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Este año se han presentado más cortos que nunca en Huhezinema:
66
22/03/2010
El 12 de marzo finalizó el plazo de presentación de cortos para
Huhezinema, el festival de cine de cortos organizado por los alumnos
de 4º de Comunicación Audiovisual de HUHEZI, la facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación de Mondragon Unibertsitatea.
Esta vez la cosecha ha sido más rica que nunca, ya que se han
presentado 66 cortos: 49 de ficción, 12 documentales y 5 de
animación. Por lo que respecta al idioma, 53 están realizados en
castellano, y 13 en euskera.

Películas seleccionadas
Este año el Comité de Selección lo componen tres profesionales del
cine, con probadas trayectorias: Ane Muñoz, Alberto Gorritiberea e
Itziar Ituño. De todos los trabajos recibidos, han seleccionado 10
cortometrajes para competir en la Sección Oficial:
2 euros y 35 céntimos ( Ion Iraizoz)
5 recuerdos (Oriana Alcaine, Alejandra Marquez)
Etxeko bandan (Juan Bidegain)
Ahate pasa (Koldo Almandoz)
Beasain - Lazkao (Jon Artola)
Tosferina (Alvaro Alonso)
Bizitzako kopa (Enara Goikoetxea)
En tierra peligrosa 3 (Pendejo, Gorrotxatepek)
Historia Nº 52785-614-18 (Javier Garmar, Gonzalo de Pedro)
Esta mañana (William Welsh)
Los 10 cortometrajes recibirán 400 euros, solo por ser seleccionados.
Además, el Jurado Oficial otorgará un premio de 400 euros al Mejor
Cortometraje en euskera y menciones especiales a la Mejor Ficción,
Mejor Documental y Mejor Animación.
Los premios se repartirán el 29 de abril, en el cine Zaraia de
Aretxabaleta, en un acto especial, en el que se visionarán todos los
cortos que accedan al concurso, y al que asistirán todos los
participantes.
Por otro lado, Huhezinema ha hecho público el cartel de la III. edición,
inspirado en Psicosis, el famoso filme de Alfred Hitchcock, y realizado
por Estíbaliz Ariz, alumna de 4º de Comunicación Audiovisual.

