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Introducción
La pandemia causada por el COVID-19 alteró a partir de marzo los planes de trabajo previstos
en la Filmoteca Vasca para el año 2020. Se implementó de manera generalizada el teletrabajo en la
plantilla en los primeros meses de confinamiento, se hubo de interrumpir la programación durante
casi cuatro meses, se retrasó ligeramente la convocatoria de Kimuak, se pospusieron algunos de los
trabajos previstos por el Departamento de Conservación de la misma manera que se activaron otros
nuevos (se intensificó la presencia de fondos audiovisuales en nuestra web y redes sociales), se retrasó nuestro ingreso en la FIAF al suspenderse las reuniones internacionales, se retrasaron también
algunas publicaciones previstas, etc. En definitiva, la Filmoteca Vasca no fue una excepción y se vio
muy afectada por una pandemia que paró buena parte del mundo y que tuvo tan graves consecuencias sanitarias y económicas.
Desde que se fundara en 1978, la Filmoteca Vasca no ha modificado sus objetivos pese a que en un
año tan complicado como 2020 sí se haya visto obligada a adaptarse a las circunstancias. El patrimonio cinematográfico (y particularmente el vasco, claro está) es la esencia de nuestro trabajo: su investigación, su recuperación, su archivo, su conservación, su restauración y su programación en sesiones
públicas o difusión a través de internet. Esto conlleva continuas tareas de digitalización y redigitalización, catalogación de fondos, colaboración con filmotecas e instituciones de todo el mundo, atención
al público y al sector audiovisual vasco e internacional.

PROGRAMACIÓN
Si en 2019 las cifras de asistencia de público
de Filmoteca Vasca batieron todos los récords
históricos de la institución (12.300 para algo menos de 100 sesiones), en 2020 la pandemia impidió obviamente continuar la progresión. Se
interrumpió la programación entre marzo y junio, y en julio apenas se retomaron las sesiones
del ciclo de Cine y ciencia que habían quedado
anuladas. En octubre se llevó a cabo el ciclo de
Éric Rohmer previsto para abril y se pospuso
para 2021 el consagrado a las cineastas vascas.
La llegada a Artium (Vitoria-Gasteiz) de la programación también se llevará cabo en el último
trimestre de 2021.
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En cualquier caso, el ciclo Cine y ciencia que Filmoteca Vasca organiza junto al DIPC (Donostia
International Physics Center) se desarrolló con
normalidad en los meses de enero y febrero. Seguimos compartiendo la firme voluntad de transmitir cultura cinematográfica y cultura científica.
Se nos unió desde 2019 en el empeño el Festival
de Cine de San Sebastián en las sesiones organizadas en el Velódromo (suspendidas en 2020
pero trasladadas a sesiones en centros escolares
con intervenciones online).
Se suspendió el ciclo Jazzinema de julio y, como
ya se ha dicho, se retomó el dedicado a Rohmer
en octubre con las limitaciones de aforos obligatorias tanto en Bilbao como en Donostia. El ciclo
de Nosferatu dedicado a Luis Buñuel solo pudo
comenzar en enero de 2021.

PUBLICACIONES
La publicación monográfica sobre Luis Buñuel
que coordinó el director de Filmoteca Vasca junto a Jesús Angulo se preparó en 2020 pero vio la
luz en febrero de 2021. La retrospectiva anual
clásica del Festival de Cine también se pospuso
y por tanto su monografía. Lo mismo sucedió con
la revista Zine, los cuadernos de investigación de
cine vasco que se publican en colaboración con
la Elías Querejeta Zine Eskola. La publicación
prevista sobre cineastas vascas también se
pospuso.

RESTAURACIONES
Dos trabajos de restauración se pudieron concluir en 2020. Pronto podrá verse públicamente
el trabajo de restauración de la película Puerto
de Bilbao (1925), realizado gracias a nuestra colaboración con la Filmoteca de Catalunya. Y en
enero de 2021 pudo verse públicamente la restauración de la película titulada Pour Don Carlos
(Musidora y Jaime de Lasuen, 1920), una de las
primeras ficciones rodadas en tierras vascas.
Participamos en un proyecto liderado por la Cinémathèque Française y la Cinémathèque de
Toulouse, y la Filmoteca Vasca conserva ya en
sus archivos una copia restaurada de la película.

PROMOCIÓN
DEL CINE VASCO
Fue firmado en febrero de 2020 un acuerdo para
la promoción exterior del cine vasco entre Filmoteca Vasca, el Instituto Vasco Etxepare y el
Instituto Cervantes que no ha podido llevarse
a cabo de momento a causa de la pandemia. El
acuerdo fue suscrito por el director del Instituto
Cervantes, Luis García Montero, la directora del
Instituto Vasco Etxepare, Irene Larraza, y el director de la Fundación Filmoteca Vasca, Joxean
Fernández.
El programa Kimuak para la promoción nacional
e internacional que se gestiona desde la Filmoteca Vasca en colaboración con el Instituto Vasco
Etxepare vio ligeramente retrasada su convocatoria pero finalmente siete fueron los cortometrajes que formaron parte de la cosecha de 2020:
Barbudos (Tucker Dávila Wood y Larry Mankuso,
2020)
Dar dar (Paul Urkijo Alijo, 2020)
Ehiza (Hauazkena Taldea, 2020)
El ruido solar (Pablo Hernando, 2020)
Interior taxi noche (Iban del Campo y Silvia Rey,
2020)
Quebrantos (Koldo Almandoz y Maria Elorza,
2020)
Ya no duermo (Marina Palacio, 2020)
En definitiva, la Filmoteca Vasca trabajó en 2020
adaptando su plan de trabajo al contexto pandémico que fue surgiendo. La institución renovó en
tan difíciles circunstancias su compromiso con
el patrimonio cinematográfico desde el convencimiento de que su conservación y difusión son
un pilar fundamental de nuestra cultura. Esta
memoria busca dar cuenta de ello.

5

Digitalización
y trabajos
técnicos
El Departamento Técnico adaptó su labor habitual a la evolución de la situación sociosanitaria vivida en 2020.
En la primera parte del año, como consecuencia del confinamiento, se
procedió a repasar y comprobar todo el material digitalizado en los
últimos 15 años de actividad (concretamente DCPs y archivos digitales).
De esta manera, se comprobó su estado, se eliminó el material obsoleto y
se desarrolló un plan de trabajo de actualización del contenido digital. Se
identificaron los archivos digitales que estaban digitalizados en SD y baja
definición para sustituirlos por nuevos archivos digitales en HD. Esta labor
sirve de gran ayuda para identificar los másteres y avanzar con la preservación digital. Durante estos meses no se pudo avanzar con el repaso del
material fotoquímico profesional, pero se dio continuidad al repaso de
los depósitos fotoquímicos en formato doméstico.
En la segunda parte del año la actividad del Departamento Técnico volvió
a recuperar la normalidad, y se retomó la labor de repaso y digitalización
de los fondos audiovisuales de carácter profesional y doméstico. En este
sentido, durante el ejercicio 2020 se logró mantener al día la lista de
espera de digitalización de los depósitos particulares, digitalizando 30
depósitos familiares.
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Archivo
En 2020 se trabajó principalmente con materiales videográficos en el archivo. Las circunstancias excepcionales de trabajo derivadas del
confinamiento ralentizaron los trabajos de repaso y recopilación de películas fotoquímicas,
de modo que se pudieron catalogar un total de
200 títulos. No obstante, la segunda parte del
año permitió avanzar en el etiquetado de películas cinematográficas. Hasta ese momento disponíamos de dos tipos de etiquetado: uno para
las películas procedentes del antiguo archivo de
Urdanibia (Irún) y otro para las procedentes del
archivo de Oñati. En 2020 se implantó un único
sistema de identificación y etiquetado para
todas las películas cinematográficas, al tener
todo el material unificado en Tabakalera.
Durante el ejercicio 2020 las labores de archivo
estuvieron ligadas sobre todo a la gestión del
fondo videográfico, identificando, organizando
y unificando el contenido almacenado e incorporando los datos extraídos al software EUNLOGIC, con el fin de aplicar un plan de preservación
específico. Ese proceso posibilitó la reubicación
y gestión de más de 6.500 contenidos videográficos, entre los cuales destacan las colecciones de la asociación Ikerfolk y el fondo del Certamen Coral de Tolosa.

