
Basilio Martín Patino, con motivo de la presentación de Libre te quiero (Basilio Martín Patino, 2012)
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Invitados 2013

Tanto por el elevado número de participantes (hasta 54 
invitados han pasado por el Fas durante el curso 2013; 

) como por la extraordinaria 
calidad de los mismos, prácticamente solo el 50º 
aniversario del  podría competir con este 60º en 
la categoría de «Invitados» a nuestras sesiones.

A lo largo de este curso 2013, el cineclub Fas ha recibido la 
visita de destacadas figuras del mundo del cine o de diver-
sos ámbitos de la cultura, para presentar distintas sesiones 
de nuestra programación:

  Personalidades de relevancia institucional, como 
, concejala de Educación y Cultura del 

ayuntamiento de Bilbao, a quien correspondió el honor 
de inaugurar el « 60º Aniversario».

  Nombres de reconocido prestigio internacional por su 
labor al frente de uno de los más importantes Festivales 
de cine del mundo, como , director 
del Zinemaldia, a quien agradecemos su presencia en la 
clausura de nuestro curso.

  Reconocidos expertos en materia audiovisual, catedrá-
ticos de la UPV, críticos de cine o periodistas especiali-
zados como , , 

,  o .

  Rostros tan populares de la EiTB como  
o ; escritoras ya consagradas como 

; guionistas y realizadores de documentales 
como ; directores de fotografía de las 
mejores producciones vascas como ;  
o, simplemente, buenos amigos de nuestro cineclub, del 
que son o fueron socios durante mucho tiempo, como

 (escritor y realizador de cine), Í
 (filósofo) o  (distribuidor).

  Directoras de asociaciones como Gernika Gogoratuz 
( ), Intermón Oxfam ( ), 
o representantes de Economistas sin Fronteras (

 y ), además de ponentes de 
diversas áreas que participaron en coloquios de fuerte 
contenido social, como lo fueron los de las sesiones 
organizadas con EsF, el Colegio Vasco de Economistas y 
el «Grupo Agua Bilbao».

  También nos visitó el equipo de Oírse : ,
, , , 

,  y . Y, 
aceptando la invitación que hacemos a todos los 
cortometrajistas para que presenten sus obras en el Fas, 
estuvieron  con nosotros los directores de cortos 

, , , 
, , , , 

, , , 
,  y .

Gonbidatuak 2013

ver 
números 03 y 04 de ·zine

Ibone 
Bengoetxea

José Luis Rebordinos

Iratxe Fresneda Pablo Repáraz Javier 
Tolentino Juan Zapater Santos Zunzunegui

Adela González
Félix Linares Luisa 

Etxenike
Joseba Gorordo

Gaizka Bourgeaud

 
Toni Garzón Abad ñigo 
Ongay Iván Barredo

María Oianguren Nerea Basterra
Laura 

Ruiz Laura Iruretagoyena

David Arratíbel  
Iñaki Sagastume David Aguilar Pello Gutiérrez
Xabier Erkizia Elena González Nagore Gastón

Ángel 
Aldarondo Koldo Almandoz Jorge Barrio Iban del 
Campo Josu Eizagirre Ekaitz Herrera Ander Mendia
Gregorio Muro Jesús Mª Palacios Mikel Rueda Ángel 
Sandimas Alex Silva Paul Urkijo

fas

fascineclub

Pero más allá de esta excelente nómina de personalidades, 
si el curso 2013 destaca especialmente en el capítulo de 
«Invitados» es por el excelente plantel de nombres de 
directores de primera fila que han estado con nosotros:

Arriba, la escritora y cineasta Virginie Linhart (izquierda) y la 
también escritora Luisa Etxenike (derecha) en el estreno de la 
obra de la primera, Après les camps, la vie..., en el salón El 
Carmen, en colaboración con el «Institut Français de Bilbao» y 
«Cultura a mano». Debajo, dos imágenes de la presencia con 
nosotros de dos directores de leyenda: Fernando Trueba y Basilio 
Martín Patino, en el centro cívico de Olabeaga y en el salón El 
Carmen, respectivamente.
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Dos directores de leyenda: Fernando Trueba y Basilio 
Martín Patino

Fernando Trueba

«Cine al aire libre»

Basilio Martín Patino

Una invitada internacional:  Virginie Linhart

Virginie Linhart (ver 
biografía en págs.12/13)

Aunque recogemos sus fichas en estos números 03 y o4 de 
·zine, Basilio Martín Patino y Fernando Trueba no nece-

sitan presentación. Ambos son, sin duda alguna, los dos 
cineastas más importantes, influyentes y galardonados de 
cada una de sus generaciones y ambos constituyen una 
referencia indiscutible en el panorama cinéfilo no solo 
nacional sino también internacional. Por todo ello, el « 60º 
Aniversario del » se siente orgulloso de haber 
contado con ellos entre sus actos programados.

Más allá de su indiscutible calidad cinematográfica, la de 
 resultó una visita memorable por la 

fluidez y la generosidad en el uso de su palabra, con la que 
estuvo departiendo con los espectadores hasta la madru-
gada, contando amenas anécdotas, analizando crítica-
mente el panorama cinematográfico actual o contestando 
incansablemente a todas las preguntas que le hicieron los 
asistentes. A Fernando le correspondió también el honor 
de inaugurar una nueva sección de las actividades del 

, que denominamos , y que 
se desarrolló en el centro cívico del barrio de Olabeaga 
donde, el 14 de junio de 2013, se proyectó su película Chico 
& Rita ante un grupo de espectadores tan numeroso que 
hizo desbordar, literalmente, todas las previsiones.

 es un nombre clave de la historia del 
cine español y es autor de algunos de los documentales 
más importantes del último medio siglo. Pero por encima 
de todo, Basilio Martín Patino es un hombre querido por el 
público, por su compromiso y su sinceridad a la hora de 
abordar sus proyectos. Por todo ello, y porque su presencia 
transmite el magnetismo de los genios pero también la 
sencillez de los humildes, el público del  le 
dedicó el más caluroso aplauso que se ha visto en mucho 
tiempo en nuestra sala cuando se acercó a la presentación 
de su último trabajo, Libre te quiero, un documento impres-
cindible para entender el significado -y dejar la Memoria- 
de los movimientos sociales contemporáneos.

