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Ademásdelpalmarés,oficial,
el Zinemaldia es pródigo en
premios y galardones. No
exactamente por parte del
propioFestival, sinodecolec-
tivosyasociaciones ciudada-
nas quebuceanen la progra-
mación en busca del título
quemejor encarne los valo-
resquesepretendenresaltar.
Entreestosgrupos, lamásve-
terana es Signis-Asociación
CatólicaMundial para laCo-
municación, quedesdehace
más demedio siglo está pre-
sente en el Zinemaldia. Sig-
nisconcedeunpremioalape-
lículadelaSecciónOficialque
mejor refleja los valores hu-
manos o católicos. «No so-
mosmuy ortodoxos –aclara
Carlos Minondo–. Un año
premiamos ‘El sueñodeuna
nochede invierno’, deGoran
Paskaljevic –presidente del
juradodeeste año–, queaca-
babaconunsuicidio. Enotra
ocasión, el premio fue para
‘Delirius’,deTomDiCillo,por
el papel del fotógrafoque in-

terpretaba SteveBuscemi. Y
el año pasado, a ‘Ciudad de
VidayMuerte’. Loquenova-
mosapremiar esunapelícu-
la en laqueapareceuntío le-
yendo la Biblia durante dos
horas».
Signis, queacude también

aotros festivales como losde
LasPalmas,BerlínoVenecia,
reconoce que se llevan sor-
presas encuanto a la acogida
que reciben. «El director del
Festival deCine Europeo ya
nos ha dicho que no quiere
vernos ni en pintura,mien-
tras que en La Habana, que
son comunistas, nos tratan
demaravilla».
El jurado de este año, for-

mado por cinco personas
–unadonostiarra,otradeotro
punto de España y las otras
tres extranjeras–ha afronta-
do una SecciónOficial fren-
tea laqueMinondoseconfe-
saba «ateo porque nunca sa-
bes: la película que parece
buena luego resultamuyflo-
ja y la que creías que iba a es-
tarmal resulta ser la buena».

Menosveterano,elPremio
SebastianequeconcedeGehi-
tua lapelículaquemejor en-
carna los valores de igualdad
ysolidaridadalcanzaesteaño
suundécimaedición.El pre-
mio, que tomasunombrede
lapelículahomónimadeDe-
rekJarman,harecaídaa lo lar-
godesuaúnjovenhistoriaen
películas como ‘A contraco-
rriente’ –el pasado año–,
‘BeautifulBoxer’, ‘Malas tem-
poradas’, ‘VickyCristinaBar-
celona’ o ‘Caramel’.
Según exlica JoaquínGa-

rrido, responsabledel áreade
Cultura de laAsociación de
Gays, Lesbianas, Transexua-
les yBisexuales del PaísVas-
co,nosuelentenerproblema
a lahorade localizarentre las
másde500películasquepro-
grama el Zinemaldia un pu-
ñadosusceptiblesde llevarse
el Sebastiane. «Más bien al
contrario, suelehaber tantas
que nos cuesta elegir una».
Sonsietemiembros losdel ju-
rado,«máslaayudadeungru-
podeojeadoresporsteañoya

han echado el ojo a unas
cuantas: ‘El cónsul de Sodo-
ma’, ‘80 egunean’, ‘Habita-
ciónenRoma’... y ‘YvesSaint
Laurent, L’amour fou’», del
director Pierre Thoretton ,
centradaen la relaciónentre
el famosomodisto y Pierre
Bergé. El premio se entrega-
rá hoy, en la Galería Kur
–frente al Kursaal– ymaña-
na Jareño acogerá la ya céle-
bre fiesta deGehitu.
LaAsociación deDonan-

tes de Sangre de Gipuzkoa
también otorga un premio a
lapelículaoalpersonajeque,
en opinión de un jurado de
cuatroo cincopersonas,me-
jor ymás valores solidarios
aporte. SegúnSabinUrcelay,
presidente de laAsociación,
laSecciónOficialhaofrecido
en losúltimosaños suficien-
tematerial en el que elegir.
«Sinembargo–recuerda–, en

