Badugu puska baterako
Izenak berak dioen bezala, ZINEBI Bilboko Zine Dokumental eta Laburmetraien
Nazio arteko zinemaldia da, eta kutsu horri eutsi nahi izan diogu beti, munduagokoa
izan dadin saiatuz eta agertoki komertzialen zirkuitutik hain urrun egon ohi den
kalitatezko zine dokumentalari indarra emanez. Eta bide horretan, globalagoak
izateko eta hazteko nahi horretan, bertokoaren garrantziaz ere jabetu ginen. Orduan
sortu zen PRE-ZINEBI.
Izan ere, ZINEBIren globaltasuna emaitza bat da: beronen ibilbide luzearen eta azken
urteotan nazioarteko lanek izan duten presentzia etengabe eta zabalduaren emaitza.
Baina, horretaz gain, ez dezagun ahaztu zinemaldia Bilbokoa dela, eta bere ADNan
hiria dagoela, urtero harrera ematen dion hiria; eta bertako pertsonak ere bai, eurak
baitira gure programazioaren hartzaileak. Gainera, horien artean, ikus-entzunezkoen
eta zinemagintza jarduera etengabeko bat dago, ekoizpen berri eta indartsu bat,
eta horiek ere bere lekua hartu dute gure zinemaldian. Izan ere, gazteenen mailari,
sormena eta zinemazaletasuna pizten diren maila horri, leku berezitua eman behar
genion, analisirako, elkartrukerako eta ikaskuntzarako.
Era horretara, eta esparru globalean lan mordoxka genuenez, bertokoak, hemen
ikus-entzunezkoen arloan egiten dugunari buruzko hausnarketak, izan beharko luke
zinemarekin dugun hitzordu honen gakoetako bat. Horrela sortu zen PRE-ZINEBI,
eta, aurten ere, ikusle ugari eta leialengana iritsiko da. Berriro ere Bilboko eta
inguruko kolektibo, elkarte, lanbide erakunde eta ikus-entzunezko prestakuntzarako
ikastetxe publiko eta pribatuei zabaldu nahi diegu deia.
Jakin badakigu Bilbon mugimenduzko irudien sorkuntzarekin lotutako gauza asko
gertatzen direna, eta PRE-ZINEBIk lagundu egingo du etorkizunean ere gauza
asko gerta daitezen. Berriro eman nahi dizkiet eskerrak Euskal Herriko Gidoigileen
Elkarteari, Simone de Beauvoir talde feministari, Cineclub FASi, Caóstica elkarteari,
EHUko Arte Ederren eta Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateari, Erandioko
Tartanga GLHIri eta IMVAL, Ánima Eskola, Claro de Luna eta Euskal Herriko Zine
Eskolari, emandako laguntzagatik.
Uste dute gure Miguel Unamuno bera izan zela, goian aipatu dudan globalaren eta
bertokoaren inguruan pentsatuz, mundu osoa Bilbo txikiago bat da delakoa esan
zuena. Zuzen zegoen oso. Eta, era berean da egia PRE-ZINEBI Bilbo txikiago bat
dela. Eta baduela puska baterako.
Ibone Bengoetxea
Kultura eta Hezkuntza Zinegotzia
Bilboko Udala

AZAROAK 7, OSTIRALA

Promoción fantasma

20:00etan

CÚPULA ARETOA. CAMPOS ANTZOKIA

Euskal Herriko Gidoigile Profesionalen Elkarteak beste behin ere
PRE-ZINEBIn parte hartuko du eta, Cristobal Garrido eta Adolfo Valor
gidoigile gazterekin elkartzeko gonbidapena luzatzen digu. Javier Ruiz
Calderak 2012an zuzendutako Promoción fantasma gidoiaren egileak
dira. Planeatutako komedia burugabe honek beldurrezko zinemaren
zantzu batzuk ditu argumentuan, eta ikusle bat baino gehiago barrez (edo
ikaraz) leherraraziko duen nahasketa da. Aldizka hildakoak ikusten dituen
irakasle baten istorioa da, zeinak azkenean lan on bat aurkitzea lortzen
duen: mundu honetako edo beste mundu bateko, ez dago oso argi, bost
ikasleri eskolak eman.