En cuanto a la entrada de nuevos materiales en
el archivo, cabe destacar el depósito de Jorge
Ortega Acillona que consta de 232 rollos de
9,5mm, películas filmadas durante los años 2030 en Bizkaia.
Por otro lado, durante el confinamiento se dio un
paso más para completar las filmografías de
directores vascos: se identificaron las películas
disponibles en el archivo y se detectaron aquellas que faltan, para proceder a su adquisición en
un futuro y ampliar así nuestro catálogo.
A su vez, se trabajó en la realización de un boceto de Inventario del Cine Vasco, en el marco
de un proyecto en común con E-Liburutegia.
El objetivo de esta iniciativa es identificar todas
las producciones vascas, o películas realizadas,
dobladas o subtituladas al euskera.

PROYECTO ‘EUSKARIANA’
Durante los meses de confinamiento, el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco propuso
a la Filmoteca Vasca formar parte del proyecto
Euskariana. Se trata de un gran catálogo de la
cultura vasca en el que desde un único buscador
se podrán buscar desde libros, manuscritos u
obras pictóricas, hasta películas, guiones o carteles.
Tras varias reuniones, se acordó con los técnicos
del Departamento de Cultura, que desde la Filmoteca Vasca se les haría llegar toda la información disponible sobre las obras cinematográficas
que tenemos catalogadas. Dicha información se
volcará en el catálogo de Euskariana y se podrá
consultar online, una vez que entre en funcionamiento.
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Relación de
ingreso de
materiales
en 2020
DCPs

16

SUPER-8 MM

DVDs

8MM

16

142 / 16
Bobinas

Depósitos

76 / 7
Bobinas

Depósitos

16MM

57 / 8
Bobinas

8

Depósitos

MEMORIA ANUAL 2020

9,5MM

225 / 5

ARCHIVOS DIGITALES

35MM

V8

Bobinas

Depósitos

2/2
Bobinas

Depósitos

19

(.avi, .mp4, .mov)

1
Cinta

NEGATIVO DE IMAGEN DE 35MM

1

Bobina

9

Total fondo
de archivo
a 31-12-2020
PELÍCULAS EN 35MM

7.095 / 35.417

PELÍCULAS DE 8MM Y SUPER-8MM

MATERIALES DE NEGATIVOS DE PELÍCULAS

186 / 1.477

CINTAS VHS Y BETAMAX

Títulos

Cintas

PELÍCULAS EN 16MM

1.470 / 1.565

CINTAS BETACAM SP (ANALÓGICAS)

PELÍCULAS EN 9,5MM

CINTAS BETACAM DIGITAL

Bobinas

Cintas

Copias

Copias

594
10

Bobinas

Bobinas

Bobinas

779
Depósitos

4.692
1.365
Cintas

549
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CINTAS U-MATIC

900
Cintas

CINTAS DE PULGADA

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

Cintas

264
Cintas

DVDs COMERCIALES Y FAMILIARES

FONDOS CATALOGADOS DE LA BIBLIOTECA

706

3.469

Libros

DVDs

DCPs Y ARCHIVOS DIGITALES

1.608

39

Pendrives y discos duros

Revistas

TÍTULOS Y HORAS ALMACENADAS EN EL SISTEMA VIDEOMA

2.928 / 2.362
Títulos

5.177

Horas

1.148
Carteles (329 escaneados)
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Prácticas de
alumnos de
Elías Querejeta
Zine Eskola
Los alumnos de la segunda promoción de Elías Querejeta Zine Eskola realizaron prácticas en la Filmoteca Vasca en 2020.

ESPECIALIDAD DE ARCHIVO
Tras valorar la primera experiencia, hubo un planteamiento inicial de rebajar el número de alumnos de la especialidad de Archivo y doblar el número de horas de prácticas para el 2020. De esta manera, el planteamiento
inicial fue que 8 alumnas y alumnos realizaran 200 horas de prácticas. Sin
embargo, la situación sanitaria varió completamente el panorama y se decidió acortar dicho período de prácticas, para no acumular gente en la sede
de la Filmoteca durante 8 semanas. Así, 8 alumnos de la especialidad de
Archivo de la escuela realizaron 100 horas de prácticas durante los meses
de octubre y noviembre de 2020.
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Las tareas que realizaron fueron:
-Realización de un inventario de carteles en el
Departamento de Documentación.
-Realización de un inventario de cintas VHS en
el Departamento de Archivo.
-Repaso de copias cinematográficas en 35mm y
cumplimentación de sus respectivas hojas de
repaso para su catalogación.
-Repaso de copias cinematográficas digitales y
cumplimentación de sus respectivas hojas de
repaso para su catalogación.

ESPECIALIDAD
DE COMISARIADO
En 2020 se acogió por primera vez a 2 alumnas
de la espacialidad de Comisariado de Elías
Querejeta Zine Eskola. Realizaron 200 horas de
prácticas entre noviembre de 2020 y mediados
de enero de 2021. Las tareas que desempeñaron
fueron:
-Trabajos vinculados con el Departamento de
Programación para el comisariado del ciclo
Cine y ciencia de 2021.

-Digitalización de películas comerciales en el
telecine de 35mm y 16mm con la supervisión
de un técnico de la Filmoteca Vasca.

Las alumnas de la especialidad de Comisariado
que realizaron prácticas en la Filmoteca Vasca en
el curso 2020 fueron:

-Digitalización de películas de 8mm, Super8mm y 9,5mm con la supervisión de un técnico
de la Filmoteca Vasca.

Alessandra Boulos
Irati Crespo

Estos fueron las/los alumnas/alumnos de la especialidad de Archivo que realizaron prácticas en
la Filmoteca Vasca en el curso 2020:
Martín Álvarez
Carolina Battaglini
Lorena Escala
Sofía Fernández
Sandra García
Elisa Massaro
Juliana Príncipe
Maitane Ruiz
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Consulta de
fondos
audiovisuales
Durante el 2020 La Filmoteca Vasca siguió ofreciendo dos formas de acceder a sus fondos
audiovisuales, una online y la otra in situ. En la
primera parte del año, a raíz del confinamiento, se interrumpió el servicio de visionados presenciales, y por lo tanto, se decidió dar mayor
visibilidad a los fondos audiovisuales disponibles online a través de Vimeo:
https://vimeo.com/filmotecavasca

Para ello, durante el confinamiento, se puso en
marcha la iniciativa #unavezaldía mediante la
cual se publicó diariamente un fondo audiovisual
de nuestro archivo en las cuentas que la Filmoteca Vasca posee en Instagram, Facebook y Twitter.
Las estadísticas demuestran que la iniciativa fue
exitosa. Obtuvimos un total de 17K visualizaciones y las imágenes fueron reproducidas desde
prácticamente todo el mundo (España, Francia,
Italia y Estados Unidos, principalmente). Si comparamos esta cifra con la del año anterior, en tan
solo dos meses de 2020, en marzo y abril, se
duplicaron las cifras de todo el año anterior,
puesto que en el 2019 se consiguieron un total
de 9. 613 visitas.

14

En la segunda parte del año, se volvió a retomar
el servicio de visionados presenciales. Durante el 2020 se realizaron un total de 65 consultas
de imágenes en nuestros puestos de visionado,
aproximadamente la mitad que en 2019, pero
hay que tener en cuenta que el servicio estuvo
interrumpido desde marzo hasta mediados de
junio y por lo tanto esa reducción tiene sentido.
Al igual que en años anteriores, el 20% de las
consultas de imágenes tuvieron un objetivo académico (investigación, enseñanza y/o estudios)
y el resto (80%) fueron realizadas con la finalidad de llevar a cabo un proyecto audiovisual.
Aproximadamente un cuarto de los visionados
realizados por parte de usuarios del ámbito profesional culminaron en la tramitación de la cesión y posterior retirada de imágenes.
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Departamento de
Documentación
Biblioteca
El fondo bibliográfico de la Filmoteca Vasca se compone de más de 7.000 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 y
del audiovisual; monografías sobre películas; ensayos de teoría, crítica y estética; manuales de técnica
cinematográfica; catálogos de festivales de cine nacionales e internacionales, guiones de películas
tanto editados como inéditos, así como un gran número de títulos de revistas de cine antiguas y en
curso de publicación.

LIBROS

REVISTAS

La Filmoteca Vasca dispone de 5.177 registros
catalogados y consultables tanto en el catálogo
online de la institución como en el de Bilgunea
(catálogo colectivo de bibliotecas de Euskadi).
Éste último se actualiza dos veces al año.

En la actualidad, disponemos de 34 títulos de
revistas catalogados y consultables en la biblioteca. 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.