Incomprensiblemente inédita en España, la obra de la 
escritora y documentalista francesa  

 incluye varios libros y una veintena 
de documentales que gozan de extraordinaria reputación 
en el país vecino. En colaboración con el «Institut Français 
de Bilbao» y «Cultura a mano», el cineclub Fas tuvo la 
oportunidad de presentar por vez primera en Bilbao una 
obra de Virginie Linhart, en concreto, su magnífico docu-
mental Après les camps, la vie... (Después de los campos, la 
vida, 2010), un emotivo relato sobre la vida tras los campos 
de concentración. La presencia en el salón El Carmen de la 
propia Virginie Linhart para participar en el coloquio 
posterior a la película con los espectadores del  
-acompañada en labores de moderación y traducción por 
la también escritora Luisa Etxenike-, dio aún más realce, si 
cabe, a esta sesión.
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fas
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Presente y futuro del cine español y vasco

Enri-
que Urbizu

 David Trueba
Javier Rebollo

Daniel Castro

Roberto Castón

Fermin Muguruza
Asier Altuna

En algunos casos, directores ya consagrados como 
, que vino al Fas a presentar su exitosa No habrá 

paz para los malvados (2011). En otros casos, grandes 
amigos del  que ya habían estado con nosotros en 
otras ocasiones y que querían repetir, como  
(Madrid 1987, 2011) o  (El muerto y ser feliz, 
2012), y que nos dejaron no solo la altísima calidad de sus 
películas, sino unos lúcidos, incisivos y muy participativos 
coloquios. En otras ocasiones, directores emergentes pero 
con mucho futuro como , que nos deleitó con 
su ameno verbo y con su divertidísima Ilusión (2013); 

, que presentó en nuestro cineclub una 
película tan «maldita» pero excelente como Ander (2009); 
o como el director de la ya comentada Oirse (2013), David 
Arratíbel. Finalmente, algunos de los realizadores 
euskaldunes más comprometidos y coherentes y que 
mejor saben abordar los temas de nuestro entorno como el 
músico y documentalista  (Zuloak) o 

 (Bertsolari). En todos los casos, una calidad 
más que sobresaliente en la lista de directores invitados al 
cineclub Fas en 2013.

cineclub

En las fotos superiores: instantáneas de la visita de Fernando 
Trueba el 14 de junio de 2013 en el patio interior del centro cívico 
de Olabeaga, ante una concurrida asistencia, para la 
presentación de su película Chico & Rita (Fernando Trueba / Javier 
Mariscal / Tono Herrando, 2010).s instantáneas de la visita de 
David Trueba (Madrid 1987) y dos de nuestros colaboradores: 
Norberto Albóniga e Itziar Zeberio.



Asier Altuna

2013/11/12 ∙ Sesión 2152 

Bertsolari
Asier Altuna
+ ARTALDE (CM/ ) · Asier Altuna · Euskadi · 2010

+ Exhibición de bertsolaritza a cargo de Amaia Iturriotz, Malen 

Amenabar, Txaber Ormazabal y /  Peio Ormazabal

Sesión especial en colaboración con preZINEBI-
 (teatro Campos, sala Cúpula / 

) · Presentación / : Txaro Landa (presidenta del 
- ) y /  Luis Eguiraun, director del 

preZINEBI ) · Inv./ : Asier Altuna, director de 
Bertsolari-  y /  Gaizka Bourgeaud, director de 
fotografía / 

Asier Altuna (Bergara, 1969), estudió en la Escuela de Cine 
y Vídeo de Andoain y siguió su formación en Venezuela, 
donde empezó a trabajar como técnico en varios 
largometrajes, labor que combinó con estudios de Guión. 
En 1997 escribe y dirige junto a Telmo Esnal su primer 
cortometraje, Txotx. Desde entonces, ha destacado con 
sus trabajos en el campo del cortometraje, algunos de ellos 
premiados en numerosos certámenes: Topeka (2004), 
Sarean (2006) o Artalde (2010). Su debut en el largometraje 
tuvo lugar con la comedia Aupa Etxebeste! (2005), también 
co-dirigida con Telmo Esnal, que obtuvo el Premio de la 
Juventud en el Festival de San Sebastián. En 2010 
coescribió el guión, junto a Telmo Esnal de Urte berri on, 
amona! y en 2011 escribió y dirigió Bertsolari. 
Recientemente ha presentado en el último Festival de San 
Sebastián el cortometraje Zęla Trovkę (Cortando hierba, 
2013). En 2009 creó la productora Txintxua Films.

director · zuzendaria

Saioa

LbM

eta

rekin elkarlanean 
saio berezia Campos aretoan, Cúpula 
gela aurkezpena
cineclub eko presidentea eta

ren zuzendaria Gonb.
ren zuzendaria eta

argazkigintza zuzendaria

Asier Altuna (Bergara, 1969), Andoaingo Zinema eta Bideo 
Eskolan ikasi zuen, eta Venezuelan jarraitu zuen prestakuntza. 
Han, teknikari gisa hasi zen lanean, eta zeregin horretan aritu 
zen hainbat film luzetan, gidoigintza ikasten zuen bitartean. 
1997an idatzi eta zuzendu zuen lehenengo film laburra, Txotx, 
Telmo Esnalekin batera. Ordutik, film laburren eremuan hasi 
da nabarmentzen, eta lan horietako batzuk lehiaketa ugaritan 
saritu dituzte: Topeka (2004), Sarean (2006) edo Artalde (2010). 
Film luzeen alorrean Aupa Etxebeste! (2005) komediarekin egin 
zuen debuta, Telmo Esnalekin batera zuzendua hori ere. Film 
hori Donostia Zinemaldian Gazteriaren saria eskuratu zuen. 
2010ean Urte Berri On Amona! film luzearen gidoia idatzi zuen 
Telmo Esnalekin batera eta 2011n Bertsolari idatzi eta 
zuzendu zuen. Aurten, Zęla Trovkę (Belarra mozten, 2013) 
laburmetraia aurkeztu du Donoztiako Zinemaldian. 2009an 
Txintxua Films ekoizpen-etxea sortu zuen.del propio Asier en 
el coloquio posterior junto al director de fotografía, Gaizka 
Bourgeaud.

fas

OTRAS PRESENTACIONES / 

2007/10/07

Aupa Etxebeste!
Asier Altuna
IV Gidoiaren Euskal Astea · Inv./ : Asier Altuna y /  Telmo 
Esnal, directores /  y /  Pablo Bueno, guionista / 

OINARRIZKO FILMEGINTZA

Telmo 
Esnalekin batera zuzendaritza eta gidoia

BESTE AURKEZPEN BATZUK:

Gonb. eta
zuzendariak eta

gidoigilea

FILMOGRAFÍA ESENCIAL /  · Zęla 
Trovkę (CM, 2013) · Bertsolari (2011) · Artalde (CM, 2010) · 
Sarean (CM, 2006) · Aupa, Etxebeste!* (2005) · Topeka (CM, 
2004) · 4o ezetz* (CM, 1999)  ·Txotx* (CM, 1997)

* Guión y dirección en colaboración con Telmo Esnal / 
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Fot / Arg · 01 / 05 (Juan Luis Villada) · 02 / 03 / 04 /06 (ZINEBI)

En esta página: 01. Asier Altuna, director que nos ha visitado en 
dos ocasiones, en 2013 con motivo de Bertsolari y en 2007, junto 
a Telmo Esnal y Pablo Bueno, para presentar Aupa Etxebeste! 02. 
De izda. a dcha., Gaizka Bourgeaud, Txaro Landa, Luis Eguiraun y 
Asier Altuna (sesión Bertsolari, 12 de noviembre de 2013).

En página siguiente: 03 y 04. Los invitados en la sesión de 
Bertsolari. 05. Imagen de los bertsolaris Amaia Iturriotz, Malen 
Amenabar, Txaber Ormazabal y Peio Ormazabal en la sala Cúpula 
(teatro Campos). 06. Imagen de la proyección.



BERTSOLARI ∙ Euskadi ∙ 2011 ∙ 90 min ∙ Dir / Zuz Asier Altuna ∙ G 
Asier Altuna ∙ Fot / Arg Gaizka Bourgeaud ∙ Mnt Laurent Dufreche ∙ 
M Herrikojak ∙ Prd Txintxua Films · Int / Akt Maialen Lujanbio · 
Andoni Egaña · Miren Amuriza · John Miles Foley

CM: ARTALDE (F) ∙ Euskadi ∙ 2010 ∙ 8 min ∙ Dir / Zuz Asier Altuna

El bertsolari es el improvisador de versos cantados en euskera. 
Esta tradición oral ha sabido evolucionar y adaptarse a los 
tiempos conectando con las generaciones más jóvenes. Un 
arte de estética austera que sorprende en esta época de 
espectacularidad y efectos especiales. Una actuación que en la 
gran final del último campeonato reunió a 14.000 personas 
para ver retarse en directo a 8 bertsolaris. Bertsolari es un viaje 
a través de la poesía improvisada, del silencio y del arte 
desnudo. Como comenta el propio director: “El propio tema que 
estábamos tratando nos ha servido de estímulo en los distintos 
procesos de creación de la película. Hemos disfrutado 
improvisando, escribiendo el guión sobre la marcha, pensando 
primero el final como los bertsolaris, comparando la estructura 
de los bertsos con la de la película, jugando con el silencio y la 
desnudez, con el vértigo”.

Bertsolariak bat-batean botatzen ditu bertsoak euskaraz. 
Ahozko tradizio honek jakin du eboluzionatzen eta gure 
egunotara egokitzen, bai eta belaunaldi gazteekin 
konektatzen ere. Estetika soileko artea izanik, harridura 
sortzen du ikusgarritasuna eta efektu bereziak nagusi diren 
egunotan. Azken bertsolari txapelketa nagusian, 14.000 lagun 
elkartu ziren zortzi bertsolari zuzenean ikusteko. Film hau bat-
bateko poesian, isiltasunean eta arte biluzian egindako bidaia 
da. Zuzendariak berak azaltzen duenez: “Gaiak berak lagundu 
digu estimulu moduan filma sortzeko prozesuetan. Asko gozatu 
dugu inprobisatzen, gidoia filma egin ahala idazten, lehenik 
amaiera pentsatzen –bertsolariek egiten duten bezala–, 
bertsoen egitura eta pelikularena alderatzen, isiluneekin eta 
biluztasunarekin jokatzen, bertigoarekin”.
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Gaizka Bourgeaud

2013/11/12 ∙ Sesión 2152 

Bertsolari
Asier Altuna
+ ARTALDE (CM/ ) · Asier Altuna · Euskadi · 2010

+ Exhibición de bertsolaritza a cargo de Amaia Iturriotz, Malen 

Amenabar, Txaber Ormazabal y /  Peio Ormazabal

Sesión especial en colaboración con preZINEBI-
 (teatro Campos, sala Cúpula / 

) · Presentación / : Txaro Landa (presidenta del 
- ) y /  Luis Eguiraun, director del 

preZINEBI ) · Inv./ : Asier Altuna, director de 
Bertsolari-  y /  Gaizka Bourgeaud, director de 
fotografía / 

Gaizka Bourgeaud, director de fotografía. Ha participado 
en muchas de las mejores producciones vascas de los 
últimos años. En el  ha asistido a la 
presentación de dos de sus películas en sendas sesiones 
organizadas por nuestro cineclub para los actos del 
preZINEBI. En 2011: Arriya (Alberto J. Gorritiberea, 2011), 
acompañando al director y a Txepe Lara, productor e Iñake 
Irastorza, actriz, en sesión con el grupo Lurra; y en 2013: 
Bertsolari (Asier Altuna, 2012; sesión 2152), junto al propio 
Asier.

director de fotografía · argazkigintza 
zuzendaria

Saioa

LbM

eta

rekin elkarlanean 
saio berezia Campos aretoan, Cúpula 
gela aurkezpena
cineclub eko presidentea eta

ren zuzendaria Gonb.
ren zuzendaria eta

argazkigintza zuzendaria

cineclub

Gaizka Bourgeaud, argazkigintza zuzendaria. Azken 
urteotan, euskal ekoizpen onenetako askotan hartu du parte

zineklubean bere film biren aurkezpenean egon da gure 
zineklubak preZINEBI ekitaldietarako antolatu dituen saio 
ezberdinetan. 2011n: Arriya (Alberto J. Gorritiberea, 2011), 
zuzendariari eta Txepe Lara ekoizleari, eta Iñake Irastorza 
aktoreari laguntzen, Lurra taldearekiko saioan; eta 2013an: 
Bertsolari (Asier Altuna, 2012; 2152 saioa), Asier berarekin 
batera.

fas

fas

 
fas

OTRAS PRESENTACIONES / 

2011/11/07

Arriya
Alberto J. Gorritiberea
Sesión Especial PreZINEBI · Inv./ : Alberto J. Gorritiberea, 
director / , Txepe Lara, productor / ; Gaizka 
Bourgeaud, director de fotografía / ; Iñake 
Irastorza, actriz / ; Luis Egiraun, director del preZINEBI

 y /  Txaro Landa, presidenta del cineclub  / 
 · Concierto de Lurra, Iñigo Muguruza. Col.: 

Prezinebi. Sesión en el Edificio Ensanche.