AZAROAK 8, LARUNBATA
9:30etatik > 10:30etara

CAMPOS ANTZOKIKO ATARIA

ZINEBI-EXPRESS 14
Lehiaketan parte hartuko dutenek izena emateko deialdia.

Función de noche

20:00etan

CÚPULA ARETOA. CAMPOS ANTZOKIA

Simone de Beauvoir kolektibo feministak, Bilboko Emakumeek
egindako Zine Emanaldiaren antolatzaileak, Josefina Molina aurkeztuko
digu, Pilar Mirórekin batera errealizadore garrantzitsuenetako bat da.
Espainiako emakume zinemagileen bigarren belaunaldikoa da eta 2011n
Espainiako Zinema Akademiako Ohorezko Goya irabazi zuen. Bere filmik
txalokatuena aurkeztuko digu, Función de noche (1981), errealitatea eta
fikzioa batzen dituen nahasketa inarroslea; garai hartarako oso berritzailea
eta ausarta izan zen, izan ere, filmean, Lola Herrera eta Daniel Dicenta
protagonistek kameraren aurrean inolako aurpegi-estalkirik gabe hitz
egiten dute haien bizitza errealean duten bikote krisiari buruz.

AZAROAK 10, ASTELEHENA
18:30etatik > 19:30etara

CAMPOS ANTZOKIKO ATARIA

ZINEBI-EXPRESS lehiaketako lanak emango dira.

20:00etan

CÚPULA ARETOA. CAMPOS ANTZOKIA

Bilboko zinema eskoletako eta ikus-entzunezko prestakuntza eskaintzen
duten ikastegi publiko eta pribatuetako ikasleek 2013an egindako
lanen lehenengo erakustaldia. Parte-hartzaileak: EHUko Gizarte eta
Komunikazio Zientzien Fakultatea eta Arte Ederretako Fakultatea,
Erandioko IEFPS Tartanga, IMVAL, Ánima Eskola eta Euskal Herriko
Zinema Eskola.
EHU-ren ARTE EDERRETAKO FAKULTATEA
APPROPRIATION
Jorge Manuel López Ruiz
CONSUMISMO
Beñate Barandalia
DE-CONSTRUCCIÓN ESPACIAL
Braulio Ramos Moreno
VESTIRSE, DESNUDÁNDOSE
Lara Luengos Caselles
PUT A SPELL ON YOU
Andy García Vidal
LA JAULA DORADA
Beatriz Fuentes Tato
LO SIENTO 1: LANCE LUNDSTEN
Jaime Mañas Ruiz
ON SE RÉVEILLERA
Sandra Amutxastegi
PAINTING VIDEOWORKS
Daniel Azpitarte Pardo
AL RITMO
Mónica Plasenda Santos
SUBURBIA
Arka Devil
EL CICLO
Leire Martín Rincón
KAOPTIKA
Luis Borlaff de las Heras
ANIMACIÓN SIN TÍTULO 2
Estanis Cornella
TIROKETA
Amaia Zurriaran Cabrera
EGO. RECORRIDOS DIVERSOS
Iñigo Garatu
LEHIELAK
Maider Veliz
ISLADAK-REFLEJOS
Haizea Brosa
IMVAL
AGENTE Z
Ritxar Gómez
SOÑANDO DESPIERTA
Unai San Martín
FRANNY
Juan Castillo
ÁNIMA ESKOLA
YOUTUBE, ¿COMO FORMA DE VIDA? Colectivo
CUÁNDO LOS ÁNGELES VUELAN
Pai Aparicio

2´19´´		
2´
1´29´´
3´43´´
2´04´´
3´41´´
9´51´´
4´02´´
4´10´´
48´´
2´11´´
1´49´´
3´37´´
1´57´´
1´27´´
4´18´´
3´38´´
4´12´´

bideosormena
bideosormena
bideosormena
bideosormena
bideosormena
bideosormena
bideosormena
bideosormena
bideosormena
animazioa
animazioa
animazioa
animazioa
animazioa
animazioa
animazioa
animazioa
animazioa

