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Aurkezpena
Presentación

Fundación Vital presenta una nueva edición de la Semana del Cine Vasco. Un 

festival cargado de historia y con identidad propia que, año tras año, llena las butacas 

del Aula Fundación Vital.

En 2018, la Semana alcanza su 34 edición, con el mismo entusiasmo con el que 

nació y sin haber sufrido interrupción alguna desde su creación.

El objetivo de un festival es que las películas se vean y este festival nació con una 

clara intención de apoyar y difundir la producción cinematográfica y audiovisual que 

con tanta voluntad y entusiasmo se hace en nuestra tierra. 

Combinando grandes nombres del panorama cinematográfico con jóvenes promesas, 

han sido cientos las películas proyectadas y numerosos los actores, directores y 

productores que se han acercado a mostrar de una manera cercana sus historias. 

Del 26 de febrero al 3 de marzo, el Aula Fundación Vital será el escenario donde 

se proyectarán una selección de once trabajos en los que los profesionales vascos 

exhiben su talento y que, en algunos casos, les ha permitido optar a los más 

prestigiosos premios nacionales e internacionales. 

Se trata de un festival participativo en el que el propio público es a su vez el jurado, 

ya que es el responsable de decidir los filmes ganadores. 

Desde Fundación Vital estamos deseando que empiece a rodar esta semana y que 

estos trabajos que tan cuidadosamente hemos seleccionado sean del agrado del 

público asistente.

Fundación Vital Fundazioa
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Aurkezpena
Presentación

Euskal Zinemaren Astearen edizio berri bat aurkeztu du Vital Fundazioak. 

Esan beharra dago, historiaz beteta dagoen eta identitate propioa duen jaialdi 

horretan, urtez urte, bete egiten direla Vital Fundazioa Aretoko jesarlekuak.

Aurten, 34. edizioa beteko du Asteak, sortu zeneko gogo bizi berberaz, eta 

sorreratik inolako etenaldirik egin gabe.

Jaialdien helburua filmak ikus daitezela da eta aipatzen ari garen jaialdi hori gure 

lurraldean borondate eta gogo hain handiz egiten den zinemagintza eta ikus-

entzunezko ekoizpenari laguntza eman eta hedatzeko helburu argiz sortu zen.      

Panorama zinematografikoko izen handiak eta promesa gazteak uztartuz, 

ehundaka film eman dira, eta makina bat izan dira euren historiak gertutik 

erakustera hurbildu diren aktoreak, zuzendariak eta ekoizleak. 

Otsailaren 26tik martxoaren 3ra, Vital Fundazioa Aretoa izango da aurten 

hamaika lanez osatutako aukeraketa erakusteko agertokia. Lan horietan euren 

talentua erakusten dute Euskadiko profesionalek, eta, kasu batzuetan, sari 

nazional eta nazioarteko ospetsuenetara aurkezteko aukera ere izan dute. 

Jaialdi parte hartzailea, non ikus-entzuleak beraiek diren epaimahaia ere, eurek 

baitute film irabazleak zeintzuk diren erabakitzeko ardura.

Vital Fundazioan aste hori abiarazteko irrikan gaude eta arreta handiz aukeratu 

ditugun lan horiek bertaratzen diren ikus-entzuleen gogoko izan daitezela espero 

dugu. 

Fundación Vital Fundazioa
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LARGOMETRAJES / FILM LUZEAK



Film luzea
Largometraje
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Pablo Berger estudió Cine en la Universidad de 
Nueva York y en pocos años, se ha convertido en 
un reconocido director gracias a películas tan 
destacadas y originales como ‘Blancanieves’ y 
su ópera prima, ‘Torremolinos 73’. Consiguiendo 
multitud de premios nacionales e internaciona-
les. Todas sus películas han tenido distribución 
internacional y han sido exhibidas en los más 
prestigiosos festivales de cine.

Pablo Berger-ek New Yorkeko Unibertsitatean 
ikasi zuen Zinea eta urte gutxitan, zuzendari 
ospetsu bihurtu da, film ezagun eta originalak 
egin dituelako, ‘Blancanieves’ esaterako, edo 
‘Torremolinos 73’ bere lan garrantzitsuena. 
Sari nazional eta nazioarteko ugari lortu 
ditu. Bere film guztiek izan dute nazioarteko 
hedapena eta zine-jaialdi ospetsuenetan 
eman dira.

