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Arranca la XII edición del festival gaylesbotrans Zinegoak
Esta mañana se ha presentado la duodécima edición del Festival internacional de cine
y artes escénicas gaylesbotrans de Bilbao
Durante la rueda de prensa, que ha contado con la presencia de Fernando Díez,
Premio Honorífico Especial, se han presentado todas las novedades de Zinegoak
2015. El festival dará comienzo el día 26 en el Teatro Arriaga con una gala de
inauguración que, por primera vez será gratuita, conducida por Maitena Salinas que
contará con una actuación de danza a cargo de Fabian Tomé.
Esta XII edición del festival cuenta con varias novedades. Por un lado, la presencia del
euskara se intensifica, y es que, por primera vez, se podrán ver tres ciclos
completos subtitulados a este idioma, reforzando la apuesta del festival por el
euskara.
Según han explicado, este año el premio honorífico recaerá en Miguel Albaladejo. El
director alicantino será reconocido tras una larga trayectoria que comenzó en el
largometraje en 1998 con "La primera noche de mi vida" coescrita con Elvira Lindo y
con la que consiguió muchos y diversos premios y su primera nominación a los Goya.
Su película de temática gay más conocida: "Cachorro" (2004) supone la salida del
armario (o de la cueva) del oso como espécimen mamífero homosexual, con escenas
de sexo bastante explícitas.
Esta edición, además, entregarán también un Premio Especial Zinegoak, que recaerá
en el productor bilbaíno y gerente de BitArt New Media Fernando Díez; quien ha
participado en la producción de tres largometrajes de contenido LGTB estrenados en
2014: “A escondidas” de Mikel Rueda, estrenada en el Festival de Málaga; “Los
tontos y los estúpidos” de Roberto Castón, estrenada en el Festival de San
Sebastián y “Vestido de Novia” de Marilyn Solaya, estrenada en el Festival de
La Habana. Se trata del primer productor europeo que estrena tres películas de
temática LGTB en un mismo año. “Vestido Novia” tendrá su premiere internacional en
la gala de clausura del festival el día 1 de febrero en la Sala BBK, momento en
el que se le hará entrega de este Premio Honorífico Especial
El programa Off Zinegoak también presenta novedades, ya que, por primera vez,
cuenta con tres largometrajes. Además, debido al 40 aniversario de su muerte, se
proyectará un ciclo dedicado a Pasolini.
Esta edición contará por primera vez con el patrocinio de Berdindu, Servicio de
Atención a gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, que hará especial hincapié en
obras que abordan la infancia y adolescencia.
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Zinegoak gaylesbotrans jaialdiaren XII. edizioa
hastera doa
Gaur goizean egin da Bilboko gaylesbotrans nazioarteko zinema eta arte eszenikoen
jaialdiaren hamabigarren edizioaren aurkezpena
Zinegoak 2015-eko berrikuntza guztiak aurkeztu dira Fernando Díez Ohorezko Sari
Bereziaren irabazlearen presentzia izan duen prentsaurrekoan. Urtarrilaren 26an
Arriaga Antzerkian lehenengo aldiz debalde izango den hasiera ekitaldiarekin hasiko
da jaialdia, Maitena Salinas-ek aurkeztuta eta Fabian Toméren dantza ikuskizuna
izango duena.
Hainbat berrikuntza ditu jaialdiaren XII. edizioak. Euskararen presentzia handitzen da,
izan ere, lehenengo aldiz, hizkuntza honetara azpititulatutako hiru ziklo izango dira
ikusgai, euskararen alde jaialdiak egiten duen apustua azpimarratzen duena.
Azaldu dutenaren arabera, Miguel Albaladejo izango da aurtengo ohorezko saria
jasoko duena. Beste hainbat sariz gain, Goya sarietarako lortu zuen lehenengo
nominazioa ekarri zion “La primera noche de mi vida” (1998), Elvira Lindorekin batera
idatzitako film luzearekin hasi zen ibilbide luzearen ostean ematen zaio saria zuzendari
alikantarrari. “Cachorro” (2004) Albaladejoren gay tematikako film luzerik ezagunenak
sexu eszena nahiko esplizituak dituen hartzaren armairutik (edo kobazulotik) irteera
suposatzen du, hartza mamifero homosexualtzat hartuta.
Aurtengo edizioak, gainera, Zinegoak Sari Berezia banatuko du, BitArt New Mediaren
gerente den Fernando Díez bilboko produktoreak jasoko duena. Aurten estreinatu
diren hiru LGBT filmetan parte hartu du: “A escondidas”, Mikel Rueda-rena, “Los
tontos y los estúpidos”, Roberto Castón-ena eta “Vestido de Novia”, Marilyn Solayarena. Urte bakarrean LGBT gaia tratatzen duten hiru film estreinatzen dituen lehen
produktore europarra da Fernando Díez. Otsailaren 1ean BBK Aretoan jasoko du
saria, jaialdiaren itxiera galan, bertan “Vestido de Novia” filmaren nazioarteko
premierea ere egingo da.
Off Zinegoak programak ere berrikuntzak dakartza, izan ere, hiru film luze izango ditu
lehen aldiz. Horretaz gain, bere hiletaren 40. urteurrena dela eta Pasoliniri eskainitako
ziklo berezia eskainiko da.
Berdindu, lesbiana, gay, transexual eta bisexualei Arreta Zerbitzua, babesle ofiziala da
aurten, haurtzaroa eta nerabezaroa lantzen duten obrak sustatuko dituzte.
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