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Introducción
La Filmoteca Vasca recordará el
año 2018 por haber sido el año
en el que cumplió 40 años de
existencia. Durante todo el ejercicio
se celebraron diversas sesiones para
celebrar dicho aniversario y el 20º
aniversario de Kimuak.
En 2018 se pusieron en marcha los archivos climatizados para la preservación de los materiales fotoquímicos y magnéticos, y se adquirió el
nuevo sistema de preservación digital. El Departamento de Conservación
finalizó el traslado de los materiales cinematográficos al nuevo archivo
durante los primeros meses de 2018 y las nuevas instalaciones fueron
inauguradas en el mes de marzo por el lehendakari Iñigo Urkullu. La
puesta en funcionamiento del nuevo archivo es un paso fundamental en la
preservación de los materiales fotoquímicos y magnéticos que salvaguarda
la Filmoteca. Las cuatro cámaras refrigeradas y con control de humedad
permiten la conservación a largo plazo, y en condiciones idóneas, de todo
el fondo audiovisual vasco que preserva la entidad. Pero además de la preservación de los materiales fotoquímicos, la Filmoteca debe preservar en el
tiempo todos los archivos digitales que recibe y que genera a través de las
digitalizaciones que realiza sistemáticamente. Hasta ahora, las películas se
conservaban en discos duros externos de gran capacidad y se llevaba una
copia al repositorio de seguridad que se instaló en la sede del Gobierno
Vasco en Lakua (Álava). Una vez realizado el concurso público, se adjudicó
a la empresa Libnova la implantación del sistema de preservación digital. La instalación tuvo lugar a finales de año y se sigue implementando
paulatinamente con los archivos digitales que hay que preservar.
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La programación del ejercicio 2018 comenzó con la primera edición
del ciclo sobre cine y ciencia en estrecha colaboración con el Donostia International Physics Center. El ciclo Jazzinema tuvo su tercera edición y la
retrospectiva sobre cine vasco recayó en la cineasta navarra Helena Taberna. Además, cabe destacar que desde octubre de 2018 la Filmoteca tiene
una sede estable para su programación en el Museo de Bellas Artes
de Bilbao tras haberse firmado un convenio entre las dos instituciones. De
esta manera, las películas que se programan los jueves en Donostia / San
Sebastián (Tabakalera), se programan los sábados en la pinacoteca vizcaína. Ha sido éste un paso adelante histórico en la voluntad de la institución
de convertirse en referente cinematográfico de todo el país no solo desde
el ámbito patrimonial sino también desde el relativo a la difusión.
El programa Kimuak sigue su curso. En la edición número 20, fueron 7
los cortometrajes elegidos entre un total de 78 presentados a la convocatoria. Para celebrar su aniversario, Kimuak ha organizado varias proyecciones de una selección de cortometrajes pertenecientes a varios catálogos de
sus 20 años de existencia.
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Visita del
lehendakari
El lehendakari Iñigo Urkullu
visitó la Filmoteca Vasca el 28 de
marzo de 2018 para reconocer sus
40 años de historia y los 20 años del
programa Kimuak, gestionado por
esta institución con la colaboración
del Instituto Vasco Etxepare.
La visita coincidió con la culminación del traslado de todos los fondos
de la Filmoteca Vasca a Tabakalera. Fue la primera visita de un lehendakari
a las instalaciones de la entidad. Urkullu estuvo acompañado por el consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, el viceconsejero de
Cultura, Joxean Muñoz, así como el director de la Filmoteca Vasca, Joxean
Fernández, y la directora general de Tabakalera, Edurne Ormazabal, entre
otros.

FILMOTECA VASCA, 40 AÑOS DE TRAYECTORIA
La Filmoteca Vasca se fundó el 1 de mayo de 1978. Sus fundadores
fueron Peio Aldazabal, Juan José Almuedo, José Luis Basoco, Néstor Basterretxea y José Manuel Gorospe, impulsados por la necesidad de conservar
el material del patrimonio audiovisual del País Vasco. El Gobierno Vasco lo
declaró Institución de Utilidad Pública el 20 de mayo de 1997 y en noviembre de 2004 se convirtió en fundación. Es miembro de la FIAF (Federación
Internacional de Archivos Fílmicos) desde 1994.
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La Filmoteca Vasca es la entidad encargada de salvaguardar el patrimonio cinematográfico vasco y entre sus objetivos se encuentran la conservación, investigación, recuperación, archivo y difusión de películas o,
en general, de cultura cinematográfica que sea de interés para el estudio
del cine en general y del cine vasco en particular. También es misión de la
entidad reunir y custodiar la documentación y material técnico cuya conservación sea conveniente desde el punto de vista cultural e histórico. El lehendakari subrayó la importancia de la labor que desempeña la institución, al
considerar que las películas que preserva constituyen lugares de memoria
y ofrecen otra forma de conocer nuestra cultura e identidad. En este sentido, manifestó la determinación de invertir en la preservación de nuestro
patrimonio cinematográfico, por tratarse de una aportación esencial para
la cultura vasca del futuro.

KIMUAK, DOS DÉCADAS DE EXISTENCIA
Uno de los cometidos de la Filmoteca Vasca es gestionar, junto al Instituto Vasco Etxepare, el programa Kimuak, impulsado por el Departamento
de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco. Esta iniciativa nació
en el año 1998 con el objetivo de dar respuesta a las dificultades que los
directores y productores tenían a la hora de distribuir sus cortos. Se trata
desde entonces de un programa público cuyos objetivos fundamentales
son la promoción, difusión y distribución de una selección de los mejores
cortos de cada año. Esta iniciativa tiene una clara vocación internacional, si
bien el primer receptor es el público vasco.
A lo largo de estos 20 años un total de 144 cortometrajes han formado parte de Kimuak. Desde 2001, año en el que se empiezan a hacer
registros exhaustivos, estas obras han sido seleccionadas en 12.982 ocasiones, obteniendo 2.263 premios. El lehendakari Iñigo Urkullu insistió en
la visión de Kimuak como un acicate para impulsar el talento de las y los
creadores vascos. Se refirió a la “generación Kimuak” como muestra de la
eclosión actual de una generación de gran talento en Euskadi que está dando respuesta a tres aspiraciones históricas de nuestro cine: fortalecer la
presencia profesional de la industria en Euskadi frente al “éxodo a Madrid”,
avanzar en la proyección internacional de nuestro cine y asentar el trabajo
profesional en euskera.
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40º aniversario
de Filmoteca
Vasca y
20º aniversario
de Kimuak
Actos
conmemorativos
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Además de la visita del Lehendakari
Urkullu con motivo de la inauguración
de los archivos de Filmoteca Vasca
en la sede de Tabakalera, diversos
actos y proyecciones públicas
tuvieron también lugar a lo largo
del año 2018 para conmemorar el
40º aniversario de Filmoteca Vasca y el
20º aniversario del programa Kimuak.
-Un homenaje doble al fundador de la Filmoteca Vasca, Peio Aldazabal. En primer lugar, se le ofreció presentar dentro de la programación de
Filmoteca su película favorita: eligió Faraón (1966) de Jerzy Kawalerowicz.
Asimismo, y en un emotivo aunque sencillo acto, se descubrió una butaca
roja que llevará siempre una placa con el nombre de Peio Aldazabal en la
sala de cine de Filmoteca Vasca en Tabakelara.
-Las proyecciones públicas tuvieron lugar desde abril hasta final de
año. Se pudieron ver algunos de los mejores cortos de Kimuak, especiales
de animación experimental de este programa, patrimoniales y sesiones dedicadas a Eloy de la Iglesia, Arantza Lazkano y Mercedes Álvarez.
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Museo de
Bellas Artes
de Bilbao
Nueva sede para la
programación de
Filmoteca Vasca
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La Filmoteca Vasca y el Museo de
Bellas Artes de Bilbao firmaron
un acuerdo de colaboración que
convierte al museo en sede estable
de los ciclos cinematográficos
programados por la Filmoteca.
Asistieron al acto el 10 de octubre: Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao
y presidente del Patronato del Museo de Bellas Artes de Bilbao; Bingen Zupiria, consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco; Joxean
Fernández, director de Filmoteca Vasca; Helena Taberna, cineasta; y Miguel
Zugaza, director del Museo de Bellas Artes de Bilbao. La colaboración se inició con la retrospectiva dedicada a la directora y guionista Helena Taberna.
A lo largo de las cuatro décadas, el museo y la Filmoteca Vasca –ubicada desde 2015 en Tabakalera, Centro Internacional de Cultura Contemporánea de San Sebastián– habían cooperado en diversas ocasiones con el
objetivo compartido de promover y difundir el patrimonio cinematográfico
vasco. Esta colaboración alcanzó con la firma de este acuerdo una dimensión histórica al pasar el museo a ser sede de los ciclos y proyecciones organizados por la Filmoteca Vasca, convirtiéndose así, junto con Tabakalera,
en colaborador permanente y referencial de su actividad.
Así, el museo ofrece desde entonces todos los sábados por la tarde
una programación destinada a la transmisión de cultura cinematográfica a
través de proyecciones vinculadas tanto al patrimonio vasco como a los
clásicos de la historia del cine. La iniciativa dio comienzo de forma estable a partir del sábado 13 de octubre de 2018 en el auditorio del museo,
que ofrece 206 localidades.
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Colaboración con Elías
Querejeta
Zine Eskola
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Para las y los 45 alumnos de Elías
Querejeta Zine Eskola (EQZE) el
curso 2018-2019 arrancó el 19 de
septiembre de 2018 en Tabakalera,
dos días antes del inicio de la 66ª
edición del Festival de Cine de San
Sebastián.
El alumnado de esta primera promoción de EQZE estuvo compuesto
por 27 mujeres y 18 hombres. 10 proceden de la CAV, 17 del resto del estado y 18 del extranjero.
El programa académico está organizado en base a seis módulos e
incluye asignaturas troncales para las tres especialidades (Archivo, Comisariado y Creación) y asignaturas específicas por itinerario además de encuentros, conferencias, jornadas, seminarios... Las horas presenciales en
el aula superan las 600. El alumnado realiza un mínimo de 100 horas de
prácticas profesionales en Filmoteca Vasca, Tabakalera y el Festival. La
programación y actividad cultural de las tres instituciones forman parte del
programa docente.
El equipo docente de la escuela está compuesto por casi 60 profesionales del cine en activo y cabe señalar que el equipo de Filmoteca Vasca
se ha implicado en estas tareas principalmente desde su Departamento
de Conservación.
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Digitalización
y trabajos
internos
El hito fundamental de 2018 en
cuanto a cine digital se refiere ha
sido, sin duda, la adquisición de un
sistema de preservación digital
que permitirá a la Filmoteca Vasca
salvaguardar, por un lado, todas
las películas digitales depositadas
en la institución, y por otro, las
digitalizaciones que lleva a cabo la
propia entidad.
En la Filmoteca Vasca se comenzaron a recibir las primeras películas
en formato digital en el año 2008 y en el transcurso de diez años se puede
decir que todas las producciones nuevas se entregan en dicho formato.
La Filmoteca, además de recibir depósitos voluntarios de cineastas, se encarga de salvaguardar y preservar las películas que reciben subvenciones
del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco. Hoy por hoy, todas ellas
se entregan en formato digital. El incremento exponencial de las películas
digitales, y la obsolescencia de los discos duros y pendrives en los que se
depositan las mismas, nos apremiaba a la puesta en marcha de un servicio
de preservación digital.
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Además, las digitalizaciones realizadas por la propia Filmoteca saturaban los discos duros externos en los que se conservaban las mismas.
Actualmente, la entidad cuenta con el telecine Debrie Dixi que permite digitalizar películas de 35mm y 16mm en calidad HD y 4K a 10 bits logarítmicos
y con el escáner Filmfabriek para formatos subestándar (8mm, Super-8mm
y 9,5mm) que permite digitalizar nuestros fondos familiares en calidad FullHD. Los ficheros digitales resultantes de nuestras propias digitalizaciones (y
sus ficheros derivados para entrega y visualización) necesitan ser preservados de cara al futuro.
Por ello, y tras realizar las pertinentes consultas en otros archivos fílmicos y entidades culturales similares, se informó al patronato de la Filmoteca
de la necesidad imperiosa de la instalación de un sistema de preservación
digital. Así, en septiembre del 2018 se convocó un concurso público para la
instalación y puesta en marcha de un sistema de preservación digital en la
Filmoteca Vasca.
La empresa adjudicataria del concurso fue Libnova. Su propuesta,
además de contar con los discos duros de preservación de ficheros digitales, cuenta con un software denominado Libsafe que gestiona dichos ficheros. Este software permite realizar planes de preservación especializados
para cada tipo de archivo, realiza auditorías periódicas sobre los archivos
preservados y recomienda migraciones de códecs o contenedores digitales
para la óptima preservación de las películas en formatos digitales.
Una vez realizada la adjudicación del concurso, técnicos de la empresa
Libnova comenzaron a implantar el sistema. De este modo, se organizaron
unas jornadas de formación y de puesta en común con el personal técnico
y de archivo de la Filmoteca. Un técnico de Libnova realizó un estudio referente a la tipología de archivos digitales que preservamos en nuestra institución y se instruyó al personal en el manejo del software Libsafe. Una vez
realizado el estudio de nuestro archivo digital, se procederá a salvaguardar,
paulatinamente y habiendo cumplido los requisitos que solicita el sistema,
todos los ficheros digitales que custodia la institución.
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Archivo
Una vez finalizado el traslado del
archivo fílmico, a lo largo del año se
implementó la nueva tecnología
de EUN para gestionar el
almacenamiento de las películas.
De esta manera, se diseñaron los contenidos y las propiedades del
nuevo software EUNLOGIC. En primer lugar, se procedió a dividir los
contenidos por soportes (archivos digitales, películas cinematográficas y videograbaciones), y en segundo lugar, se identificaron las propiedades que
debería cumplir cada contenido.
Una vez diseñada la estructura del software, se volcó la información
básica de cada película en el software EUNLOGIC, con la finalidad de imprimir y colocar las etiquetas con código QR en cada rollo de la colección
y poder así tener un control más eficaz de la ubicación de cada copia y de
sus movimientos. Gracias al software Eunlogic se ha podido implantar un
sistema de préstamo de material fílmico más detallado.
Otra de las novedades fue que se lograron compatibilizar los sistemas
EUNLOGIC y KOHA (sistema integrado de gestión de bibliotecas con el que
se están catalogando nuestros fondos cinematográficos).
Paralelamente al trabajo de diseño del software se llevó a cabo una
labor de control de acidez del material fotoquímico no doméstico en
acetato (filmaciones realizadas entre 1951 y 1995) para evaluar la difusión
del “síndrome de vinagre”, una enfermedad típica de este tipo de material
y que requiere supervisión y aislamiento. Gracias a este análisis fue posible
dividir el material en tres diferentes bloques según el grado de gravedad. El
resultado de dicho análisis arrojó las siguientes conclusiones:
• El 94% del material fotoquímico no doméstico no presentaba
daños graves y se mantuvo en las Cámaras 1 y 2. Este material,
aunque no presente una gravedad evidente, se mantendrá controlado en los próximos años para comprobar la evolución de la
enfermedad.
• El 3% del material sufría daños evidentes y se decidió ubicarlo
en la Cámara 3.
• El 3% restante presentaba un estado muy avanzado de la enfermedad y se aisló en la Cámara 4.
Las Cámaras 3 y 4 se mantienen a una temperatura de 6,5ºC y a una
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humedad constante de 40%RH, lo que permite frenar temporalmente el
desarrollo de la enfermedad y ofrecer un margen de tiempo para poder
digitalizar el material de mayor valor histórico. Gracias al Departamento
de Sistemas e Infraestructuras de Tabakalera se instaló en algunos ordenadores el software de Giroa para poder comprobar diariamente el
estado climático del archivo y actuar rápidamente en caso de variaciones
anómalas de temperatura y humedad.