A lo largo de 2020 se catalogaron 188 nuevas
monografías que se han añadido a los fondos
de la biblioteca.
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GUIONES
La Filmoteca Vasca dispone en la actualidad de
664 guiones originales y/ o proyectos cinematográficos catalogados y accesibles para los
usuarios y los investigadores. Algunos de ellos,
pertenecen a tres colecciones privadas diferentes (150 títulos donados por Blanca Zaragüeta,
39 por José Julián Baquedano y 18 por Éric Le
Roy).

CARTELES
En los fondos de la Filmoteca se encuentran
1.148 carteles de cine de títulos tanto nacionales
como internacionales de los cuales más de 300
están digitalizados.
A lo largo de 2020, se ha terminado de inventariar la colección de carteles gracias en parte
a la colaboración de los alumnos de Elías Querejeta Zine Eskola que han participado en las
prácticas ofrecidas por el Departamento de Documentación de la Filmoteca Vasca. Dichos carteles están preparados para su catalogación y a lo
largo del 2021 estarán disponibles para su consulta a través del catálogo online de la Filmoteca.

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 2020 el número
de solicitudes de consultas a la biblioteca ha
aumentado en un 13% aproximadamente con
respecto al 2019, a pesar del cierre de las instalaciones de la Filmoteca Vasca al público durante
tres meses debido a la pandemia.
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COLECCIÓN KOLDO
LARRAÑAGA
A lo largo del 2020 se ha llevado a cabo el inventario de los materiales pertenecientes al fondo
de Koldo Larrañaga (1923-2017) (sacerdote y pionero en la enseñanza del cine en las ikastolas).
El fondo se compone de los siguientes materiales, que pasarán a formar parte del catálogo de
la Filmoteca:

TÍTULOS DE REVISTAS

50

1.470 números de revistas en total

TÍTULOS DE MONOGRAFÍAS Y ENCICLOPEDIAS

37

DISCOS DE VINILO

541

CINTAS BETAMAX
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Catalogación
de fondos audiovisuales
En el año 2020 se ha continuado con el proceso de catalogación de los fondos audiovisuales
de la Filmoteca Vasca a través de la herramienta
KOHA, un sistema integrado de gestión de bibliotecas, que la Filmoteca comparte con la biblioteca de creación Medialab de Tabakalera. 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 2020
se catalogaron en total 1.431 registros, lo que
supone un aumento del 55,2% con respecto al
año 2019. Los registros catalogados están clasificados de la siguiente manera:

PELÍCULAS EN SOPORTE FOTOQUÍMICO

376 (306+70)
Comerciales/profesionales

Depósitos familiares/amateurs

ARCHIVOS DIGITALES

1.020

Tanto másters creados en la Filmoteca Vasca como
archivos recibidos de productoras o del Gobierno Vasco.

VIDEOGRABACIONES

34
COMPARATIVA

1200

REGISTROS AUDIOVISUALES
CATALOGADOS EN 2019 Y 2020

1000
800
600
400
200
0

Registros 2020 /

Registros 2019

Videograbaciones

Archivos
digitales

Películas
comerciales
(fotoquímico)

Depósitos familiares
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Kimuak
No es necesario señalar que el ejercicio del año 2020 ha sido muy especial debido a la pandemia
que nos sigue azotando todavía, y que ha causado en primer lugar la suspensión de muchos eventos
y festivales, o el traslado de los eventos a otras fechas, o el cambio en la forma de celebración
(de celebración presencial a exhibición online o fórmulas mixtas); y en segundo término, una inestabilidad tremenda que ha repercutido de forma muy negativa en la actividad de nuestro programa,
como no podía ser de otra manera.
Lo mismo que en años anteriores podíamos considerar con un alto grado de seguridad que nuestro
trabajo tenía unos efectos y resultados claros, este año esa seguridad ha sido menor debido a los factores señalados anteriormente. En bastantes casos se han enviado los cortos a festivales que se han
cancelado o se han retrasado hasta el año 2021, lo que ha repercutido negativamente en la carrera
de los cortos, que en un año normal habrían obtenido más selecciones.
A todo esto cabe añadir otro hecho que repercutió también sobre el desarrollo de nuestra labor. Debido a la inestabilidad y a la incertidumbre de la situación, la convocatoria del año 2020 fue lanzada
con un mes de retraso con respecto a años anteriores (la selección se produjo en julio, en lugar de
las fechas habituales de junio).
A pesar de todos los obstáculos y problemas que se han producido este año, los resultados obtenidos por el programa Kimuak 2019 han mejorado notablemente los de 2018, como se expondrá
más adelante. Y confiamos que los cortos de 2020 logren también completar una buena carrera,
basándonos en los resultados obtenidos durante estos primeros meses de andadura del programa.

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 fundamentalmente 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. Durante el año 2020 nuestro trabajo ha
incluido los siguientes catálogos:
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- Kimuak 2018: Hasta el primer trimestre de 2020.
- Kimuak 2019: Todo el año.
- Kimuak 2020: Segundo semestre de 2020.
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A estas alturas, se puede considerar que la carrera en festivales del programa Kimuak 2019 está
prácticamente cerrada. Procederemos a comparar los resultados de los dos últimos programas
(Kimuak 2018 y 2019), e incluiremos también los
resultados parciales de Kimuak 2020 hasta el día
de hoy.

mente, desde Kimuak pensamos que el hecho de que los cortometrajistas
cedan gratuitamente los derechos de exhibición de sus cortos debería ser
más que suficiente para los festivales. Sin cortos no hay festivales, pero sin
festivales sí puede seguir habiendo cortos. La inversión en un cortometraje
en términos económicos, de tiempo, de trabajo, debería merecer una compensación por parte de los festivales, en lugar de un cobro por el simple
hecho de considerarlos en la selección.

En primer lugar, estos son los envíos realizados
durante el año 2019, y a continuación los realizados en 2020:

Pero quizás las razones que más peso tienen son las relacionadas con la naturaleza pública de Kimuak. Efectivamente, como programa público en Kimuak tenemos la obligación de tratar con exquisita igualdad tanto a todos
los festivales como a todos los cortos. Esto limita totalmente nuestra capacidad de acción a la hora de aceptar pagar ninguna cuota de inscripción
o de negociar una rebaja. Lo único que podemos aceptar es una exención
total del pago de esta cuota. Solo en ese caso enviamos nuestros cortos.
Además, entrar en el terreno de pagos de cuotas de inscripción supondría
necesariamente terminar por establecer diferencias entre los cortos seleccionados, pues algunos (fundamentalmente los más exitosos) tendrían más
posibilidades y la presión a su favor sería mayor con respecto a otros cortos
menos exitosos. Y pensamos que Kimuak debe ser absolutamente transparente y no beneficiar a ningún corto o festival en concreto.

2019

2020

840

654

Envíos K2017

68

-

Envíos K2018

438

46

Envíos K2019

334

380

Envíos K2020

-

228

Envíos totales

Aclarados estos extremos, pasamos a ofrecer la tabla comparativa de los
tres últimos catálogos (2018, 2019 y 2020). Como hemos señalado con anterioridad, en los dos primeros casos se trata de resultados consolidados y
prácticamente definitivos, mientras que en el tercero se ofrecen tan solo los
resultados alcanzados hasta este momento.

Como se puede observar en esta tabla, el descenso de envíos ha sido más que significativo:
186 festivales menos han recibido nuestro catálogo, con un descenso de más de un 22 %. Este
descenso hay que atribuirlo casi en su totalidad
a la pandemia de COVID 19 que seguimos padeciendo, aunque también conviene señalar otro
factor ajeno a ella que dificulta la distribución de
nuestros cortos.
Desde hace muchos años la gran mayoría de festivales norteamericanos cobran un entry fee, una
cuota de inscripción que es necesario abonar
para que el festival acepte que los cortos sean
inscritos en el proceso de preselección. Este fenómeno, muy habitual en Estados Unidos, era
hasta hace algunos años muy infrecuente fuera
de este territorio. Pero en los últimos años se ha
ido extendiendo por todo el mundo y cada vez
son más los festivales que aplican esta cuota de
inscripción.
Desde Kimuak nunca se ha pagado ninguna cuota, por diversas razones. La primera es de índole
meramente económica: el pagar estas cuotas en
algunos festivales sería muy caro para el presupuesto de Kimuak. Pero son de más peso las
razones de índole filosófico y las relacionadas
con la propia naturaleza del programa. Efectiva-
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2018

2019

2020

Total fest.

296

424

140

Fest. Euskadi.

37

49

29

Fest. España.

85

129

44

Fest. Europa.

86

137

31

Fest. Resto.

89

109

36

Premios.

