
 

 
 
 

22.699 ikusle Fantasiazko eta 
Beldurrezko Zinemaren XXV. Astean

Pasa den azaroaren 6an, Donostiako Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren XXV. Asteko
proiekzio ofizialak eta beste zenbait jarduera amaitu ziren ondoko emaitzekin:

• 22.699  ikuslek gozatu  dute  Astearen  jarduerekin  azaroaren  6ra  arte.  Proiekzioetara
11.072 pertsona hurbildu dira eta programatutako gainerako jardueretara 11.627.

• Beldur  asteak,  oraindik  ere,  saio-eremu  izaten  jarraitzen  du,  hainbat  ekintzetan  parte
hartzeko topagune. Nekrogunek (Fortuna Klubarekin elkarlanean) aurten Budubia ekarri
digu;  makillaje-guneak,  kalejira  eta  zuzeneko  musika.  Donostia  2016  Elkarrizketak  eta
gure festibalak  Misterioaren Itsasargia proiektua jarri dugu abian. Ekimen hau datorren
urte  osoan  zehar  handitzen  joango  da  Donostia  Paranormalari  buruzko  kontakizunak
sortzeko.

• Euskararen  presentziari  dagokionez,  haurrentzako  2  emanaldi  antolatu  dira  Euskara
Zerbitzuarekin elkarlanean eta, bestetik, Victoria Eugenia Antzokian eta Antzoki Zaharrean
12 film eman dira, lehiaketan parte hartu duten 14 film laburrak. Guztira, 2.980 ikusle izan
dira Astean euskarazko proiekzioak ikusi dituztenak. 

• Asteak antolatutako hiru erakusketak irekiak daude oraindik ere:

Iberia FX. Eskarmentua eta artifizioa Espainiako zineman
Okendo K. E. (abenduaren 19ra arte)

Mai Egurza (Euskadi Fantastikoa XI)
Donostia: Udal Liburutegi Nagusia (azaroaren 14ra arte)
Irun: CBA – Carlos Blanco Aguinaga Kultur Gunea (azaroak 21 – abenduak 5)

Star Wars Aiete
Aiete K. E. (azaroaren 15era arte)



 

 
 
 

 22.699 espectadores en la 
XXVI Semana de Cine Fantástico y de Terror

El pasado sábado día 6 de noviembre finalizaron las proyecciones oficiales y algunos otros
actos de la XXVI Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián con los siguientes
resultados:

• 22.699  espectadores han  disfrutado  del  total  de  actividades  de  la  Semana  hasta  el
pasado  viernes  6  de  noviembre. El  número  de  personas  que  ha  asistido  a  las
proyecciones cinematográficas ha sido de 11.072, mientras que 11.627 han participado en
el resto de actividades.

• La  Semana  sigue  siendo  un  campo  de  pruebas  y  punto  de  encuentro  para  distintas
actividades participativas. Nekrogune ha incluido este año la Budubia (en colaboración
con el Club Fortuna), exitosos puntos de maquillaje, kalejira y música en directo. También
se ha puesto en marcha con el apoyo de San Sebastián 2016 Conversaciones El Faro del
Misterio, que va a seguir creciendo a lo largo de todo el próximo año para crear relatos
sobre la Donostia Paranormal.

• En cuanto a la presencia del euskera en la programación de la Semana, en colaboración
con el Servicio de Euskera del Ayuntamiento por un lado se han proyectado dos sesiones
infantiles y por otro en el Teatro Victoria Eugenia y en el Teatro Principal se han exhibido
un  total  de  12  largometrajes  y  todos  los  cortometrajes  a  concurso  (14).  2.980
espectadores han disfrutado de la Semana en euskera.

• Tres exposiciones de la Semana siguen abiertas:

Iberia FX. Oficio y artificio en el cine español 
C. C. Okendo (hasta el 19 de diciembre)

Mai Egurza (Euskadi Fantastikoa XI)
San Sebastián: Biblioteca Central (hasta el 14 de noviembre)
Irun: CBA – Carlos Blanco Aguinaga Kultur Gunea (21 noviembre – 5 diciembre)

Star Wars Aiete
C. C. Aiete (hasta el 15 de noviembre)


