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> Entregados los premios GETXOEXPRESS 2019 en 
Muxikebarri  

> Concursos de carteles para el programa Juventud Vasca 
Cooperante 2020

> 10º Concurso de Piezas Audiovisuales “Dame 1 Minuto de 
DIGNIDAD”

http://www.europedirectbizkaia.org/7o-concurso-juvenil-de-fotografia-donde-ves-europa-en-euskadi/#more-7159


Sábado 2: ASANBLEA: PROGRAMACIÓN DE DICIEMBRE
Miércoles 6 y martes 12 y 26: ¡CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA, LUCHA 
FEMINISTA!.
Viernes 8: MASTER CHEF: AREPAS
Viernes 15: MANUALIDAD: SLIME
Viernes 22: MASTER CHEF: RAMEN
Sábado 23: FIESTA: 10º ANIVERSARIO DEL GAZTELEKU 
Jueves 28: JUEGO: ASESINO
Viernes 29: JUEGO: TINIEBLAS
Sábado 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre: FIN DE SEMANA: 
ORDUÑA

Miércoles 6, 13 y 20: ACTIVIDAD: 25N
Jueves 7: ACTIVIDAD: TALLER DE FOTOGRAFÍA 
Viernes 8: ACTIVIDAD: ASAMBLEA
Sábado 9: SALIDA: UK BERANGO
Martes 12: TALLER: PINTAR PARED
Viernes 15: ACTIVIDAD: COMPETICIÓN DE PIN PON
Sábado 16: SALIDA: CAMAS ELASTICAS
Jueves 21: SALIDA: MUSEO SAN MAMES
Domingo 24: COCINA: TALO
Miércoles 27: COCINA: ENSALADILLA RUSA
Sábado 30: SALIDA: ORDUÑA

* 10º Concurso de Piezas Audiovisuales “Dame 1 Minuto de 
DIGNIDAD”,  convocado por Unesco Etxea con la colaboración del 
Ayuntamiento de Getxo, entre otras entidades. El certamen concien-
ciará sobre el derecho universal a la Dignidad Humana porque es un 
valor inherente a nuestra condición de seres humanos que supone 
ser reconocidos como iguales en derechos y deberes; ser respetados 
y valorados íntegramente en sociedad sin distinción de raza, género, 
origen, edad, condición social u orientación sexual. Las piezas debe-
rán ser en formato: mov, avi, flv, mpeg o mp4. Plazo de presentación: 
hasta el 31 de enero de 2020. Se han establecido diversos premios. 
Bases: www.dame1minutode.org.

* Concurso Reporteros en la Red, convocado por Fundación Ibercaja 
para estudiantes de ESO, Bachillerato o Ciclos Formativos (edad límite 
20 años) de centros educativos, coordinados por un/a profesor/a de 
su centro. Es una propuesta de ámbito estatal para fomentar la inves-
tigación y el uso de la tecnología. Los trabajos se pueden presentar en 
dos modalidades: artículo escrito y vídeo. Plazo de inscripción: hasta 
el 17 de enero de 2020. Bases: https://www.fundacionibercaja.es/
public/pub/doc/basesconcurreporteros.pdf

* 150 Becas iEduex USA 2020. El programa trata de ayudar a jóvenes 
estudiantes, de 14 a 18 años y medio, interesados en cursar un año 
escolar en EEUU en un High School Público con un visado de inter-
cambio J1. Son becas para reducir gastos de Visado, Matriculación y 
Alojamiento, y  oscilan entre los 1.500 y 3.000�. Solicitudes: hasta el 
15 de mayo de 2020. Más información: http://www.injuve.es/con-
vocatorias/becas/programa-de-becas-ieduex-usa-2020

Programación Gazteleku Algorta

Noviembre

Programación Gazteleku Romo

Noviembre

El IV Concurso de cortometra-
jes GETXOEXPRESS, en el que 
han participado 25 grupos, ya 
tiene ganadores. Los premios, 
valorados en más de 2.100€, 
se repartieron el pasado 27 de 
octubre en la Sala Ereaga de 
Muxikebarri de Algorta, en un 
acto en el que también se pro-
yectaron los cortos grabados y 
producidos en 42 horas.
Tras el visionado de los mis-
mos, el jurado del festival, 
integrado por Ana Muruga-
rren (directora), Loli Astoreka 
(actriz) e Iñigo Portillo (pro-
ductor) entregó los siguientes 
premios:
 