BESTE AURKEZPEN BATZUK:

Gonb.
zuzendaria ekoizlea

argazkigintza zuzendaria
aktorea -ren 

zuzendaria eta
zineklubeko presidentea

fas
fas
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Fot / Arg · 01 / 02 (ZINEBI) · 03 (Juan Luis Villada)

Diversas imágenes de Gaizka Bourgeaud durante la presentación 
de Bertsolari (Asier Altuna, 2012, 12 de noviembre de 2013).
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Roberto Castón

2013/02/05 ∙ Sesión 2124 

Ander
Roberto Castón
Sesión en colaboración con el Festival Internacional de Cine GLT 
ZINEGOAK 2013 / 

 · Inv./ : Roberto Castón

FILMOGRAFÍA ESENCIAL /  · Los 
tontos y los estúpidos (2014) · Ander (2009) · Los requisitos de 
la Nati (CM, 2007) · Maricón (CM, 2004) · La pasión según un 
ateo (CM, 2004) · Ilusión óptica (CM, 2001)

Roberto Castón (A Coruña, 1973). Es autor de varios 
cortometrajes, entre los que destacan: “Ilusión óptica” 
(2001), “La pasión según un ateo” (2004), “Maricón” (2004) y 
“Los requisitos de la Nati” (2007). Director del Festival 
Internacional de Cine Gay-Lesbo-Trans de Bilbao, 
Zinegoak, desde la primera edición en 2004 hasta el año 
2011. “Ander” es su primer largometraje como director y 
guionista. Fue presentado en la sección Panorama de 
Berlín 2009 y logró el premio de la CICAE (Confederación 
Internacional de Cines de Arte y Ensayo). Para el año 2014 
está prevista la presentación de su segundo largo titulado: 
“Los tontos y los estúpidos”.

director · 
y / exdirector de Zinegoak / 

zuzendaria
eta Zinegoak

Zinemaldiaren zuzendari-ohia

Saioa

«ZINEGOAK 2013 GLT Zinemaren Nazioarteko 
Jaialdia»-rekin elkarlanean saioa Gonb.

OINARRIZKO FILMEGINTZA

Roberto Castón (A Coruña, 1973). Hainbat film labur egin ditu; 
horien artean, honako hauek dira nabarmentzekoak: “Ilusión 
óptica” (2001), “La pasión según un ateo” (2004), “Maricón” 
(2004) eta “Los requisitos de la Nati” (2007). Bilboko Zinegoak 
Nazioarteko Gay-Lesbo-Trans zinema jaialdiaren zuzendaria 
izan da 2004an lehenengo edizioa egin zenetik 2011 arte. 
“Ander” da zuzendari eta gidoilari gisa egin duen lehenengo 
film luzea. Berlingo Panorama atalean aurkeztu zuten eta 
CICAEren (Arte eta Saiakerako Zinemaren Nazioarteko 
Konfederazioa) saria irabazi zuen. 2014an bere bigarren film 
luzea: “Los tontos y los estúpidos”, aurkeztuko da.

ANDER ∙ Euskadi ∙ 2009 ∙ 128 min ∙ Dir / Zuz Roberto Castón ∙ G 
Roberto Castón ∙ Fot / Arg Enrique López ∙ Mnt Iván Miñambres ∙ 
Prd Roberto Castón / Fernando Díez / José María Gonzalvo · Int / Akt 
Josean Bengoetxea ∙ Eriz Alberdi ∙ Christian Esquivel

OTRAS PRESENTACIONES / 

2008/01/29

Mala Noche
Gus van Sant
ZINEGOAK´08 · Inv./ : Roberto Castón, director del Zinegoak 
/ 

2010/02/02

Mishima: a life in four chapters
Paul Schrader
+ EL MARICÓN (CM/ ) · Jabier Calle

ZINEGOAK´10 · Inv./ : Roberto Castón, director del Zinegoak 
/  · Jabier Calle, director del 
corto /  y /  Asier Bilbao, actor / 

· Solo presentación de la sesión y del corto. La presentación de la 

película corrió a cargo de Txus Retuerto

2012/02/07

El rey de la evasión
Alain Guiraudie
ZINEGOAK´12 · Inv./ : Roberto Castón, exdirector del 
Zinegoak / 

BESTE AURKEZPEN BATZUK:

Gonb.
Zinegoak Zinemaldiaren zuzendaria

LbM

Gonb.
Zinegoak Zinemaldiaren zuzendaria

laburmetraiaren zuzendaria eta
aktorea 

Gonb.
Zinegoak Zinemaldiaren zuzendaria-ohia

Fot / Arg · Juan Luis Villada

Imágenes de la presentación de Ander (Roberto Castón, 2009) en 
el salón El Carmen, el 5 de febrero de 2013.
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Daniel Castro

2013/11/26 ∙ Sesión 2154 

Ilusión
Daniel Castro
+ AFTER SHAVE (CM/ ) · Daniel Castro · España · 2007

Sesión en colaboración con Asociación de Guionistas Vascos / 
 · Inv./ : Daniel Castro

FILMOGRAFÍA ESENCIAL / 

Daniel Castro (n. 10-03-1972 en Pamplona) es licenciado 
en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra 
y titulado en guión por la Escuela de Cinematografía y de 
Audiovisual de Madrid ECAM en 1998. Ha participado en 
los guiones de películas como “La habitación de Elías” 
(Emma Tusell, 2006), “El final de la noche” (Patxi Barco, 
2003), “Mi casa es tu casa” (Miguel Álvarez, 2001) o 
“Algunas chicas doblan las piernas cuando hablan” (Ana 
Díez, 2000), así como en diversas series de televisión. 
Como director ha dirigido los cortometrajes “Sutura” 
(2003), “After Shave” (2007) o “75 metros” (2009), antes de 
lanzarse al largometraje con “Ilusión”.

director y guionista · 

LbM

zuzendari eta 
gidoigilea

Saioa

«Eus-
kal Gidoigileak»-ekin elkarlanean saioa Gonb.

OINARRIZKO FILMEGINTZA

Daniel Castro (1972-03-10 Iruñean jaioa) Informazio 
Zientzietan lizentziatua da Nafarroako Unibertsitatean eta 
Madrileko Zinema eta Ikus-entzunezkoaren Eskolak (ECAM) 
tituluduna da 1998. urtean. Filmen gidoietan hartu du parte, 
hala nola, “La habitación de Elías” (Emma Tusell, 2006), “El final 
de la noche” (Patxi Barco, 2003), “Mi casa es tu casa” (Miguel 
Álvarez, 2001) edo “Algunas chicas doblan las piernas cuando 
hablan” (Ana Díez, 2000), baita hainbat telesailetan ere. 
Zuzendari gisa, “Sutura” (2003), “After Shave” (2006), “75 
metros” (2009) eta “3 segundos” film laburrak zuzendu ditu, 
“Ilusión” film luzea egitera ausartu zen arte.

