Qué es Gidoi Ingurua

Fecha y lugar

Las ayudas públicas a la creación,
desarrollo y producción audiovisual,
tienen como objetivo fundamental y
último contribuir a que los proyectos
subvencionados lleguen a convertirse
en obras audiovisuales y puedan
exhibirse ante el público. Sin embargo,
º
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.

Gidoi Ingurua 2016 se celebrará
el próximo día 21 de Junio,
jueves, en e l A u d i t o r i o del
Edificio PIA de San Sebastián
(Parque
Empresarial
Zuatzu.
C.Juan Fermín Gilisagasti, 2).

Para cubrir ese espacio, EHGEP
(Asociación
Profesional
de
Guionistas de Euskal Herria) e IBAIA
(Asociación
de
Productoras
Audiovisuales Independientes del
País Vasco) organizan la V 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.
Asier
Guerricaechebarria, Presidente de
EHGEP, moderarán e introducirán,
respectivamente, las intervenciones
de los guionistas D. Luis Marías y D.
Paúl Urkijo, quienes analizarán, desde
sus respectivas experiencias, el
proceso recorrido desde la ayuda
recibida para la escritura del guión, los
pasos para su comercialización, hasta
la consecución de la versión definitiva
para su estreno.

Organizado por:

Proyectos

Programa
10:00 - 10:15 Acreditación y
recogida de la documentación.
10:15 - 12:00 Presentación de los
proyectos.
Proyecto - Guionista
 Haitzetatik haratago - Uxue Arzelus

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 senior (mayores de
30 años) y jóvenes (menores de
30 años sin obra estrenada) en
euskara y castellano.

 Control Z - Iban Del Campo
 Zer diozu - Lutxo Egia Del Rio
 Odol taupadak - Ignacio Gaztaka
 Resilience Bar - Miguel Gómez-Tejedor
 El último de los vascos - Juan Ibarrondo
 Ez gara hemengoak - Ander Iriarte

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 17 de
Junio.

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

Con la colaboración de:

 Un viaje en el tiempo - Ana Serna
12:00 - 12:30 Pausa.
12:30 - 13:30 Mesa Redon da:
“El gu ión sub ven cio nado: De l a
escri tu r a a l a p ro du cció n”

Moderador: D. Joxe Portela
(presidente de IBAIA)
Introducción: D. Asier Guerricaechebarria
(presidente de EHGEP)
Intervenciones:
 D. Luis Marías (guionista)
 D. Paul Urkijo (guionista)

