Bilbao acoge el III Homeless Film Festival organizado por Bizitegi
La tercera edición de Homeless Film Festival se celebrará los días 24 y 25 de octubre en el
espacio Bizkaia Aretoa de Bilbao, situado en Abandoibarra 3- con entrada libreorganizado, un año más por la Asociación Bizitegi. Este festival de cine y teatro social pone
el acento en la visibilidad e inclusión de las personas sin hogar. Se trata de una iniciativa
que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao, BBK y la Universidad del País Vasco
constituyendo una jornada de sensibilización destinada a la ciudadanía y a escolares que
gira en torno a la inclusión social a través del cine y el teatro. El festival comenzó en 2011
en Manchester (Reino Unido) constituyendo el único en el mundo que utiliza la industria
cinematográfica para poner el acento en las personas sin hogar.
El primer día, el 24 de octubre, el festival abre sus puertas con varias obras de teatro
destinadas a las y los escolares, por la mañana y al público en general en la sesión de
tarde. La compañía de teatro Kuxkurrum formada por personas usuarias de la asociación
Bizitegi con su obra “Kuxkurrum en su salsa” dirigida por Cloti Pérez será la encargada de
inaugurar el festival a las 10.00 de la mañana. Posteriormente, ceden el testigo a la
Fundación Arrels que viene de Barcelona con la obra “Testigo invisible” bajo la dirección de
Julieta Lostumbo. Por la tarde, a partir de las 19.00 horas llega el turno de la compañía
Zenbatu de Bizitegi que representará “No les importamos” bajo las directrices de Iván
Iparraguirre. La programación del primer día dedicado al teatro social se cierra con la
compañía Mujereando de Sevilla que sube al escenario la obra “Quejío de una Diosa”
dirigida por Carmen Tamayo.
Jornada de cine social
El segundo día, el 25 de octubre, el Festival cuenta con una intensa programación que
arranca, igualmente a las 10.00 de la mañana con la proyección de cortometrajes sobre la
realidad de las personas Sin Hogar y los cortos finalistas del concurso escolar donde ha
participado alumnado de Artxandape ikastola, Begoñazpi ikastola, IES Rekalde BHI e IES
Ibarrekolanda BHI. Volveremos a tener la ocasión de disfrutar con la obra teatral de
Zenbatu “No les importamos”. Y ya por la tarde, a partir de las 19.00h se proyectarán
cortometrajes grabados por Homeless Film Festival de Manchester, Santurzine, IES
Kantauri BHI y Bizitegi y se visualizarán los cortos finalistas del alumnado de la Facultad de
Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV/EHU. Este año, como novedad,
contaremos con el testimonio de Miquel Fuster que presentará “15 años en la calle”. Para
despedir el festival, se celebrará un lunch para el público asistente.
Desde Bizitegi y la dirección del Homeless Film Festival se anima a la ciudadanía a asistir
a las sesiones del 24 y 25 por la tarde ya que es una oportunidad única de ver obras de
teatro y cortometrajes relacionados con esta temática social. Mediante estas jornadas
Bizitegi desea poner el acento en la visibilización de las personas sin hogar y la realidad en
la que viven. El cine y el teatro social se convierten así en una herramienta de denuncia
fundamental que ayuda a la sociedad a comprender mejor el día a día de las personas que
viven en la calle, sus circunstancias, sus historias de vida, sus alegrías, sus sueños, sus
derechos y los problemas que afrontan. Se desmontan así tópicos y prejuicios y se
consigue una visión panorámica más realista sobre el sinhogarismo.
Las personas que deseen acudir al Homeless Film Festival pueden inscribirse
siguiente dirección: www.bizitegi.org/inscripciones

en la

Bilboko hiriak III Homeless Film Festival zinemaldia hartuko du urriaren 24 eta 25ean
Datorren urriaren 24ean eta 25ean Bilboko hirian -Bizkaia aretoan hain zuzen ere- Bizitegi
elkarteak jardunaldi batzuk antolatu ditu non Homeless Film Festival nazioarteko
zinemaldiaren hirugarren edizioa ospatuko duen -Abandoibarra kalea 3.a- eta sarrera doan
delarik. Zinemaldi eta giza-eskubideetan oinarritutako antzerkiari esker, etxerik gabeko
pertsonen errealitatea islatuko da hirugarrengo aldiz Bilboko Udala, BBK eta Euskal Herriko
Unibertsitatearen laguntzaz. Jardunaldi honek gizarte inklusioaren inguruko gaiak jorratzea
du helburu, zinemaren eta antzerkiaren bidez. Aipatu behar dugu, zinemaldia Manchesterren
(Erresuma Batuan) hasi zela 2011. urtean, eta munduan etxerik gabeko pertsonen
sentsibilizazioan murgilduta dagoen zinemaldi bakarra dela.
Lehenengo egunean, hots, urriaren 24ean, Homeless Film Festival ekintzak giza-antzerkian
oinarritutako egitaraua garatuko du, goizeko hamarretan Bizitegi elkartearen Kuxkurum
antzerki-taldeak ekitaldiari hasiera emango dio Cloti Pérez zuzendutako Kuxkurrum bere
saltsan antzezlanarekin. Ondoren, Bartzelonatik etorritako Arrels Fundazioaren txanda
izango da Julieta Lostumboren “Lekuko ikustezina” obrarekin. Arratsaldean, aldiz,
zazpiretatik aurrera, “No les importamos” antzezlana taularatuko dute Ivan Iparraguirreren
ikasleak. Lehenengo egunaren egitarauri itxiera hoberena emateko, Mujereando taldea dator
Sevillatik “Quejñio de una Diosa” erakusteko, Carmen Tamayoren gidaritzapean.
Urriak 25a, zinemaldiaren eguna izango da goizeko hamarretan gogoz hasiko den egitaraua
dela medio. Etxerik Gabeko pertsonekin harremana duten laburmetraien emanaldia, ondoren
eskolarteko lehiaketan sortutako laburmetraiak ere ikusiko ditugu, hala nola, Artxandape
ikastola, Begoñazpi ikastola, IES Rekalde BHI eta IES Ibarrekolanda BHI. Zenbatu antzerki
taldeak berriro ere liluratuko gaitu “No les importamos” salaketa antzezlanarekin. Eta,
arratsaldean, bukatzeko Homeless Film Festival, Santurzine, IES Kantauri BHI eta Bizitegik
grabatutako laburmetraiak ikusiko ditugu eta baita Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte
zientzia eta Komunikazio Fakultatekoak ere. Berrikuntza gisa, aurten Bartzelonako Miquel
Fuster “15 años en la calle” ren testigantza izango dugu entzungai. Bizitegitik, hiritargoa
ilusio handiz gonbidatzen dugu cinema eta antzerki soziala ikusteko aukera paregabea
izango da eta.

Azaroaren 4ean ospatuko dugun zinemaldira joateko, aldez aurretik izena ematea
gomendatzen da www.bizitegi.org/inscripciones webgunearen bitartez.
Elkarrizketa adosteko, Bestelako informazio, saioen irudiak, materialak edota elkarrizketak
eskatzeko, gustura asko lagunduko zaituztegu. Harremanetarako pertsonak:

