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Un nuevo año, un nuevo inicio, un nuevo encuentro y una 
nueva programación cargada de novedades y estrenos que 
hacen del Fas el referente de la cinematografía bilbaína. En 
este nuevo curso que iniciamos renacen también nuestras 
ilusiones, y es por ello que intentamos no dejar pasar las 
obras más interesantes que hemos ido encontrando en el 
amplio abanico que nos ofrece el cine.

Un recorrido que se inicia en USA en el mes de enero con 
“La última película” de Peter Bogdanovich; continúa en 
Alemania con el estreno de una de las películas más 
aclamada de la década que es “Toni Erdmann”, de Maren 
Ade; sigue en Islandia con “Sparrows”, de Rúnar 
Rúnarsson, y termina en Estonia con “Risttuules”, del 
jovencísimo e interesantísimo Martti Helde.

Febrero lo iniciaremos en Francia con “El porvenir” de Mia 
Hansen-Løve, y continuará por Lituania “Peace to Us in Our 
Dreams” de Sharunas Bartas, Portugal con el estreno de “El 
ornitólogo” de João Pedro Rodrigues, que nos presentará 
su película, y finalizará en Italia con “El grito” de Antonioni.

Marzo comenzará en Brasil con “Una segunda madre” de 
Anna Muylaert; le seguirán Portugal y “Las mil y una 
noches” de Miguel Gomes, Argentina con “El hombre de al 
lado” de Mariano Cohn y Gastón Duprat y acabará en Corea 
del Sur con “La doncella” de Park Chan-wook.

Y por supuesto nuestro Festival KORTeN, ese cine en corto, 
que un año más continúa presente en nuestra progra-
mación y con el que podremos votar y disfrutar de las 
propuestas de Aitor Gutiérrez con “Ulises”, Unai Guerra con 
“Duelo a las doce en punto” y Asier Urbieta con “False flag”.

Txaro Landa

Urte berri bat, hasiera berri bat, elkartze berri bat eta berri-
tasunez eta estreinaldiz beteriko programazio berri bat, 
FAS-a dugu ezin besteko erreferentzia Bilboko zinemato-
grafian. Hasi berri den ikasturte honetan gure ilusioak ere 
berriztatu egiten dira, eta horregatik zinemak eskaintzen 
duen sorta zabalaren artean obrarik interesgarrienak ez 
ditugu pasatzen uzten.

Urtarrilean Peter Bogdanovich-en “The Last Picture 
Show”-rekin hasten da ibilbidea. Amerika sakonetik Ale-
maniara pasatuz, Maren Ade-ren “Toni Erdmann” filma 
izango dugu jarraian, hamarkadako filmerik aipagarriene-
tarikoa delarik. Islandiatik datorkigu hurrengo Rúnar Rú-
narsson-en “Sparrows” eta Estoniatik, oso gazte eta oso in-
teresgarri den Martti Helde-ren “Risttuules”ekin bukatuz.

Otsaila Frantzian hasiko dugu Mia Hansen-Løve-en “L'Ave-
nir”-ekin. Lituanian, Sharunas Bartas-en “Peace to Us in 
Our Dreams”ekin jarraituko dugu. Portugaletik zuzenean, 
João Pedro Rodriguesek aurkeztuko digu bere filma “O or-
nitólogo”, eta Antonioniren “Garrasia”-rekin Italian buka-
tuko dugu. Martxoa Brasilen hasiko da Anna Muylaert-en 
“Una segunda madre” filmarekin. Miguel Gomes-en “As Mil 
e Uma Noites”-ekin joango gara Portugalera. Ozeanoa 
saltatuz Argentinara joango gara Mariano Cohn eta Gastón 
Duprat-en eskutik “El hombre de al lado” ikusteko eta 
Hego Korean bukatuko dugu Park Chan-wook-en 
“Mirabea”-rekin.

Eta noski, gure KORTeN! Zinemaldia, zinemagintza labur 
hori, beste urte betez gure programazioan dagoena. Aitor 
Gutiérrezen “Ulises”, Unai Guerraren “Duelo a las doce en 
punto” eta Asier Urbietaren “False flag” proposamenez 
disfrutatuko dugu. Eta zuen gustukoak direnak jakiteko, 
hautaketan zuek izango duzue hitza.

Txaro Landa

PRESENTACIÓN · AURKEZPENA
e r1  TRIMESTRE DEL CURSO 2017 · 2017KO LEHENENGO HIRUHILEKOA
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Hace unos 36 años (1980/03/10) que Peter Bodganovich 
emocionó a socias y socios del Fas con este film. Nació en 
1939 en New York (USA), pero es hijo de artistas emigrantes 
(serbio-austriaca) y con La última película alcanzó el zenit, 
consiguió una película redonda, en la que todo encaja 
perfectamente. Historia (la novela), la fotografía (a 
propósito en blanco y negro), la música (country-western 
de Hank Williams –no por casualidad– o Bob Wills) y la 
interpretación (unos jóvenes Cybill Shepherd, Timothy 
B o t t o m s  o  J e f f  B r i d g e s ,  b i e n  s e c u n d a d o s  p o r 
experimentados Ben Johnson y Cloris Leachman –con 
Oscar–). Todo ello nos traslada a una decadente Texas en la 
que las relaciones se entrecruzan, y a veces conmueven. 
Films así contribuyen a amar al cine y disfrutarlo. Aunque 
Bodganovich mama de cine antecesor (es crítico de cine en 
esa época), consigue dar un nuevo empuje al cine narrativo 
y ser un referente. 

Orain dela 36 urte (1980-03-10) Bogdanovich-ek Faseko 
bazkideak hunkitu zituen film honekin. 1939. urtean New 
York-en jaio zen guraso artista kanpotarrak izanik (serbiar-
austriar). The Last Picture Show filmarekin gailurrera iritsi 
zen, film borobila egiten lortu zuelako. Istorioa, argazki-
gintza (zuri-beltzean), musika (Hank Williams-en country 
doinuak) eta aktore gazte (Cybill Shepherd, Timothy 
Bottoms, Jeff Bridges) eta ez hain gazte (Ben Johnson, 
Cloris Leachman) bikainekin lortu zuen film aparta hau. 
Texas dekadente batetara eramaten gaitu non harre-
manak gurutzatzen diren eta hunkitzen gaituzten. Zineaz 
maitemintzen zaituen film horietakoa da. Bogdanovich-ek 
aurrekarien iturrietatik edan arren, narrazio filmikoan 
aurrera pausoa emango du eta aurrerapen horren eredu 
bilakatuko da. Beraz, utz ditzagun gure zentzuak aske eta 
bidaiatu dezagun 50. hamarkadara, irudi eta musika 
ederrekin murgiltzera. Itzali argiak eta goza dezagun!