REPASO DE PELÍCULAS
Con el objetivo de tener un control mayor sobre el estado del material
fílmico, se estableció un protocolo y se elaboraron fichas técnicas de
repaso que permiten recopilar la información referente a cada copia. Este
trabajo de repaso tiene un doble objetivo: por un lado, sirve para conservar
en las mejores condiciones el material presente en el archivo; mientras que
por otro lado, es indispensable para poder catalogar detalladamente dicho
material.
A lo largo del 2018 se repasaron y elaboraron fichas técnicas de más
de 200 películas. Además del material fotoquímico, se analizaron casi 300
archivos digitales y DCPs, entre los cuales más de 80 eran digitalizaciones
llevadas a cabo por la Filmoteca, partiendo del material fotoquímico custodiado en el archivo.
En cuanto a las películas depositadas en la Filmoteca durante el ejercicio 2018, cabe destacar el depósito realizado por el artista y cineasta
experimental José Antonio Sistiaga, ya que entregó prácticamente la totalidad de sus películas cinematográficas. En total se depositaron 65 títulos en
los formatos 16mm, 35mm y 70mm, tanto internegativos como negativos
de imagen y sonido, además de las copias originales pintadas a mano por el
propio artista. Asimismo, la Filmoteca Española depositó un total de 15
títulos de negativos de imagen y sonido.
En cuanto a las entregas obligatorias de copias de películas que han
recibido la subvención del Gobierno Vasco, se depositaron 25 películas
en 2018, la mayoría en archivo digital o DCP, y Zineuskadi depositó 13
películas, todas ellas en formato digital.
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Relación de
ingreso de
materiales
en 2018
DCP

37

SUPER-8 MM

DVD

36

8MM

BLURAY

1

16MM

ARCHIVOS DIGITALES

35MM

(.avi, .mp4, .mov)

Copias

7
18

1.199 / 31
Bobinas

Depósitos

75 / 9
Bobinas

Depósitos

125 / 13
Bobinas

Depósitos

191 / 217 / 11
Bobinas

Depósitos
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NEGATIVOS DE 35MM

10

V8

Bobinas

1
Cinta

70MM

DAT

10 / 1
Bobinas

Depósito

1
Cinta

VHS

10
Cintas

VHSC

1
Cinta
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Total fondo
de archivo
a 31-12-2018
PELÍCULAS EN 35MM

7.079 / 35.395

PELÍCULAS DE 8MM Y SUPER-8MM

MATERIALES DE NEGATIVOS DE PELÍCULAS

175 / 1.426

CINTAS VHS Y BETAMAX

Títulos

Cintas

PELÍCULAS EN 16MM

1.295 / 1.390

CINTAS BETACAM SP (ANALÓGICAS)

PELÍCULAS EN 9,5MM

CINTAS BETACAM DIGITAL

Bobinas

Cintas

Copias

Copias

350
20

Bobinas

Bobinas

Bobinas

705
Depósitos

4.688
1.364
Cintas

549

MEMORIA ANUAL 2018

CINTAS U-MATIC

FONDOS CATALOGADOS DE LA BIBLIOTECA

Cintas

Libros

899
CINTAS DE PULGADA

706
Cintas

DVDS COMERCIALES Y FAMILIARES

3.426
DVDs

DCPS Y ARCHIVOS DIGITALES

235

Pendrives y discos duros

4.358
1.100
No catalogados

300
Títulos de revistas

sin
inventariar
Catálogos, pressbooks y programas

1.000
Carteles (265 escaneados)

OTROS MATERIALES VIDEOGRÁFICOS
(MINI-DV, VIDEO-8…)

234
Cintas

21

Consulta de
fondos audiovisuales
La Filmoteca Vasca ofrece varias
posibilidades para acceder a sus fondos
audiovisuales.
Por un lado, en el año 2015 se creó la sección Fondos de la página web, que hasta
el momento ha recibido más de 100.000 visitas. En la dirección www. filmotecavasca.com/es/fondos se pueden consultar on line las 52 películas que permanecen a
disposición del público. Este servicio facilita mucho los visionados de películas a investigadores o productoras que por algún motivo no puedan acercarse a nuestra sede y
quieran consultar alguna de las películas on line. En el ejercicio 2018 los vídeos publicados en la cuenta que la Filmoteca Vasca posee en Vimeo fueron reproducidos
en 21.610 ocasiones.
Por otra parte, durante el 2018 se realizaron 90 consultas de imágenes en los
puestos de visionado acondicionados para tal finalidad en la Filmoteca, de los cuales
un 10% tuvieron una finalidad académica (investigación, enseñanza y/o estudios) y el
resto (90%) fueron realizadas con el objetivo de llevar a cabo un proyecto audiovisual.
Se trata de un servicio que está siendo desplazado paulatinamente por la consulta
de fondos online, cuyo incremento ha sido exponencial en el ejercicio 2018. Entre los
usuarios que han acudido a nuestra sede a consultar los fondos audiovisuales que
custodiamos, cabe destacar la presencia de algunos de los cineastas más relevantes
del sector audiovisual vasco.
Aproximadamente un tercio de los visionados realizados por parte de productoras o empresas, culminaron en la tramitación de la cesión y posterior retirada de
imágenes. A esto habría que añadir las peticiones de retirada de imágenes recibidas
tras la visualización de nuestros fondos en la web, ya que cada vez son más las personas que seleccionan fragmentos utilizando esta herramienta de visionado.
En comparación con datos de ejercicios anteriores, podríamos concluir que la cifra
de visionados ha aumentado considerablemente. En el ejercicio 2017 se realizaron 63
consultas y en 2018 se ha llegado a 90, por lo que podríamos concluir que este servicio
ha experimentado un aumento de más de un 30%.
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Biblioteca
El fondo bibliográfico de la
Filmoteca Vasca consta de más de
6.000 ejemplares y está constituido
por diferentes tipos de documentos,
tanto de ediciones nacionales como
de ámbito internacional.
La colección de la Filmoteca Vasca consta de obras de referencia (diccionarios, enciclopedias, anuarios...); monografías sobre directores, intérpretes y profesionales del mundo de la cinematografía; monografías sobre
películas; ensayos de teoría, crítica y estética; manuales de técnicas cinematográficas; manuales y ensayos sobre géneros y estilos cinematográficos,
así como un gran número de títulos de revistas de cine tanto antiguas como
en curso de publicación.

