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ZINEBI
Cúando: Del 23 al 28 de noviembre.

Dónde: Teatro Arriaga, auditorio del museo
Guggenheim, Museo de Bellas Artes, Edificio
Ensanche, Centro Municipal de Barrainkua.

Ciclos: Cine africano, Humor en el cine
feminista contemporáneo, Experimental
imagen y sonido, Homenaje a Jeanne
Moreau.

Página web: www.zinebi.com

De los 3.000 cortos y
documentales presentados se
han seleccionado 84

Hay que fijarse. Aparece fugazmente en 'Los 400 golpes'
paseando un perrito. El año que se conmemora medio siglo de
la Nouvelle Vague, Zinebi rinde homenaje a la musa del
movimiento, Jeanne Moreau. La actriz y compañera de
Truffaut -'Jules y Jim', 'La novia vestida de negro'- arrebató a
los mejores directores de su época: Malle, Antonioni, Losey,
Buñuel... La gran dama del cine francés sigue en activo a sus
81 años y mantiene intacto su espíritu rebelde. Fuma a pesar
del cáncer que estuvo a punto de costarle la vida y continúa
revolviéndose cuando escucha a los políticos europeos.
Zinebi, el Festival Internacional de Cine Documental y
Cortometraje de Bilbao, dedica un ciclo retrospectivo a la
Moreau y le entregará el Mikeldi de Honor en la clausura del
certamen, el sábado 28 de noviembre. Esperemos que la
actriz no excuse su asistencia, como hizo este verano en el
Grec barcelonés.

Zinebi arranca su 51ª edición el próximo lunes. Sufre el
habitual lastre de coincidir en fechas con el pujante Festival
de de Gijón, especializado en el cine más independiente y
transgresor, por lo que pasará desapercibido para la prensa especializada. No hay concesiones en la
programación del certamen dirigido por Ernesto del Río. Una ciudad como Bilbao, sin salas estables de
versión original, cuenta con un festival que programa ciclos como 'Soft Fiction. La construcción de
narrativas sobre deseos y fantasías sexuales de mujeres' y 'Ríete, mi amor. Humor en el cine
feminista/queer contemporáneo'.

René Vautier, otro joven cineasta de 81 años, presentará una filmografía que ya en 1950 le costó la
cárcel por 'Afrique 50', en la que denunciaba la política colonialista de Francia. El racismo, la polución
ambiental y la extrema derecha gala también han desvelado a un director insobornable, que a los 16 años
formaba parte de la Resistencia contra los nazis.

Al Zinebi de este año se han presentado casi 3.000 películas entre cortos y documentales, de las cuales
se han seleccionado 84 que competirán por los Mikeldis del festival. El ciclo Zinebilab, centrado en la
producción de imágenes de bajo presupuesto en el mundo digital, contará con la presencia de Chris
Jones, autor y editor de 'The Guerilla Filmmakers Handbook', una guía para cineastas independientes que
va para su tercera edición desde que se publicó en el Reino Unido a mediados de los 90. Jones da
soluciones prácticas al novato y, de paso, relata cómo logró rodar tres largometrajes de mínimo
presupuesto, convencer a actores nominados al Oscar, ser recibido en audiencia por la reina y
convertirse en objetivo de terroristas turcos.

Como colofón de Zinebi, Kyle Eastwood, el jazzman hijo del gran Clint, ofrecerá un concierto en el Arriaga
organizado por la Fundación Bilbao 700. También se ultima la visita de Vanessa Redgrave, que ha
producido con su hijo Carlo Nero un documental para conmemorar el 60º aniversario de Unicef.
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