THE LAST PICTURE SHOW · Estados Unidos  · 1971 · 118 min · Dir / Zuz Peter Bogdanovich · G Peter Estatu Batuak
Bogdanovich y /  Larry McMurtry, basado en la novela de Larry McMurtry  · Fot / Arg Robert eta -ren eleberrian oinarrituta
Surtees · Mnt Donn Cambern · M Phil Harris / Johnny Standley / Hank Thompson · Prd Columbia Pictures / BBS Production · 
Int / Akt Timothy Bottoms · Jeff Bridges · Cybill Shepherd · Ben Johnson · Cloris Leachman

Sesión Especial Inauguración 64º curso  / cineclubfas Fas Zineklubeko 64. kurtsoaren hasiera emateko Emanaldi Berezia
Inv. / : Iñigo Salinero, actor / Gonb. aktorea



PREESTRENO EXCLUSIVO PARA SOCI+S DEL CINECLUB FAS
Martes 17 de enero de 2017 · 20:00 h. · Cines Golem Alhóndiga · Sala 1

+

La mejor oferta cinematográfica de Bilbao · Todas las sesiones en V.O. · Conferencias sobre cine · Coloquios 
con directores, actores, críticos,… · Acceso a la biblioteca del cineclub · Invitación a eventos cinematográficos · 

De lunes a viernes precio del día del espectador en los Multicines

Bilboko zine eskaintzarik onena · Emanaldi guztiak J.B.an · Zinemari buruzko hitzaldiak · Zuzendari, aktore, 
kritikariekin,… solasaldiak · Zineklubaren liburutegia erabiltzeko aukera · Zine ekitaldietarako gonbidapenak · 

Multicines aretoetan astelehenetik ostiralera ikuslearen eguneko prezioan

LA PELÍCULA MÁS ACLAMADA DE LA DÉCADA

PREMIOS DEL CINE EUROPEO 2016: Mejor película · Mejor directora (Maren Ade) · Mejor guion · 
Mejor actor (Peter Simonischek) · Mejor actriz (Sandra Hüller)

Premio FIPRESCI Cannes 2016 · Gran Premio FIPRESCI Mejor Película 2016

HAZTE SOCIO               BAZKIDE EGIN
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La directora alemana Maren Ade (Karslruhe, 1976), de la 
que ya se proyectó en el Fas en 2011 su segundo largo Alle 
anderen / Entre nosotros (2009), retrato íntimo y tono 
neblino, que causó una grata impresión: 'directora a 
seguir', hoy se destapa con Toni Erdmann (2016), poniendo 
el listón más arriba en su carrera. Utilizando un estilo 
diferente para acercarse a la comedia, así tras su paso por 
Cannes 2016, cautiva a público y crítica, y consigue el 
premio FIPRESCI 2016. Recurre a una historia de 
relaciones: padre e hija y sus fuertes personalidades, con 
dos mundos dispares que durante algo más de dos horas 
nos acompañarán sin darnos tregua. Casi siempre Maren 
Ade ubica a sus personajes en la 'búsqueda' (en general), 
cuando piensas, que como ser humano ya tienes lo que 
quieres, Ade le da una vuelta de tuerca, en este caso con 
toque de humor (y también lo contrario), consiguiendo 
armonizar su guion a la perfección.

Maren Ade (Karslruhe, 1976) zuzendari alemaniarraren 2. 
aldia da hau Fas zineklubean. Lehenengoan Alle anderen / 
Gure artean (2009) filma eman genuen inpresio ona jasoaz. 
Oraingoan Toni Erdmann behin eta berriro saritua izan den 
pelikula aurkeztuko dugu. Komediara iristeko erabiltzen 
duen estilo bereziarekin, Maren Ade nazioarteko kritika eta 
publiko osoa bereganatu ditu. Bide honetan lortu ditu 
FIPRESCI 2016 (Cannes Zinemaldian) eta Europako Zinema 
Sari Nagusiak (azken hauek ia kategoria guztietan). 
Harremanei buruzko istorioa: izaera indartsua duten aita 
eta alaba, mundu desberdinetatik eramango gaituzte. 
Maren Ade-k bere pertsonaiak “bilaketa” batean jartzen 
ditu. Gizakiok pentsatzen dugunean dena lortu dugula, 
hortxe dago Maren Ade guztia hankaz gora ipintzeko. 
Umorea eta drama bikain eta armoniaz erabiltzen ditu, 
oreka perfektua lortuz. Espero dezagun Maren Ade-k bere 
estilo aparta hori ez dezala gal.

Sesión Especial: Preestreno de Toni Erdmann · Proyección en los cines Golem (sala 1) / Emanaldi Berezia: Toni Erdmann 
aurrestreinaldia · Golem zinemetan emanaldia (1. aretoan)

TONI ERDMANN · Alemania · 2016 · 162 min · Dir / Zuz Maren Ade · G Maren Ade · Fot / Arg Patrick Orth · Mnt Heike 
Parplies · Prd Komplizen Film / Coop99 Filmproduktion / KNM · Int / Akt Peter Simonischek · Sandra Hüller · Lucy Russell · 
Michael Wittenborn
Estreno en Bilbao / Bilbon estreinaldia
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Rúnar Rúnarsson es uno de los directores de cortometrajes 
más galardonados del mundo; su “Crossroads Trilogy” se ha 
hecho con más de 100 premios internacionales y su corto 
The Last Farm (2008) fue nominado al Oscar. Debutó con su 
primer largometraje, Volcano, en la Quincena de Realiza-
dores de Cannes en 2011 y fue nominado para la Camera 
d'Or. Sparrows (Gorriones), ganadora de la Concha de Oro 
en el Festival de Cine de San Sebastián (2015), es un relato 
iniciático sobre un adolescente de 16 años, Ari, quien, tras 
haber estado viviendo con su madre en Reikiavik, es 
enviado de vuelta a la remota región de los fiordos occiden-
tales para vivir con su padre, Gunnar. Allí tiene que lidiar con 
la difícil relación con su padre y encuentra cambiados a sus 
amigos de la infancia. En ese ambiente desesperanzador, 
Ari tiene que esforzarse para encontrar su camino.

Rúnar Rúnarsson film laburren zuzendari sarituenetako bat 
da munduan, eta haren “Crossroads Trilogy”k nazioarteko 
100 sari inguru jaso ditu. The Last Farm (2008) haren film 
laburra Oscar sarietarako izendatu zuten. Rúnarssonen 
lehen film luzea, Volcano, Canneseko zinema-jaialdiko 
Errealizadoreen Hamabostaldian eman zuten, bai eta 
Camera d'Or sarirako izendatu ere. Sparrows (Txolarreak) 
pelikulak Donostiako Zinemaldiaren Urrezko Maskorra 
irabazi zuen 2015ean. Pelikula hau, Ari izeneko 16 urteko 
mutil baten iniziazio-kontakizuna da. Ama eta biak 
Reykjaviken bizi ostean, mendebaldeko fiordo urrunetara 
joan beharko du bueltan, bere aita Gunar-ekin bizi izatera. 
Hartu-eman uzkurra izango du han aitarekin, eta txikitako 
lagunak ere aldatuta ikusiko ditu. Giro etsigarri horretan, 
Arik bere bidea egiten saiatuko beharko du.

SPARROWS · Islandia/Dinamarca/Croacia  · 2015 · 99 min · Dir / Zuz Rúnar Rúnarsson · G Islandia/Danimarka/Kroazia
Rúnar Rúnarsson · Fot / Arg Sophia Olsson · Mnt Jacob Schulsinger · M Kjartan Sveinsson · Prd Nimbus Films · Int / Akt Atli 
Óskar Fjalarsson · Ingvar E. Sigurðsson · Kristbjörg Kjeld · Rade Šerbedžija
CM/FLb: ULISES (F) · Euskadi · 2016 · 17 min · Dir / Zuz Aitor Gutiérrez

Inv./ : Aitor Gutiérrez, director del cortometraje / Gonb. film laburraren zuzendaria
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Realizada en blanco y negro dando mayor impacto, este 
“cruce de vientos” en el que movimiento y lo estático se 
unen armoniosamente. La historia nos dejará helad@s 
(junio de 1941; Stalin decidió enviar a los estonios a Siberia 
a trabajos forzados). Estamos ante el 1º largo de este joven 
estonio, Martti Helde (1987), en el que reivindica un hecho 
silenciado… sin sentimentalismo, pero con profundidad. 
Con un estilo 'diferente': foto fija y la cámara moviéndose 
con calma (dejándonos poso plano a plano) y narración en 
off, que resulta cautivadora. Un intercambio de cartas (un 
decir, ya que nunca hay respuesta) con un alto valor poéti-
co. Y lo más sorprendente es que movimiento, movimien-
to, sólo existe en el inicio y en el fin (apresamiento y 
liberación), pero la cámara no se detiene ni un segundo… 
plano secuencia y travelling. A pesar del horror de 
trasfondo, la belleza de la imagen es indiscutible. Chapeau!

Zuri-beltzean eginda dagoen film ederra da hauxe, 
Risttuules. Mugimenduaren eta geldotasunaren gurutzea 
armoniaz sortzen da, hunkigarritasuna handiagoa izan 
dadin. Istorio honek zur eta lur utziko gaitu (1941eko 
ekaina, Stalinek estoniarrak Siberiara bidaltzeko erabakia 
hartu zuen). Martti Helden (1987) estoniar gaztearen 
lehenengo luzemetraia da. Denbora luzean isilarazi den 
historiaren kapitulu mingarri honen aldarrikapena 
kontatzen du inongo sentiberatasunik gabe, baina 
sakontasunez. Estilo ezberdina erabiliaz, argazki finkoa, 
kameraren mugimendu geldoa eta off narrazioa benetan 
hunkigarriak dira. Eskutitzen elkartrukea poesiaz blai. 
Harrigarriena mugimenduaren trataera, hauxe hasieran 
eta amaieran bakarrik izanda, kamera ez da inoiz 
gelditzen; sekuentzia planoa eta travelling-a. Nahiz eta 
bizipen latzak izan, irudiak ederrak dira. Chapeau!!!!

RISTTUULES (IN THE CROSSWIND) · Estonia · 2015 · 90 min · Dir / Zuz Martti Helde · G Martti Helde y /  Liis Nimik · Fot eta
/ Arg Erik Põllumaa (B/N) · Mnt Pärt Uusberg · Prd Allfilm / Baltic Pine Films · Int / Akt Laura Peterson · Tarmo Song · Ingrid 
Isotamm · Mirt Preegel · Einar Hillep Estreno en Bilbao / Bilbon estreinaldia
CM/FLb: DUELO A LAS DOCE EN PUNTO (A) · Euskadi · 2016 · 6 min · Dir / Zuz Unai Guerra

Pres./Aurk.: Txus Retuerto, vicepresidente del  /  y /  Unai Guerra, cineclub Fas Zineklubeko presidenteordea etafas
director del cortometraje / film laburraren zuzendaria
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L'AVENIR · Francia  · 2016 · 102 min · Dir / Zuz Mia Hansen-Løve · G Mia Hansen-Løve · Fot / Arg Denis Lenoir · Mnt Frantzia
Marion Monnier · Prd CG CINEMA · Int / Akt Isabelle Huppert · André Marcon · Roman Kolinka · Edith Scob

Asamblea General Anual de socios y socias del -eko Ohiko Bazkide Asanbladacineclubfas

Mia Hansen-Løve (París, 1981) dirigió en 2007 su primer 
largometraje, Tout est pardonné (proyectado en el cineclub 
Fas el 31 de marzo de 2009), presentado en la Quincena de 
Realizadores de Cannes y galardonado con el Premio Louis 
Delluc. Su segunda obra, Le père de mes enfants, se presen-
tó en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes en 
2009. Después dirigió Un amour de jeunesse (2011) y Eden, 
que compitió en la Sección Oficial del Zinemaldia 2014. Con 
L'Avenir consiguió en 2016 el Oso de Plata a la Mejor Direc-
tora en Berlín, demostrando su progresiva consagración 
como realizadora. En L'Avenir asistimos a una magnífica 
(otra vez) interpretación de Isabelle Huppert en el papel de 
Nathalie, una profesora de Filosofía apasionada con su 
trabajo, pero atrapada entre su posesiva madre y su 
insatisfactoria vida conyugal, que se verá obligada a llevar a 
la práctica sus teorías sobre la libertad y reinventar su vida.

Nathaliek Filosofia irakasten du Parisko institutu batean. 
Biziki maite du bere lana eta ongi pasatzen du go-
goetatzen. Ezkondua, bi seme-alabekin, familiaren, ikasle 
ohien eta bere amaren artean banatzen du bere denbora. 
Ama oso emakume posesiboa da. Egun batean, senarrak 
esango dio beste emakume bategatik uzten duela. 
Nathaliek praktikan jarri beharko ditu askatasunari buruz 
dituen teoriak, eta berriz asmatu beharko du bere bizitza.

Mia Hansen-Løvek (Paris, 1981) bere lehen film luzea zu-
zendu zuen 2007an: Tout est pardonné. Canneseko Erreali-
zadoreen Hamabostaldian aurkeztu, eta Louis Delluc saria 
irabazi zuen. Bigarren filma, Le père de mes enfants, 2009ko 
Canneseko zinema-jaialdiko Un Certain Regard sailean 
aurkeztu zuen. Ondoren, Un amour de jeunesse (2011) eta 
Eden (2014) zuzendu zituen. L'Avenir filmarekin zuzendari 
onenaren Zilarrezko Hartza lortu zuen 2016an Berlinen.
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El film camina hacia un espacio idílico de lagos y bosques, 
inicialmente con tres personajes, no tres personajes cual-
quiera. Sharunas Bartas poco a poco nos irá describiendo a 
cada uno de ellos: el padre (viudo), su compañera (actual), y 
además la hija del primero (adolescente). Tres vidas grises 
en un paraje hermoso. El propio Bartas interpreta el papel 
de viudo y aprovecha la singular belleza de Ina Marija Bar-
taité (hija), para hacernos reflexionar sobre aspectos 
filosóficos de la vida con un tono introspectivo.

Sharunas Bartas (Siauliali, Lituania, 1964) formado en la 
Escuela de Moscú, posee una larga (y desconocida) trayec-
toria hasta este film. Lleva rodando (e interpretando) 
desde 1985, y es en la década de los 90 cuando comienza a 
conocerse por festivales europeos. Exponente de un 
denominado 'cine báltico' (historias y textura), pero poco 
admirado 'en casa'. Su cine es un cine en el que hablan los 
silencios, con muchas referencias al 'cine del este', pero no 
digamos nombres, descubrámosle.

Lakuak eta basoak, espazio ederrak eta hiru pertsonaiaz 
baliatzen da Sharuna Bartas film honetan. Apurka- apurka 
pertsonaia hauek deskribatuko ditu: aita alarguna, haren 
bikotekidea eta lehenengoaren alaba nerabea. Paraje eder 
batean azaltzen zaizkigu hiru bizitza grisak. Aitaren 
paperean Bartas bera dugu eta alabaren edertasun 
paregabea (Ina Marija Bartaité) erabiliko du bizitzaren 
aspektu filosofikoez hausnartzeko. Mundu irekia film 
introspektibo batentzat.

Sharunas Bartas (Siauliali, Lituania, 1964) Moskuko 
Eskolan ikasia, ibilbide luzea eta ezezaguna izan du film 
hau arte. 1985ean hasi zen zinemagintzan, baina ez da 
izango 90. hamarkada arte bere lana zinemaldietan 
ezaguna izango dela. “Baltikoko Zinemaren” zinemagile 
garrantzitsuenetako bat da. Halere, etxean ez da oso 
maitatua izan. Isiltasunak hitz egiten duen zinema dugu 
berea, ekialdeko zinema gogoraraziko diguna.

PEACE TO US IN OUR DREAMS · Lituania · 2015 · 107 min · Dir / Zuz Šarūnas Bartas · G Šarūnas Bartas · Fot / Arg Eitvydas 
Doskus · M Alexander Zekke · Prd KinoElektron / Studio Kinema · Int / Akt Ina Marija Bartaité · Šarūnas Bartas · Edvinas 
Goldstein · Lora Kmieliauskaite



JOÃO PEDRO RODRIGUES 19.45 h. · 21.02.2017 · SESIÓN 2271 SAIOA

12

João Pedro Rodrigues nació en Lisboa, Portugal. Comenzó 
estudiando Biología para convertirse en ornitólogo, pero 
pronto lo dejó para estudiar Cine y se licenció en la Escuela 
de Cine de Lisboa. Además de O Ornitólogo, ha dirigido 
cuatro largometrajes: O Fantasma (2000), Odete (2005), 
Morrer como um homem (2009) y A última vez que vi Macau 
(2012), codirigido con João Rui Guerra da Mata. Sus films se 
han estrenado en los más importantes festivales del 
mundo, como Cannes, Venecia, Locarno y Berlín. O Ornitó-
logo consiguió el Premio a la Mejor Dirección en el Festival 
de Locarno 2016.

João Pedro Rodrigues Lisboan jaio zen. Biologia ikasten 
hasi zen, ornitologo bihurtzeko asmoz, baina bertan 
behera utzi zuen, zinema ikasteko, eta Lisboako Zinema 
Eskolan lizentziatu zen. O Ornitólogo lanaz aparte, lau film 
luze zuzendu ditu: O Fantasma (2000), Odete (2005), Morrer 
como um homem (2009) eta A última vez que vi Macau 
(2012), azken hori João Rui Guerra da Mata-rekin batera 
zuzendua. Haren filmak munduko jaialdirik garrantzitsue-
netan estreinatu dira, hala nola Cannesen, Venezian, 
Locarnon eta Berlinen. O Ornitólogo filmak zuzendaritza 
onenaren saria lortu zuen Locarnoko 2016 zinema-
jaialdian.

FILMOGRAFÍA ESENCIAL / OINARRIZKO FILMEGINTZA ·  O Ornitólogo (2016) · A última vez que vi Macau (2012) · 
Morrer como um homem (2009) · Odete (2005) · O Fantasma (2000)
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O Ornitólogo es el quinto largometraje de João Pedro Ro-
drigues y con el que consiguió el Premio a la Mejor Direc-
ción en el Festival de Locarno 2016. La película nos cuenta 
la historia de Fernando, un solitario ornitólogo que busca 
cigüeñas negras a lo largo de un remoto río en el norte de 
Portugal y que es arrastrado por los rápidos. A partir de ahí 
comienza la aventura y la metamorfosis del protagonista. 
O Ornitólogo es un film muy personal en el que el director se 
muestra tal como es y como se construye. La idea nace de 
su infancia, cuando Rodrigues quería ser ornitólogo y le 
gustaba observar los pájaros en la naturaleza, y de la 
necesidad de ser honesto consigo mismo, con lo que ve y 
del mundo en el que vive. Y João, al igual que otros cineas-
tas portugueses, abraza su historia y la de su país a través 
de la reinterpretación de los mitos portugueses.

Fernando ornitologo bakartia galzoriko zikoina beltzen 
bila ari dela, Portugal iparraldeko ibai urrun batean, ur-
lasterrek eramango dute. Txinar erromes pare batek 
salbatuko du, Santiago de Compostelarako bidean 
doazela. Bere bidea berriz aurkitu nahian, baso ilun eta 
kezkagarri batean sartuko da Fernando. Baina aurkitu, 
oztopo harrigarri eta ustekabekoak aurkituko ditu, baita 
bera neurtuko eta mugara eramango duen jendea ere. 
Arian-arian, bestelako gizon bat bihurtuko da: inspiratua, 
polifazetikoa eta, azkenik, goiargiduna.

Sesión especial en colaboración con el Festival Internacional de Cine ZINEGOAK 2017 / Emanaldi berezia ZINEGOAK 
2017 Zinemaren Nazioarteko Jaialdiarekin elkarlanean
Inv./ : João Pedro Rodrigues, director / Gonb. zuzendaria

O ORNITÓLOGO · Portugal Francia  Brasil · 2016 · 117 min · Dir / Zuz João Pedro Rodrigues · G João Pedro Frantzia
Rodrigues y /  João Rui Guerra da Mata · Fot / Arg Rui Poças · M Séverine Ballon · Prd Blackmaria House on Fire Itaca eta
Films · Int / Akt Paul Hamy · João Pedro Rodrigues · Xelo Cagiao · Han Wen
Estreno en Bilbao /  · Premio a la Mejor Dirección en el Festival de Locarno 2016Bilbon estreinaldia



TONI GARZÓN ABAD 19.45 h. · 28.02.2017 · SESIÓN 2272 SAIOA

Toni Garzón Abad. Titulado en Producción y Dirección Ci-
nematográfica y Licenciado en Ciencias Económicas y Em-
presariales. Cursa estudios de Filosofía. Es socio de la pro-
ductora cinematográfica VINCI P.C. Ha dirigido numerosos 
cortometrajes y spots publicitarios y el largometraje Lo 
mejor de cada casa (Una semana en el parque) (guion: Ed. 
Beta). Ha trabajado como creativo de publicidad, crítico ci-
nematográfico y en la actualidad imparte cursos de guion y 
ayudante de dirección para distintos organismos y escuelas 
audiovisuales. Publica su primer ensayo, el sorprendente 
Divino tesoro, sobre la progresiva y preocupante juve-
nilización de nuestras sociedades occidentales. Recien-
temente ha publicado Cállate la boca, su último ensayo, 
donde reflexiona sobre la palabra y el silencio, con la inesti-
mable “colaboración” de Hölderlin, Nietzsche y Michelan-
gelo Antonioni. Prepara asimismo la edición de su primer 
poemario, Si alguna vez pensé que tendría 50 años.

Toni Garzón Abad. Ekoizpen eta Zuzendaritza Zinemato-
grafikoan Tituluduna eta Zientzia Ekonomiko eta Enpresa 
ikasketetan Lizentziatua. Filosofian ikasketak egin ditu. 
VINCI P.C. ekoizpen zinematografikoko bazkide da. Hain-
bat film labur, spot publizitario zuzendu ditu. Lo mejor de 
cada casa (una semana en el parque) film luzea zuzendu du 
eta horren gidoia Ediciones Beta-k argitaratu zuen. Publizi-
tate kreatibo-lanean eta kritiko zinematografiko gisa lan 
egin du. Egun, gidoi ikastaroak ematen ditu hainbat ikus-
entzunezko ikastetxetan eta zuzendari zinematogra-fiko 
laguntzaile gisa aritzen da hainbat elkarterentzat. Bi saio 
argitaratu ditu: Divino tesoro eta Cállate la boca. Lehenen-
goa gizartearen nerabetze larriari buruz ari da. Bigarrenak, 
aldiz, hitza eta isiltasunaren inguruan hausnartzen du 
maisuki, Hölderlin, Nietzsche eta Michelangelo Antonioni-
ren “laguntzarekin”. Gaur egun, bere lehen poema liburua 
idazten ari da, Si alguna vez pensé que tendría 50 años.
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TONI GARZÓN ABAD · Escritor y director de cine / Idazle eta zinema zuzendaria
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Si en La mirada de Michelangelo (Lo Sguardo di Michelange-
lo, 2004), y en apenas un milagroso cuarto de hora, Anto-
nioni hace cumbre y coloca la pétrea y magnífica mirada del 
Moisés de otro Michelangelo, éste Buonarrotti, en lo más 
alto del 7º arte, con El grito (Il Grido, 1957) habrá marcado un 
punto de inflexión en su carrera. Si en sus primeros filmes, 
desde Crónica d´un Amore (1950), la puesta en escena del 
director de Ferrara había descansado en las palabras y en 
los diálogos, a partir de El grito su cine se irá poblando, pro-
gresivamente, de silencios y tiempos muertos; tiempos en 
los que parece que no ocurre nada y en los que, sin embar-
go, ¡está ocurriendo de todo! Éste será desde entonces el 
reto que Antonioni nos lance desde la pantalla: que apren-
damos a escuchar el silencio y a ver la vida, en esos segun-
dos que se arrastran lentamente, mientras nos cuentan una 
historia, la historia de Aldo o… la historia de una mirada.

Lo Sguardo di Michelangelo (2004) filmarekin, ordu laurden 
zoragarri batean, Antonionik lortzen badu gailurrik gorena 
zinemaren Olinpoan, Il Grido (1957) filmarekin bere ibilbide 
zinematografikoan inflesio puntua lortu zuen. Hasieratik, 
Crónica d´un amore (1950) pelikulatik aurrera, Ferrarako 
zuzendari honek hitza erabiltzen bazuen bere lengoaia 
zinematografikoaren oinarri, Il Grido filmatik aurrera, bere 
zinea isiltasunez eta hilda dauden denboraz estaltzen 
joango da. Ezer gertatzen ez den denbora hutsak, baina 
dena gertatzen da! Hau da Michelangelo Antonionik jarriko 
digun erronka bere pantaila bikainetik: isiltasuna entzuten 
ikasi, bizitza benetan ikusi ahal izateko. Eta poliki-poliki 
garamatzan segundu horietan istorioa topatuko dugu, 
Aldorena... edo begirada batena.

Sesión especial “Cállate la boca”, con la presentación del libro homónimo de Toni Garzón Abad / Saio berezia “Itxi 
ahoa”, Toni Garzón Abaden “Cállate la boca” izeneko liburuaren aurkezpenarekin Gonb. · Inv./ : Toni Garzón Abad, 
escritor, director de cine y socio del  / cineclub idazle, zuzendaria eta Fas zineklubeko bazkideafas

IL GRIDO · Italia · 1957 · 116 min · Dir / Zuz Michelangelo Antonioni · G Michelangelo Antonioni · Fot / Arg Gianni Di 
Venanzo · M Giovanni Fusco · Prd SpA Cinematografica / Robert Alexander Productions · Int / Akt Steve Cochran · Alida 
Valli · Betsy Blair · Gabriella Pallotta · Dorian Gray · Lynn Shaw · Mirna Girardi
CM/FLb: LA MIRADA DE MICHELANGELO (D) · Italia · 2004 · 15 min · Dir / Zuz Michelangelo Antonioni
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Una segunda madre habla con inteligencia y sensibilidad de 
algo que no ha perdido vigencia desde el comienzo de la 
humanidad llamado lucha de clases, por mucho que los que 
controlan el tinglado aseguren que es algo que pertenece al 
pasado, superado mediante el progreso, la civilización un 
mundo más justo y falacias similares. La protagoniza una 
modélica criada (me sonaría a eufemismo calificarla de 
asistenta o empleada de hogar) que lleva montones de 
años sirviendo ejemplarmente a una familia adinerada, 
educada, con amor al arte, nada feudal, convenientemente 
moderna, nada que ver con la carcundia. Y parecen ado-
rarla, la consideran como un miembro más de la familia. Ha 
visto crecer al hijo del matrimonio, el amor entre ellos es 
mutuo, ejerce de abuela, de confidente, de amiga. También 
de criada. (…)

* Para leer más visita nuestra web: www.cineclubfas.com

Anna Muylaert zuzendari eta gidoilariak bere laugarren 
filmarako gaur egungo Lula-ondorengo Brasilgo istorio 
arrunt bat aukeratu du, São Pauloko dirudun familia 
baterako zerbitzari eta haur-zaintzaile moduan lan egiten 
duen Val emakumearena. Urte askoz egoera beti berdina 
izan da, ikusgarri eta modernoa den etxean nagusiek Vali 
behar duten guztia eskatzen diote, familiako semea den 
Fabinho bigarren ama bat bezala hezitu du (hortik filmaren 
itzulpenezko izenburua) bakoitza bere lekua mantenduz, 
zerbitzaria beti atzetik. Sinbolikoki belaunaldiz belaunaldi 
aldatu gabe egon den gizarte egoera hau iraulduko da 
Valen alaba, Jessica, Brasilgo iparraldean ia 15 urtez ama 
ikusi gabe hezitu dena, São Paulon agertzen denean 
Unibertsitateko hautaproba prestatzeko. (…)

* Jarrai dezakezu kritikaren irakurketa gure web orrian: 
www.cineclubfas.com

Sesión en colaboración con «Economistas sin Fronteras» y el «Colegio Vasco de Economistas» / «Mugarik gabeko 
Ekonomilariak» eta «Ekonomisten Euskal Elkargoa»-rekin elkarlanean saioa

QUE HORAS ELA VOLTA? · Brasil · 2015 · 108 min · Dir / Zuz Anna Muylaert · G Anna Muylaert · Fot / Arg Bárbara Álvarez · 
Mnt Karen Harley · M Fabio Trummer / Vitor Araújo · Prd Africa Filmes / Globo Filmes / Gullane Filmes · Int / Akt Regina Casé 
· Camila Márdila · Karine Teles · Lourenço Mutarelli
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Podríamos citar a Paulo Rocha, Manoel de Oliveira o a João 
César Monteiro como algunos de los espíritus fundadores 
de la revolución del nuevo cine portugués surgido en los 
sesenta y cuya sombra alargada ha llegado hasta hoy en 
día. Pero la pregunta hoy es otra: ¿por qué el cine portugués 
sigue siendo uno de esos cines singulares con presencia, 
influencia y sello en el circuito internacional de la cinefilia y 
los festivales? Queremos saber y, por ello, en el Fas presen-
tamos convenientemente a las directoras, realizadores y 
películas que están marcando hoy en día esta nueva etapa 
del cine portugués. Ejemplos: Pedro Costa (Ne change rien, 
emitida en el Fas en diciembre 2011, y también en la colecti-
va Centro histórico), Rita Azevedo Gomes (de quien el pasa-
do trimestre vimos La venganza de una mujer), João Pedro 
Rodrigues (de quien este trimestre proyectamos El ornitó-
logo y esperamos su visita) y, sobre todo, Miguel Gomes 
(Tabú, en el Fas en mayo de 2013 y Las mil y una noches, 
trilogía que comenzamos a proyectar este trimestre).

Paulo Rocha, Manoel de Oliveria edo João César Monteiro 
aipa ditzakegu 70. hamarkadan hasi eta gaur egunerarte 
luzatu den Portugalgo zine berriaren iraultzaren espiritu 
fundatzaileetako batzuk bezela. Baina orain galdera beste 
bat da: nor hemen eta orain? Zein da klasiko eta berrien 
arteko erlazioa? Eta batez ere: zergatik jarraitzen du izaten 
Portugalgo zineak nazioarteko zinefilia eta zinemaldi 
zirkuitoan presentzia berezia, eragina eta arrastoa uzten 
duten horietako bat? Jakin egin nahi dugu eta arrazoi 
horregatik Fas zineklubean Portugalgo zinearen etapa 
b e r r i  h o n e t a n  a d i e r a z g a r r i  d i r e n  z u z e n d a r i a k , 
errealizadoreak eta filmak aurkezten ditugu noizean 
behin. Izen batzuk: Pedro Costa (Ne change rien, Fas 
zineklubean ikusita 2011ko abenduan), Rita Azevedo 
Gomes (A vingança de uma mulher), João Pedro Rodrigues 
(O ornitólogo), eta, batez ere, Miguel Gomes (Tabú, As Mil e 
Uma Noites).

