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Qué es Gidoi Ingurua 
 

Las  ayudas  públicas a  la  producción 
cinematográfica tienen como objetivo 
fundamental y último contribuir a que 
los proyectos subvencionados lleguen 
a convertirse en largometrajes y 
exhibirse ante el público. Sin embargo, 
especialmente en lo que respecta a las 
ayudas a la escritura de guiones, 
siempre se ha detectado una gran 
dificultad para que los proyectos 
subvencionados se den a conocer 
adecuadamente ante los productores y, 
en definitiva, acaben cumpliendo el 
objetivo por el que recibieron ayuda. 

 
 
Para cubrir ese espacio, la Asociación 
de Guionistas de Euskal Herria e 
IBAIA / Asociación de Productoras 
Audiovisuales Independientes del 
País Vasco organizan la IV edición de 
Gidoi Ingurua, un foro en el que una 
selección de guionistas   tendrán la 
oportunidad  de  presentar  sus 
proyectos ante  productores 
interesados en encontrar ideas 
susceptibles de ser producidas. 

 
 
Además,   tras la presentación de los 
proyectos, el Presidente de IBAIA, D. 
Joxe Portela y D. Joanes Urkixo 
(Presidente de la Asociación de 
guionistas de Euskal Herria), 
moderarán e introducirán, 
respectivamente,   las   intervenciones 
del guionista D. José Mari Goenaga y  
del Director de ETB D. Eduardo 
Barinaga, quienes analizarán, desde 
sus respectivos puntos de vista, la 
importancia del guión en la 
producción de una obra audiovisual, su 
situación actual, las exigencias del 
mercado  y las perspectivas de futuro.  

Fecha y lugar 
 
Gidoi Ingurua 2015 se celebrará 
el próximo día 10 de Junio, 
miércoles, en la sala de pitching 
del  Edificio  PIA  de  San 
Sebastián (Parque Empresarial 
Zuatzu. C.Juan Fermín Gilisagasti, 
2). 

 
Proyectos 
 
El número de proyectos 
participantes será de 8, todos los 
cuales han recibido ayudas ó 
participado en las convocatorias 
de ayudas a la escritura de guión 
del Gobierno Vasco en las 
modalidades de castellano, 
euskera y Jóvenes (noveles 
menores de 30 años en ambas 
lenguas). 

 
Participantes 
 
Se establece la convocatoria 
abierta, gratuita y limitada para 
todos aquellos interesados en 
participar, quienes deberán 
formalizar su inscripción 
rellenando el formulario 
correspondiente pinchando AQUI 
antes del próximo día 5 de 
Junio. 

 
Documentación 
 
Todos los asistentes, recibirán un 
dosier de los proyectos 
seleccionados, compuesto por 
sinopsis, memoria de intenciones 
y  breve  currículo  del  guionista. 

Programa 
 

10,00    -    10,15:    Acreditación    y 
recogida de la documentación. 

 
10,15 - 11,45: Presentación de los 
proyectos. 

 
Proyecto    –    Guionista 

 
 El desierto verde – Jokin 

Urruticoechea   
 
 Nadie moría en Zeanuri –  David 

Caiñas  
 
 Hegan egingo balu –  Maialen Igartua  

 
 IRA 26-2  -  Maider Oleaga   

 
 Las huellas del ayer – Oskar Tejedor  
 
 Vida de descubrimiento  - Joseba 

Gorordo  

 
 Herioa eta dontzeila  - Kote Camacho  

 
 Twin Fall  -  Alicia Luna  
 
 

11,45 - 12,15: Pausa. 

 
12,15-13,15: Mesa  Redonda: 

“El  guión vasco, hoy y mañana”  

 
Moderador: D. Joxe Portela 

(Presidente de IBAIA) 
 

Introducción: D. Joanes Urkixo 

(Presidente de la Asociación de 
guionistas de Euskal Herria) 

 
Intervenciones: 

 
  D. José Mari Goenaga (guionista) 
 
  D. Eduardo Barinaga 

(Director de  ETB)

 
 

 
Organizado por:   Con la colaboración de: 

 

                   

https://docs.google.com/a/ibaia.org/forms/d/1_XwV_ufIdeGxljUp_-6ZPDjHyxM7bv40bQmeMREu5mc/viewform

