuenetatik igaro
dira. Horien artean azpimagarrienak dira Locarnoko Nazioarteko
Zine Jaialdian (Suitza) Urrezko
Lehoinabarra jaso duen Ralitza
Petrovaren Godless; Veneziako

Nazioarteko Zine Jaialdiko Kritikaren Astean Opera Prima Hoberenaren Etorkizuneko Lehoia
(Luigi de Laurentiis Saria) irabazi
zuen Ala Eddine Slimen Akher
Wahed Fina; eta Locarnoko Zinemaldiaren azken edizioan ere
Gazteriaren Epaimahaiaren aipamen berezia lortu zuen Nele Wohlatzen El futuro perfecto ekoizpen
argentinarrak. Azken bi horien ZINEBI 58ren barruan ikusi ahal
izango dira Estatuan lehen aldiz.
Sekzio berriko bederatzi film
hauek Azkuna Zentroko Golem
zine-aretoetan ere eskainiko dira.
Sari honen irabazlea Xenia Rivery
gidoilari kubatarrak, Jon Garaño

Ekoizpen propioa
Euskal ekoizpenaren aldeko
apustua indartuko du aurten Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiak. Larraitz Zuazo zinegile bilbotarraren
Nosotras, mujeres de Euskalduna
dokumentala estreinatuko da ZINEBI 58ren barnean azaroaren
19an.
Beste urte batez, jaialdiaren
egoitza nagusia Golem zine-aretoak/Azkuna Zentroa izango da, eta
saio berezi batzuk egongo dira
Campos Antzokian, Guggenheim
Museoan eta Kale Nagusiko BBK
Aretoan beste batzuren artean.
Informazio osoa, ordutegiak eta
prezioak kontsulta ditzakete hurrengo web-orrian:
www.zinebi.com
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ZINEBI se viste de largometraje
Por primera vez se darán premios no oficiales a documentales de larga duración
Alberto López Echevarrieta

CUATRO mil ciento nueve películas se han presentado este año a
la 58 edición del Festival Internacional de Cine de Bilbao (ZINEBI) superando en cuatro a la edición anterior. España es el país de
mayor participación con 814 títulos de los que 92 son vascos, seguido de Francia, Alemania, Estados Unidos, Brasil y el Reino
Unido. Habrá dos Mikeldis de
Honor y notables variaciones. Tal
vez la principal de ellas sea la sustitución de los anteriores ciclos
dedicados a autores o temas y el
Info-World por el Zinebi First
Film (ZFF), un nuevo concurso
que premiará con 7.000 euros al
mejor largometraje de ficción,
documental o animación que se
presente. De esta forma, ZINEBI
altera sus tradicionales normas de
trabajo con cortometrajes admitiendo largometrajes en un certamen paralelo al oficial.
En la nueva sección concurren
este año nueve películas, algunas
premiadas ya en Venecia, Cannes,
Locarno y Austin, con temáticas
de lo más variadas, especialmente
centradas en las relaciones
familiares, migración y naturaleza. De ellas, cinco son
estreno en España.

Gran representación
vasca
El cine vasco estará ampliamente representado y documentado. Por una parte las
proyecciones de algunos cortos que ya son historia y por
otra, bajo el genérico Los orígenes underground del cine
vasco contemporáneo, Pelotari de Néstor Basterretxea y
Fernando Larruquert, Bi de
José Julián Bakedano, Rumores de furia de Antton Merikaetxebarria (primer trabajo
fotográfico de Javier Aguirresarobe para el cine) y Arriluce de José Ángel Rebolledo, entre
otros. Se rememora así aquella
histórica sesión del 14 de febrero
de 1975 en el Teatro Santiago
Apóstol en la que un grupo de cineastas amateurs pusieron la primera piedra de lo que luego sería
el cine moderno vasco.
La presentación del libro Bilbao en el cine documental de Andoni Elezcano, estará arropada
con la proyección de Sinfonía
vasca, Regatas en Bilbao y Construcción de un buque de vapor.
Otra obra editorial que verá la luz
es el libro Carteles de cine. 100
diseñadores españoles de Ignacio
Michelena, que hará las delicias
de cuantos gustamos del grafismo
cinematográfico.
Mujeres en lucha
Fiel a la política de producción
propia creada por ZINEBI, la edición de este año ofrecerá el estreno de la producción Nosotras,
mujeres de Euskalduna, un largometraje de Larraitz Zuazo en torno al papel jugado por las mujeres
de los obreros de la extinta factoría Astilleros Euskalduna cuando
hace ahora sesenta y ocho años se

“

Otra novedad:
Premios de la
Sociedad General
de Autores
para películas
vascas

Luis Egiraun y Ernesto del Río, programador y director de ZINEBI respectivamente

produjeron violentos enfrentamientos entre la Policía Nacional
y los trabajadores en las inmediaciones del puente de Deusto.
Sorprenderán por cuanto tienen
de curiosas unas imágenes inéditas de la Universidad de Deusto
rodadas en 1943-44 que integran
la serie de Proyecciones especiales en la que además se verán cortos animados de la escuela DigiPen y Sipo Phantasma de Koldo
Almandoz, etc. En el apartado Miradas desde Euskadi se presentan
cinco trabajos entre los que figuran La conjura de Algys Arlausskas, y Bailarines callejeros del
grupo femenino Sra. Polaroiska,
que tan buen recuerdo nos dejó en
uno de los cortos que integraban
Bilbao, exterior, día, la producción de ZINEBI del año pasado.

Mikeldis de Honor
El director madrileño Jaime
Chávarri se llevará el primero de
los dos Mikeldis de Honor que se
otorgarán en la presente edición
como reconocimiento a El desencanto (1976). En su momento, este documental de largometraje levantó una enorme polémica, ya

por Arte y Ensayo fuera triunfal.
A raíz de este éxito, Felicidad
Blanc, que era una notable escritora, repitió en el cine con el bilbaino José Antonio Zorrilla en El
arreglo (1983).
El segundo Mikeldi de Honor
será para el cineasta kurdo-iraní
Bahman Ghobadi, principal portavoz del cine de su país y ganador de dos Conchas de Oro en el
Festival Internacional de Cine de
San Sebastián en los años 2004
(Las tortugas también vuelan) y
2006 (Media luna). De él se verán
Flag without Country y Life on
the Border.

Jaime
Chávarri
recibirá
uno de los
Mikeldi de
Honor

“

Cuatro mil ciento nueve películas
se han presentado a la 58 edición
del Festival Internacional
de Cine de Bilbao (ZINEBI)

que algunos sectores de nuestra
sociedad no admitieron el análisis
despiadado que hacían la viuda y
los tres hijos del poeta falangista
Leopoldo Panero, fallecido en
1962, de su marido y padre. En realidad, a través de esta familia, la
película lo que retrataba era la caída del régimen. Juan Luis, Michi
y Leopoldo María, con su madre,
Felicidad Blanc, sacaban todos los
trapos sucios como si estuvieran

en un programa de TV especializado en vísceras sentimentales.
En consecuencia, la censura, en
una de sus últimas actuaciones, se
cebó con El desencanto eliminando cualquier alusión a la conducta
sexual de Panero en la cárcel. Elías Querejeta, su productor, la tuvo
que retirar de la programación del
Festival Internacional de San Sebastián por diversas presiones.
Todo ello sirvió para que su pase

La mirada de
Truman Capote
El cartel de esta edición, obra
del habitual diseñador Óscar Mariné, lo protagoniza el gran actor
que fue Philip Seymour Hoffman
en su papel de Truman Capote
con el que consiguió un Oscar de
Hollywood. Se rinde así homenaje a esta personalidad del cine internacional que demostró sobradamente su talento y credibilidad.
Independientemente de los premios oficiales que otorgue el Jurado Internacional, compuesto
por Andrea Picard, Corina Eredenta, Nahikari Ipiña, José Luis
Rebollo y Krina Kafaris, este año
hay tres galardones más, consistentes en dotaciones de 1.500 euros cada uno que otorgará la
SGAE en los apartados de guión,
música y dirección de todas las
películas vascas que participen en
la sección oficial o en la informativa. Y todo ello a partir del 18 de
noviembre.
cinevasco@yahoo.es
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Pre-Zinebi egitaraua, asteburu honetan Bilbon
Zinebi Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiaren
58. edizioak aurrerapena izango du azaroaren 11tik 18ra
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Zinebi Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiaren 58.
edizioak aurrerapena izango du azaroaren 11tik 18ra, Pre-Zinebi egitarauarekin.
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Bertan, ohikoa denez, Bilboko ikus-entzunezkoen sektorea osatzen duten
erakundeek, taldeek, elkarte profesionalek eta prestakuntza zentroek izango

PUBLICIDAD

dute lekua, jaialdiaren arduradunek jakinarazi dutenez.
Beste proposamen batzuren artean, Pre-Zinebiren aurtengo edizioak, zinema
eskolek egiten duten lanaren erakusketa bat, Zinebi Express lehiaketa edota
Carolina Astudillo dokumentalgile txiletarra edo Juanjo Moscardó gidoilari
bezalako profesionalekin egingo diren topaketak eskainiko ditu.
Horrela, Emakumeek Egindako Bilboko Zine Erakusketa antolatzen duen
Zinemakumeak Gara! talde feministarekin elkarlanean, Pre-Zinebi ostiralean
hasiko da, azaroaren 11n, arratsaldeko 20:00etan, Campos antzokiko Kupula
aretoan, Carolina Astudillo zinemagile txiletarrarekin egingo den topaketarekin.

23

Astudillok hainbat sari irabazi dituen 'El gran vuelo' (2014) film luze
dokumentalari buruz hitz egingo du ikus-entzuleekin. Filmak, Francoren
diktaduraren lehen urteetan militante komunista zen Clara Pueyo Jorneten
ibilbide pertsonala eta politikoa kontatzen du. «Bartzelonako kartzelatik eta bere

%
The Cure Tour 2016 Canje del cupón
Tienda de El Correo Bilbao

alderdiak berak zituen joera autoritarioetatik ihes egitea lortu zuen, eta horren
ondoren bere aztarna betirako galdu zen», azaldu dute.
Bestalde, larunbatean, azaroaren 12an, goizean goizetik, 48 ordutan egin
beharreko film laburren Zinebi Express lehiaketara berria hasiko da, hain zuzen,
09:30etik 10:30era Campos antzokiko atarian. Zinebik bederatzigarren urtez
jarraian antolatu du lehiaketa. Parte hartzaileek astelehen arratsaldera arteko
epea izango dute euren lanak aurkezteko, eta azaroaren 17an sariak banatuko
dira, Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) Bizkaia Aretoan, arratsaldeko
20:00etan. Ekitaldian lehiaketaren finalera heldu diren filmak ere eskainiko dira.

84 €

65 €

Llévatel

Larunbatean ere, Euskal Herriko Gidoilarien Elkarteak elkarrizketa bat
proposatuko du Juanjo Moscardó gidoilari gaztearekin, 2015ean Belén Macías
zinemagileak zuzendu zuen eta Juanjo Puigcorbé eta Vicky Peña protagonista
izan zituen 'Juegos de familia' fikziozko film luzearen gidoiaren egilearekin, hain
zuzen.
Halaber, azaroaren 14an eta 15ean, Kupula aretoan, Bilboko zinema
eskoletako eta ikus-entzunezko prestakuntza zentro publiko eta pribatuetako
ikasleek 2015ean eta 2016an egindako lanak erakusteko bi saio izango dira
20:00etatik aurrera. Topaketan, EHUko Gizarte Zientzia eta Komunikazio
Fakultateak, Erandioko Tartanga IEFPSek, IMVALek eta Euskadiko Zine
Eskolak (EZE) hartuko dute parte.
Horrela, bigarren urtez jarraian, zinemaldiak Zinebi-New Talents saria
emango dio aurreko ikasturtean Bilboko zinema eskoletan egindako film labur
hoberenari. Saria 1.000 eurokoa izango da eta Zinebiren 58. edizioaren
inaugurazio ekitaldian banatuko da, azaroaren 18an.

'Pikadero'
Bestalde, beste urte batez, Pre-Zinebi egitarauak FAS zine klubaren laguntza
izango du, eta azaroaren 15ean, Campos antzokiko Kupula aretoan, 'Pikadero'
filma eskainiko du. Ben Sharrock zinemagile britainiarrak zuzenduriko lehen lan
luzea da, «dibertigarria eta poetikoa», eta antzezleak Barbara Goenaga, Lander
Otaola, Joseba Usabiaga eta Itziar Lazkano dira.
Krisialdi ekonomikoaren erdian baliabide barik bizi den bikote gazte baten
istorioa kontatzen du. Biek ere independente izan eta maitasun harremana
gurasoen etxetik kanpo gauzatu nahi dute, eta horretarako, sexu topaketetarako
erabiltzeko leku publikoak bilatu behar dituzte, 'pikadero' izenez ezagutzen
direnak, hain zuzen ere.
Filmaren proiekzioaren aurretik, David Caiñak zuzendu duen eta Josu
Angulok eta Álex de la Peñak antzezten duten 'Un tren a ninguna parte' antzerki
pieza laburra eskainiko da.
Pre-Zinebi egitarauaren amaierako jaia azaroaren 18an izango da, 00:00etan,
Ribera Bilbao kafetegian, eta, beste urte batez, Zinebiren inaugurazio
ekitaldiarekin bat egingo du. Oraingoan, Zinebi 58k, Caóstica elkartearekin
batera, omenaldi berezia eskainiko dio superheroien zinemari, marjinalenari
batez ere, 'Mendekatzaile Toxikoa', 'Orgazmo', 'Mystery Man' edo 'Emakume
saguzarra' modukoei, besteak beste.
Programaren barruan instalazio interaktiboak egongo dira, telefono kabina,
fotomatoia edo photocall, adibidez, bai eta ikus-entzunezkoen emanaldiak ere.
Horiei, Munlet talde gipuzkoarraren, Paco Merluzo DJaren eta Anisakis VJaren
emanaldiak gehituko zaizkie.
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Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiaren, Zinebiren, 58. edizioak
aurrerapena izango du azaroaren 11tik 18ra, Pre-Zinebiren programazioarekin. Bertan,
ohikoa denez, Bilboko Ikus-entzunezkoen sektorea osatzen duten erakundeek, taldeek,
elkarte profesionalek eta prestakuntza zentroek izango dute lekua.

http://uriola.eus/bilbo/1478693233695
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|

Ikusi handiago |

Argazki originala

Beste proposamen batzuen artean, aurtengo edizioak, zine eskolek egiten duten lanaren
erakusketa, Zinebi-Express lehiaketa, edo Carolina Astudillo dokumentalgile txiletar
ospetsua edo Juanjo Moscardo gidoilari gaztea bezalako profesionalekin egingo diren
topaketak jasoko ditu. Aurten bi saio programatu dira, 2015-2016 ikasturtean Bilboko zine
eskoletan egindako film labur hoberenaren Zinebi New Talents saria jaso dezaketen lanak
ezagutarazteko. Saria 1.000 eurokoa izango da.
Emakumeek Egindako Bilboko Zine Erakusketa antolatu duen Zinemakumeak Gara! talde
feministarekin elkarlanean, Pre-Zinebi ostiral honetan hasiko da, arratsaldeko 20:00etan,
Campos Antzokiko Kupula Aretoan, Carolina Astudillo zinegile txiletarrarekin egingo den
topaketarekin. Zinegile ezagunak, nazio eta nazioarte mailako hainbat sari irabazi dituen
El gran vuelo (2014) film luze dokumentalari buruz egingo du berba ikus-entzuleekin.
Filmak, Francoren diktaduraren lehen urteetan militante komunista zen Clara Pueyo
Jorneten ibilbide pertsonala eta politikoa kontatzen du. Bartzelonako kartzelatik eta bere
alderdiak berak zituen joera autoritarioetatik ihes egitea lortu zuen, eta horren ondoren
bere aztarna betirako galdu zen.
Hurrengo egunean, goizeko lehen orduan, 48 ordutan errodatutako film laburren ZinebiExpress lehiaketarako deialdi berria zabalduko da (goizeko 09:30etik 10:30era Campos
Antzokiko atarian). Izan ere, partaidetza bultzatzeko, eta jaialdia eta Bilbo edozein
motatako istorioak kontatzeko eszenatoki ezin hobe gisa sustatzeko xedez, Zinebik
bederatzigarren urtez jarraian deitu du lehiaketa hau. Partaideek astelehen arratsaldera
http://uriola.eus/bilbo/1478693233695
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arteko epea izango dute euren lanak aurkezteko eta ostegunean, azaroaren 17an, sariak
banatuko dira, UPV/EHUko Bizkaia Aretoan, arratsaldeko 20:00etan. Ekitaldi horretan
lehiaketaren finalera heldu diren filmak ere eskainiko dira.
Larunbat honetan, baita ere, Euskal Herriko Gidoilarien Elkarteak elkarrizketa bat
proposatuko du Juanjo Moscardo gidoilari gaztearekin, 2015ean Belen Macias zinegileak
zuzendu zuen eta Juanjo Puigcorbe eta Vicky Peña protagonista izan zituen Juegos de
familia fikziozko film luzearen gidoiaren egilearekin.
Datorren asteko astelehenean eta asteartean, Kupula Aretoan baita ere, arratsaldeko
20:00etatik aurrera, Bilboko zine eskoletako eta ikus-entzunezko prestakuntza zentro
publikoetako eta pribatuetako ikasleek 2015ean eta 2016an egindako lanak erakusteko bi
saio eskainiko dira. Topaketan, EHU-UPVko Gizarte Zientzia eta Komunikazio
Fakultateak, Erandioko Tartanga IEFPSk, IMVALek, eta Euskadiko Zine Eskolak (EZE)
hartuko dute parte.
Bigarren urtez jarraian, Jaialdiak Zinebi New Talents saria emango zaio iazko ikasturtean
Bilboko zine eskoletan egindako film labur hoberenari. Saria 1.000 eurokoa izango da eta
Zinebiren 58. edizioaren inaugurazio ekitaldian banatuko da, azaroaren 18an.
'Pikadero'
Beste urte batez, Pre-Zinebik FAS Zine Klubaren laguntza ere izango du. Asteartean,
azaroaren 15ean, Campos antzokiko eszenatoki berean, Pikadero film dibertigarri eta
poetikoa eskainiko du –antzezleak Barbara Goenaga, Lander Otaola, Joseba Usabiaga
eta Itziar Lazkano euskaldunak dira–. Ben Sharrock zinegile britainiarraren lehenengo film
luzea da.
Krisialdi ekonomikoaren erdian baliabide barik bizi den bikote gaztea. Biek ere
independizatzea eta euren maitasun harremanak gurasoen etxetik kanpo gauzatu nahi
dute, eta horretarako, gazteek euren sexu topaketetarako erabiltzen dituzten leku
publikoak bilatu behar dituzte, pikadero izenez ezagutzen direnak, hain zuzen ere.
Emanaldiaren aurretik, David Caiñak zuzendu duen eta Josu Angulok eta Alex de la
Peñak antzezten duten Un tren a ninguna parte antzerki pieza laburra eskainiko da.
Pre-Zinebiren amaierako jaia ostiralean, azaroaren 18an, 00:00etan izango da, Ribera
Bilbao kafetegian, eta bat etorriko da, beste urte batez, Zinebi 58 jaialdiaren inaugurazio
ekitaldiarekin. Oraingo honetan, jaialdiak, Caostica Elkartearekin batera, omenaldi berezia

http://uriola.eus/bilbo/1478693233695
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eskainiko dio superheroien zineari, marjinalenari batez ere, Mendekatzaile Toxikoa,
Orgazmo, Mystery Man edo Emakume saguzarra, besteak beste. Programaren barruan
instalazio interaktiboak egongo dira, telefono kabina, fotomatoia edo photocalla, adibidez,
eta baita ikus-entzunezkoen emanaldiak ere. Horiei, Gipuzkoatik etorritako Munlet
taldearen, Paco Merluzo Djaren eta Anisakis Vjaren emanaldiak gehituko zaizkie.

ZABALDU ARTIKULUA:

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

»» Alta eman edo pasahitza berreskuratu

BILBO / KULTURA-AISIALDIA

Pre-Zinebik asteburuan abiatuko du Zinebiren 58. edizioa
Herri kultura garaikideak aztergai izango dira Bilbon bihartik larunbatera
Ernest Hemingwayren ibilbidea gogoan
Ardaoaren kulturea protagonista, Bilboko Arte Ederren Museoan Bizkaie!
Bilbo Hiria Pop Rock Lehiaketaren 28. edizioko finalak ostegunean hasiko dira Bilborocken
Harizko musika tresnak izango dira azaro osoan zehar ‘Mila musika haria’ zikloaren protagonistak
Txistulari Bandak ‘Txistulari Banda Dastatzen’ kontzertua eskaiko du gaur Euskaldunan
Bono Denda eta Kultura Bonoaren kanpainak aurkeztu ditue Bizkaie!
Abesti asko baina zehatzak dakarz Zea Maysek 'Harro' disko barrian Bizkaie!
Paleolitoari orainetik egiten zaion keinua
Victor de Diego taldea izango da ‘Jazz Bilbao Gau-Txori’ zikloko hurrengo protagonista
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Pre-Zinebi inaugura este fin de semana la 58ª
edición de Zinebi con la cineasta chilena
Carolina Astudillo
Zinebi-Express, el concurso de cortometrajes rodados en 48 horas, se abrirá el sábado con la inscripción de los participantes
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Zinebi-Express, el concurso de cortometrajes rodados en 48 horas, se abrirá el sábado con la inscripción de los participantes
BILBAO, 9 (EUROPA PRESS)
La 58ª edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (Zinebi) ofrecerá entre el 11 y el 18 de
noviembre un adelanto con la programación de Pre-Zinebi, en la que tendrán cabida las iniciativas y las aportaciones de las distintas
asociaciones, entidades profesionales, colectivos y escuelas de cine que integran el sector audiovisual bilbaíno, como una nueva
edición del concurso Zinebi-Express y un encuentro con la cineasta chilena Carolina Astudillo.
Además, este año se han programado también dos sesiones para dar a conocer el trabajo que realizan alumnos de las escuelas de
cine de Bilbao, que podrán optar al premio Zinebi New Talents, dotado con 1.000 euros, al mejor cortometraje producido durante el
curso 2015-2016.
Con la colaboración del colectivo feminista Zinemakumeak Gara!- organizador de la Muestra de Cine Realizado por Mujeres de
Bilbao-, Pre-Zinebi dará comienzo este viernes, a las 20.00 horas, en la Sala Cúpula del Teatro Campos, con un encuentro con la
cineasta chilena Carolina Astudillo, que conversará con el público sobre su largometraje documental 'El gran vuelo' (2014),
galardonado con numerosos premios en diversos certámenes nacionales e internacionales.
La película narra la peripecia personal y política de Clara Pueyo Jornet, militante comunista en los primeros años de la dictadura de
Franco, que logró huir de la cárcel de Barcelona, tras lo cual su rastro se perdió para siempre.
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Al día siguiente, a primera hora de la mañana, se abrirá una nueva convocatoria de Zinebi-Express, el concurso de cortometrajes
rodados en 48 horas (de 9.30 a 10.30 horas en el vestíbulo del Teatro Campos). Zinebi convoca por noveno año consecutivo este
certamen con el objetivo de promover la participación de jóvenes realizadores en formación, así como promocionar el propio festival
en ese ámbito y a Bilbao como escenario para rodar cualquier tipo de historia.
Los participantes tendrán de plazo hasta el lunes por la tarde para presentar sus trabajos y el jueves, día 17, a las 20.00 horas, se
celebrará la entrega de premios en la sala Bizkaia Aretoa de la UPV/EHU con la proyección de las películas finalistas del concurso.
También este sábado, la Asociación de Guionistas de Euskal Herria propondrá un diálogo con el joven guionista Juanjo Moscardó,
autor del guión del largometraje de ficción Juegos de familia, dirigido en 2015 por la realizadora Belén Macías e interpretado por
Juanjo Puigcorbé y Vicky Peña.
El lunes y el viernes de la semana que viene, también en la Sala Cúpula, a partir de las 20.00 horas, tendrán lugar las dos sesiones
dedicadas a mostrar los trabajos realizados en 2015 y 2016 por el alumnado de las escuelas de cine y centros de formación
audiovisual públicos y privados de Bilbao.
El encuentro contará con la participación de las facultades de Ciencias Sociales y de la Comunicación y Bellas Artes de la UPVEHU, el CIFP Tartanga, de Erandio, IMVAL, Anima Eskola y la Escuela de Cine del País Vasco (ECPV).
Por segundo año consecutivo, el festival otorgará el premio Zinebi New Talents, dotado con 1.000 euros, al mejor de los
cortometrajes producidos en las escuelas de cine de Bilbao durante el curso pasado. El galardón se entregará en la gala de
inauguración de la 58ª edición del festival, el 18 de noviembre en el Teatro Arriaga.
'PIKADERO'
Un año más, Pre-Zinebi contará con la colaboración del Cineclub FAS, que ofrecerá el martes día 15, en el mismo escenario del
Teatro Campos, la proyección de Pikadero, una película interpretada por los actores vascos Bárbara Goenaga, Lander Otaola, Joseba
Usabiaga e Itziar Lazkano, que es el debut en el largometraje del realizador británico Ben Sharrock.
Se trata de una joven pareja sin recursos en medio de la crisis económica. Los dos quieren independizarse y poder consumar sus
relaciones amorosas fuera de la casa de sus padres, para lo que se ven obligados a buscar lugares públicos frecuentados por jóvenes
para sus encuentros sexuales, los popularmente conocidos como 'picaderos'.
La proyección estará precedida por la representación de una pieza de teatro breve titulada 'Un tren a ninguna parte', dirigida por
David Caiña e interpretada por Josu Angulo y Álex de la Peña.
El cierre festivo de Pre-Zinebi, el viernes día 18, a las 23.30 horas, en el café La Ribera Bilbao, coincidirá un año más con la
jornada inaugural de Zinebi 58. En esta ocasión, el festival, junto con la Asociación Caóstica, rendirá homenaje al cine de
superhéroes, especialmente el de los marginales, como El Vengador Tóxico, Orgazmo, Mystery Man o La Mujer Murciélago.
El programa incluye instalaciones interactivas, como cabina de teléfonos, fotomatón o photocall, y proyecciones audiovisuales, a las
que se añadirán las actuaciones del grupo guipuzcoano Munlet, el Dj Paco Merluzo y el Vj Anisakis.
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'Pikadero' Filmeko Protagonistak (ZINEBI)
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La 58ª edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (Zinebi)
ofrecerá entre el 11 y el 18 de noviembre un adelanto con la programación de Pre-Zinebi, en la
que tendrán cabida las iniciativas y las aportaciones de las distintas asociaciones, entidades
profesionales, colectivos y escuelas de cine que integran el sector audiovisual bilbaíno, como
una nueva edición del concurso Zinebi-Express y un encuentro con la cineasta chilena Carolina
Astudillo.
Además, este año se han programado también dos sesiones para dar a conocer el trabajo que
realizan alumnos de las escuelas de cine de Bilbao, que podrán optar al premio Zinebi New
Talents, dotado con 1.000 euros, al mejor cortometraje producido durante el curso 2015-2016.
Con la colaboración del colectivo feminista Zinemakumeak Gara!- organizador de la Muestra de
Cine Realizado por Mujeres de Bilbao-, Pre-Zinebi dará comienzo este viernes, a las 20.00
horas, en la Sala Cúpula del Teatro Campos, con un encuentro con la cineasta chilena Carolina
Astudillo, que conversará con el público sobre su largometraje documental 'El gran vuelo'
(2014), galardonado con numerosos premios en diversos certámenes nacionales e
internacionales.
La película narra la peripecia personal y política de Clara Pueyo Jornet, militante comunista en
los primeros años de la dictadura de Franco, que logró huir de la cárcel de Barcelona, tras lo
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cual su rastro se perdió para siempre.
Al día siguiente, a primera hora de la mañana, se abrirá una nueva convocatoria de ZinebiExpress, el concurso de cortometrajes rodados en 48 horas (de 9.30 a 10.30 horas en el
vestíbulo del Teatro Campos). Zinebi convoca por noveno año consecutivo este certamen con el
objetivo de promover la participación de jóvenes realizadores en formación, así como
promocionar el propio festival en ese ámbito y a Bilbao como escenario para rodar cualquier tipo
de historia.
Los participantes tendrán de plazo hasta el lunes por la tarde para presentar sus trabajos y el
jueves, día 17, a las 20.00 horas, se celebrará la entrega de premios en la sala Bizkaia Aretoa
de la UPV/EHU con la proyección de las películas finalistas del concurso.
También este sábado, la Asociación de Guionistas de Euskal Herria propondrá un diálogo con el
joven guionista Juanjo Moscardó, autor del guión del largometraje de ficción Juegos de familia,
dirigido en 2015 por la realizadora Belén Macías e interpretado por Juanjo Puigcorbé y Vicky
Peña.
El lunes y el viernes de la semana que viene, también en la Sala Cúpula, a partir de las 20.00
horas, tendrán lugar las dos sesiones dedicadas a mostrar los trabajos realizados en 2015 y
2016 por el alumnado de las escuelas de cine y centros de formación audiovisual públicos y
privados de Bilbao.
El encuentro contará con la participación de las facultades de Ciencias Sociales y de la
Comunicación y Bellas Artes de la UPV-EHU, el CIFP Tartanga, de Erandio, IMVAL, Anima
Eskola y la Escuela de Cine del País Vasco (ECPV).
Por segundo año consecutivo, el festival otorgará el premio Zinebi New Talents, dotado con
1.000 euros, al mejor de los cortometrajes producidos en las escuelas de cine de Bilbao durante
el curso pasado. El galardón se entregará en la gala de inauguración de la 58ª edición del
festival, el 18 de noviembre en el Teatro Arriaga.
'PIKADERO'
Un año más, Pre-Zinebi contará con la colaboración del Cineclub FAS, que ofrecerá el martes
día 15, en el mismo escenario del Teatro Campos, la proyección de Pikadero, una película
interpretada por los actores vascos Bárbara Goenaga, Lander Otaola, Joseba Usabiaga e Itziar
Lazkano, que es el debut en el largometraje del realizador británico Ben Sharrock.
Se trata de una joven pareja sin recursos en medio de la crisis económica. Los dos quieren
independizarse y poder consumar sus relaciones amorosas fuera de la casa de sus padres, para
lo que se ven obligados a buscar lugares públicos frecuentados por jóvenes para sus
encuentros sexuales, los popularmente conocidos como 'picaderos'.
La proyección estará precedida por la representación de una pieza de teatro breve titulada 'Un
tren a ninguna parte', dirigida por David Caiña e interpretada por Josu Angulo y Álex de la Peña.
El cierre festivo de Pre-Zinebi, el viernes día 18, a las 23.30 horas, en el café La Ribera Bilbao,
coincidirá un año más con la jornada inaugural de Zinebi 58. En esta ocasión, el festival, junto
con la Asociación Caóstica, rendirá homenaje al cine de superhéroes, especialmente el de los
marginales, como El Vengador Tóxico, Orgazmo, Mystery Man o La Mujer Murciélago.
El programa incluye instalaciones interactivas, como cabina de teléfonos, fotomatón o photocall,
y proyecciones audiovisuales, a las que se añadirán las actuaciones del grupo guipuzcoano
Munlet, el Dj Paco Merluzo y el Vj Anisakis.
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P U B L IC ID A D

OCULTAR PUBLI X

La 58ª edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (Zinebi)
ofrecerá entre el 11 y el 18 de noviembre un adelanto con la programación de Pre-Zinebi, en la
que tendrán cabida las iniciativas y las aportaciones de las distintas asociaciones, entidades
profesionales, colectivos y escuelas de cine que integran el sector audiovisual bilbaíno, como una
nueva edición del concurso Zinebi-Express y un encuentro con la cineasta chilena Carolina
Astudillo.
Además, este año se han programado también dos sesiones para dar a conocer el trabajo que
realizan alumnos de las escuelas de cine de Bilbao, que podrán optar al premio Zinebi New
Talents, dotado con 1.000 euros, al mejor cortometraje producido durante el curso 2015-2016.
Con la colaboración del colectivo feminista Zinemakumeak Gara!- organizador de la Muestra de
Cine Realizado por Mujeres de Bilbao-, Pre-Zinebi dará comienzo este viernes, a las 20.00 horas,
en la Sala Cúpula del Teatro Campos, con un encuentro con la cineasta chilena Carolina
Astudillo, que conversará con el público sobre su largometraje documental 'El gran vuelo' (2014),
galardonado con numerosos premios en diversos certámenes nacionales e internacionales.
La película narra la peripecia personal y política de Clara Pueyo Jornet, militante comunista en
los primeros años de la dictadura de Franco, que logró huir de la cárcel de Barcelona, tras lo cual
su rastro se perdió para siempre.
Al día siguiente, a primera hora de la mañana, se abrirá una nueva convocatoria de ZinebiExpress, el concurso de cortometrajes rodados en 48 horas (de 9.30 a 10.30 horas en el vestíbulo
del Teatro Campos). Zinebi convoca por noveno año consecutivo este certamen con el objetivo
de promover la participación de jóvenes realizadores en formación, así como promocionar el
propio festival en ese ámbito y a Bilbao como escenario para rodar cualquier tipo de historia.
Los participantes tendrán de plazo hasta el lunes por la tarde para presentar sus trabajos y el
jueves, día 17, a las 20.00 horas, se celebrará la entrega de premios en la sala Bizkaia Aretoa de
la UPV/EHU con la proyección de las películas finalistas del concurso.
También este sábado, la Asociación de Guionistas de Euskal Herria propondrá un diálogo con el
joven guionista Juanjo Moscardó, autor del guión del largometraje de ficción Juegos de familia,
dirigido en 2015 por la realizadora Belén Macías e interpretado por Juanjo Puigcorbé y Vicky
Peña.
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Comentado

Un 'error' de la Fiscalía
deja en nada la confesión
de espionaje informático
en Sprilur de Antton
Zubiaurre
Iker Rioja Andueza

El lunes y el viernes de la semana que viene, también en la Sala Cúpula, a partir de las 20.00
horas, tendrán lugar las dos sesiones dedicadas a mostrar los trabajos realizados en 2015 y 2016
por el alumnado de las escuelas de cine y centros de formación audiovisual públicos y privados
de Bilbao.
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El encuentro contará con la participación de las facultades de Ciencias Sociales y de la
Comunicación y Bellas Artes de la UPV-EHU, el CIFP Tartanga, de Erandio, IMVAL, Anima
Eskola y la Escuela de Cine del País Vasco (ECPV).

Eduardo Azumendi

Por segundo año consecutivo, el festival otorgará el premio Zinebi New Talents, dotado con
1.000 euros, al mejor de los cortometrajes producidos en las escuelas de cine de Bilbao durante

El 90% de prótesis de
rodillas anuales que se
implantan en España se
programan para corregir
los efectos de la artrosis

el curso pasado. El galardón se entregará en la gala de inauguración de la 58ª edición del festival,
el 18 de noviembre en el Teatro Arriaga.

EUROPA PRESS - BILBAO

'PIKADERO'
Un año más, Pre-Zinebi contará con la colaboración del Cineclub FAS, que ofrecerá el martes
día 15, en el mismo escenario del Teatro Campos, la proyección de Pikadero, una película

Alumnos radicales impiden a la candidata al
rectorado presentar su programa
eldiarionorte.es

interpretada por los actores vascos Bárbara Goenaga, Lander Otaola, Joseba Usabiaga e Itziar
Lazkano, que es el debut en el largometraje del realizador británico Ben Sharrock.
Las discrepancias sobre
qué víctimas deben ser
recordadas empaña el
Día de la Memoria

Se trata de una joven pareja sin recursos en medio de la crisis económica. Los dos quieren
independizarse y poder consumar sus relaciones amorosas fuera de la casa de sus padres, para lo
que se ven obligados a buscar lugares públicos frecuentados por jóvenes para sus encuentros

Eduardo Azumendi

sexuales, los popularmente conocidos como 'picaderos'.
La proyección estará precedida por la representación de una pieza de teatro breve titulada 'Un
tren a ninguna parte', dirigida por David Caiña e interpretada por Josu Angulo y Álex de la Peña.

El obispo Munilla llama
a ir a más misa tras el
robo de un sagrario

El cierre festivo de Pre-Zinebi, el viernes día 18, a las 23.30 horas, en el café La Ribera Bilbao,

eldiarionorte.es

coincidirá un año más con la jornada inaugural de Zinebi 58. En esta ocasión, el festival, junto
con la Asociación Caóstica, rendirá homenaje al cine de superhéroes, especialmente el de los
marginales, como El Vengador Tóxico, Orgazmo, Mystery Man o La Mujer Murciélago.
Más de 100
establecimientos de
Vitoria y Álava
participan en la segunda
campaña Bono Denda
con descuentos del 25%

El programa incluye instalaciones interactivas, como cabina de teléfonos, fotomatón o photocall,
y proyecciones audiovisuales, a las que se añadirán las actuaciones del grupo guipuzcoano
Munlet, el Dj Paco Merluzo y el Vj Anisakis.
EUROPA PRESS - VITORIA
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Zinebi-Express, el concurso de cortometrajes
rodados en 48 horas, se abrirá el sábado con la
inscripción de los participantes
La 58ª edición del Festival Internacional de Cine Documental y
Cortometraje de Bilbao (Zinebi) ofrecerá entre el 11 y el 18 de
noviembre un adelanto con la programación de Pre-Zinebi, en la que
tendrán cabida las iniciativas y las aportaciones de las distintas
asociaciones, entidades profesionales, colectivos y escuelas de cine
que integran el sector audiovisual bilbaíno, como una nueva edición
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del concurso Zinebi-Express y un encuentro con la cineasta chilena
Carolina Astudillo.
Además, este año se han programado también dos sesiones para
dar a conocer el trabajo que realizan alumnos de las escuelas de
cine de Bilbao, que podrán optar al premio Zinebi New Talents,
dotado con 1.000 euros, al mejor cortometraje producido durante el
curso 2015-2016.
Con la colaboración del colectivo feminista Zinemakumeak Gara!organizador de la Muestra de Cine Realizado por Mujeres de Bilbao-,
Pre-Zinebi dará comienzo este viernes, a las 20.00 horas, en la Sala
Cúpula del Teatro Campos, con un encuentro con la cineasta chilena
Carolina Astudillo, que conversará con el público sobre su
largometraje documental 'El gran vuelo' (2014), galardonado con
numerosos premios en diversos certámenes nacionales e
internacionales.
La película narra la peripecia personal y política de Clara Pueyo
Jornet, militante comunista en los primeros años de la dictadura de
Franco, que logró huir de la cárcel de Barcelona, tras lo cual su rastro
se perdió para siempre.
Al día siguiente, a primera hora de la mañana, se abrirá una nueva
convocatoria de Zinebi-Express, el concurso de cortometrajes
rodados en 48 horas (de 9.30 a 10.30 horas en el vestíbulo del
Teatro Campos). Zinebi convoca por noveno año consecutivo este
certamen con el objetivo de promover la participación de jóvenes
realizadores en formación, así como promocionar el propio festival en
ese ámbito y a Bilbao como escenario para rodar cualquier tipo de
historia.
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Los participantes tendrán de plazo hasta el lunes por la tarde para
presentar sus trabajos y el jueves, día 17, a las 20.00 horas, se
celebrará la entrega de premios en la sala Bizkaia Aretoa de la
UPV/EHU con la proyección de las películas finalistas del concurso.
También este sábado, la Asociación de Guionistas de Euskal Herria
propondrá un diálogo con el joven guionista Juanjo Moscardó, autor
del guión del largometraje de ficción Juegos de familia, dirigido en
2015 por la realizadora Belén Macías e interpretado por Juanjo
Puigcorbé y Vicky Peña.
El lunes y el viernes de la semana que viene, también en la Sala
Cúpula, a partir de las 20.00 horas, tendrán lugar las dos sesiones
dedicadas a mostrar los trabajos realizados en 2015 y 2016 por el
alumnado de las escuelas de cine y centros de formación audiovisual
públicos y privados de Bilbao.
El encuentro contará con la participación de las facultades de
Ciencias Sociales y de la Comunicación y Bellas Artes de la UPVEHU, el CIFP Tartanga, de Erandio, IMVAL, Anima Eskola y la
Escuela de Cine del País Vasco (ECPV).
Por segundo año consecutivo, el festival otorgará el premio Zinebi
New Talents, dotado con 1.000 euros, al mejor de los cortometrajes
producidos en las escuelas de cine de Bilbao durante el curso
pasado. El galardón se entregará en la gala de inauguración de la
58ª edición del festival, el 18 de noviembre en el Teatro Arriaga.
'PIKADERO'
Un año más, Pre-Zinebi contará con la colaboración del Cineclub
FAS, que ofrecerá el martes día 15, en el mismo escenario del
Teatro Campos, la proyección de Pikadero, una película interpretada
por los actores vascos Bárbara Goenaga, Lander Otaola, Joseba
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Usabiaga e Itziar Lazkano, que es el debut en el largometraje del
realizador británico Ben Sharrock.
Se trata de una joven pareja sin recursos en medio de la crisis
económica. Los dos quieren independizarse y poder consumar sus
relaciones amorosas fuera de la casa de sus padres, para lo que se
ven obligados a buscar lugares públicos frecuentados por jóvenes
para sus encuentros sexuales, los popularmente conocidos como
'picaderos'.

Así fue el arrogante, a
veces simpático, y rudo
mensaje de Trump en la
campaña

La proyección estará precedida por la representación de una pieza
de teatro breve titulada 'Un tren a ninguna parte', dirigida por David
Caiña e interpretada por Josu Angulo y Álex de la Peña.
El cierre festivo de Pre-Zinebi, el viernes día 18, a las 23.30 horas,
en el café La Ribera Bilbao, coincidirá un año más con la jornada
inaugural de Zinebi 58. En esta ocasión, el festival, junto con la
Asociación Caóstica, rendirá homenaje al cine de superhéroes,
especialmente el de los marginales, como El Vengador Tóxico,
Orgazmo, Mystery Man o La Mujer Murciélago.
El programa incluye instalaciones interactivas, como cabina de
teléfonos, fotomatón o photocall, y proyecciones audiovisuales, a las
que se añadirán las actuaciones del grupo guipuzcoano Munlet, el Dj
Paco Merluzo y el Vj Anisakis.
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La 58ª edición de Zinebi de Bilbao calienta motores con la puesta
en marcha de Pre-Zinebi
Publicado por Redacción AV451
La 58ª edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (ZINEBI) ofrecerá entre el 11 y el 18 de
noviembre un adelanto con la programación de PRE-ZINEBI, en la que, como ya es habitual, tendrán cabida las iniciativas y las
aportaciones de las distintas asociaciones, entidades profesionales, colectivos y escuelas de cine que integran el sector audiovisual bilbaíno.

‘El gran vuelo’
Entre otras propuestas, el programa incluye una nueva edición del concurso ZINEBI-EXPRESS y encuentros con profesionales, como
la prestigiosa documentalista chilena Carolina Astudillo o el joven guionista Juanjo Moscardó. Este año se han programado también
dos sesiones para dar a conocer el trabajo que realizan alumnas y alumnos de las escuelas de cine de Bilbao, que podrán optar al premio
ZINEBI NEW TALENTS, dotado con 1.000 euros, al mejor cortometraje producido durante el curso 2015-2016.
Con la colaboración del colectivo feminista Zinemakumeak Gara!- organizador de la Muestra de Cine Realizado por Mujeres de Bilbao-,
PRE-ZINEBI dará comienzo el viernes a las 20.00 horas, en la Sala Cúpula del Teatro Campos, con un encuentro con la cineasta chilena
Carolina Astudillo, que conversará con el público sobre su largometraje documental ‘El gran vuelo’ (2014), galardonado con numerosos
premios en diversos certámenes nacionales e internacionales.
Al día siguiente, a primera hora de la mañana, se abrirá una nueva convocatoria de ZINEBI-EXPRESS, el concurso de
cortometrajes rodados en 48 horas (de 9:30 a 10:30 horas en el vestíbulo del Teatro Campos). ZINEBI convoca por noveno año
consecutivo este certamen con el objetivo de promover la participación de jóvenes realizadores y realizadoras en formación, así como
promocionar el propio festival en ese ámbito y a Bilbao como escenario para rodar cualquier tipo de historia. Los participantes tendrán de
plazo hasta el lunes por la tarde para presentar sus trabajos y el jueves, día 17 a las 20:00 horas, se celebrará la entrega de premios en la sala
Bizkaia Aretoa de la UPV/EHU con la proyección de las películas finalistas del concurso.
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También este sábado, la Asociación de Guionistas de Euskal Herria propondrá un
diálogo con el joven guionista Juanjo Moscardó, autor del guión del largometraje de ficción ‘Juegos de familia’, dirigido en 2015 por
la realizadora Belén Macías e interpretado por Juanjo Puigcorbé y Vicky Peña.
El lunes y el viernes de la semana que viene, también en la Sala Cúpula, a partir de las 20.00 horas, tendrán lugar las dos sesiones dedicadas
a mostrar los trabajos realizados en 2015 y 2016 por el alumnado de las escuelas de cine y centros de formación audiovisual públicos y
privados de Bilbao. El encuentro contará con la participación de las facultades de Ciencias Sociales y de la Comunicación y Bellas Artes de
la UPV-EHU, el CIFP Tartanga, de Erandio, IMVAL, Anima Eskola y la Escuela de Cine del País Vasco (ECPV).
Por segundo año consecutivo, el festival otorgará el premio ZINEBI NEW TALENTS, dotado con 1.000 euros, al mejor de los
cortometrajes producidos en las escuelas de cine de Bilbao durante el curso pasado. El galardón se entregará en la gala de inauguración de la
58ª edición del festival, el 18 de noviembre en el Teatro Arriaga.

‘Pikadero’
Un año más, PRE-ZINEBI contará con la colaboración del Cineclub FAS, que ofrecerá el martes 15, en el mismo escenario del
Teatro Campos, la proyección de ‘Pikadero’, una película divertida y poética- interpretada por los actores vascos Bárbara Goenaga,
Lander Otaola, Joseba Usabiaga e Itziar Lazkano- que es el debut en el largometraje del realizador británico Ben Sharrock.
El cierre festivo de PRE-ZINEBI, el viernes 18 de noviembre, a las 23:30 horas, en el café La Ribera Bilbao, coincidirá un año más
con la jornada inaugural de ZINEBI 58. En esta ocasión, el festival, junto con la Asociación Caóstica, rendirá homenaje al cine de
superhéroes, especialmente el de los marginales, como ‘El Vengador Tóxico’, ‘Orgazmo’, ‘Mystery Man’ o ‘La Mujer Murciélago’. El
programa incluye instalaciones interactivas, como cabina de teléfonos, fotomatón o photocall, y proyecciones audiovisuales, a las que se
añadirán las actuaciones del grupo guipuzcoano Munlet, el Dj Paco Merluzo y el Vj Anisakis.
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El previo al Zinebi arranca con un
encuentro con la chilena Astudillo
09 Noviembre

Bilbao, 9 nov (EFE).- Las actividades previas al

PUBLICIDAD

Festival Internacional de Cine Documental y

LO MÁS

Cortometraje de Bilbao (ZINEBI) comienzan este

VISTO

fin de semana con el concurso Zinebi Express y un

COMENTADO COMPARTIDO

AGENCIAS

encuentro con la cineasta chilena Carolina
Astudillo.
El Pre-Zinebi, que es como se denomina a esta
antesala del Festival en sí, se desarrollará del 11
al 18 de noviembre con el concurso de
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cortometrajes rodados en 48 horas bautizado
como Zinebi Express.
Entre otros actos, el programa incluye
encuentros con profesionales de la cinematografía
como la prestigiosa documentalista chilena
Carolina Astudillo o el joven guionista Juanjo
Moscardó.
Este año se han programado también dos
sesiones para dar a conocer el trabajo que

http://www.elcorreo.com/agencias/pais-vasco/201611/09/previo-zinebi-arranca-encuentro-815409.html

El previo al Zinebi arranca con un encuentro con la chilena Astudillo | www.elcorreo.com

realizan
alumnos
de las escuelas
de cine
de Bilbao,
podrán optar al premio
analíticas.
Al continuar
navegando aceptas
nuestra
Política que
de Cookies.
ZINEBI NEW TALENTS, dotado con 1.000 euros, al mejor cortometraje
producido durante el curso 2015-2016.
Astudillo conversará con el público sobre su largometraje documental "El gran
vuelo" (2014), galardonado con numerosos premios en diversos certámenes
nacionales e internacionales, que narra la peripecia personal y política de Clara
Pueyo Jornet, militante comunista en los primeros años de la dictadura de
Franco, que logró huir de la cárcel de Barcelona y también de las inclinaciones
autoritarias de su propio partido, tras lo cual su rastro se perdió para siempre.
La Asociación de Guionistas de Euskal Herria llevará a cabo otro diálogo con
el joven guionista Juanjo Moscardó, autor del guión del largometraje de ficción
"Juegos de familia", dirigido en 2015 por la realizadora Belén Macías e
interpretado por Juanjo Puigcorbé y Vicky Peña.
El lunes y el viernes de la semana próxima se proyectarán los trabajos
realizados en 2015 y 2016 por el alumnado de las escuelas de cine y centros de
formación audiovisual públicos y privados de Bilbao.
El encuentro contará con la participación de las facultades de Ciencias
Sociales y de la Comunicación y Bellas Artes de la UPV-EHU, el CIFP Tartanga,
de Erandio, IMVAL, Anima Eskola y la Escuela de Cine del País Vasco (ECPV).
Por segundo año consecutivo, el festival otorgará el premio ZINEBI NEW
TALENTS, dotado con 1.000 euros, al mejor de los cortometrajes producidos en
las escuelas de cine de Bilbao durante el curso pasado.
El galardón se entregará en la gala de inauguración de la 58ª edición del
festival, el 18 de noviembre en el Teatro Arriaga.
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Barricadas, incendios y tiroteos: las protestas anti-Trump estallan en las principales

Pre-Zinebi inaugura este fin de semana
la 58ª edición de Zinebi con la cineasta
chilena Carolina Astudillo

EL FLASH DEL MERCADO
09:00 El Ibex 35 arranca la sesión con una
subida del 0,91%, hasta los 8.985 puntos
08:57 S&P mantiene calificación de EEUU
tras la victoria de Donald Trump
08:49 Mapfre gana 572 millones hasta
septiembre, un 3,3% menos, pero mejora
sus ingresos un 1,8%
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Zinebi-Express, el concurso de cortometrajes rodados en
ENLACES
RELACIONADOS
La Junta concede
subvenciones de carácter
excepcional de 250.000
euros a Cecam (8/11)
Jet2holidays concede el
Quality Award 2016 al
hotel Elba Palace Golf &
Vital de Fuerteventura
(8/11)
La Conselleria de
Educación y Universidad
concede casi 900.000
euros en ayudas para
programas de cualificación
inicial (8/11)
'la Caixa' concede 9.220
euros a la Asociación
Ekananda para un proyecto

48 horas, se abrirá el sábado con la inscripción de los
participantes
BILBAO, 9 (EUROPA PRESS)
La 58ª edición del Festival Internacional de Cine
Documental y Cortometraje de Bilbao (Zinebi) ofrecerá
entre el 11 y el 18 de noviembre un adelanto con la
programación de Pre-Zinebi, en la que tendrán cabida las
iniciativas y las aportaciones de las distintas
asociaciones, entidades profesionales, colectivos y
escuelas de cine que integran el sector audiovisual
bilbaíno, como una nueva edición del concurso ZinebiExpress y un encuentro con la cineasta chilena Carolina
Astudillo.
Además, este año se han programado también dos
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de inserción sociolaboral
(8/11)
La Junta concede
subvenciones de carácter
excepcional de 250.000
euros a Cecam y de
375.000 tanto a CCOO
como a UGT (8/11)

sesiones para dar a conocer el trabajo que realizan
alumnos de las escuelas de cine de Bilbao, que podrán
optar al premio Zinebi New Talents, dotado con 1.000
euros, al mejor cortometraje producido durante el curso
2015-2016.
Con la colaboración del colectivo feminista
Zinemakumeak Gara!- organizador de la Muestra de Cine
Realizado por Mujeres de Bilbao-, Pre-Zinebi dará

Me gusta

215 507

Seguir

comienzo este viernes, a las 20.00 horas, en la Sala
Cúpula del Teatro Campos, con un encuentro con la
cineasta chilena Carolina Astudillo, que conversará con el público sobre su
largometraje documental 'El gran vuelo' (2014), galardonado con numerosos premios
en diversos certámenes nacionales e internacionales.
La película narra la peripecia personal y política de Clara Pueyo Jornet, militante

El flash: toda la última hora
Lucas Vázquez lanza un dardo
a Zidane: "La BBC debe
trabajar más en defensa"
08:47 Ecodiario.es - Fútbol

comunista en los primeros años de la dictadura de Franco, que logró huir de la cárcel
de Barcelona, tras lo cual su rastro se perdió para siempre.
Al día siguiente, a primera hora de la mañana, se abrirá una nueva convocatoria de
Zinebi-Express, el concurso de cortometrajes rodados en 48 horas (de 9.30 a 10.30
horas en el vestíbulo del Teatro Campos). Zinebi convoca por noveno año consecutivo
este certamen con el objetivo de promover la participación de jóvenes realizadores en
formación, así como promocionar el propio festival en ese ámbito y a Bilbao como
escenario para rodar cualquier tipo de historia.
Los participantes tendrán de plazo hasta el lunes por la tarde para presentar sus
trabajos y el jueves, día 17, a las 20.00 horas, se celebrará la entrega de premios en

El jugador del Real Madrid Lucas Vázquez dijo que
sus compañeros Benzema, Bale y Cristiano
Ronaldo deben "ayudar a la defensa" con el

Adiós a Amazon: el Barça
anunciará en breve un nuevo
patrocinador de origen …
08:35 Ecodiario.es - Fútbol

la sala Bizkaia Aretoa de la UPV/EHU con la proyección de las películas finalistas del
concurso.
También este sábado, la Asociación de Guionistas de Euskal Herria propondrá un
diálogo con el joven guionista Juanjo Moscardó, autor del guión del largometraje de
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ficción Juegos de familia, dirigido en 2015 por la realizadora Belén Macías e
interpretado por Juanjo Puigcorbé y Vicky Peña.
El lunes y el viernes de la semana que viene, también en la Sala Cúpula, a partir de
las 20.00 horas, tendrán lugar las dos sesiones dedicadas a mostrar los trabajos
realizados en 2015 y 2016 por el alumnado de las escuelas de cine y centros de
formación audiovisual públicos y privados de Bilbao.
El encuentro contará con la participación de las facultades de Ciencias Sociales y de
la Comunicación y Bellas Artes de la UPV-EHU, el CIFP Tartanga, de Erandio, IMVAL,
Anima Eskola y la Escuela de Cine del País Vasco (ECPV).
Por segundo año consecutivo, el festival otorgará el premio Zinebi New Talents,
dotado con 1.000 euros, al mejor de los cortometrajes producidos en las escuelas de
cine de Bilbao durante el curso pasado. El galardón se entregará en la gala de
inauguración de la 58ª edición del festival, el 18 de noviembre en el Teatro Arriaga.
'PIKADERO'

LA HERRAMIENTA PARA EL AHORRADOR
EN BOLSA
¡REGÍSTRESE Y PRUÉBELO GRATIS!

BOLETINES

elEconomista.esExprés
Las noticias que deberías conocer a primera

Un año más, Pre-Zinebi contará con la colaboración del Cineclub FAS, que ofrecerá el
martes día 15, en el mismo escenario del Teatro Campos, la proyección de Pikadero,
una película interpretada por los actores vascos Bárbara Goenaga, Lander Otaola,
Joseba Usabiaga e Itziar Lazkano, que es el debut en el largometraje del realizador
británico Ben Sharrock.
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Pre-Zinebi inaugura este fin de semana la 58ª
edición de Zinebi con la cineasta chilena
Carolina Astudillo
Zinebi-Express, el concurso de cortometrajes rodados en 48 horas, se abrirá el sábado con
la inscripción de los participantes
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Zinebi-Express, el concurso de cortometrajes rodados en 48 horas, se abrirá el sábado con la inscripción
de los participantes
BILBAO, 9 (EUROPA PRESS)
La 58ª edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (Zinebi) ofrecerá
entre el 11 y el 18 de noviembre un adelanto con la programación de Pre-Zinebi, en la que tendrán cabida
las iniciativas y las aportaciones de las distintas asociaciones, entidades profesionales, colectivos y
escuelas de cine que integran el sector audiovisual bilbaíno, como una nueva edición del concurso ZinebiExpress y un encuentro con la cineasta chilena Carolina Astudillo.
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Además, este año se han programado también dos sesiones para dar a conocer el trabajo que realizan
alumnos de las escuelas de cine de Bilbao, que podrán optar al premio Zinebi New Talents, dotado con
1.000 euros, al mejor cortometraje producido durante el curso 2015-2016.
Con la colaboración del colectivo feminista Zinemakumeak Gara!- organizador de la Muestra de Cine
Realizado por Mujeres de Bilbao-, Pre-Zinebi dará comienzo este viernes, a las 20.00 horas, en la Sala
Cúpula del Teatro Campos, con un encuentro con la cineasta chilena Carolina Astudillo, que conversará con
el público sobre su largometraje documental 'El gran vuelo' (2014), galardonado con numerosos premios
en diversos certámenes nacionales e internacionales.
La película narra la peripecia personal y política de Clara Pueyo Jornet, militante comunista en los primeros
años de la dictadura de Franco, que logró huir de la cárcel de Barcelona, tras lo cual su rastro se perdió
para siempre.
Al día siguiente, a primera hora de la mañana, se abrirá una nueva convocatoria de Zinebi-Express, el
concurso de cortometrajes rodados en 48 horas (de 9.30 a 10.30 horas en el vestíbulo del Teatro
Campos). Zinebi convoca por noveno año consecutivo este certamen con el objetivo de promover la
participación de jóvenes realizadores en formación, así como promocionar el propio festival en ese ámbito
y a Bilbao como escenario para rodar cualquier tipo de historia.
Los participantes tendrán de plazo hasta el lunes por la tarde para presentar sus trabajos y el jueves, día
17, a las 20.00 horas, se celebrará la entrega de premios en la sala Bizkaia Aretoa de la UPV/EHU con la
proyección de las películas finalistas del concurso.
También este sábado, la Asociación de Guionistas de Euskal Herria propondrá un diálogo con el joven
guionista Juanjo Moscardó, autor del guión del largometraje de ficción Juegos de familia, dirigido en 2015
por la realizadora Belén Macías e interpretado por Juanjo Puigcorbé y Vicky Peña.
El lunes y el viernes de la semana que viene, también en la Sala Cúpula, a partir de las 20.00 horas,
tendrán lugar las dos sesiones dedicadas a mostrar los trabajos realizados en 2015 y 2016 por el
alumnado de las escuelas de cine y centros de formación audiovisual públicos y privados de Bilbao.
El encuentro contará con la participación de las facultades de Ciencias Sociales y de la Comunicación y
Bellas Artes de la UPV-EHU, el CIFP Tartanga, de Erandio, IMVAL, Anima Eskola y la Escuela de Cine del
País Vasco (ECPV).
Por segundo año consecutivo, el festival otorgará el premio Zinebi New Talents, dotado con 1.000 euros, al
mejor de los cortometrajes producidos en las escuelas de cine de Bilbao durante el curso pasado. El
galardón se entregará en la gala de inauguración de la 58ª edición del festival, el 18 de noviembre en el
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Teatro Arriaga.
'PIKADERO'
Un año más, Pre-Zinebi contará con la colaboración del Cineclub FAS, que ofrecerá el martes día 15, en el
mismo escenario del Teatro Campos, la proyección de Pikadero, una película interpretada por los actores
vascos Bárbara Goenaga, Lander Otaola, Joseba Usabiaga e Itziar Lazkano, que es el debut en el
largometraje del realizador británico Ben Sharrock.
Se trata de una joven pareja sin recursos en medio de la crisis económica. Los dos quieren independizarse
y poder consumar sus relaciones amorosas fuera de la casa de sus padres, para lo que se ven obligados a
buscar lugares públicos frecuentados por jóvenes para sus encuentros sexuales, los popularmente
conocidos como 'picaderos'.
La proyección estará precedida por la representación de una pieza de teatro breve titulada 'Un tren a
ninguna parte', dirigida por David Caiña e interpretada por Josu Angulo y Álex de la Peña.
El cierre festivo de Pre-Zinebi, el viernes día 18, a las 23.30 horas, en el café La Ribera Bilbao, coincidirá
un año más con la jornada inaugural de Zinebi 58. En esta ocasión, el festival, junto con la Asociación
Caóstica, rendirá homenaje al cine de superhéroes, especialmente el de los marginales, como El Vengador
Tóxico, Orgazmo, Mystery Man o La Mujer Murciélago.
El programa incluye instalaciones interactivas, como cabina de teléfonos, fotomatón o photocall, y
proyecciones audiovisuales, a las que se añadirán las actuaciones del grupo guipuzcoano Munlet, el Dj
Paco Merluzo y el Vj Anisakis.
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Pre-Zinebi egitaraua hasiko da
asteburu honetan Bilbon
EUROPA PRESS - 2016(e)ko azaroaren 9a, asteazkena - 11:26etan eguneratua
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Zinebi Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren
Nazioarteko Jaialdiaren 58. edizioak aurrerapena
izango du azaroaren 11tik 18ra, Pre-Zinebi
egitarauarekin. Bertan, ohikoa denez, Bilboko ikusentzunezkoen sektorea osatzen duten erakundeek,
taldeek, elkarte profesionalek eta prestakuntza
zentroek izango dute lekua, jaialdiaren
arduradunek jakinarazi dutenez.
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BILBO. Beste proposamen batzuren artean, Pre-Zinebiren aurtengo
edizioak, zinema eskolek egiten duten lanaren erakusketa bat, Zinebi
Express lehiaketa edota Carolina Astudillo dokumentalgile txiletarra
edo Juanjo Moscardó gidoilari bezalako profesionalekin egingo diren
topaketak eskainiko ditu.
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duen Zinemakumeak Gara! talde feministarekin elkarlanean, Pre-Zinebi
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antzokiko Kupula aretoan, Carolina Astudillo zinemagile txiletarrarekin
egingo den topaketarekin.
Astudillok hainbat sari irabazi dituen "El gran vuelo" (2014) film luze
dokumentalari buruz hitz egingo du ikus-entzuleekin. Filmak, Francoren
diktaduraren lehen urteetan militante komunista zen Clara Pueyo
Jorneten ibilbide pertsonala eta politikoa kontatzen du. "Bartzelonako
kartzelatik eta bere alderdiak berak zituen joera autoritarioetatik ihes
egitea lortu zuen, eta horren ondoren bere aztarna betirako galdu zen",
azaldu dute.
Bestalde, larunbatean, azaroaren 12an, goizean goizetik, 48 ordutan

dio Aldundiak idazle donostiarrari
Amplia oferta cultural en
Bilbao contra la censura
En Zentsura At! destacan el rap de
Los Chikos del Maíz, actos sobre el
23-F y la censura en América Latina y Grecia
Kirmen Uribe: "Después del
cese de actividad de ETA, se
empieza a hablar más
tranquilamente de historias"
Presenta' 'La hora de despertarnos juntos', sobre el exilio
en la posguerra de una pareja vasca
ir a Cultura »

egin beharreko film laburren Zinebi Express lehiaketara berria hasiko
da, hain zuzen, 09:30etik 10:30era Campos antzokiko atarian. Zinebik
bederatzigarren urtez jarraian antolatu du lehiaketa. Parte hartzaileek
astelehen arratsaldera arteko epea izango dute euren lanak
aurkezteko, eta azaroaren 17an sariak banatuko dira, Euskal Herriko
Unibertsitateko (EHU) Bizkaia Aretoan, arratsaldeko 20:00etan.
Ekitaldian lehiaketaren finalera heldu diren filmak ere eskainiko dira.
Larunbatean ere, Euskal Herriko Gidoilarien Elkarteak elkarrizketa bat
proposatuko du Juanjo Moscardó gidoilari gaztearekin, 2015ean Belén

LO + LEÍDO

LO + COMENTADO

1. La familia de la joven arrollada por un tren en Areta se
persona en la instrucción penal

2. La denuncia de la mujer embestida en el coche por
su expareja en Gallarta es falsa

3. Se busca chica para FP industrial
4. Mercadona abrirá el próximo martes un supermercado
en Miribilla

Macías zinemagileak zuzendu zuen eta Juanjo Puigcorbé eta Vicky

5. “Estamos en vilo y con miedo”

Peña protagonista izan zituen "Juegos de familia" fikziozko film

6. Fallece 'La Veneno' tras varios días en coma en el

luzearen gidoiaren egilearekin, hain zuzen.

hospital

7. Bilbao retoma el proyecto de accesos de Olabeaga
Halaber, azaroaren 14an eta 15ean, Kupula aretoan, Bilboko zinema
eskoletako eta ikus-entzunezko prestakuntza zentro publiko eta
pribatuetako ikasleek 2015ean eta 2016an egindako lanak erakusteko
bi saio izango dira 20:00etatik aurrera. Topaketan, EHUko Gizarte
Zientzia eta Komunikazio Fakultateak, Erandioko Tartanga IEFPSek,
IMVALek eta Euskadiko Zine Eskolak (EZE) hartuko dute parte.

tras el visto bueno de Adif

8. Medio millón para el despegue del polideportivo de
San Mamés

9. Reclaman 18.000 euros a la productora de "Gernika"
por daños en el palacio Munoa

10. Detenidos 56 pedófilos por distribuir imágenes de
abusos de extrema gravedad a niños

Horrela, bigarren urtez jarraian, zinemaldiak Zinebi-New Talents saria
emango dio aurreko ikasturtean Bilboko zinema eskoletan egindako
film labur hoberenari. Saria 1.000 eurokoa izango da eta Zinebiren 58.
edizioaren inaugurazio ekitaldian banatuko da, azaroaren 18an.
"PIKADERO"
Bestalde, beste urte batez, Pre-Zinebi egitarauak FAS zine klubaren
laguntza izango du, eta azaroaren 15ean, Campos antzokiko Kupula
aretoan, "Pikadero" filma eskainiko du. Ben Sharrock zinemagile
britainiarrak zuzenduriko lehen lan luzea da, "dibertigarria eta
poetikoa", eta antzezleak Barbara Goenaga, Lander Otaola, Joseba
Usabiaga eta Itziar Lazkano dira.
Krisialdi ekonomikoaren erdian baliabide barik bizi den bikote gazte
baten istorioa kontatzen du. Biek ere independente izan eta maitasun
harremana gurasoen etxetik kanpo gauzatu nahi dute, eta horretarako,
sexu topaketetarako erabiltzeko leku publikoak bilatu behar dituzte,
"pikadero" izenez ezagutzen direnak, hain zuzen ere.
Filmaren proiekzioaren aurretik, David Caiñak zuzendu duen eta Josu
Angulok eta Alex de la Peñak antzezten duten "Un tren a ninguna
parte" antzerki pieza laburra eskainiko da.
Pre-Zinebi egitarauaren amaierako jaia azaroaren 18an izango da,
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Trump cambia el tono
tras su victoria
En su discurso de victoria
promete "reconciliar a los
estadounidenses" tras una
campaña que reconoce ha sido
"muy, muy dura"
Javier Eraso: "Tres partidos
sin ganar duele, pero el
equipo da la cara"
"Tenemos que aprovechar los
partidos de casa, que esos si
que no se nos tienen que
escapar"
Otxandiotik Iruñerako bidea
egingo du Korrikaren 20.
edizioak
"Batzuk" lelopean, eskuz esku
joango den lekukoaren barruko
mezua irakurri ondoren

00:00etan, Ribera Bilbao kafetegian, eta, beste urte batez, Zinebiren
inaugurazio ekitaldiarekin bat egingo du. Oraingoan, Zinebi 58k,
Caóstica elkartearekin batera, omenaldi berezia eskainiko dio
superheroien zinemari, marjinalenari batez ere, "Mendekatzaile
Toxikoa", "Orgazmo", "Mystery Man" edo "Emakume saguzarra"

Síguenos en @deia_blogosfera

modukoei, besteak beste.
Programaren barruan instalazio interaktiboak egongo dira, telefono
kabina, fotomatoia edo photocall, adibidez, bai eta ikus-entzunezkoen
emanaldiak ere. Horiei, Munlet talde gipuzkoarraren, Paco Merluzo
DJaren eta Anisakis VJaren emanaldiak gehituko zaizkie.

http://www.deia.com/2016/11/09/ocio-y-cultura/cultura/pre-zinebi-egitaraua-hasiko-da-asteburu-honetan-bilbon-

La caverna cibernética

Gaizka Manero

Ferox Anima, Euskadi se estrena
en los e-sports
En un mundo en el que el ocio digital tiene
cada vez más importancia, los deportes
electrónicos... [+]
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Ostirala, 2016ko azaroaren 11
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‘Jakin’-ek kultur politika
«beregainaren» premia
aztertu du zenbaki berrian
UEUrekin udan egindako jardunaldietako gogoetak ekarri ditu aldizkarira;
besteak beste, Haizea Barcenilla, Hedoi Etxarte eta Eider Rodriguezenak
Tugan Sokhiev orkestra zuzendariak gidatuko du emanaldia. MARC BRENNER

Erredakzioa Donostia

«Eta kultura autodeterminatuko
balitz?» galdera bota zuen Harkaitz Cano idazleak, orain bi urte,
Jakin-en 205. zenbakian. Galdera
hari erantzunak ematen saiatzeko, jardunaldiak antolatu zituen
aldizkariak joan den udan, UEUrekin batera, Baionan. Hipotesi
bat izan zuten abiapuntu topaketek: «Kultur ekosistema bizigarri
bat osatzeko kultur politika beregaina egitea beharrezkoa da, bai
herrigintzako eragileen aldetik,
bai sortzaileen aldetik, bai administrazio publikoaren aldetik».
Hala, hiru eremu horietako aditu
eta arituak gonbidatu zituzten eztabaidara. Haien mintzaldiak jaso
dituzte orain aldizkarian; 215-216.
zenbaki bikoitza da ale berria.
Ibai Iztuetarena da Gai nagusia
saileko lehen artikulua. Euskal
eta kultura kontzeptuak hizpide
hartuta, «euskal kultura zein hizkuntzatan ote den posible galdera, diskurtsoaren beraren materialtasunaren ikuspegitik» aztertu du. Hurrengo hiru testuetan,
kultur politika ereduei, eta sortzaileen, eragile zibilen eta erakunde publikoen arteko harremanei erreparatu diete Haizea
Barcenillak, Hedoi Etxartek eta
Eider Rodriguezek. Barcenillaren
ustez, azken 25 urteotan Araban,
Bizkaian eta Gipuzkoan gauzatu
den kultur politikak paradigma
aldaketa bat ekarri du, batez ere
Guggenheim museoa zabaltzea-

D2016 ixteko, Donostiako Orfeoiaren eta
Tolosako Orkestraren kontzertua
D2016 b Amaitzear da Donostia 2016 Kultur Hiriburutza. Urtea ixteko

ekitaldien barruan, kontzertua emango dute Donostiako Orfeoiak eta
Tolosako Orkestrak Kursaalean, abenduaren 19an. Tugan Sokhieven
gidaritzapean, Brahmsen Requiem alemaniarra eskainiko dute. Claudia Barainski sopranoa eta Garry Magee baritonoa ere ariko dira.

Carolina Astudillorekin topaketa egingo
dute Bilbon, Pre-Zinebiren ekitaldietan
ZINEMA b Hilaren 18an hasiko da Zinebi Bilboko Dokumental eta Film
Hedoi Etxarte mahaian, iragan uztailean, Baionako jardunaldietan. BOB EDME

ren harira. Begirada historikoa oinarri hartuta, artearen, politikaren eta ekonomiaren arteko harreman «ia beti gatazkatsua» aztertu du Etxartek. Rodriguezek,
berriz, etorkizunerako erronka
eta neurri sorta zehatza proposatu ditu bere testuan. Maika Etxekoparrek sinatu du azken artikulua; bere esperientziatik mintzatu
da transmisioaren eta sormenaren arteko loturez eta etenez.

Zazpi kultur proiektu
Zazpi kultur egitasmoren diagnosiak biltzen ditu jarraian aldizkariak, proiektu bakoitzeko kideek
eginak. Egitasmo bakoitzaren filosofia eta gobernantza eredua,
euskarak hor duen lekua, kultura
nola ulertzen duen, beste eragileekin duen harremana... aztertu
dituzte. Tabakalera zentroaz ida-

tzi du Ane Rodriguezek; Astra
kulturguneaz Leire Lopez Ziluagak eta Oier Plazak; Azpeitiko
Kultur Mahaiaz Izaro Zinkunegik; Iruñeko Katakrak kultur kooperatibaz Nerea Fillatek; EHZ
jaialdiaz Pauline Guellek; Hala
Bedi irratiaz Gaizka Amondarainek; eta Okela Sormen Lantegiaz
Nora Aurrekoetxeak, Izaro Ieregik eta Irati Urrestarazuk.
Egunen gurpilean atalean, berriz, aldizkariaren ohiko kolaboratzaileen testuak bildu dituzte,
nork bere eremuari begira idatzitakoak: kulturaz dihardu Miren
Artetxek; ekonomiaz Henrike
Galarzak; soziolinguistikaz Txerra Rodriguezek; eta teknologiaz
eta sare digitalez Gorka Juliok. Eta
alea ixteko, gai nagusiaren haritik
eta begirada ironikoz ondu du
kontrazala Unai Iturriagak.

Laburren Nazioarteko Jaialdiaren 58. aldia. Baina aurrez ere izango da
jarduerarik, Pre-Zinebiren ekitaldiak gaur hasiko baitira, Carolina Astudillo zinemagile txiletarrarekin egingo den topaketarekin. Asteburuan, 48 orduan eginiko film laburren lehiaketa ere egingo dute.

14.500
GIPUZKOAN ZENBAT KULTUR BONU JARRIKO DITUZTEN SALGAI
Gipuzkoako Foru Aldundiak 14.500 bonu jarriko ditu salgai abenduaren
3tik aurrera. Kultur produktuak erosteko izango dira 7.500 (erdiak euskarazkoetarako), eta ekitaldietarako sarrerak erosteko, berriz, beste 7.000.
Eta 20 eta 15 euro ordainduta, 30 eta 25 euroren erosketak egin ahalko
dira, hurrenez hurren. Bonuetarako 143.000 euro jarri ditu aldundiak.

«Musika klasikoaz jabetu da elitea,
eta beretzat bakarrik nahi du.
Baina gauzak ezin dira izan duela
50 urte bezala; demokratizatu egin
behar da musika klasikoa»
James Rhodes
Piano jotzailea

Kultura

GARA 2016 11 11 ostirala

+ IKUS-ENTZUN

go de Ultzama se celebrará este
sábado y domingo. Este sábado
será la charla «Para qué sirven las
setas además de para comérselas» en el Centro de Larrainzar.

bal taberna. Antolatzailea: Noaua
Kultur Elkartea.
VILLABONA-AMASA
> ANJEL LARRAÑAGA, XABIER ZEBERIO «ZEBERIO I». [San Martin
jaiak. Bertsolariak] AZAROAK 1.
EGUERDIAN eta BAZKALOSTEAN.
Amasa.

URROTZ
> SAN MARTINGO FERIAK. AZAROAK 10. 12-13. 9:00-15:00. Aurten
ere San Martingo feriak izango dira Urrotzeko herrian bihar eta etzi.
Ofizialki azaroaren 12an inauguratuko da feria, 11:00etan Txalapardown-en emanaldiarekin. Goizean zehar bisitariek artisau
erakustaldiez eta ogi mamien
dastaketaz gozatzeko aukera izanen dute, besteak beste. Gauean
kontzertuak izanen dira Ferial plazan.

ZESTOA
> ANDONI EGAÑA, IÑIGO MANTZIZIDOR «MANTXI». [San Martin
jaiak. Bertso-afaria] AZAROAK 11.
20:30. Lasao auzoko Biltokia.

JAI GIROAN
ERMUA
> SAN MARTIN AZOKA. AZAROAK
12. San Martin plaza. Bihar, San
Martin azokan, fruta eta barazki,
gazta, ezti, ogi, sagardo eta txakolin onenarentzako lehiaketa eta
posturik onena saritzeko lehiaketa egingo da. Eskulan eta herriko
abereen erakusketa izango da.San
Martin azoka Euskal Birusa Kultura elkarteak 1990. urtean bultzatutako ekimena da.

ZORNOTZA
> LUIS URRENGOETXEA KALEKO
JAIAK. AZAROAK 10-13. 12:00. Zornotzako Luis Urrengoetxea kaleko
jaiak ospatuko dira. Gaur bi kontzertu daude: lehenengoa
19:00etan Mariachi Real Azteca
taldearen eskutik eta, 22:00etan,
Blanco Y En Botella.

MOBILIZAZIOAK

PRE-ZINEBI, ZINEBIREN AURRERAPENA

Zinebi Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiaren 58. edizioak aurrerapena izango du,
Pre-Zinebi egitarauarekin. Bertan, ohi denez, Bilboko
ikus-entzunezkoen sektorea osatzen duten taldeek, elkarte profesionalek eta abarrek izango dute lekua.

TOPAKETAK. [«Futbola (kulturaren) harmailetatik» mahai ingurua] AZAROAK 11. 19:30. San Mames. Protagonistak: Milena
Busquets, Alaia Martin, Leire Palacios, Juan Ramon Rodriguez Cervilla «Jota». Antolatzailea: Athletic
Club Fundazioa.

GETXO
> AINHOA AGIRREAZALDEGI, MAIDER ARREGI MARKULETA, OIHANA
BARTRA, NEREA ELUSTONDO.
[Testurak. Bertso-saio literarioa]
AZAROAK 11. 19:00. Emakumeen
Txokoa. Gai-jartzailea: Maite Berriozabal. Antolatzailea: Arrasateko Udala, Berdintasuna.

LAUKIZ
> ARKAITZ ESTIBALLES, SEBASTIAN LIZASO. [Bertso-afaria] AZAROAK 11. Antolatzailea: Laukizko
Udala, Kultura.

hutsa

ITUREN
> IÑAKI ALEMAN, ANDER LIZA-

SODUPE
>III. SODUPE MENDI JAIA. AZAROAK
12. 11:00. Herriko Plaza. Bihar Sodupeko hirugarren mendi jaia izanen da bi proba desberdinekin: canicross-a eta mendi lasterketa.
Canicrossa goizeko 11:00etan hasiko da eta korrikalariek, txakurren laguntzaz, 7 kilometroko ibilbidea osatuko dute. Proba hau
Euskadiko Txakurkross Ligaren
parte da. Mendi lasterketa,
berriz,12:15ean hasiko da eta
parte hartzaileek 9 kilometroko
ibilbidea osatuko dute.

RRALDE JIMENO. [Aurtizko San
Martin jaiak. Bertso-bazkaria]
AZAROAK 11. 14:00. Aurtitz.

22:00. Plateruena.

hutsa

DURANGO
> ENEKO ABASOLO «ABARKAS»,
TXABER ALTUBE, MIREN AMURIZA,
JON MAIA. [«Hitzari gorazarre» zikloa. Bertso-trama] AZAROAK 11.

BILBO
> PRE-ZINEBI, ZINEBIREN AURRERAPENA.
AZAROAK 11-18.
Campos Eliseos, eta beste.

USURBIL
> AMAIA AGIRRE, JEXUX MARI IRAZU MUÑOA. [Bertso eta kantu
afaria] AZAROAK 11. 21:00. Artza-

hutsa

hutsa

ULTZAMA
> DÍA DEL HONGO. AZAROAK 1213. 8:30-15:00. El IV Día del Hon-

hutsa

IRURTZUN
> FIESTAS DE SAN MARTÍN. AZAROAK 11-13. 10:30-23:30, Varios
lugares. La música, la artesanía, el
deporte rural y la gastronomía se
unirán para ofrecer un programa
rico en actividades en este pueblo
de Sakana. La diana a las 11:00
dará comienzo a las fiestas de
San Martin, hoy. Por la tarde, los
gigantes y cabezudos y el campeonato de mus serán los actividades estelares antes de los conciertos.
MUNGIA
> IV RALLY DE VEHÍCULOS CLÁSICOS EN MUNGIA. AZAROAK 12.
11:00. Olentzeroren Baserria. El 12
de noviembre en Mungia se celebrará la cuarta edición del Rally de
Vehículos Clásicos con la participación de más de medio centenar
de más de 25 años de antigüedad. Mungia Racing Elkartea se
encarga de la organización.

41

ASTIGARRAGA
> «ARGI IZPI BAT ILUNEAN, ONGIETORRI ERREFUXIATUAK!».
URRIAK 10-13. 9:00-22:00. Kultur
Etxea. Astigarragako herritar talde
batek hainbat ekimen antolatu ditu azaroaren 10etik 13ra errefuxiatuen egoerari buruzko sentsibilizazioa bultzatzeko. Ostiral
goizean ”Yo estoy con la novia” filma ikusiko dute DBHko ikasleek
eta iluntzean Astigarragako kultur
etxean solasaldia izanen da errefuxiatuei laguntzen ibili diren
itsas boluntarioekin. Bestetik, «La
Zanja» antzezlana ere aurkeztuko
da.

11
Topaketa

Azaroak

Azaroak 11 eta 12

Donostriton Jam 2016
Ondo pasatu eta ikasteaz gain,
bideo-jokuak eragin sozialeko bideojokuak
errebindikatuko ditugu.
Hirikilabs
Elkarlana: DSS2016EU

www.ta ba k a le r a .e u

Pre-Zinebi inaugura la 58 edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao
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Pre-Zinebi inaugura la 58 edición del Festival
Internacional de Cine Documental y Cortometraje
de Bilbao
La nueva edición del concurso de cortometrajes rodados en 48
horas, ZINEBI-EXPRESS, destaca dentro de la programación de PreZinebi, además del encuentro con la cineasta chilena Carolina
Astudillo.
Este fin de semana dará comienzo la 58 edición del del Festival Internacional
de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (ZINEBI) y entre el 11 y 18 de
noviembre se ofrecerá un adelanto con la programación de PRE-ZINEBI, en la que,
como ya es habitual, tendrán cabida las iniciativas y las aportaciones de las distintas
asociaciones, entidades profesionales, colectivos y escuelas de cine que integran el
sector audiovisual bilbaíno.
El programa incluye una nueva edición del concurso ZINEBI-EXPRESS y encuentros
con profesionales, como la prestigiosa documentalista chilena Carolina Astudillo o el
joven guionista Juanjo Moscardó. PRE-ZINEBI dará comienzo este viernes, a las
20.00 horas, en la Sala Cúpula del Teatro Campos, con un encuentro con la cineasta
chilena Carolina Astudillo, que conversará con el público sobre su largometraje
documental El gran vuelo (2014), galardonado con numerosos premios en diversos
certámenes nacionales e internacionales.
ZINEBI convoca por noveno año consecutivo este certamen con el objetivo de promover
la participación de jóvenes realizadores y realizadoras en formación, así como
promocionar el propio festival en ese ámbito y a Bilbao como escenario para rodar
cualquier tipo de historia. Los participantes tendrán de plazo hasta el lunes por la tarde
para presentar sus trabajos y el jueves, día 17, a las 20:00 horas, se celebrará la
entrega de premios en la sala Bizkaia Aretoa de la UPV/EHU con la proyección de
las películas finalistas del concurso.
Por otro lado, por segundo año consecutivo, el festival otorgará el premio ZINEBI
NEW TALENTS, dotado con 1.000 euros, al mejor de los cortometrajes producidos en
las escuelas de cine de Bilbao durante el curso pasado. El galardón se entregará en la
gala de inauguración de la 58ª edición del festival, el 18 de noviembre en el Teatro
Arriaga. Además, es importante destacar que PRE-ZINEBI vuelve a contar con la

http://www.cineytele.com/...e-documental-y-cortometraje-de-bilbao/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+10_11_2016

Pre-Zinebi inaugura la 58 edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao

colaboración del Cineclub FAS, que ofrecerá el martes día 15, la proyección de
Pikadero, una película interpretada por los actores vascos Bárbara Goenaga,
Lander Otaola, Joseba Usabiaga e Itziar Lazkano- que es el debut en el
largometraje del realizador británico Ben Sharrock.
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Pre-Zinebi arranca con la cineasta
Carolina Astudillo
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Este primer paso de la 58ª edición de Zinebi será en Bilbao del 11 al 18
de noviembre
Jueves, 10 de Noviembre de 2016 - Actualizado a las 06:08h
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BILBAO - La 58ª edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao
(Zinebi) ofrecerá entre el 11 y el 18 de noviembre un adelanto con la programación de Pre-Zinebi,
en la que tendrán cabida las iniciativas y las aportaciones de las distintas asociaciones, entidades
profesionales, colectivos y escuelas de cine que integran el sector audiovisual bilbaíno, como una
nueva edición del concurso Zinebi-Express y un encuentro con la cineasta chilena Carolina
Astudillo.
Además, este año se han programado también dos sesiones para dar a conocer el trabajo que
realizan alumnos de las escuelas de cine de Bilbao, que podrán optar al premio Zinebi New
Talents, dotado con 1.000 euros, al mejor cortometraje producido durante el curso 2015-2016.
Con la colaboración del colectivo feminista Zinemakumeak Gara! -organizador de la Muestra de
Cine Realizado por Mujeres de Bilbao-, Pre-Zinebi dará comienzo este viernes, a las 20.00 horas,
en la Sala Cúpula del Teatro Campos, con un encuentro con la cineasta chilena Carolina
Astudillo, que conversará con el público sobre su largometraje documental El gran vuelo (2014),
galardonado con numerosos premios en diversos certámenes nacionales e internacionales.
La película narra la peripecia personal y política de Clara Pueyo Jornet, militante comunista en los
primeros años de la dictadura de Franco, que logró huir de la cárcel de Barcelona, tras lo cual su
rastro se perdió para siempre.
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participación de jóvenes realizadores en formación, así como promocionar el propio festival en
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La directora chilena conversará mañana con el público sobre su filme ‘El
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BILBAO - La 58ª edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao
(Zinebi) ofrecerá entre el 11 y el 18 de noviembre un adelanto con la programación de Pre-Zinebi,
en la que tendrán cabida las iniciativas y las aportaciones de las distintas asociaciones, entidades
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profesionales, colectivos y escuelas de cine que integran el sector audiovisual bilbaíno, como una

08:18 El mundo del espectáculo llora la muerte

nueva edición del concurso Zinebi-Express y un encuentro con la cineasta chilena Carolina
Astudillo.
Además, este año se han programado también dos sesiones para dar a conocer el trabajo que
realizan alumnos de las escuelas de cine de Bilbao, que podrán optar al premio Zinebi New
Talents, dotado con 1.000 euros, al mejor cortometraje producido durante el curso 2015-2016.
Con la colaboración del colectivo feminista Zinemakumeak Gara! -organizador de la Muestra de
Cine Realizado por Mujeres de Bilbao-, Pre-Zinebi dará comienzo este viernes, a las 20.00 horas,
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en la Sala Cúpula del Teatro Campos, con un encuentro con la cineasta chilena Carolina Astudillo,
que conversará con el público sobre su largometraje documental El gran vuelo (2014), galardonado
con numerosos premios en diversos certámenes nacionales e internacionales.
La película narra la peripecia personal y política de Clara Pueyo Jornet, militante comunista en los
primeros años de la dictadura de Franco, que logró huir de la cárcel de Barcelona, tras lo cual su
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realizadores en formación, así como promocionar el propio festival en ese ámbito y a Bilbao como
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Este primer paso de la 58ª edición de Zinebi será en Bilbao del 11 al 18
de noviembre
Jueves, 10 de Noviembre de 2016 - Actualizado a las 06:13h
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BILBAO - La 58ª edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao
(Zinebi) ofrecerá entre el 11 y el 18 de noviembre un adelanto con la programación de Pre-Zinebi,
en la que tendrán cabida las iniciativas y las aportaciones de las distintas asociaciones, entidades
profesionales, colectivos y escuelas de cine que integran el sector audiovisual bilbaíno, como una
nueva edición del concurso Zinebi-Express y un encuentro con la cineasta chilena Carolina

publicidad

Astudillo.
Además, este año se han programado también dos sesiones para dar a conocer el trabajo que
realizan alumnos de las escuelas de cine de Bilbao, que podrán optar al premio Zinebi New
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Talents, dotado con 1.000 euros, al mejor cortometraje producido durante el curso 2015-2016.

1. Estos pescadores se llevan una enorme sorpresa al

Con la colaboración del colectivo feminista Zinemakumeak Gara! -organizador de la Muestra de

2. Un procesado por violación de Sanfermines,

Cine Realizado por Mujeres de Bilbao-, Pre-Zinebi dará comienzo este viernes, a las 20.00 horas,
en la Sala Cúpula del Teatro Campos, con un encuentro con la cineasta chilena Carolina
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Astudillo, que conversará con el público sobre su largometraje documental El gran vuelo (2014),
galardonado con numerosos premios en diversos certámenes nacionales e internacionales.
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rastro se perdió para siempre.
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Al día siguiente, se abrirá una nueva convocatoria de Zinebi-Express, el concurso de
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cortometrajes rodados en 48 horas (de 9.30 a 10.30 horas en el vestíbulo del Teatro Campos).

consecutiva ante Fenerbahce

Zinebi convoca por noveno año consecutivo este certamen con el objetivo de promover la
participación de jóvenes realizadores en formación, así como promocionar el propio festival en
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Pre-Zinebik giro zinemazalea dakar Bilbora
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Zemendiaren 11tik 18ra, Zinebi jaialdiko motorrak berotzen
hasteko egitarau betea dakar Pre-Zinebi zikloak. Bilboko ikusentzunezkoen sektorea izango da ardatza.

| Ikusi handiago | Argazki originala
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Pre-Zinebik giro zinemazalea dakar Bilbora - bizkaie.biz

Uriko erakundeak, taldeak, alkarte profesionalak eta prestakuntza zentroak dira Pre-Zinebiko protagonista
nagusiak. 2016ko ekitaldi honetan, proiekzinoak, erakustaldiak, lehiaketak, topaketak eta abar dagoz PreZinebiren egitarauan.
Emakumeek egindako Bilboko Zinema Erakusketea antolatu dauen Zinemakumeak Gara! taldeagaz alkarlanean,
Pre-Zinebiren lehenengo ekitaldia barikuan, hilak 11, egingo da, Campos antzokian. Carolina Astudillo zuzendari
txiletarrak El gran vuelo filma aurkeztuko dau. Francoren diktadurearen lehenengo urteetan Clara Pueyo Jornetek
egindako lana batu dau Astudillok pelikula horretan.
Asteburuan, ostera, Zinebiexpress lehiaketea egongo da martxan. Parte-hartzaileek 48 ordu izango ditue film
bana egiteko, Bilbo eszenatoki dala. Zemendiaren 17an banatuko ditue sariak. Lehiaketa honen helburua da,
Bilbo edozein eratako filmak grabetako eszenatoki aproposa dala erakustea. Ganera, zinemazaleen parte-hartzea
bultzatzen dau Zinebiexpress lehiaketeak.
Zemendiaren 12an, ganera, topaketea egongo da Juanjo Moscardó gidoilariagaz. Astelehenean eta martitzenean,
ostera, Bizkaiko zinema-eskoletako eta prestakuntza zentroetako ikasleek egindako lanak ikusteko erea egongo
da Campos antzokian. Film laburrik onenaren Zinebi-New Talents saria emongo deutsie piezarik onenari.
Beste urte batez, Pre-Zinebik FAS zineklubaren laguntzinoa izango dau. Holan, hilaren 15ean, Pikadero
filmaren proiekzinoa antolatu dabe bien artean. Proiekzinoaren aurretik, Un tren a ninguna parte antzezlan laburra
ikusi ahal izango da, David Caiñak zuzendua eta Josu Angulo eta Alex de la Peña aktore dirala.
Pre-Zinebiren amaierako jaia zemendiaren 18an egingo dabe, Ribera Bilbao kafetegian. Ekitaldi horretan,
superheroien zinemeari omenaldia egingo jako, batez be pertsonaia marjinalenei: Menderatzaile Toxikoa,
Orgazmo, Mystery Man, Emakume saguzaharra... Kontzertuak, photocall-a, instalazino interaktiboak, ikusentzunezkoak eta abar egongo dira ekitaldian. Caostica alkarteak lagunduko dau antolakuntzan.
Urtero legez, Pre-Zinebiren amaierako jaiak bat egingo dau Zinebiren hasikerako ekitaldiagaz. Aurten 58.
edizinoa beteko dau Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazinoarteko Jaialdiak. Mundu guztiko film
laburrak, dokumentalak eta animazinozko filmak ikusi ahal izango dira, goi mailako zuzendarien eskutik. Ganera,
jarduera osogarri ugari antolatu dira eta aurten nabarmentzekoak dira aurreko hamarkadetako Bilboren historia
erakusten daben ikus-entzunezkoek aurkezpenak.
Pre-Zinebiren egitaraua, hemen.
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LUIS EGUIRAUN ZINEBIREN PROGRAMAZIO ARDURADUNARI
ELKARRIZKETA

Responsable de Programación de ZINEBI, Luis Eguiraun valora para Kulturklik la trayectoria de este Festival que este año
alcanza su cincuenta y ocho edición.
ZINEBI, un festival pionero que este año cumple cincuenta y ocho ediciones. ¿Qué queda del espíritu
fundacional?
Nosotros creemos que lo que queda son sus señas de identidad, que permanecen vigentes y gozan de buena salud: por un
lado, el apoyo al cortometraje y, por lo tanto, a los nuevos realizadores; por otro, la difusión del cine documental como
testimonio de las realidades cambiantes del mundo en que vivimos.
Esta edición incorpora una nueva sección: ZINEBI First Film (ZIFF). ¿Cuál es su objetivo?
Para ZINEBI, el objetivo del Premio ZIFF, en consonancia y como consecuencia de su identidad, vinculada al cortometraje,
es seguir acompañando y apoyando a los jóvenes productores y realizadores que, tras sus cortometrajes, se deciden a dar
sus primeros pasos en el largometraje.
¿Qué situación está viviendo el cine documental y corto a nivel internacional?

La situación, a juzgar por el número de películas inscritas en nuestro festival, no parece ser mala, aunque cortometrajes y
documentales siguen ocupando en la industria una posición marginal, ya que todavía carecen de salas o plataformas
específicas para su comercialización. En este sentido, festivales como el nuestro cumplen un papel significativo, con sus
premios, en la financiación de este tipo de producciones.
¿Ha aumentado el número de películas que se presentan a exhibición? ¿Y la calidad?
Este año hemos recibido 4.109 películas de 108 países. Las facilidades de producción que ha introducido la tecnología
digital, junto con la facilidad para inscribirlas en festivales a través de plataformas online, hace que a veces se resienta la
calidad de las películas que recibimos. En este sentido podríamos hablar de un panorama de cierto adocenamiento y cierta
saturación. No obstante, el cortometraje, en términos generales, sigue poniendo en evidencia el pulso creativo de los nuevos
realizadores de todo el mundo.
¿Se observan cambios en función de los países de procedencia, de género en cuanto a creación, de
temáticas…?
En general, las temáticas del cortometraje son tan diversas como las del largometraje, si bien en los países pobres o
subdesarrollados existe una cierta inclinación hacia temáticas de tipo social o sociopolítico.
¿A quién va dirigido este año el Mikeldi de Honor?
En la inauguración recibirá el Mikeldi de Honor el gran cineasta español Jaime Chávarri y en la clausura lo hará el
realizador kurdo-iraní Bahman Ghobadi.
¿Qué líneas de intervención quiere consolidar e impulsar el Festival de cara al futuro?
Para nosotros es muy importante mantener el equilibrio entre lo local y lo internacional y también entre el pasado y el
presente. Lo fundamental va a seguir siendo apoyar a los productores y realizadores del País Vasco.
Programa
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PRE-ZINEBI 2016
BILBAO Azaroaren 11(e)tik Azaroaren 18(e)ra

Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiaren (ZINEBI) 58. edizioak aurrerapena izango
du AZAROAREN 11tik 18ra, PRE-ZINEBIREN programazioarekin. Bertan, ohikoa denez, Bilboko Ikus-entzunezkoen
sektorea osatzen duten erakundeek, taldeek, elkarte profesionalek eta prestakuntza zentroek izango dute lekua.
Egitaraua [PDF - 1,75 MB].
Beste proposamen batzuen artean, aurtengo edizioak, zine eskolek egiten duten lanaren erakusketa, ZINEBIEXPRESS
lehiaketa, edo Carolina Astudillo dokumentalgile txiletar ospetsua edo Juanjo Moscardó gidoilari gaztea bezalako
profesionalekin egingo diren topaketak jasoko ditu. Aurten bi saio programatu dira, 2015-2016 ikasturtean Bilboko zine
eskoletan egindako film labur hoberenaren ZINEBI NEW TALENTS saria jaso dezaketen lanak ezagutarazteko. Saria
1.000 eurokoa izango da
Emakumeek Egindako Bilboko Zine Erakusketa antolatu duen Zinemakumeak Gara! talde feministarekin elkarlanean, PREZINEBI azaroaren 11n (ostirala) hasiko da, arratsaldeko 20:00etan, Campos Antzokiko Kupula Aretoan, Carolina
Astudillo zinegile txiletarrarekin egingo den topaketarekin. Zinegile ezagunak, nazio eta nazioarte mailako hainbat
sari irabazi dituen El gran vuelo (2014) film luze dokumentalari buruz egingo du berba ikus-entzuleekin. Filmak, Francoren
diktaduraren lehen urteetan militante komunista zen Clara Pueyo Jorneten ibilbide pertsonala eta politikoa kontatzen du.

Bartzelonako kartzelatik eta bere alderdiak berak zituen joera autoritarioetatik ihes egitea lortu zuen, eta horren ondoren bere
aztarna betirako galdu zen.
Azaroaren 12an, goizeko lehen orduan, 48 ordutan errodatutako film laburren ZINEBIEXPRESS lehiaketarako
deialdi berria zabalduko da (goizeko 09:30etik 10:30era Campos Antzokiko atarian). Izan ere, partaidetza bultzatzeko, eta
jaialdia eta Bilbo edozein motatako istorioak kontatzeko eszenatoki ezin hobe gisa sustatzeko xedez, ZINEBIk
bederatzigarren urtez jarraian deitu du lehiaketa hau. Partaideek astelehen arratsaldera arteko epea izango dute euren lanak
aurkezteko eta ostegunean, Azaroaren 17an, sariak banatuko dira, UPV/EHUko Bizkaia Aretoan, arratsaldeko 20:00etan.
Ekitaldi horretan lehiaketaren finalera heldu diren filmak ere eskainiko dira.
Larunbatean, baita ere, Euskal Herriko Gidoilarien Elkarteak elkarrizketa bat proposatuko du Juanjo
Moscardó gidoilari gaztearekin, 2015ean Belén Macías zinegileak zuzendu zuen eta Juanjo Puigcorbé eta Vicky Peña
protagonista izan zituen Juegos de familia fikziozko film luzearen gidoiaren egilearekin.
Azaroaren 14an eta 16an, Kupula Aretoan baita ere, arratsaldeko 20:00etatik aurrera, Bilboko zine eskoletako eta ikusentzunezko prestakuntza zentro publikoetako eta pribatuetako ikasleek 2015ean eta 2016an egindako lanak erakusteko bi
saio eskainiko dira. Topaketan, EHU-UPVko Gizarte Zientzia eta Komunikazio Fakultateak, Erandioko Tartanga IEFPSk,
IMVALek, eta Euskadiko Zine Eskolak (EZE) hartuko dute parte.
Bigarren urtez jarraian, Jaialdiak ZINEBI-New Talents saria emango dio iazko ikasturtean Bilboko zine eskoletan egindako
film labur hoberenari. Saria 1.000 eurokoa izango da eta Zinebiren 58. edizioaren inaugurazio ekitaldian banatuko da,
azaroaren 18an.
PIKADERO
Beste urte batez, PREZINEBIk FAS Zine Klubaren laguntza ere izango du. Azaroaren 15ean (asteartea), Campos
antzokiko eszenatoki berean, Pikadero film dibertigarri eta poetikoa eskainiko du –antzezleak Barbara Goenaga, Lander
Otaola, Joseba Usabiaga eta Itziar Lazkano euskaldunak dira–. Ben Sharrock zinegile britainiarraren lehenengo film luzea
da.
Krisialdi ekonomikoaren erdian baliabide barik bizi den
harremanak gurasoen etxetik kanpo gauzatu nahi dute,
dituzten leku publikoak bilatu behar dituzte, pikadero izenez
Caiñak zuzendu duen eta Josu Angulok eta Álex de la
laburra eskainiko da.

bikote gaztea. Biek ere independizatzea eta euren maitasun
eta horretarako, gazteek euren sexu topaketetarako erabiltzen
ezagutzen direnak, hain zuzen ere. Emanaldiaren aurretik, David
Peñak antzezten duten Un tren a ninguna parte antzerki pieza

PRE-ZINEBIren amaierako jaia azaroaren 18an (ostirala), 00:00etan izango da, Ribera Bilbao kafetegian, eta bat
etorriko da, beste urte batez, ZINEBI 58 jaialdiaren inaugurazio ekitaldiarekin. Oraingo honetan, jaialdiak, Caóstica
Elkartearekin batera, omenaldi berezia eskainiko dio superheroien zineari, marjinalenari batez ere, Mendekatzaile Toxikoa,
Orgazmo, Mystery Man edo Emakume saguzarra, besteak beste. Programaren barruan instalazio interaktiboak egongo dira,
telefono kabina, fotomatoia edo photocalla, adibidez, eta baita ikus-entzunezkoen emanaldiak ere. Horiei, Gipuzkoatik
etorritako Munlet taldearen, Paco Merluzo Djaren eta Anisakis Vjaren emanaldiak gehituko zaizkie.
Iturria: ZINEBI

LABURREAN
MOTA Jaialdia
DATA Azaroaren 11(e)tik Azaroaren 18(e)ra
LEKUA Campos Elíseos Antzokia
Bertendona, 5
Bilbao

NON

la Vida

10

elNervión
MARTES 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

El ‘Titanic’
sale a flote en
el Euskalduna
Una exposición que cuenta con la mayor
maqueta del buque nunca construida
llegará en diciembre a Bilbao
REDACCIÓN/BILBAO
A las puertas de cumplirse 105
años de su hundimiento, el legendario ‘Titanic’ atracará junto a la dársena del antiguo astillero Euskalduna. El Palacio
Euskalduna acogerá una impresionante exposición que bajo
el título ‘Titanic: The Reconstruction’ podrá verse desde el 15
de diciembre hasta el 19 de febrero. La joya de la corona es
una colosal maqueta de 12 metros de longitud, 4,5 de anchura
y 3,9 de puntal, realizada a escalas 1:30, tanto del ‘Titanic’
como del puerto de embarque.
Es la más grande y espectacular
de cuantas se han hecho hasta
ahora de la majestuosa nave.
‘Titanic: The Reconstruction’
se abre con una hoja de ruta que
suma trece espacios temáticos
que ilustran, con gran detalle y

La maqueta del barco tiene una longitud de 12 metros

LA MAQUETA,
ABIERTA POR ESTRIBOR,
CUENTA CON TODO
LUJO DE DETALLES
DE LAS ESTANCIAS
sorprendentes piezas, diferentes
aspectos de la construcción, la
vida en el barco y los dramáticos y emotivos episodios de su
final, el 15 de abril de 1912, en el
Atlántico Norte. La muestra incluye herramientas, materiales
y planos del montaje; útiles de
navegación; imágenes y elementos originales que permiten conocer el barco y la vida a bordo;
la reproducción de sus bodegas
con el ‘coche del Titanic’, una
joya histórica fabricada en 1909,
víveres, vajillas, encajes...; vestimenta de gala; objetos personales de algunos pasajeros; réplicas

Prismáticos.