3´40´´		
5´03´´		
10´22´´		
17´		
17´ 		

dokumentala
fizkioa

AZAROAK 11, ASTEARTEA
En un paisaje imaginado

20:00etan

CÚPULA ARETOA. CAMPOS ANTZOKIA

FAS Zineklubak Josu Venerok 2012an zuzendu zuen En un paisaje
imaginado dokumentalaren film luzea ekarriko digu. José Antonio
Sistiaga donostiarra, gure herrialdean dugun zinema esperimentalaren
sortzailerik libreenetako eta emankorrenetako bat da; eta Venerok
katalogatu ezin den artista honen filmografian eta obra piktorikoan ibilbide
bisual eta dinamiko bat egiten digu. Errealizadoreak eta protagonistak
publikoarekin zinemaren eta beste arte plastikoen arteko erlazioari
buruz hitz egiten dute eta baita artistaren eguneroko lanean dauden
hausnarketa, esperientzia eta paisaiei buruz ere. Horren ostean, Juan
Ortiz jazz pianista bilbotarraren zuzeneko emanaldiaz gozatu ahal izango
dugu, BBK Jazz lehiaketan 2013ko Diskorik Onena sariaren irabazlea.

AZAROAK 12, ASTEAZKENA
20:00etan

CÚPULA ARETOA. CAMPOS ANTZOKIA

Bilboko zinema eskoletako eta ikus-entzunezko prestakuntza ikastegietako ikasleek 2013an egindako film laburren bigarren erakustaldia.
EHU-ren GIZARTE ZIENTZIAK ETA KOMUNIKAZIO FAKULTATEA
RESET
Naroa Gallego, Mikel Balseiro,
9´42´´ fikzioa animazioa
Carolina Celorrio, Miren Rodrigo,				
Leire Pérez, Jon Zurimendi
NINIT
Iera Díaz 		
1´12´´ animazioa
ERDOILDUTAKO AUZOA
Hodei Azueta, Aitor Baztarrika,
15´		 dokumentala
Eñaut Garmendia, Antton Telleria
TAMBIÉN HAY MONSTRUOS BUENOS Clara Maya		
1´35´´ animazioa
NEXOS CONEXOS
Carolina Bugallo, Natalia 		
7´08´´ fikzioa		
de la Fuente, Thais Intxaurtieta,
Itxaso Delgado
MENTES INVISIBLES
Mikel Durán, Hodei Giménez,
33´56´´ dokumentala
Asier Gorostieta, Alvaro					
Fernández, Sergio Juarros
GAL
Endika Etxaide		37´´ animazioa
MAR MUERTO
Janire Bermejo, Álvaro Moreno, 4´42´´ bideoklipa		
Julen Yuguero, Estíbaliz Ortiz de 				
Zárate, César Calvar, Ane Prada, 				
Erik Ruiz
ERANDIOKO TARTANGA GLHBI
A BÚSQUEDA
Amaia Pereda		
3´40´´ komedia
EL FUNCIONARIO
Ander Baz		
3´12´´ thriller
LA MISIÓN
Andrea Vega		
7´25´´ fantaziaskoa
EL CUADERNO AZUL
Ibon Ezkurra		
4´55´´ komedia
SPOT ASTEA 2014
VV.AA.			
4´30´´ komedia
EUSKAL HERRIKO ZINEMA ESKOLA
LA ÚLTIMA VOLUNTAD DE EMILIO CANCELA David Caiña
11´
SONRISAS
David Gamboa
10’

AZAROAK 13, OSTEGUNA
ZINEBI-EXPRESS

20:00etan

ALHÓNDIGABILBAO AUDITORIOA

ZINEBI-EXPRESS lehiaketako sari banaketa eta finalera iritsi diren filmen
emanaldia.

