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> Se retoma la extensión del Festival Internacional 
Gaylesbitrans “Zinegoak”

> GetxoExpress celebra su quinta edición
> Programa CALEIDOSCOPIO de formación online en fotografía

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


Sábado 3: SALIDA: OBRADOR
Martes 6: ASAMBLEA: PROGRAMACIÓN DE NOVIEMBRE
Jueves 8: ACTIVIDAD: AHORRO DE AGUA
Jueves 15: ACTIVIDAD: ZABALKETA
Sábado 17: SALIDA: BASONDO
Martes 20: TALLER: ESTAMPACIÓN DE CAMISETAS
Jueves 22: TALLER: ATRAPASUEÑOS
Domingo 25: ACTIVIDAD: ZINEGOAK
Jueves 29: ACTIVIDAD: AHORRO DE ELECTRICIDAD
Sábado 31: SALIDA: MINA

Tras la suspensión de la exten-
sión del Festival Zinegoak en 
Getxo con motivo de confina-
miento iniciado en marzo, este 
mes de octubre se retoman las 
actividades. Así, el Festival 
Internacional Gaylesbitrans, 
organizado por la asociación 
Hegoak, vuelve a Getxo por 
décimo sexto año con la colabo-
ración del Servicio de Juventud 
del Ayuntamiento. De nuevo, 
se introducen trabajos con con-
tenidos adaptados al público 
adolescente e infantil. 
Habrá proyecciones en los 
dos Gaztelelus, una sesión de 
cuentacuentos en la Ludoteca 
Kukupraka, y la sesión abier-
ta se traslada a Romo Kultur 
Etxea. Para poder cumplir con 
las normas sanitarias actuales, 
en el acceso a los espacios de 
proyección se tomará la tempe-
ratura y se utilizará el gel. En el 
interior será obligatorio el uso 
de la mascarilla y mantener la 
distancia de seguridad.

Ludoteca Kukupraka
El martes día 27, de 18:00 a 

El V Concurso de Cortometra-
jes GetxoExpress se celebrará 
del 23 al 25 de octubre. Este 
año, las 25 plazas para partici-
par en el festival se han ocupa-
do en menos de 48 horas. Ade-
más, el certamen complementa 
su programación con GetxoEx-
press PRO, dos días dedicados 
a profesionales de la industria 
audiovisual, que tendrá lugar 
el 21 y 22 de octubre. Como 
novedad, el concurso emitirá 
todo su contenido vía strea-
ming de forma gratuita (el link 
se anunciará oportunamente 
en su web). 
El concurso dará comienzo 
el viernes 23 de octubre, a 
las 18:00h., con la entrega del 
tema a las personas partici-
pantes. A partir de ese mo-
mento, los 25 grupos dispon-
drán de 42 horas para idear, 
grabar y producir un corto. La 
proyección de cortometrajes y 
la entrega de premios serán el 
día 25, a partir de las 18:00h. 
El festival repartirá más de 
2.100€ entre las personas ga-
nadoras.

GetxoExpress PRO
En GetxoExpress PRO, el 21 
de octubre tomará parte Inge 
Sáez, experta en estrategias de 
marketing aplicadas en Linke-
dIn, que impartirá un taller en-
focado en la visibilización de 
las personas profesionales de 
la industria audiovisual. Ade-
más, como el año pasado, se 
proyectarán algunos cortome-
trajes con la presencia de parte 
del equipo de esos proyectos, a 
los que se podrá escuchar des-
pués en un coloquio. Este año, 
la programación de cortos la 
ha realizado Borja Crespo. 
Para terminar con GetxoEx-
press PRO, el día 22 de octubre 

* Concurso Beldur Barik 2020, organizado por Emakunde y diversas 
instituciones para prevenir la violencia sexista entre la juventud. Pueden 
participar jóvenes de 12 a 26 años, en tres categorías, según edades, 
y podrán presentar un máximo de tres trabajos, originales. Se aceptará 
cualquier tipo de expresión artística siempre que se presente en forma-
to vídeo (flashmob, poemas o textos de reflexión, videoclips, fotografías, 
fotomontajes, fotonovelas, lipdubs, danza…). El vídeo deberá subirse a 
una de estas dos plataformas: YOUTUBE o VIMEO y no superará los tres 
minutos, créditos incluidos. Entrega de trabajos: hasta el 5 de noviem-
bre. Más información: https://www.beldurbarik.eus/

Del 28 de octubre al 30 de abril se desarrollará el programa 
gratuito de formación online en fotografía contemporánea 
CALEIDOSCOPIO, creado por Helena Goñi con el apoyo 
del certamen Wanted del Ayuntamiento. Está orientado a 
jóvenes de 16 a 25 años de Getxo y Bizkaia que quieran 
desarrollar su trabajo artístico y ampliar su conocimiento, 
entendiendo la fotografía como una herramienta con la que 
trabajar desde diferentes lugares (práctica artística, inves-
tigación, archivo, edición, publicación, gestión y comunica-
ción). El programa, de seis meses de duración, se desarro-
llará a través de conversaciones y talleres impartidos por 
profesionales que trabajan a nivel internacional en torno a 
la imagen y a la fotografía. 