33

82
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Como se puede observar en esta tabla comparativa, los registros conseguidos por el programa
Kimuak 2019 mejoran sustancialmente los del
año anterior, a pesar de que la pandemia afectó
de lleno al desarrollo de este catálogo. Esto nos
hace pensar que en una situación normal el éxito
del catálogo habría sido más contundente.
En cuanto a los datos provisionales del catálogo Kimuak 2020 (afectado también por esta
situación, y con un mes menos de recorrido que
los anteriores a estas alturas, debido al retraso
de la convocatoria), invitan a pensar que se superarán sin demasiado problema los registros
de 2018 y que no andarán lejos de los de 2019.

PRESENCIA DE
KIMUAK EN FESTIVALES
Y EVENTOS
Debido a las circunstancias ya expuestas, obviamente la presencia física de Kimuak en festivales
se ha reducido de forma drástica. Se ha mantenido la presencia en los festivales cercanos que han
celebrado edición presencial (ZINEBI, Cortada -Vitoria-Gasteiz-, Punto de Vista -Pamplona-…) y los
únicos eventos en los que ha habido presencia
física de Kimuak en 2020 han sido el Mercado del
Festival de Cortometrajes de Clermont-Ferrand,
que se celebró a primeros de febrero, un mes
antes de la implantación del estado de alarma y
el Zinemaldia donostiarra. El resto de los eventos
previstos o no han contado con actividad presencial o ésta ha estado muy reducida.
Así, en este capítulo solo podemos señalar los siguientes dos eventos:
Festival y Mercado de Clermont-Ferrand
(Francia). Participación en el Mercado del Festival
dentro del stand de Shorts From Spain.
Industry Club. Donostia Zinemaldia. Donostia.
Septiembre de 2020. Participación en el foro de
la industria del Zinemaldia donostiarra.
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Tanto de forma presencial como online, Kimuak
ha tomado parte en los siguientes festivales y
jornadas:
Programa Shortcat de Catalan Films & TV. Participación en la selección de los cortometrajes
que componen el catálogo “Shortcat 2020”.
Programa Cantabria en Corto de la Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria. Participación
en la selección de los cortometrajes que componen el catálogo “Cantabria en Corto 2020”.
Programa Curts de la Generalitat Valenciana.
Participación en la selección de los cortometrajes
que componen el catálogo “Curts 2020”.
Jurado del I Concurso de Guion de Cortometrajes de Zinea.eus.
Comisión de Valoración de Proyectos de Cortometrajes de la Junta de Andalucía.

OTRAS ACTIVIDADES
Este año Kimuak sigue siendo 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, Navarra, Castilla-La Mancha y La Rioja); 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.
Durante el ejercicio de 2020 se ha presentado el programa Kimuak tanto en
Tabakalera (Donostia / San Sebastián) como en el Museo de Bellas Artes de
Bilbao, y se ha continuado con las actividades relacionadas con lectorados
del Instituto Vasco Etxepare, casas vascas, bibliotecas, cineclubes, ayuntamientos, asociaciones, etc. Asimismo, hemos colaborado en estudios e investigaciones cuando así se nos ha requerido y continuamos con la elaboración, actualización y mantenimiento de una base de datos de convocatorias
de festivales a nivel mundial, que se puede encontrar en la página de inicio
de www.kimuak.com.

Muestra de cine dirigido por mujeres Zinemakumeak Gara! (Bilbao). Participación en la
mesa redonda “Hablando en corto”.
Festival de Reggio Emilia (Italia). Jurado competición internacional.
Durangoko Azoka (Durango). Presentación y
mesa redonda del catálogo Kimuak 2020.
Instituto Cervantes de Burdeos. Encuentro virtual sobre el programa Kimuak y proyección online de la selección Kimuak 2020, en colaboración
con la Euskal Etxea de la ciudad.
Festival Humor en Corto-Umorea Labur (Arrigorriaga). Jurado sección oficial.
Esperamos que la progresiva normalización de
la situación traiga consigo también una actividad
más acorde con las de años anteriores.
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Catálogo
2020

El catálogo Kimuak de 2020 recoge obras de animación, documental y varias formas de ficción. A nivel lingüístico, dos de los cortometrajes están
realizados íntegramente en euskera, dos en castellano, uno en inglés y castellano, y uno en inglés. Un último, el de animación, no tiene diálogos.

BARBUDOS
(Tucker Dávila y Larry Mankuso, 2020)
Abril de 2013. A pesar del embargo estadounidense, el ciudadano Bob Wood vuelve a Cuba
casi 60 años después de haberse marchado.

DAR-DAR
(Paul Urkijo, 2020)
Dar-dar es el demonio de una leyenda vasca
que se alimenta de dedos. Y dice así: «Dar, dar,
dar, dame tu dedo para cenar. Si no me lo das,
por la noche verás y con tu alma pagarás».

EHIZA
(Hauazkena Taldea, 2020)
El artista Rafael Ruiz Balerdi realizó en 1969 el
cortometraje de animación Homenaje a Tarzán, que terminaba con un enigmático «continuará». Ehiza es su continuación. Acepta la
propuesta estética de Balerdi, pero lejos de la
mirada colonial de las películas que inspiraron
aquel trabajo, retrata la crudeza de nuestra
propia realidad: acoso, violencia y destrucción.
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EL RUIDO SOLAR
(Pablo Hernando, 2020)
Una colección de historias sobre personas que
tuvieron una visión fugaz del futuro después de
un evento cósmico inexplicable.

INTERIOR TAXI NOCHE
(Iban del Campo y Silvia Rey, 2020)
Basada en una experiencia personal de uno de
los directores, esta película es un homenaje no
exento de ironía al célebre programa de cámara
oculta Taxicab Confessions y a la ciudad de Nueva
York.

QUEBRANTOS
(Koldo Almandoz y Maria Elorza, 2020)
- Tú le querías, ¿verdad?
- Sí. Creo que dejé de quererle hace poco.
(Interferencias. Silencios. Fisuras. Dos mujeres
hablando. Una radio-grafía).

YA NO DUERMO
(Marina Palacio, 2020)
Miguel y su tío Kechus quieren rodar una película
de vampiros. En ese intento por crear algo juntos
se alternan realidad y ficción, en un juego que
muestra además la particular relación que se establece entre niño y adulto.
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Programación
Programación (2020)
CICLO

ESPECTADORES
(BILBAO)

ESPECTADORES
(DONOSTIA /
SAN SEBASTIÁN)

ESPECTADORES
(SAN JUAN DE
LUZ)

TOTAL
ESPECTADORES

Cine y ciencia

1.527

2.098

33

3.658

Kimuak 2019

120

143

-

263

5º Aniversario de Tabakalera: Handia

-

135

-

135

Éric Rohmer

623

1.117

60

1.800

Mesa redonda: Todos los caminos llevan a Rohmer

56

131

-

187

Total

2.326

3.624

93

6.043

Evolución
de la programación
(2016–2020)
AÑO

SEDE

SESIONES

ESPECTADORES

2016

Tabakalera (Donostia / San Sebastián)

45

3.665

2017

Tabakalera (Donostia / San Sebastián)

46

3.373

2018

Azkuna Zentroa (Bilbao) [enero-marzo]

8

977

Museo de Bellas Artes de Bilbao (Bilbao) [octubre-diciembre]

10

532

Tabakalera (Donostia / San Sebastián)

55

4.692

Total

73

6.201

Museo de Bellas Artes de Bilbao (Bilbao)

45

5.416

Tabakalera (Donostia / San Sebastián)

50

6.873

Total

95

12.289

Museo de Bellas Artes de Bilbao (Bilbao)

22

2.326

Tabakalera (Donostia / San Sebastián)

26

3.624

Cinéma Le Sélect (San Juan de Luz)

2

93

Total

50

6.043

2019

2020
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Evolución de la programación (2016–2020)
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Programación

Ciclos de cine
CINE Y CIENCIA
Fecha: 10/01/2020-22/07/2020.
Lugar:
BILBAO: Museo de Bellas Artes de Bilbao>Auditorio.
DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN: Tabakalera>Cine.
SAN JUAN DE LUZ: Cinéma Le Sélect.
Invitadxs:
Jon Agirrezabalaga, Javier Aizpurua, José Ramón Alonso,
Silvia Bonoli, Carlos Briones, Fernando Cossío, Rosa Errazkin,
Leire Escajedo, Pedro Miguel Etxenike, Gabe Ibáñez,
Concepción Alicia Monje, Onintze Salazar y Gustavo Ariel
Schwartz.
Espectadores: 3.658.
Organizadores:
Filmoteca Vasca, Donostia International Physics Center
(DIPC) y Festival de San Sebastián (SSIFF).
Colaboradores:
Museo de Bellas Artes de Bilbao y Tabakalera.