ILUSIÓN ∙ España ∙ 2013 ∙ 65 min ∙ Dir / Zuz Daniel Castro ∙ G Daniel 
Castro ∙ Fot / Arg Eladio Sánchez Agudo ∙ M Daniel Castro ∙ Prd 
Daniel Castro / Oriol Puig / Tormenta · Int / Akt Daniel Castro ∙ 
Bárbara Santa Cruz · David Trueba · Miguel Rellán · César Sánchez · 
Víctor García León

CM: AFTER SHAVE (F) ∙ España ∙ 2007 ∙ 14 min ∙ Dir / Zuz Daniel 
Castro

 · 
Ilusión (2013) ∙ 75 metros (CM,  2009) ∙ After Shave (CM,  2007) ∙ 
Sutura (CM,  2003)

Fot / Arg · Juan Luis Villada

Imágenes de la presentación de Ilusión (Daniel Castro, 2013) en el 
salón El Carmen, el 26 de noviembre de 2013.
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Luisa Etxenike

2013/06/07 ∙ Sesión 2141 

Après les camps, la vie (D)
Virginie Linhart

Sesión en colaboración con el« Institut Français de Bilbao» y /  
«Cultura a mano»-  · Inv. especial / 

: Virginie Linhart, directora / . Moderó el coloquio 
Luisa Etxenike, escritora / 

Luisa Etxenike (Donostia, San Sebastián, 1957), escritora. 
Ha publicado las novelas El detective de sonidos (2011), El 
ángulo ciego (Premio Euskadi 2009), Los peces negros 
(2005), Vino (2000), El mal más grave (1997) y Efectos 
secundarios (1996), además de las colecciones de relatos 
Ejercicios de duelo (2001) y La historia de amor de Margarita 
Maura (1990). Sus relatos han sido incluidos así mismo en 
numerosas antologías, entre las que destaca: Un deseo 
propio. Antología de escritoras españolas contemporáneas. 
También ha traducido del francés a Jacques Roubaud (Algo 
negro), Claude Lanzmann (Alguien vivo pasa), Virginie 
Linhart (Después de los campos, la vida) y Jean-Michel 
Maulpoix (La cabeza de Paul Verlaine), y desde hace varios 
años dirige un taller de escritura creativa.

escritora · idazlea

Saioa

eta
ekin elkarlanean saioa Gonb. 

berezia zuzendaria
idazlea

Luisa Etxenike (Donostia, Gipuzkoa, 1957) gaztelaniazko 
idazlea da. Zuzenbidean lizentziatua da, eta Donostian 
antolatzen diren Emakume Idazleen Jardunaldien antolatzaile 
nagusietakoa. Emakumeek idatzitako literatura ondo 
ezagutzen du, eta hainbat literatura-lanetan parte hartu du. 
Horrez gainera, emakumeei zuzendutako irakurketa -eta 
idazketa- lantegiak kudeatu izan ditu Donostian eta 
Gipuzkoako hainbat herritan, eta itzultzaile-lanetan ere aritu 
da. El ángulo ciego (2008) eleberriarekin Euskadi Literatura 
saria irabazi zuen 2009an. Lan hauek kaleratu ditu, besteak 
beste: Querida Teresa (1988), La historia de amor de Margarita 
Maura (1992), Efectos secundarios (1996), El mal más grave 
(1997), Vino (2000), Ejercicios de duelo (2001), Los peces negros 
(2005) eta El detective de sonidos (2011).

Fot / Arg · tx_tx

Imágenes de Luisa Etxenike acompañando a Virginie Linhart en 
la moderación y traducción del coloquio posterior al documental 
Après les camps, la vie… (Después de los campos, la vida…, 
Virginie Linhart, 2010), proyectado en el salón El Carmen el 7 de 
junio de 2013, en colaboración con el Institut Français de Bilbao y 
Cultura a mano.
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Iratxe Fresneda

2013/03/12 ∙ Sesión 2129 

Alps
Yorgos Lanthimos
+ DEUS ET MACHINA (CM/LbM) · Koldo Almandoz · Euskadi · 2012

Inv./Gonb.: Koldo Almandoz, director del cortometraje / 
 y /  Iratxe Fresneda, crítica de cine y profe-

sora en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la 
UPV-EHU / 

Iratxe Fresneda Delgado es profesora del Departamento 
de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Facultad 
de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV-EHU 
desde el 2004. Entre otras asignaturas ha enseñado Histo-
ria del Cine, Videocreación y Teoría de Comunicación Au-
diovisual.  Su tesis doctoral “La búsqueda de la identidad 
visual en la obra cinematográfica de Lars von Trier” fue 
becada por el Departamento de Investigación y Política 
Científica del Gobierno Vasco. Tras disfrutar de una 
estancia como investigadora invitada en la University of 
Nevada, Reno (EEUU), orientó su trabajo hacia los estudios 
de género y cine, trabajo que ha divulgado en diferentes 
congresos y publicaciones académicas. Directora y 
guionista de diversos programas culturales de Radio 
Euskadi (EITB) durante casi una década, en la actualidad 
colabora con diferentes medios de comunicación y publica 
sus columnas en Gara y en el periódico Bilbao.

periodista · 
y / 

kazetaria
eta crítica de cine y profesora de la Facultad de 

Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV-EHU 
/ 

Saioa

laburme-
traiaren zuzendaria eta

zinema kritikaria eta UPV-EHUko irakaslea

UPV-EHUko irakaslea “bilakatu” nintzen 2004. urtean. 
Aurretik, nere tesiak, “La identidad visual en la obra 
cinematográfica de Lars von Trier”, Eusko Jaurlaritzaren beka 
bat eskuratu zuen. Tesi berak EEBBetara, Reno, Nevadako 
unibertsitatera, ikertzera eraman ninduen, baita ere 
generoaren inguruko ikerketara bultzatu ere.

Radio Euskadin (EITB) aritu izan naiz kultur kazetari-esatari 
bezala, “La Montaña Magica”, “El Holandes errante” eta 
bestelako kultur saioen zuzendaria izanik. Egun irakasle bezala 
aritzeaz gain, zutabegilea nauzue hainbat egunkarietan, 
zinearen inguruko gaiei buruz idazten.

zinema kritikaria eta UPV-EHUko irakaslea

OTRAS PRESENTACIONES / 

2011/05/24

Lola Montes
Max Ophüls
Inv./ : Iratxe Fresneda, crítica de cine y profesora de la 
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV-EHU / 

BESTE AURKEZPEN BATZUK:

Gonb.

zinema kritikaria eta UPV-EHUko irakaslea

Fot / Arg · Juan Luis Villada

01. Iratxe Fresneda en un momento de la presentación de Alps 
(Yorgs Lanthimos, 2012),proyectada en el  el 12 de 
marzo de 2013 · 02 y 03. Iratxe, entre Koldo Almandoz y Txaro 
Landa, en la misma presentación.