AZAROAK 14, OSTIRALA
Redneck Zinema Party

21:00etan

BILBOROCK

Aurten ere, PRE-ZINEBI 56ren amaiera eta ZINEBIren 56. edizioaren inaugurazioak bat egingo dute. CAÓSTICA elkarteak eta bertan bizi diren
gizabanako deskribaezinek, ikus-entzunezko bizarrismo bilbotarraren erreferentzia izanda mundu mailako erreferentzia ere badiren horiek, dagokien
azpikeria bereizgarri horrekin Redneck Zinema Party izeneko festatzarra
antolatuko dute aurten. Zinemaren historian haien aztarna baldarra utzi
duten kaiku ugariei egingo zaien bihotzetiko omenaldi berezia izango da,
pertsonaia horien jatorria eta ikurra Estatu Batuetako hegoaldeko nekazariak dira. Horretarako, landa eremuetako atmosfera zinematografiko
batean nahasiko gaituztela zin egin dute, film zatiekin, lasto fardelekin,
etxeko alanbikeekin, baserriko animaliekin, murtxikatzeko tabakoarekin,
Erriflearen Erakunde Nazionaleko ordezkariekin, Miss Kaiku eta Mister
Kaiku lehiaketarekin eta hurrengo egunean ametsetan egon garela irudiaraziko diguten beste gauza askorekin.

Tenemos cuerda para rato
Como su propio nombre indica, ZINEBI es el festival Internacional de cine
Documental y Cortometraje de Bilbao, y esas son las señas que durante todo este
tiempo hemos intentado mantener, haciéndolo cada vez, un festival más del mundo
y primando el cine documental de calidad, tantas veces alejado de los circuitos
comerciales de exhibición. Y fue en este devenir, en este proceso de hacernos
globales y crecer, donde descubrimos la importancia, sí, también, de lo local.
Entonces nació PRE-ZINEBI.
Y es que la globalidad de ZINEBI es el resultado de su larga historia y de su
sostenida y ampliada presencia internacional en los últimos años. Pero además,
no lo olvidemos, el festival es de Bilbao y en su ADN está la ciudad, el lugar donde
se celebra cada año; y sus personas, a las que se dirige nuestra programación y
entre las que hay una incesante actividad audiovisual y cinematográfica, una nueva
y fuerte producción que ha ocupado su hueco dentro de nuestro festival, pero que
en los escalones más jóvenes, donde surge la pasión por el cine y la creación,
necesitaba su foro específico de análisis, intercambio y aprendizaje.
De esta forma y dado que en el ámbito de lo global contábamos con un importante
caudal de experiencias, el plano de lo local, la reflexión sobre lo que aquí hacemos
en el terreno audiovisual, debía ser una de las piezas clave de nuestra cita anual con
el cine. Y así surgió el PRE-ZINEBI, que una vez más acude al encuentro con sus
muchos y fieles espectadores. Seguimos queriendo renovar nuestra convocatoria a
los principales colectivos, asociaciones, entidades profesionales y centros públicos
y privados de formación audiovisual de Bilbao y su entorno.
Estamos convencidos de que en Bilbao ocurren muchas cosas relacionadas con la
creación de imágenes en movimiento y de que PRE-ZINEBI va a seguir contribuyendo
a que ocurran muchas más en el futuro. Quiero reiterar nuestro agradecimiento por
su cordial colaboración en este empeño a la Asociación de Guionistas de Euskal
Herria, al colectivo feminista Simone de Beauvoir, al Cineclub FAS, a la asociación
Caóstica, a las facultades de Bellas Artes y Ciencias Sociales y de la Comunicación
de la UPV-EHU, al IEFPS Tartanga, de Erandio y a las escuelas de cine IMVAL, Ánima
Eskola, Claro de Luna y Escuela de Cine del País Vasco.
Creo que fue nuestro Miguel de Unamuno el que, pensando entre lo global y lo
local a que me refería más arriba, dijo aquello de que el mundo entero es un Bilbao
más pequeño. Tenía mucha razón. Como también es verdad que PRE-ZINEBI es un
Bilbao más pequeño. Y que tiene cuerda para rato.
Ibone Bengoetxea
Concejala de Cultura y Educación
Ayuntamiento de Bilbao

VIERNES, 7 DE NOVIEMBRE
Promoción fantasma

20:00 h.

SALA CÚPULA . TEATRO CAMPOS

La Asociación de Guionistas de Euskal Herria participa un año más en
PRE-ZINEBI para invitarnos a un encuentro con los jóvenes guionistas
Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, autores del guión de Promoción
fantasma, dirigida por Javier Ruiz Caldera en 2012. Se trata de una
disparatada comedia urdida con claves argumentales del cine de terror,
una mezcla explosiva que puede matar de risa (o de espanto) a más de
un espectador. Es la historia de un profesor que a veces ve muertos y
que por fin ha encontrado un buen trabajo: dar clase a cinco alumnos muy
raros que no se sabe si vienen del más acá o del más allá.