26

En la tercera edición del ciclo Cine y ciencia, a la organización
por parte de la Filmoteca Vasca y del Donostia International
Physics Center (DIPC), se sumó el Festival de San Sebastián.
Esta iniciativa surgida con la vocación de transmitir cultura
cinematográfica y cultura científica contó de nuevo con presentaciones y coloquios conducidos por científicas y científicos de primer orden. De este modo, se abordaron distintos
aspectos de la actualidad científica: la manipulación genética,
la inteligencia artificial, la robótica, la aventura espacial, la
neurología… El ciclo fue interrumpido por la pandemia, por
lo que algunas sesiones fueron pospuestas a verano.
La iniciativa se completó con un ciclo de conferencias que
tuvo lugar en la Biblioteca Central de Bidebarrieta (Bilbao) y
en Tabakalera (Donostia / San Sebastián). Así mismo, se organizaron sesiones especiales dirigidas a centros escolares,
tanto en la capital guipuzcoana como en la vizcaína.
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10/01/2020 (19:00)
[DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN: Tabakalera>Cine]

20/02/2020 (19:00)
[DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN: Tabakalera>Cine]

11/01/2020 (19:00)
[BILBAO: Museo de Bellas Artes de Bilbao>Auditorio]

22/02/2020 (19:00)
[BILBAO: Museo de Bellas Artes de Bilbao>Auditorio]

ÁGORA

EL ÁRBOL DE LA VIDA

(Alejandro Amenábar, 2009)

-The Tree of Life-

(Terrence Malick, 2011)
16/01/2020 (19:00)
[DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN: Tabakalera>Cine]
18/02/2020 (19:00)
[BILBAO: Museo de Bellas Artes de Bilbao>Auditorio]
21/01/2020 (20:00)
[SAN JUAN DE LUZ: Cinéma Le Sélect]

GILDA

(Charles Vidor, 1946)
23/01/2020 (19:00)
[DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN: Tabakalera>Cine]
25/01/2020 (19:00)
[BILBAO: Museo de Bellas Artes de Bilbao>Auditorio]

GATTACA

(Andrew Niccol, 1997)
30/01/2020 (19:00)
[DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN: Tabakalera>Cine]
01/02/2020 (19:00)
[BILBAO: Museo de Bellas Artes de Bilbao>Auditorio]

PROXIMA

(Alice Winocour, 2019)
06/02/2020 (19:00)
[DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN: Tabakalera>Cine]
08/02/2020 (19:00)
[BILBAO: Museo de Bellas Artes de Bilbao>Auditorio]

HER

(Spike Jonze, 2013)

05/03/2020 (19:00)
[DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN: Tabakalera>Cine]
07/03/2020 (19:00)
[BILBAO: Museo de Bellas Artes de Bilbao>Auditorio]

EL HOMBRE CON RAYOS X EN LOS
OJOS
-X: The Man with the X-Ray Eyes(Roger Corman, 1963)
11/07/2020 (19:00)
[DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN: Tabakalera>Cine]

DESPERTARES
-Awakenings-

(Penny Marshall, 1990)
22/07/2020 (19:00)
[DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN: Tabakalera>Cine]

AD ASTRA

(James Gray, 2019)
Sesiones dirigidas a centros escolares
11 y 18/02/2020 (10:00)
[DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN: Tabakalera>Cine]
11/03/2020 (10:00)
[BILBAO: Museo de Bellas Artes de Bilbao>Auditorio]

ETZI / EL DÍA DE MAÑANA
-The Day After Tomorrow(Roland Emmerich, 2004)

13/02/2020 (19:00)
[DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN: Tabakalera>Cine]
15/02/2020 (19:00)
[BILBAO: Museo de Bellas Artes de Bilbao>Auditorio]

AUTÓMATA

(Gabe Ibáñez, 2014)
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ÉRIC ROHMER
Fecha: 02/10/2020-23/12/2020.
Lugar:
BILBAO: Museo de Bellas Artes de Bilbao>Auditorio.
DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN: Tabakalera>Cine.
SAN JUAN DE LUZ: Cinéma Le Sélect.
Invitadxs:
Ricardo Aldarondo, Carlos F. Heredero, Mariasun Landa,
Marie Rivière y Antonio Santamarina.
Espectadores: 1.800.
Organizadores:
Filmoteca Vasca.
Colaboradores:
Tabakalera y Museo de Bellas Artes de Bilbao.
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Éric Rohmer (1920-2010) fue profesor de literatura, crítico
de cine, director de Cahiers du Cinéma (1957-1963) y cineasta
(considerado la cabeza teórica de la nouvelle vague). La Filmoteca Vasca decidió conmemorar el centenario de su nacimiento programando películas pertenecientes a sus tres
grandes series (Los cuentos morales, Comedias y proverbios
y Cuentos de las cuatro estaciones), así como otros títulos de
su filmografía que ofrecen su particular representación de la
historia. Las proyecciones se completaron con la celebración
de sendas mesas redondas en torno a su figura y trayectoria
en Donostia / San Sebastián y en Bilbao.
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01/10/2020 (20:00)
[SAN JUAN DE LUZ: Cinéma Le Sélect]

11/11/2020 (19:00)
[DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN: Tabakalera>Cine]

02/10/2020 (19:00)
[DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN: Tabakalera>Cine]

07/11/2020 (19:00)
[BILBAO: Museo de Bellas Artes de Bilbao>Auditorio]

03/10/2020 (19:00)
[BILBAO: Museo de Bellas Artes de Bilbao>Auditorio]

CUENTO DE PRIMAVERA

EL RAYO VERDE

(Éric Rohmer, 1989)

-Conte de printemps-

-Le Rayon vert-

(Éric Rohmer, 1984)

19/11/2020 (19:00)
[DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN: Tabakalera>Cine]

08/10/2020 (19:00)
[DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN: Tabakalera>Cine]

21/11/2020 (19:00)
[BILBAO: Museo de Bellas Artes de Bilbao>Auditorio]

10/10/2020 (19:00)
[BILBAO: Museo de Bellas Artes de Bilbao>Auditorio]

CUENTO DE INVIERNO

NIRE GAUA MAUDEN ETXEAN

(Éric Rohmer, 1991)

-Conte d’hiver-

-Ma nuit chez Maud(Éric Rohmer, 1968)

03/12/2020 (19:00)
[DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN: Tabakalera>Cine]

15/10/2020
[DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN: Tabakalera>Cine]

28/11/2020 (19:00)
[BILBAO: Museo de Bellas Artes de Bilbao>Auditorio]

17/10/2020
[BILBAO: Museo de Bellas Artes de Bilbao>Auditorio]

PARISKO HITZORDUAK

19:00>MESA REDONDA

(Éric Rohmer, 1994)

“Todos los caminos llevan a
Rohmer”
20:00>PROYECCIÓN

-Les Rendez-vous de Paris-

10/12/2020 (19:00)
[DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN: Tabakalera>Cine]

LA RODILLA DE CLARA

05/12/2020 (19:00)
[BILBAO: Museo de Bellas Artes de Bilbao>Auditorio]

(Éric Rohmer, 1970)

CUENTO DE VERANO

-Le Genou de Claire-

-Conte d’été23/10/2020 (19:00)
[DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN: Tabakalera>Cine]

(Éric Rohmer, 1995)

24/10/2020 (19:00)
[BILBAO: Museo de Bellas Artes de Bilbao>Auditorio]

17/12/2020 (19:00)
[DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN: Tabakalera>Cine]

LA MARQUESA DE O

12/12/2020 (19:00)
[BILBAO: Museo de Bellas Artes de Bilbao>Auditorio]

(Éric Rohmer, 1975)

CUENTO DE OTOÑO

-Die Marquise von O…-

-Conte d’automne05/11/2020 (19:00)
[DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN: Tabakalera>Cine]

(Éric Rohmer, 1997)

31/10/2020 (19:00)
[BILBAO: Museo de Bellas Artes de Bilbao>Auditorio]

23/12/2020 (19:00)
[DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN: Tabakalera>Cine]

PAULINE EN LA PLAYA

19/12/2020 (19:00)
[BILBAO: Museo de Bellas Artes de Bilbao>Auditorio]

(Éric Rohmer, 1982)

EMAKUME INGELESA ETA DUKEA

-Pauline à la plage-

-L’Anglaise et le Duc(Éric Rohmer, 2000)
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Sesiones especiales
KIMUAK 2019
Fecha: 27/02/2020 (Donostia / San Sebastián);
29/02/2020 (Bilbao).
Lugar:
BILBAO: Museo de Bellas Artes de Bilbao>Auditorio.
DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN: Tabakalera>Cine.
Invitadxs:
Leire Apellaniz, Jose Mari Goenaga, Ainhoa Gutiérrez del
Pozo, Irene Larraza, Izibene Oñederra y Bingen Zupiria.
Espectadores: 263.
Organizadores:
Gobierno Vasco, Etxepare Euskal Institutua y
Filmoteca Vasca.
Colaboradores:
Tabakalera y Museo de Bellas Artes de Bilbao.

Proyección abierta al público de los cortometrajes que componen la selección Kimuak 2019, programa del Instituto
Vasco Etxepare, gestionado por la Filmoteca Vasca, que tiene
como objeto promocionar y distribuir cortometrajes vascos.

27/02/2020 (19:00)
[DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN: Tabakalera>Cine]
29/02/2020 (19:00)
[BILBAO: Museo de Bellas Artes de Bilbao>Auditorio]

ARTIKO

(Josu Venero y Jesus Mari Lazkano, 2019)

EL INFIERNO

(Raúl de la Fuente, 2019)

LABO

(Jesús Mª Palacios, 2019)

LEYENDA DORADA

(Chema García Ibarra e Ion de Sosa, 2019)

LURSAGUAK

(Izibene Oñederra, 2019)

MATEOREN AMA

(Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, 2019)

MEDVEDEK

(Ainhoa Gutiérrez del Pozo, 2019)
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Programación > Sesiones especiales >

5º ANIVERSARIO
DE TABAKALERA

Fecha: 12/09/2020.
Lugar:
DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN: Tabakalera>Cine.
Invitadxs:
Aitor Arregi, Francisco Etxeberria, Jon Garaño, Lourdes
Herrasti, Joxean Muñoz y Edurne Ormazabal.
Espectadores: 135.
Organizadores:
Filmoteca Vasca y Donostia International Physics Center
(DIPC).
Colaboradores:
Tabakalera.

La Filmoteca Vasca y el Donostia International Physics Center
(DIPC) organizan desde 2018 el ciclo Cine y ciencia, uno de los
que mejor respuesta ha encontrado en el público. Para celebrar el 5º aniversario de Tabakalera, ambas instituciones
programaron una sesión especial con el mismo espíritu. De
este modo, se proyectó Handia (Aitor Arregi y Jon Garaño,
2017), un auténtico hito para el cine vasco de las últimas décadas que volvió a la actualidad al encontrar la Sociedad de
Ciencias Aranzadi los huesos de Mikel Joakin Eleizegi Arteaga,
el gigante de Altzo, cuya historia real inspiró la película. La
proyección del film estuvo precedida por una presentación
por parte de los directores de la cinta y dos miembros de la
Sociedad de Ciencias Aranzadi (Francisco Etxeberria y Lourdes Herrasti).

12/09/2020 (19:00)
[DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN: Tabakalera>Cine]

HANDIA

(Aitor Arregi y Jon Garaño, 2017)
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Otras actividades
MESA REDONDA
Fecha: 15/10/2020 (Donostia / San Sebastián);
17/10/2020 (Bilbao).
Lugar:
BILBAO: Museo de Bellas Artes de Bilbao>Auditorio.
DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN: Tabakalera>Cine.
Invitadxs:
Ricardo Aldarondo, Carlos F. Heredero y Antonio
Santamarina.
Espectadores: 187.
Organizadores:
Filmoteca Vasca.
Colaboradores:
Tabakalera y Museo de Bellas Artes de Bilbao.

El ciclo dedicado a Éric Rohmer se completó con la celebración de una mesa redonda que giró en torno a la figura del
realizador francés. De esta forma, Ricardo Aldarondo (crítico
cinematográfico y redactor de Cultura de El Diario Vasco) y
Antonio Santamarina (exgerente del Cine Doré de la Filmoteca Española) en Donostia / San Sebastián, y este último y
Carlos F. Heredero (director de Caimán Cuadernos de Cine) en
Bilbao, moderados en ambas ciudades por Joxean Fernández (director de la Filmoteca Vasca), dieron a conocer la obra
y la personalidad del cineasta considerado la cabeza teórica
de la nouvelle vague.

15/10/2020 (19:00)
[DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN: Tabakalera>Cine]
MESA REDONDA

TODOS LOS CAMINOS LLEVAN A ROHMER
*Participantes:
• Ricardo Aldarondo (crítico cinematográfico y redactor de
Cultura de El Diario Vasco).
• Antonio Santamarina (exgerente del Cine Doré de la
Filmoteca Española).
*Moderador:
• Joxean Fernández (director de la Filmoteca Vasca).
17/10/2020 (19:00)
[BILBAO: Museo de Bellas Artes de Bilbao>Auditorio]
MESA REDONDA

TODOS LOS CAMINOS LLEVAN A ROHMER
*Participantes:
• Carlos F. Heredero (director de Caimán Cuadernos de Cine).
• Antonio Santamarina (exgerente del Cine Doré de la
Filmoteca Española).
*Moderador:
Joxean Fernández (director de la Filmoteca Vasca).
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CONFERENCIAS
Fecha: 29/01/2020-26/02/2020.
Lugar:
BILBAO: Biblioteca Central de Bidebarrieta.
DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN: Tabakalera>Sala Ruiz Balerdi.
Invitadxs:
Carlos Briones, Gabe Ibáñez, Concepción Alicia Monje,
Marcos Pellejero y Nerea Zabala.

En el marco de la tercera edición del ciclo Cine y ciencia, tuvieron lugar una serie de conferencias de divulgación científica sobre aspectos que despiertan un especial interés social.
De esta manera, prestigiosos científicos y científicas compartieron con el público asistente su conocimiento sobre algunos
de los temas más relevantes de la actualidad científica.

Espectadores: 1.106.
Organizadores:
Donostia International Physics Center (DIPC) y
Filmoteca Vasca.
Colaboradores:
Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País
Vasco, la Biblioteca Central de Bidebarrieta y Kutxa
Fundazioa.

BILBAO
[Biblioteca Central de Bidebarrieta]
29/01/2020 (19:00)

MARCOS PELLEJERO

Donostia International Physics Center (DIPC)

“Energía… ¿oscura?”
26/02/2020 (19:00)

NEREA ZABALA

Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
Donostia International Physics Center (DIPC)

“Herramientas de luz: de la ciencia ficción a las
películas moleculares”

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN
[Tabakalera>Sala Ruiz Balerdi]
14/02/2020 (19:00)

GABE IBÁÑEZ

Director de Autómata

CONCEPCIÓN ALICIA MONJE
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)

“Robótica: retos futuros”
21/02/2020 (19:00)

CARLOS BRIONES

Centro de Astrobiología (CSIC-INTA)

“El origen de la vida: las raíces del árbol”
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SESIONES ESCOLARES
CINE Y CIENCIA
Fecha: 11 y 18/02/2020 (Donostia / San Sebastián);
11/03/2020 (Bilbao).
Lugar:
BILBAO: Museo de Bellas Artes de Bilbao>Auditorio.
DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN: Tabakalera>Cine.
Invitadxs: Jon Arrizabalaga y Onintze Salazar.
Espectadores: 666.
Organizadores: Filmoteca Vasca , Donostia International
Physics Center (DIPC) y el Festival de San Sebastián (SSIFF).

FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN
(Belodromoa Ikastetxeetan)
Fecha: 18-26/09/2020.
Lugar:
50 centros escolares.
Invitado: Eneko Axpe.
Espectadores: 9.241.
Organizadores: Festival de San Sebastián (SSIFF), Donostia
International Physics Center (DIPC) y Filmoteca Vasca.

Colaboradores: Museo de Bellas Artes de Bilbao y
Tabakalera.

En el marco del ciclo Cine y ciencia, se organizaron sesiones
de cine matinales dirigidas a centros escolares, tanto en
la capital guipuzcoana como en la vizcaína. Onintze Salazar
y Jon Arrizabalaga de Euskalmet fueron los encargados de
compartir con los estudiantes asistentes diferentes aspectos
de su profesión, tras la proyección de la película Etzi/El día de
mañana –The Day After Tomorrow– (Roland Emmerich, 2004).