Vestimenta de la época.

exactas de los lavabos y de la ‘cabina Marconi’ de radiotelegrafía;
y recuerdos de las emotivas historias que alumbraron el ocaso
de la legendaria nave.
En sus bodegas, donde eran
trasladadas las obras de arte, podrá verse también el cuadro original de Enrique Gran, titulado
‘El sueño del Titanic’, una obra
que ha despertado el interés de
importantes coleccionistas y del
actor Leonardo Di Caprio. Además, el visitante accede al área
donde se muestra la gran ma-

queta, iluminada con 3.000 puntos de luz y abierta por estribor
para disfrutar, con todo lujo de
detalles, de las estancias, pasillos, salones, bodegas, salas de
máquinas... El buque se levanta en una exacta recreación del
puerto de Southampton, desde
donde salió rumbo a Nueva York
el 10 de abril de 1912. Antes de
iniciar el recorrido de la exposición, el visitante accederá a la
proyección de un documental de
catorce minutos que cuenta la
historia del buque.

La BOS formará a
medio centenar de
músicos amateurs

Benítez Reyes y Mendicutti charlan Concierto homenaje
de Otero en
sobre la crítica social en Bidebarrieta aelBlas
Teatro Arriaga

La BOS ha puesto en marcha una nueva edición de
su programa formativo de
iniciación, práctica y mejora en música de cámara
para músicos amateurs. El
cupo está limitado a un máximo de cincuenta instrumentistas aficionados.

Los escritores Felipe Benítez Reyes y Eduardo Mendicutti protagonizarán esta tarde (19.30 horas) en la biblioteca de Bidebarrieta la sesión de Diálogos con
la Literatura que hoy versará sobre la crítica social y política. La
entrada es gratuita, pero no se
podrá acceder una vez que haya
comenzado el acto.
El periodista Iñaki Esteban
ejercerá como moderador en el
encuentro en el que se analizará el tono humorístico de las
obras de ambos escritores y los
elementos críticos presentes en
ellas, así como su compromiso
personal. El objetivo es revisar
si es o no es necesario para un
autor significarse y mantener a
través de su obra.
Mendicutti posee una extensa
producción literaria, que combina con su actividad como colaborador de diversos medios de comunicación. Por su parte, Felipe Reyes Benítez es autor de una

El Teatro Campos
Elíseos proyecta
hoy ‘Pikadero’
El Cine Club FAS proyectará hoy (20 horas) en el Teatro Campos Elíseos ‘Pikadero’, protagonizada por los
actores vascos Bárbara Goenaga, Lander Otaola, Joseba Usabiaga e Itziar Lazkano, en el debut del realizador Ben Sharrock.

Eduardo Mendicutti.

Felipe Benítez Reyes.
obra literaria que abarca casi todos los géneros y ha obtenido distinciones tan prestigiosas como
el Premio de la Crítica y el Premio Nacional de Literatura.

Con motivo del centenario del
nacimiento de Blas de Otero, un
heterogéneo grupo de músicos
vascos, de larga trayectoria y estilos diferentes, se han reunido
para dar forma al proyecto ‘La
música y la palabra’, que será
presentado mañana, a partir de
las ocho de la tarde, con un concierto en el Teatro Arriaga.
Guillermo Garmendia, voz y
piano; Roberto Rivas, flauta y
saxo soprano; Ramón Escobar,
guitarra española; y la rapsoda Carmen Martínez son los artífices de este proyecto, que
se ha materializado en la grabación de un disco compuesto
por diez temas musicados del
poeta bilbaíno. El público tendrá la oportunidad de disfrutar mañana en el Teatro Arriaga del fruto de esta colaboración, dentro de una gira musical que se desarrolla por diferentes ciudades.
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EKITALDIAK

Agenda b 35

Zinema
Araba

BERRIOBEITI Euskara, entra un
idioma en casa, Paula Kasaresen
hitzaldia.
b Gaur, 17:30ean, Artika Berriko
udal haur eskolan.
BILBO Baso jardunaldiak: bideoa,

hitzaldia eta mahai ingurua.
b Gaur, 19:00etan, Ekoetxean.
BILBO Eremuz Kanpoko Sotoa.

Gonbidatua: Ibon Rodriguez musikaria.
b Gaur, 19:00etan, Kafe antzokiko
goiko aretoan.
BILBO David Ekai eta Jorge Ripoll.
b Gaur, 19:30ean, Barrainkuako

udaltegian.
BILBO Fas zinekluba: Ben Sha-

rrocken Pikadero eta antzezlan
bat.
b Gaur, 19:45ean, El Carmen
aretoan.

Gasteiz
FLORIDA. Ikuslearen eguna: asteazkena.

100 metros
17:30 22:30
Anomalous
17:30 20:00
Dr. Strange (Doctor Extraño)
17:30
Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás
17:30 22:30
La bailarina
17:30
La chica del tren
22:30
Las furias
20:00 22:30
No amaras
20:30
No culpes al karma de lo que te... 18:00
20:15 22:30
Que Dios nos perdone
20:00
Sully
18:00 20:15
Un monstruo viene a verme
18:00
20:15 22:30
Yo, Daniel Blake
20:00 22:30
YELMO BOULEVARD. Ikuslearen eguna:
osteguna.

100 metros
17:00 19:20 21:40
Blair Witch
19:00 21:00
Doctor Strange
18:30 21:00
El contable
21:20
Inferno
20:00 22:30
Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás
17:30 20:00 22:30
La chica del tren
17:20 19:50
No culpes al karma de lo que te ... 18:35
20:40 22:45
Ouija. El origen del mal 18:30 20:35
22:40
Que dificil es ser un Dios
22:20
Que Dios nos perdone
22:20
Sully
18:10 20:20 22:30
Trolls
17:00 18:00
Un monstruo viene a verme
17:00
18:15 19:10 20:30 22:45

Bizkaia
Bilbo

DONIBANE LOHIZUNE Olentzero,

COLISEO CINESA ZUBIARTE. Ikuslearen

mitotik erritu sozialera, Claude Labaten eskutik.
b Bihar, 15:00etan, Dukontenian.

100 metros
Blair Witch
Cigüeñas
Doctor Strange

DONOSTIA Allah-Las eta Javier

Sun.
b Gaur, 20:00etan, Intxaurrondo
kultur elkartean.

eguna: astelehena.

16:00
22:40
16:00
15:55 18:05 20:20
22:00
Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás
16:00 18:30 20:00 22:30
No culpes al karma de lo que te... 16:00
18:00 20:10 22:20
Ouija: El origen del mal
22:30
Sully
17:00 18:00 20:15 22:30
Trolls
16:00 18:00
Un monstruo viene a verme
15:05
18:00 20:15 22:00
GOLEM ALHONDIGA.

GASTEIZ Clown antzerkia: El guar-

dián de la imaginación, ExpressYourClownaren eskutik.
b Gaur, 17:00etan, Arana gizarte
etxeko liburutegian.
GERNIKA-LUMO Hitzaldi-aurkez-

pena: Periodista canalla, Igor Meltxorrekin.
b Gaur, 19:30ean, Elai-Alai txikian.
MIARRITZE Euskarazko ipuinak
Kattalin Salaberri eta Jokin Irungarairekin.
b Bihar, 14:30ean, mediatekan.
MUNGIA Mungialdeko antzerkiza-

leen elkartearen Euskaratzen.
b Gaur, 17:30ean, Nagusien
Txokoan.
PORTUGALETE Sunlight.
b Gaur, 21:00etan, Rock Volatinen.

ZORNOTZA Zinekluba: Maya For-

besen Infinitely Polar Bear.
b Gaur, 20:15ean, Zornotza
Aretoan.
Agenda osoa
ikusteko,
hemen duzu
www.berria.eus-eko
lotura

100 metros
17:15 22:15
Después de la tormenta 17:15 20:00
Después de la tormenta (JBA)
22:15
El ciudadano ilustre17:15 20:00 22:15
La chica del tren
20:00
Que Dios nos perdone
17:00 22:15
Sully
16:30 18:30 20:30 22:20
Trolls
17:30
Un monstruo viene a verme
17:00
20:00 22:15
Yo, Daniel Blake
20:00 22:15
MULTICINES. Ikuslearen eguna: astelehena.

100 metros
17:30
Anomalous
El ciudadano ilustre
17:30
El último Acto
17:30
El último verano
La bailarina
Las furias
17:15
Un monstruo viene a verme
Yo, Daniel Blake
17:30

20:00
17:30
19:45
19:45
19:45
17:30
19:45
20:00
20:00

Barakaldo
COLISEO CINESA MAX OCIO. Ikuslearen
eguna: astelehena.

100 metros
16:45 19:00 21:30
Absolutamente fabulosas16:00 18:00
20:00 22:00
Blair Witch
22:30
Captain Fantastic 16:00 19:00 22:00
Cigüeñas
16:10
Dr. Strange (Doctor Extraño)
16:30
19:15 22:00
El contable
18:30
El hogar de Miss Peregrine para ...
16:30 19:00 21:40
Inferno
20:00 22:30
Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás
15:45 17:45 20:00 22:30
La chica del tren
21:00
La fiesta de las salchichas
20:30
No culpes al karma de lo que te ...16:00
18:00 20:00 22:00
Ouija: El origen del mal 18:00 20:30
22:35
Ozzy
15:50 18:15
Que Dios nos perdone
15:50
Sully
16:00 18:15 20:30 22:30
Trolls
16:00 18:00 18:15
Un monstruo viene a verme
16:00
17:00 18:15 19:20 20:10 21:40
22:20
YELMO MEGAPARK.

100 metros 15:55 18:00 20:25 22:40
Blair Witch
16:45 18:45
Doctor Strange
15:55 17:05 18:15
19:30 20:45 21:55
El contable
21:20

Inferno
22:10
Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás
17:25 19:55 22:25
La chica del tren
19:55
No culpes al karma de lo que te ...16:00
18:05 20:25 22:35
Ouija. El origen del mal 20:40 22:45
Que Dios nos perdone 19:00 21:30
Sully
16:20 18:20 20:20 22:20
Trolls
16:00 17:00 17:55
Un monstruo viene a verme
16:00
16:55 18:10 19:10 20:30 22:45

Basauri
SOCIAL ANTZOKIA.

Yo, Daniel Blake

20:00

Durango. Zugaza. No culpes al karma
de lo que te pasa por gilipollas. 20:00.
Sully. 20:00.

Getxo
LAUREN GETXO. Ikuslearen eguna:
asteazkena.

100 metros
Dr. Strange (Doctor Extraño)

17:00
19:10
21:20
El ciudadano ilustre
17:00 20:00
Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás
17:00 20:00
No culpes al karma de lo que te ... 17:00
19:10 21:20
Sully
17:00 19:10 21:20
Trolls
17:00
Un monstruo viene a verme
19:10
21:20

Leioa
CINESA ARTEA. Ikuslearen eguna:
asteazkena.

100 metros 16:00 18:10 20:20 22:30
Cigüeñas
18:15
Dr. Strange (Doctor Extraño)
16:00
18:15 20:30 21:45
El contable
21:45
Inferno
22:15
Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás
16:00 18:30 20:00 22:30
La chica del tren
16:00 20:00
No culpes al karma de lo que te... 16:00
18:00 20:00 22:00
Ouija: El origen del mal
22:45
Sully
16:15 18:15 20:15 22:15
Trolls
16:00 17:00 18:00
Un monstruo viene a verme
16:00
18:10 20:20 22:30
KULTUR LEIOA.

Fatima

20:00

Portugalete
DOCK BALLONTI.

100 metros
16:25 20:15 22:20
Anomalous
20:25 22:20
Dr. Strange (Doctor Extraño)
16:05
20:05
Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás
16:05 18:20 20:05 22:20
Luz de Soledad
18:05
No culpes al karma de lo que te ... 18:15
20:30 22:25
Ouija: El origen del mal
16:20
Sully
16:10 18:20 22:25
Trolls
16:25 18:30
Un monstruo viene a verme
18:15
20:20 22:25

Santurtzi
SERANTES. Ikuslearen eguna: asteazkena.

Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás
18:00 20:30
No culpes al karma de lo que te ...18:00
20:30
Ouija: El origen del mal
20:30
Trolls
18:00
Zornotza. Zornotza aretoa. Ikuslearen
eguna: astelehena. Infinitelly Polar.
20:15.

Gipuzkoa

SINOPSIAK

‘Las furias’
Zuzendaria: Miguel del
Arco. Aktoreak: Jose Sacristan, Mercedes Sampietro, Barbara Lennie,
Carmen Machi, Emma
Suarez. Iraupena: 125 minutu. Generoa: Drama.
Herrialdea: Espainia. Urtea: 2016.

M

argak 70 urte
ditu, eta hiru
seme-alaba. Bidaia
misteriotsu bat egiteko, etxea saldu nahi
duela esango die, eta
beraz, etxean dituzten
gauzak jasotzeko eskatuko die. Hectorrek, seme zaharrenak, asteburu hori
aprobetxatuko du ezkondu egingo dela
esateko. Banatu egin
behar zela uste zuten
gehienek, ordea.

PRINCIPE. Ikuslearen eguna: asteazkena.

100 metros
17:30 20:00 22:30
Absolutamente fabulosas 17:30 20:00
22:30
Después de la tormenta 17:15 19:45
Después de la tormenta (JBA)
22:15
Dr. Strange (Doctor Extraño)
22:15
El ciudadano ilustre
17:15 20:00
22:30
El último verano 17:00 19:30 22:00
La bailarina
19:30 22:15
La chica del tren
22:00
Que Dios nos perdone
17:00 22:15
Sully
17:00 20:00
Umberto D.
20:00
Un monstruo viene a verme
17:15
19:30

Usurbil

GOLEM LA MOREA. Ikuslearen eguna:

CINESA URBIL.

‘El ciudadano
ilustre’

100 metros
20:00 22:30
Absolutamente fabulosas 16:30 18:30
20:30 22:30
Blair Witch
22:30
Cigüeñas
17:30
Dr. Strange (Doctor Extraño)
17:15
20:00 22:30
El contable
20:00 22:30
El hogar de Miss Peregrine ...
17:00
Inferno
20:00 22:30
Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás
17:15 20:00 22:30
La chica del tren
20:00 22:30
No culpes al karma de lo que te ... 17:30
20:30 22:30
Ouija: El origen del mal 18:30 20:30
22:30
Ozzy
16:30 18:30
Ozzy (Euskaraz)
16:30
Sully
16:30 18:30 20:30 22:30
Trolls
16:30 18:30 20:30
Un monstruo viene a verme
17:15
20:00 22:30

Lapurdi
Baiona
CGR CENTRE.

Brice 3
14:00
Bridget Jone’s Baby
20:00
Inferno
13:45 16:00 18:00 20:00
22:20
L’invitation
16:00 18:15 20:30
La folle histoire de Max et Leon 14:00
16:00 18:15 20:15 22:15
Les Animaux fantastiques 3D
20:30
Ma famille t’adore déjà 14:00 16:00
20:15 22:15
Miss Peregrine et les enfants ... 3D
18:00
Mr. Wolff
15:30 22:15
Ouija: les origines
13:45 22:20
Saint Pierre et les Basiliques ... 3D18:00
20:00
Tamara
13:45 16:00 18:00

A

rgentinako idazle bati buuzko
istorioa kontatzen du
filmak. Bere herria utzi
eta Europara alde
egin zuen, eta bere
herriari buruz idazten
arrakasta lortu du.
Hala, bere sorterriko
alkateak herrira gonbidatuko du, herriko
seme kutun izendatzeko. Gonbidapena
onartu egingo du.

Verano en Brooklyn
Yo, Daniel Blake

17:30
17:30

TABAKALERA. Ez dago emanaldirik.
TRUEBA. Ikuslearen eguna: asteazkena.

Las furias
Maggie’s Plan
Sullly (JBA)

17:00 19:30 22:00
17:30
19:30 22:00

Eibar
COLISEO. Ez dago emanaldirik.

Errenteria
NIESSEN ZINEMAK.

100 metros
17:45 20:10
Dr. Strange (Doctor Extraño)
20:10
22:35
Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás
17:45 20:15 22:40
No culpes al karma de lo que te ...18:00
20:15 22:30
Ouija: El origen del mal
22:40
Sully
18:00 20:05 22:25
Trolls
17:10
Un monstruo viene a verme
17:45

Irun
OCINE MENDIBIL.

100 metros
16:00 18:00 20:00
Cigüeñas
16:30
Dr. Strange (Doctor Extraño)
18:00
20:15
El hogar de Miss Peregrine ...
16:00

Dernieres nouvelles du cosmos
La mort de Louis XIV
Le mystère Jerome Bosch (JBA)
Le Teckel (JBA)
Mademoiselle (JBA)
Mal de pierres
Réparer les vivants

21:15
15:45
17:45
19:30
20:15
18:00
16:00

Angelu
MONCINE.

Brice 3
Dr. Strange
Inferno
14:00 16:30
L’histoire de l’amour

GOLEM YAMAGUCHI. Ikuslearen eguna:
asteazkena.

El porvenir
El último acto
16:30
La bailarina
La chica del tren
Las furias
Que Dios nos perdone
Sarasate: El rey del violín
Verano en Brooklyn

16:30
18:30
17:15
20:00
17:15
17:00
20:30
18:30

20:30
22:30
22:30
22:30
20:00
19:45
22:30
22:30

Lizarra
GOLEM LOS LLANOS. Ez dago emanaldirik.

Tutera
OCINE.

14:15 18:30
16:30 20:45

L’AUTRE CINEMA.

Zuzendaria: Mariano
Cohn. Aktoreak: Oscar
Martinez, Dady Brieva, Andrea Frigerio, Belen Chavanne, Nora Navas, Ivan
Steinhardt. Iraupena: 118
minutu. Generoa: Komedia. Herrialdea: Argentina. Urtea: 2016.

17:15 20:00
22:30
El ciudadano ilustre
17:15 20:00
22:30
Sully
17:30 20:10 22:30
Un monstruo viene a verme
17:15
20:00 22:30
Yo, Daniel Blake 17:30 20:10 22:30
astelehena.

100 metros 15:45 18:05 20:25 22:45
Blair Witch
23:00
Cigüeñas
16:15
Dr. Strange (Doctor Extraño)
15:45
18:15 20:45 21:30
Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás
15:45 18:10 20:05 22:35
No culpes al karma de lo que te ...16:00
18:15 20:25 22:30
Ouija: El origen del mal 20:40 22:55
Sully
18:15 20:30 22:55
Trolls
16:00 17:20 18:00 19:00
Un monstruo viene a verme
15:50
18:15 20:40 22:45

Le client (JBA)
Moi, Daniel Blake (JBA)

ANTIGUO BERRI. Ik. eguna: asteazkena.

22:30
19:45
22:15
El contable
17:00 19:30
Elle
17:00 19:30 22:00
Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás
17:30 20:00 22:30
No culpes al karma de lo que te ... 17:15
19:15 22:00
Ouija: El origen del mal
17:15
Que Dios nos perdone 19:30 22:00
Sully
17:00 19:30 22:00
Trolls
17:30
Un monstruo viene a verme
17:15
19:45 22:15

Después de la tormenta

L’ATALANTE.

Donostia
Blair Witch
Dr. Strange (Doctor Extraño)

Inferno
22:00
Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás
16:00 18:15 20:30 22:45
Ouija: El origen del mal
22:15
Sully
16:30 20:00 22:30
Trolls
16:15 18:15
Un monstruo viene a verme
16:00
18:15 20:15 22:15

18:00
16:00
19:30
14:00

La folle histoire de Max et Leon
16:00 20:00
Les Animaux fantastiques 3D
Les Trolls
Ma famille t’adore déjà 14:00
Mr. Wolff
Snowden
14:00
Tamara
14:00
Tu ne tueras point 14:00 18:00

22:00
22:00
22:00
16:30
19:30
14:00
22:00
20:30
18:00
16:00
20:00
22:00
19:30
18:00
21:00

Donibane Lohizune
LE SELECT.

Inferno
16:30
L’histoire de l’amour
L’histoire de l’amour (JBA)
L’invitation
14:15
La folle histoire de Max et Leon

21:15
16:15
21:15
19:15
14:15
19:00
Les Animaux fantastiques 3D
21:15
Ma famille t’adore déjà
14:15
Moi, Daniel Blake (JBA) 14:15 19:00
Réparer les vivants
19:00
Roméo et Juliette
15:00
Snowden (JBA)
16:15
Tu ne tueras point
16:15 21:15
Hazparne. Haritz Barne. La folle histoire
de Max et Leon. 21:00.
Hendaia. Les Varietes. Inferno. 18:00.
21:00.

Miarritze
ROYAL.

Apnée
Dernieres nouvelles du cosmos
L’attrape-rèves (JBA)
Le client (JBA)
14:00
Les pépites (JBA)
Mademoiselle (JBA)
17:30
Moi, Daniel Blake (JBA) 14:00
On revient de loin (JBA)
Réparer les vivants
Sing Street (JBA)
Trois jours et un enfant (JBA)

17:40
20:05
19:20
21:40
15:50
21:20
18:10
20:00
16:15
15:40
14:00

Urruña. Itsas Mendi. Sing Street (JBA).
14:30. Captain Fantastic (JBA). 16:30. La
fille inconnue. 18:30. La danseuse.
20:30.

Nafarroa
Iruñea
GOLEM BAIONA. Ik.eguna: asteazkena.

100 metros
17:15 22:30
Bar Bahar - Entre dos mundos (JBA)
20:00

100 metros
Blair Witch
Doctor Strange

18:00 20:10
22:20
16:00 18:15 20:30
22:45
El contable
22:20
Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás
18:00 20:15 22:30
La chica del tren
18:10
No culpes al karma de lo que te ... 18:30
20:30 22:30
Ouija. El origen del mal 18:20 20:15
22:15
Sully
18:20 20:20 22:20
Trolls
18:15 20:20
Un monstruo viene a verme
18:10
20:20 22:30

Uharte
ITAROA. Ikuslearen eguna: osteguna.

100 metros 16:00 18:10 20:20 22:30
Anomalous
20:30 22:30
Blair Witch
20:45 22:30
Cigüeñas
16:00 18:00
Doctor Strange 16:00 18:10 20:20
22:30
El contable
17:00
El hogar de Miss Peregrine para ...
17:00 19:30
Inferno
19:30 22:15
Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás
17:00 19:30 22:15
La chica del tren
22:15
No culpes al karma de lo que te ... 16:30
18:30 20:30 22:30
Ouija. El origen del mal 20:00 22:15
Peppa Pig: Las botas de oro
16:30
18:30
Que Dios nos perdone 20:00 22:20
Sully
16:15 18:15 20:15 22:15
Trolls
16:00 17:00 18:00 19:00
Un monstruo viene a verme
16:00
18:10 20:20 22:30

Viana
LAS CAÑAS.

100 metros
18:00 20:20 22:40
Blair Witch
22:35
Cigüeñas
16:00 18:00
Dr. Strange (Doctor Extraño)
17:45
20:10 22:35
El contable
20:00 22:35
Inferno
20:00
Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás
17:45 20:10 22:35
La chica del tren
17:45
No culpes al karma de lo que te ...18:00
20:15 22:30
Ouija: El origen del mal 20:00 22:15
Sully
18:00 20:05 22:15
Trolls
18:00
Un monstruo viene a verme
17:45
20:00 22:30

Nafarroa Beherea
Donibane Garazi. Le Vauban. Doctor
Strange. 20:30.
Donapaleu. St. Louis. Ikuslearen eguna:
astelehena. Captain Fantastic. 20:30. La
fille inconnue. 20:30.

Zuberoa
Maule-Lextarre. Baitha. Deepwater.
20:30. Le pape François. 20:30.
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Î CINES
BILBAO
CINESA ZUBIARTE
Venta anticipada: 902 333 231 y en www.cinesa.es
No culpes al karma ...16,0018,0020,1022,20
Doctor Strange... 15,55 18,05 20,20 22,00
Blair Witch
22,40
Cigüeñas
16,00
Sully
17,00 18,00 20,15 22,30
100 metros
16,00
Trolls
16,00 18,00
Jack Reacher: Nunca ...16,0018,3020,0022,30
Un monstruo viene...15,5518,0020,15 22,00
Ouija: el origen del mal
22,30
La chica del tren
19,00
Ópera: Los cuentos de Hoffmann
19,15
GOLEM
Azkuna Zentroa (Alhóndiga). Venta anticipada:
www.golem.es
El ciudadano ilustre
17,15 20,00 22,15
Después de la tormenta
17,15 20,00
Después de la tormenta (V.O.S.)
22,15
Sully
16,30 18,30 20,30 22,20
100 metros
17,15 22,15
Trolls
17,30
Que Dios nos perdone
17,00 22,15
Yo, Daniel Blake
20,00 22,15
La chica del tren
20,00
Un monstruo viene a verme17,1520,0022,15
Zinexit
19,30
MULTICINES
Venta anticipada: Cajeros Multiservicio (BBK)
La bailarina
17,30
Las furias
17,15 19,45
El ciudadano ilustre
17,30 19,45
100 metros
17,30 20,00
Anomalous
17,30
Un monstruo viene a verme
20,00
El último acto
17,30 19,45
Yo, Daniel Blake
17,30 20,00

BARAKALDO
CINESA MAX OCIO
Venta anticipada: 902 333 231 y en www.cinesa.es
Ozzy
15,50 18,15
Un monstruo viene a verme16,0017,00 18,15
19,20 20,10 21,40 22,20
Jack Reacher: Nunca...15,4517,4520,0022,30
Blair Witch
22,30
Trolls
16,00 18,00 18,15
La fiesta de las salchichas
20,30
La chica del tren
21,00
No culpes al karma ...16,0018,0020,00 22,00
Ouija: El origen del mal 18,00 20,30 22,35
El hogar de Miss Peregrine ...16,3019,0021,40
Que Dios nos perdone
15,50 21,30
El contable
18,30
Inferno
20,00 22,30
Cigüeñas
16,10
Absolutamente ...16,00 18,00 20,00 22,00
100 metros
16,45 19,00 21,30
Captain Fantastic
16,00 19,00 22,00
Sully
16,00 18,15 20,30 22,30
Doctor Strange...
16,30 19,15 22,00
YELMO CINES MEGAPARK 3D
Compra tu entrada: entradas.elcorreo.com/vizcaya/
Jack Reacher: Nunca vuelvas ...17,2519,5522,25
No culpes al karma...16,0018,0520,25 22,35
Un monstruo16,0016,5518,10 19,1020,3022,45
Doctor Strange (Doctor Extraño) 15,55 17,05
18,15 19,30 20,45 21,55
100 metros
15,55 18,00 20,25 22,40
Sully
16,20 18,20 20,20 22,20
Trolls
16,00 17,00 17,55
Blair Witch
16,45 18,45
El contable
21,20
Inferno
22,10
La chica del tren
19,55
Ouija: El origen del mal
20,40 22,45
Que Dios nos perdone
19,00 21,30

GETXO
AUTOCINE GETXO
Estrada Ibarrengoa s/n
Inferno

Televisión

Î AGENDA

Dos escritores charlan sobre
literatura y crítica social

CINECLUB
‘PIKADERO’

20.00 h. Teatro Campos Elíseos (Bertendona, 3. Bilbao)
Cineclub FAS, en colaboración con Pre-Zinebi, proyecta la película ‘Pikadero’ (España/Reino Unido,
2015, 90 min.), realizada por Ben Sharrock y protagonizada por Bárbara Goenaga, Joseba Usabiaga, Zorion Eguileor, Itziar Lazkano, Lander Otaola
y Pedro Arnáez. Los propios Usabiaga, Lazkano y
Otaola acudirán como invitados. También se representará la breve pieza teatral ‘Un tren a ninguna
parte’, dirigida por David Caiña e interpretada por
Josu Angulo y Álex de la Peña. Entrada libre.

FESTIVAL ZINETXIKI

18.00 h. Fnac (Urquijo, 4. Bilbao)
Proyecciones del Festival Zinetxiki, un escaparate
de la creación contemporánea internacional para
las producciones audiovisuales dirigidas a los colectivos más jóvenes. Entrada libre.

‘MES DEL DOCUMENTAL FRANCÉS’

‘IPARRA/HEGOA. ERDIGUNEA/PERIFERIA’

19.00 h. Euskaltzaindia (Plaza Nueva, 15. Bilbao)
Bilbo Zaharra Forum organiza unas jornadas bajo
el título ‘Estereotipoetatik ihesi’ (’Huyendo de los
estereotipos’). La conferencia de hoy correrá a cargo de los escritores Ur Apalategi y Aingeru Epaltza.

‘CRITERIOS SOBRE LA HISTORIA DEL ARTE’

18.30 h. Museo Guggenheim (Paseo Abandoibarra, 2)
Kosme de Barañano, catedrático de Historia del Arte,
comisario de exposiciones, crítico y ensayista, conversará con dos artistas de generaciones diferentes, Lulu
Figeroa Domecq y José Manuel Ballester, con motivo
de la reciente publicación de su libro. Entrada libre.

II JORNADAS FORESTALES

19.00 h. Ekoetxea (Pelota, 5. Bilbao)
Sesión bajo el título ‘Gestión forestal sostenible’.
Entrada libre.

IBON RODRÍGUEZ

19.30 h. Alhóndiga (Azkuna Zentroa) (Plaza Arriquíbar, 4. Bilbao)
La séptima edición de Zinexit, la Muestra de Cine
hacia la Convivencia organizada por la Dirección
de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno vasco, proyecta la película ‘Taj Mahal’, del cineasta
francés Nicolas Saada. Después habrá un debate
dirigido por la periodista Arantxi Padilla, corresponsal de EiTB para América Latina. Entrada libre.

‘ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO’

‘TAJ MAHAL’

‘DESIERTOS DE ARENA Y DESIERTOS DE
HIELO’

19.30 h. Casa de Cultura de Ibaigane (Ibaigane, 2.
Basauri)
Baskonia Mendi Taldea de Basauri organiza la proyección del audiovisual ‘Desiertos de arena y desiertos de hielo’, presentado por José Nieto. Entrada libre.

DAVID EKAI Y JORGE RIPOLL

GETXO ZINEMAK
Venta anticipada: Cajeros Multiservicio (BBK)
No culpes al karma de lo que te pasa por...17,00
Sully
17,00 19,10 21,20
El ciudadano ilustre
17,00 20,00
Trolls
17,00
Doctor Strange (Doctor Extraño) 19,10 21,20
Ópera: Los cuentos de Hoffmann
19,15
100 metros
17,00
Un monstruo viene a verme
19,10 21,20
Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás17,0020,00

Miguel Ramón Viguri, profesor de las facultades de
Teología de Vitoria y Deusto, impartirá la conferencia ‘Una nueva teología en diálogo con la ciencia:
¿Cómo actúa Dios en el mundo?’.

17.00 y 19.00 h. Fundación Bilbao Arte (Urazurrutia, 32. Bilbao)
Proyección en versión original subtitulada del documetal ‘Cinéast(e)s’ (Francia, 2013, 85 min.), dirigido
por Julie Gayet y Mathieu Busson. Entrada libre.

CONCIERTOS
20,30

LA 1

BILBAO. 19.30 H.
EN LA BIBLIOTECA
DE BIDEBARRIETA
El ciclo ‘Diálogos con la
literatura’ recibe a Felipe Benítez Reyes y
Eduardo Mendicutti, que
conversarán en torno a
la literatura y su necesaria –o no– misión de crítica social y/o política. Modera el periodista de EL CORREO Iñaki
Esteban, que revisará el tono humorístico de las obras de ambos escritores y los elementos críticos presentes en ellas. Entrada libre.