PABLO BERGER Carmen y Carlos son una pareja del extrarradio de Madrid. Ella, ama 
de casa entregada a su familia. Él, un gruista que vive por y para el 
Real Madrid. Resignados a la rutina, todo cambia el día de la boda 
del sobrino de estos. Durante la celebración, Pepe, primo de Carmen 
e hipnotista aficionado, hace una demostración, a la que Carlos, 
incrédulo, se presta como voluntario. A la mañana siguiente, Carlos 
se comporta de una manera insólita. Parece que algo salió mal, un 
espíritu le ha poseído. Empieza entonces una surrealista y divertida 
investigación por parte de los primos para recuperarlo. 

Carmen eta Carlos Madrileko kanpo aldean bizi diren biko-
tekideak dira. Carmen familiarentzat bizi den etxekoandrea 
da. Carlos Real Madrilerako bizi den garabi-gidaria. Erruti-
nara etsituak, dena aldatuko da euren lobaren ezkontzan. 
Ospakizunean, Pepek, Carmenen lehengusua eta hipnosigile 
afizionatuak, hipnosi-saio bat egingo du, eta Carlosek sinesten 
ez duenez, bere burua aurkeztu du boluntario. Hurrengo 
goizean Carlosek ezohiko portaera erakutsiko du. Zerbait 
txarto atera zela ematen du, espiritu bat bere gorputzaz jabetu 
dela. Orduan, ikerketa surrealista eta dibertigarria hasiko da 
lehengusuen aldetik, Carlos bere onera ekartzeko. 

DIRECCIÓN / ZUZENDARIA: Pablo Berger.

GUIÓN / GIDOIA: Pablo Berger.

PRODUCCIÓN / EKOIZLEA: Arcadia Motion 
Pictures / Atresmedia Cine.

FOTOGRAFÍA / ARGAZKILARITZA: Kiko de la 
Rica.

MONTAJE / MUNTAIA: David Gallart.

MÚSICA / MUSIKA: Alfonso de Vilallonga.

INTÉRPRETES / ANTZEZLEAK: Maribel Verdú,  
Antonio de la Torre,  José Mota,  Josep María 
Pou, Quim Gutiérrez, Priscilla Delgado,  
Saturnino García,  Ramón Barea.

DURACIÓN / IRAUPENA: 88 min.

IDIOMA / HIZKUNTZA: Castellano /
Gaztelania.

ABRACADABRA



Film luzea
Largometraje
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La historia de un falangista reconvertido a ermitaño que queda atra-
pado al cuidado de una higuera después de sentir la mirada de odio 
de un niño de diez años, hijo de una de sus víctimas, que despierta 
en él la certeza de que cuando crezca, lo matará. 

Gerra ostean, Rogelio, falangista bat ermitaño bihurtzen da eta 
pikondo bat zaintzen geratzen da. Protagonista konbentzituta 
dago ume batek hilko egingo duela. 

DIRECCIÓN / ZUZENDARIA: Ana Murugarren.

GUIÓN / GIDOIA: Ana Murugarren.

PRODUCCIÓN / EKOIZLEA: Blogmedia, The Fig Tree Aie.

FOTOGRAFÍA / ARGAZKILARITZA: Josu Inchaustegui.

MONTAJE / MUNTAIA: Ana Murugarren.

MÚSICA / MUSIKA: Adrián García De los Ojos, Aitzol 
Saratxaga.

INTÉRPRETES / ANTZEZLEAK: Karra Elejalde, Carlos Areces, 
Pepa Aniorte, Jordi Sánchez, Mikel Losada, Ramón Barea, 
Ylenia Baglietto.

DURACIÓN / IRAUPENA: 103 min.

IDIOMA / HIZKUNTZA: Castellano / Gaztelania.

LA HIGUERA DE LOS 
BASTARDOS 

ANA MURUGARREN

Licenciada en Ciencias de la Información por 
la Universidad del País Vasco. Fundó, junto a 
Joaquín Trincado, Luis Marías y Enrique Urbizu 
la productora Creativideo en Bilbao. Desde 
1984 se dedicó al montaje cinematográfico de 
diversos cortometrajes y trabajos publicitarios. 
Años más tarde fundó con su marido Joaquín 
Trincado, la productora Trincado& Murugarren 
SL y después, en el año 2006 la productora 
Blogmedia.

Euskal Herriko Unibertsitatean Informazio 
Zientzietan Lizentziatua. Joaquín Trincadore-
kin, Luis Maríasekin eta Enrique Urbizurekin 
batera, Creativideo ekoizpen-etxea sortu 
zuen. 1984. urtetik aurrera, hainbat film 
laburren eta lan publizitarioen muntaia 
zinematografikoak egin zituen. Urte batzuk 
geroago, bere senarra Joaquín Trincadorekin, 
Trincado & Murugarren ekoizpen-etxea 
sortu zuen eta ondoren, 2006an, Blogmedia 
ekoizpen-etxea.



