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Una maleta protagoniza el cartel oficial de esta 59 edición, una 
invitación al viaje que representa un festival de cine.  

“Sesiones de medianoche” y “Cine y gastronomía”: dos nuevas secciones. 

El Festival de San Sebastián se celebrará del viernes 16 al sábado 24 de 
septiembre. 

 



1. SECCIONES HABITUALES 
 
SECCIÓN OFICIAL 
Una selección del mejor cine internacional con películas inéditas escogidas entre la producción de 
todos los países, que optan a la Concha de Oro y al conjunto de premios del palmarés oficial del 
Festival. 
 
Las películas presentadas en esta sección que sean primeras o segundas obras de un director o 
directora optan al Premio Kutxa-Nuevos Directores.  
 
 
ZABALTEGI 
Una mirada abierta sobre el cine del presente y el futuro, que incorpora dos perspectivas distintas: 
 
Nuevos Directores 
Cada año una veintena de nuevos talentos emergen en San Sebastián con su primera o su segunda 
película y optan al Premio Kutxa-Nuevos Directores, dotado con 90.000 euros para el director y el 
importador de la película en España.  
 
Perlas 
Una selección de las películas más destacadas del año, impulsadas o premiadas en otros grandes 
festivales de la temporada. Los espectadores otorgan por votación popular el Premio del Público, 
dotado con 70.000 euros para el importador español del film ganador. Un segundo premio de 
35.000 euros se destina a la película europea que obtenga mayor votación. 
 
 
HORIZONTES LATINOS 
San Sebastián es tradicionalmente una de las más importantes citas del cine latinoamericano. 
Además de los títulos presentados en la Sección Oficial y Zabaltegi-Nuevos Directores, ofrece una 
selección específica de películas de América Latina, inéditas en España, que optan al premio 
Horizontes, dotado con 35.000 euros.  
 
 
MADE IN SPAIN 
Un panorama del cine español del año, con películas ya estrenadas en España que encuentran en el 
Festival una excelente plataforma para su difusión internacional, y con títulos aún inéditos que 
marcan nuevas líneas al margen de los canales habituales. 
 
 
ZINEMIRA – PANORAMA DE CINE VASCO 
Un panorama del cine vasco producido a lo largo del año. La selección incluye tanto películas 
inéditas como otras que han sido presentadas o premiadas en otros festivales cinematográficos 
internacionales o estrenadas en salas comerciales a lo largo del año. 
 
Sección organizada por el Festival de San Sebastián, la consejería de Cultura del Gobierno Vasco y 
Filmoteca Vasca, que cuenta con el patrocinio de EITB y con la colaboración de las asociaciones de 
productores Ibaia y APV.  
 
 
 
 



CINE EN CONSTRUCCIÓN 
En colaboración con los Rencontres Cinémas d’Amérique Latine de Toulouse, ofrece la oportunidad 
de presentar películas latinoamericanas en fase de posproducción para hacer posible su 
finalización. Best Digital, Dolby, Kodak (División de Cine Profesional), Molinare Madrid, Nephilim, No 
Problem Sonido y Technicolor Entertainment Services Spain conceden el Premio Cine en 
Construcción de la Industria, consistente en la posproducción de la película. Casa de América 
otorga un premio de ayuda a la postproducción del cine latinoamericano dotado con 10.000 euros 
brutos. Otras instituciones conceden diversas ayudas. 
 
 
CINE EN MOVIMIENTO 
En colaboración con los festivales internacionales de Amiens (Francia) y Friburgo (Suiza), está 
destinada a la presentación de películas en final de rodaje o en fase de post-producción 
provenientes de los países del Magreb, de países africanos de habla portuguesa y de países árabes 
en vías de desarrollo: Angola, Argelia, Cabo Verde, Egipto, Guinea, Irak, Jordania, Líbano, Libia, 
Marruecos, Mozambique, Palestina, Santo Tomás y Príncipe, Siria y Túnez. Estas películas y sus 
directores encuentran un espacio en el Festival de San Sebastián para entrar en contacto con 
profesionales de la industria e instituciones de cine.  
 
Cine en Movimiento agradece el apoyo de Casa Árabe-IEAM, Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), Mac'Tari (Auditorio de mezclas), Centre National du 
Cinéma et de l’Image Animée (CNC), Festival Internacional de Cine de Dubai, Titra Film, Fundación 
Audiovisual de Andalucía e Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).  
 
 
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE CINE 
El encuentro reúne a estudiantes provenientes de escuelas de cine de todo el mundo, cuyos trabajos 
han sido previamente seleccionados, para que participen en proyecciones de sus cortometrajes, 
coloquios y master classes a cargo de profesionales de la industria. También se convoca un 
concurso de los cortometrajes presentados, en el que los estudiantes, presididos por un cineasta de 
prestigio, elegirán la película premiada. 
 
El Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine está co-organizado entre el Festival y Tabakalera 
- Centro Internacional de Cultura Contemporánea, cuenta con el apoyo de la candidatura de 
Donostia - San Sebastián a Capital Europea de la Cultura 2016 y con la colaboración de Panavision y 
Short Film Corner. 
 
 



2. RETROSPECTIVAS 
 
La 59 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián recupera este año su tradición de 
programar tres ciclos. A la habitual retrospectiva dedicada a un cineasta clásico se suman este año dos 
ciclos temáticos. 
 
 
AMERICAN WAY OF DEATH: CINE NEGRO AMERICANO 1990-2010 
 
El cine negro o film noir es uno de los géneros que mejor ha resistido el paso del tiempo, 
seguramente porque reflejar el lado oscuro de sociedades de todo el mundo ha sido siempre su 
auténtica filosofía. Los retratos de la delincuencia, la corrupción policial y política, los impulsos 
criminales y los deseos oscuros han nutrido uno de los imaginarios cinematográficos más 
poderosos de los siglos XX y XXI. 
 