LIBROS
La Filmoteca Vasca dispone de 4.358 registros catalogados y consultables tanto en el
catálogo on line de la institución como en el de
Bilgunea (catálogo colectivo de bibliotecas de
Euskadi). Éste último se actualiza dos veces al
año.
A lo largo de 2018 se catalogaron 154 nuevos ejemplares pertenecientes a los fondos de
la biblioteca.

23

REVISTAS
En la actualidad, disponemos de 24 títulos
de revistas catalogados y consultables en la biblioteca. Durante el ejercicio 2018 se incorporaron 5 nuevos títulos al catálogo de revistas de
la Filmoteca.
Asimismo, custodiamos una veintena de
títulos de revistas nacionales e internacionales publicadas entre los años 1920 y 1940, y
más de 100 títulos de revistas (incompletas y/o
que ya no están en curso) que están pendientes
de catalogar.

GUIONES
A lo largo del año 2018 se ha catalogado la
totalidad de los guiones de los fondos de la Filmoteca Vasca. Con un total de 445 títulos.
Existen además, guiones originales y/o proyectos cinematográficos pertenecientes a una
colección particular que se compone de unos 50
guiones, además de muchos otros materiales,
que se prevé catalogar durante el año 2019.

CARTELES
En los fondos de la Filmoteca se encuentran aproximadamente 1.000 carteles de cine
de títulos tanto nacionales como internacionales
inventariados, de los cuales 265 están escaneados y pendientes de catalogar. A lo largo de 2018
hemos recibido aproximadamente 50 nuevos
carteles.

CONSULTAS REALIZADAS EN
LA BIBLIOTECA
Los fondos de la biblioteca están al alcance
de cualquier tipo de usuario que esté realizando
una investigación o necesite consultar alguna de
nuestras monografías o revistas. Las consultas
se realizan con cita previa para que el material
solicitado pueda ser previamente preparado, debido a que algunos de ellos se encuentran en el
fondo de reserva.
A lo largo del 2018 el número de solicitudes
de consultas a la biblioteca se ha multiplicado
por cuatro con respecto al 2017. Aproximadamente el 30% de esas consultas han sido realizadas por alumnos de la escuela de cine Elías
Querejeta Zine Eskola (EQZE).
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CATALOGACIÓN DE FONDOS
AUDIOVISUALES
A principios del año 2018 se puso en marcha
el proceso de catalogación de los fondos audiovisuales de la Filmoteca Vasca. Se tomó la decisión
de catalogar los fondos compuestos por archivos digitales, videograbaciones y material fotoquímico que incluye tanto películas domésticas
como films comerciales. Para ello, se contó con
la misma herramienta utilizada para la catalogación de los fondos bibliográficos, el archivo
gráfico etc. Se trata de KOHA, un sistema integrado de gestión de bibliotecas, que la Filmoteca
comparte con la biblioteca de creación UBIK de
Tabakalera.

A su vez, cada uno de los registros que se cataloga y crea en KOHA se importa a la base de datos EUNLOGIC, encargada de gestionar el control
de los materiales en el archivo. Para ello, se ha
tenido que adecuar la catalogación para que los
metadatos generados fueran compatibles con el
programa de gestión del archivo.

El objetivo a largo plazo es el de unificar todos los materiales de la institución en un solo catálogo gestionado a través de KOHA.
A lo largo de 2018 se han catalogado en total 519 registros correspondientes a materiales
audiovisuales, clasificados de la siguiente manera:

PELÍCULAS EN SOPORTE FOTOQUÍMICO

226

Comerciales y/o familiares

ARCHIVOS DIGITALES

222
MÁSTERS

40

Creados en la Filmoteca

VIDEOGRABACIONES

31

25

Publicaciones
Publicación
propia

Colección Cineastas Vascos

La luz de un sueño.
El cine de Helena Taberna.
Carlos Roldán Larreta
Filmoteca Vasca
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Colaboraciones
Donostia Kultura
Colección Nosferatu

Agnès Varda:
Espigadora de realidades
y de ensueños
Imma Merino.
Donostia Kultura, Filmoteca Vasca (Colaboración:
Institut Valencià de Cultura, Filmoteca de Navarra,
Centro Cultural Montehermoso).

Colección Nosferatu

Agnès Varda:
Errealitateen eta
ameskerien buruxkari
Imma Merino (Traducción: Aritz Gorrotxategi).
Donostia Kultura, Filmoteca Vasca (Colaboración:
Institut Valencià de Cultura, Filmoteca de Navarra,
Centro Cultural Montehermoso).

Festival de San Sebastián
Retrospectiva clásica

Muriel Box
Ricardo Aldarondo, Núria Bou, Quim Casas, Rachel
Cooke, Eulàlia Iglesias, Ana Cristina Iriarte, Violeta
Kovacsics, Carlos Losilla, Elisa McCausland, Hannah
McGill, Xavier Pérez.
Festival de San Sebastián, Filmoteca Española
(Colaboración: Filmoteca Vasca, Institut Valencià de
Cultura, Festival Lumière).

© SSIFF / Foto: Pablo Gómez

Coordinadores: Quim Casas, Ana Cristina Iriarte.
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Kimuak
El ámbito natural del trabajo
profesional de Kimuak lo forman
los festivales de cine. Los objetivos
fundamentales del programa
(promoción, difusión, distribución
de cortometrajes vascos)
encuentran en ellos el terreno más
apropiado para su desarrollo.
Es por esto por lo que tomamos este ámbito como la gran referencia a la hora de ofrecer un balance de resultados anual del programa. No
obstante, señalaremos también otras actividades no relacionadas con el
mundo de los festivales.

Participación en festivales
Kimuak trabaja no solo con los cortometrajes de la selección de cada
año. En efecto, en Kimuak consideramos todos los cortos desde el inicio
del programa (año 1998), e incluso en casos puntuales contamos con otros
cortos no seleccionados por el programa. Pero para estructurar esta presentación de los datos fundamentales de Kimuak baste señalar que en
cada año natural trabajamos con tres catálogos. Hay que tener en cuenta
que Kimuak se presenta todos los años en el mes de septiembre, dentro
del Zinemaldia donostiarra, aunque se empieza a trabajar con los cortos
seleccionados desde junio-julio. Así, durante el año 2018 nuestro trabajo
ha incluido los siguientes catálogos:
• Kimuak 2016: Hasta el primer trimestre de 2018.
• Kimuak 2017: Todo el año.
• Kimuak 2018: Segundo semestre de 2018.
Así, durante el ejercicio de 2018 estos tres catálogos se han enviado
a un total de 930 festivales (Kimuak 2016: 41; Kimuak 2017: 590; Kimuak
2018: 299), obteniendo un total de 423 selecciones y haciéndose acreedores a 65 premios. Cuando hablamos de envíos a festivales nos referimos a
envíos directos realizados desde Kimuak. En realidad esta cifra es mayor,
ya que en muchas ocasiones los festivales comparten información, o bien
la obtienen de mercados como el de Clermont-Ferrand; pero no es fácil
realizar una estimación de cuántos eventos pueden recibir información de
nuestros cortos por estas vías.
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Participación presencial de Kimuak en
festivales
Habitualmente, cuando un festival selecciona un corto suele invitar al
director, actrices o actores, productores, etc. Pero ocasionalmente Kimuak
está también presente en algunos de ellos, jugando distintos papeles. Podemos participar en un certamen bien como invitados, bien como jurados,
presentando un programa de nuestros cortos o incluso en reconocimientos. Asimismo, Kimuak toma parte también en jornadas y encuentros profesionales,
Durante el año 2018, Kimuak ha estado presente en las siguientes manifestaciones:
1. Sevilla. Enero 2018. Participación en la selección de los cortos del
catálogo de cortos andaluces de 2018.
2. Festival Ibizafest. Ibiza, enero 2018. Presentación de programa
Kimuak.
3. Festival de Medina del Campo. Medina del Campo (Valladolid),
marzo 2018. Reconocimiento a Kimuak. Participación en jornadas
profesionales.
4. Festival Zinegoak. Bilbao, marzo 2018. Jurado.
5. Semana del Corto. Madrid, abril 2018. Participación en jornadas
profesionales.
6. Glasgow (Escocia). Mayo 2018. Presentación de programa Kimuak
y participación en mesa redonda sobre cine vasco. Organizado por
CinemaAttic.
7. Portugalete. Mayo 2018. Presentación de programa Kimuak.
8. Festival de Cinema Jove. Valencia, junio 2018. Participación en
jornadas profesionales.
9. Festival ShorTS. Trieste (Italia), julio 2018. Jurado. Presentación
programa Kimuak.
10. Festival du Cinéma Méditerranéen de Tanger (Marruecos).
Tánger, octubre 2018. Jurado.
11. Euskal Zine Bilera. Lekeitio, octubre 2018. Reconocimiento a Kimuak.
12. Festival Abycine. Albacete, octubre 2018. Participación en jornadas profesionales.
13. Semana Internacional de Cine SEMINCI. Valladolid, octubre
2018. Jurado.
14. Festival Ikuska. Pasaia, noviembre 2018. Jurado.
15. Festival CineHorizontes. Marsella (Francia), noviembre 2018. Presentación programa Kimuak.
16. Festival Zinebi. Bilbao, noviembre 2018. Invitación.
17. Festival de Cine de Aguilar de Campoo. Aguilar de Campoo (Palencia), diciembre 2018. Reconocimiento a Kimuak. Participación
en jornadas profesionales. Presentación programa Kimuak.
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Mercado de Clermont-Ferrand
Esta actividad merece capítulo aparte, por diversas razones. La primera es que es el único mercado al que Kimuak acude (lo lleva haciendo de
forma continuada desde el año 2004). En segundo lugar, la presencia del
programa en este mercado es a través de un stand, incluido los últimos
años dentro de la firma “Shorts from Spain”, organizado por el ICAA y que
cuenta con la participación de los distintos programas estatales de distribución de cortos. Y no hay que perder de vista el hecho de que este mercado
depende del Festival de Clermont-Ferrand, que es el más importante del
mundo a nivel de cortometrajes.
El trabajo desarrollado en Clermont es fundamentalmente de promoción. Supone un encuentro cara a cara con muchos agentes con los que se
trabaja durante el año, además de servir para ampliar la red de contactos
internacionales de Kimuak. El mercado de Clermont-Ferrand sigue siendo
una herramienta de primer orden para Kimuak.