● Primer Premio (1.000€):

“Orgasmus” de Yimbe.
Directora y productora: Yaiza 
Berrocal
Guionista: Imanol Muro
Cámara: Yaiza Berrocal e Ima-
nol Muro
Actores/actrices: Yaiza Berro-
cal e Imanol Muro
Montaje: Imanol Muro
Sinopsis: Una pareja intenta 
mantener viva la llama de su 
relación cuando ella se va de 
Erasmus.
 
● Segundo Premio (800€) y 
premio del público (300€):
“Subrayar lo importante” de 
Sukolegas.
Director: Asier Redondo
Productor: Josu Rodríguez

Guionista: Eder Domínguez
Cámara: Aitor Nafarrate
Actores: Mikel Gabiria, Gorka 
Manso y José Eresno.
Sinopsis: En un ejercicio de 
autorrelexión, subrayar las 
cosas importantes se convierte 
en confesión.

● Ganador mejor realizador/a 
de Getxo:
“La luz del camino” de F/4 
Shoots. 
Directora: Leire Cavia
Productores: Chris Aguila Rey
Guionista: Leire Cavia
Cámara: Chris Aguila Rey
Actores/actrices: Aingeru 
Egurrera y Leire Cavia
Sinopsis: Una chica trabaja-
dora lucha por escapar de los 
brazos de su agresor.
 
● Ganador mejor cortometra-
je en euskera:
“Aurrera ihesi” de Cinetage.
Directora: Maitane López
Productor y sonido: José Félix 
Díez
Guionista: Maitane López
Cámara: Maitane López
Actores/actrices: Celia Faña-
nas y Jon Ander Muñoz
Sinopsis: Una pulsera luores-
cente encontrada en el suelo 
trae a la memoria una dura 
experiencia a Sara.
 
● Mejor corto dirigido por 
una mujer:
“Dar-dar” de Anima
Directoras, productoras y 
guionistas: Ruth Escobar y 
Naiara Mallabia
Cámara: Naiara Mallabia
Actores/actrices: Urba Martin 
y Ruth Escobar
Otros: Pez “verdelis”
Sinopsis: Crítica desde el hu-
mor de cómo estamos destru-
yendo la naturaleza
 
● Premio Gaztexpress:
“Extinción”, dirigido por Jon 
Taranilla.
 
Getxoexpress celebró su pri-
mera edición en 2016 gracias 
al premio recibido en el marco 
del Concurso de Ideas “Wan-
ted”.

En breve todos los trabajos 
podrán visionarse en http://
getxoexpress.com/es/inicio/

Entregados los premios GETXOEXPRESS 
2019 en Muxikebarri

Concursos de carteles para 
el programa Juventud Vasca 

Cooperante 2020
Hasta el próximo día 2 de diciembre permanecerá abierto el pla-
zo de presentación de trabajos para participar en el Concurso 
de Carteles del programa “Juventud Vasca Cooperante 2020”. 
La convocatoria está abierta a jóvenes de entre 18 y 30 años y 
se podrán usar distintas técnicas: fotografía, dibujo, collage… y 
deberá igurar un lema para animar a participar en el programa.
El premio consistirá en un billete de avión de ida y vuelta a un 
país de Latinoamérica a elegir entre los distintos países en los 
que se realizarán proyectos de cooperación el próximo año (en 
ediciones anteriores fueron  Bolivia, Colombia, Ecuador, El Sal-
vador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Paraguay y Perú). 

La persona premiada podrá 
disfrutar del billete de avión, 
teniendo la opción de elegir 
fecha de ida y de vuelta. El 
billete se deberá utilizar antes 
del 30 de noviembre de 2020. 
La hoja de solicitud y la infor-
mación sobre las característi-
cas de los carteles se encuen-
tra en www.gazteaukera.eus. 
Las imágenes y la inscripción 
deben enviarse a: gazteauke-
ra@gmail.com
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