Estudió Comunicación Audiovisual en la Universi-
dad de Navarra y Dirección en la Escuela de Cine 
de Madrid (ECAM). Su cortometraje ‘Velocidad’ 
obtuvo numerosos premios. A partir de ese 
momento, desarrolló casi toda su carrera dentro 
de la productora Globomedia. ‘Fuga de cerebros’ 
significó su debut en la gran pantalla.

Fernando González Molinak Ikus-entzu-
nezkoen Komunikazioa ikasi zuen Nafarroako 
Unibertsitatean eta Zuzendaritza Madrileko 
Zine eskolan (ECAM). ‘Velocidad’ bere film 
laburrak hainbat sari lortu zituen. Une hartatik 
aurrera, ia bere karrera osoa Globomedia 
ekoizpen-etxean garatu zuen.. ‘Fuga de cere-
bros’ izan zen bere debuta pantaila handian.

FERNANDO 
GONZÁLEZ MOLINA

En los márgenes del río Baztán, en el valle de Navarra, aparece el cuer-
po desnudo de una adolescente en una circunstancia que lo relaciona 
con un asesinato ocurrido un mes atrás... La inspectora Amaia Salazar 
dirige la investigación que la llevará de vuelta al pueblo de Elizondo, 
donde ella creció y del que ha tratado de huir toda su vida. Enfrentada 
con las complicadas derivaciones del caso y sus propios fantasmas, 
la investigación de Amaia es una carrera contrarreloj para dar con un 
implacable asesino, en una tierra fértil en supersticiones y brujería... 

Baztan ibaiaren ertzetan, Nafarroako bailara batean, nerabe 
baten gorpua agertuko da biluzik, duela hilabete gertatu 
zen hilketa batekin zerikusia duela adierazten duen egoeran 
… Amaia Salazar inspektoreak (Marta Etura) zuzenduko du 
ikerketa eta ikerketa horrek Elizondora eramango du bueltan, 
bera jaio zen herrira eta beti atzean utzi nahi izan duen herrira. 
Kasutik eratortzen diren zailtasunen aurrean, eta bere mamuen 
aurrean, Amaiaren ikerketa erlojuaren kontrako lasterketa da, 
hiltzaile errukigabe bat aurkitzeko, sineskerietan eta sorginke-
rietan joria den lurraldean… 

DIRECCIÓN / ZUZENDARIA: Fernando Glz. Molina.

GUIÓN / GIDOIA: Luiso Berdejo (Novela: Dolores 
Redondo).

PRODUCCIÓN / EKOIZLEA: Atresmedia Cine, 
Nostromo Pictures.

FOTOGRAFÍA / ARGAZKILARITZA: Flavio Martínez 
Labiano.

MONTAJE / MUNTAIA: Verónica Callón.

MÚSICA / MUSIKA: Fernando Velázquez .

INTÉRPRETES / ANTZEZLEAK: Marta Etura, Elvira 
Mínguez, Juan Carlos Librado ‘Nene’, Francesc 
Orella, Itziar Aizpuru, Patricia López, Mikel 
Losada, Ramón Barea.

DURACIÓN / IRAUPENA: 129 min.

IDIOMA / HIZKUNTZA: Castellano / Gaztelania.

Film luzea
Largometraje
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EL GUARDIÁN
INVISIBLE  



Al descubrir que su hermano Joaquín se ha convertido en el hombre 
más alto del mundo, Martín decide emprender junto a él un largo 
viaje por Europa en el que la ambición, el dinero y la fama cambiarán 
para siempre el destino de su familia. Una historia inspirada en 
hechos reales. 

Bere anaia Joaquin munduko gizakirik altuena bilakatu dela 
ohartzen denean, Martinek bere anaia Europan zehar erakustea 
erabakiko du. Bidaia honek anbizioa, dirua eta ospea ekarriko 
du eta familiaren patua betirako aldatuko du. Benetako ger-
takarietan oinarritutako istorio bat. 

DIRECCIÓN / ZUZENDARIA: Aitor Arregi y Jon Garaño.

GUIÓN / GIDOIA: Andoni de Carlos, Jose Mari Goenaga, 
Aitor Arregi, Jon Garaño.

PRODUCCIÓN / EKOIZLEA: Irusoin / Kowalski Films / 
Moriarti Produkzioak.

FOTOGRAFÍA / ARGAZKILARITZA: Javi Agirre Erauso.

MONTAJE / MUNTAIA: Laurent Dufreche y Raúl López.

MÚSICA / MUSIKA: Pascal Gaigne.

INTÉRPRETES / ANTZEZLEAK: Joseba Usabiaga,  Eneko 
Sagardoy,  Ramón Agirre,  Iñigo Aranburu,  Aia Kruse.

DURACIÓN / IRAUPENA: 114 min.

IDIOMA / HIZKUNTZA: Euskera, castellano, francés e inglés. 
Subtítulos en castellano. Euskara, gaztelera, frantsesa eta 
ingelesa. Azpitituluak gastelaniaz.

JON GARAÑO 

Tras licenciarse en Periodismo y Publicidad 
estudió Cine en el Centro de Artes Escénicas 
de Sarobe. En 2001 funda, junto con otros 
cuatro socios, la productora Moriarti. En 2010 
co-dirige, escribe y produce ‘80 Egunean’, 
película con la que logró una treintena de 
premios. Su principal película hasta la fecha 
es ‘Loreak’ (2014) de la cual fue co-guionista 
y co-director.

Kazetaritza eta Publizitatea ikasi zuen eta 
Zinema Saroben eta San Diegon (AEB). 
Moriarti produkzio-etxearen sortzaile-ki-
deetako bat izan zen 2001ean. 2010 urtean 
‘80 Egunean’ filma zuzendu eta idatzi zuen. 
Film honek 30 saritik gora lortu zituen. 
Dena den, egun arte bere filmerik entzutet-
suena, 2014 urtean idatzi eta zuzendutako 
‘Loreak’ da.

AITOR ARREGI  

Tras licenciarse en Administración y Dirección 
de Empresas, estudió Cine en el Centro de 
Artes Escénicas de Sarobe. Es socio fundador 
de la productora Moriarti. Ha trabajado como 
co-guionista y co-director en el documental 
‘Sahara Maratón’ y en largometrajes de 
animación como ‘Glup’. Aitor es conocido 
principalmente por su trabajo como escritor 
y director del documental ‘Lucio’ y como uno 
de los guionistas y productor ejecutivo de 
‘Loreak’.

Enpresa Administrazio eta Zuzendarit-
zan lizentziatu ostean, Aitorrek ere zine 
ikasketak egin zituen Sarobe Arte Eszeniko 
Gunean. Moriarti produkzio-etxearen 
sortzaile-kideetako bat izan zen. Gidoilari 
eta zuzendaritza lanetan aritu zen ‘Sahara 
Marathon’ dokumentalean, ‘Glup’ animazio 
filmeetan zuzendari. Hala ere, Aitorren lanik 
esanguratsuenak ‘Lucio’ dokumentala eta 
‘Loreak’ dira. Azken honetan gidoilari eta 
ekoizle eragile izan zen.

Film luzea
Largometraje
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HANDIA



En 1992 ingresa en el Centro de Imagen y Nuevas 
Tecnologías y dirige su primer corto en 35mm., 
‘El ojo del fotógrafo’. Realiza documentales y 
making-of en el programa de Canal+ ‘Cuader-
nos de Rodaje’. Un año después entra a formar 
parte del equipo de ‘Versión Española’ y trabaja 
durante siete años en el programa cinematográ-
fico de TVE. En 2007 escribe y dirige su primer 
largometraje, ‘La Distancia’. En 2017 realiza su 
segundo largometraje, ‘Plan de Fuga’.

1992an  Irudia eta Teknologia Berriak Zentroan 
sartu zen eta bere lehenengo film laburra zuzen-
du zuen 35 mm-tan, ‘El ojo del fotografo’. Doku-
mentalak eta making-off egin zituen ‘Cuadernos 
de Rodaje’ Canal+ telebista-kateko programan. 
Urtebete geroago ’Versión Española’-ren lan-
taldeko kide egin zuten, eta zazpi urtez egin 
zuen lan TVEren zinemari buruzko programan. 
2007an bere lehenengo film luzea idatzi eta zu-
zendu zuen, ‘La Distancia’. 2017an bere bigarren 
film luzea egin zuen, ‘Plan de fuga’.

IÑAKI DORRONSORO

En el corazón del Banco Suizo hay una cámara acorazada inexpugna-
ble. Un ladrón se alía con una banda de delincuentes para asaltarla. 
Un policía intenta detenerlos mientras avanza en una investigación 
llena de fango y dificultades.  La entrada es difícil, el plan de fuga 
imposible. Ladrón y policía se desafían en un reto obsesivo donde 
nada es lo que parece. 

Baku Suitzarraren bihotzean ganbera korazatu menderaezina 
dago. Lapur bat gaizkile talde batekin aliatuko da eraso egi-
teko. Polizia bat geldiarazten saiatuko da, lokatzez eta zailta-
sunez betetako ikerketa batean aurrera egiten duen bitartean.  
Sartzea zaila da, baina ihes egiteko plana ezinezkoa.  Lapurrak 
eta poliziak desafioa egingo diote elkarri, erronka obsesibo 
batean, non ezer ez den dirudiena. 

DIRECCIÓN / ZUZENDARIA: Iñaki Dorronsoro.

GUIÓN / GIDOIA: Iñaki Dorronsoro.

PRODUCCIÓN / EKOIZLEA: Atresmedia Cine / 
Lazona / Sonora Estudios.

FOTOGRAFÍA / ARGAZKILARITZA: Sergi Vilanova.

MONTAJE / MUNTAIA: Pablo Blanco.

MÚSICA / MUSIKA: Pascal Gaigne.

INTÉRPRETES / ANTZEZLEAK: Alain Hernández, 
Luis Tosar, Javier Gutiérrez,  Alba Galocha,  
Itziar Atienza.

DURACIÓN / IRAUPENA: 105 min.

IDIOMA / HIZKUNTZA: Castellano / Gaztelania.

PLAN DE FUGA 

Film luzea
Largometraje
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CORTOMETRAJES / FILM LABURRAK
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Film laburrak
Cortometrajes

VIOLETA TRINCADO
Tras su paso por la Universidad del País Vasco y la DAMS de 
Roma, donde tuvo ocasión de estudiar con profesores de 
primera línea de la industria Italiana, se encuentra realizando 
un Máster de Distribución de Cine en la ECAM. 

EHUn eta Erromako DAMS Fakultatean ikusentzunezko 
ikasketak burutu zituen. Bertan, Italiako industriaren 
profesionalekin ikasteko aukera izan zuen. Aurten, 
Ikusentzunezko Banaketaren Masterra ikasten ari da 
ECAMen, Madrileko zinema-eskolan. 

FILMOGRAFÍA: ‘Zacarías’ (Cort. 2017).

DIRECCIÓN / ZUZENDARIA: Violeta Trincado. 

GUIÓN / GIDOIA: Violeta Trincado.

PRODUCCIÓN / EKOIZLEA: Blogmedia.

INTÉRPRETES / ANTZEZLEAK: Mario Pardo, Ylenia 
Baglietto, Mikel Losada.

DURACIÓN / IRAUPENA: 12 min.

IDIOMA / HIZKUNTZA: Castellano / Gaztelania.

DIRECCIÓN / ZUZENDARIA: Pablo Malo.

GUIÓN / GIDOIA: Pablo Malo.

PRODUCCIÓN / EKOIZLEA: Producciones Visi.

INTÉRPRETES / ANTZEZLEAK: Imanol Heras, Germán 
Alcarazu, Kike Díaz de Rada, Iñaki Rikarte, Itziar Ituño, 
Miren Arrieta, Iban Malo, Cristian Merchan.

DURACIÓN / IRAUPENA: 20 min.

IDIOMA / HIZKUNTZA: Castellano / Gaztelania.Una mañana cualquiera, tres personajes totalmente ajenos 
(un vagabundo, un hombre trajeado y una taxista) coinciden 
en un accidente de tráfico que causa la muerte de Zacarías. 
Retrocediendo en el tiempo, el público será testigo de cómo 
un pequeño cambio alterará el sentido de los acontecimien-
tos, donde el accidente sucederá o no sucederá . 

Zacarías eskaleak, enpresa gizon batek eta taxilari batek 
auto-istripua izango dute Bilbo erdigunean. Unean ber-
tan hilko da Zacarías. Baina denboran atzera, hiru pert-
sonaien istorioak ezagutzen joango gara, eta istripua 
ekidin zezaketen detaile txiki horiek duten garrantziaz 
ohartu, “tximeleta efektuaren” metafora baliatuta. 

Durante un entrenamiento de fútbol, dos amigos celebran 
un gol de forma efusiva, lo que provocará una reacción 
inesperada en uno de ellos.

Futbol entrenamendu batean, lagun bik sutsu ospatu 
dute gol bat, eta horrek ustekabeko erantzuna eragingo 
du bietako batean.

ZACARÍAS 

PABLO MALO
En 1995 dirigió su primer cortometraje, ‘El ángel de mármol’. 
A partir del año 2000 empezó a escribir varios guiones hasta 
dirigir, en 2004, su primer largometraje, ‘Frío Sol de invierno’ 
con el que consiguió un Premio Goya. En la actualidad, alterna 
los trabajos para Televisión con la dirección. 

1995an, ‘El ángel de mármol’ bere lehen film laburra zu-
zendu zuen. 2000. urtetik aurrera, zenbait gidoi idatziko 
ditu eta 2004an, ‘Frío Sol de invierno’, bere lehen film lu-
zea idatzi eta zuzendu zuen, Zuzendaritza berri Onenaren 
Goya Saria lortuz. Gaur egun, Telebistarako egiten dituen 
lanak zinemagintzarekin tartektzen ditu. 

