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SANTURZINE 2015
DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE

EL SANTURZINE CONTINÚA
APOYANDO A LOS ARTISTAS VASCOS

EN SU TERCERA EDICIÓN

ADEMÁS DE UN CICLO DE CINE VASCO, SE RECONOCERÁ
AL DIRECTOR ALAVÉS JUANMA BAJO ULLOA CON EL PREMIO SERANTES

ÓSCAR TEROL Y MARIBEL SALAS PRESENTARÁN
LA GALA DE CLAUSURA DEL SÁBADO 17 DE OCTUBRE

Siempre con la certeza de que todo el mundo puede hacer cine, y de que la creatividad está a mano de  
quien  la  busque,  el  Festival  de  Cortos  de  Santurtzi  SANTURZINE alcanza  su  tercera  edición 
manteniéndose fel a su espíritu pero también añadiendo alguna que otra novedad. Este año, cada viernes 
volverá a teñirse con el color del cortometraje y el buen cine – cinco bares del municipio (Caffee Music, 
Sound Place, Miramar, The Wagon y Harold) proyectarán cortometrajes locales y nacionales durante las 
cinco semanas que dura el certamen, organizado por Blue Karramarro.

El festival se inaugurará el 18 de septiembre en el Café Miraramar, donde se instalará una pantalla  
grande y, a partir de ahí, se dará el pistoletazo de salida a un nuevo año que pretende volver a hacer vibrar  
el amor por el cine en Santurtzi.

El Festival Santurzine apoya el Cine Vasco con un pequeño ciclo

En su compromiso con el cine hecho en Euskadi, el Festival de Cortos de Santurtzi dedica en su tercera 
edición un pequeño espacio a películas vascas del último año. El jueves 24 de septiembre, 'Negociador'  
de Borja Cobeaga, una atípica comedia sobre el conficto vasco, se podrá ver en el SKA con la presencia 
de su actor protagonista, Ramón Barea, que estará para hablar de la película con el público. Habrá dos 
sesiones, 18.00 y 20.30.

La  siguiente  semana,  el  viernes  2  de  octubre,  la  Sala  Kresala  acogerá  'Bingen' de Ander 
Odriozola, un flm de corte independiente, rodado en tan sólo doce días y que habla, con un tono fresco y  
cómico, de la vida de un hombre que quiere ser pintor para ganarse la atención de su novia. Se trata de  
una pequeña joya en euskera (con subtítulos en castellano) que presentarán su director  y dos de sus 
protagonistas, los actores Gabriel Ocina y Galder Pérez, a las 19.00 en la Sala Kresala (C/ José Miguel de 
Barandiaran, 12).

Juanma Bajo Ulloa recibirá el Premio Serantes del Festival Santurzine

La  tercera  edición  del  SANTURZINE  reconocerá  el  importante  papel  de  Juanma  Bajo  Ulloa en  la 
cinematografía vasca y nacional. Durante la Gala de Clausura del 17 de octubre, la organización del festival 
le entregará el  Premio Serantes en reconocimiento a su carrera, que inició en 1991 con su ópera prima 
'Alas  de  Mariposa.'  Esta  película  le  valió  la  Concha  de  Oro  en  el  Zinemaldi  de  San  Sebastián,  
convirtiéndose así en el director más joven en recibirla, con tan sólo 24 años; este largometraje también le  
haría llevarse el Goya a Mejor Dirección Novel.

Bajo Ulloa, nacido en Vitoria, arrasaría poco después la taquilla y la crítica con 'Airbag,' su película 
más famosa. Este año ha estrenado en cines 'Rey Gitano,'  con Karra  Elejalde,  después de una larga 
ausencia  en  la  pantalla  grande.  La  trayectoria  de  Juanma  Bajo  Ulloa  también  incluye  cortometrajes,  
documentales de rock, videoclips e incluso zarzuela, además de tres premios Goya.
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Todos los cortos santurtziarras, el 11 de octubre en pantalla grande

El domingo 11 de octubre, el SKA ofrecerá una sesión matinal con la proyección de todos los cortometrajes 
participantes en la Sección Santurtzi, aquella integrada por trabajos con al menos una escena rodada en el 
municipio. Sus autores podrán disfrutar en pantalla grande de sus obras, una semana antes de la Gala de  
Clausura, que se celebrará el sábado 17 de octubre y será presentada por Óscar Terol y Maribel Salas, y 
donde se entregarán hasta diez galardones, las ya famosas Raspas del certamen santurtziarra.

La edición matinal  del  SANTURZINE será a las 11h00, y la gente que acuda al  SKA tendrá la 
oportunidad, al igual que en los bares, de votar el Premio del Público.

Un jurado plural compuesto por grandes profesionales del cine

El jurado de 2015 lo componen el director santurtziarra Oskar Santos ('Zipi y Zape y el Club de la Canica'), 
la directora y actriz teatral Agurtzane Intxaurraga ('La noche árabe'), el también director Mikel Rueda ('A 
escondidas'),  la  profesora del  Departamento de Comunicación Audiovisual  de la UPV/EHU  Casilda de 
Miguel, el guionista televisivo Rubén Ontiveros ('Qué vida más triste') y Alicia Herrero, la Responsable de 
Programación del SKA.

Se trata de un conjunto de seis profesionales del cine con perfles muy diferentes y, por lo tanto, 
complementarios, que aportarán visiones y criterios muy valiosos sobre todos los campos del cine. Ellos 
decidirán  los  premios,  que  agrupan  una  dotación  económica  de  hasta  3.000  euros  repartidos  en  las 
diferentes categorías.