SÁBADO, 8 DE NOVIEMBRE
09:30 > 10:30 h.

VESTÍBULO del TEATRO CAMPOS

ZINEBI-EXPRESS 14
Convocatoria e inscripción de los participantes en el concurso.

Función de noche

20:00 h.

SALA CÚPULA . TEATRO CAMPOS

El colectivo feminista Simone de Beauvoir, organizador de la Muestra
de Cine Realizado por Mujeres de Bilbao, nos presenta a Josefina
Molina, una de las realizadoras más destacadas, junto a Pilar Miró, de
la segunda generación de mujeres cineastas en España, premio Goya
de Honor de la Academia española del Cine en 2011. Nos presentará
su película más aclamada, Función de noche (1981), una estremecedora
mezcla de realidad y ficción, muy novedosa y audaz en aquel momento,
en la que Lola Herrera y Daniel Dicenta, sus dos protagonistas, hablan sin
tapujos ante la cámara de su crisis como pareja en la vida real.

LUNES, 10 DE NOVIEMBRE
18:30 > 19:30 h.

VESTÍBULO del TEATRO CAMPOS

Entrega de los trabajos del concurso ZINEBI-EXPRESS.

20:00 h.

SALA CÚPULA . TEATRO CAMPOS

Primera sesión de la muestra de los trabajos realizados en 2013 por
los alumnos y alumnas de las escuelas de cine y centros de formación
audiovisual públicos y privados de Bilbao. Participan las facultades de
Ciencias Sociales y de la Comunicación y Bellas Artes de la EHUUPV, el IEFPS Tartanga, de Erandio, IMVAL, Ánima Eskola y la Escuela
de Cine del País Vasco.
FACULTAD DE BELLAS ARTES UPV
APPROPRIATION
CONSUMISMO
DE-CONSTRUCCIÓN ESPACIAL
VESTIRSE, DESNUDÁNDOSE
PUT A SPELL ON YOU
LA JAULA DORADA
LO SIENTO 1: LANCE LUNDSTEN
ON SE RÉVEILLERA
PAINTING VIDEOWORKS
AL RITMO
SUBURBIA
EL CICLO
KAOPTIKA
ANIMACIÓN SIN TÍTULO 2
TIROKETA
EGO. RECORRIDOS DIVERSOS
LEHIELAK
ISLADAK-REFLEJOS
IMVAL
AGENTE Z
SOÑANDO DESPIERTA
FRANNY
ÁNIMA ESKOLA
YOUTUBE, ¿COMO FORMA DE VIDA?
CUÁNDO LOS ÁNGELES VUELAN

Jorge Manuel López Ruiz
Beñate Barandalia
Braulio Ramos Moreno
Lara Luengos Caselles
Andy García Vidal
Beatriz Fuentes Tato
Jaime Mañas Ruiz
Sandra Amutxastegi
Daniel Azpitarte Pardo
Mónica Plasenda Santos
Arka Devil
Leire Martín Rincón
Luis Borlaff de las Heras
Estanis Cornella
Amaia Zurriaran Cabrera
Iñigo Garatu
Maider Veliz
Haizea Brosa
Ritxar Gómez
Unai San Martín
Juan Castillo
Colectivo
Pai Aparicio

2´19´´
2´ 		
1´29´´
3´43´´
2´04´´
3´41´´
9´51´´
4´02´´
4´10´´
48´´
2´11´´
1´49´´
3´37´´
1´57´´
1´27´´
4´18´´
3´38´´
4´12´´

videocreación
videocreación
videocreación
videocreación
videocreación
videocreación
videocreación
videocreación
videocreación
animación
animación
animación
animación
animación
animación
animación
animación
animación

3´40´´		
5´03´´		
10´22´´		
17´		
17´ 		

documental
ficción

MARTES, 11 DE NOVIEMBRE
En un paisaje imaginado

20:00 h.