AS MIL E UMA NOITES: VOL. 1, O INQUIETO · Portugal · 2015 · 125 min · Dir / Zuz Miguel Gomes · G Telmo Churro / Miguel 
Gomes / Mariana Ricardo · Fot / Arg Mário Castanheira y / eta Sayombhu Mukdeeprom · Mnt Telmo Churro · M Mariana 
Ricardo · Prd O Som e a Fúria / Shellac Sud / Komplizen Film · Int / Akt Miguel Gomes · Carloto Cotta · Adriano Luz · Rogério 
Samora



IV Festival de cortometrajes  IV. Film laburren zinemaldiaKORTeN! Fas 2017
2017/01/24 · Sesión 2267 saioa

ULISES (F) · Aitor Gutiérrez · 2016 · 17'

2017/01/31 · Sesión 2268 saioa
DUELO A LAS DOCE EN PUNTO (A) · Unai Guerra · 2016 · 6'

2017/03/21 · Sesión 2275 saioa
FALSE FLAG (F) · Asier Urbieta · 2016 · 11'

patrocinador / babeslea

Alameda San Mamés, 45
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Película argentina dirigida por Mariano Cohn y Gastón 
Duprat, que ya demostraron ser un fantástico tándem con 
El artista (2008). El hombre de al lado (2009), ganadora de 
varios premios Sur, es una película que narra el conflicto 
entre dos vecinos antagónicos en todos los aspectos de la 
vida: Leonardo (Rafael Spregelburd) y Víctor (Daniel 
Aráoz). Leonardo vive apaciblemente en la preciosa casa 
diseñada por Le Corbusier (única en Sudamérica), hasta 
que el vecino de la casa de al lado decide abrir una ventana 
en la medianera que da a la casa de Leonardo. Esta falta de 
intimidad va a provocar una serie de episodios tragicómi-
cos en las que más allá de nuestros prejuicios vendrán las 
sorpresas. Premiada en Sundance a la mejor fotografía, se 
nos presenta una película endiablada que nos atrapa desde 
el primer minuto. Interpretada fabulosamente por Rafael 
Spregelburd (Leonardo) y Daniel Aráoz (Víctor).

Mariano Cohn-ek eta Gastón Duprat-ek zuzendutako kome-
dia beltza da. Bi zuzendari hauek bikote ona osatzen zutela 
demostratu zuten bere aurreko pelikulan, Artista (2008). 
Etxe ondoko gizona (2009) bi auzokideen arteko iskanbilak 
kontatzen dituen filma da. Auzokide hauek guztiz kontrako 
bizimodua daramate: Leonardo diseinatzaile fina dugu Le 
Corbusier-ek diseinatutako etxe ederrean lasai bizi dena, 
eta Víctor autoak desegiteko tokian lan egiten duen gizon 
zakar, zarpail eta heziketa gabekoa, ondoko etxean leiho 
berria irekitzea erabaki duena. Bi gizon hauen bizimodua 
eta intimitatea guztiz aldatuko da. Bien arteko liskarrek 
egoera tragikomiko ugari sortaraziko ditu, gure aurreiri-
tziak astinduz eta sorpresak ekarriz. Sundance (2010) 
Argazki Saria lortu zuen film honek. Sekuentziak zitalki 
antolatuak ditu, gure aditasuna lehenengo momentutik 
harrapatzen duena. Aipagarria da bi aktoreen lan bikaina, 
Rafael Spregelburd  (Leonardo) eta Daniel Aráoz (Víctor).

EL HOMBRE DE AL LADO · Argentina · 2009 · 103 min · Dir / Zuz Mariano Cohn y /  Gastón Duprat · G Andrés Duprat · eta
Fot / Arg Mariano Cohn y /  Gastón Duprat · Mnt Klaus Borges y /  Jerónimo Carranza · M Sergio Pángaro · Prd eta eta
Fernando Sokolowicz · Int / Akt Rafael Spregelburd · Daniel Aráoz · Eugenia Alonso · Inés Budassi
CM/FLb: FALSE FLAG (F) · Euskadi · 2016 · 11 min · Dir / Zuz Asier Urbieta

Inv./ : Asier Urbieta, director del cortometraje / Gonb. film laburraren zuzendaria



ALAMEDA SAN MAMÉS, 6 · BILBAO
RESTAURANTE COLABORADOR CON EL CINECLUB  ZINEKLUBAREKIN JATETXE LAGUNTZAILEAFAS
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La doncella es la nueva obra maestra del aclamado director 
Park Chan-wook (Oldboy, Stoker) ganadora del Premio del 
público en el Festival de Sitges. Un thriller erótico de época 
inspirado en la novela “Falsa identidad”, de la escritora bri-
tánica Sarah Waters. El realizador coreano traslada la his-
toria a la Corea de 1930, que en aquellos años estaba bajo la 
ocupación japonesa, y allí sitúa a Sookee, una joven que es 
contratada como criada de Hideko, una joven japonesa que 
vive en una inmensa mansión con su tío y tutor, un hombre 
irascible e inquietante, y bibliófilo obsesionado por colec-
cionar libros “raros”. Muy rápidamente la joven sirvienta 
descubre a una aristócrata depresiva que parece guardar 
un pesado secreto…

Con una impresionante puesta en escena y unos escogidos 
decorados Park Chan-wook abandona la violencia de sus 
filmes anteriores para adentrarse en un mundo de intrigas, 
jugando con la sicología de los personajes y del espectador.

Mirabea, Park Chan-wook-en maisulan berria da. Sitges 
Zinemaldiaren Publiko saria jaso zuen azken edizioan. Sara 
Waters-en “Falsa identidad” eleberrian oinarritutako 
thriller erotiko eta garaikoa da. Hegokorear zuzendariak 
istorioa 1930eko Koreara egokituko du, japoniarren menpe 
zegoeneko garaiara. Giro honetan Sookee gaztea dugu, 
Hideko emakume japoniar gazte batengandik neskame 
gisa kontratatua izango dena. Azken hau luxuzko etxe 
handi batean bizi da bere osaba bibliofiloarekin. Berehala 
Sookee gazteak topatuko du Hideko aristokrata 
depresiboa, sekretu pisutsua gordetzen duena…

Bikain girotua dagoen filma da. Dekorazio ikaragarriak 
erabiliko ditu garaia maisuki deskribatzeko. Pelikula 
honekin  Park Chan-wook-ek utziko ditu aintzina egindako 
film bortitzak eta intriga psikologikoan murgilduko gaitu 
pertsonaien eta ikusleen artean sortzen duen harreman 
bereziarekin.

AH-GA-SSI · Corea del Sur  · 2016 · 145 min · Dir / Zuz Park Chan-wook · G Chung Seo-kyung y /  Park Chan-Hego Korea eta
wook, basado en la novela de Sarah Waters  · Fot / Arg Chung Chung-hoon · Mnt Sang-Bum / Kim -en eleberrian oinarrituta
Jae-Bum · M Cho Young-wuk · Prd Park Chan-wook / Syd Lim · Int / Akt Kim Min-hee · Jo Jin-woong · Ha Jung-woo · Kim 
Tae-ri

Inv./ : Eugenio Puerto, director de programación del FANT / Gonb. FANT Zinemaldiaren programazioko zuzendaria



10/01/2017 · Sesión 2265 saioa
LA ÚLTIMA PELÍCULA
Dir / Zuz: Peter Bogdanovich · 1971 · 118 min · VOSE
Inv./Gonb.: Iñigo Salinero

17/01/2017 · Sesión 2266 saioa
TONI ERDMANN
Dir / Zuz: Maren Ade · 2016 · 162 min · VOSE
Sesión Especial: Preestreno de Toni Erdmann
*Proyección en los cines Golem (sala 1) 

24/01/2017 · Sesión 2267 saioa
SPARROWS (GORRIONES)
Dir / Zuz: Rúnar Rúnarsson · 2015 · 99 min · VOSE
+ ULISES (F)  (CM/FLb) · Aitor Gutiérrez · 2016 · 17'
Inv./Gonb.: Aitor Gutiérrez

31/01/2017 · Sesión 2268 saioa
RISTTUULES (IN THE CROSSWIND)
Dir / Zuz: Martti Helde · 2015 · 90 min · VOSE
+ DUELO A LAS DOCE EN PUNTO (A)  (CM/FLb) · Unai Guerra · 
2016 · 6'
Pres./Aurk.: Unai Guerra, Txus Retuerto

07/02/2017 · Sesión 2269 saioa
L'AVENIR
Dir / Zuz: Mia Hansen-Løve · 2016 · 102 min · VOSE

14/02/2017 · Sesión 2270 saioa
PAZ EN NUESTROS SUEÑOS
Dir / Zuz: Šarūnas Bartas · 2015 · 107 min · VOSE

21/02/2017 · Sesión 2271 saioa
EL ORNITÓLOGO
Dir / Zuz: João Pedro Rodrigues · 2016 · 117 min · VOSE
Inv./Gonb.: João Pedro Rodrigues
* Sesión en colaboración con ZINEGOAK 2017

28/02/2017 · Sesión 2272 saioa
EL GRITO
Dir / Zuz: Michelangelo Antonioni · 1957 · 116 min · VOSE
+ LA MIRADA DE MICHEANGELO (D) (CM/FLb) · Michelangelo 
Antonioni · 2004 · 15'
Pres./Aurk.: Toni Garzón Abad
* Sesión especial “Cállate la boca”, presentación del libro 
homónimo de Toni Gazrón Abad

07/03/2017 · Sesión 2273 saioa
UNA SEGUNDA MADRE
Dir / Zuz: Anna Muylaert · 2015 · 108 min · VOSE
* Sesión en colaboración con Economistas sin Fronteras y 
el Colegio Vasco de Economistas

14/03/2017 · Sesión 2274 saioa
LAS MIL Y UNA NOCHES: VOL 1, EL INQUIETO
Dir / Zuz: Miguel Gomes · 2015 · 125 min · VOSE

21/03/2017 · Sesión 2275 saioa
EL HOMBRE DE AL LADO
Dir / Zuz: Mariano Cohn y / eta Gastón Duprat · 2009 · 103 
min · VOSE
+ FALSE FLAG (F)  (CM/FLb) · Asier Urbieta · 2016 · 11'
Inv./Gonb.: Asier Urbieta

28/03/2017 · Sesión 2276 saioa
LA DONCELLA
Dir / Zuz: Park Chan-wook · 2016 · 145 min · VOSE
Inv./Gonb.: Eugenio Puerto

PROGRAMA · EGITARAUA

ENERO · URTARRILA

FEBRERO · OTSAILA

FEBRERO · OTSAILA (cont.)

MARZO · MARTXOA



TARIFAS 2017 / 2017 SALNEURRIAK

*Estudiantes y parados / ikasle eta langabeziak: 60 €

**Estudiantes y parados / ikasle eta langabeziak:    3 €

Coordina y diagrama el programa: Txus Retuerto
Críticas: Txarli Otaola (The Last Picture Show; Toni Erdmann, Risttuules; 
Paz en nuestros sueños) · Txaro Landa (El ornitólogo; La doncella) · Itziar 
Zeberio (El hombre de al lado; itzulpenak) · Toni Garzón Abad (El grito) · 

Joxemari Sarasketa (itz.)

Imágenes: Portada: Paz en nuestros sueños; págs. 22-23: La doncella

Todas las proyecciones del trimestre serán 
gratuitas para nuestros socios

Hiruhilabeteko emanaldi guztiak dohainik 
izango dira bazkide guztientzat

El Cineclub Fas dispone de una completa 
biblioteca con cientos de libros y miles de 

revistas de cine
Fas Zineklubak liburutegi zerbitzu osotu bat 

eskaintzen du, entziklopedi eta milaka liburu 
eta aldizkariekin

Carné socio* Kide txartela 80 €

Bono 10 sesiones 10 sarrera bonua 45 €

Cuota de preinscripción** Izen emate kuota 5 €



Foro del Cine y de la Imagen de Bilbao

Centro cívico de Olabeaga · San Nicolás de Olabeaga, 33, 2º piso · Tel.: 944 425 344 · 618 318 431
info@cineclubfas.com / www.cineclubfas.com / Twitter: @cineclubfas / Facebook: Cineclub Fas

Proyecciones: Salón El Carmen (Plaza Indautxu) · Emanaldiak: El Carmen aretoan (Indautxu plazan)

Patrocinadores y colaboradores / Babesle eta laguntzaileak
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