FILMOGRAFÍA: ‘Tres minutos’(Cort. 1989), ‘Nora’(Cort. 1994), ‘El ángel 
de mármol’(Cort. 1995), ‘Jardines deshabitados’(Cort. 2000), ‘Frío Sol 
de invierno’ (Larg. 2004), ‘La sombra de nadie’(Larg. 2006), ‘Lasa eta 
Zabala’(Larg. 2014), ‘Tarde para el recreo’(Cort. 2017).
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TARDE PARA
EL RECREO   



DIRECCIÓN / ZUZENDARIA: Atxur Animazio Taldea. 

GUIÓN / GIDOIA: Andoni Egaña.

PRODUCCIÓN / EKOIZLEA: Lekuk Kultur Elkartea, Patxi 
Azpillaga.

DURACIÓN / IRAUPENA: 6 min. 35 seg.

IDIOMA / HIZKUNTZA: Euskera. Subtítulos en caste-
llano / Euskara. Azpitituluak gastelaniaz.

Film laburrak
Cortometrajes

DIRECCIÓN / ZUZENDARIA: Javier Prieto.

GUIÓN / GIDOIA: David Caiña, Javier Prieto.

PRODUCCIÓN / EKOIZLEA: Platanobolígrafo.

INTÉRPRETES / ANTZEZLEAK: Ana Rujas, Lander 
Otaola, Javier Alaiza.

DURACIÓN / IRAUPENA: 7 min. 30 seg.

IDIOMA / HIZKUNTZA: Castellano / Gaztelania.

Al padre de Euxebi lo mataron durante la guerra. En su 
juventud Euxebi sufrió la represión franquista, y a pesar 
de que la dictadura acabara hace mucho, hasta hoy no ha 
tenido oportunidad de recuperar la memoria de su padre. Tras 
muchos años buscándole, cuando por fin abren la fosa donde 
se encuentra, Euxebi deposita una foto junto a sus huesos.

Euxebiri aita hil zioten gerran. Gaztaroan frankismoaren 
errepresioa jasan zuen, eta gaur arte, diktadura aspaldi 
amaitua egonagatik ere, ez du bere aitaren oroimena 
berreskuratzeko aukerarik izan. Urteak haren bila eman 
eta gero, azkenik hobia ireki dutenean, Euxebik argazki 
bat utzi du bere aitaren hezurren ondoan.

Un grupo de personas hacen cola en una larga hilera... ¿a qué 
están esperando?

Pertsona talde bat itxaroten ari da ilara luze batean... Zeren 
zain daude?

AREKA

JAVIER PRIETO
Tras realizar el Máster de Arte y Tecnología de la Universidad 
del País Vasco, realiza los cortometrajes de ficción ‘Puzzlers’, 
y ‘Diciembre’; y también un microdocumental para Formula 
Student Bizkaia, y el proyecto televisivo ‘Trato Hecho’, seleccio-
nado para el Cluster Eiken Bank 2013. 

Euskal Herriko Unibertsitateko Arte eta Teknologia 
Masterra egin ostean, ‘Puzzlers’, eta ‘Diciembre’ fikzio 
film laburrak egin zituen; eta Formula Student Bizkaia 
proiekturako mikor dokumentala ere, eta ‘Trato Hecho’ 
telebista proiektua, Eiken Bank 2013 Klusterrerako 
hautatua. 

FILMOGRAFÍA: ‘Nunca pasa nada’ (Cort. 2016).

ATXUR ANIMAZIO TALDEA
‘Areka’ es el fruto de la colaboración creativa de una veintena 
de jóvenes artistas. El molde cultural tradicional vasco (el 
bersolarismo) confluye con la experimentación audiovisual, 
inspirándose en un bertso creado por Andoni Egaña expresa-
mente para este proyecto.  

Hogei euskal artista gazteren sortze-lan kolektiboaren 
emaitza da Areka. Euskal kultur molde tradizionala (bert-
solaritza) ikus-entzunezko esperimentazioarekin uztartu 
da, Andoni Egañak lan honetarako propio sortutako bertso 
bat erabilita. 

FILMOGRAFÍA: ‘Beti bezperako koplak’ (Cort. 2016), ‘Areka’ (Cort. 2017).
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PASA NADA
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Film laburrak
Cortometrajes

DIRECCIÓN / ZUZENDARIA: David P. Sañudo. 

GUIÓN / GIDOIA: Sergio Granda, David P. Sañudo.

PRODUCCIÓN / EKOIZLEA: Amania Films, Luis Espinosa.

INTÉRPRETES / ANTZEZLEAK: Fernando Albizu, Adam 
Jezierski.

DURACIÓN / IRAUPENA: 15 min.

IDIOMA / HIZKUNTZA: Castellano / Gaztelania.

DIRECCIÓN / ZUZENDARIA: Andrés Daniel Sainz.

GUIÓN / GIDOIA: Andrés Daniel Sainz.

PRODUCCIÓN / EKOIZLEA: Vidania Films, Loinaz Jauregi, 
Alberto Gastesi.

INTÉRPRETES / ANTZEZLEAK: Ramón Agirre, Klara 
Badiola, Iñaki Rikarte, Itziar Ituño, Aitor Beltrán, Gorka 
Zufiaurre, Miren Gaztañaga, Iñigo Gastesi, Imanol Mu-
gika, Aritz Fernández, Giorgio Bassmatti, Kiko Jauregi.

DURACIÓN / IRAUPENA: 30 min.

IDIOMA / HIZKUNTZA: Castellano / Gaztelania.

Daniel acude a una entrevista de trabajo. Si es seleccionado 
se ocupará de pasear a Sigfried, el perro de Cosme. Pero 
Sigfried es un perro feroz, y si no se siguen las indicaciones 
adecuadas, puede llegar a ser implacable. 

Lan elkarrizketa batera doa Daniel. Lanposturako hautat-
zen badute, Sigfried paseatuko du, Cosmeren txakurra. 
Baina txakur basatia da Sigfried eta ez badira emandako 
jarraibideak betetzen, gupidagabea izan daiteke. 

El día del cumpleaños del patriarca de la familia uno de los 
hijos decide salir del armario y poner a prueba la tolerancia de 
los suyos....

Familiako patriarkaren urtebetetze egunean semeetako 
batek erabaki du armairutik atera eta senideen toleran-
tzia probatzea...

APRIETA PERO
RARAMENTE 
AHOGA 

FOR THE 
GOOD TIMES 

DAVID P. SAÑUDO
Tiene un Máster en Dirección Cinematográfica por la ESCAC y 
prepara un doctorado en la Complutense de Madrid y la UPV. Su 
proyecto de la ESCAC fue el corto ‘Indirizzo’ (Escándalo Films). 

ESCAC eskolan Zinema Zuzendaritza masterra egin zuen, eta 
doktoretza prestatzen ari da Universidad Complutense de 
Madrid unibertsitatean eta EHUn. ‘Indirizzo’ film laburra (Es-
cándalo Films) izan zen ESCAC eskolan egindako proiektua. 

FILMOGRAFÍA: ‘Indirizzo’ (Cort. 2011), ‘Agur’ (Cort. 2013), ‘Malas 
Vibraciones’ (Cort. 2014), ‘Artificial’ (Cor. 2015), ‘Tiempos Muertos’ (Cort. 
2016), ‘Aprieta pero raramente ahoga’ (Cort. 2017).

ANDRÉS DANIEL SAINZ
Estudió Cine en la Universidad de París VIII. Dirige en 2016 ‘Haïku 
1975’, su primer cortometraje. En 2017 realiza ‘For the Good Times‘ 
y prepara el rodaje de su tercer cortometraje, ‘El tercer hombre’, a la 
vez que desarrolla el proyecto de su primer largo, ‘Herida(s)’. 

Paris-VIII Unibertsitatean egin zituen Zinema-ikasketak. 2016an 
‘Haïku 1975’ zuzendu zuen, bere lehenengo film laburra. 2017 
urtean ‘For the Good Times’ egin zuen eta egun ‘El tercer hombre’, 
bere hirugarren film laburraren filmazioa prestatzen ari da, 
‘Herida(s)’ lehen film luzea garatzen duen bitartean. 

FILMOG.: ‘Haïku 1975’ (Cort. 2016), ‘For The Good Times’ (Cort. 2017) .
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Egitaraua
Programa

FOR THE 
GOOD TIMES 

lunes 26 de febrero / astelehena, otsailak 26    20:00 h. / 20:00etan.
Cortometraje / Film laburra
ZACARÍAS
Largometraje / Film luzea
ABRACADABRA

martes 27 de febrero / asteartea, otsailak 27    20:00 h. / 20:00etan.
Cortometraje / Film laburra
TARDE PARA EL RECREO
Largometraje / Film luzea
LA HIGUERA DE LOS BASTARDOS

miércoles 28 de febrero / asteazkena, otsailak 28   20:00 h. / 20:00etan.
Cortometraje / Film laburra
NUNCA PASA NADA
Largometraje / Film luzea
EL GUARDIÁN INVISIBLE

jueves 1 de marzo / osteguna, martxoak 1    20:00 h. / 20:00etan.
Cortometraje / Film laburra
AREKA
Largometraje / Film luzea
HANDIA

viernes 2 de marzo / ostirala, martxoak 2    20:00 h. / 20:00etan.
Cortometraje / Film laburra
APRIETA PERO RARAMENTE AHOGA
Largometraje / Film luzea
PLAN DE FUGA

sábado 3 de marzo / larunbata, martxoak 3    20:00 h. / 20:00etan.
Cortometraje / Film laburra
FOR THE GOOD TIMES
Clausura y Entrega de Premios / Ixte Ekitaldia eta Sari Banaketa
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PREMIOS DEL PÚBLICO
El público elegirá por votación diaria el mejor largometraje y 
mejor cortometraje a través de las papeletas que se distribuirán 
al comienzo de cada sesión, depositándolas en las urnas al final 
de la misma.

PREMIO  ‘UNO DE LOS NUESTROS’
Premio que se concede anualmente a un relevante profesional 
del cine alavés..

PUBLIKOAREN SARIAK
Ikus-entzuleek aurkeratuko dituzte eguneroko bozketaz, 
laburmetraia eta luzemetraiarik onena, emanaldi 
bakoitzaren hasieran emango diren txartelak erabiliz. 
Ateratzean, txartelak prestatuko kutxetan utziko dira.

‘UNO DE LOS NUESTROS’ SARIA
Arabako zinemagintzako profesional garrantzitsu bati 
urtero ematen zaion saria.

Sariak
Premios
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Sarrerak
Entradas

VENTA DE ENTRADAS: Taquilla, Aula Fundación Vital. 1 hora antes de cada proyección. 

VENTA ANTICIPADA: Entradas disponibles en la Casa del Cordón (Sede de Fundación Vital 

Fundazioa) de lunes a jueves de 08:30 a 14:00 y de 16:30 a 18:30 h. Viernes de 08:30 a 14:00 h.

PRECIO: 3 €.

VENTA DE ABONOS: En la Casa del Cordón del miércoles 21 al lunes 26 de febrero. Lunes a jueves 

de 08:30 a 14:00 y 16:30 a 18:30 y viernes de 08:30 a 14:00. En el Aula Fundación Vital, a partir del 

lunes 26 desde las 19:00 h.

PROYECCIONES: 20:00.

SARRERA-SALMENTA: Lehiatilan, Vital Fundazioa aretoan, Saioa hasi baino ordubete 

lehenago.

ALDEZ AURRETIKO SALMENTA: Sarrerak salgai Kordoi Etxean (Fundación Vital 

Fundazioaren egoitza) astelehenetik ostegunera 8:30etik 14:00etara eta 16:30etik 18:30era. 

Ostiralak 8:30etik 14:00etara.

Prezioa: 3 €.

ABONU SALMENTA: Otsailaren 21etik 26ra. Astelehenetik ostegunera 8:30etik 14:00etara 

eta 16:30etik 18:30era. Ostirala 8:30etik 14:00etara, Kordoi Etxean. Otsailaren 26tik aurrera, 

astelehena, 19.00etatik aurrera Vital Fundazioa Aretoan.

PREZIOA: 12 €.

PROIEKZIOA: 20:00.

Teléfono de información / Informaziorako telefonoa: 945 776 858.



Jaialdia irudietan
El festival en imágenes

José Luis Ramos y Fernando Martínez Viñaspre, codirectores de la Semana del Cine 
Vasco, junto a Kepa Sojo, Gorka Aguinagalde y Joseba Fiestras.

Premios del público.

Actores y directores de ‘El Extraño Anfitrión’. Félix Viscarret. 

Mireia Gabilondo, Kepa Sojo y Maite Ruiz de Austri. 
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Fernando Albizu, Koldo Serra y David P. Sañudo, 
premiados en 2017.

Actores y directores asistentes a la Gala Final de 2016.

Fernando Martínez Viñaspre y Txus Ruano, organizadores de la Semana del 
Cine Vasco, con Gorka Aginagalde.



Juanma Bajo Ulloa, José Luis Ramos y Soraya Peña.

Kandido Uranga y Klara Badiola.

José Mª Goenaga.

José Luis Ramos y Fernando Martínez Viñaspre, codirectores de la Semana del Cine 
Vasco, junto a Kepa Sojo, Gorka Aguinagalde y Joseba Fiestras.

Premios del público.

Gorka Aginagalde, Joseba Fiestras, Mikel Rueda y Mikel Pruaño. 
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Aitor Gutiérrez, Leyre Berrocal y Luis Marías.

Fernando Martínez Viñaspre, Susana Soleto y Joseba Fiestras.

Jon Garaño y Aitor Arregui.Jon Anza, Pablo Malo y Cristian Merchan.

Aitor Arregui, Alberto Gorritiberea y Telmo Esnal. 

Rubén Salazar y Helena Taberna.