cineclubfas
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Félix Linares

2013/05/21 ∙ Sesión 2138 

The deep blue sea
Terence Davies
+ ESCÚCHAME (CM/LbM) · Mabel Lozano

Presentación / : Félix Linares, periodista y presentador 
de TV / 

Félix Linares, periodista y presentador de TV. Uno de los 
rostros más populares de la EiTB gracias al conocido 
programa “La noche de…” desde el que Félix lleva 
divulgando cine desde hace muchos años. Fue un honor 
contar con él en el 60º aniversario del  para 
presentar una película de Terence Davies: The deep blue sea 
(2011; sesión 2138) en mayo de 2013.

periodista y presentador de TV · kazetari 
eta TBko aurkezlea

Saioa

aurkezpena
kazetari eta TBko aurkezlea

cineclub

Félix Linares, kazetaria eta telebistako aurkezlea. EiTBko 
aurpegi ezagunenetakoan “La noche de…” izeneko 
programari esker; bertatik orain dela urte asko zineari buruz ari 
da. Ohore handia izan zen zineklubaren 60. urteurrenean 
bera egotea Terence Davies-en: The deep blue sea filma 
aurkezteko (2011; 2138 saioa) 2013ko maiatzean.

fas

fas

Fot / Arg · s·k

La noche de... el cineclubfas con Félix Linares. Imágenes de la 
presentación de The deep blue sea (Terence Davies, 2011 sesión 
2138) en el salón El Carmen, el 21 de mayo de 2013. Acompañan a 
Félix Linares, Txus Retuerto (01 y 02) y Txaro Landa (03), 
vicepresidente y presidenta del , respectivamente.cineclubfas
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Virginie Linhart

2013/06/07 ∙ Sesión 2141 

Après les camps, la vie (D)
Virginie Linhart

Sesión en colaboración con el« Institut Français de Bilbao» y /  
«Cultura a mano»-  · Inv. especial / 

: Virginie Linhart, directora / . Moderó el coloquio 
Luisa Etxenike, escritora / 

APRÈS LES CAMPS, LA VIE · Francia ∙ 2010 ∙ 75 min ∙ Dir / Zuz 
Virginie Linhart ∙ G Virginie Linhart · Investigaciones y 
documentación Claire Perrier de la Bâthie ∙ Consejera histórica 
Annette Wieviorka ∙ Prd Cinétévé / Ina / France Télévisions

cineasta y escritora · zinemagile eta 
idazlea

Saioa

eta
ekin elkarlanean saioa Gonb. 

berezia zuzendaria
idazlea

Virginie Linhart es historiadora de profesión y doctora en 
Ciencias Políticas, y vive y trabaja en París. Autora y 
directora de veinte documentales históricos y políticos, 
esencialmente basados en archivos y entrevistas de toda la 
televisión francesa, entre los que destacamos: Ceux qu'ils 
savaient. Les Alliés face à la Shoah (2012); Juin 1940. Le 
piège du Massilia (2011); Après les camps, la vie… (Después 
de los campos, la vida…, 2010), 68, mes parents et moi 
(2009); Simone de Beauvoir: on ne naît pas femme… (2007) 
L'investiture (2006); Histoires de Gauche (2004). También ha 
publicado cuatro libros: Volontaires pour l'usine. Vies 
d'établis; Enquête aux Prud'hommes; Le jour où mon père 
s'est tu (2008, prix de l'essai de l'Express, 2010); La Vie après 
(2012). En colaboración con el Institut Français de Bilbao y 
Cultura a mano, y moderada por la escritora Luisa 
Etxenike, el  dedicó una sesión especial de su 
60º aniversario a esta autora inédita en nuestro país, 
Virginie Linhart, quien presentó en primicia para Bilbao su 
extraordinario y comprometido documental Après les 
camps, la vie… (Después de los campos, la vida…, 2010).

cineclub

Virginie Linhart lanbidez historiagilea eta Zientzia 
Politikoetan doktorea, Parisen bizi eta egiten du lan. Historia 
–eta Politika– hogei dokumentalen egilea; oro har, Frantziako 
telebista osoko artxibo eta elkarrizketetan oinarrituak daude, 
besteak beste, honako hauek azpimarratuko ditugu: Ceux 
qu'ils savaient. Les Alliés face à la Shoah (2012); Juin 1940. Le 
piège du Massilia (2011); Après les camps, la vie… (2010), 68, mes 
parents et moi (2009); Simone de Beauvoir: on ne naît pas 
femme… (2007) L'investiture (2006); Histoires de Gauche (2004). 
Era berean, lau liburu argitaratu ditu: Volontaires pour l'usine. 
Vies d'établis; Enquête aux Prud'hommes; Le jour où mon père 
s'est tu (2008, prix de l'essai de l'Express, 2010); La Vie après 
(2012). Bilboko Institut Français-arekin batera eta Kultura 
eskura, Luisa Etxenike idazlea moderatzaile gisa aritu zelarik, 

zineklubak saio berezia eskaini zion gure herrian ezezaguna 
den Virginie Linhart egile honi bere 60. urteurrenean, zeinek 
aurkeztu baitzuen lehenengoz Bilborako bere dokumental zail 
eta bikaina Après les camps, la vie… (Zelaien atzetik, bizitza…, 
2010).

fas

fas



Témoignage Bilbao · Cineclub Fas

Después de su paso por el cineclubfas, Virginie Linhart nos 
dejó unas emotivas palabras a modo de recuerdo, que 
recogemos aquí:

Paris, juin 2013_

Cher Ciné-Club de Bilbao,

Je garderai un souvenir ému de la présentation de mon documentaire 

“Aprés les camps, la vie” dans votre salle, ainsi que des 

discussiones passionées qui ont suivies sur l'héritage des 

grandes fractures de notre Histoire.

Amicalement,

Virginie Linhart

Paris, junio 2013_

Querido Cine-Club (Fas) de Bilbao,

Yo guardaré un recuerdo emotivo de la presentación 
de mi documental “Après les camps, la vie” en 
vuestra sala, así como de las pasionales 
discusiones que prosiguieron sobre la herencia 
de las grandes fracturas de nuestra Historia.

Amigablemente

V.L.

13 INVITADOS / GONBIDATUAK

Fot / Arg · 01 (Institut Français de Bilbao) · 02 / 03 (tx_tx)

01. Virginie Linhart, en la presentación de la sesión en el Institut 
Français de Bilbao.
02 / 03. Instantáneas del coloquio en el salón El Carmen, el 7 de 
junio de 2013, con motivo de la presentación del documental 
titulado Après les camps, la vie… (Después de los campos, la 
vida…, 2010), en colaboración con el Institut Français de Bilbao y 
Cultura a mano. Acompaña a Virginie Linhart la escritora Luisa 
Etxenike, traductora y moderadora del coloquio.



