DOSSIER DE PRENSA

BILBAO EUROPEAN ZINEMA SCHOOLS FEST
6 escuelas de cine vascas, 3 estatales y 5 europeas mostraron un total de 35 trabajos de fin de
carrera en el Festival Europeo de Escuelas de Cine de Bilbao, Bilbao European Zinema Schools
Fest, del 26 al 30 de noviembre de 2018. Los trabajos audiovisuales proyectados en el
Auditorio del Museo de Bellas Artes y la sala
s Bilborock, compitieron por llevarse un galardón
dentro de las cuatro secciones del festival: animación, documental, ficción y experimental.
Durante los
os cinco días del festival hubo además interesantes masterclass impartidas por
destacados cineastas y artistas interdisciplinares como Fermín
Fermín Muguruza, Oliver Laxe, José LLuis
Guerín o Paul Urkijo. Estos
stos seminarios pretendían profundizar en aspectos vinculados a la
realización cinematográfica desde diferentes perspectivas, e iban dirigidos estudiantes de
escuelas
cuelas de cine, comunicación audiovisual, bellas artes, artes escénicas y demás público
interesado.
Encuentro de Escuelas de Cine
El principal objetivo del festival es ser un escaparate y punto de encuentro para las
producciones de los jóvenes talentos del
d panorama audiovisual. Por ello, el festival ha ofrecido
la oportunidad de ver trabajos procedentes de la Escuela de Cine y TV de la Academia de las
Artes Escénicas de Praga; la Filmakademie de Alemania; el Centro Sperimentale di
Cinematografía de Italia;; Louis Lumière
Lumière de Francia y la Escuela Nacional Polaca de Cine, TV y
teatro.
Entre las estatales, han participado la ECIB, Escola di Cinema de Barcelona; la ES
ESCAC, Escola
Superior de Cine y Audiovisuales
udiovisuales de Catalunya y la ECAM, Escuela de Cinematografía y
Audiovisuales de Madrid.
d. La representación vasca ha venido de la mano de las facultades de
Bellas Artes y Comunicación de la UPV-EHU,
UPV
Digipen, la Escuela de Artess y Oficios de Vitoria,
Mondragon
n Unibertsitatea y el Centro de Formación Profesional Mendizabala
Mendizabala de con un total
de 16 cortometrajes.
Foro "El Futuro del cine y el sector audiovisual en Europa"
Europa
El 28 de Noviembre se celebró en el marco del festival un Foro orientado responder las
inquietudes de jóvenes talentos que quisieran desarrollar una actividad profe
profesional en el
sector audiovisual.
El Foro ha contado con la participación de responsables de programas europeos de ayudas al
sector y de profesionales procedentes de diferentes ámbitos de la industria audiovisual.
Asistentes al Foro pudieron solicitar asesoramiento sobre sus proyectos de futuro y su encaje
en las ayudas europeas 2021/2027.
www.bilbaoschoolfest.com

E: komunikazioa@begira.eu

T: +34 944 050 565

Tomaron parte en el foro Pablo Pérez de Lema Saenz de Viguera, responsable en España del
programa 'Euroimages'; Ainhoa González, responsable
responsable de la oficina de Europa Creativa en
Euskadi; Marian Fernández,, Directora de IBAIA; Carlos Juárez,
Juárez, presidente de la Asociación de
Productores Vascos; Aritz Cirbian, miembro de la European
Eur pean Film Academy y productor; Alexia
Muiños vicepresidenta de la EWA;
EWA; Jara Ayúcar, responsable de Comunicación en Zineuskadi y
Kristina Zorita, de Hemen.
Jurado del festival y obras galardonadas
Un jurado compuesto por cuatro profesionales
pr
de la industria fue el encargad
encargado de evaluar la
calidad de las 35 propuesta audiovisuales
audiovis
recogidas en el festival: Amara Mosteiro, guionista y
directora de cine; Jara Ayúcar, responsable de comunicación de Zineuskadi; Esperanza
Luffiego, co-responsable
responsable del departamento de Industria del Zinemaldia,
Zinemaldia, y Jessica Domí
Domínguez,
responsable del programa
grama de Cultura para el Desarrollo de UNESCO Etxea.
En 2018, las obras galardonadas en cada categoría del festival han sido:
Sección Experimental
ELLAS:: una película de Aitziber Escudero y Oihane Amurrio de Facultad de Bellas Artes de la
UPV-EHU, País Vasco
Sección Ficción
BREATHE:: una película de Matthias Kreter y Max Breuer de la Academia de Cine de Baden
BadenWürttemberg, Alemania
Sección Documental
ESCULPIENDO EN LA MEMORIA: una película de Rubén Seca de la Escuela de Cine de
Barcelona ECIB, Catalunya
Sección Animación
BLESS YOU:: una película de Paulina Ziolkowska de la Escuela Polaca de Teatro y Televisión
Nacional

-------------------Más infomación:
Galería de imágenes: Canal Flickr Begira Elkartea

www.bilbaoschoolfest.com

E: komunikazioa@begira.eu

T: +34 944 050 565

