
22.571 ikusle Fantasiazko eta
Beldurrezko Zinemaren 29. Astean

Pasa  den azaroaren 2an,  Donostiako Fantasiazko eta  Beldurrezko Zinemaren 29.  Asteko
proiekzio ofizialak eta beste zenbait jarduera amaitu ziren ondoko emaitzekin:

 22.571  ikuslek gozatu dute Astearen jarduerekin azaroaren 4ra arte. Antzoki zahar eta
Victoria Eugeniako proiekzio ofizialetara 10.533 pertsona hurbildu dira eta programatutako
gainerako  jardueretara 12.038:  kaleko  inaugurazioa,  tailerrak,  beste  emanaldi  paralelo
batzuk leku desberdinetan...

 Astearekin batera antolatutako 6 erakusketa irekita daude oraindik ere:

Fantasmías & Antepasadolls – Sandra Arteaga
Udal Liburutegiko Ekitaldi Aretoa (San Jeronimo) (azaroaren 11ra arte)

Mary Shelley: La muerte del monstruo – Raquel Lagartos & Julio César Iglesias
Carlos Santamaría Zentroa – UPV/EHU (Gipuzkoako campusa) (azaroaren 15era arte)

Euskadi Fantastikoa XIV – musgo (Patri de Blas & Álvaro Corcín)
Udal Liburutegi Nagusia (Alderdi Eder) (azaroaren 17ra arte)
CBA Irun (azaroaren 20tik abenduaren 11a arte)

Munstro Maite – Lucía Fermín
Kutxa Kultur Plaza (Tabakalera) (azaroaren 25era arte)

Ispiluan barrena – Fernando Vicente
FNAC (azaroaren 30ra arte)

Superheroiak – David Aja
Okendo KE (abenduaren 8ra arte)

Azaroan oraindik zinemaldiko beste zenbait ekimen programatuta daude: 

 Zine  emanaldiak  Oiartzunen  azaroaren  23  eta  25ean:  Errementari luzemetraia  eta
laburmetrai saridunen maratoia

 Dibujando para el comic book USA mahai-ingurua (Okendo KE / azaroak 20)
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22.571 espectadores en la
29ª Semana de Cine Fantástico y de Terror

El pasado sábado día 2 de noviembre finalizaron las proyecciones oficiales y algunos otros
actos de la 29ª Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián con los siguientes
resultados:

 22.571  espectadores han  disfrutado  del  total  de  actividades  de  la  Semana  hasta  el
pasado  4  de  noviembre. El  número  de  personas  que  ha  asistido  a  las  proyecciones
cinematográficas en los teatros Principal y Victoria Eugenia ha sido de 10.533, mientras
que  12.038 han participado en el  resto de actividades:  inauguración de calle,  talleres,
proyecciones paralelas en otros espacios...

 6 exposiciones organizadas con motivo de la Semana continúan abiertas:

Fantasmías & Antepasadolls – Sandra Arteaga
Sala de Actividades de la Biblioteca Municipal (San Jerónimo) (hasta el 11 de noviembre)

Mary Shelley: La muerte del monstruo – Raquel Lagartos & Julio César Iglesias
Centro Carlos Santamaría – UPV/EHU (Campus de Gipuzkoa) (hasta el 15 de noviembre)

Euskadi Fantastikoa XIV – musgo (Patri de Blas & Álvaro Corcín)
Biblioteca Central (Alderdi Eder) (hasta el 17 de noviembre)
CBA Irun (20 noviembre al 11 diciembre)

Munstro Maite – Lucía Fermín
Kutxa Kultur Plaza (Tabakalera) (4ª planta) (hasta el 25 de noviembre)

Alicia a través del espejo – Fernando Vicente
FNAC (hasta el 30 de noviembre)

Superheroiak – David Aja
CC Okendo (hasta el 8 de diciembre)

Durante este mes de noviembre todavía están programados algunos actos derivados del 
festival:

 Proyecciones en Oiartzun el 23 y el 25 de noviembre, con la película Errementari y una
sesión de los cortometrajes premiados respectivamente

 Mesa redonda Dibujando para el comic book USA (CC Okendo / 20 de noviembre)
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