SALA CÚPULA . TEATRO CAMPOS

El Cine Club FAS nos trae este año el largometraje documental En un
paisaje imaginado, dirigido en 2012 por Josu Venero, un recorrido visual
y dinámico por la filmografía y la obra pictórica de un artista incatalogable,
el donostiarra José Antonio Sistiaga, uno de los más libres y prolíficos
creadores del cine experimental en nuestro país. El realizador y su
protagonista conversarán con el público sobre la relación del cine con
las demás artes plásticas y sobre las reflexiones, las experiencias y los
paisajes que envuelven al artista en su trabajo cotidiano. A continuación,
podremos disfrutar con la actuación en directo del pianista de jazz bilbaíno
Juan Ortiz, Premio BBK Jazz al Mejor disco del año 2013.

MIERCOLES, 12 DE NOVIEMBRE
20:00 h.

SALA CÚPULA . TEATRO CAMPOS

Segunda sesión de la muestra de los cortometrajes realizados por las
escuelas de cine y centros de formación audiovisual de Bilbao a lo largo
de 2013.
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA COMUNICACIÓN UPV
RESET
Naroa Gallego, Mikel Balseiro,
9´42´´ ficción animación
Carolina Celorrio, Miren Rodrigo,				
Leire Pérez, Jon Zurimendi
NINIT
Iera Díaz
1´12´´ animación
ERDOILDUTAKO AUZOA
Hodei Azueta, Aitor Baztarrika, 15´		 documental
Eñaut Garmendia, Antton Telleria
TAMBIÉN HAY MONSTRUOS BUENOS Clara Maya
1´35´´ animación
NEXOS CONEXOS
Carolina Bugallo, Natalia
7´08´´ ficción		
de la Fuente, Thais Intxaurtieta,
Itxaso Delgado
MENTES INVISIBLES
Mikel Durán, Hodei Giménez,
33´56´´ documental
Asier Gorostieta, Alvaro				
Fernández, Sergio Juarros
GAL
Endika Etxaide
37´´ animación
MAR MUERTO
Janire Bermejo, Álvaro Moreno, 4´42´´ videoclip		
Julen Yuguero, Estíbaliz Ortiz de 				
Zárate, César Calvar, Ane Prada, 				
Erik Ruiz
IEFPS TARTANGA DE ERANDIO
LA BÚSQUEDA
Amaia Pereda
3´40´´ comedia
EL FUNCIONARIO
Ander Baz
3´12´´ thriller
LA MISIÓN
Andrea Vega
7´25´´ fantasía
EL CUADERNO AZUL
Ibon Ezkurra
4´55´´ comedia
SPOT ASTEA 2014
VV.AA.
4´30´´ comedia
ESCUELA DE CINE DEL PAÍS VASCO
LA ÚLTIMA VOLUNTAD DE EMILIO CANCELA David Caiña
11´
SONRISAS
David Gamboa
10´

JUEVES, 13 DE NOVIEMBRE
ZINEBI-EXPRESS

20:00 h.

AUDITORIO ALHÓNDIGABILBAO

Entrega de premios y proyección de las películas finalistas del concurso
ZINEBI-EXPRESS.

VIERNES, 14 DE NOVIEMBRE
Redneck Zinema Party

21:00 h.

BILBOROCK

En la clausura del PRE-ZINEBI 56, y coincidiendo un año más con la
inauguración de la 56ª edición de ZINEBI, la asociación CAÓSTICA y los
indescriptibles individuos que la habitan, toda una referencia del bizarrismo
audiovisual bilbaíno y por ello mismo mundial, van a perpetrar este año,
con su característica alevosía, un fiestón llamado Redneck Zinema Party,
su peculiar y sentido homenaje a los innumerables paletos que han dejado
su tosca huella en las historia del cine, entrañables personajes cuyo origen
y emblema son los campesinos del sur de los Estados Unidos. Para ello
han prometido envolvernos en una atmósfera rural cinematográfica a
base de fragmentos de películas, fardos de paja, alambiques caseros,
animales de granja, tabaco de mascar, representantes de la Asociación
Nacional del Rifle, el concurso Miss Paleta y Mister Paleto y otras muchas
cosas que al día siguiente creeremos haber soñado.