En sus orígenes, este tipo de ficciones criminales surgieron en el contexto del cine clásico 
americano, aunque posteriormente se trasplantaron a cinematografías de todo el mundo. Pero 
¿cómo ha evolucionado el género en el propio cine americano durante las dos últimas décadas? El 
objetivo de esta retrospectiva es ofrecer una significativa muestra de algunas de las más notables 
aportaciones del nuevo cine noir americano en la que queden representadas las numerosas 
mutaciones y variaciones que ha sufrido desde sus orígenes: recreaciones nostálgicas del cine 
negro del pasado, adaptaciones cinematográficas de maestros de la novela negra y revisiones 
posmodernas; también habrá sitio para los films que plantean nuevos retratos de personajes 
emblemáticos del género como gángsters y policías, las películas que muestran la realidad de la 
comunidad afroamericana a través del relato policial, el cine sobre serial killers,  el thriller erótico,  
los films de ambientación rural (country noir) y sus radiografías de la “América profunda” o las 
cintas de producción independiente que se han acercado al género. 
 
El ciclo incluye importantes obras de cineastas como Quentin Tarantino, Michael Mann, Abel 
Ferrara, los hermanos Coen, Clint Eastwood, Spike Lee, David Lynch, Martin Scorsese o David 
Fincher. En él se podrán ver filmes ya clásicos del género como Reservoir Dogs(1992), Wild at 
Heart (Corazón salvaje, 1990) Miller’s Crossing (Muerte entre las flores, 1990; Concha de Plata al 
Mejor Director en el Festival de San Sebastián), Seven (1995),Fargo (1996), Collateral (2004) 
o Zodiac (2007), pero también habrá sitio para la recuperación y descubrimiento de producciones 
independientes y recientes títulos de culto como Red Rock West (1993) de John Dahl, Suture (1993) 
de Scott McGehee y David Siegel, Menace II Society (1993) de los hermanos Hughes, Little 
Odessa (Cuestión de sangre, 1994) de James Gray o Hard Eight (Sidney, 1996) de Paul Thomas 
Anderson. 
 
Gracias a una selección de 40 títulos, el ciclo sacará a la luz una visión poco idílica del sueño 
americano, un espejo que ofrece oscuros reflejos de la sociedad del bienestar, al tiempo que se 
convierte en prueba patente de la asombrosa vitalidad de un género que sigue atrayendo a 
cineastas y públicos de todo el mundo. 
 
Se editará un libro sobre la retrospectiva coordinado por Roberto Cueto y Antonio Santamarina. 
 
Este ciclo está coorganizado con Filmoteca Vasca y con la colaboración de Filmoteca de la 
Generalitat Valenciana y cuenta con el patrocinio de TCM. 
 
 



AMERICAN WAY OF DEATH: CINE NEGRO AMERICANO 1990-2010 
(Listado de películas provisional) 

 

Goodfellas (Uno de los nuestros), de Martin Scorsese (1990) 

King of New York (El rey de Nueva York), de Abel Ferrara (1990) 

Miller’s Crossing (Muerte entre las flores), de Joel Coen (1990) 

Wild at Heart (Corazón salvaje), de David Lynch (1990) 

Homicide (Homicidio), de David Mamet (1991) 

The Indian Runner (Extraño vínculo de sangre), de Sean Penn (1991) 

New Jack City, de Mario Van Peebles (1991) 

Basic Instinct (Instinto básico), de Paul Verhoeven (1992) 

One False Move (Un paso en falso), de Carl Franklin (1992) 

Reservoir Dogs, de Quentin Tarantino (1992) 

Menace II Society, de Albert y Allen Hughes (1993) 

Red Rock West, de John Dahl (1993) 

Suture, de Scott McGehee y David Siegel (1993) 

Little Odessa (Cuestión de sangre), de James Gray (1994) 

Heat, de Michael Mann (1995) 

Sev7n (Seven), de David Fincher (1995) 

Strange Days (Días extraños), de Kathryn Bigelow (1995) 

Underneath (The underneath: bajos fondos), de Steven Soderbergh (1995) 

The Usual Suspects (Sospechosos habituales), de Bryan Singer (1995) 

Fargo, de Joel Coen (1996) 

Hard Eight (Sidney), de Paul Thomas Anderson (1996) 

L.A. Confidential, de Curtis Hanson (1997) 

Ghost Dog: The Way of the Samurai (Ghost Dog, el camino del samurai), de Jim Jarmusch (1999) 

Summer of Sam (Nadie está a salvo de Sam), de Spike Lee (1999) 

Memento, de Christopher Nolan (2000) 

Training Day (Training day: Día de entrenamiento), de Antoine Fuqua (2001) 

Mystic River, de Clint Eastwood (2003) 

Collateral, de Michael Mann (2004) 

Kiss Kiss Bang Bang, de Shane Black (2005) 

Sin City (Frank Miller's Sin City, Ciudad del pecado), de Frank Millar y Robert Rodríguez (2005) 

The Zodiac, de Alexander Bulkley (2005) 

Before the Devil Knows You’re Dead (Antes que el diablo sepa que has muerto), de Sidney Lumet (2007) 

Zodiac, de David Fincher (2007) 

Pride and Glory (Cuestión de honor), de Gavin O’Connor (2008) 

The American (El americano), de Anton Corbijn (2010) 

 



JACQUES DEMY 
 
El Festival de San Sebastián dedicará en su 59 edición una retrospectiva completa de la obra del 
cineasta francés Jacques Demy (Pontchâteau, 1931- París, 1990), un nombre clave del cine francés 
y uno de los grandes renovadores del género musical. Aunque vinculado en un principio a los 
jóvenes realizadores de la nouvelle vague, la obra de Demy terminó siendo tan singular y 
difícilmente clasificable que siguió un camino propio y absolutamente personal. Su original 
planteamiento de un “cine cantado” y su exquisito sentido de la dirección artística operó siempre a 
espaldas de cualquier moda o tendencia del cine del momento. 
 
Demy estudió Bellas Artes y se inició en el cine de animación como ayudante de Paul Grimault. 
Trabajó más tarde como asistente de dirección del documentalista Georges Rouquier, quien produjo 
su primer cortometraje Le Sabotier du Val de Loire (1955). Tras dirigir varios cortos, Demy debutó 
en el campo de largometraje con la primera de sus grandes películas, Lola (1960), un título 
emblemático de la “nueva ola” francesa. Su talento se reafirma en su melodrama ambientado en el 
mundo del juego La baie des anges (La bahía de los ángeles, 1963), protagonizado por Jeanne 
Moreau. 
 
Sin embargo,  será su tercera película la que adquiera verdadera repercusión en todo el mundo y 
establezca de manera contundente su singular visión del cine: Les parapluies de Cherbourg (Los 
paraguas de Cherburgo, 1964) le valió la Palma de Oro en el Festival de Cannes y una nominación al 
Oscar a la Mejor Película Extranjera. Protagonizada por Catherine Deneuve, esta brillante revisión 
del musical que sustituye los diálogos por canciones, encontraría una prolongación en su delicioso 
homenaje al cine de HollywoodLes demoiselles de Rochefort (Las señoritas de Rochefort, 1967), 
donde Deneuve y Françoise Dorleac compartían reparto con un mito del género musical como Gene 
Kelly. 
 
En sus siguientes trabajos, Demy continuaría explorando su extravagante sentido de la estética y la 
narrativa cinematográfica. Destacan, entre otros, títulos como Model Shop(Estudio de modelos, 
1969), su visión de la sociedad americana de la época; Peau d’âne(Piel de asno, 1970), una 
fascinante revisión del universo de los cuentos infantiles de nuevo protagonizada por Catherine 
Deneuve; Lady Oscar (1979), adaptación del manga japonés “La rosa de Versalles”; Une chambre en 
ville (Una habitación en la ciudad, 1982), un nuevo musical que narra una trágica historia de amor 
con trasfondo político; o Trois places pour le 26 (1988), un último trabajo en el que ficción y realidad 
se entremezclan para revisar la vida y carrera del actor Yves Montand. 
 
Se editará un libro sobre la obra del cineasta coordinado por Quim Casas y Ana Cristina Iriarte. 
 
Este ciclo está coorganizado con Filmoteca Española con el patrocinio de EGEDA e IBAIA. 
 
 



JACQUES DEMY 
 

Cortometrajes: 

Le sabotier du Val de Loire (Francia, 1956) 

Le bel indifférent (Francia, 1957) 

Ars (Francia, 1959) 

Les sept péchés capitaux: segmento La luxure (Francia-Italia, 1962) 

 

Largometrajes: 

Lola (Francia-Italia, 1961) 

La baie des anges (La bahía de los ángeles), (Francia, 1963) 

Les parapluies de Cherbourg (Los paraguas de Cherburgo), (Francia-Alemania Occidental, 1964) 

Les demoiselles de Rochefort (Las señoritas de Rochefort), (Francia, 1967) 

Model Shop (Estudio de modelos), (Francia-EEUU, 1969) 

Peau d’âne (Piel de asno), (Francia, 1970) 

The Pied Piper (Le joueur de flûte), (Reino Unido-EEUU, 1972) 

L’ événement le plus important depuis que l’ homme a marché sur la lune (No te puedes fiar ni de la 
cigüeña), (Francia-Italia, 1973) 

Lady Oscar (Japón, 1979) 

La naissance du jour (TV MOVIE), (Francia, 1980) 

Une chambre en ville (Una habitación en la ciudad), (Francia-Italia, 1982) 

Parking (Calle P), (Francia, 1985) 

Trois places pour le 26 (Francia, 1988) 

 

Títulos de Agnès Varda:  

Jacquot de Nantes (Francia, 1991) 

Les demoiselles ont eu 25 ans (Francia, 1993) 

L’ univers de Jacques Demy  (Francia-Bélgica-España, 1995) 

 

 



SOMBRAS DIGITALES: CINE CHINO DE ÚLTIMA GENERACIÓN 
 
La expresión “sombras eléctricas” (dian ying) alude en la cultura china al arte cinematográfico. Hoy 
día esa electricidad de los primeros proyectores que permitía a los chinos contemplar fascinados las 
películas ha sido sustituida en buena parte por los soportes digitales con que una generación de 
nuevos cineastas están dejando testimonio de la cambiante sociedad de su país. En los años 
recientes, el cine independiente chino ha experimentado un rápido desarrollo gracias al paso de los 
fotogramas a los bytes. Los medios digitales permiten a los directores ser más arriesgados y 
atrevidos, explorar formatos que hibridan documental y ficción y que combinan imágenes rodadas 
por ellos mismos con otras reutilizadas y recontextualizadas. Más allá de la mera nostalgia o de la 
simple protesta social, los títulos reunidos en esta retrospectiva nos descubren ángulos insólitos de 
la realidad china gracias a una serie de miradas plurales y de variados registros. 
 
El ciclo reunirá 18 películas filmadas en soporte digital a lo largo del período 2000-2010, lo que 
permitirá también dar a conocer la obra de algunos de los más interesantes cineastas chinos 
aparecidos en la última década. 
 
Este ciclo está coorganizado con el Museo San Telmo de San Sebastián y cuenta con la colaboración 
de la Filmoteca de Catalunya. 
 
 
 

 

SOMBRAS DIGITALES: CINE CHINO DE ÚLTIMA GENERACIÓN 
(Listado de películas provisional) 

 

Unknown Pleasures, de Jia Zhangke (2002) 

Crazy Stone, de Ning Hao (2006) 

Meishi Street, de Ou Ning and Cao Fei (2006)  

Jalainur, de Zhao Ye (2008) 

Disorder, de Huang Weikai (2009) 

Oxhide II, de Liu Jiayin (2009) 

The Search, de Pema Tseden (2009) 

The Ditch, de Wang Bing (2010) 

The High Life, de Zhao Dayong (2010) 

Thomas Mao, de Zhu Wen (2010) 

Winter Vacation, de Li Hongqi (2010) 

 

 



3. “SESIONES DE MEDIANOCHE” Y “CINE Y GASTRONOMÍA”: DOS 
NUEVAS SECCIONES. 
 
A partir de esta edición se crean dos nuevas secciones que pretenden conjugar el cine con el placer y la 
diversión.  
 
SESIONES DE MEDIANOCHE. Por un lado, habrá tres sesiones nocturnas que pretenden recuperar el 
espíritu de las viejas sesiones dobles de los cines de barrio, en las que se programarán películas de 
género, ya sea de terror, cine fantástico, comedias disparatadas, cine irreverente o erótico, entre otras 
posibilidades. 
 
La inauguración de esta sección estará dedicada a los pinku-eiga (películas eróticas) de la productora 
japonesa Nikkatsu. A partir de las 12 de la noche y en sesión continua se programará el documental 
Pinku Eiga. Inside the Pleasure Dome of Japanese Erotic Cinema, de Yves Montmayeur, seguido de la 
proyección de dos auténticos pinku-eiga. 
 

Pinku Eiga. Inside the Pleasure Dome of Japanese Erotic Cinema. Por primera vez un realizador 
se adentra en el mundo del cine erótico japonés denominado pinku-eiga. En concreto, en la 
serie de películas de culto producidas por la Nikkatsu entre 1971 y 1988, aunque las primeras 
películas de este género aparecieron ya en 1960 y dominaron el cine doméstico japonés en 
continua lucha con la censura. Fueron los grandes estudios los que añadieron a estas películas 
altas dosis de violencia, creando subgéneros como el del bondage. Hoy, muchos de estos 
títulos son considerados películas de culto del cine político radical y de la cultura pop. La 
película interroga a figuras claves de este cine popular que cuentan ante la cámara como se 
vieron envueltos en esta aventura. 

 
CINE Y GASTRONOMÍA. Por otro, y coorganizada con el Basque Culinary Center, se pone en marcha una 
sección dedicada al Cine y la Gastronomía, que incluirá proyecciones de películas y cenas temáticas 
relacionadas con los films programados. La proyección prevista para inaugurar esta sección es el 
estreno mundial de Mugaritz BSO, de Felipe Ugarte y Juantxo Sardon. 
 

Mugaritz BSO. En el año 2007, el músico Felipe Ugarte y el cocinero Andoni Luis Aduriz se 
embarcan en un proyecto en común con el objetivo de transformar un menú gastronómico en 
una experiencia musical y crear un testigo de dicho proceso: el documental Mugaritz BSO. 
Comprender la intención, la síntesis y el espíritu de una serie de recetas de Mugaritz será clave 
para reproducir un mundo sonoro fiel y transparente, trasladando así las sensaciones 
experimentadas a través del paladar en composiciones musicales. 
 
Las elaboradas recetas, la participación de más de 40 músicos como el tenor Carlos Mena o 
Suso Saiz, Alos Quartet, Tanya Tagaq (Inui), Wafir (Sudán), Ramz (Palestina), Carlos Miranda 
(Perú), entre otros y la captación de paisajes sonoros en el País Vasco, Galicia, Extremadura, 
Etiopía y Perú, nos muestran una cartografía en la que, en perfecta simbiosis, se entrelazan el 
mundo de la alta gastronomía y el musical. 
 
El documental cuenta además con una cuidada producción musical a cargo el productor 
musical Juan Hernández y de Felipe Ugarte. 
 
 



4. CARTELES DE LA 59 EDICIÓN 
 
La nueva imagen para la 59 edición del Festival de San Sebastián se ha presentado en un acto que 
ha tenido lugar en el Kutxaespacio de la Ciencia de San Sebastián. En este encuentro se ha dado a 
conocer la propuesta ganadora del concurso de cartelería que por primera vez ha convocado el 
Festival para las secciones Oficial, Zabaltegi y Horizontes Latinos. Abierto a diseñadores gráficos de 
todo el mundo, se han recibido 60 propuestas diferentes. El Jurado compuesto por José Miguel 
Beltrán (Director de la Unidad de Cine, Donostia Kultura), Manuel Narváez (Gerente, Donostia 
Turismo), Lucía Olaciregui (Adjunta a Dirección, Festival de San Sebastián), José Luis Rebordinos 
(Director, Festival de San Sebastián) y Ana Salaverria Monfort (Directora de la Sala de Exposiciones, 
Koldo Mitxelena) han declarado ganador del concurso de carteles oficiales de la 59 edición a la 
propuesta número 35, presentada por BI TANTA y realizada por Yoana Figueras. 
 
Una maleta protagoniza el  Cartel Oficial de esta edición. Una invitación al viaje que representa un 
festival de cine, punto de encuentro de público y profesionales de todo el mundo, y punto de partida 
de tantos viajes imaginarios como mundos nos ofrecen cada una de las películas participantes. 
 
El cartel de Zabaltegi nos presenta un perfil descontextualizado pero reconocible sobre el que se 
deslizan las letras que componen el nombre de esta sección, sugiriendo nuevas visiones de un 
mismo lugar. 
 
Y el cartel de Horizontes Latinos nos sumerge, a partir de una mirada profunda, en un mundo de 
colores cálidos, luces y sombras producidas por un amanecer intenso sobre un rostro lleno de 
contrastes. Un nuevo mundo que va surgiendo ante nosotros con más fuerza. 
 
Completando la cartelería de este año también se han presentado los carteles de los tres ciclos 
retrospectivos, elaborados por Roberto Cueto y Eurosíntesis. Fargo, Oxhide II y Les parapluies de 
Cherbourg (Los paraguas de Cherburgo), son los títulos de los que se ha partido para elaborar la 
imagen de American Way of Death: Cine negro americano 1990-2010, Sombras Digitales: Cine chino 
de última generación y Jaques Demy, respectivamente. 
 
 



5. DIRECCIÓN, COMITÉ DE SELECCIÓN Y DELEGADOS DEL FESTIVAL DE 
CINE DE SAN SEBASTIÁN  
 
Tras la incorporación del nuevo director, la estructura de dirección y selección del Festival, así como 

su red de delegados internacionales queda de la siguiente manera: 

 

 

Director 

• José Luis Rebordinos 

 

Adjunta a Dirección 

• Lucía Olaciregui 

 

Directora Financiera 

• Amaia Elizondo 

 

Comité de Dirección  

• Amaia Elizondo 

• Joxean Fernández 

• José Ángel Herrero-Velarde 

• Lucía Olaciregui 

 

Colaborador de la Dirección para EE.UU. 

• Mikel Olaciregui 

 

Comité de Selección 

• Quim Casas 

• Roberto Cueto 

• Joxean Fernández 

• José Angel Herrero-Velarde 

• Lucía Olaciregui 

• José Luis Rebordinos 

• Ana Esperanza Redondo 

 

 



Red de Delegados Internacionales 

 

Delegados y Relaciones Públicas 

 

• Joel H. Coler (EEUU) 

• Ginger Corbett (Gran Bretaña) 

 

Delegados 

 

• Matthieu Darras (Europa Central y del Este) 

• Christine Dollhofer (Austria/Alemania/Suiza) 

• Yuri Kubota (Japón) 

• Alex Masson (Francia/Bélgica/Canadá) 

• Darcy Paquet (Corea del Sur) 

• Bérenice Reynaud (EEUU/Este de Asia) 

• Marianne Slot (Escandinavia) 

• Alessandra Speciale (Italia/África/Oriente Medio) 

• Federico Veiroj (Latinoamérica) 

 

 



Dirección y Selección 
 
 
JOSÉ LUIS REBORDINOS 
(Errenteria, 1961) 
 
Licenciado en Pedagogía Especial. Director de la Unidad de Cine de Donostia Kultura durante los 
últimos 22 años. Director durante 21 años de la Semana de Cine Fantástico y de Terror y durante 8 
del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián. Durante 22 años ha dirigido la colección 
de libros Nosferatu. Es co-autor de diferentes libros sobre cineastas vascos como Elías Querejeta, 
Montxo Armendáriz, Antxon Eceiza, Julio Medem, Javier Aguirresarobe, etc., así como sobre cine 
asiático (Shinya Tsukamoto, poeta y guerrillero del cinematógrafo) o  sobre diversos temas (El 
dolor, los nervios culturales del sufrimiento - Breve historia del cortometraje vasco). Antes de pasar 
a ocupar el cargo de Director del Festival de Cine de San Sebastián el 1 de enero del 2011, formó 
parte de su Comité de Dirección durante los últimos 15 años.  
 
 
LUCÍA OLACIREGUI  
(San Sebastián, 1972) 
 
Licenciada en Ciencias de la Información en la Universidad de Navarra y Postgrado en Gestión de 
Recursos Culturales en la Universidad de Deusto. Ha sido Técnico Medio en la Unidad de Cine de 
Donostia Kultura desde el 2000 hasta el 2010. Subdirectora durante 10 años de la Semana de Cine 
Fantástico y de Terror y durante 8 del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián.  
Durante este periodo también ha sido miembro del comité de redacción de la revista Nosferatu. 
Desde el 2004 ha formado parte del comité de selección de cortometrajes Kimuak, programa para 
la promoción y la distribución internacional de cortos vascos del Gobierno Vasco. Antes de pasar a 
ocupar el cargo de Adjunta a la Dirección del Festival de Cine de San Sebastián el 1 de enero del 
2011, formó parte de su Comité de Selección durante los últimos 5 años.  
 
 
AMAIA ELIZONDO 
(San Sebastián, 1975) 
 
Licenciada en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad de Deusto. Ha 
desarrollado su carrera profesional en el área de la Dirección Financiera y Contable durante más de 
doce años. Comenzó su experiencia profesional en la firma de auditoría internacional KPMG, donde 
ocupó el puesto de gerente. Durante este periodo ejerció además como profesora en el Master de 
Auditoría y Análisis Empresarial en la Universidad Complutense de Madrid. Antes de incorporarse al 
Festival de Cine de San Sebastián en Mayo de 2010, formó parte del Departamento Financiero de 
Vodafone como responsable del cumplimiento de la normativa contable internacional y local, 
liderando los proyectos relacionados con la interlocución directa con la matriz en Reino Unido, 
implantación del Nuevo Plan General Contable, gestión de la auditoría externa y representando al 
Departamento Contable en los diferentes Comités Operativos y de Gestión.  
 
 
JOXEAN FERNÁNDEZ 
(San Sebastián, 1973) 
 
Director de la Filmoteca Vasca desde diciembre de 2010 y miembro del Comité de Dirección del 
Festival de Cine de San Sebastián desde enero de 2011. Profesor titular en excedencia de la 
Universidad de Nantes, especialista en Historia Contemporánea e Historia del Cine. Doctor por la 



Universidad de Zaragoza y por la Universidad de Nantes con una tesis doctoral en cotutela titulada 
Cine y Guerra Civil en el País Vasco (1936-2006). Miembro desde 2001 del Comité de Dirección del 
Festival du Cinéma Espagnol de Nantes, que cumplió en 2010 su 20° aniversario, y recibió el Premio 
González Sinde de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en 2007 por su trabajo 
a favor de la promoción y difusión de la cultura cinematográfica en Francia. Autor de numerosos 
artículos sobre la historia contemporánea del País Vasco y el cine. Ha codirigido junto a Marta 
Horno el documental A las puertas de París (2008). 
 
 
JOSÉ ÁNGEL HERRERO-VELARDE 
(San Sebastián, 1945) 
 
Notario de profesión. Fue crítico cinematográfico en el diario Informaciones y en la revista 
Reseña. Participó en la junta directiva del cine club Kresala. En 1979, y en representación de ese 
cine club, pasó a formar parte del Comité Rector que en aquellos años regía los destinos del Festival 
de Cine de San Sebastián. Una vez disuelto ese Comité Rector, ha formado parte del comité de 
selección en distintas etapas, bajo la dirección de Carlos Gortari, Diego Galán, Manuel Pérez 
Estremera, Diego Galán otra vez, Mikel Olaciregui y en la actualidad José Luis Rebordinos. Durante 
la celebración del festival se ocupa en especial de la confección de la programación y de la 
coordinación de Zabaltegi, Horizontes Latinos, Cine en Movimiento y Cine en Construcción. En total, 
lleva 27 años involucrado en la organización del festival. 
 
 
MIKEL OLACIREGUI 
(Pasaia, 1956) 
 
Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Deusto (Campus de Donostia) en 1978.  
Cinéfilo por vocación, está vinculado laboralmente con el medio audiovisual desde que en 1986 ETB 
le contrata como productor. Desarrolló labores en diversos puestos del Departamento de 
Producción de ETB, hasta que en 1988 es nombrado Delegado de la Dirección en el Centro de 
Producción de Miramón, coincidiendo con la puesta en marcha de estas instalaciones. A partir de 
1990 se ocupa de la Dirección de Programas de ETB. Durante este tiempo aumenta su vinculación 
con el medio cinematográfico, al formar parte de la Comisión para la concesión de subvenciones a la 
producción cinematográfica, otorgadas por el Gobierno Vasco y como miembro del Consejo de 
Administración de Euskal Media, Sociedad creada por el Gobierno Vasco para asuntos relacionados 
con la promoción audiovisual. Su relación con el Festival de Cine de San Sebastián comienza en el 
año 1986, como productor de los programas especiales que Euskal Telebista realizaba con motivo 
de la celebración del certamen, y que alcanza su punto álgido en los años 1987 y 1988 en los que a 
través de ETB2 se produce una cobertura del Festival de más de diez horas diarias. En 1993 se 
incorpora al Festival como Gerente y en 1999 es nombrado Subdirector del mismo. En enero de 
2001 asume la dirección del certamen hasta el 2011, cuando se convierte en colaborador de la nueva 
dirección para EE.UU. 
 
 
QUIM CASAS 
(Barcelona, 1959) 
 
Profesor de Comunicación Audiovisual en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Ha impartido 
cursos en la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) y en la Universidad Blanquerna-Ramon Llull. 
Colabora en Dirigido por, Imágenes de Actualidad, El Periódico de Catalunya y Rockdelux. Autor de 
libros sobre John Ford, Fritz Lang, Raoul Walsh, Howard Hawks, Sam Fuller, John Carpenter, Clint 
Eastwood, David Lynch y Jesús Garay. Ha colaborado también en diversos volúmenes colectivos 



centrados en temas musicales y cinematográficos, de Alain Resnais a la relación entre cine y música 
electrónica. En el marco de las publicaciones del Festival de Cine de San Sebastián ha coordinado 
los libros dedicados a Abel Ferrara, Barbet Schroeder, Philippe Garrel, Terence Davies, Henry King, 
Mario Monicelli, Richard Brooks, Don Siegel y el nuevo cine francés. 
 
 
ROBERTO CUETO 
(Madrid, 1965) 
 
Profesor de Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III. Miembro del Comité de Selección 
del Festival de Cine de San Sebastián y miembro del Consejo de Redacción de la revista Cahiers du 
Cinéma España. Ha impartido clases, cursos y seminarios en la Escuela de Cine de Madrid (ECAM) y 
varias universidades españolas. Ha trabajado como periodista cinematográfico y colaborado en los 
Festivales de Gijón y Sitges. Ha coordinado además varias publicaciones, como Dentro y fuera de 
Hollywood: La tradición independiente en el cine americano, Nuevo cine coreano, Asia Noir: Serie 
negra al estilo oriental o Japón en negro: Cine policíaco japonés, y ha colaborado con artículos en 
numerosos libros colectivos. 
 
 
ANA ESPERANZA REDONDO 
(Andoain, 1963) 
 
Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza en el año 1986, dedicó su tesis de 
licenciatura al Festival de Cine de San Sebastián. Tras trabajar entre 1989 y 1991 en el Museo de San 
Telmo de San Sebastián como Técnico Superior, fue contratada en 1991 por el Festival de Cine de 
San Sebastián para realizar tareas de archivo y documentación. En 2000 pasa a ser colaboradora 
del Comité de Dirección del Festival y en 2001 miembro del Comité de Dirección y del Comité de 
Selección hasta 2010, combinando estas labores con la de documentalista en el Departamento de 
Documentación y Películas del que actualmente es responsable. 
 
 



 
Red de delegados internacionales 
 
 
JOEL H COLER 
EEUU 
 
Licenciado en Periodismo en la Universidad de Siracusa. Trabajó en la NBC TV y para la 20th Century 
Fox en Nueva York y después en Los Ángeles, como vicepresidente senior del Departamento de 
Publicidad Internacional, en películas como Sound of Music (Sonrisas y lágrimas, 1965) o la trilogía 
original de Star Wars (La Guerra de las Galaxias). Mientras estaba en la Fox participó en el Comité 
Olímpico de Los Ángeles. Dejó la Fox hace varios años para crear su propia compañía que cuenta 
entre sus clientes, además de con el Festival de San Sebastián, con la LA Philarmonic, Rain Shadows 
Films y otros. Es miembro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y del Comité de 
Lenguas Extranjeras. 
 
 
GINGER CORBETT 
GRAN BRETAÑA 
 
Es directora fundadora de Corbett & Keene, una de las compañías líder de relaciones públicas 
internacionales, especializándose en relaciones públicas para entretenimiento, incluyendo cine, 
televisión, entretenimiento en casa, juegos y eventos. Anteriormente trabajó en la industria 
cinematográfica como publicista y ayudante de producción. Al comienzo de su carrera trabajó en el 
mundo editorial y en publicidad. Es miembro del BAFTA y vive en Londres. 
 
 
MATTHIEU DARRAS 
EUROPA CENTRAL Y DEL ESTE 
 
Fundador y director de NISI MASA, la red de cineastas jóvenes europeos, Matthieu Darras ha puesto 
en marcha unos 70 proyectos en más de 20 países desde 2001. Ha escrito para la revista francesa 
de cine Positif durante doce años. Es miembro regular del comité de selección de la Semana de la 
Crítica del Festival de Cannes desde 2005. Mathieu Darras fue co-director artístico del Alba Film 
Festival en Italia, en 2008 y 2009, y director artístico de la IFF Bratislava, Eslovaquia, en 2009 y 
2010. Selecciona los primeros y segundos proyectos de largometrajes en el Torino Film Lab y los 
proyectos de nuevos talentos para la Jerusalem International Film Lab. 
 
 
CHRISTINE DOLLHOFER 
AUSTRIA/ALEMANIA/SUIZA 
 
Christine Dollhofer estudió Teatro, Cine y Periodismo en la Universidad de Viena y lleva trabajando 
en la escena de los festivales desde 1991. Entre 1992 y 1997 fue directora artística y general del 
Filmcasino Art House Cinema de Viena, y entre 1997 y 2003 fue directora artística y general del 
festival austríaco de cine Diagonale. Es miembro de la directiva del Sixpack Film, fue miembro del 
comité de selección del Austrian Film Fund y del Vienna Film Fund, y miembro de varios jurados de 
festivales internacionales. Desde 2006 trabaja como asesora de compras para la compañía de 
distribución Filmladen de Austria. En 2004 fundó el festival de cine Crossing Europe en Linz 
(Austria), del que todavía es directora. 
 
 



YURI KUBOTA 
JAPÓN 
 
Después de su experiencia en todo el mundo como vendedora comercial en una compañía de 
distribución en Japón, Yuri Kubota ha estado trabajando para la promoción internacional del cine 
japonés en un grupo de productores independientes, en el catálogo New Cinema from Japan (1998-
2003) y en la asociación UNIJAPAN (2003-2008). Como freelance ha trabajado en la preselección 
de películas japonesas para festivales extranjeros, incluyendo los de Friburgo, Manheim y San 
Sebastián. Trabajó como coordinadora de producción para equipos de rodaje extranjeros que 
rodaban en Japón, y a su vez, para los equipos de rodaje japoneses que rodaban en Francia. 
 
 
ALEX MASSON 
FRANCIA/BÉLGICA/CANADÁ 
 
Crítico de cine en medios de comunicación franceses (Les Inrockuptibles, Premiere, Brazil, 
Standard, Radio Nova…) desde 1990. Co-creador de Extreme Cinéma, festival dedicado a películas 
no comerciales (Cinémathèque de Toulouse, desde 1998). Miembro del comité de selección de la 
Semana de la Crítica del Festival de Cannes desde 2008 al 2010. Autor de L’autre cinéma 
Belge/Belgian Cinema from Flanders, una recopilación de entrevistas a jóvenes directores belgas. 
Trabaja como delegado del Festival de Cine de San Sebastián desde 2008. 
 
 
DARCY PAQUET 
COREA DEL SUR 
 
Darcy Paquet es el fundador de la página web koreanfilm.org, una de las fuentes fundamentales 
existentes en inglés de crítica e información sobre el cine de Corea, y autor de New Korean Cinema: 
Breaking the Waves (2009, Wallflower Press). Ha trabajado como periodista los últimos diez años, y 
actualmente escribe críticas sobre películas asiáticas para Screen International y escribe para el 
semanario de cine coreano Cine21. Es también profesor de cine en la Universidad de Corea y en la 
Universidad Kyung Hee. Nacido en Boston, habla fluidamente coreano y vive en Seúl desde 1997. 
 
 
BÉRENICE REYNAUD 
EEUU/ASIA (ESTE) 
 
Autora de Nouvelles Chines, nouveaux cinémas (Paris, 1999) y del estudio monográfico sobre la 
película A City of Sadness de Hou Hsiao-hsien (Londres, 2002). Ha escrito exhaustivamente sobre el 
cine y video de China, el cine independiente y experimental de los EEUU, del cine queer y cine de 
mujeres en: Sight & Sound (Reino Unido), Film Comment (EEUU), Cinema Scope (Canadá), Senses 
of Cinema (Australia), Cahiers du cinéma, Le Monde diplomatique, Libération (Francia), Meteor, 
Springerin (Austria) y Nosferatu (España) entre otras revistas. Delegada del Festival de Cine de San 
Sebastián desde 1993, también ha sido conservadora de películas y vídeos en la Galería Nacional 
Jeu de Paume (París), en el Museum of Modern Art (Nueva York), y en el UCLA Film & Television 
Archive (Los Ángeles), y es conservadora de películas en el Roy and Edna Disney/CalArts Theater 
(Los Ángeles). Reynaud imparte clases en el Instituto de Artes de California. 
 
 
 
 
 



MARIANNE SLOT 
ESCANDINAVIA 
 
Marianne Slot es una productora francesa de origen danés. Fundó la productora independiente Slot 
Machine en París en 1993, y ha producido numerosas películas aclamadas por la crítica, tanto en 
Europa como en el ámbito internacional. Marianne Slot trabaja desde 1995 con Lars von Trier en 
películas como Breaking the Waves (Rompiendo la olas, 1996) y Antichrist (Anticristo, 2009). 
También trabajó con Bent Hamer y Thomas Vinterberg en Escandinavia. Marianne Slot ha producido 
un gran número de películas en Latinoamérica, entre las cuales se encuentran las de Lucrecia 
Martel, Lisandro Alonso, Albertina Carri y Paz Encina. Más recientemente, ha producido Be Good de 
la directora novel Juliette Garcia (nominada a los Discovery Awards EFA 2009), el documental 
Escort de Hélène de Crécy, Morgen de Marian Crisan (Locarno 2010/Premio Especial del Jurado) y 
Sponsoring de Malgoska Szumovska, y actualmente está trabajando en Mon Prochain de Marion 
Vernoux, The Bald Hairdresser de Susanne Bier, y con la directora novel francesa Marcia Romano. 
Marianne Slot es la Delegada de Escandinavia en el Festival de Cine de San Sebastián desde 1998, es 
miembro de varias comisiones del Instituto de Cine Francés (CNC) y de comisiones de regionales de 
fondos, y ocupa un puesto en la dirección de la Casa Danesa en Paris. 
 
 
ALESSANDRA SPECIALE 
ITALIA/ÁFRICA/ORIENTE MEDIO 
 
Desde 1991 ha sido copresidenta del Festival del Cine Africano de Milán (Festival del Cine Africano, 
Asiático y de América Latina desde 2004). Entre 1991 y 1999, fue directora de la revista Ecrans 
d’Afrique/African Screen. Entre 1999 y 2005 fue asesora de investigación para películas en los 
festivales de cine de Venecia y Locarno. Desde 2006 ha sido asesora del Festival de Cine de San 
Sebastián. Desde 1998 ha dirigido también varios documentales creativos, en particular sobre 
África y sobre cuestiones de derechos humanos e inmigración en Italia (entre los títulos están: 
Fantacoca (Camerún, 1999), para la RAI; Tedgré (Burkina, 2001), para la Unión Europea; The Never 
Never Water (Burkina, 2001), para la RAI; Recipes for Love (Italia, 2002), para Tele+; Portrait of a 
Family with Caregiver (Italia, 2009). 
 
 
FEDERICO VEIROJ 
LATINOAMERICA 
 
Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Católica del Uruguay. Trabajó durante cuatro 
años en la Filmoteca española, y colaboró con la programación del Festival Internacional de Cine del 
Uruguay organizado por Cinemateca Uruguaya. Produce y dirige cortometrajes desde 1996. Ha co-
producido y dirigido su primer largometraje, Acné (2008), estrenado en la Quincena de Realizadores 
del Festival de Cannes en 2008 y obtenido premios en Cine en Construcción de San Sebastián, en el 
AFI Festival de Los Ángeles, en el Festival de Cine de La Habana, y en el SANFIC (Chile). Acné fue 
nominada a los Goya como mejor película hispanoamericana en 2009. La vida útil (2010), su 
segundo largometraje como director y productor, fue estrenado en agosto en Uruguay e 
internacionalmente inició su carrera en el Festival Internacional de Cine de Toronto en Septiembre 
de 2010. La vida útil ha obtenido una mención especial del Premio Kutxa-Nuevos Directores del 
Festival de San Sebastián, así como en el Festival de Varsovia; y también premios en el Festival de 
Valdivia y el Primer Premio Coral en el Festival de La Habana.  
 
 



6. COLABORADORES Y PATROCINADORES 
 
 
El Festival es posible gracias a la colaboración y el entusiasmo de muchas personas y empresas, 
entre ellas: 
 
 
TVE, Patrocinador Oficial del Festival. 
 
KUTXA, Colaborador Oficial y Patrocinador del Premio KUTXA-Nuevos Directores.  
 
SAN SEBASTIÁN CANDIDATA CAPITAL DE LA CULTURA EUROPEA 2016,  Patrocinadora del 
“Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine”. 
 
TABAKALERA, coorganizador del “Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine”. 
 
MUSEO SAN TELMO, coorganizador del ciclo “Sombras digitales: Cine chino de última 
generación”. 
 
EUSKALTEL, Patrocinador del Premio de la Juventud. 
 
TCM, Patrocinador del Ciclo “American Way of Death: Cine Negro americano 1990-2010”. 
 
EUSKADIKO FILMATEGIA/FILMOTECA VASCA y FILMOTECA DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA colaboradores del ciclo “American Way of Death: Cine Negro americano 1990-2010”. 
 
EGEDA e IBAIA, patrocinadores del ciclo “Jacques Demy”. 
 
FILMOTECA ESPAÑOLA, co organizadora del ciclo “Jacques Demy”. 
 
FILMOTECA DE CATALUNYA, colaboradora del ciclo “Sombras digitales: Cine chino de última 
generación”. 
 
EL DIARIO VASCO, KUTXA, Y PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES que estarán presentes 
en las proyecciones del Velódromo. 
 
PROGRAMA MEDIA DE LA UNIÓN EUROPEA, SGAE, EGEDA, FUNDACIÓN MAPFRE y 
FESTIVAL DE CINE 4+1 por su apoyo al INDUSTRY CLUB. 
 
AECID  patrocinador de HORIZONTES LATINOS y CINE EN MOVIMIENTO. 
 
BASQUE CULINARY CENTER, coorganizador de la sección “Cine y Gastronomía”. 
 
También queremos agradecer a  MOËT & CHANDON, NESPRESO, GUCCI E INSTITUTO DOS 
VINHOS DO DOURO E DO PORTO, por su apoyo al Festival.  
 
Y dar la bienvenida a COOKIE BOX, AGUA MAGMA DE CABREIROA Y KELER. 
 
 