Otras actividades
Además de lo señalado hasta ahora, Kimuak desarrolla otra serie de
actividades en ámbitos distintos de los festivales. Por un lado, nuestro programa es parte activa de dos importantes redes de trabajo: la ya mencionada red de catálogos estatales públicos de distribución de cortometrajes (junto con las siguientes comunidades: Galicia, Asturias, Cantabria,
Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Extremadura,
Madrid, Canarias y Baleares); y por otro, de Short Circuit, una asociación
europea de organismos públicos y privados (agencias del cortometraje,
film commissions, programas de promoción, festivales, etc.) cuya finalidad
es la creación de una estructura de trabajo conjunto a nivel europeo para el
desarrollo de actividades (programaciones comunes, Le Jour le Plus Court
/ El Día Más Corto, etc.). Además, Kimuak colabora con la Coordinadora del
Cortometraje Español y la Asociación de la Industria del Cortometraje (AIC),
asociaciones privadas que trabajan en pro del formato corto.
Sin duda, este año ha estado marcado por la celebración del 40 aniversario de Filmoteca Vasca y el 20 de Kimuak. Con este motivo se ha publicado
un doble disco blu-ray que recoge los 24 mejores cortos de la historia de
Kimuak, elegidos por 72 profesionales del audiovisual (los correspondientes a los años 1998-2006) y por 16 personas que han sido miembros del
jurado de selección de Kimuak durante los últimos años (selección de los
años 2007-2018). Este blu-ray promocional se distribuye fundamentalmente entre festivales y profesionales del mundo del cortometraje, y pensamos
que es una excelente herramienta de promoción del trabajo de Kimuak.
En el mes de marzo de este año por primera vez se ha puesto en marcha un intercambio entre Kimuak y Cantabria en Corto, el programa público
del gobierno de Cantabria para la promoción del cortometraje, con proyecciones en Donostia del catálogo cántabro y en Santander del catálogo
Kimuak. Pensamos que esta experiencia puede servir como primera piedra
en una vía que consideramos muy interesante: dar a conocer en el resto de
comunidades nuestro catálogo y ofrecer al público donostiarra la posibilidad de conocer los catálogos de otras comunidades.
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Entre las actividades que se desarrollan en Kimuak fuera del mundo de
los festivales, destacamos las siguientes:
• Participación en la selección de los cortometrajes del catálogo Cantabria en Corto.
• Presentación del catálogo Kimuak 2017 dentro del programa dedicado por Tabakalera a Kimuak y la sección Labo del festival de
Clermont-Ferrand (Francia).
• Programación del catálogo de Kimuak dentro de la “Ventana Vasca” del Festival de Nantes (Bretaña). Actividad que se lleva a cabo
desde el año 2003.
• Programación desde el año 2007 de nuestros cortos en la Stark
County Library, en Magnolia, Ohio (EE.UU.).
• Programación desde el año 2012 de los cortos de Kimuak por parte de CinemaAttic en sus sedes de Edimburgo y Glasgow (Reino
Unido).
• Programación y presentación de parte de nuestro catálogo anual
en la Escuela de Cine y Vídeo de Andoain (ESCIVI). Actividad que
se lleva a cabo desde el año 2014.
• Programación en la Asociación de Vecinos de Amute (Hondarribia) de todos los programas del catálogo Kimuak desde su inicio.
Hasta el momento se han llevado a cabo las tres primeras sesiones
(Kimuak 1998, 1999 y 2000) y están previstas al menos otras cinco
proyecciones en 2019.
• Participación en Durangoko Azoka, con proyección dentro de la
sección Irudienea.
• Dentro de la conmemoración de los 40 años de Filmoteca Vasca
y los 20 de Kimuak se han realizado tres proyecciones, todas ellas
en Tabakalera (sala 1):
-Mayo
2018. Proyección de los seis mejores cortos de Kimuak, según el criterio de profesionales independientes.
-Junio
2018. Proyección dedicada a la animación experimental vasca en Kimuak, protagonizada sobre todo por
directoras (Begoña Vicario, Isabel Herguera, Izibene Oñederra).
-Octubre
2018. En colaboración con el Plan Ciudadano Donostia Lagunkoia del departamento de Bienestar Social del
ayuntamiento donostiarra, proyección de siete cortos de
Kimuak relacionados con las personas mayores.
• También colaboramos con diversas casas vascas, bibliotecas, cineclubes, ayuntamientos, asociaciones, etc., enviándoles nuestros cortos y en ocasiones asesorándoles sobre posibles programaciones.
• Asimismo también tomamos parte en diversos estudios, tesis y
trabajos universitarios, documentales sobre la temática del cortometraje, etc., siempre que así se nos solicita.
• Elaboración y actualización de una base de datos de convocatorias de festivales, disponible en la página web www.kimuak.com.
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Catálogo
2018

592 METROZ GOITI

(Maddi Barber, 2018)

En las laderas del Pirineo navarro, la construcción de la presa de Itoiz en la década de 1990
inundó siete pueblos y tres reservas naturales.
Una franja de tierra desnuda a la altura de la
cota 592 traza hoy una línea divisoria en el paisaje del valle. Por debajo de la cota, el agua; por
encima, la vida continúa.

AMA

(Josu Martinez, 2018)
Verano de 1915. En la aldea Baigorri de la Baja
Navarra, una mujer vive esperando una carta.

ANCORA LUCCIOLE

(Maria Elorza, 2018)

En 1972, en uno de sus artículos más conocidos,
Pier Paolo Pasolini hablaba de la desaparición
de las luciérnagas. Al cabo de pocos meses lo
asesinaron. Desde entonces las luciérnagas
siguen desapareciendo. Pero todavía hay gente
que las recuerda.
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El catálogo Kimuak de 2018 está formado por siete
obras documentales y de ficción, diluyéndose las barreras
entre géneros en algunos casos. A nivel lingüístico, dos de
los cortometrajes están realizados íntegramente en euskera, otros dos en euskera y castellano, uno en euskera y
francés, uno en castellano e italiano y uno en griego.
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ESPEDIZIO HANDIA

(Iban del Campo, 2018)

El ser humano quiere ser más de lo que es, algo
más que polvo de estrellas.

KAFENIO KASTELLO

(Miguel Ángel Jiménez, 2018)

Centro de Atenas. Rodeados por un mundo en
crisis y una destrucción generalizada, un pequeño grupo de personajes se resisten al fin al
que parece que todo les aboca. Hablamos sobre
fraternidad y el deseo de no tirar la toalla.

NO ME DESPERTÉIS

(Sara Fantova, 2018)

Bilbao, 2009. Jone es una adolescente de 4º de
la ESO. En su instituto se respira un ambiente
reivindicativo y abertzale. Un día, su padre asume un cargo político en el Gobierno Vasco, por
lo que tendrá que llevar escolta y renunciar a la
vida que tenía hasta entonces.

ZAIN

(Pello Gutiérrez, 2018)
«No me preguntes por la razón oculta
de todas las cosas oscuras,
ni hacia dónde nos lleva el camino
del inconstante tiempo».
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Programación
Ciclos de cine
AHÍ FUERA.
CINE Y CIENCIA.
11/01/2018-22/03/2018
Bilbao:
AZKUNA ZENTROA / Golem Alhóndiga
Donostia / San Sebastián:
TABAKALERA / Sala de cine 1
Javier Aizpurua, Naiara Barrado-Izagirre, Igor Campillo, Juan Ignacio
Cirac, Fernando Cossio, Amaia Esquisabel, Pedro Miguel Etxenike,
Marian Iriarte, Itziar Laka, Ruth Lazkoz, Naia Pereda, Santiago
Pérez-Hoyos, Rafael Rebolo, Txomin Romero, Agustín SánchezLavega, Rafael Yuste.
Bilbao:
587 (proyecciones)+400 (sesión escolar)
Donostia / San Sebastián:
1.401 (proyecciones) + 446 (sesiones escolares) + 115 (conferencia)
Filmoteca Vasca, Donostia International Physics Center, Azkuna
Zentroa

HOR KANPOAN
AHÍ FUERA
OUT THERE
Zinema eta Zientzia
Cine y Ciencia
Cinema and Science
2018
URTARRILA-MARTXOA
ENERO-MARZO
JANUARY-MARCH
TABAKALERA
DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN
AZKUNA ZENTROA
BILBO/BILBAO

34

Con el ciclo AHÍ FUERA. Cine y ciencia. que
organizamos la Filmoteca Vasca, el Donostia
International Physics Center y Azkuna Zentroa
pretendimos que todos los espectadores se interesaran tanto por la ciencia como por el cine.
Las películas de este ciclo, presentadas por científicos de alto nivel, nos permitieron observar la
evolución del lenguaje cinematográfico a la hora
de abordar estos temas. El ciclo se completó con
una conferencia ofrecida por Rafael Rebolo, director del Instituto de Astrofísica de Canarias,
bajo el título Una visión del universo. Así mismo,
se organizaron sesiones especiales dirigidas a
centros escolares, tanto en Bilbao como en Donostia / San Sebastián.
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11/01/2018 (19:00)
[Bilbao: AZKUNA ZENTROA / Golem Alhóndiga]

01/03/2018 (19:00)
[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA / Sala de cine 1]

14/02/2018 (19:00)
[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA / Sala de cine 1]

07/03/2018 (19:00)
[Bilbao: AZKUNA ZENTROA / Golem Alhóndiga]

INTERSTELLAR

ALIEN

(Christopher Nolan, 2014)
18/01/2018 (19:00)
[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA / Sala de cine 1]
28/02/2018 (19:00)
[Bilbao: AZKUNA ZENTROA / Golem Alhóndiga]

THE DAY THE EARTH STOOD STILL
-Ultimátum a la Tierra(Robert Wise, 1951)

25/01/2018 (19:00)
[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA / Sala de cine 1]

FORBIDDEN PLANET
-Planeta prohibido-

(Fred McLeod Wilcox, 1956)
01/02/2018 (19:00)
[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA / Sala de cine 1]

-Alien, el octavo pasajero(Ridley Scott, 1979)

08/03/2018 (19:00)
[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA / Sala de cine 1]
21/03/2018 (19:00)
[Bilbao: AZKUNA ZENTROA / Golem Alhóndiga]

THE MARTIAN

-Martetarra/Marte(Ridley Scott, 2015)

14/03/2018 (19:00)
[Bilbao: AZKUNA ZENTROA / Golem Alhóndiga]
15/03/2018 (19:00)
[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA / Sala de cine 1]