19.30 h. Centro Cívico de Barrainkua (Barrainkua, 5)
El ciclo ‘Mila musika hiria’ presenta el concierto
‘Del impresionismo a la guitarra de Andrés Segovia’, a cargo de David Ekai (guitarra) y Jorge Ripoll
(fagot). Entrada libre.

CONFERENCIAS
‘UNA NUEVA TEOLOGÍA EN DIÁLOGO CON LA
CIENCIA’

19.30 h. Parroquia del Corpus Christi (María Díaz
de Haro, 17. Bilbao)

19.30 h. Kafe Antzokia (San Vicente, 2. Bilbao)
‘Eremuz Kanpo’, programa sobre cine de Bilbo Hiria Irratia, tiene como invitado de noviembre al músico de Sestao Ibon Rodríguez (Gargara, Xabier Montoia, Eten, Mursego, ibonrg, …), que hablará de música. Entrada libre.
19.30 h. Universidad de Deusto (Bilbao)
Hirukide organiza la conferencia ‘Estrategias y técnicas de estudio. ¿Cómo ayudarles a alcanzar sus
objetivos y rendir más?’, a cargo del especialista en
educación Juan Alonso, director del Instituto ¿Sabes estudiar? y asesor de centros educativos.

‘AUTOEDIZIOA’

18.30 h. Biblioteca Foral de Bizkaia (Diputación, 7)
Yolanda Arrieta ofrecerá una charla en euskera titulada ‘Autoedizioa’, dentro del ciclo ‘Literatura y
nuevas tendencias’. Entrada libre.

TEATRO
‘MOTÍN DE BRUJAS’

17.00 h. Social Antzokia (Nagusia, 2. Basauri)
Itzartu pone en escena ‘Motín de brujas’, dentro de
las XXI Jornadas de Teatro de las Personas Mayores. Entrada: 4.

VARIOS
‘LOS CUENTOS DE HOFFMANN’

19.15 h. Cine Zugaza (Uribarri, 8. Durango)
19.15 h. Getxo Zinemak (Muelle de Arriluce, s/n.
Getxo)
19.15 h. Centro Comercial Artea (Leioa)
19.15 h. Zubiarte (Lehendakari Leizaola, 2. Bilbao)
Retransmisión en directo, desde la Royal Opera
House, de ‘Los cuentos de Hoffmann’, de Jacques
Offenbach.

LEIOA
CINESA ARTEA
C.C. Artea. Venta anticipada en www.cinesa.es
100 metros
16,00 18,10 20,20 22,30
Ópera: Los cuentos de Hoffmann
19,15
Cigüeñas
18,15
Doctor Strange ...16,00 18,15 20,30 22,45
El contable
21,45
Inferno
22,15
Jack Reacher: Nunca...16,0018,3020,0022,30
La chica del tren
16,00
20,00
No culpes al karma ...16,0018,0020,00 22,00
Sully
16,15 18,15 20,15 22,15
Trolls
16,00 17,00 18,00
Un monstruo viene ...16,0018,1020,20 22,30

Î TELÉFONOS DE INTERÉS

PORTUGALETE

AYUDA EN CARRETERA

DOCK CINE BALLONTI
Jack Reacher: Nunca ...16,0518,2020,0522,20
No culpes al karma de... 18,15 20,30 22,25
Trolls
16,25 18,30
Anomalous
20,25 22,20
Ouija: El origen del mal
16,20
Doctor Strange (Doctor Extraño) 16,05 20,05
100 metros
16,25 20,15 22,20
Sully
16,10 18,20 22,25
Luz de soledad
18,05
Un monstruo viene a verme18,1520,20 22,25

URGENCIAS

Todas las urgencias 112
Cruz Roja urgencias
94 422 22 22
DYA
94 410 10 10
Urgencias médica
94 410 00 00

HOSPITALES Y SANIDAD
Basurto
Cruces
Galdakao
Quirón

94 400 60 00
94 600 60 00
94 400 70 00
902 44 55 95

Asoc. Grúas Bizkaia
94 410 10 13
A-68
941 44 91 22
A-8
94 439 63 00
Inf. Tráfico 900 12 35 05
Inf. Tráfico Gob. Vasco
902 11 20 88
RAC Asistencia 900 11 22 22
Guardia Civil Vizcaya
94 425 34 06

SEGURIDAD
Ertzaintza

112

C. Nacional Policía
Policía Munic. Bilbao
Guardia Civil

091
092
062

BOMBEROS

Bilbao 080/ 94 423 30 00
Margen Izquierda
94 492 28 00
Margen Derecha
94 480 31 77
Basauri
94 607 78 00

AVERÍAS

Iberdrola
901 20 20 20
Aguas
94 424 99 09
Butano
901 21 21 21
Bilbogás/ Naturgás
900 40 05 23
Telefónica
1002
Euskaltel Residencial 1718
Euskaltel Negocios
900 840 000
Vodafone España
607 123 000

AYUDA CIUDADANA

Alcohólicos Anónimos
94 415 07 51

Asociación contra el cáncer
94 424 13 00
Comedores compulsivos
689 62 39 25
Drogodependencias
902 47 18 18
Etorkintza
94 443 10 21
Información sida 94 341 27 27
Ayuda a ludópatas
94 438 86 65
Tel. de la Esperanza
94 410 09 44
Teléfono Dorado 900 22 22 23
Niños maltratados
900 20 20 10
Mujeres maltratadas
900 10 00 09

SERVICIOS CIUDADANOS

Información ciudadana
010 / 94 424 17 00
Zuzenean
012
Teléfono del consumidor
900 600 500
Of. de Turismo Bilbao
94 479 57 60
Perrera Mun. Bilbao
94 427 14 70
Objetos perdidos 94 420 49 81
Recogida de muebles

8.30 Los desayunos de TVE
10.05 La mañana
Con María Casado
13.25 Torres en la cocina
14.00 Informativo territorial
14.30 Corazón
Con Anne Igartiburu
15.00 Telediario 1
16.25 Acacias, 38
17.25 Seis hermanas
18.25 Centro médico
19.35 España directo
20.30 Aquí la Tierra
21.00 Telediario 2
22.05 Hora punta
22.40 Masterchef Celebrity
Los concursantes deberán
preparar solomillo Wellington
1.10 Un país para
comérselo: ’Cádiz,
autenes en el paraíso’
1.55 Cuestión de
tiempo
2.50 La noche en 24
Horas

COMUNICACIONES

Bilbobús/Bizkaibús
902 22 22 65
Eusko Tren
94 401 99 00
Termibús (Garellano)
94 439 50 77
Eusko Tren
94 401 99 00
F.E.V.E.
94 425 06 15
Información Renfe
902 24 02 02
Información Metro Bilbao
94 425 40 25
Aeropuerto-Aena información
902 40 47 04
Puerto
94 487 12 00
Ferry Bilbao-Portsmouth
94 423 44 77
Radio Taxi
94 444 88 88
R.T. Nervión
94 426 90 26
Tele-Taxi
94 410 21 21
Radio Taxi Femade
94 480 09 09
Getxo Radio Taxi 94 491 53 53

9.30 Aquí hay trabajo
9.55 La aventura del saber
11.00 Documenta2
11.50 ¡Cómo nos reímos! (Xpress)
12.20 Cine: ‘Bajo presión’. 1997. 85’
13.450 Paraísos cercanos
15.45 Saber y ganar
16.20 Grandes documentales
18.10 Documenta2
19.05 Tips
20.050 Profilage
21.00 La mitad invisible
’Albanta-Aute’
21.30 Página 2
Espacio literario
22.00 Historia de nuestro cine
‘Del amor y otras soledades’. 1969.
23.45 Órbita Laika: La nueva
generación
0.45 La 2 Noticias
1.10 Documentos TV:
’Soldados de Alá’
2.15 Conciertos de
Radio 3: ‘Fira
Fem’

TELECINCO

LA SEXTA

8.55 El programa de Ana Rosa
12.45 Mujeres y hombres y
viceversa
Con Emma García
14.15 Cámbiame
Con Marta Torné
15.00 Informativos Telecinco
Con David Cantero e Isabel
Jiménez
15.35 Deportes
Con Pablo Pinto
15.45 El tiempo
16.00 Sálvame limón
17.00 Sálvame naranja
Con Paz Padilla
20.40 Fútbol
Previa al partido que se
emite a continuación
21.00 Fútbol
Amistoso internacional:
Inglaterra-España
23.00 Cine 5 estrellas
’El pacto’. 2011. 104’
1.00 Gran Hermano 17:
Resumen diario
1.15 Gran Hermano 17:
La casa en directo

7.15 ¿Quién vive ahí?
9.05 Crímenes imperfectos
10.10 Las primeras 48 horas
12.10 Al rojo vivo
14.00 laSexta Noticias
Con Helena Resano
14.55 Jugones
15.30 laSexta Meteo
15.45 Zapeando
Con Frank Blanco
17.15 Más vale tarde
Con Mamen Mendizábal e Hilario
Pinto
20.00 laSexta Noticias 2
Con Cristina Saavedra
20.45 laSexta Meteo 2
21.00 The Very Best
of El intermedio
21.30 El intermedio
22.30 El club de la
comedia
Ana Morgade
conduce este espacio
de monólogos de
humor
2.30 Juega con el 8
4.00 Canal Bingo
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LA 2

09.00-22.00: Buenos Aires, 11 • Colón de Larreátegui,
41 • Berástegui, 1 • Plaza San José, s/n • Gran Vía, 8 •
Alda. Mazarredo, 9 • Henao, 14 • Autonomía, 9 • Autonomía, 41 • Doctor Landín, 4 • Uríbarri, 3 • Lehendakari Aguirre,1 • Blas de Otero, 32 • Heliodoro de la Torre, 11 (Deusto) • Julio Urquijo, 10 • Rafaela de Ibarra, 35 • Avda. Madariaga, 35 • Alda. San Mamés, 29 • Gardoqui, 9 • Alda.
Urquijo, 45 • Hurtado de Amezaga, 10 • Navarra, 1 • Licenciado Poza, 20 • Plaza Pedro Eguillor, 3 • Zabálburu,
4 • Alda. Recalde, 58 • Rodríguez Arias, 12, esq. Ercilla •
Alda. Recalde, 37 • Alda. Urquijo, 22 • Licenciado Poza,
38 • Alda. Urquijo, 60 • Alda. Urquijo, 71 • Gran Vía, 71 •
Rodríguez Arias, 43 • Gran Via, 56 • Askatazuna, 7 • Irala, 32 • Juan de Garay, 33 • Jardines de Gernika, 24 • Pau
Casals, 1 (Otxarkoaga) • Benidorm, 13 • Andalucía, 3 • J.
Bolíbar Elorduy, 4 • M. Menéndez Pelayo, 26 • Monte Mandoya, 5 • Fika, 65 • E. Ibarreta, 1 • Txomin Garat, 4 • Txomin Garat, 9 • Zabala, 29 • Plaza Nueva, 4 • Bidebarrieta, 9 • Ronda-La Cruz (Casco Viejo). 22.00-09.00: Pablo
Picasso. 15 • Iturriaga, 4.

BARAKALDO

BASAURI

09.00-22.00: Aguirre Lehendakari, 36 • Kareaga Goikoa,
50 • Kareaga Goikoa, 34 • Madrid, 6. 22.00-09.00: Kareaga Goikoa, 16.

ERANDIO

09.00-22.00: Tartanga, , 5.

GETXO

09.00-22.00: Juan Bautista Zabala, 1 • Algortako Etorb.,
32 • Esq. Sarrikobaso, Illetas, 12 • Telletxe, 1-C • Amaia,
29 • Ibaigane, 9 • Andrés Larrazabal, 5 • Avda. del Angel,
2 • Bidezabal, 2 • Maidagan, 61-A • Ollarretxe, 27 • Monte Gorbea, 1 • Ibaiondo, 9 • Kasune, 10. 22.00-09.00: Algortako Etorb., 32.

LEIOA

09.00-22.00: Artaza Kalea, 8 • Kandelazubieta, 19 •
Maiatzaren Bata, 4 (Romo) • Larramendi Plaza, 2 (Romo).

PORTUGALETE

09.00-22.00: Víctor Chávarri, 14 • Víctor Chavarri, 29 •
General Castaños, 41 • María Díaz de Haro, 1 • Carlos VII,
13 • San Roque, 13 • Barrengoitia, s/n.

SANTURTZI

09.00-22.00: Antonio Alzaga, 8 • J.M. de Barandiarán,
26 • J.M. de Barandiarán, 6.

09.00-22.00: Vista Alegre, 4 • Pol. la Paz, Bl 1º • Balejo, SESTAO
09.00-22.00: Ramón y Cajal, 3 • Gran Via, 3. 22.005 • Anteiglesia, 13 • Arteagabeitia, 13 • Ronda Azkue, 38
09.00: Aizpuru, 12.
• Ronda Azkue, 4 • Unamuno, 4 • Nafarroa, 28 • Muguruza, 2 • Avda. de la Libertad, 5. 22.00-09.00: La Flori- TRAPAGARAN
da, 4.
09.00-22.00: Ramón de Durañona, 18.
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ZINEBI 2016 - BILBOKO DOKUMENTALEN ETA FILM LABURREN
NAZIOARTEKO JAIALDIA
BILBAO Azaroaren 18(e)tik Azaroaren 25(e)ra

Zinebi 2016: Egitaraua (PDF)
Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiak (ZINEBI) azaroaren 18an –arratsaldeko 20:00etan–
zabalduko ditu bere 58. edizioaren ateak Bilboko Arriaga Antzokian, Jaime Chávarri zine zuzendari, gidoilari, antzezle eta
kritikariari Ohorezko Mikeldia emanez, zine garaikidearen bilakaeraren funtsezko alderdi batzuk ezagutzeko ezinbestekoa
izan den zinegilearen lana aintzatesteko.
Zinemaldiaren azken edizioetan ohikoa denez, inaugurazio ekitaldia, Sekzio Ofizialean lehiaketara aurkeztutako euskal film
laburren proiekzioarekin osatuko da. Beste urte batez, ZINEBI 58ren proiekzioen egoitza nagusia Golem zinearetoak–Azkuna Zentroa izango da, eta saio berezi batzuk egongo dira Campos Antzokian, Guggenheim Museoaren
auditorioan eta Kale nagusiko BBK Aretoan, beste batzuen artean.
Bere 58. edizioan, ZINEBIk Jaime Chávarrirekin ospatu nahi du El desencanto lanaren estreinaldiaren 40.
urteurrena. Gure zinean ezinbestekoa den lan hori ordura arte inoiz ikusi gabeko ikuspegiak eta inoiz ibili gabeko bideak
zabaldu zituen lana izan zen. Filmea Guggenheim Museoaren auditorioan proiektatuko da azaroaren 19an, arratsaldeko
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18:00etan.
Edizio honetako Ohorezko bigarren Mikeldia Bahman Ghobadi zinegile kurdu-iraniarrari emango zaio, zinean egin duen
lanaren dimentsio artistiko garrantzitsua, bere herrialdeko askatasunen aldeko borrokan erakutsitako konpromisoa eta herri
kurduaren gizarteari eta kulturari buruzko testigantza bikaina aintzatesteko. Ohikoa denez, Ghobadik AZAROAREN 25ean
jasoko du saria, jaialdiaren amaiera ekitaldian.
71 filmek hartuko dute parte Sail Ofizialean, zinemaldiak dituen hiru generoetako Urrezko eta Zilarrezko Mikeldiak
lortzeko xedez: fikzioa (35), dokumentala (16) eta animazioa (20). Lehiaketarako aukeratu diren lanen artean Estatuko 18
daude, eta horietako 6 euskal zinegileek egindakoak dira, eta jaialdiaren inaugurazio ekitaldian eskainiko dira. Hauek dira:
Renovable, Jon Garaño eta José María Goenaga (fikzioa).
Ulises, Aitor Gutiérrez (fikzioa).
Hileta, Kepa Sojo (fikzioa).
Anónimo, Iván Sokolov (fikzioa).
Gure Hormek, María Elorza eta Maider Fernández (dokumentala).
Jane, Tarzan ez zen horren guay, Begoña Vicario (animazioa).
Estatuko zinearen atalean hauek arituko dira:
Nothing Stranger, Pedro Collantes (fikzioa).
A liña política, Santos Díaz (fikzioa).
Su, Laia Foguet (fikzioa).
Timecode, Juanjo Giménez (fikzioa)
En la azotea, Damià Serra (fikzioa).
Área de descanso, Colectivo Hola Cariño (dokumentala).
Rust, Eloy Domínguez Serén (dokumentala).
Las vísceras, Elena López Riera (dokumentala).
New Madrid, Natalia Marín (dokumentala).
El cadáver del tiempo, Luis E. Parés (dokumentala).
Notes from Sometime, Later, Maybe, Daniel Resines eta Roger Gómez (dokumentala).
Back Then, Diego Porral (animazioa).
Kartelerari, ordutegiei, prezioei eta beherapen bereziei buruzko informazio guztia zinemaldiaren webgunean dago
jada: www.zinebi.com.
Sail Ofizialeko film laburrez gain, ZINEBIk, lehiaketakoak ez diren zenbait erakusketa programatu ditu, InfoEuskadi eta
InfoSpain. Horiek ere Bilboko Golem Alondegiko zine aretoetan emango dira, eta horretarako 48 film aukeratu dira.
Azaroaren 25ean jakinaraziko den ZINEBIren palmaresa sari hauek osatuko dute: Bilboko Zinemaldiaren Sari Nagusiak,
Euskal Zinearen Sari Nagusiak, Espainiar Zinearen Sari Nagusiak, Zine Latinoamerikarraren Sari Nagusiak, eta Urrezko eta
Zilarrezko Mikeldiek, fikzio, animazio eta dokumental kategorietan.
Sail Ofizialeko sariak nazioarteko epaimahaiak erabakiko ditu. Aurten, epaimahaiko kideak hauek izango dira: Andréa
Picard Kanadako idazle eta zine kritikaria, Torontoko Zinemaldiko-TIFFeko programatzailea; Corina Moldovan–Florea
ekoizle errumaniarra; Krini Kafiris irakasle ospetsua eta Greziako komunikabideen ikerlaria; José Luis Rebollo
konpositorea eta Virginia García del Pino zinegilea eta Bartzelonako Unibertsitate Autonomoko Dokumental Masterreko
irakaslea.
SARI BERRIA
ZINEBIk jauzi koalitatiboa emango du 58. edizio honetan, bost kontinenteetako zinegile berrien opera primei eskainitako
nazioarteko lehiaketa jasoz. Fikzio, dokumental eta animazio film luzeei zabalduta egongo den ZINEBI First Film (ZIFF)
sekzioaren lehenengo edizio honetan bederatzi filmek hartuko dute parte, eta horietako bost Estatu mailako estreinaldiak
izango dira.
Aukeratutako filmen artean azpimarragarriak dira Locarnoko Nazioarteko Zine Jaialdian (Suitza) urrezko lehoinabarra jaso
zuen Ralitza Petrovaren Godless; Veneziako Nazioarteko Zine Jaialdiko Kritikaren Astean Opera Prima Hoberenaren
Etorkizuneko Lehoia - Luigi de Laurentiis Saria irabazi zuen Ala Eddine Slimen Akher Wahed Fina; eta Locarnoko
zinemaldiaren azken edizioan Gazteriaren Epaimahaiaren aipamen berezia lortu zuen Nele Wohlatzen El futuro
perfecto ekoizpen lan argentinarra. Saria 7.000 eurokoa izango da.
Mundu osoko film laburren lehiaketa beteranoenetako eta garrantzitsuenetako gisa duen nortasun historikoan oinarrituz, sari
horren bitartez, film laburretan lan egin ondoren film luzeen munduan lehenengo pausoak eman nahi dituzten ekoizle eta
egile gazteei laguntzen jarraitu nahi du ZINEBIk. Beste alde batetik, lehiaketaren bitartez ikus-entzuleek, zine garaikidearen
panorama osatzen duen sorkuntzako joeren, estiloen eta argumentuen aniztasunera hurbiltzeko aukera izango dute.
Xenia Rivery gidoilari kubatarra, Jon Garaño zinegile euskalduna eta Rita Azevedo Gomes zinegile portugaldarra
izango dira lehiaketa berri horretako film hoberena aukeratuko duen epaimahaiko kideak. Horrez gain, zinegile
portugaldarrak, Locarnoko Nazioarteko Zinemaldiaren eta Sevillako Zine Europarreko Nazioarteko Jaialdiaren sekzio
ofizialetan lehiatzeko aukeratua izan den bere azken filma, Correspondencias (2016), aurkeztuko du ZINEBI 58n.
Horrez gain, ZINEBI 58k euskal ekoizpen guztiek lortu ahal izango dituzten sari ez ofizial hauek ere izango ditu: Ikusentzuleen-EITB Saria, 1.500 euro banatuko dituena eta SGAE Fundazioaren Saria Euskal Gidoi Hoberenari, aurten bi sari
gehiago izango dituena, Zuzendaritza hoberenari eta Musika hoberenari, bakoitza 1.500 eurorekin. Aurrera jarraituko du
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1.000 euroko saria izango duen ZINEBI-New Talents sariak, 2015-2016 ikasturtean Bilboko zine eskoletan ekoiztutako film
labur hoberenaren egilearentzat.
Beste urte batez, UNICEF sariak, Nazioarteko Lehiaketara aurkezten direnen lanen artean umeen balioak eta haien
eskubideak ondoen islatzen dituen filma sarituko du. ZINEBI 58k, bere aldetik, GKE horrek umeen alde egiten duen lana eta
jaialdiarekin izan duen lankidetza leiala aintzatesi nahi ditu –erakundearen 70. urteurrenean–, eta, ondorioz, amaierako
ekitaldian ospakizuneko plaka bat emango dio. Horrez gain, Fair Saturday izenekoarekin bat etorriz, azaroaren 26an, Arriaga
Antzokian izango den ZINEBI 58 irabazleen proiekzio egunean jasotzen den diruaren erdia UNICEFi emango zaio.
BEAUTIFUL DOCS
Programazioaren barruan bere nortasun zeinu historikoetako bat, film luze dokumentala, izan denaren presentzia finkatzeko
asmoz, jaialdiak, duela denbora gutxi egindako bederatzi film aukeratu ditu "Beautiful Docs. Mundu osoko
dokumental luzeen panorama", izeneko lehiaketatik kanpoko ziklorako. Bederatzi herrialdetatik etorritako lanak dira,
oso gai eta lengoaia anitzak erabiltzen dituztenak, eta kasu batzuetan, genero horretako nazioarteko jaialdi
garrantzitsuenetan sariak irabazitakoak.
Mundu mailako panorama horrek hainbat motatako ikuspegi formalen bitartez lantzen ditu gaur egungo munduan erabateko
gaurkotasuna duten zenbait gai, gerra zibiletan harrapatuta dauden Asiako gutxiengo etnikoetatik, inpotentziaren kontrako
erremedioei esker pobreziatik ospera igaro den genio eszentriko batera; film batean antzezle gisa parte hartzeko
gonbidapena jaso zuten Kanadako errefuxiatu ijito talde baten esperientziatik nazien kontzentrazio eremuetara eta leku
horiek bisitatzen dituzten pertsonetara.
Zenbait izenburu azpimarratu behar dira, Le concours (Claire Simon. Frantzia, 2016. 120 min.), Veneziako Zinemaldiko
Dokumental Hoberena; Nuts! (Penny Lane. EE.BB, 2016. 79 min.), Dr. John Romulus Brinkley eszentrikoaren bizitzari
buruzko animaziozko dokumentala, genero horretako zinemaldi garrantzitsuenetatik igarotakoa; edo Alemaniako nazien
kontzentrazio eremuetan errodatu den Austerlitz (Sergei Loznitsa. Alemania, 2016. 94 min.), erretratu gogorra eta, aldi
berean, gizakiaren minaren banalizazioaren eta Dachau edo Sachsenhausen bezalako eremuek gaur egun duten irudiaren
bitartez erakusten duten oroimen historikoaren banalizazioaren aurkako alegatu gogorra, baita ere.
Beste alde batetik, aurreko edizioetan egin den bezala, ZINEBI 58k arreta berezia eskainiko die duela denbora gutxi
egindako euskal ekoizpen lanei, "Bertoko begiradak. Miradas desde Euskadi" sekzioaren barruan. Oraingo honetan
bost lan aurkeztuko dira, lau dokumental eta fikzio bat. Programazioaren barruan, euskararen bitartez bidaia bisual eta
poetikoa sortuz Kirmen Uribe poetaren sorkuntza prozesua eta harreman pertsonalak eta profesionalak aztertzen dituen
Josu Veneroren Gutariko azkena lanaren estreinaldia jasotzen da. Xuban Intxaustiren Bailarines callejeros lanak, berriz, Sra.
Polaroiska kolektiboko Bilboko bi artistek Bulgarian dagoen Plovdiv herrian gazte ijitoekin aurrera eraman duten dantza
tailerrean egin duten lana erakusten du.
BILBO ZINEAN
Aurreko urteetan bezala, Proiekzio Bereziei eskainitako sekzioan, Bilboko ikus-entzuleek zenbait proposamen interesgarri
aurkitu ahal izango dituzte. Horrela, 58. edizioaren barruan, hiriak XX. mendeko zinean izan duen irudiaren ikuspegi
panoramikoa eskaini nahi duten hamaika film biltzen dituen Burdinazko eta urezko erretratuak. Bilbo Pantailan zikloa
aurkeztuko da. Erakusketa hori bat etorriko da Andoni Elezcano historiagile eta zine saiakeragilearen Retratos de hierro y
agua. La imagen de la metrópoli de Bilbao en el cine documental (1897-1997) liburuaren aurkezpenarekin. ZINEBIk lan
horren ikerketa eta edizio prozesuetan hartu du parte.
Lan horrek zehaztasun osoz jasotzen ditu Bilbo Handian 35 mm-tan errodatutako dokumental guztiak, 1897an egindako
lehenengo lanetik 1997an izandako Guggenheimen inauguraziora arte. Guztira 155 film aztertu dira. Alde batetik, zinearen
arkeologia lana egin da, katalogoan film gehiago sartuz eta ezagutzen ez ziren edo desagertuta zeudela uste ziren batzuk
aurkituz. Eta bestetik, dokumental horiek Bilboko gune metropolitarrari buruz ematen duten irudia aztertu da historiaren eta
zinearen testuinguruetatik.
Ziklo horretan ikusi ahal izango den bezala, burdina eta ura, industria eta portua, indarra eta lana, modernotasuna eta
aurrerapena, ia dokumental guztietan ageri diren kontzeptuak dira, garai bakoitzean esanahi batekin. Filmak aukeratzeko
orduan historiaren eta ondarearen aldetik duten garrantzia, kalitate estetikoa eta espazioan eta denboran Bilbok zinean izan
duen irudia erakustea hartu dira kontuan, Inauguración del campo del Athletic (Julián López Oliva, 1913. 2 min.), Sinfonía
vasca (Adolf Trotz, 1936. 16 min.) edo A la vuelta del grito (Helena Lumbreras, Mariano Lisa, 1978. 40 min.) bezalako
izenburuekin.
Horrez gain, Filmoteca Vasca-Euskadiko Filmategiarekin lankidetzan, eta jaialdiak gure zine ondarea berreskuratzeko eta
ezagutarazteko lanean laguntzeko eta hori bultzatzeko duen konpromisoarekin bat etorriz, ZINEBI 58k 70 urte baino
gehiagoz Deustuko Unibertsitateko biltegi batzuetan argia ikusi gabe egon diren zenbait irudi aurkeztuko ditu, zaharberritu eta
gero. 16 eta 35 mm-ko zuri-beltzezko film erroiluak dira, 45 minutu inguruko iraupenekoak. 1943 eta 1944 arteko irudiak
filmazio gordinak dira –muntaketarik, soinurik eta musikarik gabeak– ziurrenez pertsona batek baino gehiagok filmatutakoak.
Irudi horietan oinarrituta, ZINEBI 58k Bilboko Basque Films ekoizpen etxeak egindako Universitas Deustensis, 1943-1944
izeneko hamar minutu inguruko iraupeneko muntaketa lana eskainiko du bere inaugurazio ekitaldian. Lan horren aurkezlea
Espido Freire idazlea izango da. Filmean, garai hartako goi mailako familietako zenbait gazte ikus daitezke garaiko
unibertsitateko bizitzan ohikoak ziren zenbait jardueratan: estropadak itsasadarrean, futbola, ekitaldi akademikoak, karitateko
bisitak Misericordiako zaharrei eta baita, bitxia bada ere, bi emakumeren presentzia unibertsitateko campusean. Irudiak
berreskuratzeko lan hori Deustuko Unibertsitateko fundazioaren 130. urteurrena dela eta antolatu diren jardueren barruan
sartzen da.
EKOIZPEN PROPIOA
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Beste alde batetik, Bilboko Dokumentalen eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiak aurrera jarraitzen du, aurten ere, ekoizpen
propioaren eta Euskadiko ikus-entzunezko sorkuntzaren sustapenaren aldeko apustuarekin, Larraitz Zuazo zinegile
bilbotarrak zuzendu duen Nosotras, mujeres de Euskalduna dokumentalarekin. ZINEBIk ekoiztu duen laugarren lana da,
Errautsak, Distantziak eta Bilbao Bizkaia – Exterior Día film kolektiboen ondoren.
ETBren eta UPV/EHUren laguntza ere baduen dokumentalak, desagertuz ari den Bilbo horren oroimenaren parte bat
berreskuratu nahi du. Horrez gain, oso modu berezian egin nahi du, alor horretan gehienetan zabaldu direnen desberdinak
diren ikuspuntua eta narrazio ardatza proposatuz: Euskalduna Ontziolen jarraipenaren defentsan emakumeek egin zuten
borrokarekin bat egin zuten emakumeena.
Filma azaroaren 19an estreinatuko da Kale Nagusiko BBK Aretoan, arratsaldeko 20:00etatik aurrera. Saioa osatzeko, Iñaki
Billelabeitiak zuzendutako Los de los tiragomas somos todas performancea eskainiko da. Bertan, Bilboko langileen
borrokari, 80ko hamarkada gorabeheratsuari eta gure egunetan duen islari buruzko gogoeta egiten da, eta arteak
pentsamendu kritikoa eta politikoa zabaltzen laguntzeko duen moduari buruzko gogoeta proposatzen da.
Beste emanaldi berezi batzuen artean, Koldo Almandoz euskal zinegilearen Sipo Phantasma azken lanaren Euskadiko
estreinaldia; Caóstica elkarteak jaialdirako antolatu duen eta Bilbon lehen aldiz Charlie Mars bideo-sortzailearen lanaren
erakusketa eskainiko duen saioa; edo 1991tik Bilbon bizi izan den, 2012ko jaialdiko nazioarteko epaimahaiko kide izan zen
eta duela denbora gutxi hil den Alan Griffin gidoilari, ekoizle, zinegile eta antzezle australiarrari eskainiko zaion topaketaomenaldia egongo dira.
Aurten ere, ZINEBI 58k goizeko saioak eskainiko ditu Golem-Alhondiga zine aretoetako auditorioan, "Zineskola" sekzioaren
barruan. Bilboko ikastetxeetako umeek, eurei zuzendutako nazio eta nazioarte mailako azken lanez gozatzeko aukera izango
dute. Film hauek eskainiko dira: Norm of the North, Insaissable, Snezhnaya Koroleva (The Snow Queen) eta Zipi y Zape y
la isla del capitán.
Iturria: Bilboko Udala

LABURREAN
MOTA Jaialdia
DATA Azaroaren 18(e)tik Azaroaren 25(e)ra
LEKUA AZ Azkuna Zentroa
Arriquibar Plaza, 4
Bilbao

WEB AZ Azkuna Zentroa
NON
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“Pikadero” komedia poetikoa pantailaratuko
du FASek

Bihar, eta preZINEBI programazioaren baitan, Bilboko FAS zineklubak Pikadero (Ben Sharrock, 2015, Euskal
Herria eta Erresuma Batua) filma pantailaratuko du Campos Antzokiko Cupula aretoan. Emanaldian Lander
Otaola, Joseba Usabiaga, Itziar Lazkano, filmeko aktoreek parte hartuko dute.
Ekitaldia, gainera, antzezlan batekin osatuko da: Un tren a ninguna parte. Hamabost minutuko obra horren
zuzendaria David Caiña da; Josu Angulo eta Álex de la Peña, berriz, aktoreak.
Ben Sharrock zinegile eskoziarrak irudi poetikoak eta gidoi fina uztartu ditu, nortasun propiodun komedia
ontzeko.
Barbara Goenaga eta Joseba Usabiaga aktoreek antzeztua, pelikulak hauxe kontatzen du umore finez: “Espainia
estutzen duen krisi ekonomikoaren ondorioz, gurasoen habia utzi ezinik dabil bikote gazte bat. Dirurik gabe,
arazo larriak dituzte gurasoen etxean ezkontza-eginbideak betetzeko. Larrua jotzeko gero eta grinatsuago eta
hotel bat ordaintzeko dirurik gabe, elkargune publikoak bilatu behar dituzte: txortalekuak”. Egoera latz horren
ondorioz, bikotearen harremana kolokan izango da.
Filma Donostiako Zinemaldian aurkeztu zen, eta kritika izugarri onak jaso ditu. Hala, Felix Linares kazetari
ezagunak hauxe esan zuen filmaren harira: “Deskubrimendu izugarria, delizia, zentzu guztietan, Pikadero
harribitxia da”.
Informazio gehiago: cineclubfas.com .

http://www.nontzeberri.com/Albiste5.aspx?a=10890
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Cineclub FAS
proyecta 'Pikadero'
La cita, en colaboración con PreZinebi, incluye un encuentro con
los actores Joseba Usabiaga,
Itziar Lazkano y Lander Otaola
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Cineclub FAS, en colaboración
con Pre-Zinebi, proyecta la
película 'Pikadero' (España/Reino Unido, 2015, 90 min.), realizada
por Ben Sharrock y protagonizada por Bárbara Goenaga, Joseba
Usabiaga, Zorion Eguileor, Itziar Lazkano, Lander Otaola y Pedro

OFERTAS EN
ENTRADAS

Arnáez. Los propios Usabiaga, Lazkano y Otaola acudirán como
invitados.
Incapaces de volar del nido por la crisis económica que castiga a
España, una joven pareja sin recursos tiene problemas para
consumar su recién empezada relación en casa de sus padres. A
medida que su desesperación por hacer el amor crece, y sin dinero
para poder pagarse un hotel, se ven forzados a buscar lugares
públicos usados por jóvenes para encuentros sexuales,
popularmente conocidos como picaderos.
También se representará la breve pieza teatral 'Un tren a ninguna
parte', dirigida por David Caiña e interpretada por Josu Angulo y Álex
de la Peña.
BILBAO
LUGAR

Teatro Campos
Elíseos
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Donostia 2016 estrenará en Zinebi el documental "Bailarines callejeros" - ABC.es - Noticias Agencias
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Donostia 2016 estrenará en Zinebi el documental
"Bailarines callejeros"
Tweet
15-11-2016 / 13:20 h EFE

"Bailarines callejeros-Kaleko dantzariak", documental rodado en
Plovdiv (Bulgaria) durante el paso de Europa Transit, una de las
embajadas móviles de Donostia 2016, se estrenará el 21 de noviembre
en el festival Zinebi de Bilbao.
El filme que se presentará en el certamen vizcaíno de cine documental
y cortometraje, muestra el taller de danza que el colectivo artístico Sra.
Polaroiska, formado por Alaitz Arenzana y María Ibarretxe, realizó en
Plovdiv con jóvenes gitanos para preparar conjuntamente un
espectáculo.
"A partir de la relación que se establece entre los jóvenes artistas, el
documental perfila la precaria situación de los romaníes en Bulgaria.
'Bailarines callejeros' es un trabajo sobre cómo la danza, las artes y la
cultura son un antídoto contra los prejuicios, la exclusión social o el
miedo a la diferencia", ha explicado San Sebastián 2016 en un
comunicado.
Tras su pase en Bilbao, el documental se emitirá el ETB, al igual que
se ha ocurrido y ocurrirá con los diez incluidos en el programa, uno
por cada ciudad visitada, los cuales se han proyectado además en
festivales internacionales -tres, premiados en certámenes de Londres,
Dublín y Reus-.
Xuban Intxausti es el director de estos trabajos, realizados entre enero
y octubre en Ceuta, Belfast, Dresde, Breslavia, Sarajevo, Moscú, Pafos,
Plovdiv, Pristina y Tesalónica, además de Plovdiv, todos ellos lugares
"que han sido o son testigos de los retos que supone la convivencia
entre diferentes".
Los documentales se emitirán también en la televisión pública
catalana.
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Varios equipos NBA, en contra de Donald Trump
El resultado de las elecciones en Estados Unidos a favor del candidato
republicano Donald Trump también tiene repercusiones en el ámbito
deportivo, pues al menos tres equipos de baloncesto de la ...

La Lotería que siempre toca, en cifras
Con más de 200 años de historia a sus espaldas la Lotería Nacional y
su Sorteo Extraordinario de Navidad han evolucionado hasta cumplir
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Zinebi, el viejo amigo siempre vuelve en otoño
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Zinebi, el viejo amigo siempre
vuelve en otoño
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El festival internacional de cine documental y cortometraje de Bilbao, a celebrar entre el 18 y 25 de

http://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/zinebi-2016/

Zinebi, el viejo amigo siempre vuelve en otoño

noviembre, llega a su 58ª edición rompiendo la barrera de las cuatro mil copias recibidas.
Si bien nace en 1959 como hermano menor del Zinemaldi donostiarra, no es hasta 1972 cuando el Certamen
Internacional de Cine Documental Iberoamericano y Filipino de Bilbao (así es bautizado en un principio) vive su era
más intensa. Sólo dos años más tarde recibe el reconocimiento como festival de máxima categoría competitiva en
las secciones de ficción, documental y animación. Es a principios de los ochenta cuando Zinebi es asumido
institucionalmente por el Ayuntamiento de Bilbao, quien se convierte en su principal benefactor hasta el presente.
Hay muchas cosas positivas y destacables en Zinebi; entre otras, tiene la habilidad de programar una semana
entera llena de cine internacional a módico precio, cosa que el bolsillo agradece si lo comparamos con las tarifas de
otros certámenes cercanos. Y como en todo, las hay también negativas; precisamente se echa de menos un cauce
donde público, cineastas y organización puedan debatir y crecer juntos en un evento de naturaleza municipal.
Mientras tanto, disfrutemos del cine que ofrece Zinebi, que es mucho y variado.
Esta edición incorpora una nueva sección en la que competirán nueve óperas pri-mas de nuevos realizadores de
todo el mundo. Bajo el nombre de Zinebi First Film (ZIFF), el nuevo premio concede el máximo estímulo metálico
que dispensa el Festival, la nada nimia cifra de siete mil euros. Sin duda una sección que insufla sangre fresca y
que, al convertirse en el premio más destacado, de alguna forma otorga al festival un nuevo rasgo en su
personalidad; el tipo de cambio que se venía reclamando. Otra de las noticias destacadas de este año es el
destinatario del tradicional Mikeldi de Honor, que recaerá el 18 de noviembre en manos del director Jaime
Chávarri (Madrid, 1943). El regidor madrileño es el responsable, entre otras producciones, del documental “El
desencanto” (1976), uno de esos títulos poco conocidos pero que resulta extraordinariamente indispensable en la
hemeroteca de cualquier cinéfilo. Una edición más, Zinebi mantiene su apoyo a realizadores vascos con la
producción de un documental sobre la lucha de las mujeres en el conflicto del Astillero Euskalduna. Todo esto y
mucho más en una semana llena de títulos, formatos, temáticas, duraciones y procedencias dentro de un sector, el
del cine, al que cada vez le cuesta más resumirse en una definición. Y éso es lo mejor que le puede pasar.
Puedes consultar el programa de mano aquí.

http://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/zinebi-2016/
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Donostia 2016 estrenará en Zinebi el documental
"Bailarines callejeros"
15 Noviembre

San Sebastián, 15 nov (EFE).- "Bailarines callejeros-Kaleko dantzariak",

PUBLICIDAD

documental rodado en Plovdiv (Bulgaria) durante el paso de Europa Transit, una

LO MÁS

de las embajadas móviles de Donostia 2016, se estrenará el 21 de noviembre en

VISTO

el festival Zinebi de Bilbao.

COMENTADO COMPARTIDO

AGENCIAS

El filme que se presentará en el certamen vizcaíno de cine documental y

1

Famosos en la Behobia - San Sebastián 2016

Polaroiska, formado por Alaitz Arenzana y María Ibarretxe, realizó en Plovdiv

2

Esta es la 'marquinha', la peligrosa moda brasileña

con jóvenes gitanos para preparar conjuntamente un espectáculo.

3

Unas grabaciones podrían poner contra las cuerda
a Jolie en su divorcio de Pitt

4

Almudena, la espectacular novia de Manuel Carras

5

El relato de la juez: «¡Hijos de puta! ¡Fuera de aqu

6

Un transporte con la longitud de un campo de fútbo
atravesará las carreteras guipuzcoanas

7

¿Cuál es la bandera de Euskal Herria?

8

Fallece un ertzaina en Irura tras ser atropellado
cuando regulaba las retenciones originadas por un

cortometraje, muestra el taller de danza que el colectivo artístico Sra.

"A partir de la relación que se establece entre los jóvenes artistas, el
documental perfila la precaria situación de los romaníes en Bulgaria. 'Bailarines
callejeros' es un trabajo sobre cómo la danza, las artes y la cultura son un
antídoto contra los prejuicios, la exclusión social o el miedo a la diferencia", ha
explicado San Sebastián 2016 en un comunicado.
Tras su pase en Bilbao, el documental se emitirá el ETB, al igual que se ha
ocurrido y ocurrirá con los diez incluidos en el programa, uno por cada ciudad
visitada, los cuales se han proyectado además en festivales internacionales tres, premiados en certámenes de Londres, Dublín y Reus-.
Xuban Intxausti es el director de estos trabajos, realizados entre enero y
octubre en Ceuta, Belfast, Dresde, Breslavia, Sarajevo, Moscú, Pafos, Plovdiv,
Pristina y Tesalónica, además de Plovdiv, todos ellos lugares "que han sido o
son testigos de los retos que supone la convivencia entre diferentes".
Los documentales se emitirán también en la televisión pública catalana.
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Un libro recoge un siglo de carteles españoles anunciadores de películas. eldia.es.
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Un libro recoge un siglo de carteles españoles
anunciadores de películas
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Un libro del historiador y crítico cinematográfico Ignacio Michelena Usatorre
recoge la historia de casi un siglo de carteles confeccionados por diseñadores
españoles con los que se anunciaban las películas que se proyectaban en los
cines comerciales.
El volumen, titulado "Carteles de cine. 100 diseñadores españoles", que será
presentado en el marco del Festival Internacional de Zine Documental y
Cortometraje de Bilbao, Zinebi, reúne por primera vez la obra de un centenar de
artistas gráficos nacionales al servicio de la publicidad cinematográfica.
La publicación expone la evolución de la publicidad cinematográfica en España
de forma cronológica, que se inicia en 1927 y llega hasta la actualidad, con más
de 200 carteles cinematográficos, seleccionados por su dimensión artística y por
la importancia de la película anunciada.
Buena parte de estas obras gráficas se publican por primera vez, tras ser
sometidas a una meticulosa restauración digital, informa el certamen bilbaíno en
un comunicado.
Cada pieza va acompañada de una completa ficha informativa, que incluye
información relevante sobre la trayectoria profesional de los principales cartelistas
incluidos en ella, sobre los que aporta datos, en buena parte, inéditos.
Al abarcar un periodo de tiempo tan amplio, casi un siglo en los ejemplares más

http://eldia.es/cultura/2016-11-15/3-libro-recoge-siglo-carteles-espanoles-anunciadores-peliculas.htm
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Un libro recoge un siglo de carteles españoles anunciadores de películas. eldia.es.

antiguos, el público puede observar la evolución estilística del diseño, así como
de las técnicas de impresión.
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Un libro recoge un siglo
de carteles españoles
anunciadores de
películas

Es obra del historiador y crítico cinematográfico Ignacio Michelena y será presentado este
jueves en el marco del Festival Internacional de Zine Documental y Cortometraje de Bilbao,
Zinebi

http://www.diariodenavarra.es/...1/15/un_libro_recoge_siglo_carteles_espanoles_anunciadores_peliculas_499015_1034.htm

Un libro recoge un siglo de carteles españoles anunciadores de películas | Diario de Navarra

Cartel de la película de Icíar Bollaín 'Te doy mis ojos', obra de Sergio
González Kuhn. |

Actualizada 15/11/2016 a las 11:33 Etiquetas: Cine
EFE. BILBAO

Un libro del historiador y crítico cinematográfico Ignacio Michelena Usatorre recoge la
historia de casi un siglo de carteles confeccionados por diseñadores
españoles con los que se anunciaban las películas que se proyectaban en los cines
comerciales.
El volumen, titulado 'Carteles de cine. 100 diseñadores españoles', que será
presentado en el marco del Festival Internacional de Zine Documental y
Cortometraje de Bilbao, Zinebi, reúne por primera vez la obra de un centenar de
artistas gráficos nacionales al servicio de la publicidad cinematográfica.
La publicación expone la evolución de la publicidad cinematográfica en España de forma
cronológica, que se inicia en 1927 y llega hasta la actualidad, con más de 200 carteles

http://www.diariodenavarra.es/...1/15/un_libro_recoge_siglo_carteles_espanoles_anunciadores_peliculas_499015_1034.html[16/11/2016 9:31:26]
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cinematográficos, seleccionados por su dimensión artística y por la importancia de la película
anunciada.
Buena parte de estas obras gráficas se publican por primera vez, tras ser sometidas a una
meticulosa restauración digital, informa el certamen bilbaíno en un comunicado.
Cada pieza va acompañada de una completa ficha informativa, que incluye información
relevante sobre la trayectoria profesional de los principales cartelistas incluidos en ella, sobre
los que aporta datos, en buena parte, inéditos.
Al abarcar un periodo de tiempo tan amplio, casi un siglo en los ejemplares más antiguos, el
público puede observar la evolución estilística del diseño, así como de las técnicas de
impresión.
Al acto de presentación, el próximo jueves a las 19.30 horas, asistirá Sergio González
Kuhn, autor, entre otros, de los carteles de 'Te doy mis ojos' (Icíar Bollaín, 2003), 'Los
crímenes de Oxford' (Álex de la Iglesia, 2008), 'Ocho apellidos vascos' (Emilio MartínezLázaro, 2014), 'La isla mínima' (Alberto Rodríguez, 2014), 'Julieta' (Pedro Almodóvar, 2016) o
'El bar', la nueva película de Álex de la Iglesia con Mario Casas y Blanca Suárez, que se
estrenará la próxima privamera. Acudirá también Javier G. Romero, que ha realizado en el
libro labores de diseño gráfico. Editor de las publicaciones
cinematográficas Quatermass y Cine-Bis, es colaborador para temas cinematográficos en
diversas medios de comunicación nacionales e internacionales.

http://www.diariodenavarra.es/...1/15/un_libro_recoge_siglo_carteles_espanoles_anunciadores_peliculas_499015_1034.ht
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Un libro recoge casi 100 años de
carteles anunciadores de películas
La publicación se presentará será presentado en el marco de
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Un libro del historiador y crítico cinematográfico
Ignacio Michelena Usatorre recoge la historia de
casi un siglo de carteles confeccionados por
diseñadores españoles con los que se anunciaban
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BILBAO. El volumen, titulado "Carteles de cine. 100 diseñadores
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españoles", que será presentado en el marco del Festival Internacional
de Zine Documental y Cortometraje de Bilbao, Zinebi, reúne por

Federico Moccia publica un
relato inédito, 'Babi y yo'

primera vez la obra de un centenar de artistas gráficos estatales al
servicio de la publicidad cinematográfica.

Moccia defiende en una entrevista:
"Los jóvenes no pueden renunciar a
la literatura"

La publicación expone la evolución de la publicidad cinematográfica en
el Estado español de forma cronológica, que se inicia en 1927 y llega
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hasta nuestros días, con más de 200 carteles cinematográficos,
seleccionados por su dimensión artística y por la importancia de la
película anunciada.
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pasado 27 de octubre en Donostia
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ser sometidas a una meticulosa restauración digital, informa el
certamen bilbaino en un comunicado.
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Un libro recoge un siglo de carteles españoles anunciadores de películas | www.elcorreo.com
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Un libro recoge un siglo de carteles españoles
anunciadores de películas
15 Noviembre

Bilbao, 15 nov (EFE).- Un libro del historiador y crítico cinematográfico Ignacio

PUBLICIDAD

Michelena Usatorre recoge la historia de casi un siglo de carteles

LO MÁS

confeccionados por diseñadores españoles con los que se anunciaban las

VISTO

películas que se proyectaban en los cines comerciales.

AGENCIAS

El volumen, titulado "Carteles de cine. 100 diseñadores españoles", que será
presentado en el marco del Festival Internacional de Zine Documental y
Cortometraje de Bilbao, Zinebi, reúne por primera vez la obra de un centenar de
artistas gráficos nacionales al servicio de la publicidad cinematográfica.
La publicación expone la evolución de la publicidad cinematográfica en
España de forma cronológica, que se inicia en 1927 y llega hasta la actualidad,
con más de 200 carteles cinematográficos, seleccionados por su dimensión
artística y por la importancia de la película anunciada.
Buena parte de estas obras gráficas se publican por primera vez, tras ser
sometidas a una meticulosa restauración digital, informa el certamen bilbaíno en
un comunicado.
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Cada pieza va acompañada de una completa ficha informativa, que incluye
información relevante sobre la trayectoria profesional de los principales
cartelistas incluidos en ella, sobre los que aporta datos, en buena parte, inéditos.
Al abarcar un periodo de tiempo tan amplio, casi un siglo en los ejemplares
más antiguos, el público puede observar la evolución estilística del diseño, así
como de las técnicas de impresión.
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El 58 ZINEBI se vuelca con las
óperas primas y el documental
Publicado el 15/11/2016 - 07:14:31
El Festival de Cine Documental y
Cortometraje de Bilbao, que se
celebra del 18 al 25 de noviembre,
estrena concurso de óperas primas
y fomenta el trabajo de jovenes
directoras.
A pocos días del arranque de ZINEBI, el
Festival Internacional de Cine Documental
y Cortometraje de Bilbao (18-25 de
noviembre), os adelantamos los contenidos
más sugerentes de la 58ª edición del
certamen vasco. De partida, cabe destacar
la creación de un nuevo concurso
internacional dedicado a las operas primas
que lleva por nombre ZIFF-Zinebi First
Film. En esta competición se verán

ellos por algunos de los festivales

referencia en el ámbito del cortometraje –
este año se verán en ZINEBI los nuevos

cortos de Santos Díaz, Elena López Riera,
Natalia María o Eloy Domínguez Serén,
entre otros–, el festival quiere, con el

tras sus comienzos en el cortometraje, se
deciden a dar sus primeros pasos en el
largometraje”, apuntan desde la
organización del festival. Las películas que
se verán en la sección ZIFF son los
siguientes:
-El futuro perfecto (Nele Wohlatz)
-Rat Film (Theo Anthony)
-Akher Wahed Fina (Ala Eddine Slim)
-Anashim Shehem Lo Ani (Hadas Ben
Aroya)
-Tramontane (Rabih) (Vatche
Boulghourjian)
-Zhi Fan Ye Mao (Zhang Hanyi)
-Donald Cried (Kris Avedisian)
-Godless (Ralitza Petrova)

Además, dentro de sus secciones
paralelas, ZINEBI reforzará la presencia en

consecutivo el ciclo titulado Beautiful Docs.
Panorama de largometrajes documentales
del mundo, donde se verán los siguientes
títulos:
-Ta’Ang (Wang Bing)
-Safari (Ulrich Seidl)
-Le concours (Claire Simon)
-Austerlitz (Sergei Loznitsa)
-Nuts! (Penny Lane)
-Visións-Cinema e muller (Pontevedrako
Zine Sortzaileen Emakume Taldea. )
-Tales of Two Who Dreamt (Andrea
Bussman, Nicolás Pereda)
-Kate Plays Christine (Robert Greene)
-The Revolution Won’t Be Televised (Rama

Thiaw)

TYF (Territorios y Fronteras. Research on
Documentary Filmmaking) y coordinado por

directoras y artistas del entorno. Tras dos
festival presenta un nuevo proyecto,
Trabajar. Luchar. Resistir, que vuelve a

promotor. Este nuevo proyecto presenta
ZINEBI 58: el documental Nosotras,
mujeres de Euskalduna, de la directora
bilbaína Larraitz Zuazo, y la performance
multidisciplinar Los del tiragomas somos
todas, dirigida por el artista, docente e
investigador de la UPV/EHU Iñaki
Billelabeitia.
Para el documental Nosotras, mujeres de
Euskalduna se ha tomado como punto de
partida el cierre de los Astilleros

que Los de los tiragomas somos todas se
plantea como una performance

acciones performativas, reflexiona sobre la
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ZINEBI acoge la presentación ”Carteles de Cine.
100 Diseñadores Españoles”
El volumen, recorre casi un siglo de la cartelería de cine reuniendo de
forma cronológica las obras de un centenar de artistas al servicio de la
publicidad cinematográfica, donde el público puede asistir a la
evolución estilística del diseño, así como de las técnicas de impresión.
El próximo jueves 24 de noviembre, El Festival Internacional de Cine
Documental y Cortometraje de Bilbao (ZINEBI), acogerá la presentación del
libro Carteles de Cine. 100 Diseñadores Españoles, del historiador bilbaíno, Ignacio
Michelena. El acto, que será gratuito, tendrá lugar a las 19:30 horas, en la Sala
Bastida de Azkuna Zentroa, y contará con la presencia del diseñador Sergio
González Kuhn, fundador y director de Barfutura, estudio de diseño gráfico
madrileño especializado en trabajos para la industria cinematográfica, y creador de los
carteles de películas como, Te doy mis ojos, Los crímenes de Oxford o La isla
mínima. La charla será moderada por el escritor, historiador cinematográfico y crítico de
cine, Carlos Aguilar.
Carteles de Cine. 100 Diseñadores Españoles presenta, reunida por primera vez en una
publicación, la obra de un centenar de artistas gráficos al servicio de la publicidad
cinematográfica. La edición desarrolla una exposición cronológica que comienza en
1927 y llega hasta nuestros días, con más de 200 carteles cinematográficos del cine
estatal, seleccionados por su dimensión artística y por la importancia de la película
representada.
La edición se presenta numerada y firmada por el autor, Ignacio Michelena, colaborador
del diario El Correo para temas cinematográficos, que gracias a su vinculación con el
cine, ha conseguido reunir un extenso archivo de material publicitario referido al Séptimo
Arte. Especializado en carteles, su fondo contiene ejemplares que se remontan a los
orígenes del cine y llegan hasta nuestros días. Algunas partes de este fondo, que
incluye piezas únicas, han sido objeto de diferentes exposiciones en festivales
internacionales.
Al acto asistirá Sergio González Kuhn, autor, entre otros, de los carteles de Te doy
mis ojos (Icíar Bollaín, 2003), Los crímenes de Oxford (Álex de la Iglesia, 2008), Ocho
apellidos vascos (Emilio Martínez-Lázaro, 2014), La isla mínima (Alberto Rodríguez,
2014), Julieta (Pedro Almodóvar, 2016) o El bar, la nueva película de Álex de la Iglesia

http://www.cineytele.com/...adores-espanoles-de-ignacio-michelena/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter+16_11_2016

ZINEBI acoge la presentación ”Carteles de Cine. 100 Diseñadores Españoles”

con Mario Casas y Blanca Suárez, que se estrenará la próxima privamera.
Acudirá también Javier G. Romero, que ha realizado en el libro labores de diseño
gráfico. Editor de las publicaciones cinematográficas Quatermass y Cine-Bis, es
colaborador para temas cinematográficos en diversas medios de comunicación
nacionales e internacionales.
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GARA 2016 11 18 ostirala

papel de las mujeres en las movilizaciones que
tomaron fuerza a finales de 1984 en contra del
cierre de Astilleros Euskalduna.
hutsa

El documental «Nosotras, mujeres de Euskalduna» quiere recuperar un episodio de la memoria colectiva de Bilbo y poner de relieve el

La lucha de las mujeres
por los astilleros
Euskalduna llega al cine
GARA | DONOSTIA

El festival internacional de cine
documental y cortometraje de
Bilbo, Zinebi, estrenará mañana
el documental “Nosotras, mujeres de Euskalduna”, dirigido por
la realizadora bilbaina Larraitz
Zuazo y que trata sobre la lucha
de las mujeres en defensa de los
Astilleros Euskalduna. Este trabajo es el cuarto producido por
el festival, después de las películas colectivas “Errautsak”, “Distantziak” y “Bilbao Bizkaia-Exterior Día”. La sesión comenzará a
las 20.00, en la Sala BBK de la
Gran Vía bilbaina.
A lo largo de 65 minutos, el
documental busca capturar parte de la memoria de «ese Bilbo
que está desapareciendo y quiere hacerlo de una forma muy especial», detallan desde Zinebi,
que este año celebra su 58 edición, y lo hace proponiendo un
punto de vista y un eje narrativo diferentes a los que habitualmente se han desplegado en este ámbito, como es el de las
mujeres que se incorporaron a
finales de los 80 a la lucha de los
trabajadores, en defensa de la
fábrica y del puesto de trabajo.

1988, con la que, sin embargo,
no se pudo evitar el cierre de los
astilleros.
Se sirve para este propósito de
la visión de su madre y de otras
mujeres que participaron en la
Asamblea de Mujeres del Euskalduna (AME), constituida en
1984 en apoyo a los obreros en
huelga. Siete de ellas han prestado su testimonio para este trabajo más de tres décadas después: Eva Cerrato, Loli García,
Begoña Gutiérrez, Andrea Gutié-

rrez, Maribí Marañón, Yoli Rodríguez y Eli Zugaza.
«Se trata de una memoria diferente, en la que más allá de la
losa de la derrota, se pueden entrever la toma de conciencia y el
empoderamiento que surgen de
la participación directa de estas
mujeres en la lucha obrera, las
dificultades de ser mujer y afirmarse como tal más allá del papel de esposa y madre, en un entorno
mayoritariamente
masculino», aseguran.

PROTAGONISTAS
La guionista indaga en
la visión de su madre y
de otras mujeres que
participaron en la
Asamblea de Mujeres
del Euskalduna (AME),
constituida en 1984 en
apoyo a los obreros en
huelga.

MEMORIA
A lo largo de 65
minutos, el documental
busca capturar parte de
la memoria de «ese
Bilbo que está
desapareciendo y quiere
hacerlo de una forma
muy especial», detallan
desde Zinebi.

“Amama” filmeko obra artistikoekin –argazkiak eta
bideoak oro har–osatutako erakusketa zabalduko
dute gaur Baionako Atalante zinema aretoan. Horrez gain, 18.00etan
“Amama” ikusteko aukera
izango da eta, ostean, soinu bandaren egile Maite
Arroitajauregi Mursegok
kontzertua eskainiko du.

Aritza Bergara
presenta
«Lágrimas de
fuego»
“Lágrimas de fuego” es la
tercera incursión de Aritza Bergara en la novela
negra. Tras varios trabajos
de mitología vasca, publicó “Bajo la sotana” y “Olas
negras”. Hoy presentará
“Lágrimas de fuego” a las
19.30 en el bar Kaia de Armintza, y mañana estará
a las 19.00 en el Gazteleku de Sestao.

La Oreja de Van
Gogh, gira y
número uno en
ventas
Con “El planeta imaginario” en el número 1,
LODVG inicia gira estatal.
En Hego Euskal Herria estará el 17 de diciembre en
el Principal de Gasteiz; el
27 en Kursaal de Donostia
(aforo agotado); el 21 de
enero, Kursaal de nuevo;
el 26 de febrero, en Arriaga de Bilbo y el 19 de marzo, en Baluarte de Iruñea.

Voces

Araitz Rodríguez, guionista de la
cinta e hija de un obrero de los
Astilleros de Euskalduna, se embarca en la tarea de reconstruir
la memoria de la lucha que se
desarrolló en Bilbo entre 1983 y

«Amama»-ko
obra artistikoen
erakusketa,
Baionan

La directora y guionista del documental, junto a algunas de las protagonistas.

Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS

«GUTARIKO AZKENA» DIBUJA EL PROCESO CREATIVO DE KIRMEN URIBE
Este domingo la 58ª edición de Zinebi
acogerá el estreno de “Gutariko
azkena/Soy el último de los míos”,
documental del director Josu Venero que
se basa en el proceso creativo del escritor
y poeta Kirmen Uribe. La película se
proyectará dentro de la sección “Bertoko
Begiradak”, a las 20.00 en el Museo
Guggenheim de Bilbo, y desde la
productora Signo Digital detallan que la
película será presentada por Kirmen

Uribe y Josu Venero. “Gutariko azkena” es
el resultado de varios años de trabajo
acompañando al escritor y que el
documental ofrece «un recorrido visual y
vital» desde sus comienzos en su
Ondarroa natal y Bilbo hasta sus
presentaciones de diferentes novelas en
China y Japón.
En este viaje, Uribe «reflexiona sobre
su idioma, el euskara, y cómo el idioma
ha evolucionado, de estar prohibido y

perseguido a conseguir establecerse en la
sociedad vasca».
El documental acompaña a Uribe en
sus recitales junto al músico Win
Mertens en Bruselas, muestra su relación
con la poetisa Elizabeth Macklin en los
Estados Unidos y su éxito editorial en
países orientales. «También retrata una
generación, la de Kirmen, que se ha visto
envuelta en diferentes luchas sociales y
GARA
lingüísticas», detallan.

Festival
organizado por
el colectivo
Brown Haundia
Brown Haundia es un colectivo que se dedica a
programar conciertos sin
ánimo de lucro y gestión
alternativa. Hoy cuentan
con las actuaciones de
Emboscada, Meido y Maresti. Y mañana repiten
Emboscada más Killerkume, Motorastola y Puro
Odio. Ambos conciertos
en Orbeko Etxea de Laudio a las 20.30.

BERRIA
Ostirala, 2016ko azaroaren 18a
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Ernesto del Rio Zinebi jaialdiko zuzendariak azaldu duenez,
Bilboren historia gogora ekartzea
da jaialdiaren helburuetariko
bat, eta horregatik ekoitzi dute
Euskaldunako emakumeen
filma. ETBren eta EHUren laguntza ere izan dute horretarako.
Jaialdiko zuzendariaren hitzetan,
funtsezkoa da hiriarekin lotutako memoria ariketa hori. «Bi ildo
nagusi ditu jaialdiak: nazioarteko
ibilbidea egin duten kalitatezko
lanei eskainitakoa da bata, eta
ekoizpen propioekin eta bertako
pelikulekin osatutako ildo lokala
da bestea. Bi puntu horien arteko
tentsioan dago jaialdiaren nortasuna».

Sail ofizialaz harago

Euskalduna ontziolaren itxieran parte hartu zuten zazpi emakume dira Larraitz Zuazo zinemagileak zuzendutako dokumentaleko protagonistak. LUIS JAUREGIALTZO / ARP

Ahaztutako borrokalariak
Gaur hasiko da Zinebi film labur eta dokumentalen jaialdia, Bilbon; 71 pelikula lehiatuko dira
Iñigo Astiz

«Senarra atxilotzera etorri zirenean, urte betez-edo erabat blokeatuta geratu nintzen. Gauerdia
heltzean, jantzi egiten nintzen,
eta ohean eserita gelditzen nintzen, zain, argi nuelako Polizia
berriz sartzen bazen ez nindutela
ohean harrapatuko. Ez dut hau
sekula kontatu». Egon, egon
ziren emakumeak ere 1980ko
hamarkadan Euskalduna ontziolaren itxieraren aurkako borrokaren lehen lerroan, baina historiak itzalean utzi ditu haien
hitzak, eta, hain zuzen ere, historia hori gogora ekartzea da Noso-

tras, mujeres de Euskalduna
dokumentalaren asmoa. Itxialdietan, manifestazioetan eta
batzarretan aritutako emakume
haietariko zazpi bildu dituzte
horretarako, eta haien lehen
eskuko lekukotzen bidez kontatu
dute Euskaldunaren itxierak Bizkaiko ehunka etxetan eragin
zuen trauma. Loli Garcia, Bego
Gutierrez, Eva Cerrato, Maribi
Marañon, Eli Zugaza, Andrea
Gutierrez eta Yoli Rodriguez dira
filmeko protagonistak, eta haien
hitzen eta oroitzapenen bidez
kontatzen dira gatazka haren
barrunbeak. Aipatzen dira itxiera
ostean izandako suizidioak, alko-

holismo arazoak, Poliziaren errepresioa eta baita bikote banaketak ere, baina borroka hura gidatu zuten elkartasuna eta
duintasuna dira azkenean nabarmentzen direnak: «Borrokatu
beharra dago». Larraitz Zuazo
zinemagileak zuzendu du lana,
eta Bilboko Dokumentalen eta
Film Laburren Nazioarteko Jaialdiak ekoitzi du. Gaur abiatuko da
jaialdia, eta azaroaren 25era
bitarte iraungo du. Lehiaketaz
kanpo estreinatuko dute Euskaldunari buruzko dokumentala,
bihar, BBK aretoan.
«Memoria falta zen», aitortu
du Zuazok. «Emakumeek eurek

ere ahaztuta zeukaten borroka
hartan izan zuten pisua». Zuzendariak dioenez, ordea, dokumentalerako garai hartan bizitakoak
gogora ekarri ahala, «ahaldunduta» eta jokatutako rolaz «kontzienteago» amaitu dute bidea
zazpi emakumeek. Euskaldunan
gertatutakoak zauri sakonak utzi
zituela azaldu du Araitz Rodriguez dokumentaleko gidoilariak
ere. Etxean ezagutu du hori
berak, adibidez, Euskaldunako
langilea baitzuen aita, eta itxieraren aurkako protesta eta borroketan aritua baita haren ama ere.
«Aitortza behar dute emakume
eta gizon haiek guztiek».

Gaur arratsaldean egingo dute
jaialdia hasteko ekitaldia, Arriaga
antzokian, 20:00etan. 4.109 film
labur eta dokumental jaso dituzte antolatzaileek aurten, eta haietariko 71 aukeratu dituzte sail ofizialean lehiatzeko. Nazioarteko
jaialdi nagusietatik pasatutako
film dokumental luzeak emango
ditu Beautiful Docs sailak, eta
Euskal Herriko produkzioei
eskainiko diete Bertoko Begiradak saileko programa. Hor estreinatuko dute, esate baterako, Kirmen Uribe idazlearen sorkuntza
prozesuaren inguruko Gutariko
azkena filma, igandean. Azkuna
zentroko Golem zinema aretoetan, Campos antzokian, Guggenheim museoan eta BBK aretoan
egingo dituzte proiekzioak.
Jaime Chavarri zinemagile
espainiarra eta Bahman Ghobadi
zinemagile kurdua ere sarituko
dituzte aurtengo jaialdian: Ohorezko Mikeldi sari bana jasoko
dute biek.
Orain arte banatu dituzten
sariez gain, sari berri bat ere izango da aurten. Film laburrak egiten ibili ondoren film luzeak egiten hasi diren zinemagile
gazteentzat izango da Zinebi First
Film saria, eta 7.000 euro jasoko
ditu irabazleak.
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Kultura

2016 11 18 ostirala GARA

BERTSOAK

MIKEL RETOLAZA. [Mallabiko Bertsolari Gazteen II. Txapelketa: 2.
bertso-afaria] AZAROAK 18.
22:30. Trabaku Behekoa taberna.
Antolatzailea: Mallabiako Gazte
Taldea.

