
¿Qué es ZINELEKU?
ZINELEKU es un programa para la formación, producción y exhibición au-
diovisual, organizado por el Instituto Foral de Juventud de Álava con la cola-
boración del Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que 
realiza KalakaLab en el País Vasco.

El objetivo es ofrecer una formación interdisciplinaria con un sentido comu-
nitario a los/as futuros/as creadores/as audiovisuales. Este proyecto inmer-
sivo se desarrolla en el Casco Viejo de Vitoria-Gasteiz, en un espacio que 
promueve la interacción y el intercambio, para así poder compartir una ex-
periencia de convivencia formativa y creativa única.

Los/as participantes del proyecto convivirán en el Albergue Santa María de 
Vitoria-Gasteiz (Álava) durante doce días, del 23 de julio al 3 de agosto del 
2018, en los que asistirán a talleres de cine, clases magistrales de profesio-
nales cinematográ�cos y otras disciplinas artísticas, además de participar en 
proyecciones, performances y conciertos.



Contenidos del programa

ZINELEKU ofrecerá una perspectiva amplia de las posibilidades cinematográ�cas. Este año enfocará su programa a aspectos 
concretos como trabajar el sonido (desde su experimentación hasta la postproducción profesional), el acercamiento a la 
�lmación y revelado en super 8mm. 

Entre sus talleres, se incluirán:

· Experimentación sonora.

· Grabación de sonido directo y postproducción de sonido.

· El proceso creativo de una película: de la idea al guión cinematográ�co.

· Filmación y revelado en super 8mm.

· Curaduría y programación en festivales de cine. 

· La importancia de la luz: fotografía para cine.

Algunos de los/as profesores/as invitados/as y cuestiones a 
abordar serán:
· Sra Polaroiska.  Performance y exploración fílmica.
· Paul Urkijo.  Desarrollo de proyectos.
· Marian Fernandez.  Desarrollo de proyectos.
· Ana Pfa�.  Desarrollo de proyectos.
· Mar Coll.  Asesoría desarrollo de proyectos. / Dirección de cine.
· Xabier Erkizia eta Luca Rullo.  Exploración sonora.
· Martín Guridi.  Post producción sonora.
· Mursego.  Experimentación musical y banda sonora.
· Clara Sánchez Dehesa. Proyección y revelado en super 8mm.
· Garbiñe Ortega.  Programación y comisariado de cine.
· Carlos Casas.  Realización de proyectos.
· Idoia Zabaleta.  Movimiento y construcción de la mirada.
· Zazpi T’erdi.  Exploración fílmica. / Produciendo con lo que hay.

Además, este año ZINELEKU ofrece dos tipos de prácticas:  

Práctica 1.-  Producción y realización de un proyecto de cortometraje.

Práctica 2.- Desarrollo proyectos: cómo �nalizar tu guión, cómo presentar 
tu proyecto para producirlo, cómo buscar �nanciación, cómo hacer un pit-
ching (presentación de proyectos de la idea de tu película ante posibles 
productores/as).

En la hoja de inscripción, cada participante tendrá que especi�car qué prác-
tica quiere realizar. Hay un número limitado de plazas para cada una de 
ellas.

Al �nalizar cada jornada habrá un programa de actividades abiertas al públi-
co que incluirán conferencias sobre cine y literatura, cine documental o 
interpretación, además de proyecciones, performances y conciertos.



Perfil de los/as participantes  e informacion practica
''

· ZINELEKU está pensado para jóvenes de 18 a 30 años de toda la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra e Iparralde, interesados/as en el cine y las artes visuales.

· El programa se desarrollará en euskera, por lo que los/as participantes deberán comunicarse con �uidez en este idioma.

· Los/as participantes se comprometerán a permanecer en Vitoria-Gasteiz del 23 de julio al 3 de agosto del 2018. Se alojarán en el Albergue de la Catedral Santa María. 

· Los/as participantes deberán enviar una breve carta de motivación, junto con el formulario, explicando los motivos por los cuales quieren participar en el proyecto. 

· En la hoja de inscripción cada participante tendrá que especi�car cuál de las dos prácticas propuestas quiere realizar. 

· En el caso de sobrepasar el número de inscripciones, la selección de los/as participantes estará a cargo de un comité compuesto por profesionales del medio. Su 
decisión será inapelable. Al ser un proyecto 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 acreditativo de su participación en ZINELEKU.

Inscripciones

Para solicitar plaza en Zineleku habrá que seguir los siguientes pasos:

1 - Cumplimentar el formulario de inscripción disponible en la página web del Instituto Foral de Juventud de Álava, en zineleku.org o solicitándola por correo 
a koord.kalakalab@gmail.com

2 - Enviar el formulario junto a una breve carta de motivación a koord.kalakalab@gmail.com

· Las fechas de inscripción serán del 12 de abril al 8 de junio de 2018. Los nombres de los/as participantes se noti�carán en las páginas webs mencionadas a 
partir del 11 de junio, fecha en la que se podrá proceder a la adjudicación de�nitiva de plazas. 

· Tras la inscripción —y para la formalización de la plaza— la organización requerirá a los/as participantes un justi�cante de pago a su nombre y una �cha 
médica cumplimentada. 

· El precio de inscripción es de 350€.

· El 3% de las plazas está reservado a personas con diversidad funcional o necesidades educativas especiales.

www.zineleku.org
koord.kalakalab@gmail.com
www.araba.eus/gazteria
www.vitoria-gasteiz.org/juventud

Más información

8

U

102
Keleniz

www.zineleku.org
www.araba.eus/gazteria
www.vitoria-gasteiz.org/juventud
www.facebook.com/zineleku
www.twitter.com/zineleku
www.instagram.com/zineleku_ofiziala
www.vimeo.com/user51483342