THE WAR OF THE WORLDS
-La guerra de los mundos(Byron Haskin, 1953)

21/02/2018 (19:00)
[Bilbao: AZKUNA ZENTROA / Golem Alhóndiga]

--------

ARRIVAL

17 y 19/01/2018 (10:00)
[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA / Sala de cine 1]

(Denis Villeneuve, 2016)

05/02/2018 (10:00)
[Bilbao: AZKUNA ZENTROA / Golem Alhóndiga]

-La llegada-

11/02/2018 (11:00); 22/03/2018 (19:00)
[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA / Sala de cine 1]

Sesiones dirigidas a centros escolares

THE MARTIAN

-Martetarra/Marte-

07/03/2018 (19:00)
[Bilbao: AZKUNA ZENTROA / Golem Alhóndiga]

(Ridley Scott, 2015)

E.T. THE EXTRA-TERRESTRIAL

22/02/2018 (19:00)
[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA / Sala Z]

(Steven Spielberg, 1982)

Conferencia: “Una visión del universo”

-E.T., Lurretik kanpokoa/E.T., el extraterrestre-

15/02/2018 (19:00)
[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA / Sala de cine 1]

---------

RAFAEL REBOLO LÓPEZ

Astrofísico / Profesor investigador del CSIC y director del
Instituto de Astrofísica de Canarias

INVASION OF THE BODY SNATCHERS
-La invasión de los ladrones de cuerpos(Don Siegel, 1956)

22/02/2018 (19:00)
[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA / Sala de cine 1]

GRAVITY

(Alfonso Cuarón, 2013)
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ANDRÉI
TARKOVSKI
Propuesta de diálogo formulada con el objetivo de apuntar sugestiones, correspondencias y
ecos entre la obra del director ruso Andréi Tarkovski y otras películas de cine contemporáneo.

20/01/2018-24/05/2018
Donostia / San Sebastián:
TABAKALERA / Sala de cine 1
Carlos Muguiro
515
Filmoteca Vasca, Tabakalera, Elías Querejeta Zine Eskola

20/01/2018 (18:00)

10/05/2018 (19:00)

–Little Crusader–

–Nostalgia–

KRIZÁCEK

(Václav Kadrnka, 2017)

(Andréi Tarkovski, 1983)

21/01/2018 (18:00)

17/05/2018 (19:00)

–La infancia de Iván–

–Sacrificio–

IVANOVO DETSTVO
(Andréi Tarkovski, 1962)
11/02/2018 (18:00)

ANDREI RUBLEV
(Andréi Tarkovski, 1966)
25/03/2018 (18:00)

SOLYARIS
–Solaris–

(Andréi Tarkovski, 1972)
15/04/2018 (18:00)

ZERKALO
–El espejo–

(Andréi Tarkovski, 1975)
03/05/2018 (19:00)

STALKER

(Andréi Tarkovski, 1979)
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NOSTALGHIA

OFFRET

(Andréi Tarkovski, 1986)
24/05/2018 (19:00)

UNE JOURNÉE D’ANDRÉI
ARSENEVITCH
–Un día en la vida de Andréi
Arsenevitch–
(Chris Marker, 2000)
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Programación > Ciclos de cine >

PREESTRENO:
EL AVISO (Daniel Calparsoro, 2018)
24/02/2018 (19:00)
Donostia / San Sebastián:
TABAKALERA / Sala de cine 1
Daniel Calparsoro

Para completar la retrospectiva que la Filmoteca Vasca dedicó en 2017 al cineasta vasco
Daniel Calparsoro, la institución organizó a comienzos de 2018 el preestreno de El aviso (Daniel Calparsoro, 2018).

229
Filmoteca Vasca
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CATÁLOGO DE CORTOMETRAJES CÁNTABROS
19-20/03/2018
Donostia / San Sebastián:
TABAKALERA / Sala de cine 2
Santander:
FILMOTECA DE CANTABRIA
María Álvarez, Esther Cabero, Víctor Lamadrid, David Pérez
Sañudo, Andrés Daniel Sainz, Nacho Solana.
9
Filmoteca Vasca, Kimuak, Cantabria en Corto, Instituto Vasco
Etxepare, Gobierno Vasco

El 19 y 20 de marzo, Cantabria y el País
Vasco protagonizaron el primer intercambio
audiovisual entre ambas comunidades autónomas, al organizar para ambas jornadas proyecciones y coloquios en Santander y Donostia /
San Sebastián en las que se contó con la presencia de directores de ambas comunidades.
El 19 de marzo, a las 20:00 horas, se proyectaron en la Filmoteca de Cantabria cortometrajes pertenecientes al catálogo Kimuak
2017: Ab Alio, La fiebre del oro, Plágan, For the
good times y Aprieta pero raramente ahoga. Posteriormente, se celebró una mesa redonda con
la presencia de los cineastas vascos Andrés Daniel Sainz y David Pérez Sañudo, y Esther Cabero,
coordinadora de Kimuak.
El 20 de marzo, a las 19:00 horas, en la sala
de cine 2 de Tabakalera (Donostia / San Sebastián), se proyectaron títulos de los catálogos Cantabria en Corto 2017 y 2018. La proyección contó
con la presencia de los cineastas cántabros Nacho Solana (La jaula) y María Álvarez (Hostia con
hache), así como de Víctor Lamadrid, coordinador de Cantabria en Corto.
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19/03/2018 (20:00)
[Santander: FILMOTECA DE CANTABRIA]

AB ALIO

(Iñigo Royo, Iñigo Fernández, 2017)

LA FIEBRE DEL ORO
(Raúl de la Fuente, 2017)

PLÁGAN

(Koldo Almandoz, 2017)

FOR THE GOOD TIMES
(Andrés Daniel Sainz, 2017)

APRIETA PERO RARAMENTE AHOGA
(David P. Sañudo, 2017)

20/03/2018 (19:00)
[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA / Sala de cine 2]

30 MINUTOS CON LAURA
(Juanjo Haro, 2016)

BASURA

(Alberto Macasoli, 2016)

COUCHSURFING
(María Álvarez, 2016)

ECO DE INVIERNO
(Carlos Ibáñez, 2016)

LA JAULA

(Nacho Solana, 2016)

BRUNO

(Alberto Macasoli, 2017)

CARNALITY

(Gerar Revilla, Adrián Hevia, 2017)

HOSTIA CON HACHE
(María Álvarez, 2017)

SUPERCUT

(Jesús Choya Zataraín, 2017)

URBANIZACIÓN SAN JOSÉ
(Álvaro Oliva, 2017)
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40º ANIVERSARIO DE
LA FILMOTECA VASCA /
20º ANIVERSARIO
DE KIMUAK
05/04/2018-29/12/2018
Bilbao:
MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO / Auditorio
Donostia / San Sebastián:
TABAKALERA / Sala de cine 1
Peio Aldazabal, Mercedes Álvarez, Jesús Angulo, Esther Cabero,
Joxean Fernández, Irene Larraza, Ion López, Elena Manrique,
Joxean Muñoz, Txema Muñoz, Pedro Olea, Eva Salaberria, Mª Luisa
San José, Begoña Vicario.
Bilbao:
87
Donostia / San Sebastián:
482 (proyecciones) + 65 (mesa redonda)
Filmoteca Vasca
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La Filmoteca Vasca cumplió 40 años en
2018, justo el doble de los que cumplió Kimuak. Quisimos celebrarlo con una programación especial.
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05/04/2018 (19:00)
[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA / Sala de cine 1]

27/06/2018 (20:00)
[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA / Sala de cine 1]

AMA LUR

20º ANIVERSARIO DE KIMUAK:
ANIMACIÓN EXPERIMENTAL

(Néstor Basterretxea, Fernando Larruquert, 1968)
12/04/2018 (19:00)
[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA / Sala de cine 1]

La favorita de Peio Aldazabal

FARAON
–Faraón–

(Jerzy Kawalerowicz, 1966)
19/04/2018 (19:00)
[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA / Sala de cine 1]

ÁLAVA, VITORIA Y SU CAJA DE
AHORROS Y MONTE DE PIEDAD
(1957)

PREGUNTA POR MÍ
(Begoña Vicario, 1996)

HARAGIA

(Begoña Vicario, 1999)

LA GALLINA CIEGA
(Isabel Herguera, 2005)

HEZURBELTZAK, UNA FOSA COMÚN
(Izibene Oñederra, 2007)

BERBAOC

(Arteleku, 2008)

ÁMÁR

(Isabel Herguera, 2010)

OCHARCOAGA

BAJO LA ALMOHADA

ESTROPADA BERRIA

HOTZANAK, FOR YOUR OWN SAFETY

(Jesús Almendros, José Luis Arza, 1973)

SAILOR’S GRAVE

(Jorge Grau, 1961)

–Regatas en Orio–

NAFARRAKO IKAZKINAK
–Carboneros de Navarra–
(Montxo Armendáriz, 1981)

IKUSKA 14

(Isabel Herguera, 2012)

(Izibene Oñederra, 2013)
(Colectivo, 2014)

BETI BEZPERAKO KOPLAK
(Ageda Kopla Taldea, 2016)

(Antxon Eceiza, 1982)

AREKA

26/04/2018 (19:00)
[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA / Sala de cine 1]

* Organizadores:
Kimuak, Filmoteca Vasca e Instituto Vasco Etxepare.

(Atxur Animazio Taldea, 2017)

LA GUERRA

(Luiso Berdejo, Jorge Dorado, 2005)

ÉRAMOS POCOS
(Borja Cobeaga, 2005)

ON THE LINE
(Jon Garaño, 2008)

MINERITA

(Raúl de la Fuente, 2013)

ZARAUTZEN EROSI ZUEN
(Aitor Arregi, 2014)

7:35 DE LA MAÑANA
(Nacho Vigalondo, 2003)

* Organizadores:
Kimuak, Filmoteca Vasca e Instituto Vasco Etxepare.
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28/06/2018 (20:00)
[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA / Sala de cine 1]

29/11/2018 (20:00)
[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA / Sala de cine 1]

40º ANIVERSARIO DE FILMOTECA VASCA:
ARANTXA LAZKANO

01/12/2018 (19:00)
[Bilbao: MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO / Auditorio]

MAIDER

40º ANIVERSARIO DE FILMOTECA VASCA:
MERCEDES ÁLVAREZ

URTE ILUNAK

(Arantxa Lazkano, 1992)

CINCO ELEMENTOS PARA CUALQUIER
UNIVERSO

20/07/2018

MERCADO DE FUTUROS

(Arantxa Lazkano, 1989)

40º ANIVERSARIO DE FILMOTECA VASCA:
ELOY DE LA IGLESIA
18:00>MESA REDONDA: ELOY DE LA IGLESIA
[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA / Sala Z]
Participantes: Elena Manrique, Pedro Olea,
Mª Luisa San José.
Moderador: Jesús Angulo.
20:00>PROYECCIÓN
[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA / Sala de cine 1]

EL PICO

(Eloy de la Iglesia, 1983)
* Organizadores: Filmoteca Vasca, Kutxa Kultur Artegunea.

