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Pre-Zinebi inaugura este �n 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

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.
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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 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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