ASTEASU
> OIHANA IGUARAN, JEXUX MARI
IRAZU MUÑOA, UNAI MENDIZABAL,
HARITZ MUJIKA. [Aiztondora eguna. Bertso-poteoa eta bertsosaioa] AZAROAK 19. 19:00etan eta
23.00etan.

MARKINA
> ENEKO ABASOLO «ABARKAS»,
TXABER ALTUBE, JOSEBA BARANDIARAN, OIHANA BARTRA, NEREA
IBARZABAL, JONE URIA ALBIZURI.
[Bizkaiko Bertsolari Txapelketa.
1. Finalaurrekoa] AZAROAK 19.
17:30. Uni pilotalekua. Gai-emailea:
Amaia Ugalde. Antolatzailea: Bizkaiko Bertsozale Elkartea.

DURANGO
> SAIOA ALKAIZA, MIREN AMURIZA, ROSI LAZKANO, ALAIA MARTIN.
[Testurak. Bertso-saio literarioa]
AZAROAK 18. 19:00. Andragunea.
Gai-jartzailea: Amaia Agirre. Antolatzailea: Durangoko Udala.

OROZKO
> SUSTRAI COLINA, BEÑAT GAZTELUMENDI. [Bertso-afaria] AZAROAK 18. 21:00.

ELIZONDO
> ANDONI EGAÑA, ALAZNE UNTXALO. [«Adin adin» proiektua.
Bertso tailerra] AZAROAK 18.
17:30. Frantzisko Juakin Iriarte adinekoen egoitza. Antolatzailea: Baztango Udala. Kultura.

SARA
> AGIN LABURU, ELI PAGOLA. [Bertso-afaria] AZAROAK 19. 20:30.
Lur-berri gela. Antolatzaileak: Olhain Ikastola eta Sarako Gaztetxea.

> PATXI CASTILLO, IKER GOROSTERRAZU, JOANES ILLARREGI, ALAZNE UNTXALO. [Bertso-afaria. Izeta
sariketako finala] AZAROAK 18.
21:00. Kortarixar jatetxea. Gai-jartzailea: Fernando Anbustegi. Antolatzailea: Nafarroako Bertsozale
Elkartea.

Elortza, se ofrecerá la obra «Francoren bilobari gutuna» («Carta a
la nieta de Franco») de Artedrama-Dejabu-Le Petit Théâtre de
Pain.

MUSIKA
AHETZE
> TUMATX + SU TA GAR + PATCHA
MAMA. AZAROAK 18. 21:30.

ZINEBI, CON 71
CORTOMETRAJES

BILBO
>ZINEBI.
AZAROAK 18. 20:00.
Teatro Arriaga, y otros

El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbo, Zinebi, arrancará su 58 edición este
viernes, con un total de 71 cortometrajes a concurso
procedentes de 71 países en su sección oficial.

+ ERAKUSKETAK

ZERAIN
> MAIALEN AKIZU, ENEKO ARAIZTEGI «KORTA», ARATZ IGARTZABAL BIDEGAIN «POTTO». [Bertsotriki-poteoa] AZAROAK 18. 21:30.
Iluntzean. Antolatzaileak: Zerainlab.

EUGI
> ODEI BARROSO, AIMAR KARRIKA.
[Bertso-merendua] AZAROAK 18.
20:00. Herriko ostatua. Antolatzailea: Esteribarreko Udala, Euskara.

ZIZURKIL
> SEBASTIAN LIZASO, MILLAN TELLERIA. [Bertso-afaria] AZAROAK
18. 20:30. Urkamendi elkarte.

IBARRA
> ANDONI EGAÑA, AGIN LABURU.
[Bertso-afaria] AZAROAK 18.
21:00.

ESZENAK

LAUDIO
> MIREN ARTETXE, ANE LABAKA
MAYOZ. [Bertso-afaria] AZAROAK
18. 21:30. Gaztetxea. Gai-jartzailea: Izar Mendiguren. Antolatzailea: Laudioko Gazte Asanblada.

hutsa

BAIONA
> MURSEGO. AZAROAK 18. 20:30.
Cinéma Atalante.

BILBO
> BILBOLOOP 2016: TELEGRAM +
MAN OF MOON + FRANCO. AZAROAK 18. 21:30. Kafe Antzokia.

SALÓN DEL CÓMIC
DE GETXO

GETXO
> SALÓN DEL CÓMIC.
AZAROAK 18-.20.
Areetako Geltokiko Plaza.

Getxo acogerá desde hoy hasta el domingo, la XV edición del Salón del Cómic, con 60 stands en los que estarán presentes establecimientos de cómic, librerías especializadas, revistas, fanzines, editoriales, etc.

+ JAI GIROAN

> MIKEL ERENTXUN. AZAROAK 18.
21:00. Satélite T.
> «GAUTXORI» («365 JAZZ BILBAO»): JERÓNIMO MARTÍN SEXTETO. AZAROAK 18. 20:30 y 23:00.
NH Villa Bilbao.
> ART AFTER DARK: JANUS RASMUSSEN DJ SET, ADRIAN DJ Y STANICH. AZAROAK 18. 22:00-1:00.
Museo Guggenheim.
> VILLAPELLEJOS (LIVE) + DJ AK.
AZAROAK 18. 22:00. Ambigú.
> DR. BALTZ - BLACK IS BLACK.
AZAROAK 18. 23:59. Kremlin aretoa.

BERMEO
> «¡SÍ HOMBRE!», CON SOL LAGUNA. [Antzerkia] AZAROAK 18.
21:00. Nestor Basterretxea aretoa.

> MILA MUSIKA HARIA 2016: LOS
CASTOS. AZAROAK 18. 19:30. Centro Municipal de Abando (Barrainkua).

BERRIZ
> «GIRONDO». [Antzerkia] AZAROAK 18. 18:00. Berrizko Kultur Etxea.

> CICLO DE PIANO «FORMAS DEL
SILENCIO»: MARTA ESPINÓS. AZAROAK 18. 20:30. Teatro Campos Elíseos.

BILBO
> «ZORBA EL GRIEGO», CON IGOR
YEBRA. [Danza] AZAROAK 18.
20:00. Palacio Euskalduna.

LESAKA
> AGIN LABURU, ALAIA MARTIN.
[Bertso-bazkaria] AZAROAK 19.
14:00. Badurde elkartea. Gai-jartzailea: Josu Goikoetxea. Antolatzailea: Bortzirietako Bertso Eskola.

ARRIGORRIAGA
>GALA LÍRICA. AZAROAK 18. 20:00.
Lonbo aretoa.

BIARRITZ
>WAX TAILOR + L'ENVOÛTANTE.
AZAROAK 18. 21:00. Atabal aretoa.

BARAKALDO
> «VENERE» JAINKOSEN DANTZA.
[Danza] AZAROAK 18. 18:00. Barakaldo antzokia.

LEGAZPI
> MIKEL ARTOLA, AMETS ARZALLUS, OIHANA IGUARAN, ALAIA
MARTIN. [Bertso-jaialdia] AZAROAK 18. 22:30. Latxartegi aretoa. Gaijartzailea: Ane Beloki. Antolatzailea: Legazpiko Bertso Eskola.

ALEGIA
>HUMUS + EUPHORIC. AZAROAK
18. 22:30. Gaztetxea.

BERMEO
>ALT SESSIONS: ARROTZAK. AZAROAK 18. 22:30. Beleza Malandra.

SORAUREN
> JULIO SOTO, XABIER TERREROS
GARTZIA «TERRE». [Bertso-afaria] AZAROAK 18. 21:30. Herriko
ostatua.

ESKORIATZA
> SEBASTIAN LIZASO, XABIER
«EUZKITZE». [Bertso-saioa] AZAROAK 19. 20:30. Apotzaga auzoko
San Migel merenderoa. Antolatzailea: Esteribarreko Udala, Euskara.

MALLABIA
> EÑAUT MARTIKORENA LIZASO,
UNAI MENDIZABAL, ELI PAGOLA,

hutsa
+ IKUS-ENTZUN

LEIOA
> «FRANCOREN BILOBARI GUTUNA». [Antzerkia] AZAROAK 18.
20:30. Kultur Leioa. Bajo la dirección de Ximun Fuchs, con un
guión de Unai Iturriaga e Igor

DONEZTEBEKO
UDAZKENEKO FERIAK

DONEZTEBE
> UDAZKENEKO FERIAK.
AZAROAK 18. 10:00-20:00.
Zenbait tokitan.

Doneztebeko udazkeneko ferien txanda izango da gaur
Nafarroako herrian. Bisitariek eskura izango dituzte eskualdeko produktu onenak egun osoan zehar eta Nafarroako bigarren mailako aizkora finala ere hartuko du.

DONEZTEBE
>JOSEBA TAPIA & BESAMOTZAK.
AZAROAK 18. 21:00. Bukowski.
DONOSTIA
> PANTXOA CARRERE. AZAROAK
18. 20:00. Zinegela.
> «GAUA ENE BEGIAN». AZAROAK
18. 21:00. Lugaritz.
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2016ko azaroak 17 | azaroak 23

Getxo

GetxoArtegaz batera lanean
ibili dira batxilergoko ikasleak

A

info+: Hiruka.eus/getxo.

Indabada babestu dute
ehundaka gaztek
Udaltzaingoaren partetik
jasandako «jazarpenaz»
kezkatuta daudela
ohartarazi dute gazteek.

A

lgortako ehun gaztek baino
gehiagok salatu dituzte Udalak Indabadaren antolatzaileen
aurka hartutako neurri «eskandalagarriak». Azaldu dutenez, indaba-jana
egin zenetik hona, «gazte ugarik jarraipenak, identifikazioak eta telefono bidezko jazarpenak» jasan dituzte. Udalak jakinarazi du kale, bide edo gune
publiko bat okupatzeko ,baimena
behar dela eta baimenik gabe okupatzen bada, Udaltzaingoak neurriak hartu behar dituela. Hala, kasu honetan,
Udaltzaingoak «berdin-berdin» jokatu
duela azaldu dute, «hots, halako egoe-

ra bat gertatu denean esku hartu behar
izan duen modu berean jokatu duela
oraingoan ere». Halere, hori «aitzakia»
baino ez dela uste dute gazteek. Horren
harira, haserre egoteaz gain, «oso kezkatuta» daudela ohartarazi dute, «jasotako deiek eta gure bizitzaz duten
ezagutza mailak arduratzen gaitu». Daborduko hainbat gazte identifikatu ditu
Udaltzaingoak; hori dela-eta, Indabada isun baten «mehatxupean» dagoela
berriro ere ohartarazi dute. Horren aurrean, Gobernu-taldeari zigorrak ezartzeko hartutako bidea bertan behera
utzi eta arazoak «behar bezala konpontzeko deia» egin diote. Halaber, hainbat mobilizazio egingo dituztela iragarri
dute; berbarako, hilaren 30ean Udalbatzan mozio bat aurkeztuko dute, eta
change.org plataforman Indabadaren
aldeko sinadurak batuko dituzte.

rtaza-Romo institutuko batxilergo
artistikoko bigarren urteko ikasleek eskolaz kanpoko saioak hasi zituzten joan den irailaren 28an. Horiek
Eduardo Hurtadok zuzendu ditu, Getxoko Kultur Etxeagaz eta GetxoArtegaz elkarlanean. Aurten, ikasleek
hainbat parte-hartze aktibo izan dituzte; berbarako, batxilergo artistikoko
lehenengo mailakoek egindako artekaritza parte-hartzailea egon da. Horren
helburua izan da GetxoArte ekimena
ikasleriari hurreratzea; horrez gainera, artea transformaziorako, gizarte inklusiorako eta auzolanerako ideia gisa
landu dute. Horretarako, hiru orduko

hiruna saio egin dituzte, bi ikastetxean
eta hirugarrena GetxoArten berton.
Taldeak LHko laugarren mailako ikasleakaz ekintza bat burutu zuen, GetxoArten ikusgai ipinitako obra biren
inguruan.
Horrez gainera, batxilergoko ikasle
guztiek Eduardo Hurtadok gidatutako
bisitaldiaz gozatzeko aukera izan zuten GetxoArten, azaroaren 4an. Bertan,
ikasleek erakusketako obren artistakaz
zuzenean berba egiteko aukera izan
zuten. Hilaren 6an, zapatuan, berriz,
bigarren batxilergokoek performancea
egin zuten Rosana Antolí ICE-CREAM
Performance-ko artistagaz batera.

Hamar eserlekutan 200.655
euro gastatu ditu Udalak

O

rain dela egun batzuk Getxo Antzoki berriaren ondoko parkean
eta San Nikolas plazan dauden
eserleku berrien kostuaren zenbatekoa ezagutzera eman zuen EH Bilduk.
Horretarako, aipatutako gune bietan
hainbat kartel ipini zituzten horren berri emateko. Hala, koalizio abertzaleak
jakinarazi duenez, bertan kokatutako 10 eserlekuek 200.655 euroko kostua izan dute. Halaber, argitu dutenez,
banku horiek guztiak egiteko erabilitako materiala IPE da, «hau da, Amazoniatik ekarritako egurra, eremu hori
deforestazio arriskuan dagoen arren».
Eserleku bakoitzaren kostuen gaineko informazioa Joseba Arregi Hirigintza zinegotziak helarazi zion koali-

zio abertzaleari. Hala, jakin ahal izan
da zein izan den banku bakoitzaren
prezioa. Merkeena, San Nikolas plazako eserlekuetako bat da, 10.402 euroko
kostuagaz; garestiena, ostera, musika
eskolaren ondokoa da: 27.556 euroko
gastuagaz.

Kultura
Ekitaldi batzuk
Azaroak 18, barikua

19:00 Horacio Altuna eta José Ibarrolari
omenaldia eta sari-banaketa.

Azaroak 19, zapatua

12:45 15 años de Astiberri berbaldia.
18:15 Paul Pope eta David Rubín, aurrez aurre.

Azaroak 20, domeka

13:15 Por favor, disparen al guionista
mahai-ingurua.
20:00 Komiki-film laburren proiekzioa.

Azaroaren 27ra arte

Zure komikia maite dugu erakusketa, Algortako
Torrene aretoan.

Abenduaren 11ra arte

Astiberri: 15 años de portada(s) erakusketa,
Bizkaiko Zubian.
Morirse en Bilbao erakusketa, Areetako Glass
tabernan.
info+: www.salondelcomicdegetxo.net

Binetaren mundua
Ordutegiari dagokionez, 11:00etatik 14:30era eta 17:00etatik 21:00etara (domekan 20:00etan itxiko dute) bisitatu ahal izango da. © GETXOKO UDALA

Getxoko Komiki Azoka azaroaren 18tik 20ra arte
egongo da ikusgai, Areetako Xake plazan ipinitako
karpan; sarrerak 1,50 euroan salduko dituzte.

handia dute, eta berbaldi zein aurkezpenetan parte hartuko dute, batez ere.
Horrez gainera, sinadura-saioak egingo dituzte, zaleek gustukoen dituzten
egileak ezagutzeko aukera izan dezaten. Aurtengo gonbidatuen artean,
David Aja ilustratzaile gaztearen parte-hartzea nabarmendu dute antolatzaileek. Azken urteotako azal-egile
entzutetsuenetariko bat da Aja, eta
Marvel argitaletxearentzat hainbat lan
egin ditu. Valladolideko artistak sari
garrantzitsuak lortu ditu; Harvey, Eagle eta Eisner sariak, berbarako. Paul

Pope ere azokan egongo da. Komiki
alternatiboaren erakusgarri, mundu
osoan ezaguna da Pope, super-heroien komikietan eginiko lanengatik;
Batman: year 100, berbarako, zaleen
artean ospe handia lortu zuena. Modu
berean, Alex Robinson ere bertaratuko da Areetan; Malas ventas eleberri
grafiko ezagunaren egilea, 2005eko
Angoulêmeko komiki-jaialdian saritu
zutena. Bestalde, eskarmentu handiko
Horacio Altuna ilustratzaile argentinarrari eta José Ibarrolari gorazarre egingo die Getxoko Komiki Azokak.

Zinebik emanaldi bi
eskainiko ditu Algortan

Mungialdeko antzezaleek
Berangon taularatuko
dute Euskarazaleak lana,
zapatu honetan

Eskualdeko berbaeraren
gaineko lana aurkeztuko
dute Algortan Koldo
Zuazok eta Urtzi Goitik

B

Z

A

G

etxoko Komiki Azokaren hamabosgarren edizioa izango da azaroaren 18tik 20ra,
Areetako Xake plazan ipinitako karpan; hiru egunez, binetaren
mundua protagonista bihurtuko da.
Aurton, 60 salmenta-postu aurkitu
ahal izango dituzte bisitariek azokan;
besteak beste, komiki-dendak, libu-

ilboko Dokumentalen eta Film
Laburren Nazioarteko Jaialdiaren 58. edizioa barikuan hasiko
da, azaroaren 18an. Zinema-zuzendari, gidoilari, antzezle eta kritikari Jaime
Chávarriri emango diote aurten Ohorezko Mikeldia, Bilboko Arriaga antzokian egingo duten ekitaldian. Aurten,
71 filmek parte hartuko dute jaialdiko
sekzio ofizialean; horietatik sei euskal
zinemagileenak dira. Hain zuzen ere,
Algortako kultur etxean egongo dira
ikusgai, astelehenean, azaroak 21,
19:30etik aurrera; sarrera, doan. Martitzenean ere, azaroak 22, beste hainbat
film ikusi ahal izango dira, Villamonten, ordu berean.

ru-denda espezializatuak, aldizkariak,
fanzineak, argitaletxeak eta bederatzigarren arteagaz lotutako dendek euren ekoizpenak erakutsiko eta salduko
bertan. Merkataritzaguneagaz batera,
beste jarduera asko egongo dira.
Ohi den legez, artista ezagunek bisitatuko dute Getxoko Komiki Azoka;
horietako batzuek nazioartean ospe

Emanaldiak
Azaroak 21, astelehena

19:30 Algortako kultur etxea (Villamonte).
Filmak:
Renovable (fikzioa); Ulises (fikzioa); Hileta
(fikzioa); Anónimo (fikzioa); Gure hormek
(dokumentala); eta Jane, Tarzan ez zen
horren guay (animazioa).

Azaroak 22, martitzena

19:30 Algortako kultur etxea (Villamonte).
Filmak:
Emakume baserritarrak: bestelako
etorkizuna ereiten (dokumentala); La
habitación (fikzioa); Hamabietan duelua
(animazioa); Metamorfosis (dokumentala);
Erregea (fikzioa); Última sesión (fikzioa);
eta El revolver de Morga (dokumentala).

apatu honetan, azaroak 19, Berango Antzokian eskainiko du Euskarazaleak antzezlana Mungialdeko Antzezaleen Elkarteak (MAE). Hitzordua
19:00etan ipini dute; sarrera, doan. Antzezlana euskaltegi baten ingurukoa
da. «Bertan, arrazoi ezberdinengatik
euskara ikastera hurbiltzen diren ikasleak ezagutuko ditugu», azaldu dute
Mungialdeko antzezaleek. Aipatutako lana 2015eko azaroan eman zuten
oholtza gainean lehenengoz. MAEri
dagokionez, 2012an sortu zen; taldeko
kideek adierazi dutenez, euren helburuak dira Mungialdean dagoen antzerkia eta arte eszenikoarekiko zaletasuna
batzea eta bultzatzea, besteak beste.

zaroaren 22an, martitzena, Uribe
Kosta, Txorierri eta Mungialdeko
euskara liburua aurkeztuko dute Urtzi Goiti leioaztarrak eta Koldo Zuazo
EHUko irakasleak, UKITXeko lagunek
gonbidatuta. Ekitaldia 19:30ean izango da, Algortako Azebarri euskaltzaleen kultur topalekuan (Euskal Herria
Kalea 14-16). Aurkezpenaren ostean,
galderak egiteko eta mokadutxoa hartzeko aukera egongo da, antolatzaileek aurreratu dutenez. «Euskararen
ipar-mendebaldeko ertzean daude
Uribe Kosta, Txorierri eta Mungialdea;
horregatik da hango hizkera berezia»,
liburuaren egileen ustez. Leioaztarra
da Goiti, eskualde honetako hiztuna.

INFO

OPINIÓN

NAIZ+

AGENDA

SUSCRIPCIÓN

TIENDA

NAIZ+

Berriola
por Naiz+

Suscríbete a mi blog
Postontzira iritsitako informazioa argitaratuko dugu hemen. Información que llega vía buzón. Actualités sur boîte de réception.
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‘Nosotras, mujeres de Euskalduna’
17/11/2016 08:36H.

0 COMENTARIOS

La Asamblea de Mujeres de Euskalduna se consituyó en 1984 para apoyar la lucha de los obreros de los
astilleros de Euskalduna en Bilbo. Este film, que se estrena este sábado en el marco de la 58ª edición de
ZINEBI, recupera el relato de estas mujeres. En su sinopsis podemos leer que «más allá del papel de
esposa y madre que exclusivamente se les atribuía, la implicación directa de estas mujeres en la lucha
supuso para ellas la autoafirmación, la toma de conciencia y el empoderamiento ante las dificultades de ser
mujer y afirmarse como tal en un entorno popular y mayoritariamente masculino».
El documental de algo más de una hora de duración ha sido realizado por Larraitz Zuazo, con guión de la
propia directora y Araitz Rodríguez y ha sido producido, entre otros, por el propio festival ZINEBI.
> AGENDA: ZINEBI 58
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+34 688 85 03 80

Las barakaldesas Yoli Rodríguez, Eli Zugaza y
Begoña Gutiérrez, en la lucha por Euskalduna
| 17.11.16
PUBLICIDAD

• Participan en el
documental sobre el
astillero que se estrena este
sábado 19, a las 20.00
horas, en la sala BBK de
Bilbao •
Las barakaldesas Yolanda
Rodríguez Peña, Eli Zugaza
Barrena y Begoña Gutiérrez
Cueva protagonizan, junto a
otras cinco personas, el
documental 'Nosotras,
mujeres de Euskalduna',
película de la bilbaína Larraitz Zuazo que se estrena este sábado 19 de noviembre en

el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao —Zinebi—. La
presencia de Rodríguez, Zuaga y Gutiérrez en la cinta se produce por su participación en la
Asamblea de Mujeres de Euskalduna (AME), que se creó en 1984 en apoyo a los obreros en
huelga del astillero, cuyo cierre en 1985 afectó a 2.471 obreros. 'Nosotras, mujeres de
Euskalduna' pretende, según su directora, "reconstruir la memoria de la movilización que las
mujeres".

Nota de prensa de Zinebi
EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL Y CORTOMETRAJE DE
BILBAO – ZINEBI ESTRENARÁ EL SÁBADO NOSOTRAS, MUJERES DE
EUSKALDUNA, UN DOCUMENTAL SOBRE LA LUCHA DE LAS MUJERES EN
DEFENSA DEL ASTILLERO BILBAÍNO, DIRIGIDO POR LARRAITZ ZUAZO
Tweets por el @barakaldodigita.

Producido por ZINEBI 58 –con la colaboración de ETB y la UPV/EHU–, esta película quiere
recuperar un episodio de la memoria colectiva de la ciudad y poner de relieve el papel de las
mujeres en las movilizaciones que tomaron fuerza a finales de 1984 en contra del cierre de
Astilleros Euskalduna.
Nosotras, mujeres de Euskalduna se presentará al público el SÁBADO, a las 20.00 horas, en
la Sala BBK – Gran Vía, dentro del ciclo “Trabajar, luchar, resistir”, –comisariado por
Vanesa Fernández Guerra y Patxi Azpillaga–, que ofrecerá además, el DÍA 24, la
performance Los de los tiragomas somos todas, de Iñaki Billelabeitia, sobre la lucha obrera en
Bilbao desde los años 80 hasta la actualidad.
El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao – Zinebi 58 estrenará
el sábado el documental Nosotras, mujeres de Euskalduna, dirigido por la realizadora bilbaína
Larraitz Zuazo, sobre la lucha de las mujeres en defensa de los Astilleros Euskalduna. Este
trabajo es el cuarto producido por el propio festival, después de las películas colectivas
Errautsak, Distantziak y Bilbao Bizkaia – Exterior Día. ZINEBI mantiene de esta forma su
apuesta por la producción propia y la promoción de la creación audiovisual vasca. La sesión
comenzará a las 20:00 horas, en la Sala BBK de la Gran Vía.
A lo largo de 65 minutos, el documental producido por ZINEBI– a iniciativa del proyecto
Territorios y Fronteras–, que cuenta también con el apoyo de ETB y la UPV/EHU, busca
capturar parte de la memoria de ese Bilbao que está desapareciendo y quiere hacerlo de una
forma muy especial, proponiendo un punto de vista y un eje narrativo diferentes a los que
habitualmente se han desplegado en este ámbito, como es el de las mujeres que se
incorporaron a finales de los ochenta a la lucha de los trabajadores, en defensa de la fábrica y
del puesto de trabajo.
Araitz Rodríguez, guionista de la cinta e hija de un obrero de los Astilleros de Euskalduna, se
embarca en la tarea de reconstruir la memoria de la lucha que se desarrolló en Bilbao entre
1983 y 1988, con la que, sin embargo, no se pudo evitar el cierre de los astilleros. Se sirve
para este propósito de la visión de su madre y de otras mujeres que participaron en la
Asamblea de Mujeres del Euskalduna (AME), constituida en 1984 en apoyo a los obreros en
huelga. Siete de ellas han prestado su testimonio para este trabajo más de tres décadas
después: Eva Cerrato, Loli García, Begoña Gutiérrez, Andrea Gutiérrez, Maribí Marañón,
Yoli Rodríguez y Eli Zugaza.
El documental Nosotras, mujeres de Euskalduna trata de reconstruir la memoria de la
movilización que las mujeres –compañeras, madres e hijas– llevaron a cabo en Bilbao, entre
1983 y 1988, en defensa de la continuidad de Astilleros Euskalduna, que empleaba en ese
momento a más de 2.500 trabajadores. Se trata de una memoria diferente, en la que más allá
de la losa de la derrota, se pueden entrever la toma de conciencia y el empoderamiento que
surgen de la participación directa de estas mujeres en la lucha obrera, las dificultades de ser
mujer y afirmarse como tal más allá del papel de esposa y madre, en un entorno popular y
mayoritariamente masculino.
Aquella lucha en femenino fue tomando cuerpo en el otoño de 1984 y alcanzó su punto
culminante con un encierro de 24 horas en la propia fábrica el 1 de diciembre. Esta acción,
que puede parecer irrelevante desde el punto de vista de la historia, encierra sin embargo un
gran valor simbólico que trasciende su dimensión temporal y nos permite hablar de la
sociedad de entonces y de la de ahora.
La directora bilbaína Larraitz Zuazo lleva inmersa en el mundo audiovisual desde hace más de
10 años, primero en Dirudi, empresa creada por ella y actualmente en Begira Bideoak. En
2004 dirigió su primer documental, titulado POR, después de terminar su Máster en Teoría y
Práctica del Documental Creativo en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Siembre ha estado vinculada al cine documental, campo en el que ha participado en los
siguientes proyectos como realizadora y montadora: Órdago a la Pequeña (2016), Itsasoari
Begira (2015), Distantziak (2015), Errautsak (2014), Lantanda (2014), Nuptse eta Logtse;
gailurretik haratago (2014) y Encuentros de las mujeres escritoras de Donostia, 25 aniversario
(2012). Al mismo tiempo ha trabajado con asiduidad en programas de televisión, en los que
sus proyectos más destacables como realizadora han sido Herri People (2015), Ongi Etorri
(2013), Kerman Mintzalagun Bila (2008-2010) y Betizu (2005-2008).
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TRABAJAR, LUCHAR, RESISTIR
Nosotras, mujeres de Euskalduna se presentará al público dentro del proyecto “Trabajar,
luchar, resistir”, –comisariado por Vanesa Fernández Guerra y Patxi Azpillaga–, que ofrecerá
además el próximo jueves, DÍA 24, la performance Los de los tiragomas somos todas, de
Iñaki Billelabeitia. Este trabajo se plantea como una puesta en escena multidisciplinar, que a
través de la música, diversas referencias fílmicas, proyecciones audiovisuales y acciones
performativas, reflexiona sobre la lucha obrera en Bilbao en los agitados años 80 y su reflejo
en nuestros días.
Revindicando el conocido eslogan de la época, Los de los tiragomas somos todos, se propone
un ejercicio de memoria en torno al trabajo que toma también como punto de partida el cierre
de los Astilleros de Euskalduna. Esta performance gira en torno a la radical transformación
del trabajo y las relaciones laborales que se ha producido en las tres últimas décadas y plantea
una reflexión sobre cómo el arte puede coadyuvar en la difusión y expansión de un
pensamiento crítico y político.
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ZINEBI 58: Opera primen lehiaketa bat berritasunen artean

ZINEBI 58: Opera primen lehiaketa bat berritasunen
artean
Published by Kristina Zorita Arratibel on 17 azaroa, 2016 | Leave a response
Share this on Whatsapp

Tweet

0

Bilbo zinemaz, bestelako zinemaz, betetzen duen astea dator. Ostiralean Bilboko Zine Dokumental
eta Laburren Zinemaldiaren, Zinebiren 58. edizioa zabalduko da. Aurtengo berritasunen artean
sail berri bat: lehen laneei eskeniko zaien nazioarteko lehiaketa, Zinebi First Film (ZIFF) izena
duena. Hortaz gain, hainbat euskal lanak estreinatuko dituzte, tartean Zinegik hirugarren urtez
ekoiztutako lan bat: kasuotan “Nosotras, mujeres de Euskalduna“.

Truman Capoteren begiradapean egingo den edizio hau ohi bezala ostiralean Arriaga Antzokian
zabalduko da zinemaldiaren Ohorezko Mikeldia emanez. Aurten Jaime Chávarri zuzendari,
gidoilari eta zine kritiko madrildarrari emango diote. Bere “El Desencanto“ lanak 40 urte
betetzen ditu eta zinemaldiaren esanetan, “lana gure zinearen funtsezko obra da dokumentalari
bide berriak zabaldu baitzizkion“. Ondoren, Sail Ofizialean lehian dauden sei euskal film
laburrak emango dira.
– “Gure Hormek“. Zuzendariak: María Elorza eta Maider Fernández (dokumentala).
– “Hileta“. Zuzendaria: Kepa Sojo (fikzioa).
– “Jane, Tarzan ez zen horren guay“. Zuzendaria: Begoña Vicario (animazioa).
– “Anónimo“. Zuzendaria: Iván Sokolov (fikzioa).
– “Renovable“. Zuzendariak: Jon Garaño eta Jose Mari Goenaga (fikzioa).
– “Ulises“. Zuzendaria: Aitor Gutiérrez (fikzioa).

“Jane, Tarzan ez zen horren guay”. Zuzendaria: Bego Vicairo

Seirak Urrezko eta Zilarrezko Mikeldien lehian arituko dira. 33 herritik etorritako 71 film dira,
hiru generotan: fizkioa, dokumentala eta animazioan. Horiei puntuak jartzen Andréa Picard
idazle, kritikoa eta programatzailea kanadiarra, Corina Moldovan-Florea ekoizle errumaniarra,
Krini Kafiris irakasle greziarra, José Luis Rebollo konpositore eta Virginia García del
Pino errealizadore espainarrak arituko dira. Hortaz gain, besteak beste, Ulrich Seidl edo Sergei
Loznitsa dokumentalisten azken lanak “Safari“ eta “Austerlitz” ikusteko aukera izango da
“Beautiful Docs-Panorama de Largometrajes Documentales del Mundo” sailean.

58. edizio honek saila estreinatzen du. ZINEBI FIST FILM sailak mundu osoko errealizadoren
lehen lanak sarituko ditu. Aurten hautatutako bederatzi filmak Venezia, Cannes, Locarno
edo Buenos Aireseko zinemaldietan parte hartu eta batzuk saritu dituzten. Horien artean
Locarnoko Sari Nagusia jaso zuen “Godless“ bulgariarra edo Cannesen saritu zuten “Albüm“
turkiarra. 7.000 euroko saria nork eramango duen jakiteko epaile modura arituko dira Rita
Azevedo Gomes zinegile portugaldarra, Xenia Rivery gidoilari kubatarra eta Jon Garaño
zuzendari euskalduna.

Film laburrez gain, euskal ekoizpenari tarte handia zabaltzen dio Zinebik. Hirugarren urtez
zinemaldiak ekoiztutako lan bat estreinatuko da. “Nosotras, mujeres de Euskalduna“
dokumentalean Larraitz Zuazo zinegileak ontziolaren itxieraren aurka borrokatutako
emakumeak ezagutzera ematen digu. Ezezaguna zen borroka azalaratuz. Proiektu honen berri
eman genizuen abuztuan. Larunbatean estrenatuko da BBK aretoan. TYFen ekimenez (Territorios
y Fronteras. Research on Documentary Filmmaking) eta Vanesa Fernández Guerrak eta Patxi
Azpillagak koordinatuta, “Lan egin, Borrokatu, Eutsi” sailean gainera “Los del
Tiragomas Somos Todas“ perfomance-a egingo dute.

“Bailarines Callejeros”. Zuzendaria: Xuban Intsausti

“Bertoko Begiradak. Miradas desde Euskadi” zikloan bost euskal ekoizpen berriak
emango dituzte. Tartean, Donostia Hiributza Kulturalak Bulgarian egin duen “Bailarines
Callejeros“ dokumentala edota Josu Venerok Kirmen Uriberen inguruan egindako
“Gutariko azkena“ filma. Hortaz gain euskal zine “underground”a errepasatuko da eta
Koldo Almandozen “Sipo Phantasma“ filmaren Bilboko estrenaldi musikatua egingo da.
Donostiako Zinemaldian lehiatu ondoren, ez fikziozko film hau Joserra Senpera eta Ignacio
Bilbao musikarien emanaldi-antzezpen honetarako bereziki konposatutako moldaketa musikala

joko dute.

