
¿Qué es Zineleku?

ZINELEKU es un programa para la formación, pro-
ducción y exhibición audiovisual, organiza-
do por el Instituto Foral de Juventud de Ála-
va con la colaboración del Servicio de Juventud 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que realiza 
KalakaLab en el País Vasco.

El objetivo es ofrecer una formación interdis-
ciplinaria con un sentido comunitario a los/as 
futuros/as creadores/as audiovisuales. Este pro-
yecto inmersivo se desarrolla en el Casco Viejo 
de Vitoria-Gasteiz, en un espacio que promueve 
la interacción y el intercambio, para así poder 
compartir una experiencia de convivencia forma-
tiva y creativa única.

Los/as participantes del proyecto convivirán en 
el Albergue Santa María de Vitoria-Gasteiz (Ála-
va) durante doce días, 16 de Julio al 27 de Julio 
del 2019, en los que asistirán a talleres de cine, 
clases magistrales de profesionales cinemato-
gráficos y otras disciplinas artísticas, además 
de participar en proyecciones, performances y 
conciertos.



La oferta de talleres está pensada para com-
plementar los contenidos que se imparten en 
escuelas que trabajan las artes audiovisua-
les. De esta manera, los profesionales que se 
invitarán tienen un perfil creativo y rela-
cionado tanto con la experimentación como 
con la gestión más práctica. El grupo par-
ticipará en un número de talleres durante 
los primeros 8 días, y en los últimos 5, cada 
participante podrá tener un tipo de práctica: 
desarrollo de proyectos y formación cinema-
tográfica expandida. 

Para los jóvenes creadores que 
aprender cómo materializar sus pe-
lículas, esta es su práctica. En este 
grupo se trabajarán sus proyectos 
para adquirir las herramientas ne-
cesarias para trabajar el guión, el 
presupuesto, la presentación de sus 
proyectos en un contexto profesio-
nal.
 

Entendemos esta sección como una 
oportunidad para que puedan expe-
rimentar desde la creación cinemato-
gráfica no convencional. Entendido 
como una manera de poder explorar 
narrativas no clásicas así como con 
propuestas de realización que inno-
ven desde el punto de vista formal.
 
 

Contenidos del programa

Desarrollo de proyectos:

Realización cinematográfica 
experimental: 

Metodología y líneas de 
programación ZINELEKU 2019



Desarrollo de proyectos:

Realización cinematográfica 
experimental: 

En esta edición decidimos enfocar la programa-
ción de los talleres en dos líneas: 

Cine de NO FICCIÓN (y algunas grietas) 
y El cuerpo y la escena.

Algunos nombres que conformarán el núcleo de 
profesores:

Zazpi t’erdi, 
Oskar Alegría, 
Txubio Fernández de Jauregi (Kolektibo Monstrenko), 
Sra Polaroiska, 
Mursego (Maite Arroitajauregi), 
Maider Oleaga,
Xabier Erkizia.
Arantza Santesteban
e Idoia Zabaleta. 

Próximamente se confirmarán más profesores in-
vitados.

En la hoja de inscripción, cada participante ten-
drá que especificar qué práctica quiere reali-
zar. Hay un número limitado de plazas para cada 
una de ellas.

Al finalizar cada jornada habrá un programa de 
actividades abiertas al público que incluirán 
conferencias sobre cine y literatura, cine docu-
mental o interpretación, además de proyecciones, 
performances y conciertos.



ZINELEKU está pensado para jóvenes de 18 a 29 años de 
toda la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra e Iparral-
de, interesados/as en el cine y las artes visuales.
Gran parte del programa se desarrollará en euskera 
por lo que los/as participantes tendrán que entender 
y comunicarse en este idioma.

· Los participantes se alojarán en el Albergue de la 
Catedral Santa María, en Vitoria-Gasteiz del 16 al 27 
de Julio del 2019.

· Los/as participantes deberán exponer su motivación, 
en el formulario, explicando los motivos por los cua-
les quieren participar en el proyecto. 

· En la hoja de inscripción cada participante tendrá 
que especificar cuál de las dos prácticas propuestas 
quiere realizar: Desarrollo de proyectos o realiza-
ción cinematográfica experimental. 

· En el caso de sobrepasar el número de inscripcio-
nes, la selección de los/as participantes estará a 
cargo de un comité compuesto por profesionales del 
medio. Su decisión será inapelable. Al ser un proyec-
to subvencionado por instituciones alavesas, se dará 
prioridad a los/as participantes residentes en Álava 
reservándoles un 70% de las plazas. De no cubrirse, 
esas plazas se ofrecerán a participantes residentes 
en el resto de territorios.

· Cada asistente recibirá un reconocimiento acredita-
tivo de su participación en ZINELEKU.

 

Perfil de los/as participantes 
y requisitos de inscripción

· La inscripción se formalizará cumplimentan-
do y enviando el formulario de participación, 
disponible en la página web del Instituto Foral 
de Juventud de Álava y en zineleku.org. También 
puede solicitarse por correo electrónico, escri-
biendo a info@zineleku.org. 

· Las fechas de inscripción serán del 08 de Abril 
al 31 de Mayo de 2018. Los nombres de los/as par-
ticipantes se notificarán en las páginas webs 
mencionadas a partir del 10 de Junio, fecha en 
la que se podrá proceder a la adjudicación defi-
nitiva de plazas. 

· Tras la inscripción —y para la formalización 
de la plaza— la organización requerirá a los/as 
participantes un justificante de pago a su nom-
bre y una ficha médica cumplimentada. 

· El precio de inscripción es de 350€.

· El 3% de plazas del programa están reservadas 
a personas con diversidad funcional o necesida-
des educativas especiales.

 

Inscripciones

Más información:

www.zineleku.org
info@zineleku.org

https://gazteria.araba.eus
www.vitoria-gasteiz.org/juventud

facebook.com/Zineleku