losprimerosañosdelpremio
–que cumple quince edicio-
nes–noencontramosningún
filme que expusiera esos va-
lores que queremos resaltar,
así queaunqueparezcapara-
dójico, loquehicimosfuepre-
miar aquellas películas que
mostraban el lado malo de
una vida sin solidaridad. Por
ejemplo, sucedió con ‘Capi-
tan Conan’, de BertrandTa-
verniery ‘Hombresarmados’,
de JohnSayles».
El origendelpremio,hace

más de dos décadas, tiene su
historia. «Surgió a raíz de un
trasplante de hígado que le
hicieron en Barcelona al es-
cultor RemigioMendiburu.
Enviamosalhospitalmuchas
bolsas de sangre para trans-
fusionesycuandose repuso,
el artista quiso mostrar su
agradecimiento poniendo a
nuestradisposición losboce-
tosdeunaesculturaquecon-
vertimosenbronce.Yasí sur-
gió el premio», recuerdaUr-
celay.
El pasadoaño, el galardón

recayóen ‘Yo, también’, lape-
lículaprotagonizadaporLola
Dueñas y Pablo Pineda. La
mismapelícula se llevóelpa-
sadoaño los30.000eurosen
conceptodeayudaespecial al
filme concedida por Kutxa,
unasubvenciónqueesteaño
noserepetirá.ElServicioDo-
radode la entidaddeahorros
si concedió el domingo por
cuarta vez el premio a una
vida de cine, que recayó en
Xabier Elorriaga.

«En el cine, soy
ateo porque, hasta
que no ves el filme,
nunca se sabe»

El Premio de
los Donantes
de Sangre es una
obra deMendiburu

En losmárgenes
delpalmarés
Organismos comoSignis, Gehitu o la
Asociación deDonantes de Sangre
otorgan sus propios galardones

Gehitu. Entre-
ga del premio
Sebastiane a
‘Vicky Cristina
Barcelona’
en 2008.
:: DAVID APREA

OTROS PREMIOS

Transmedia es el
nuevo concepto en
alza en elmundo
audiovisual, sobre

todo en el ámbito anglosa-
jón, que amenaza con revo-
lucionar, junto con el 3D,
todo el sector. Las narrati-
vas transmedia suponen la
confluencia del concepto
tradicional de audiovisual
con todas la posibilidades
de idear proyectos y aplica-
ciones que ofrecen inter-
net, losmóviles, videojue-
gos, juegos de rol, redes so-
ciales y otras aplicaciones
del ecosistema digital don-
de el público puede partici-
par y es el elemento central.
Sus efectos pueden llegar a
modificar la forma de con-
cebir una empresa audiovi-
sual y la producción por el
carácter integrador de las
múltiples aplicaciones que
todavía se perciben de for-
ma inconexa. Pero la princi-
pal transformación va a
afectar a la distribución de
los contenidos. Y ahí es
donde empiezan los proble-
mas ya que el desafío a las
formas actuales de
copyright es enorme. Este
año en todos todos los festi-
vales importantes se han
celebrado encuentros sobre
transmedia que aquí se in-
serta dentro del Encuentro
de Estudiantes de Cine por-
que también va amodificar
las formas de enseñar el
séptimo arte. En España,
con cierto retraso todavía
respecto almundo anglosa-
jón, dos son lo proyectos
pioneros. ‘El Cosmonauta’,
deNicolásAlcalá, y el pro-
yecto de Robert Figueras y
GemmaDunjó ‘Panzer
Chocholate’. Si algo caracte-
riza a estos proyectos pio-
neros es que sus promoto-
res son gente jovencísima,
magníficos comunicadores
y grandes vendedores de
ideas pero queda por ver
también si van a ser grandes
contadores de historias uti-
lizando estas potencialida-
des. En todo caso, es todavía
un concepto confuso que
puede cambiar con el tiem-
po pero su eclosión este año
en el sector es ya un hecho
incontestable. Hay quien
piensa que este concepto
ya tenía un nombre conoci-
do que tuvo sumomento de
gloria: hipertexto. Pueden
preguntar a Umberto Eco
qué piensa del transmedia.
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