(Mercedes Álvarez, 2012)
(Mercedes Álvarez, 2011)

08/11/2018 (20:00)
[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA / Sala de cine 1]
29/12/2018 (19:00)
[Bilbao: MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO / Auditorio]

20º ANIVERSARIO DE KIMUAK:
SELECCIÓN DE CORTOMETRAJES

HAUSPO SOINUA
(Inaz Fernández, 2000)

LA PRIMERA VEZ
(Borja Cobeaga, 2001)

LEPOKOA

(Safy Nebbou, 2003)

EL TIEMPO PRESTADO
(David González Rudiez, 2008)

5 RECUERDOS

(Alejandra Márquez, Oriana Alcaine, 2009)

AMONA PUTZ!
(Telmo Esnal, 2009)

ÉL NUNCA LO HARÍA
(Anartz Zuazua, 2009)

* Organizadores: Filmoteca Vasca, Donostia Lagunkoia.
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HOMENAJE A
ANTONIO MERCERO
29/05/2018 (21:00)
Donostia / San Sebastián:
TABAKALERA / Sala de cine 1
Antonio Santos Mercero, Jesús Angulo.
150
Filmoteca Vasca, Festival Crossover-Cultura de series,
Ayuntamiento de Lasarte-Oria

Antonio Mercero Juldain (Lasarte-Oria,
1936-Madrid, 2018) falleció el 12 de mayo de
2018. La Filmoteca Vasca, el Festival Crossover-Cultura de Series (organizado por el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de
Gipuzkoa y la agencia Kultur Factory) y el Ayuntamiento de Lasarte-Oria homenajearon al cineasta guipuzcoano el 29 de mayo en la sala de cine
1 de Tabakalera. Se proyectó La cabina (1972),
su multipremiado mediometraje para televisión.
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JAZZINEMA
(2018)
07/06/2018-27/07/2018
Donostia / San Sebastián:
TABAKALERA / Sala de cine 1
Carlos Boyero, Zigor Etxebeste, Miguel Martín, Ruth Pérez de
Anucita, Fernando Trueba.
802 (proyecciones) + 211 (mesa redonda)
Filmoteca Vasca (Colaboración: Heineken Jazzaldia, Festival de San
Sebastián)
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En 2018 ampliamos a dos meses la duración
de Jazzinema, la colaboración con el Heineken
Jazzaldia y el Festival de San Sebastián que llega
cada verano. Jazz y cine, cine y jazz: maravillosa
confluencia, bella simbiosis. La tercera edición
del ciclo contó con 11 proyecciones y una
mesa redonda.
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07/06/2018 (20:00)

11/07/2018 (20:00)

–Con faldas y a lo loco–

–Baker Boys zoragarriak–

SOME LIKE IT HOT
(Billy Wilder, 1959)

THE FABULOUS BAKER BOYS
(Steve Kloves, 1989)

14/06/2018 (20:00)

18/07/2018 (20:00)

–El hombre del brazo de oro–

(Andrew L. Stone, 1943)

THE MAN WITH THE GOLDEN ARM
(Otto Preminger, 1955)
21/06/2018 (20:00)

ANATOMY OF A MURDER
–Anatomía de un asesinato–
(Otto Preminger, 1959)
01/07/2018 (19:00)

BLUE NOTE RECORDS: BEYOND THE
NOTES
(Sophie Huber, 2018)
04/07/2018 (20:00)

PLAYING LECUONA

(Pavel Giroud, Juanma Villar Betancort, 2015)
05/07/2018 (20:00)

ORNETTE: MADE IN AMERICA
(Shirley Clarke, 1985)

STORMY WEATHER
19/07/2018 (20:00)

BIRD

(Clint Eastwood, 1988)
25/07/2018 (20:00)

THELONIOUS MONK: STRAIGHT, NO
CHASER
(Charlotte Zwerin, 1988)
26/07/2018 (20:00)

WHAT HAPPENED, MISS SIMONE?
(Liz Garbus, 2015)

27/07/2018 (20:00)

MESA REDONDA: CINE Y JAZZ

Participantes: Fernando Trueba, Carlos Boyero.
Moderadora: Ruth Pérez de Anucita.
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HOMENAJE A
CLAUDE LANZMANN
(París, 1925-2018)

12/07/2018 (17:00)
Donostia / San Sebastián:
TABAKALERA / Sala de cine 1
Luisa Etxenike
43
Filmoteca Vasca

46

Claude Lanzmann (París, 1925) falleció el 5
de julio de 2018 en París a los 92 años. Fue una
de las principales figuras de la vida intelectual
francesa del siglo XX. Si su trabajo como escritor
y periodista destacó a menudo, su monumental
película documental Shoah (1985) permanecerá
como su principal legado. Para la ocasión, se proyectó la película Le dernier des injustes -El último de los injustos- (Claude Lanzmann, 2013),
que contó con la presentación de la escritora
Luisa Etxenike.

MEMORIA ANUAL 2018

Programación > Ciclos de cine >

HELENA
TABERNA

04/10/2018-20/12/2018
Bilbao:
MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO / Auditorio
Donostia / San Sebastián:
TABAKALERA / Sala de cine 1
Izaskun Arandia, Luisa Etxenike, Bárbara Goenaga, Aizpea
Goenaga, Agnieszka Holland, Annabel Martín, Carlos Muguiro,
Pilar Rodríguez, Helena Taberna.
Bilbao:
327

La Filmoteca Vasca organizó para concluir el
año una retrospectiva dedicada a la directora
navarra Helena Taberna. Se trata del ciclo con
el que se arrancó la programación estable en la
capital vizcaína, con el Museo de Bellas Artes de
Bilbao como sede permanente. El ciclo coincidió
con la publicación por parte de la Filmoteca Vasca,
con la colaboración de la Filmoteca de Navarra,
del libro escrito por Carlos Roldán sobre la cineasta: La luz de un sueño. El cine de Helena Taberna.

Donostia / San Sebastián:
471 (proyecciones) + 75 (mesa redonda)
Filmoteca Vasca

HELENA
TABERNA
2018
URRIA-ABENDUA
OCTUBRE-DICIEMBRE

TABAKALERA
DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN
BILBOKO ARTE EDERREN MUSEOA
MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO
BILBAO
ATZERA BEGIRAKOA
RETROSPECTIVA
ARGITALPENA
PUBLICACIÓN

Antolatzailea
Organizador

Kolaboratzaileak
Colaboradores

Informazio gehiago
Más información

www.filmotecavasca.com

© Lamia Producciones. Argazkia/Foto: Jorge Fuembuena.

ZINEMA SOLASALDIAK
DIÁLOGOS DE CINE
Helena Taberna
Agnieszka Holland
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04/10/2018 (20:00)
[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA / Sala de cine 1]

13/10/2018 (20:00)
[Bilbao: MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO / Auditorio]

20/10/2018 (19:00)
[Bilbao: MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO / Auditorio]

25/10/2018 (20:00)
[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA / Sala de cine 1]

YOYES

SELECCIÓN DE CORTOMETRAJES II

(Helena Taberna, 2000)
05/10/2018
18:00>DIÁLOGOS DE CINE: HELENA TABERNA-AGNIESZKA
HOLLAND
[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA / Sala Z]
Participantes: Agnieszka Holland, Helena Taberna.

BUSTO DE UN POETA
(Helena Taberna, 1991)

ALSASUA 1936

(Helena Taberna, 1994)

RECUERDOS DEL 36
(Helena Taberna, 1994)

Moderadora: Pilar Rodríguez.
20:00>PROYECCIÓN
[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA / Sala de cine 1]

03/11/2018 (19:00)
[Bilbao: MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO / Auditorio]

POKOT

15/11/2018 (20:00)
[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA / Sala de cine 1]

(Agnieszka Holland, 2017)

EXTRANJERAS

–El rastro–

(Helena Taberna, 2003)
13/10/2018 (18:00)
[Bilbao: MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO / Auditorio]
18/10/2018 (20:00)
[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA / Sala de cine 1]

SELECCIÓN DE CORTOMETRAJES I

LA MUJER DE LOT
(Helena Taberna, 1990)

87 CARTAS DE AMOR
(Helena Taberna, 1992)

EMILIANA DE ZUBELDIA
(Helena Taberna, 1993)

NERABE

(Helena Taberna, 1996)

17/11/2018 (19:00)
[Bilbao: MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO / Auditorio]
06/12/2018 (20:00)
[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA / Sala de cine 1]

LA BUENA NUEVA
(Helena Taberna, 2008)

08/12/2018 (19:00)
[Bilbao: MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO / Auditorio]
14/12/2018 (20:00)
[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA / Sala de cine 1]

NAGORE

(Helena Taberna, 2010)
15/12/2018 (19:00)
[Bilbao: MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO / Auditorio]
20/12/2018 (20:00)
[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA / Sala de cine 1]

ACANTILADO

(Helena Taberna, 2016)
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La favorita de…
Las sesiones La favorita de… quieren aprovechar la transversalidad de la cinefilia para que
una personalidad del país o con estrecha vinculación con él presente en persona su clásico de
la historia del cine. En 2018 nos han visitado El
Contraplano, Peio Aldazabal, Edurne Portela,
José Julián Bakedano y (H)EMEN.

La favorita de…

EL CONTRAPLANO
08/02/2018 (19:00)
[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA / Sala de cine 1]

MANHATTAN
(Woody Allen, 1979)

Invitado: El Contraplano
Espectadores: 148
Organizador: Filmoteca Vasca
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La favorita de…

La favorita de…

12/04/2018 (19:00)
[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA / Sala de cine 1]

22/11/2018 (20:00)
[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA / Sala de cine 1]

PEIO ALDAZABAL
FARAON

DAS WEISSE BAND

(Jerzy Kawalerowicz, 1966)

(Michael Haneke, 2009)

Invitado: Peio Aldazabal
Espectadores: 49
Organizador: Filmoteca Vasca

Invitada: Edurne Portela
Espectadores: 53
Organizadores: Filmoteca Vasca, Literaktum

–Faraón–

50

EDURNE PORTELA

–La cinta blanca–
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La favorita de…

La favorita de…

24/11/2018 (19:00)
[Bilbao: MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO / Auditorio]

22/12/2018 (19:00)
[Bilbao: MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO / Auditorio]

8½ –Fellini 8½–

27/12/2018 (20:00)
[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA / Sala de cine 1]

JOSÉ JULIÁN BAKEDANO

(Federico Fellini, 1963)

Invitado: José Julián Bakedano
Espectadores: 58
Organizador: Filmoteca Vasca

(H)EMEN

THE PIANO
–El piano–

(Jane Campion, 1993)
Invitadas: (H)EMEN
Espectadores:
- Bilbao: 60
- Donostia / San Sebastián: 61
Organizador: Filmoteca Vasca
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Colaboraciones
DONOSTIA KULTURA
> NOSFERATU
FUTURO(S) IMPERFECTO(S).
DISTOPÍA Y CINE.
10/01/2018-20/06/2018
Donostia / San Sebastián:
TABAKALERA / Sala de cine 1
1.749
Donostia Kultura, Filmoteca Vasca
(Coproducción: Institut Valencià de
Cultura / Colaboración: Filmoteca de
Navarra, Centro Cultural Montehermoso)

El ciclo Futuro(s) imperfecto(s). Distopía y
cine, organizado por Donostia Kultura y Filmoteca Vasca, giró en torno a la distopía. Este término,
acuñado por el político y economista británico
John Stuart Mill en 1868, alude a una ficción que
describe pormenorizadamente una sociedad futurista indeseable en sí misma, donde nuestra
fe en el progreso social, tecnológico y moral, es
totalmente destruida por toda clase de excesos y
abusos perpetrados en aras del progreso.

