TK

20 zk. 2008ko abendua

IV Certamen de Cortometraje Juvenil, Huarte 2008
Itziar ARETA OLLETA*

U

n año más, los y las jóvenes de Huarte se han puesto las pilas, han cogido la cámara y
han salido a la calle… “a rodar”. El motivo: la celebración de nuevo del Certamen de
Cortometraje Juvenil que organiza la Casa de la Juventud-Gaztetxe. Todo comenzó gracias a
David Del Río, Txapas, quien hace ya 4 años, pensó que se podría hacer un certamen de cortos de temática libre para animar al resto de jóvenes del pueblo a “contarnos algo”, lo que
ellos y ellas quisieran.
Para participar en este certamen, bastante casero y desenfadado, basta cumplir dos requisitos:
tener entre 12 y 30 años y residir en Huarte, o acudir asiduamente a la Casa de la JuventudGaztetxe. Los trabajos se pueden presentar en cualquier formato y deben durar como máximo
15 minutos. Cada persona o grupo (máximo 5 personas por grupo) presenta un máximo de 3
obras, con la única condición de que sean originales e inéditas. En cuanto a temática y técnica, en este certamen todo vale, valorándose principalmente la originalidad y la creatividad,
antes que los medios técnicos utilizados.
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Para su valoración, el certamen cuenta con un jurado de lujo compuesto por varios vecinos y
vecinas de Huarte: Arantza Etxeberria (Ayudante de Dirección de Cine y Televisión), Leire
Iribertegui (Licenciada en Comunicación Audiovisual), Javier Navaz “Pompi” (Licenciado en
Comunicación Audiovisual) y David Del Río “Txapas” (Joven promotor del Certamen), quienes, “por amor al arte”, se encargan de visionar y valorar los trabajos.
Los fallos más habituales: la cámara que a veces se vuelve loca, el sonido que no siempre se
recoge, y no planificar bien el trabajo. Las mayores virtudes: la creatividad, “el buscarse la
vida” con lo que se tiene (en ocasiones presentan trabajos grabados con cámaras de fotos, utilizan sus casas o zonas del pueblo, un aparato para soldar se puede convertir en un tatuador…), la frescura, y que se nota lo bien que se lo han pasado con la grabación.
Pasado el 30 de mayo, fecha límite para la entrega de trabajos, el pasado 13 de junio se dio
a conocer el fallo del jurado en un estreno en el que no faltaron las palomitas y en el que se
pudieron ver los cinco trabajos presentados a concurso.
El indiscutible ganador de esta edición 2008, el trabajo Cosa de Héroes, realizado por Laura
De la Torre Torres, Amagoia Darías Aznar, Rodrigo Cabrera Pensado y Sonia Echeverría
Aquerreta, que además ha contado con la actuación desinteresada de varios extras: Odei
Carte, Maite Echeverría y Mikel y Amaia Marina. Destaca de este trabajo su originalidad y que
los y las jóvenes han captado la idea de lo que es un cortometraje, además de que consiguen
emocionarnos. Para ellos y ellas las muy merecidas cuarenta entradas de cine que
podrán canjear en Cinebox Itaroa, y nuestra más cálida ¡ENHORABUENA!
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