En esta edición participarán como ponentes Alejandro 
Acín, Sofía Ayarzagoitia, Alejandra Carles-Tolrá, Mira-
ri Echávarri, Arantza Elejabeitia, Alberto Feijóo, Helena 
Goñi, Carmen Gray, Camila Kevorkian, Nicolás Llasera, 
Laura C Vela, Fiebre Photobook y Editorial Terranova.

El programa se extenderá del 28 de octubre al 30 de abril, 
en 33 horas (tres sesiones al mes aproximadamente, de dos 
horas cada una). 
Se ha establecido un máximo de 15 plazas y la inscripción 
estará abierta hasta el próximo día 15, a las 23:59h. La re-
solución se comunicará antes del 21 de octubre por email.

Más información: info@caleidoscopiophoto.com o por Ins-
tagram en @caleidoscopiophoto.

Programa CALEIDOSCOPIO de 
formación online en fotografía

Se retoma la extensión del Festival 
Internacional Gaylesbitrans “Zinegoak”

GetxoExpress celebra su quinta edición

19:00h., habrá una sesión de 
cuentacuentos, en la que única-
mente podrán participar socios 
y socias de la ludoteca de 7 a 9 
años.

Romo Kultur Etxea-RKE
El jueves día 29, de 19:00 a 
20:30h., se proyectarán los cor-
tometrajes “XY” (Islandia, 15’), 
“Cocodrilo” (España, 4’), “AD 
LIB” (Euskadi, 7’), Jess (Costa 
Rica, España y República Checa 
10’), Rani (Paquistán, 14’) y “La 
Mariachi” (México, 8’). Para to-
dos los públicos.

Gazteleku GauEgun (Algorta)
El viernes día 30, de 18:00 a 
19:00h., se pasarán los corto-
metrajes “Mi Pequeño Gran 
Samuraí” (Euskadi, 21’), “XY” 
(Islandia, 15’), “Cocodrilo” 
(España, 4’), “Dejarse crecer 
el cuerpo” (México 4’) y “AD 
LIB” (Euskadi, 7’).
 
Gazteleku GureGune (Romo)
El domingo día 25, de 18:00 a 
19:00h., se proyectarán los mis-
mos cortometrajes que en el 
Gazteleku GauEgun. Sólo para 
personas de 11 a 17 años.

Viernes 2, 9 y 16: TALLER: RADIO
Sábado 3: ASAMBLEA: PROGRAMACIÓN DE NOVIEMBRE
Sábado 17: SALIDA: HUMEDAL DE BOLUE
Martes 27, miércoles 28 y jueves 29: ZINEGOAK: EXTENSIÓN
Viernes 30: CINE FORUM: RE-CONOCIENDO LA DIVERSIDAD
Sábado 31: EXCURSIÓN: MUSEO DE FERRERÍA EL POBAL

Programación Gazteleku Algorta
Octubre

Programación Gazteleku Romo
Octubre

Tras su suspensión por el confinamiento

El festival de cortometrajes express de Getxo repartirá más de 2.100€ entre las personas 
ganadoras

por la mañana miembros de 
la productora Moriarti Pro-
dukzioak impartirán una mas-
terclass de dirección de cine y 
trabajo en equipo. 
Próximamente se abrirá el pla-
zo de inscripción para todas 
las actividades de GetxoEx-
press PRO, si bien este año el 
aforo será muy limitado. 

Jurado y patrocinios
GetxoExpress contará con un 
jurado compuesto por:
Ramón Barea, actor; Iratxe 

Fresneda, directora de cine, y 
Gorka Aguirre, maquillaje de 
efectos especiales.
Para que el certamen pueda 
llevarse a cabo, se cuenta con 
el patrocinio del Ayuntamiento 
de Getxo, la Diputación Foral 
de Bizkaia, Puente de Bizkaia 
y Metro de Bilbao. 

Más información: www.ge-
txoexpress.com, www.face-
book.com/getxoexpress, @Ge-
txo_Express, @getxoexpress e 
info@getxoexpress.com
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