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1.SECCIÓN OFICIAL/SAIL OFIZIALA
DONOSSKINO mantiene la Sección Oficial del festival con una variación. Y es que en esta
segunda edición serán 20 los cortometrajes que compiten por hacerse con los premios del
jurado.
Dentro de esa selección de cortometrajes se encuentran obras de todo tipo, desde dramas
de temática social, pasando por otros géneros como el terror, la ciencia ficción y hasta
comedias llenas de surrealismo. Alguna de ellas dirigidas por directores y directoras con un
largo recorrido que compartirán proyección con óperas primas de nuevos creadores y
creadoras.
DONOSSKINO-k festibalaren Sail ofiziala mantenduko du, aldaketa bakar batekin. Bigarren
edizio honetan 20 izango dira, epaimahaiko sariak irabazteko lehian jardungo duten film
laburrak.
Film laburren hautaketa honen barnean denetariko obrak aurkituko ditugu: gai-sozialeko
dramak, beldurrezko istorioak, zientzia fikziozkoak eta surrealismoz beteriko komediak.
Hauetako batzuek ibilbide luzea duten zuzendarien lanak dira, sortzaile berrien opera
primekin proiekzioa partekatuko dutenak.

2.ETXEAN SHORTUAK
Etxean Shortuak es una nueva sección de DONOSSKINO en donde se proyectarán cortos
vascos de temática o factura interesantes, que sin embargo no cuentan con un gran
presupuesto o una productora/distribuidora que contribuya a su difusión en el circuito
habitual de festivales de cortometrajes. La proyección de la sección Etxean Shortuak
tendrá lugar en el Teatro Principal, antes de la gala de clausura.
Etxean Shortuak DONOSSKINOko sail berri bat da, non gai eta egitura bereziak dituzten
laburmetrai euskaldunak ikusi ahalko dira. Aurrekontu handiarekin kontatu ez eta
laburmetrai zinemaldietan parte hartzeko zailtasun handiagoak dituzten laburmetraiak dira.
Etxean Shortuak saileko emanaldia Antzoki Zaharrean ospatuko da, amaiera festa baino
lehen.
3.ZINEMAKIDDO
Dentro de la programación del festival de Donosskino habrá una jornada dedicada a los más
pequeños; Zinemakiddo. Con proyección y taller de animación incluidos, de mano de
Carambola.
Carambola es un programa de cine para niñas y niños compuesto por películas de cine
independiente producidas específicamente para ellas y ellos. Un encuentro con el séptimo
arte a través del cual educar la mirada de los más pequeños con contenidos alejados de los
circuitos comerciales de cine, con una visión amplia y creativamente muy interesante.
Un taller participativo en el que los alumnos y alumnas descubren la magia de contar
historias con imágenes a través de unos sencillos pasos.

Donosskino festibalaren programazioan barne umeentzako emanaldi bat ere egongo da,
proiekzio eta animazio tailerrekin, Zinemakiddo, Carambola-ren eskutik.
Carambola umeei zuzenduriko zine independiente programa bat da. Zirkuitu komertzialetatik
kanpo dagoen edukiarekin, ikuspegi ireki eta sormen handiaz, umeen begirada hezitzen
laguntzeko.
Tailer partehartzaile baten bitartez historioak irudien bitartez kontatzeko magiaz gozatu ahal
izango dute txikiek, pausu erraz batzuk jarraituz.

4.GALA DONOSSKINO SAIOA
La gala de clausura de DONOSSKINO tendrá lugar el próximo 7 de Octubre en el Teatro
Principal. La presentación correrá a cargo de Maitena Salinas y la pareja de actores de
Dosekilibrados.
Este año también se concederán premios al mejor cortometraje de la sección oficial, a
mejor actor y actriz, al mejor guión, premio del público al mejor corto, premio al mejor

cortometraje de la sección Etxean Shortuak, y un premio honorífico especial que recaerá
en la actriz Klara Badiola. Se proyectará el cortometraje ganador, entre otras sorpresas.
DONOSSKINOko amaiera festa Urriak 7an ospatuko da Antzoki Zaharrean. Aurkezpena
Maitena Salinasen eta Dosekilibrados aktore bikotearen eskutan izango da.
Aurten ere sail ofizialeko laburmetrai onenari saria, aktore eta aktoresa onenari, gidoi
onenari, ikusleen saria laburmetrai onenari, Etxean Shortuak saileko lan onenari eta
aurtengo ohorezko saria, Klara Badiolak jasoko duena, banatuko dira, besteak beste.
Laburmetrai irabazlea ikusi ahalko da emanaldian, beste sorpresen artean.
5.SH8RTZINEMA FORUM PARTY
ASÍ SE HIZO: Encuentro-coloquio con los autores de los cortos en proyectados en
Donosskino donde se explicará cómo han afrontado la dirección en las distintas fases de
sus proyectos, a partir del nacimiento de la idea.
CHARLA DEL CORTOMETRAJE AL LARGOMETRAJE:Charla dinamizada por Jon Paul
Bang Bang, donde se contaran experiencias concretas, tanto de éxito y de fracaso con
autores, que tuvieron formación en cortometrajes y tuvieron su extrapolación al
largometraje.
AFTER FORUM PARTY: No todo va ser proyecciones y charlas, os proponemos una party

shortematica, con el objetivo de extender el ambiente más allá de las salas y propiciar el
encuentro de l@s Donosskiners.

HORRELA EGIN ZEN: Encuentro-coloquio con los autores de los cortos en proyectados en
Donosskino donde se explicará cómo han afrontado la dirección en las distintas fases de
sus proyectos, a partir del nacimiento de la idea.
CHARLA DEL CORTOMETRAJE AL LARGOMETRAJE:Charla dinamizada por Jon Paul
Bang Bang, donde se contaran experiencias concretas, tanto de éxito y de fracaso con
autores, que tuvieron formación en cortometrajes y tuvieron su extrapolación al
largometraje.
AFTER FORUM PARTY: No todo va ser proyecciones y charlas, os proponemos una party

shortematica, con el objetivo de extender el ambiente más allá de las salas y propiciar el
encuentro de l@s Donosskiners.

6.ORDUTEGIAK/HORARIOS
SAIL OFIZIALA/SECCIÓN OFICIAL
Jueves 4 Osteguna / Viernes 5 Ostirala
19:00h DONOSSKINO ZINEMA
Egia, Ametzagaina Kalea 60

ETXEAN SHORTUAK
Domingo 7 Igandea
16:00h Principal, Kale Nagusia, 1
ZINEMAKIDDO
Sabado 6 Larunbata (Talleres/Tailerrak)
kutxa kultur plaza 4ª
Tabakalera, Plaza de las Cigarreras, s/n
Domingo 7 Igandea 7 (Gala Proyecciones/Proiekzioak Saioa)
11:30h Principe Zinemak
San Juan Kalea, 10
SH8RTZINEMA FORUM PARTY
Sabado 6 Larunbata
19:00h kutxa kultur plaza 4ª
Tabakalera, Plaza de las Cigarreras