Basilio Martín Patino

2013/11/05 ∙ Sesión 2151 

Libre te quiero (D)
Basilio Martín Patino
Inv. especial / : Basilio Martín Patino

Basilio Martín Patino (Lumbrales, Salamanca, 29 de octu-
bre de 1930) es un director de cine español, especialmente 
reconocido por la película Nueve cartas a Berta (1965) y por 
tres de sus documentales: Canciones para después de una 
guerra (1971), Queridísimos verdugos (1973) y Caudillo 
(1974). Se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad de 
Salamanca, en donde en 1953 creó el cineclub de la Univer-
sidad y publicó la revista Cinema Universitario. En 1955 
organizó las «I Conversaciones sobre el Cine Español», 
conocidas como las «Conversaciones de Salamanca», que 
habrían de tener gran resonancia en el futuro del cine del 
país. Tras dirigir varios cortometrajes, se licenció en la 
Escuela Oficial de Cine en 1961 con la película Tarde de 
domingo. Dentro de su militancia anarcosindicalista, 
participa en la Fundación Cultural de la Confederación 
Nacional del Trabajo. En 2007 recibió el título de Doctor 
honoris causa por la Universidad de Salamanca. En 2011 
durante las revueltas ciudadanas del 15M inicia el rodaje de 
Libre te quiero.

FILMOGRAFÍA ESENCIAL /  · Libre 
te quiero (2012) · Fiesta (2005) · La seducción del caos (1991) · 
Madrid (1987) · Los paraísos perdidos (1985) · Caudillo (1974) · 
Queridísimos verdugos (1973) · Canciones para después de una 
guerra (1971) · Nueve cartas a Berta (1966) · Torerillos (CM, 
1962) · Tarde de domingo (CM, 1961)

director · 

Espiga de Oro a toda una carrera y retrospectiva en la 
Semana Internacional de Cine de Valladolid (2002)

zuzendaria

Saioa

Gonb. berezia

Basilio Martín Patino (Lumbrales, Salamanca, 1930) Filosofia 
eta letretako ikasketak egin zituen Salamancan, eta Cinema 
Universitario aldizkaria eta zineklub bat sortu zituen bertan. 
Geroago, Madrilen Zinemako Eskola Ofizialean zuzendaritza 
ikasi zuen. 1965ean lehenengo film luzea: Nueve cartas a Berta 
(Bederatzi gutun Bertari) egin zuen, Donostiako Zinemaldian 
Zilarrezko Maskorra irabazi zuena. Garai hartako film espainiar 
onenetakoa izan zen, eta bere lanetan azpimarratzekoa da 
Frantziako Nouvelle Vagueren eragina. Baina Martín Patinok 
ideia aurrerazaleak aldeztu izan ditu, eta horrek arazoak sortu 
dizkio zentsurarekin, adibidez Canciones para después de una 
guerra (1971, Gerra ondoren baterako kantuak) filmean, zeina 
debekatuta egon baitzen Francoren diktaduraren garaian. 
Geroago egin zituen Queridísimos verdugos (1973, Borrero 
maiteak) edo Caudillo (1974), artxiboko irudien bitartez (irudi 
horietako batzuk aurretik Espainian sekula ikusi gabeak ziren).

OINARRIZKO FILMEGINTZA

INVITADOS / GONBIDATUAK 14

Fot / Arg · Juan Luis Villada

En esta página y la siguiente, imágenes de la antrañable visita de 
Basilio Martín Patino al  el martes 5 de noviembre de 
2013 para presentar el documental Libre te quiero (2012).

cineclubfas



LIBRE TE QUIERO ∙ España ∙ 2012 ∙ 60 min ∙ Dir / Zuz Basilio Martín 
Patino ∙ G Basilio Martín Patino ∙ Fot / Arg Alfonso Parra ∙ Mnt Jorge 
Lacaci y / eta Adoración G. Elipe ∙ M Libre te quiero, Amancio Prada ∙ 
Prd La Linterna Mágica S.L. ∙ Int / Akt Documental ∙ Dokumentala

El veterano cineasta Basilio Martín Patino, responsable de 
cintas tan emblemáticas como Nueve cartas a Berta (1966); 
documentales críticos como Canciones para después de una 
guerra (1971), Querídisimos verdugos (1973) o Caudillo (1974) y, 
sobre todo, artífice de las Conversaciones de Salamanca sobre 
el cine español de 1955, elige en Libre te quiero reflejar en las 
imágenes el sentimiento que inundó las calles de la capital 
durante la toma de las calles: la felicidad que, según su mirada, 
se encontraba en todas las esquinas de una ciudad repleta de 
vida y esperanza. Al son de Amancio Prada, el de Patino es un 
estilo lúcido, impresionista y próximo a otros esfuerzos de 
documental puro, dejando que las imágenes se expliquen por 
sí solas, sin comentarios, entrevistas a cámara o texto en off 
explicativo alguno, con el que deja claro, como declaró él 
mismo, que “filmar el 15-M significó fotografiar la alegría”.

Libre te quiero (Basilio Martín Patino, 2012) 15M protesta 
mugimenduari buruzko dokumental ederra da. Dokumental 
honen ezaugarri nagusia da ez dagoela offeko narratzailerik ez 
elkarrizketaturik: noizean behingo musikaz gain, manifestazio 
eta elkarretaratzeetako soinuak dira entzuten ditugunak: 
batzuetan jendearen hitzaldiak, besteetan batukadak, Sol 
plazako akanpadan jotzera datozen era eta estilo guztietako 
musikariak… Muntaketak ere horixe erakusten digu: haur, 
zahar, gazte, gizon eta emazte, jendea eta jendea, protestan 
dabiltzanak gehienak, poliziak ere bai ez gutxi, ikusmiran 
daudenak inoiz edo behin. Irudiak ederrak dira, eta 
manifestazio jendetsu batek bertan dagoenarengan sortzen 
duen hipnosi efektuaren modukoa eragiten diote ikusleari. Ez 
dago narrazio espliziturik, ez azalpen historikorik, ez 
testuinguru politikorik. Beharrik ere ez beharbada.

