
 

 
 

Giza Eskubideen X. Zinemaldian
%9 egin du gora ikusle kopuruak

Donostiako  Bakea  eta  Giza  Eskubideen  Etxeak,  Udaletxeak  eta  Donostia  Kulturak 
antolatutako Donostiako Giza Eskubideen X. Zinemaldia ostiralean, apirilak 15, amaitu zen 
Victoria Eugenia Antzokian. Sariketa apirilaren 20tik 27ra egin da Victoria Eugenia Antzokian 
(sariketaren egoitza nagusia) eta hiriko askotariko eszenategietan.

IKUSLEAK

25.591 ikusle bertaratu dira aurten Zinemaldira (2011ko 23.409 ikusleen aldean). 

Horietatik,  10.935  ikusle  joan  dira  zinema-saioetara  (iaz,  berriz,  8.328): 8.035 Victoria 
Eugenia  Antzokiko  18 saioetara  joan  dira  (iaz,  berriz,  21)  eta  2.900  eskola-ume  Antzoki 
Zaharreko goizeko emanaldietara (9).

14.656k beste ekintzetan hartu zuten parte: 13.500  8 erakuskeetara joan ziren –Gernikako 
bonbardaketa.  1937ko apirilaren 26a,  Desagertuak (Gervasio Sánchez),  Beste mundu 
batzuetako  eskolak  (Kim  Manresa),  Afrika  zabaldu.  Afrikako  batik eta  maskaern 
erakusketa,  Espíritu  sobre  las  olas eta  beste  erreportaje  batzuk,  10  urte  karteletan, 
Bakearen eta giza eskubideen aldeko ipuinak eta margolanak, The Gray Wall– pasa den 
igandera arte;  30k  Ikusezin dena filmatzea  tailerrean hartu zuten parte; 246 Gernika 75. 
urteurrena  dantza  ikuskizunera;  180 McEnroe  kontzertura;  eta  700 Bakearen  eta  Giza 
Eskubideen Aldeko Ipuinak eta Margolanak lehiaketaren sari banaketako ekitaldira. Aurten, 
lehiaketan 3.900 ikasleek hartu zuten parte haien lanekin.

PALMARESA

Publikoaren Saria Film Luze Onenari, Michael Collinsen Give Up Tomorrow (Estatu Batuak, 
2011) filmak jaso du.

Donostiako  Giza  Eskubideen  I.  Zinemaldiko  Gazteriaren  Saria  Film  Labur  Onenari  (122 
gazteek osatu dute epaimahaia) Paul Urkijoren  Los montruos no existen (Espainia, 2012) 
filmari eman zaio.

Amnesty  International  Saria,  Amnestyko  kideek  zein  ikus-entzunezkoen  profesionalek 
osatutako epaimahai batek Fernand Melgaren Vol spécial (2011) filmari eman zaio.



 

 
 

Aumento de un 9% de espectadores en el 
X Festival de Cine y Derechos Humanos

El pasado viernes día 27 de abril se clausuró en el Teatro Victoria Eugenia el X Festival de 
Cine y Derechos Humanos de Donostia-San Sebastián, organizado por la Casa de la Paz y 
los Derechos Humanos del Ayuntamiento y Donostia Kultura. El certamen ha tenido lugar 
entre el 20 y el 27 de abril en el Teatro Victoria Eugenia, sede principal del Festival, y en 
diversos escenarios de la ciudad.

ESPECTADORES/AS

Han acudido al Festival 25.591 espectadores/as (frente a los 23.409 de 2011).

De ellos 10.935 espectadores han disfrutado de las sesiones cinematográficas (frente a los 
8.328 del año pasado): 8.035 han acudido a las 18 sesiones del Teatro Victoria Eugenia (21 
en 2011) y 2.900 escolares a las proyecciones matinales (9) en el Teatro Principal.

14.656  tomaron parte en las actividades paralelas: 13.500  acudieron a las 8 exposiciones 
–El bombardeo de Gernika.  26 de abril  de 1937,  Desaparecidos (Gervasio Sánchez), 
Escuelas  de  otros  mundos  (Kim  Manresa),  Afrika  zabaldu.  Exposición  de  batik y 
máscaras africanas,  Espíritu sobre las olas y  otros reportajes,  10 años en carteles, 
Cuentos y pintura para la paz y los derechos humanos, The Gray Wall– hasta el pasado 
domingo;  30 participaron en el taller  Filmar lo imposible;  246 asistieron al espectáculo de 
danza  Gernika 75 aniversario;  180 al concierto de McEnroe; y 700 al acto de entrega de 
premios del concurso Cuentos y Pintura para la Paz y los Derechos Humanos, en el que 
este año participaron con sus trabajos 3.900 escolares.

PALMARÉS

El  Premio  del  Público  al  Mejor  Largometraje  ha  recaído  en  Ríndete  mañana  (Give  Up 
Tomorrow; Estados Unidos, 2011), de Michael Collins.

El Jurado Joven del X Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián, compuesto 
por 122 miembros, ha concedido el Premio al Mejor Cortometraje Los monstruos no existen 
(España, 2012), de Paul Urkijo.

El  Premio Amnistía Internacional  fue otorgado por un jurado compuesto por miembros de 
Amnistía y profesionales del medio audiovisual a la película Vol spécial (Suiza, 2011), de 
Fernand Melgar.
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