11 y 18/02/2020 (10:00)
[Donostia / San Sebastián: TABAKALERA>Cine]
11/03/2020 (10:00)
[Bilbao: MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO>Auditorio]

ETZI/EL DÍA DE MAÑANA
–The Day After Tomorrow–

(Roland Emmerich, 2004)
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El Festival de San Sebastián, el Donostia International Physics
Center (DIPC) y la Filmoteca Vasca dieron continuidad a una
iniciativa surgida en 2019 con la voluntad de vincular dos de
las señas de identidad de la ciudad: su dedicación al cine y
su alta especialización en ciencia. En esta segunda edición,
debido a la pandemia, las proyecciones se trasladaron del
Velódromo a las aulas, bajo la denominación de Belodromoa
ikastetxeetan. De este modo, en el transcurso de la 68
edición del Festival de San Sebastián, se proyectó la película
Harrapatu bandera –Atrapa la bandera– (Enrique Gato, 2015)
en los 50 centros escolares participantes. El largometraje fue
proyectado en versión doblada al euskera y presentado por
el físico Eneko Axpe, encargado de contextualizar la película.

18-26/09/2020

HARRAPATU BANDERA
–Atrapa la bandera–
(Enrique Gato, 2015)
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Colaboraciones
DONOSTIA KULTURA
NOSFERATU
Fecha: 01/01/2020-29/12/2020.
Lugar:
DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN: Tabakalera>Sala Ruiz Balerdi.

01/01/2020 (19:00)
[FASSBINDER + PLUS]

MALA NOCHE

Organizadores: Donostia Kultura, Filmoteca Vasca,
Tabakalera, Elías Querejeta Zine Eskola y Festival de San
Sebastián (SSIFF).

(Gus Van Sant, 1985)

Colaboradores: Institut Valencià de Cultura, Goethe-Institut
Madrid y Rainer Werner Fassbinder Foundation.

EDWARD II

02/01/2020 (19:00)
[FASSBINDER + PLUS]
(Derek Jarman, 1991)
03/01/2020 (19:00)

Apasionante viaje por la obra del cineasta alemán Rainer
Werner Fassbinder a través de sus largometrajes, cortometrajes y series de televisión. Esta programación se complementó con otras sesiones agrupadas bajo el nombre de Fassbinder + Plus, en las que se mostraron filmes relacionados
desde diferentes puntos de vista con el realizador germano
y su obra.

OCHO HORAS NO HACEN UN DÍA
(Capítulo 1)

–Acht Stunden sind kein Tag–

(Rainer Werner Fassbinder, 1972-1973)
04/01/2020 (19:00)

OCHO HORAS NO HACEN UN DÍA
(Capítulos 2-3)

–Acht Stunden sind kein Tag–

(Rainer Werner Fassbinder, 1972-1973)
05/01/2020 (19:00)

OCHO HORAS NO HACEN UN DÍA
(Capítulos 4-5)
–Acht Stunden sind kein Tag–
(Rainer Werner Fassbinder, 1972-1973)
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08/01/2020 (19:00)

LAS AMARGAS LÁGRIMAS DE PETRA
VON KANT
–Die bitteren Tränen der Petra von Kant–
(Rainer Werner Fassbinder, 1972)

22/02/2020 (19:00)
[FASSBINDER + PLUS]

LEJOS DEL CIELO
–Far from Heaven–
(Todd Haynes, 2002)
04/03/2020 (19:00)

15/01/2020 (19:00)

ASKATASUNA BREMENEN
–Bremer Freiheit–

(Rainer Werner Fassbinder, 1972)
22/01/2020 (19:00)
[FASSBINDER + PLUS]

FASSBINDER – LIEBEN OHNE ZU
FORDERN
(Christian Braad Thomsen, 2015)

(Rainer Werner Fassbinder, 1974)
11/03/2020 (19:00)

LA LEY DEL MÁS FUERTE
–Faustrecht der Freiheit–
(Rainer Werner Fassbinder, 1975)
17/06/2020 (19:00)

BELDURRARI BELDURRA
–Angst vor der Angst–

25/01/2020 (19:00)

(Rainer Werner Fassbinder, 1975)

EL MUNDO CONECTADO

01/07/2020 (19:00)

–Welt am Draht–

(Rainer Werner Fassbinder, 1973)

VIAJE A LA FELICIDAD DE MAMÁ
KÜSTERS

29/01/2020 (19:00)

–Mutter Küsters’ Fahrt zum Himmel–

NORA HELMER

(Rainer Werner Fassbinder, 1974)
05/02/2020 (19:00)

MARTHA

(Rainer Werner Fassbinder, 1974)
12/02/2020 (19:00)

UN CHANT D’AMOUR
(Jean Genet, 1950)

TXORI BAT ALANBREAN BEZALA
–Wie ein Vogel auf dem Draht–
(Rainer Werner Fassbinder, 1975)
19/02/2020 (19:00)

TODOS NOS LLAMAMOS ALI
–Angst essen Seele auf–
(Rainer Werner Fassbinder, 1974)
21/02/2020 (19:00)
[FASSBINDER + PLUS]

ALL THAT HEAVEN ALLOWS
(Douglas Sirk, 1955)
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EFFI BRIEST

(Rainer Werner Fassbinder, 1975)
08/07/2020 (19:00)
[FASSBINDER + PLUS]

EL VIAJE A LA FELICIDAD DE MAMÁ
KRAUSE
–Mutter Krausen’s Fahrt ins Glück–
(Phil Jutzi, 1929)
08/08/2020 (19:00)

SOLO QUIERO QUE ME AMÉIS
–Ich will doch nur, dass ihr mich liebt–
(Rainer Werner Fassbinder, 1976)
19/08/2020 (19:00)

EL ASADO DE SATÁN
–Satansbraten–
(Rainer Werner Fassbinder, 1976)
02/09/2020 (19:00)

TXINATAR ERRULETA
–Chinesisches Roulette–
(Rainer Werner Fassbinder, 1976)
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30/09/2020 (19:00)

05/12/2020 (19:00)

–Despair – Eine Reise ins Licht–

–Querelle – Ein Pakt mit dem Teufel–

(Rainer Werner Fassbinder, 1978)

(Rainer Werner Fassbinder, 1982)

07/10/2020 (19:00)

09/12/2020 (19:00)
[FASSBINDER + PLUS]

ETSIPENA

ALEMANIA EN OTOÑO
–Deutschland im Herbst–
(Alf Brustellin, Bernhard Sinkel, Alexander Kluge, Rainer Werner Fassbinder, Beate Mainka-Jellinghaus, Maximiliane Mainka,
Volker Schlöndorff, Peter Schubert, Edgar Reitz, Katja Rupé y
Hans Peter Cloos, 1978)
14/10/2020 (19:00)

UN AÑO CON TRECE LUNAS
–In einem Jahr mit 13 Monden–
(Rainer Werner Fassbinder, 1978)

QUERELLE (UN PACTO CON EL DIABLO)

GOUTTES D’EAU SUR PIERRES BRÛLANTES
(François Ozon, 2000)
29/12/2020 (19:00)
[FASSBINDER + PLUS]

LA SOMBRA DE LOS ÁNGELES
–Schatten der Engel–
(Daniel Schmid, 1976)

22/10/2020 (19:00)
[FASSBINDER + PLUS]

NORMAL LOVE
(Jack Smith, 1964)

28/10/2020 (19:00)

HIRUGARREN BELAUNALDIA
–Die dritte Generation–
(Rainer Werner Fassbinder, 1979)
04/11/2020 (19:00)

LILI MARLEEN

(Rainer Werner Fassbinder, 1981)
13/11/2020 (19:00)
[FASSBINDER + PLUS]

EL ÁNGEL AZUL
–Der Blaue Engel–
(Josef von Sternberg, 1930)
14/11/2020 (19:00)

LOLA

(Rainer Werner Fassbinder, 1981)
18/11/2020 (19:00)

LA ANSIEDAD DE VERONIKA VOSS
–Die Sehnsucht der Veronika Voss–
(Rainer Werner Fassbinder, 1982)
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HOMENAJE A
JAVIER AGUIRRE

IKUSMIRA
BERRIAK

Fecha: 06/11/2020.

Fecha: 03-04 y 09/2020.

Lugar: DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN: Teatro Principal.

Lugar: DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN: Tabakalera.

Invitadxs: Arantxa Aguirre, Begoña del Teso y Diego López.

Organizadores: Tabakalera, Festival de San Sebastián
(SSIFF) y Elías Querejeta Zine Eskola.

Espectadores: 95.
Colaboradores: Filmoteca Vasca y Donostia Kultura.

La Filmoteca Vasca y Donostia Kultura organizaron un homenaje dedicado al cineasta donostiarra Javier Aguirre (Donostia / San Sebastián, 1935 – Madrid, 2019) en el marco de la
31ª Semana de Cine Fantástico y de Terror. El acto fue presentado por la periodista y crítica de cine Begoña del Teso y
contó con la participación de la cineasta Arantxa Aguirre, hija
del realizador fallecido. La sesión arrancó con la proyección
de La dama del Fantaterror (Diego López, 2020) y el director
del cortometraje fue el encargado de presentarlo. A continuación, se proyectó El gran amor del conde Drácula (Javier
Aguirre, 1972).

Colaboradores: Filmoteca Vasca e Irusoin.

Ikusmira Berriak es un programa de residencias y desarrollo de proyectos audiovisuales organizado por Tabakalera,
el Festival de San Sebastián y Elías Querejeta Zine Eskola,
y cuenta con la colaboración de Filmoteca Vasca e Irusoin.
Además, forma parte del legado de Donostia/San Sebastián
2016 Capital Europea de la Cultura. Los creadores seleccionados en 2020 disfrutaron de seis semanas de residencia
entre marzo y abril, y dos semanas más durante el Festival
de San Sebastián (este año se desarrolló de manera virtual,
debido a la pandemia).

Los proyectos que se desarrollaron en 2020 fueron:
06/11/2020 (16:30)
[DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN: Teatro Principal]

LA DAMA DEL FANTATERROR
(Diego López, 2020)

EL GRAN AMOR DEL CONDE DRÁCULA
(Javier Aguirre, 1972).

ANOCHE CONQUISTÉ TEBAS
(Gabriel Azorín, 2020)

CREATURA

(Elena Martín, 2020)

LA MISTERIOSA MIRADA DEL FLAMENCO
(Diego Céspedes, 2020)

MONÓLOGO COLECTIVO
(Jessica Sarah Rinland, 2020)

O CORNO DO CENTEO
(Jaione Camborda, 2020)
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FESTIVAL DE
SAN SEBASTIÁN
ZINEMIRA

EL ESTADO CONTRA PABLO IBAR (Cap. 1-2)
(Olmo Figueredo, 2020)

HIJOS DE DIOS
(Ekain Irigoien, 2020)

JO TA KE

(Aitziber Olaskoaga, 2020)

LOBSTER SOUP

(Pepe Andreu y Rafael Molés, 2020)
Fecha: 18-26/09/2020.
Lugar: DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN.
Organizadores: Festival de San Sebastián (SSIFF) y el
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.
Colaboradores: Filmoteca Vasca, IBAIA y EPE/APV.

NON DAGO MIKEL?

(Amaia Merino y Miguel Angel Llamas, 2020)

NORA

(Lara Izagirre, 2020)

TALENTO

(David González Rudiez, 2020)
Zinemira es una sección dedicada al cine vasco organizada
por el Festival de San Sebastián y el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, con el patrocinio de Irizar y EITB, y
la colaboración de Filmoteca Vasca, las asociaciones de productores EPE/APV e IBAIA, y Zineuskadi. La sección incluye la
proyección de la selección de cortometrajes del programa Kimuak, y la concesión de los premios Zinemira e Irizar.

URTZEN

(Telmo Esnal, 2020)

KIMUAK
BARBUDOS

(Tucker Dávila Wood y Larry Mankuso, 2020)

ATARRABI ET MIKELATS
(Eugène Green, 2020)

CAMINHO LONGE

(Josu Martinez y Txaber Larreategi, 2020)

EL DROGAS

(Natxo Leuza, 2020)

DAR-DAR

(Paul Urkijo Alijo, 2020)

EHIZA

(Hauazkena Taldea, 2020)

EL RUIDO SOLAR
(Pablo Hernando, 2020)

INTERIOR TAXI NOCHE
(Iban del Campo y Silvia Rey, 2020)

QUEBRANTOS

(Maria Elorza y Koldo Almandoz, 2020)

YA NO DUERMO
(Marina Palacio, 2020)
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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 en nuestra programación
ordinaria siempre películas en su versión original subtitulada. A esta obligación se añade la de fomentar que el subtitulado sea 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. Se encargan numerosas
traducciones para los consiguientes subtitulados electrónicos y posteriormente estos trabajos son cedidos a Filmazpit
para favorecer su difusión.

VERSIÓN ORIGINAL SUBTITULADA
AL EUSKERA

En 2020, gracias a la colaboración con el Festival de San Sebastián y el Donostia International Physics Center (DIPC), se
llevó a cabo la iniciativa Belodromoa ikastetxeetan durante
el festival. En esta ocasión, debido a la pandemia, las proyecciones se trasladaron del Velódromo a las aulas de los centros escolares participantes. De esta manera, la película Harrapatu bandera –Atrapa la bandera– (Enrique Gato, 2015) se
proyectó doblada al euskera para un total de 9.241 alumnos.

EL INFIERNO

En el ejercicio 2020, las siguientes películas fueron pues proyectadas en versión original en euskera, en versión original
con subtítulos en euskera o en versión doblada al euskera:

EMAKUME INGELESA ETA DUKEA

ALL THAT HEAVEN ALLOWS
(Douglas Sirk, 1955)

EDWARD II

(Derek Jarman, 1991)

EL ÁNGEL AZUL
–Der Blaue Engel–
(Josef von Sternberg, 1930)

(Raúl de la Fuente, 2019)

EL VIAJE A LA FELICIDAD DE MAMÁ
KRAUSE
–Mutter Krausen’s Fahrt ins Glück–
(Phil Jutzi, 1929)

–L’Anglaise et le Duc–
(Éric Rohmer, 2000)

ETZI
–The Day After Tomorrow–
(Roland Emmerich, 2004)

VERSIÓN ORIGINAL EN EUSKERA
ARTIKO

(Josu Venero y Jesus Mari Lazkano, 2019)

HANDIA

(Jon Garaño y Aitor Arregi, 2017)

MATEOREN AMA

(Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, 2019)

MEDVEDEK

(Ainhoa Gutiérrez del Pozo, 2019)
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FASSBINDER – LIEBEN OHNE ZU
FORDERN
(Christian Braad Thomsen, 2015)

GATTACA

(Andrew Niccol, 1997)

GILDA

(Charles Vidor, 1946)

GOUTTES D’EAU SUR PIERRES
BRÛLANTES
(François Ozon, 2000)
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LA SOMBRA DE LOS ÁNGELES
–Schatten der Engel–
(Daniel Schmid, 1976)

LABO

(Jesús Mª Palacios, 2019)

LEJOS DEL CIELO
–Far from Heaven–
(Todd Haynes, 2002)

LEYENDA DORADA

(Chema García Ibarra e Ion de Sosa, 2019)

MALA NOCHE
(Gus Van Sant, 1985)

NIRE GAUA MAUDEN ETXEAN
–Ma nuit chez Maud–
(Éric Rohmer, 1968)

NORMAL LOVE
(Jack Smith, 1964)

PARISKO HITZORDUAK
–Les Rendez-vous de Paris–
(Éric Rohmer, 1994)

VERSIÓN DOBLADA
AL EUSKERA
HARRAPATU BANDERA
–Atrapa la bandera–
(Enrique Gato, 2015)
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Visitas
Desde que la sede de la Filmoteca Vasca se trasladara a Tabakalera en 2015,
el número de visitas de grupos ha ido en aumento, pero el año 2020 ha sido
excepcional, puesto que la situación sociosanitaria ha impedido realizar las
visitas guiadas habituales.
Durante el 2019 éstas han sido las visitas de grupos realizadas a la Filmoteca
Vasca:
• Un grupo de IRALE procedente de Donostia / San Sebastián (23/01/2020).
• Estudiantes de Comunicación Audiovisual de la UPV/EHU
(24/01/2020).
• Miembros de Kutxa Kultur (27/01/2020).
• Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, con motivo de
la firma del acuerdo para la divulgación del cine vasco llevada a cabo
entre el Instituto Cervantes, el Instituto Vasco Etxepare y la Filmoteca
Vasca (17/02/2020).
• Un grupo de ciudadanos, dentro de la iniciativa Conoce Tabakalera celebrada en el marco de los actos conmemorativos del 5º Aniversario de
Tabakalera (12/09/2020).
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FUNDACIÓN FILMOTECA VASCA
Tabakalera / Plaza de las Cigarreras 1, 2ª planta / 20012 Donostia / San Sebastián
e-mail: filmoteka@filmoteka.eus / www.filmoteka.eus
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:

