
Todo llega, y el 20 de diciembre, casi a la par del solsticio de invierno, llegó el cierre de 

la temporada en el FAS de este año 2022, que hace el 70 de la historia de nuestro 

querido cineclub. 

 

La sesión fue especial, porque se entregó, por parte de Vanesa Fernández, directora de 

Zinebi, el premio de nuestro festival de cortos, “KORTéN!”, que recaía en “El carné”, 

pieza humorística que pudimos volver a disfrutar con su director, Xabi Vitoria, que lo 

creó para incrementar la oferta del festival que dirige, Korterraza, y uno de los actores 

protagonistas, Lander Otaola, que agradecieron especialmente este premio por venir del 

público. 

 

Para presentar el largo nos acompañó otra buena amiga del cineclub, Kristina Zorita, 

que nos puso en contexto “Camila saldrá esta noche”, película argentina que su 

directora, Inés Mª Barrionuevo, aceptó como un encargo, posicionándose dentro de un 

movimiento reivindicativo que desembocó, justo hace hoy dos años, en la legalización 

del aborto en el país austral… y nos fueron clarificadores algunos referentes que nos 

brindó Kristina, como el color verde que viste la protagonista o las alusiones a 

“feminismo”, que en aquel momento y lugar se situaban en esa reivindicación. 

De la película se destacaron las interpretaciones, en la mayor parte de los casos de 

jóvenes que se enfrentaban por primera vez a las cámaras y cuyas carreras habrá que 

seguir. 

 

Y así despedimos este año que ha sido el de la “vuelta a la normalidad”, con la 

esperanza de que el que viene no sea peor… por lo menos. El FAS nos espera el 

próximo 10 de enero con la proyección de “Ramona” (ya podéis consultar la 

programación de todo enero en la web), para iniciar, se dice pronto, el ejercicio 71 de 

nuestra andadura… abierto a todos, pues ya sabéis que se pueden adquirir entradas 

sueltas o bonos a precios módicos, con bonificaciones para parados o estudiantes, pero 

¿por qué no incluir en la carta a los Reyes Magos el carné de socio del FAS? Recordad 

que además, desgrava. Buen cine de autor, en versión original, con coloquios amenos y 

entre amigos ¿hay quien dé más? 

 

Ana G. 

 


