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La cinta 'Nevando voy' pondrá broche de oro a Begibistan
LA PIEZA DE MAITENA MURUZABAL Y CANDELA FIGUEIRA FUE PREMIO DEL PÚBLICO EN LA SEMINCI

Los más pequeños despedirán la cita cinéfila de Amurrio el mismo domingo 25 con 'Franklin eta lakuko
altxorra'
ARACELI OIARZABAL

Un momento del rodaje de la película
'Nevando voy'.FOTO: ANTONIO OLZA

AMURRIO. Amurrio está de estreno. Y es que la pantalla de su
teatro municipal será la primera del Estado en proyectar, de cara al
gran público, el largometraje de ficción Nevando voy , una cinta de
99 minutos con la que sus directoras -la también miembro del jurado
del concurso de cortometrajes de esta edición, Maitena Muruzabal
(Pamplona, 1979), y Candela Figueira (Buenos Aires, 1978)- ya han
obtenido el aprobado con mayúsculas en diversos festivales. De
hecho, tienen en su haber el premio del público de la Semana
Internacional de Cine de Valladolid (Seminci 07); el de mejor
película en la Semana de Cine de Medina del Campo; y el de mejor
proyecto en el Festival de Cine Pobre de Gibara (Cuba).

Este trabajo -que será el encargado de cerrar la II Semana de Cine de Amurrio, a las 20.00 horas del domingo
25 de mayo- relata las andanzas de cuatro operarios de la sección de embalaje de cadenas para la nieve en una
fábrica que, de repente, ve cómo aumentan los pedidos de forma estrepitosa ante la llegada de la temporada
invernal. El encargado Javier (Gabriel Latorre) se ve obligado a pedir refuerzos, con lo que entran en escena
Jairo (Xabier Yárnoz) que es trasladado de otra sección, y Ángela (Laura de Pedro) y Karmentxu (Asun
Aguinaco), que llegan de una empresa de trabajo temporal con un contrato de dos semanas. Los cuatro
embalan cadenas en silencio, cada uno en su mesa, la meteorología anuncia temporal y el trabajo se prolonga
hasta que, sin darse cuenta, Ángela empieza a cambiar las reglas de trabajo.
CINE INFANTIL Antes del estreno de Nevando voy , a las 17.00 horas, Begibistan hará un hueco al público
infantil con la proyección de la cinta de animación en euskera Franklin eta lakuko altxorra (Franklin y el tesoro
del lago), un trabajo franco-canadiense -dirigido en 2006 por Dominique Monféry- que, a lo largo de 80 minutos,
narra las aventuras de una pandilla de chavales que, durante las vacaciones, decide emular a la tía arqueóloga
de uno de ellos y encontrar una caja enterrada por su abuela con el objetivo de curarla de la enfermedad en la
que cae de forma repentina.
Cabe recordar que el programa de la II Semana de Cine de Amurrio arrancará a las 20.00 horas del lunes 19
con un concierto en el que alumnos y profesores de la Escuela de Música local, junto al coro Agate Deuna de
Orozko, interpretarán bandas sonoras de películas como El Rey León , Harry Potter , El príncipe de Egipto , La
Misión , Pocahontas , Los chicos del coro , Indiana Jones , Tiburón , Titanic , Mary Poppins , Pulp Fiction y La
pantera rosa .
Entre los días 20 y 24 se proyectarán un total de 72 cortos, de los que 20 serán seleccionados para la sección
oficial a concurso. No obstante, también podrá verse el palmarés de la primera edición de Begibistan y el del
festival de Zaragoza de 2008, pasando por piezas alemanas, cintas sobre fútbol y un homenaje al programa
Kimuak del Gobierno Vasco, además de una sección absurda y divertida repleta de cortos imposibles,
destinados al público más gamberro e irreverente.
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