15 INVITADOS / GONBIDATUAK
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Ander Mendia

2013/01/08 ∙ Sesión 2119 

El hombre mosca
Fred C. Niemeyer y Sam Taylor
+ BEERBUG (CM/LbM, A) · Ander Mendia · Euskadi · 2012 · 

Sesión Especial Inauguración 60º Aniversario cineclub  /
 · 

Inauguración del curso a cargo de Ibone Bengoetxea, concejala de 
Educación y Cultura del ayuntamiento de Bilbao / 

 · Inv./ : Ander Mendia, director del 
cortometraje /  y /  Adela González, 
periodista y presentadora de TV / 

Ander Mendia. Getxo, 1978. Licenciado en Bellas Artes por 
la UPV y con un Máster en animación 3D, ha desarrollado su 
carrera profesional dentro de su especialidad, la animación 
y el grafismo. Desde 2001 y hasta el momento en que 
comenzó el proyecto de Beerbug, ha trabajado para la 
productora Baleuko como responsable del departamento 
de modelado, y como modelador y animador en varios 
proyectos. En 2010 forma su propia productora bajo el 
nombre KATUE para desarrollar sus propios proyectos.

director de cortos · laburmetraien 
zuzendaria

Saioa

zineklubeko 60. urteurren hasiera emateko Saio Berezia

Kurtsoaren 
hasiera emateko ekitaldia: Ibone Bengoetxea, Bilboko Kultura eta 
Hezkuntza Zinegotzia Gonb.

laburmetraiaren zuzendaria eta
kazetaria eta TBko aurkezlea

Ander Mendia. Getxo, 1978. Arte Ederretan lizentziatua 
EHUn, hiru dimentsioko animazio-aren alorreko masterra ere 
badauka. Ibilbide profesionala bere espezialitatearen 
inguruan garatu du: animazioaren eta grafismoaren inguruan, 
alegia. Baleuko ekoizpen-etxean aritu da lanean 2001etik 
Beerbug-en proiektuarekin hasi zen arte; modelatze sailaren 
arduraduna gisa, eta hainbat proiektutan moldatzaile eta 
animatzaile gisa jardun du. KATUE ekoizpen-etxea sortu zuen 
2010ean, bere proiektuak garatzeko.

Primer 

Premio de Animación en Cortada´12

fas  
fas

Fot / Arg · Juan Luis Villada

Imágenes de la presentación de Beerbug (CM, Ander Mendia) en 
el salón El Carmen, el martes 8 de noviembre de 2013, en la 
sesión inaugural del 60º aniversario del .cineclubfas



Fermin Muguruza

2013/02/26 ∙ Sesión 2127 

Zuloak (D)
Fermin Muguruza
+ Concierto acústico de Zuloak 

Inv. especial / : Fermin Muguruza, músico y cineasta / 

Fermin Muguruza es uno de los referentes indiscutibles no 
solo de la música vasca, sino internacional. Con dos bandas 
míticas a sus espaldas: Kortatu y Negu Gorriak, cubrió los 
escenarios en las dos últimas décadas del siglo pasado. En 
2006 dirigió su primer documental: “Bass-que Culture”, que 
narra el proceso de grabación del disco Euskal Herria 
Jamaica Clash en los estudios de la familia Marley. En 2008 
dirige el documental “Checkpoint rock: Canciones desde 
Palestina”. También ha compuesto la banda sonora del 
cortometraje El salto de Beamon (2004); las canciones de la 
obra teatral Xomorroak (Bizitza Lorontzian) / Bichitos (La 
vida en el tiesto) y la banda sonora de la película Mirant al 
Cel de Jesús Garay. Durante todo el año 2010 estuvo 
dirigiendo la serie documental “Next Music Station” 
compuesta de 11 capítulos sobre la música en el mundo 
árabe, que cubrió los países de Marruecos, Túnez, Egipto, 
Líbano, Siria, Bahrein, Kuwait, Yemen y Sudán. Su último 
trabajo es el documental que ahora presentamos: Zuloak.

músico y cineasta · musikari eta 
zinemagilea

Saioa

taldearen kontzertu akustikoa

Gonb. berezia
musikari eta zinemagilea

eta
eta

Fermin Muguruza Nazioarteko musikaren esparruko sortzaile 
nabarmenenetako bat da. Irunen jaioa, 80ko hamarkadan 
Euskal Herriko musika eszenaren talde eraginkorrenetako bat 
sortu zuen: Kortatu, eta 80ko hamarkadaren hondarrean beste 
talde mitiko bat: Negu Gorriak. 2006an. Marley familiaren 
estudioan egindako grabazio prozesua “Bass-que Culture” 
dokumentalean jaso zuen Muguruzak eta 2008an, “Checkpoint 
Rock. Canciones desde Palestina” dokumentala zuzendu zuen. 
Horrez gain, El salto de Beamon film laburraren soinu banda 
sortu du; Xomorroak (Bizitza Lorontzian) antzezlanaren 
kantuak landu ditu, eta Jesus Garayk zuzendutako Mirant al Cel 
fikzio-dokumentalaren soinu banda konposatu du. 2010. urte 
osoa “Next Music Station” dokumental sorta zuzentzen eman 
zuen. Herrialde arabiarretako musikari buruzko 11 dokumental 
horiek egiteko, Maroko, Tunisia, Egipto, Libano, Siria, Bahrein, 
Kuwait, Yemen eta Sudanen izan zen Muguruza. Bere azken 
lana Zuloak dokumentala da.

ZULOAK (D) ∙ Euskadi ∙ 2012 ∙ 99 min ∙ Dir / Zuz Fermin Muguruza ∙ 
G Eider Rodríguez y /  Fermin Muguruza ∙ Fot / Arg Aritz Moreno ∙ 
Mnt Asier García y /  Dani Urdiales ∙ M Amanita Muskaria ∙ Prd · 
Talka Records and Films / EiTB / Menara Producciones · Int / Akt 
Arrate Rodríguez ∙ Ainhoa Unzueta ∙ Izaskun Muruaga ∙ Tania de 
Sousa

FILMOGRAFÍA ESENCIAL /  · 
Zuloak (2012, D) ∙ Next Music Station (2010, serie documental 
de TV / ) · Checkpoint rock: Canciones 
desde Palestina (2009, D) ∙ Mirant al cel (2008, banda sonora /

) · Bass-que Culture (2006, D) · El salto de Beamon 
(2004, banda sonora / )

OINARRIZKO FILMEGINTZA

Tbko dokumental sorta
 

soinu banda
soinu banda
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Fot / Arg · Juan Luis Villada

01. Fermin Muguruza y Txaro Landa, durante la presentación de 
Zuloak (Fermin Muguruza, 2012, D), proyectada en el  
el 26 de febrero de 2013 · 02. Otro instante de la presentación. 
03. Concierto de Zuloak en el salón El Carmen.

cineclubfas



fas    ine · 03 Fas·Zine es una revista digital donde se exponen las actividades cinematográficas, las 
conferencias y los invitados del  de Bilbao, y que sirve como espacio abierto de 

reflexión crítica sobre la difusión de la cultura cinematográfica
cineclubfas

Coordinación de actividades del 
cineclub Fas: Norberto Albóniga, Txaro 
Landa, Txarli Otaola, Juanjo Ortiz, 
Dani Rubio, Txus Retuerto e Itziar 
Zeberio.

Redacción y diagramación Fas·Zine: 
Txus Retuerto.
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Castro, Daniel
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Muguruza, Fermin
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