AGNÈS VARDA
21/11/2018-19/12/2018
Donostia / San Sebastián:
TABAKALERA / Sala de cine 1
587
Donostia Kultura, Filmoteca Vasca,
Tabakalera, Elías Querejeta Zine Eskola,
Festival de San Sebastián (Coproducción:
Institut Valencià de Cultura /
Colaboración: Filmoteca de Navarra,
Centro Cultural Montehermoso)
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La programación de Nosferatu dedicó su
temporada 2018-2019 a la realizadora francesa
Agnès Varda. Nacida en Bruselas en 1928, desarrolló toda su obra en Francia. Varda ha sido
sin duda una referencia del cine europeo de los
últimos 60 años. La retrospectiva, en la que se
pudo ver la obra casi completa de Varda, contó
también como complemento con películas elegidas por la propia realizadora.
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FUTURO(S) IMPERFECTO(S).
DISTOPÍA Y CINE.

AGNÈS VARDA

10/01/2018

18/04/2018

21/11/2018

–Passport to Pimlico–

(Michael Anderson, 1976)

(Agnès Varda, 1954)

PASAPORTE PARA PIMLICO
(Henry Cornelius, 1949)

LA FUGA DE LOGAN
02/05/2018

EL PROCESO

MAD MAX: SALVAJES
DE AUTOPISTA

(Orson Welles, 1962)

(George Miller, 1979)

17/01/2018

–Le Procès–

–Mad Max–

24/01/2018

09/05/2018

(Peter Brook, 1963)

(Michael Radford, 1984)

LORD OF THE FLIES
31/01/2018

LEMMY CONTRA
ALPHAVILLE

–Alphaville, une étrange aventure
de Lemmy Caution–
(Jean-Luc Godard, 1965)
07/02/2018

FAHRENHEIT 451
(François Truffaut, 1966)

1984

16/05/2018

ESTÁN VIVOS

28/11/2018

Ô SAISONS, Ô CHÂTEAUX
(Agnès Varda, 1957)
+

CLÉO DE 5 À 7
(Agnès Varda, 1961)
05/12/2018

DU CÔTÉ DE LA CÔTE
(Agnès Varda, 1958)
+

–They Live–

LE BONHEUR

(John Carpenter, 1988)

(Agnès Varda, 1964)

23/05/2018

12/12/2018

–The Handmaid’s Tale–

(Agnès Varda, 1961)

EL CUENTO DE LA
DONCELLA

LES FIANCÉS DU PONT MAC
DONALD

(Volker Schlöndorff, 1990)

+

21/02/2018

30/05/2018

(George Lucas, 1971)

–Kokaku kidotai–

THX 1138

LA POINTE COURTE

GHOST IN THE SHELL
(Mamoru Oshii, 1995)

LIONS LOVE (… AND LIES)
(Agnès Varda, 1969)
19/12/2018

Z.P.G.

06/06/2018

CARTA BLANCA 1: EL
DISCRETO ENCANTO DE LA
BURGUESÍA

(Michael Campus, 1972)

–The Matrix–

(Luis Buñuel, 1972)

07/03/2018

–ZERO POPULATION GROWTH-

14/03/2018

MATRIX

(Lana Wachowski, Lilly Wachowski,
1999)

CUANDO EL DESTINO NOS
ALCANCE

13/06/2018

(Richard Fleischer, 1973)

–Le Temps du loup–

–Soylent Green–

21/03/2018

EL DORMILÓN
–Sleeper–

(Woody Allen, 1973)
11/04/2018

–Le Charme discret de la bourgeoisie–

EL TIEMPO DEL LOBO
(Michael Haneke, 2003)

20/06/2018

HIJOS DE LOS
HOMBRES

–Children of Men–

(Alfonso Cuarón, 2006)

LA DECIMA VITTIMA
(Elio Petri, 1965)
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TABAKALERA
> ARO ATOMIKOA
07/01/2018-16/12/2018
Donostia / San Sebastián:
TABAKALERA / Sala de cine 1
Javier Aizpurua, Mikel Gurrea, Agurtzane Intxaurraga, Joxean
Muñoz, Adrián Orr, Carla Simón, Beñat Zaldibar.
782
Filmoteca Vasca, Tabakalera
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El ciclo La Era Atómica hace un repaso a
los imaginarios de infancia, adolescencia y juventud en el cine; de títulos contemporáneos a
clásicos, de ficciones a documentales, tanto para
el público que busca las últimas tendencias formales del audiovisual internacional como para
los que van a descubrirse por primera vez en la
pantalla.
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07/01/2018 (18:00)

15/04/2018 (11:00)

(Yasujiro Ozu, 1959)

(Joxean Muñoz, Txabi Basterretxea, 2000)

OHAYO

KARRAMARRO UHARTEA

02/02/2018 (19:00)

06/05/2018 (19:00)

(Adrián Orr, 2017)

(Valérie Massadian, 2011)

NIÑATO

11/02/2018 (11:00)

E.T. THE EXTRA-TERRESTRIAL
–E.T., Lurretik kanpokoa–

(Steven Spielberg, 1982)
11/03/2018 (18:00)
[Sala Z]

THE QUIET ONE
(Sidney Meyers, 1948)

NINOUCHE
LE PARC

(Damien Manivel, 2016)
17/06/2018 (11:00)

TERESA ETA GALTZAGORRI
(Agurtzane Intxaurraga 2016)
14/10/2018 (11:00)

MOONFLEET

–Los contrabandistas de Moonfleet–
(Fritz Lang, 1955)

18/03/2018
18:00 / Charla:

Mikel Gurrea, Carla Simón.
19:30 / Proyección:

ESTIU 1993

–Verano 1993–

(Carla Simón, 2017)
07/04/2018 (18:00) [VOSE]
20/04/2018 (21:00) [VOSEU]

LITTLE FUGITIVE

18/11/2018 (11:00)

ZAZIE DANS LE MÉTRO
–Zazie metroan–
(Louis Malle, 1959)

16/12/2018 (11:00)

20,000 LEAGUES UNDER THE SEA
–20.000 legoa ur azpian–
(Richard Fleischer, 1954)

(Ray Ashley, Morris Engel, Ruth Orkin, 1953)
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KUTXA KULTUR ARTEGUNEA
> ELOY DE LA IGLESIA
20/07/2018
Donostia / San Sebastián:
TABAKALERA
Jesús Angulo, Elena Manrique, Pedro Olea, Mª Luisa San José.
65 (mesa redonda) + 83 (proyección)
Filmoteca Vasca, Kutxa Kultur Artegunea

20/07/2018
18:00>MESA REDONDA:

ELOY DE LA IGLESIA

[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA / Sala Z]
Participantes: Elena Manrique, Pedro Olea, Mª Luisa San José.
Moderador: Jesús Angulo.
20:00>PROYECCIÓN
[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA / Sala de cine 1]

EL PICO

(Eloy de la Iglesia, 1983)
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Coincidiendo con la exposición ELOY DE LA
IGLESIA: Oscuro objeto de deseo que tuvo lugar
del 20 de julio al 4 de noviembre en la Sala Artegunea de Tabakalera (Donostia / San Sebastián),
la Filmoteca Vasca organizó en colaboración con
Kutxa Kultur Artegunea una mesa redonda en
torno a la figura del cineasta guipuzcoano a la
que le siguió la proyección de El pico (Eloy de la
Iglesia, 1983).
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Programación > Colaboraciones >

FESTIVAL DE
SAN SEBASTIÁN
> ZINEMIRA
21-29/09/2018
Donostia / San Sebastián
Festival de San Sebastián, Departamento de Cultura del Gobierno
Vasco (Colaboración: Filmoteca Vasca, IBAIA, EPE/APV).
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Zinemira es una sección del Festival de San
Sebastián dedicada al cine vasco, organizada
junto al Departamento de Cultura del Gobierno
Vasco, con la colaboración de Filmoteca Vasca,
las asociaciones de productores IBAIA y EPE/APV,
y Zineuskadi. La sección también incluye la selección de cortometrajes del programa Kimuak.
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INAUGURACIÓN

BAJO LA PIEL DE LOBO

MUDAR LA PIEL

BASQUE SELFIE

(Ana Schulz, Cristóbal Fernández)

CLAUSURA
BLACK IS BELTZA
(Fermin Muguruza)

(Samu Fuentes)

(Joaquín Calderón)

BAÚLES

(Juanmi Gutiérrez)

ERREMENTARI
(Paul Urkijo Alijo)

GALLO

(Antonio Díaz Huerta)

GALA DEL CINE VASCO
JAINKOAK EZ DIT BARKATZEN
(Josu Martinez)

GURE OROITZAPENAK

(Oskar Alegria, Özcan Alper, Asier Altuna, Mireia Gabilondo,
Eugène Green, Itziar Leemans, Josu Martinez, Fermin Muguruza, Ane Muñoz, Maider Oleaga, Carlos Machado Quintela,
Maialen Sarasua)

IZARO

(Txuspo Poyo)

LA NOCHE NOS LLEVA
(David González Rudiez)

LADY OFF

(David Rodríguez Losada)

MARGOLARIA
(Oier Aranzabal)

KIMUAK
592 METROZ GOITI

(Maddi Barber) [Zabaltegi-Tabakalera]

AMA

(Josu Martinez)

ANCORA LUCCIOLE
(María Elorza)

ESPEDIZIO HANDIA
(Iban del Campo)

KAFENIO KASTELLO
(Miguel Ángel Jiménez)

NO ME DESPERTÉIS
(Sara Fantova)

ZAIN

(Pello Gutiérrez)
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Programación > Colaboraciones >

IKUSMIRA BERRIAK
20/08/2018-29/09/2018
Donostia / San Sebastián:
TABAKALERA
Tabakalera, Festival de San Sebastián, Elías Querejeta Zine Eskola
(Colaboración: Filmoteca Vasca, REC Grabaketa Estudioa).

Los proyectos que se desarrollaron en 2018 fueron:

918 GAU

(Arantza Santesteban, 2018)

CHUPACABRA

(Grigory Kolomytsev, 2018)

DORMEN OS PEIXES DE OLHOS ABERTOS
(Nele Wohlatz, 2018)

EL OASIS

(Manuel Abramovich, 2018)

PREMIO REC GRABAKETA ESTUDIOA
EL AGUA

(Elena López Riera, 2018)
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Ikusmira Berriak es un programa de apoyo al desarrollo de proyectos audiovisuales que
apuestan por la innovación y la experimentación,
tanto del lenguaje cinematográfico como de los
medios de producción. El principal objetivo de
Ikusmira Berriak es impulsar la creación audiovisual y su programa se articula en torno a los ejes
de formación y desarrollo de proyectos.
El programa ofrece espacio, contexto y tiempo para el desarrollo creativo, una ayuda para
el inicio de la producción y un plan de apoyo a
la postproducción en forma de premio. Durante seis semanas, los realizadores seleccionados
trabajan en sus proyectos en las instalaciones de
Tabakalera en Donostia/San Sebastián. La residencia finaliza con una presentación de los proyectos ante la industria local, nacional e internacional presente en el Festival de San Sebastián.
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Programación > Colaboraciones >

FESTIVAL DU CINÉMA
ESPAGNOL DE NANTES
> FENÊTRE BASQUE
28/03/2018-08/04/2018
Cinéma Katorza; Théâtre Graslin; Cosmopolis (Nantes, Francia)
Miren Arzalluz, Juanma Bajo Ulloa, Borja Cobeaga, Joxean
Fernández, Agurtzane Intxaurraga, Irene Larraza, Txema Muñoz,
José Luis Rebordinos, Eneko Sagardoy, Diego San José, Paul Urkijo,
Gaizka Urresti, Olivier van der Zee.
Festival du Cinéma Espagnol de Nantes (Colaboración: Instituto
Vasco Etxepare, Filmoteca Vasca)
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El Festival du Cinéma Espagnol de Nantes
(Festival de Cine Español de Nantes) alberga desde hace 18 años un ciclo de cine vasco denominado Fenêtre basque (Ventana Vasca). Sostenida actualmente por el Instituto Vasco Etxepare
y con la colaboración de Filmoteca Vasca, da cabida a buena parte de las mejores producciones
vascas del año.
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Para el año 2018 el ciclo LA VENTANA VASCA ha estado compuesto de los siguientes largometrajes y cortometrajes:

KIMUAK (2017):

AIRBAG

(Iñigo Royo Etxezarreta, Iñigo Fernández Ostolaza, 2017)

(Juanma Bajo Ulloa, 1996)

ARIZMENDIARRIETA, EL HOMBRE
COOPERATIVO
(Gaizka Urresti, 2017)

ARTE AL AGUA. LOS BACALADEROS DE
TERRANOVA
(Olivier van der Zee, 2017)

ERREMENTARI

(Paul Urkijo, 2017)
[En competición por el Premio a la Mejor Opera Prima]

FE DE ETARRAS
(Borja Cobeaga, 2017)
[Sección Oficial]

HANDIA

(Jon Garaño, Aitor Arregi, 2017)
[Sección Oficial]

AB ALIO

APRIETA PERO RARAMENTE AHOGA
(David Pérez Sañudo, 2017)

AREKA

(Atxur Animazio Taldea, 2017)

EURITAN

(Arantza Santesteban, Irati Gorostidi, 2017)

FOR THE GOOD TIMES
(Andrés Daniel Sainz, 2017)

LA FIEBRE DEL ORO
(Raúl de la Fuente, 2017)

PLÁGAN

(Koldo Almandoz, 2017)

KIMUAK (20º ANIVERSARIO):

PAGAFANTAS

7:35 DE LA MAÑANA

TERESA ETA GALTZAGORRI

DEMOCRACIA

(Borja Cobeaga, 2009)
(Agurtzane Intxaurraga, 2016)

(Nacho Vigalondo, 2003)
(Borja Cobeaga, 2013)

ÉRAMOS POCOS
(Borja Cobeaga, 2005)

LA GRAN CARRERA
(Kote Camacho, 2010)

ON THE LINE
(Jon Garaño, 2008)

SINTONÍA

(Jose Mari Goenaga , 2005)

VOICE OVER

(Martín Rosete, 2012)
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Programación

Programación
y euskera
La Filmoteca Vasca inició su programación estable en Tabakalera en noviembre de 2015. Desde entonces, como Filmoteca asociada a la FIAF
(Federación Internacional de Archivos Fílmicos),
se proyectan siempre películas en versión original subtitulada. A esta obligación se añade la de
fomentar un hábito cultural con una tristemente
escasa historia en nuestro país: que el subtitulado sea a menudo en euskera. De esta manera, la
Filmoteca Vasca cree estar cumpliendo una doble
función: la de fomentar socialmente el uso del
euskera, al mismo tiempo que la de transmitir
cultura cinematográfica. Para ello, se han encargado numerosas traducciones para los consiguientes subtitulados electrónicos. Posteriormente estos trabajos son cedidos a Filmazpit para
favorecer su difusión.
En el ejercicio 2018, las siguientes películas
fueron proyectadas en versión original en euskera o en versión original con subtítulos en euskera:

VERSIÓN ORIGINAL EN EUSKERA
AMA

(Josu Martínez, 2018)

AMA LUR

(Néstor Basterretxea, Fernando Larruquert, 1968)

AMONA PUTZ!
(Telmo Esnal, 2009)

AREKA

(Atxur Animazio Taldea, 2017)

BETI BEZPERAKO KOPLAK
(Ageda Kopla Taldea, 2016)

BLACK IS BELTZA
(Fermin Muguruza, 2018)

GURE OROITZAPENAK

(Oskar Alegria, Özcan Alper, Asier Altuna, Mireia Gabilondo, Eugène Green, Itziar Leemans, Josu Martinez,
Fermin Muguruza, Ane Muñoz, Maider Oleaga, Carlos
Machado Quintela, Maialen Sarasua, 2018)

ERREMENTARI
(Paul Urkijo, 2017)

ESPEDIZIO HANDIA
(Iban del Campo, 2018)

EURITAN

(Arantza Santesteban, Irati Gorostidi, 2017)

HANDIA

(Jon Garaño, Aitor Arregi, 2017)

HARAGIA

(Begoña Vicario, 1999)

HAUSPO SOINUA
(Inaz Fernández, 2000)
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HOTZANAK, FOR YOUR OWN
SAFETY

GHOST IN THE SHELL

IKUSKA 14

LA DECIMA VITTIMA

IZARO

LA GUERRA

JAINKOAK EZ DIT BARKATZEN

LE BONHEUR

KARRAMARRO UHARTEA

LITTLE FUGITIVE

LEPOKOA

LORD OF THE FLIES

MARGOLARIA

ON THE LINE

NAFARRAKO IKAZKINAK

ORNETTE: MADE IN AMERICA

(Montxo Armendáriz, 1981)

THE FABULOUS BAKER BOYS

(Izibene Oñederra, 2013)
(Antxon Eceiza, 1982)
(Txuspo Poyo, 2018)
(Josu Martínez, 2018)

(Joxean Muñoz, Txabi Basterretxea, 2000)
(Safy Nebbou, 2003)
(Oier Aranzabal, 2018)
-Carboneros de Navarra-

NO ME DESPERTÉIS
(Sara Fantova, 2018)

-Kokaku kidotai-

(Mamoru Oshii, 1995)
(Elio Petri, 1965)

(Luiso Berdejo, Jorge Dorado, 2005)
(Agnès Varda, 1964)

(Rash Ashley, Morris Engel, Ruth Orkin, 1953)
(Peter Brook, 1963)
(Jon Garaño, 2008)

(Shirley Clarke, 1985)

-Baker Boys zoragarriak(Steve Kloves, 1989)

TERESA ETA GALTZAGORRI

THE MARTIAN

URTE ILUNAK

(Ridley Scott, 2015)

(Agurtzane Intxaurraga, 2016)

-Martetarra-

(Arantxa Lazkano, 1992)

ZAZIE DANS LE MÉTRO

ZAIN

(Louis Malle, 1959)

(Pello Gutiérrez, 2018)

ZARAUTZEN EROSI ZUEN
(Aitor Arregi, 2014)

-Zazie metroan-

Z.P.G.

-ZERO POPULATION GROWTH(Michael Campus, 1972)

VERSIÓN ORIGINAL SUBTITULADA
AL EUSKERA
1984

(Michael Radfor, 1984)

20,000 LEAGUES UNDER THE SEA
-20.000 legoa ur azpian(Richard Fleischer, 1954)

BIRD

(Clint Eastwood, 1988)

DU CÔTÉ DE LA CÔTE
(Agnès Varda, 1958)

E.T. THE EXTRA-TERRESTRIAL
-E.T., Lurretik kanpokoa(Steven Spielberg, 1982)
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Visitas
La Filmoteca Vasca fue visitada
por 8 grupos en 2018, y recibió
además numerosas visitas de
cineastas, productores, estudiantes
y gente ligada al cine, todos ellos
interesados en conocer las nuevas
instalaciones y, sobre todo, el nuevo
archivo ubicado en la planta 0 de
Tabakalera.
Con la puesta en marcha del nuevo archivo, el formato de las visitas ha
cambiado, y ahora, además de mostrarles los procesos de digitalización,
diversos tipos de películas analógicas y digitales, y enseñarles los flujos de
trabajo de la Filmoteca, se les muestran las miles de copias custodiadas
en el archivo. Para finalizar la visita que dura aproximadamente unas dos
horas, se les proyectan una serie de películas en la sala de proyección de
la Filmoteca.
Durante el año 2018, asistieron grupos de escolares de Donostia / San
Sebastián, grupos de pensionistas de Aretxabaleta, estudiantes de IRALE,
estudiantes de la Universidad Europea del Atlántico de Santander y estudiantes de la UPV/EHU.
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FUNDACIÓN FILMOTECA VASCA
Tabakalera / Plaza de las Cigarreras 1, 2ª planta / 20012 Donostia / San Sebastián
e-mail: filmoteca@filmotecavasca.com / www.filmotecavasca.com
Tel. +34 943 468 484 Fax +34 943 469 998

El Patronato de la Fundación Filmoteca Vasca está compuesto por las siguientes instituciones:

La Fundación Filmoteca Vasca está financiada por:

