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XXXI BIDEOALDIA
Victoria Eugenia Antzokia, 20:00.
27 de junio
Más de 20 coproducciones y 10 producciones en la 31 edición

El Centro Cultural Larrotxene, centro de Donostia Kultura, se ha valido de
Bideoaldia para dar a conocer los buenos resultados de los cursos de cine y vídeo al
público en general. Se cumplen 31 años desde que se pusiera en marcha la
especialización de vídeo en el Centro Cultural Larrotxene del barrio de Intxaurrondo y a
día de hoy se han hecho unas 500 producciones y se ha apoyado a cientos de
coproducciones.
Siguiendo con la apuesta de trasladar Bideoaldia de Larrotxene al centro de la ciudad,
realizada hace cinco años, el 31 er Bideoaldia nos congregará una vez más en el Teatro
Victoria Eugenia, a las 20:00 horas y con entrada gratuita.
Las invitaciones para asistir a esta sesión están disponibles desde el 20 de
junio en la taquilla del Teatro Victoria Eugenia (11:30-13:30 / 17:00-20:00). Por
persona se podrán recoger un máximo de 8 invitaciones.
Allí tendremos la oportunidad de ver una selección de los trabajos de los distintos
géneros realizados en Larrotxene a lo largo del curso.
Del curso Guiones: Iniciación, que imparte Andoni de Carlos, A ESCONDIDAS, ficción
dirigida por Valerie Quiroga.
Del curso Guiones: Avanzado, que imparte Michel Gaztambide, CERES REVELADA,
ficción de Patxi Razquin; STALINGRADO, de Amaia San Sebastian y UN DIA ESPECIAL,
de Juanmi Gutierrez.
El alumnado de Pablo Malo ha creado LA PRIMERA VEZ en el curso de Dirección de
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Cine. Un trabajo dirigido por Andres Robleda.

Ander Iriarte ha impartido Dirección de Ficción

y podremos ver el corto

MULTIVERSOS, que sus alumnos han dirigido.
Por otra parte, podremos ver los documentales realizados en el curso de Realización de
un Documental que imparte Oskar Tejedor:

•

NO VEMOS, NO OIMOS, NO NOS MOVEMOS; dirigido por José Luis Bacaicoa

•

HAZIA, dirigido por Vanessa Aramburu

•

ALIADOS, dirigido por Joana Aduriz y Mila Morrondo

•

IDENTIDAD, dirigido por Segis Monso

Completará el programa la proyección del cortometraje SOMBRAS, realizado hace
tiempo en Larrotxene por Juanmi Gutierrez, y con el que se le quiere rendir un sencillo
homenaje al que fue motor de Larrotxene durante muchos años. Juanmi Gutierrez fue
el primer profesor de audiovisuales del centro y estuvo muy comprometido con la
docencia y la realización de documentales.
Colaboraciones
Larrotxene continúa cooperando con distintos organismos y agentes de la ciudad y los
colaboradores principales de este año han sido Musikene y Olatu Talka.
El convenio de colaboración firmado con Musikene Euskal Herriko Goi Mailako
Musika Ikastegia está siendo beneficioso para ambas partes y las siguientes
producciones son muestra de ello:
Diego Sabio, alumno de Musikene, ha compuesto la música del corto A ESCONDIDAS
dirigido por la alumna Valerie Quiroga de Larrotxene y Jon Bienzobas, el del corto
CERES REVELADA de Patxi Razquin.
En lo que se refiere a Olatu Talka, queremos destacar la realizacion de las Píldoras.
Este año han formado el grupo de trabajo 8 personas que han creado 10 trabajos, más
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que nunca. Si el año pasado fue muy especial al investigar los relatos digitales y los
lenguajes transmedia, este año se ha reflexionado sobre el proceso creativo a través de
las técnicas de "Cinema Collage" y "Found Footage". De igual modo, cabe resaltar que
se ha realizado un seguimiento y asesoramiento de cada trabajo a través del
Laboratorio de Narración Digital que estamos poniendo en marcha.
Producción de 2018
Tal y como ocurrió la edición anterior, la cosecha de este año ha sido tan abundante que
nos hemos visto obligados a organizar una segunda proyección en Intxaurrondo, el
5 de julio, para poder dar cabida a todos los trabajos realizados. Subrayar que además
de los trabajos realizados en los cursos impartidos a lo largo del curso, se han realizado
más de 20 coproducciones con proyectos creados fuera de Larrotxene colaborando a
través de grupos de trabajo, cesión de materiales o servicio de asesoramiento.
Larrotxene mira al futuro con optimismo. El carácter referente de Larrotxene Bideo en
el mundo audiovisual se está reforzando sobre la base de la creación, la proyección y
la realización.
Como muestra de todo ello, las producciones de Larrotxene de 2018 fueron
seleccionadas para festivales en más de 20 ocasiones y recibieron 5 premios
internacionales:

EL NUEVO VECINO (2018)
• Premio Etxean Shortuak 2018 DONOSSKINO. 2018
• Humor en Corto. Arrigorriaga. 2018
12:00 BIKEA (2018)
• Lekeitioko Zine Bilera. 2018
• Premio al mejor cortometraje realizado por colectivos Begiradak-Las Otras
Miradas 2018
•
Y...¿POR QUÉ NO? (2018)
• Great Message International Film Festival, Pune, India, 2018
• China International New Media Short Film Festival, SHENZHEN, China, 2018
• Parana Internacional Films Festival. Entre Ríos, Argentina, 2018
• Mejor Documental. Bengal's International Film Festival. BENGALURU , India, 2018
• Indian Cine Film Festival Greater Noida (Delhi NCR) (Uttar Pradesh), India, 2018
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•

Festival Cine Zaragoza 2018
New York City International Films Infest Festival. (New York), EEUU, 2018

TXIMELETAREN HEGALDIA (2018)
• IKUSKA. Pasaiako film laburren jaialdia (Pasaia) 2018.
• XIX. FESTIVAL ASIER ERRASTI (Eibar) 2018
ZE PENA ROBIN (2018)
• XIX. FESTIVAL ASIER ERRASTI (Eibar) 2018
CREANDO NUBES (2018)
• 4º certamen fotografía y cortometrajes FYC (Fármacos y Conducción) 2018
ONGI ETORRI (2018)
• Errenteria Film Laburren Jaialdia 2018
• Begiradak-Las Otras Miradas 2018
DE REPENTE FRITZ (2018)
• Begiradak-Las Otras Miradas 2018
EL REGALO DE DANEL (2018)
• IX Muestra de cortometrajes de la Asociación de Cine Bardem. Montalbán de
Córdoba. Andalucía. 2018
VUELA MATEO (2018)
• 6º FIRENZE FILMCORTI FESTI (Firenze, ITALIA) 2019. Directorial Debuts Terzo
Premio.
EL TIGRE (2019)
• 6º concurso europeo de creación audiovisual CTL 59 segundos. Premio al mejor
trabajo de creación audiovisual.
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