Hau eta askoz gehiago…ZINEBI 58n.
Share this on Whatsapp

Posted in estreinaldiak, Euskal zinema, Zinema Alternatiboa, Zinema jaialdiak
Tagged "Albüm", "Austerlitz", "Godless", "Gure Hormek", "Hileta", "Jane, "Renovable", "Safari", "Sipo
Phantasma", "Ulises", Aitor Gutiérrez, Begoña Vicairo, Ignacio Bilbao, Jon Garaño, Jose Mari Goenaga, Joserra
Senpera, Kepa Sojo, Koldo Almandoz, Larraitz Zuazo, Maider Fernández, María Elorza, Nosotras mujeres de
Euskalduna, Rita Azevedo Gomes, Sergei Loznitsa, Tarzan ez zen horren guay", Ulrich Seidl, Xenia Rivery

Article written by Kristina Zorita Arratibel

Follow @@KristinaZA on Twitter.

Viernes, 18 de noviembre de 2016
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ESTE SÁBADO EN LA SALA BBK

Zinebi estrena el documental
"Nosotras, mujeres de Euskalduna"
Un documental sobre la lucha de las mujeres en defensa del
astillero bilbaino dirigido por Larraitz Zuazo
DEIA - Jueves, 17 de Noviembre de 2016 - Actualizado a las 17:19h
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Mayumana "deconstruye" la
música de Estopa en
"Rumba!"

(Vimeo)

Producido por ZINEBI 58 –con la colaboración de
ETB y la UPV/EHU–, esta película quiere recuperar
un episodio de la memoria colectiva de la ciudad y
poner de relieve el papel de las mujeres en las
movilizaciones que tomaron fuerza a finales de
1984 en contra del cierre de Astilleros Euskalduna.

Vista:
Más texto
Más visual

Phoenix, Two Door Cinema
Club, Die Antwoord y Fleet
Foxes actuarán en el Bilbao
BBK Live 2017
Estas confirmaciones se suman a Depeche Mode,
cabeza de cartel ya anunciado
Leonard Cohen falleció tras
sufrir una caída durante la
noche
Su manager, Robert B. Kory, dice
que "su muerte fue súbita, inesperada y tranquila"
La Azoka de Durango contará
con más de 250 actos
culturales
La Feria del Libro y del Disco Vasco
reunirá 246 estands, 349 novedades y seis premios
Argizaiola
Chicho Ibáñez Serrador,
Premio Feroz de Honor 2017
Por tratarse de uno de los grandes
nombres de la televisión, conocido y
muy querido por el público
ir a Cultura »

LO + LEÍDO

"NOSOTRAS" TEASER from BEGIRA BIDEOAK on Vimeo.
BILBAO. El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje
de Bilbao – Zinebi 58 estrenará el sábado el documental "Nosotras,
mujeres de Euskalduna", dirigido por la realizadora bilbaina Larraitz
Zuazo, sobre la lucha de las mujeres en defensa de los Astilleros

LO + COMENTADO

1. La Policía alerta: si ves esto en tu puerta podrías ser
víctima de un robo

2. Campaña en Bizkaia a favor del consumo de agua del
grifo en bares

3. La prisión preventiva merodea por Altsasu por la
agresión a dos guardias civiles

Euskalduna. Este trabajo es el cuarto producido por el propio festival,

4. Cuando elegir una canción nos retrata

después de las películas colectivas Errautsak, Distantziak y Bilbao

5. Andoni Iraola cuelga las botas

Bizkaia – Exterior Día. ZINEBI mantiene de esta forma su apuesta por

6. La cerveza de Martín Monreal y Valverde

la producción propia y la promoción de la creación audiovisual vasca.

7. Paul Simon, ‘graduado’ cum laude en su concierto en

La sesión comenzará a las 20:00 horas, en la Sala BBK de la Gran
Vía.

el BEC

8. La Real pretende jugar en San Mamés
9. El tatuaje de Amanda Silva: "Soy gitana y (no) soy de
fiar"

A lo largo de 65 minutos, el documental producido por ZINEBI– a
iniciativa del proyecto Territorios y Fronteras–, que cuenta también con
el apoyo de ETB y la UPV/EHU, busca capturar parte de la memoria de
ese Bilbao que está desapareciendo y quiere hacerlo de una forma muy
especial, proponiendo un punto de vista y un eje narrativo diferentes a
los que habitualmente se han desplegado en este ámbito, como es el
de las mujeres que se incorporaron a finales de los 80 a la lucha de los
trabajadores, en defensa de la fábrica y del puesto de trabajo.
Araitz Rodríguez, guionista de la cinta e hija de un obrero de los
Astilleros de Euskalduna, se embarca en la tarea de reconstruir la
memoria de la lucha que se desarrolló en Bilbao entre 1983 y 1988,
con la que, sin embargo, no se pudo evitar el cierre de los astilleros. Se
sirve para este propósito de la visión de su madre y de otras mujeres

10. 'Los Pichis' piden empadronarse para acceder a un
alquiler social

que participaron en la Asamblea de Mujeres del Euskalduna (AME),
constituida en 1984 en apoyo a los obreros en huelga. Siete de ellas
han prestado su testimonio para este trabajo más de tres décadas
después: Eva Cerrato, Loli García, Begoña Gutiérrez, Andrea Gutiérrez,
Maribí Marañón, Yoli Rodríguez y Eli Zugaza.
El documental Nosotras, mujeres de Euskalduna trata de reconstruir la

Bizkaia

Athletic

Facebook

memoria de la movilización que las mujeres –compañeras, madres e

VÍDEOS

FOTOS

GALERÍAS

Kirolak

RSS

hijas– llevaron a cabo en Bilbao, entre 1983 y 1988, en defensa de la
Andoni Iraola cuelga las
botas

continuidad de Astilleros Euskalduna, que empleaba en ese momento a
más de 2.500 trabajadores. Se trata de una memoria diferente, en la
que más allá de la losa de la derrota, se pueden entrever la toma de
conciencia y el empoderamiento que surgen de la participación directa
de estas mujeres en la lucha obrera, las dificultades de ser mujer y
afirmarse como tal más allá del papel de esposa y madre, en un

El tatuaje de Amanda Silva:
"Soy gitana y (no) soy de
fiar"

entorno popular y mayoritariamente masculino.
Aquella lucha en femenino fue tomando cuerpo en el otoño de 1984 y
alcanzó su punto culminante con un encierro de 24 horas en la propia
fábrica el 1 de diciembre. Esta acción, que puede parecer irrelevante
desde el punto de vista de la historia, encierra sin embargo un gran

Zinebi estrena "Nosotras,
mujeres de Euskalduna"

valor simbólico que trasciende su dimensión temporal y nos permite
hablar de la sociedad de entonces y de la de ahora.
La directora bilbaína Larraitz Zuazo lleva inmersa en el mundo
audiovisual desde hace más de 10 años, primero en Dirudi, empresa
creada por ella y actualmente en Begira Bideoak. En 2004 dirigió su
primer documental, titulado POR, después de terminar su Máster en
Teoría y Práctica del Documental Creativo en la Universidad Autónoma
de Barcelona.
Siembre ha estado vinculada al cine documental, campo en el que ha

Síguenos en @deia_blogosfera

El Paseante

participado en los siguientes proyectos como realizadora y montadora:

He recibido un e-mail ( de Marta)

Órdago a la Pequeña (2016), Itsasoari Begira (2015), Distantziak

Acabo de recibir un email de Marta, la
filósofa. Dice lo siguiente: “Querido Peli:
Como bien... [+]

(2015), Errautsak (2014), Lantanda (2014), Nuptse eta Logtse;
gailurretik haratago (2014) y Encuentros de las mujeres escritoras de
Donostia, 25 aniversario (2012). Al mismo tiempo ha trabajado con

Un sinfín de planes

asiduidad en programas de televisión, en los que sus proyectos más

Maite Goienetxea

Planes para todos en (otro) finde
lluvioso

destacables como realizadora han sido Herri People (2015), Ongi Etorri

Hola! No sé tú, pero yo, es mirar el móvil y
ver otro finde lluvia y me dan los siete
males.... [+]

(2013), Kerman Mintzalagun Bila (2008-2010) y Betizu (2005-2008).
TRABAJAR, LUCHAR, RESISTIR

Vicente Huici

Desmarcados

Jose Ramón Blázquez

Nosotras, mujeres de Euskalduna se presentará al público dentro del

Crimen perfecto en Lekeitio

proyecto “Trabajar, luchar, resistir”, –comisariado por Vanesa

EL FOCO Onda Vasca, 17 noviembre 2016
Quizás por el trasfondo cristiano de que
todo mal... [+]

Fernández Guerra y Patxi Azpillaga–, que ofrecerá además el próximo
jueves, DÍA 24, la performance Los de los tiragomas somos todas, de
Iñaki Billelabeitia. Este trabajo se plantea como una puesta en escena
multidisciplinar, que a través de la música, diversas referencias
fílmicas, proyecciones audiovisuales y acciones performativas,
reflexiona sobre la lucha obrera en Bilbao en los agitados años 80 y su
reflejo en nuestros días.
Revindicando el conocido eslogan de la época, Los de los tiragomas
somos todos, se propone un ejercicio de memoria en torno al trabajo

El blog de Iñaki Anasagasti Iñaki Anasagasti
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06:04 Un gran ‘flashmob’ precede al regreso de
‘Go!azen’ a ETB
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que toma también como punto de partida el cierre de los Astilleros de

vino de Rioja

Euskalduna. Esta performance gira en torno a la radical transformación

06:03 Ruiz Zafón: “La literatura es un arte

del trabajo y las relaciones laborales que se ha producido en las tres

maravilloso, pero es cruel”

últimas décadas y plantea una reflexión sobre cómo el arte puede

Presenta su nueva novela ‘El laberinto de los
espíritus’, con la que cierra su tetralogía

coadyuvar en la difusión y expansión de un pensamiento crítico y
político.
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PUBLICIDAD

Documental recuerda la lucha de las
mujeres contra el cierre del Euskalduna
17 Noviembre

Bilbao, 17 nov (EFE).- El Festival Internacional de

PUBLICIDAD

Cine Documental y Cortometraje de Bilbao, Zinebi,

LO MÁS

acogerá el estreno del documental "Nosotras,

VISTO

mujeres del Euskalduna", que recuerda la lucha

COMENTADO COMPARTIDO

AGENCIAS

de las mujeres de los trabajadores de dicha
factoría por evitar el cierre de sus instalaciones a

1

Shakira confirma la enfermedad de su hijo Sasha

mediados de la década de los años 80 del pasado

2

La pesadilla de la próxima marca del Athletic

3

El actor Carlos Olalla malvive pidiendo en el metro
de Madrid

4

El increíble cambio físico de Aidita en 'Aida'

del Euskalduna, trae a la memoria el largo y duro

5

Iraola cuelga las botas

conflicto que sostuvieron, entre 1983 y 1988, los

6

Tamara Falcó: «Estoy gorda porque tengo un
problema de tiroides»

7

El ascenso a Etzegarate obliga a adelantar esta
noche la salida del 'megatruck'

8

Ruedan una película porno a plena luz del día en e

siglo.
El trabajo cinematográfico de la realizadora
bilbaína Larraitz Zuazo y de Araitz rodríguez,
guionista de la cinta e hija de uno de los obreros

operarios de dicha instalación naval para evitar el
cierre del astillero, fruto de la profunda
reconversión industrial que abordó el Gobierno
socialista de Felipe González en 1983.
El astillero daba empleo, cuando comenzó el

conflicto, a más de 2.500 trabajadores que finalmente quedaron en la calle
http://www.elcorreo.com/agencias/pais-vasco/201611/17/documental-recuerda-lucha-mujeres-822876.html

Documental recuerda la lucha de las mujeres contra el cierre del Euskalduna | www.elcorreo.com

cuando se cerró definitivamente la empresa y cesó su actividad industrial.
La cinta pretende recuperar el papel que jugaron las mujeres, hijas y
compañeras de los operarios en este conflicto por conservar sus puestos de
trabajo, que alteró la vida ciudadana de los bilbaínos durante largos meses con
los duros enfrentamientos que sostuvieron los trabajadores con las dotaciones
antidisturbios de la Policía Nacional en el Puente de Deusto.
Durante 65 minutos se desgranan los testimonios de siete de las mujeres que
participaron en este conflicto a través de la constitución de la Asamblea de
Mujeres del Euskalduna, con el objetivo de respaldar a sus maridos y padres.
La lucha de estas mujeres tomó cuerpo en el otoño de 1984 y alcanzó su
punto culminante con un encierro de 24 horas en la propia fábrica el 1 de
diciembre de es mismo año.
Esta acción, que puede parecer irrelevante desde el punto de vista de la
historia, encierra sin embargo un gran valor simbólico que trasciende su
dimensión temporal y permite hablar de la sociedad de entonces y de la de
ahora, afirman las autoras del trabajo.
El documental, producido por el Zinebi, se estrenará el sábado 19 de
noviembre dentro del ciclo de certamen cinematográfico bilbaíno bautizado
como "Trabajar, luchar, resistir", comisariado por Vanesa Fernández Guerra y
Patxi Azpillaga, que ofrecerá además el próximo jueves, día 24, la performance
"Los de los tiragomas somos todas", de Iñaki Billelabeitia.
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Larunbata, 2016ko azaroaren 19a

26 b Kultura

ere. Horregatik, dokumental horrekin abiatuko dute gaur zinemagileari eskainitako zikloa,
Guggenheim museoan. Pozik,
Chavarri harrerarekin. «Oso harro nago, zineman gauzak oso azkar ahazten diren arren, pelikula
hori gogoratzen delako». Bere
garaian Francoren heriotzaren
garaiaren erretratu gisa ikusi zen

‘‘

Agintariek minoritarioa,
aberaskumekeria eta
elitista bilakatu nahi
dituzte jakintza nahia
eta edertasun beharra»
Jaime Chavarri
Zinemagilea

Zinebi jaialdiko Ohorezko Mikeldi saria jaso duen Jaime Chavarri zinemagilea, atzo, Bilboko Arriaga antzokian. LUIS JAUREGIALTZO / ARGAZKI PRESS

Chavarri: «Ez da egiten jendearen
bizitza erakusten duen zinemarik»
Zinebi jaialdiko Ohorezko Mikeldi saria jaso du Jaime Chavarri zinemagile espainiarrak
Iñigo Astiz Bilbo

«Badaude gauza onak, baina ez
zait interesatzen egungo zinema». Ez da funtsik gabeko kexa
hutsa; zehatz argudiatzen du bere
errezeloa Jaime Chavarri zinemagileak (Madril, 1943). «Galdu egin
da zinema lokala, nor bere herrialdearen historia kontatzen
zuen zinema hori, eta hori zen zinemaren funtsa. Orain, estreinatu ere egiten ez diren filmak egiten dira, edo amerikarren antza
izaten saiatzen diren produkzio
handiak egiten dira bestela». Eta

ondorioa: «Gaur egun ez da egiten jendearen bizitza erakusten
duen zinemarik». Erreferentziazko izena da Chavarrirena
Franco hil osteko Espainiako zinemagintzaren historian, eta horregatik omendu du Zinebi Bilboko dokumentalen eta film laburren nazioarteko jaialdiak. Atzo
hasi zen jaialdia, eta irekiera ekitaldian eman zioten Ohorezko
Mikeldi saria sortzaileari. Bahman Ghobadi zinemagile kurdua
da aurtengo beste saritua. Azaroaren 25eko itxiera ekitaldian jasoko du Ghobadik saria.

Zuzendari, gidoigile, aktore,
antzerkigile eta zinema kritikari
izan da Chavarri, baina 1976an
lortu zuen sona; El desencanto
dokumentalarekin izan zen. Ideologikoki frankismoarekin lotutako Leopoldo Panero poetaren
familiaren erretratu gordina eskaintzen zuen lan hark. Galbaherik gabe mintzo zaizkie kamerari
Felicidad Blanc alarguna eta Juan
Luis, Leopoldo eta Michi semeak.
Beren trauma eta arazo psikologiko guztiak bistara. Mugarri izan
zen dokumentala, baina, zinemagileak onartu duenez, ez zen Pa-

nero familia filmatzea bere hasierako asmoa. «Francoren garaiko
eroetxe batera kamera bat sartu
nahi nuen, eta irudiak erakutsi,
inolako komentariorik gehitu gabe. Baina, noski, ez genuen sekula
baimenik jaso, eta Elias Kerejeta
ekoizleak aipatu zidan familia bat
ezagutzen zuela, eta hortik hazi
zen dokumentalaren ideia».

Irauten duen filma
Hain justu, 40 urte betetzen dira
aurten filma aurrenekoz eman
zutenetik, eta gogoan hartu du
efemeride hori Zinebi jaialdiak

filma, zuzendariaren hitzetan,
baina pozik azaldu da, gaur egun
ere, filmak indarra duelako, baita
zama historiko hori kenduta ere.
Aurrez ere saritua dute Chavarri Bilbon. 1971n Urrezko Mikeldia eman zioten Bilboko dokumental eta film laburren lehiaketan, eta, azaldu duenez, hori izan
zen bere ibilbideko lehenengo saria. En estado de sitiolaburragatik
izan zen ordukoan. Eta luzea da
geroztik sortu dituen filmen zerrenda: Los viajes escolares
(1973), Las bicicletas son para el
verano (1983), El rió de oro (1985),
Las cosas del querer (1989), eta,
azkenik, Camarón (2005). Badira
11 urte filmik sortu ez duela, baina
dioenez, ez du gehiegi horren falta sumatu. «Irakasle nabil orain,
eta inpresioa izaten dut egin dudan ibilbide guztia ikasle horiei
eskolak eman ahal izateko egin
dudala». Baina ez du ezkutatu
hezkuntza sistemarekiko kezkarik. «Agintariek minoritarioa,
aberaskumekeria eta elitista bilakatu nahi dituzte jakintza nahia
eta edertasun beharra. Umeek eskubidea dute eleberri bat, opera
bat, pelikula bat eta sinfonia bat
zer den jakiteko. Eskubideak dira,
ez luxua. Oso gaizki ari dira».
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Diario de Navarra Domingo, 20 de noviembre de 2016

ca. Estamos aquí para hablar de
la película. Prefiero no entrar. No
es para dar una respuesta de dos
minutos.
Con su agenda laboral, ¿cómo ha
sacado tiempo para dirigir el documental Uno entre cien mil sobre niños con cáncer?
Una siempre saca tiempo para
eso, es una prioridad. Me interesa dirigir, ya había hecho cortos
de publicidad. Conocí a estos niños y dije que no había vuelta
atrás, que necesitaba contar su
historia. Pasé meses visitándolos
y hablando con sus familias. El
cáncer es una enfermedad tsunami, arrastra muchas cosas, no solo al enfermo. El documental es
una plataforma para que ellos se
expresen y para denunciar la falta de investigación en el cáncer
infantil. Es de las cosas de las que
más orgullosa estoy.
Tiene una carrera intensa y una
familia unida. ¿Cuál es su meta a
partir de ahora?
Seguir cuidando lo que tengo. Mi
prioridad es mi familia. Yo tengo
que trabajar, como todos, con la
suerte de que mi trabajo me gusta y me llena. Seguir aprendiendo
y creciendo, eso es el día a día. Me
veo con 80 años diciéndote lo
mismo.
Pero pronto de directora.
La dirección me atrae desde que
era una niña. Me recuerdo con 16
años en el bar de la Gloria a las
dos de la mañana, diciéndole a Almodóvar que lo que yo quería de
verdad era dirigir. Él me recomendaba que no esperara. Te
preguntarás qué hacía a esas horas en un bar. En realidad me cuidaba mucho, ¿eh? Nunca fui de
salir hasta las tantas ni de ponerme hasta arriba de nada. No me
gusta beber y odio las drogas.
Hoy no me veo preparada para
dirigir un largo, porque eso significa bloquear dos o tres años de
mi vida. Pero de aquí a ocho años,
a lo mejor sí.
Si no bebe y odia las drogas, dedicándose al cine se habrá sentido
un perro verde, ¿no?
Bueno, era prácticamente una niña cuando empecé. He tenido
una familia que ha estado muy
unida desde siempre y que ha sabido darme la información que
necesitaba para que luego yo tomara las decisiones que menos
daño me podían hacer. Me ha dado libertad y al mismo tiempo
mucha información. Siempre he
tenido claro que al trabajar en algo así tan joven tienes más acce-

so a situaciones que te pueden
poner en peligro. No me gusta nada dar consejos, pero a las niñas
de 15 años que me paran por la calle para pedirme uno siempre les
doy el mismo: que se cuiden.
¿Y cómo ve a esas niñas de quince años?, ¿que tienen los jóvenes
que usted no tenía a su edad?
En algunas cosas veo que hay
más avances. Tienen más información y eso ayuda. Pero todo el
tema de las redes sociales… Si pudiera, daría al botón de rebobinar
y me quedaba un rato más en los
90. Todo va a un ritmo tan bestial... No tengo Twitter ni lo tendré nunca. Solo cuelgo fotos en
Instagram porque creo que es
útil, por ejemplo para mi documental. Pero no soy muy amiga
de las redes sociales. Ya nadie se
escribe cartas. Empieza a estar
activo un nuevo lenguaje en el
que todo va tan rápido que no nos
molestamos en acabar las frases.
Un chaval de 12 años ya entiende
ese lenguaje. Me da vértigo y pena. A la velocidad a la que llega la
información hay cosas importantes que se pierden por el camino,
parece que todo tiene el mismo
valor. ¿Sabes?, empiezo a entender a mis abuelas. Yo, cuando veía a mi abuela mirar con miedo
un móvil, le decía: “¡Pero abuela,
que solo es un teléfono!”. Ahora la
empiezo a entender.
Se nos ha vuelto nostálgica.
No, no. Vivimos unos cambios
salvajes, porque la gente está dejando de escribir y eso tiene un
significado. Los 90 fueron la última década en la que la gente se
escribía alguna carta, alguna
postal. Y no hablo desde una
perspectiva romántica. Creo que
es necesario para la salud mental
tocar los libros, olerlos. Todo eso
se va a ir al carajo y a mí me angustia.
Seguro que desde que es madre
ha cambiado su perspectiva.
Seguro. Este discurso de tocar el
papel de un libro hace siete años
no te lo hubiera soltado. Pero
ahora son cosas que me importan. Noto que se acaban antes de
tiempo, que no han llevado un
proceso natural. Mi esperanza es
que la gente quiera recuperarlo,
que una generación no quiera ver
un ordenador más que para lo necesario y vuelva al lápiz y al papel,
a la comunicación cara a cara y a
escucharse. Internet es un amigo
y también nuestro peor enemigo.
Un arma de doble filo muy peligrosa.

Una escena de Sîpo Phantasma.

TXINTXUA FILMS

‘Sîpo Phantasma’ se presenta
el martes en Pamplona
De Koldo Almandoz,
llega a Golem Baiona
tras pasar por festivales
como Rotterdam, Bafici,
Cali o San Sebastián
DN Pamplona

Los cines Golem Baiona acogerán el martes (20 horas) la presentación en Pamplona de Sîpo
Phantasma, película dirigida por
el cineasta vasco Koldo Almandoz y producida por Marian Fernández, de Txintxua Films (Amama, 2015).

El director de la cinta presentará la sesión y conducirá un coloquio con el público asistente
tras la proyección. La película,
con una duración de 67 minutos,
se pasará en versión original en
euskera con subtítulos en castellano. El precio de la entrada es
de 5 euros.
Tras su paso por la 64 edición
del Festival de San Sebastián, Este pase forma parte de la gira de
presentaciones de Sîpo Phantasma en festivales, filmotecas y salas tras su estreno en España en
la 64 edición del Festival de San
Sebastián, dentro de la sección
Zabaltegi-Tabakalera; y un reco-

rrido internacional por los festivales de Rotterdam, Bafici, Montevideo, Cali y Festifreak de Buenos Aires. En España ha pasado
por Cine Estudio - Círculo de Bellas Artes de Madrid dentro del
ciclo Pasajes Filmadrid; Cinefórum L’Atalante de Valencia, y por
la 58 edición del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (Zinebi). Próximamente participará en sección oficial del Festival Dei Popoli
de Florencia, en la feria de Durango, en el Festival Indonesio de
Cine Documental de Yogyakarta
y en la Filmoteca Rafael Azcona
de Logroño.

El ganador del X films de
Punto de Vista ya rueda
DN Pamplona

El cineasta alavés César Velasco
Broca rueda estos días en distintas localizaciones de Navarra
Nuevo altar, un ensayo audiovisual con el que resultó ganador
en el proyecto X films de Punto de
Vista. El director propone una
antigua ficción fundacional de
Navarra que se inspira en el Anti-

guo Testamento junto a un discurso estrictamente formal que
evidencia el abandono del mito
en nuestros días. Broca se acercará a la figura mítica de Túbal y
registrará los paisajes y lugares
que recorrió este personaje junto
a su tribu. Para recrear ese trayecto ha registrado los restos megalíticos que salpican el norte de
Navarra hasta el valle del Arga.

César Velasco Broca.
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PAÍS VASCO

Bilbao, 18 nov (EFE).- El cineasta Jaime Chávarri ha
asegurado que actualmente no hace películas porque "el
cine que se hace ahora no me interesa", dado que sólo le
ofrecen "producciones enormes, y yo siempre he sido un
director intimista: nunca he hecho películas de gran
presupuesto".
ENLACES
RELACIONADOS

Chavarri ha opinado sobre la situación actual del cine en

Margallo afirma que a la
UE no le interesa incluir a
Gibraltar en las
negociaciones del Brexit
(14/11)

España durante la conferencia de prensa que ha ofrecido

El Defensor del Pueblo se
interesa por conocer las
demandas de los padres
sobre el curso escolar en CLM (14/11)

aportación al género.

PP vasco no tiene duda de

previa a que se le entregue esta noche el Mikeldi de
Honor del Festival Internacional de Cine Cortometraje y
Documental de Bilbao, Zinebi, a su trayectoria y

Jaime Chavarri (Madrid, 1943) es autor de cortometrajes

Me gusta

217 313

Seguir

como "Estado de sitio" (1971), una metáfora sobre el
autoritarismo del franquismo que superó la censura de la

El flash: toda la última hora

que habrá gobierno de
coalición entre PNV y PSE,
ya que les "interesa" a
ambas formaciones (12/11)

época, documentales como "El desencanto" (1976), pieza
capital del género español en los 70, y películas como "A

Decálogo de posibles
candidatos a dirigir al PSOE

un dios desconocido" (1977), "Las bicicletas son para el

08:24 Ecodiario.es - Firmas

verano" (1984) y "Las cosas del querer" (1989), su mayor
éxito comercial.
Cuestionado sobre si se ha cansado de los documentales
tras el último que dirigió en 2005 sobre la leyenda del
flamenco, Camarón de la Isla, el cineasta madrileño ha precisado que lo que ocurre es
que, "en este momento, me interesa más el teatro y dar clase".
"Por otra parte -ha agregado-, el cine que se hace ahora no me interesa", porque

El PSOE busca líder. A su ritmo, pero lo busca.
Con la investidura de Rajoy han ganado tiempo y
han conservado su silla: unas nuevas

y, "tras 'Camarón', sólo me ofrecen proyectos enormes, a mi juicio, poco realistas de

Diana Quer intercambió
whatsapp con más personas de
las que se creía la noche …

llevar a cabo".

08:22 Ecodiario.es - España

"siempre he sido un director intimista, nunca he hecho películas de gran presupuesto"

"Pero veo con satisfacción que hay directores jóvenes que han tomado el relevo y que
se están haciendo películas muy interesantes, de otro tipo del que hacíamos nosotros,
pero muy interesantes también", ha dicho.
Ha lamentado también que en la actualidad se produzca cine "de otra manera", porque
"ahora, si la televisión dice que no, no hay película", ha sentenciado.
Ha considerado que en el cine español actual "se ha perdido un poco el concepto de
cine local, aquel que cuenta una historia del país del cual es la película".
"Y ya no se hace -ha proseguido-, porque este cine no interesa a las televisiones, a
cuyos directivos les alarma mucho ver una película que no se parezca a otra que ya
conozcan y que sepan que ha funcionado ante el público".
Preguntado por su opinión respecto a la nueva Ley del Cine del Gobierno Rajoy,
Chavarri ha reconocido que no la ha leído y que no cree que la vaya a leer, porque
"no me interesa mucho lo que se hace en esos despachos; pero me indigna".
"Me parece que se pone a la cabeza del mundo del cine a gente que no tiene nada
que ver con esta industria y que les ponen sólo porque han prometido que no van a
gastar dinero", ha opinado.
"Esa es la política que se hace ahora, que quiere convertir en algo elitista, pijo y
minoritario todo lo que es el deseo de conocimiento y la necesidad de belleza y eso
me parece una locura", ha aseverado.
Chavarri también ha reconocido que ya no ve cine en las salas comerciales porque le
"molesta mucho el público" y ha revelado que la última que ha visto es "una película
de serie negra desconocida de Nicholas Ray que se titula 'La casa en la sombra'".

LA HERRAMIENTA PARA EL AHORRADOR
EN BOLSA
¡REGÍSTRESE Y PRUÉBELO GRATIS!
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elEconomista.esExprés
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película de serie negra", ha confesado por último el veterano realizador madrileño, que
entre 1976 y 1980 trabajó con el productor vasco Elias Quereja en el documental "El
desencanto" y las películas "A un dios desconocido" y "Dedicatoria" (1980), que se
proyectará mañana en el Zinebi.
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Zinebi arranca esta tarde en Bilbao con la
entrega del Mikeldi de Honor al cineasta
Jaime Chávarri
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BILBAO, 18 (EUROPA PRESS)
El Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao (ZINEBI), organizado por el Ayuntamiento de Bilbao-, arrancará esta tarde con un homenaje al
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director, guionista, actor y crítico cinematográfico, Jaime Chávarri, que recibirá el
Mikeldi de Honor del festival en reconocimiento a la obra entera de "un cineasta
radicalmente personal, sin el cual el espectador de hoy no podría entender algunos
aspectos fundamentales de la evolución del cine contemporáneo español".
El acto de entrega tendrá lugar en el transcurso de la gala inaugural del festival, a
partir de las 20.00 horas, en el Teatro Arriaga. Zinebi quiere celebrar con Jaime
Chávarri el 40º aniversario del estreno de "El desencanto", una obra "decisiva de
nuestro cine que abrió al documental español perspectivas inéditas y caminos hasta
entonces nunca transitados", según ha afirmado el Ayuntamiento.
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"Pero, por encima de todo, el festival quiere rendir homenaje con su Mikeldi de Honor
al conjunto de su extensa obra, a través de la cual ha sabido explorar con su
incomparable libertad creativa, su perseverante lucidez frente a sus aciertos y sus
errores, y su mirada risueña y escéptica, sobre los vericuetos emocionales de la
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condición humana y sus pulsiones más íntimas", ha destacado.
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Dentro del homenaje del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje
de Bilbao (ZINEBI) a Jaime Chávarri, "El desencanto" (1976) se proyectará este
sábado, día 19, a partir de las 18:00 horas, en el auditorio del Museo Guggenheim,
con la presencia del director, que compartirá con el público su visión de este
documental. El próximo miércoles, día 23, se ha programado también "Dedicatoria"
(1980), una de sus películas más hermosas y originales.
CORTOS VASCOS
Como ya viene siendo habitual en las últimas ediciones del festival, esta sesión
inaugural incluirá además la proyección de los cortometrajes vascos a concurso
dentro de la Sección Oficial, y que son: Renovable, de Jon Garaño y José María
Goenaga (ficción), Ulises, de Aitor Gutiérrez (ficción), Hileta, de Kepa Sojo (ficción),
Anónimo, de Iván Sokolov (ficción), Gure Hormek, de María Elorza y Maider
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Fernández (documental), y Jane, Tarzan ez zen horren guay, de Begoña Vicario
(animación).
Esta tarde se presentará también la restauración de unas imágenes inéditas del
Bilbao de 1943-1944, que han estado durante décadas abandonadas en antiguas
dependencias de la Universidad de Deusto.
Se trata de rollos de película en blanco y negro, de 16 y 35 mm., de unos 45 minutos
de duración. Estas imágenes, datadas entre 1943 y 1944, son filmaciones en bruto, sin montaje ni sonido ni música-, realizadas con toda probabilidad por varios
operadores.
A partir de esas imágenes, ZINEBI 58 exhibirá en su gala de inauguración un montaje
de unos diez minutos de duración titulado Universitas Deustensis, 1943-1944,
realizado por la productora bilbaína Basque Films, que será presentado por la
escritora Espido Freire.
En la cinta puede verse a jóvenes de las buenas familias de la época en algunas
actividades propias de la vida universitaria de entonces: regatas en la ría, fútbol,
actos académicos, visitas de caridad a los ancianos de La Misericordia e incluso la
insólita presencia de dos mujeres en el campus universitario. Este trabajo de
recuperación cinematográfica se enmarca dentro de los actividades con motivo del
130 aniversario de la fundación de la Universidad de Deusto.
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Chavarri: El cine de ahora no me
interesa, soy un director intimista
18/11/2016 - EFE, Bilbao

El cineasta Jaime Chávarri ha asegurado que actualmente no
hace películas porque "el cine que se hace ahora no me
interesa", dado que sólo le ofrecen "producciones enormes, y yo
siempre he sido un director intimista: nunca he hecho películas
de gran presupuesto".
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Chavarri: El cine de ahora no me interesa, soy un director intimista EFE

El cineasta Jaime Chávarri ha asegurado que actualmente no hace películas
porque "el cine que se hace ahora no me interesa", dado que sólo le ofrecen
"producciones enormes, y yo siempre he sido un director intimista: nunca he
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hecho películas de gran presupuesto".
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