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SINOPSIS 

Agus Barandiaran, embajador de la 
música y la danza tradicional vasca por 
todo el mundo, se enfrenta a la peor pe-
sadilla de un vasco: la demolición de 
su baserri (caserío familiar) de 1540 
para dar paso a una nueva carretera. 
Agus deberá luchar contra los aconteci-

mientos para intentar proteger sus raí-
ces. Porque en la cultura vasca "etxea" 
significa mucho más que cuatro paredes. 
Basque Selfie es una historia triste 
pero edificante en la que el tema central 
es la tradición, la tradición de mantener 
vivos los signos de la propia identidad.  

 



FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA  

FICHA ARTÍSTICA 

PROTAGONISTAS:  

Agus: 	 	 	 Agus Barandiaran  
Ane: 	 	 	 Itziar Ituño  

INTÉRPRETES: 

Madre de Ane: 	 	 Itziar Aizpuru  
Abogada: 	 	 Aizpea Goenaga  
Constructor: 	 	 Kandido Uranga  
Diputado 1: 	 	 Aitor Merino  
Diputado 2: 	 	 Joaquín Calderón  
Periodista: 	 	 Félix Linares 
Presentadora TV: 	 Amaia Madinabeitia 
Historiador:	 	 Alberto Santana   
Ainhoa: 	 	 	 Amets Rodríguez  
Doctor: 	 	 	 Koldo Martínez  
Trabajadora social:  	 Sandra Iraizoz  

FICHA TÉCNICA  

Productoras:	 	 Arquetipo Comunicación S.L., Agustín Barandiaran PC  
Guion:	 	 	 Izaskun Iturri, Joaquín Calderón 
Director:	 	 	 Joaquín Calderón 
Producción ejecutiva: 	Mintxo Díaz, Joaquín Calderón, Agus Barandiaran  
Director de fotografía: 	Aritz Gorostiaga  
Música:	 	 	 Korrontzi  
Montaje:	 	 	 Aitor Unzu  
Sonido directo: 	 	 Jon Uriol  
Edición de Sonido: 	 Diego Pérez  
Dirección de Arte: 	 Izaskun Iturri  

DATOS TÉCNICOS 

83min/ Color / Ficción (basada en hechos reales) / 16:9 / Digital Cinema 2K / Es-
paña / Euskera y castellano  



INFORMACIÓN SOBRE EL RODAJE  
Y LA PRODUCCIÓN 

El director y el protagonista de esta obra 
se conocieron en verano de 2016 con 
motivo de la actuación de Barandiaran 
en el Festival de las Murallas de 
Pamplona. Calderón realizó un vídeo 
del concierto, por encargo del Ayunta-
miento de la capital navarra, y se lo en-
vío al trikitilari animándole a contar la 
historia de su baserri. 

La película se ha rodado entre enero y 
agosto de 2018 en diversas localiza-
ciones de Navarra y País Vasco: Pam-
plona, Villava, Elcano, Arre, Gernika, 
Durango, Lemoiz, Maruri-Jatabe, Urdu-
liz, Bakio, Mungia, Hatika, Bilbao y 
Plentzia.  



NOTAS DEL EQUIPO  

Para Agus decir "etxea" es algo que le 
enseñaron a valorar y mantener desde 
pequeño. Su padre le decía que su man-
dato, su función en la vida, era mante-
ner viva su raíz, los orígenes de su fami-
lia, su casa. Un lugar en el que históri-
camente se han guardado nuestras tra-
diciones, desde el idioma hasta la música 
o la danza.  

Basque Selfie me permite contar una 
buena historia, una historia real. Una 
película que muestra con alegría y orgu-
llo la música y danza vasca, en contraste 
con la dramática historia personal de 
Agus Barandiaran, víctima de una injus-
ta expropiación.  

Una reflexión de lo que significa "ho-
gar" y el profundo sentimiento que su-
pone, el valor del legado de generacio-
nes pasadas provoca la reflexión sobre 
nuestro sistema materialista y especula-
tivo en el que vivimos hoy en día donde 
todo vale”.  

Joaquín Calderón, coguionista, di-
rector y productor 

Desde pequeño mi entorno familiar 
me ha inculcado el amor por nues-
tra cultura y la importancia de man-
tener nuestras tradiciones y nuestro pa-
trimonio. Hoy en día me siento afortu-
nado de poder transmitir nuestra músi-
ca, nuestra cultura, nuestra danza y 
nuestro idioma por todo el mundo, y por 
supuesto, me siento orgulloso de llevar 

adelante lo que mi familia me había en-
comendado.  

Agus Barandiarán, protagonista y 
productor  

En 2015, Agus Barandiaran me ofreció 
tomar parte del nuevo proyecto Ko-
rrontzi Dantzan, y a partir de enton-
ces conocí la historia personal de Agus. 
Los sucesos de su caserío familiar me 
llevaron a la necesidad de contar su his-
toria y su paradoja: alguien que dedica 
su vida a transmitir sus tradiciones, cul-
tura y lengua por todo el mundo y al 
que el progreso le despoja de todo ello 
en su propia casa. Una historia triste, 
pero real, que reflexiona sobre la evolu-
ción social y a su vez homenajea a los 
seres queridos, a quienes nos enseñan a 
evolucionar conservando el amor a esa 
tradición que nos da la propia identidad.  

Izaskun Iturri, coguionista 

En Basque Selfie tenemos una historia 
al más puro estilo de David contra Go-
liat, el pequeño luchando contra el gi-
gante, el individuo contra la gran corpo-
ración. Tendremos a Agus luchando 
como puede contra una carretera para 
evitar la destrucción de su bien más pre-
ciado, su caserío.  

Mintxo Díaz, productor ejecutivo  

 



DIRECTOR, PRODUCTOR, GUIONISTA 

JOAQUÍN CALDERÓN  
Pamplona, 1968 

Joaquín Calderón ha dedicado la mayor 
parte de su carrera profesional al mundo 
de la interpretación, en teatro, cine 
y televisión. Se forma en la Escuela 
Navarra de Teatro, la ECAM, Escuela 
de Cine y Audiovisual de Madrid, y la 
Arts Educational London Schools. Y 
posteriormente, con directores como 
Montxo Armendáriz, Mariano Ba-
rroso y Benito Zambrano entre 
otros. Discípulo del cineasta iraní Ab-
bas Kiarostami, en 2007 dirige el do-
cumental Sáhara no se vende, ganador del 
Premio del Público en el Festival Docu-
menta Madrid 2008, entre otros. En 

2013, escribe, produce y dirige el corto-
metraje Caminante, protagonizado 
por Txema Blasco y Belinda Washing-
ton,  Primer Premio a Mejor cortome-
traje y Premio Especial del Público en el 
I Certamen de cortometrajes “Navarra, 
tierra de cine”. Completan su filmogra-
fía los documentales Sarasate, el rey 
del violín (2016), seleccionado en festi-
vales como Mar del Plata, Cine Es Cul-
tura en Ratisbona (Alemania) o Bridge 
of  Arts Festival en Rostov (Rusia); y 
Arte Flamenco On Fire (2019), pro-
gramado en el Festival Internacional de 
Montreal.  

FILMOGRAFÍA COMO DIRECTOR Y GUIONISTA:  
• Sahara no se vende (2007, documental)Caminante (2014, cortometraje) 
• Sarasate, el rey del violín (2016, documental) 
• Basque Selfie (2018, largometraje)  
• Arte Flamenco On Fire (2019, documental) 



PRODUCTOR, PROTAGONISTA 

AGUS BARANDIARAN   
Hendaia (Francia), 1969  

Músico formado en trikitixa, solfeo y 
armonía desde 1985, estudió con profe-
sores de trikitixa como Rufino Arrola, 
Iñaki Zabaleta, Imuntz o Joseba Tapia, 
así como otros internacionales:  
Mairtin O`connor (Irlanda), Serge 
Desaunay (Francia), Totore Chessa 
(Cerdeña), Raynald Ouellet (Quebec).  

Se ha formado también con cursos sobre 
músicas del mundo (“Trans-europe-dia-
tonique”) o sobre música folk en el 

mundo lusófono ("Radici musicali nel 
mondo lusofono"). Obtuvo la habilita-
ción del Gobierno Vasco en música tra-
dicional.  

Fundador del grupo Korrontzi, se de-
dica desde hace muchos años a compo-
ner y a tocar, pero también a la produc-
ción musical y audiovisual, contando 
con una amplia experiencia en la pro-
ducción obras audiovisuales vinculadas 
al mundo de la música y la danza  



(conciertos, bailes, videoclips, etc).  

Sus producciones han participado en 
gran número de certámenes, en muchos 
de ellos en repetidas ocasiones, obte-
niendo multitud de premios a lo largo de 
su carrera y publicaciones de reconoci-
miento. Algunos de los que destacan 

son: World Music Charts Europe, 
Roots Music Report, Womex Sec-
ción Oficial, Eurofolk, Navelgas, 
Festival de Ortigueira, Azpeitia, 
Campeonato de trikitilaris de 
Bizkaia, Campeonato de trilitila-
ris de Euskadi y muchos más.  

 

 



GUIONISTA 

IZASKUN ITURRI  
Pamplona, 1975  

Directora, realizadora, coordinadora, 
coreógrafa, diseñadora de vestuario y 
directora de arte en diferentes espec-
táculos de música y danza: Amaia eta 
Euskaldunak VIII. mendean, Aranbideak ar-
tzai kontuak, Izeia, Mielotxin, Bizitza ederra 
da, Emak Bakia Dantzan, Zapatap, Korrontzi 
Dantzan… 

Cuenta con amplia experiencia como 

directora y auxiliar de arte, con 
una veintena de cortometrajes realizados 
durante su etapa de formación cinema-
tográfica.  

Ha participado en varios cortometrajes 
galardonados a nivel nacional: Viejos per-
dedores, La nadadora, Cómo ligar en el siglo 
XXI, Otra vida es posible, El vampirito y La 
lavadora...  

 

 



PRODUCTOR EJECUTIVO 
MANUEL DÍAZ (MINTXO DÍAZ) 
Bilbao, 1980 

Ingeniero industrial, ha desarrollado su 
carrera profesional en Madrid en varias 
empresas de consultoría tecnológica y 
del sector energético.  

En 2009 comienza a combinar su traba-
jo como ingeniero con su pasión por el 
cine como productor. Durante los si-
guientes años combina ambas profesio-
nes, produciendo algunos cortometrajes 
y spots para agencias como Ogilvy 
Bassat y marcas como Coach, Fe-
rrari, Grazia...  

En 2011 crea la productora Dynamite 
Films S.L. y en 2016 deja definitiva-
mente su profesión de ingeniero para 
dedicarse al cine. Ese año produce el 
primer largometraje con su propia pro-
ductora, Maus (2017, Gerardo Herre-
ro), estrenado en el Fantastic Fest de 

Austin y seleccionado en Sitges. En 2017 
produce su segundo largometraje, Let-
ters to Paul Morrissey, que se estre-
nará próximamente. Y en 2018 ha pro-
ducido Basque Selfie. Actualmente 
prepara dos largometrajes: Las Ninfas 
del Celuloide, coproducción hispano-
mexicana; y Shooting for Mirza, con 
la participación de Telemadrid.  

Sus proyectos han recibido premios y 
nominaciones en festivales nacionales e 
internacionales: Semaine de la Critique 
del Festival de Cannes, Goya, Karlovy 
Vary, Fantastic Fest Austin, Festival Eu-
ropeo de Sevilla, Tribeca Film Festival, 
FIDLAB Marseille, Festival de Sitges, 
Festival de Málaga, Festival de Sitges, 
Seminci, Festival Internacional de Gi-
jón...  

   

FILMOGRAFÍA COMO PRODUCTOR 

Shooting for Minza (2019, documental) 
Las ninfas del celuloide (2019, documental) 
Basque Selfie (2018, largometraje)  
Letters To Paul Morrisey  (2018, largometraje)  
Why Are We Here (2018, cortometraje)  
Maos (2017, largometraje)  
Hoissuru (2017, cortometraje)  
Safari (2014, cortometraje)  
Radland (2013, cortometraje)  
The Acrobat(2012, cortometraje)  
Picnic (2010, cortometraje)  



LA PRODUCTORA.   
ARQUETIPO COMUNICACIÓN S. L. 

Fundada en 2013 por el navarro Joaquín 
Calderón, esta productora cinematográ-
fica ha puesto en marcha diversos pro-
yectos: 

• Caminante. 2013. Cortometraje ga-
lardonado en eI Certamen de corto-
metrajes “Navarra, Tierra de Cine”. 

• Sarasate, el rey del violín. 2016. 
Documental que cuenta con el apoyo 
del Gobierno de Navarra, la Orquesta 
Sinfónica de Navarra y el Ayuntamien-
to de Pamplona. 

• Bajo las estrellas. 2016. Serie televi-
siva obre el Camino de Santiago.  

En 2016, Arquetipo presta servicios de 
producción en Nirekin Ikasi, progra-
ma para el aprendizaje del euskera de 
Navarra Televisión. Y produce el video-
clip de la canción Emaiogu Bostekoa, den-

tro del proyecto Korrontzi Benefic!, del 
grupo de música folk Korrontzi.  

En 2017 realiza el EPK y diseño integral 
del CD Entropia de Pacho Flores, con-
siderado el sucesor de Miles Davis.  

Entre 2014 y 2018, produce el docu-
mental Arte Flamenco On Fire, sobre 
la historia del flamenco, que ha sido es-
trenado en el Festival Internacional de 
Montreal 2018 y seleccionado en el 
Seattle Latino Film Festival.  

El largometraje Basque Selfie ha sido 
seleccionado a competición en el Festival 
de San Sebastián 2018.  

Actualmente, se encuentra en fase de 
preproducción del programa de entrete-
nimiento Carretera y manta y del 
largometraje documental Descubrien-
do a Hilarión Eslava. 



PERSONAJES 

Agus Barandiarán es el protagonista 

El trikitilari Agus Barandiarán (Hen-
daia, Francia, 1969) formó su banda 
Korrontzi en 2004, con una estilo folk 
que combina sonidos tradicionales vas-
cos con un punto de contemporaneidad, 
siempre dentro del ámbito de las música 
cimentada en la trikitixa o acordeón dia-
tónico vasco. Desde entonces han publi-
cado cinco discos, ofreciendo giras de 
reconocimiento mundial. La película 
está basada en la historia de su vida.  

Itziar Ituño es Anne, la periodista  

Itziar Ituño (Basauri, 1974) trabaja des-
de hace años como actriz en series de 
televisión para ETB como Goenkale. 
En 2015 le llega el reconocimiento con 
su papel en el largometraje Loreak (Jon 
Garaño, José María Goenaga). Poste-
riormente trabaja en el film Igelak 
(2016, Patxo Telleria). Y recientemente 
ha interpretado uno de los papeles pro-
tagonistas en la serie La casa de pa-
pel, de Antena 3 y Netflix.  

Itziar Aizpuru es la madre de Anne 

Tras comenzar a hacer teatro con 20 
años, Itziar Aizpuru (Guetaria, 1939) 
trabajó en series de ETB como Goen-
kale y Martin. Premio Feroz a la me-
jor actriz de reparto por el largometraje 
Loreak. También ha trabajado en otras 
películas como 80 egunean (80 días) 
(2010, Jon Garaño, José María Goena-
ga) o El guardián invisible (2017, 
Fernando González Molina).  



 

Aizpea Goenaga es la abogada 

Actriz y directora desde hace más de 30 
años, Aizpea Goenaga (San Sebastián, 
1959) ha trabajado como actriz en pelí-
culas como Yoyes (2000, Helena Ta-
berna) y Obaba (2005, Montxo Ar-
mendáriz). En televisión ha participado 
en series como Periodistas, El comisario, 
Hospital Central... Como directora ha tra-
bajado en Duplex, Zeru Horiek y Su-
kalde kontuak.  
 

Kándido Uranga es el constructor 

Actor de cine y televisión, Kándido 
Uranga (Zumaia, 1955) ha aparecido en 
películas como Bajo la Piel del lobo 
(2017, Samu Fuentes), Errementari 
(El herrero y el diablo) (2017, Paul Urki-
jo), Amama (2015, Asier ltuna)… y en se-
ries como Goenkale y Hospital Cen-
tral. 

 

Aitor Merino es el diputado 

Actor con presencia en multitud de lar-
gometrajes, Aitor Merino (San Sebas-
tián, 1972) ha participado en Historias del 
Kronen (1995, Montxo Armendáriz), El 
calentito (2005, Chus Gutiérrez), Días de 
futbol (2003, David Serrano)… También 
ha dirigido el documental Asier eta biok 
(2013), premiado en el Festival de San 
Sebastián.  



Colaboraciones  

Entre otras colaboraciones participan en 
la película Félix Linares (crítico de 
cine, periodista y presentador en ETB) 
interpretando al jefe de redacción en la 
ETB; Amaia Madinabeitia (presen-
tadora de Navarra Televisión) en el pa-

pel de presentadora de televisión; Al-
berto Santana (experto historiador es-
pecializado en la historia vasca) hacien-
do de sí mismo; o Amets Rodríguez 
(actriz y directora del Mundaka Festival) 
como Ainhoa.  



DATOS DE CONTACTO  

PRODUCTORA  
ARQUETIPO COMUNICACIÓN S. L.  

Joaquín Calderón  
T  + 34 948 307 871 
M + 34 629 043 344  
info@arquetipocomunicacion.com  
www.arquetipocomunicacion.com 

PRENSA Y COMUNICACIÓN  
Andrés García de la Riva  
+34 672 376 162  
andresgdelariva@gmail.com 
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