DOSSIER DE PRENSA

3ª edición edición del Festival Internacional de
Cine Infantil y Juvenil ZINETXIKI ZINEMALDIA
Del 27 de Octubre al 11 de Noviembre
A finales de octubre vuelve ZINETXIKI ZINEMALDIA, el Festival Internacional de
Cine en el que el protagonismo corresponde al público infantil y juvenil. En esta
tercera edición, el festival llega con una sugerente propuesta de estrenos,
cortometrajes de animación, películas de ficción, obras de estudiantes de escuelas
de cine de todo el mundo, películas de nuevos realizadores y películas y series de
TV. A lo largo de dos semanas, los espectadores podrán disfrutas de la magia de un
cine creativo, plural y sorprendente.
El festival dará comienzo el 27 de octubre, sábado, con una sesión de apertura que
se celebrará en el auditorio del Museo de Bellas Artes de Bilbao a las 18:00h. En ella
se proyectarán una selección de cortometrajes de animación acompañados por la
banda sonora interpretada para la ocasión por dos excelentes músicos; el multi
instrumentista Guillermo Endaya "Willie" y el pianista Javier Salutregi, de los que
podremos disfrutar en directo.
En esta tercera edición, han sido más de 2.000 las películas recibidas procedentes
de 92 países diferentes. Finalmente serán 138 cortometrajes los que competirán por
lograr uno de los 7 galardones que otorga el festival, entre ellas, se podrán ver
propuestas dirigidas al público infantil y juvenil llegadas de países como Canadá,
Rusia, Polonia, México, Australia las que tomarán parte en la Sección Oficial
compitiendo por los siete reconocimientos que otorga el festival.

Sedes
Un año más el festival tendrá su sede principal en el auditorio del Museo de Bellas
Artes de Bilbao, -cine en familia, talleres y conferencias-. Habrá sesiones especiales
en la sala Multibox de EITB -sección contenidos de TV-, cine en versión original en
el Instituto Francés y una extensión del festival viajará por diversos municipios del
País Vasco.

Acuerdo con EITB
En la edición del 2018 se ha renovado el acuerdo de colaboración con EITB para
proyectar una parte de la programación del festival en emisión en abierto por el
canal EITB3. En el programa especial dedicado a Zinetxiki Zinemaldia en la edición
del 2017, la emisión tuvo una audiencia de 51.000 espectadores.

Jurado
El jurado de la edición del 2018 de Zinetxiki Zinemaldia está formado por la
videocreadora Itxaso Díaz, la doctora en Comunicación Audiovisual y profesora del
Departamento de Comunicación Audiovisual de la UPV/ EHU Iratxe Fresneda, la
artista mexicana Elssie Ansareo, la periodista Bea Majuelo y la estudiante de imagen
y sonido Janire Iparagirre.

Programación
La programación de Zinetxiki Zinemaldia se estructura en tres bloques; el bloque
principal corresponde a la convocatoria del concurso internacional, el programa
oficial del festival. Otro de los bloques corresponde a las sesiones especiales y por
último se encuentra el bloque didáctico que engloba actividades como talleres y los
programas de Zineskola.
- Programa de películas infantiles:
En este programa participan un total de 111
trabajos que podrán visualizarse en sesiones
dirigidas a un público familiar. El Festival
Internacional de Cine Infantil y Juvenil
“Zinetxiki Zinemaldia” forma parte de un proyecto más amplio basado en la difusión
del cine independiente y al papel que cumple este tipo de cine en la educación y en
la creación y consolidación de nuevas audiencias.

- Programa de películas juveniles: El proyecto “Zinetxiki Zinemaldia” aglutina en
torno al festival un programa de actividades y proyecciones dirigidas al público
juvenil. En esta edición se proyectará una
selección de 23 películas dirigidas a los
sectores más jóvenes de la sociedad. La
oferta del programa se completa con
actividades abiertas a la participación de los
profesionales de la educación y a los
estudiantes de los diferentes ciclos de
enseñanza secundaria.

- Zineskola
En el marco del Festival Zinetxiki, se
lleva a cabo el programa Zineskola, una
experiencia participativa cuyo objetivo
es “crear espectadores autónomos,
sensibles y con capacidad de disfrutar de
manifestaciones
cinematográficas

diversas” además de trabajar la educación en valores de un modo transversal. El
programa Zineskola, que se lleva a cabo a lo largo del festival de lunes a viernes
con centros escolares de primaria, propone a los más pequeños ser espectadores
activos y evaluar por sí mismos la calidad de los cortometrajes elegidos para
ellos. Se pretende así generar hábitos autónomos, como el de introducir el cine
en sus vidas de modo que forme parte de su tiempo libre.

- Talleres de Cine en Familia.
A lo largo de la programación de
Zinetxiki Zinemaldia 2018 tendrán
lugar varios talleres de creación para
disfrutar y aprender de manera
diferente. Siguiendo la filosofía de
aprender a hacerlo tú mismo, creamos
un laboratorio en el que se estimula a
las familias a experimentar sobre
tecnología y cultura audiovisual.

