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LAURA GALLARDO SAIZ 

Elche 

UU 
NO de los cortometra-
jes seleccionados en 
la 44 edición del Festi-
val Internacional de 

Cine Independiente de Elche 
(FICIE) ha sido Absurdo escrito, 
dirigido y protagonizado por el 
navarro Alex Garrido Zalba (20 
años). Este ha sido su segundo 
cortometraje y su segunda se-
lección en un festival de ámbito 
internacional.  

En Absurdo Félix, un joven de 
19 años, fallece y una vez muerto 
concede una entrevista en la 
que cuenta cómo es su nueva 
realidad, si se duchan, comen, 
qué tipo de conversaciones sue-
le tener con los demás... El cor-
tometraje está inspirado en la 
teoría filosófica del Absurdo, “es 
una especie de teoría filosófica 
del todo que dice que la vida no 
tiene ningún sentido, ni ningún 
significado y todo aquel que in-
tente buscárselo o forzarlo aca-

bará por frustrarse”, explica el 
director. 

A la hora de idear el cortome-
traje Garrido tomó como refe-
rencia películas de los Monthy 
Python, especialmente conoci-
dos por sus películas de humor 
absurdo, o Woody Allen. Una 
vez que tuvo claro el tema ase-
gura que “lo más complicado fue 
condensar un tema tan comple-
jo en una trama de menos de 10 
minutos de duración. 

El FICIE tiene lugar entre el 16 
y el 23 de julio. Absurdo se en-
cuentra en la categoría Autor No-
vel de la Sección Oficial. Esta ha 
sido la primera vez que el direc-
tor acudió a un festival, “lo que 
más me ha sorprendido del festi-
val es ver lo diferente que esta-
mos apuntando los cineastas, en 
especial en la forma de tratar las 
temáticas, las tramas… En cierto 
modo me alegra estar enfocán-
dome en algo diferente”. Recono-
ce que sus tramas pueden resul-
tar confusas y por eso cree que lo 
mejor que tiene un festival es el 
hecho de que los directores pue-
dan salir y explicar en qué con-
siste su trabajo, qué hay detrás 
de él. Para el joven “esto hace que 
la experiencia cinematográfica 
sea mucho más completa”. Ade-
más del hecho de poder ver los 
cortometrajes en pantalla gran-

El director Alex Garrido 
presenta su segundo 
cortometraje, ‘Absurdo’, 
en el festival de 
cortometrajes de Elche

Un cineasta navarro 
de 20 años llega a un 
festival internacional 

Alex Garrido, en la presentación de ‘Absurdo’ antes de su proyección.  L AURA GALLARDO

de y con un público. 
Esta es la segunda selección 

del cortometraje, Alex Garrido 
afirma que “la selección fue una 
sorpresa, no teníamos ninguna 
expectativa”. La primera selec-
ción fue en el festival argentino 
Orange Short Festival y esta se-
gunda es en el festival de cortos 
más antiguo de la Comunidad Va-
lenciana. “En esta ocasión el FI-
CIE ya es un festival importante, 
nos hizo mucha ilusión y nos re-
sulta muy gratificante que se re-
conozca todo el trabajo que cues-
ta hacer este tipo de proyectos, 
especialmente para gente joven y 
sin presupuesto”, relata el guio-

nista.  Es cine completamente in-
dependiente, eso implica que los 
autores toman todas las decisio-
nes, también en la distribución. 
“Una distribuidora sabe cuáles 
son los puntos fuertes del traba-
jo, nosotros aún lo estamos 
aprendiendo. De momento nues-
tra estrategia se basa en mandar 
a todos los festivales gratuitos, 
desde luego, y luego valorar si te-
nemos opciones en algunos festi-
vales de pago, pero estos son más 
puntuales”, narra el navarro.  

Futuros proyectos 

Absurdo ha sido el segundo cor-

tometraje de Alex Garrido como 
guionista, actor y director y ya 
tiene varios proyectos en mar-
cha. “Ahora estamos a punto de 
lanzar a distribuir un musical, 
El amor a los 20 años,  que tam-
bién he escrito, dirigido y prota-
gonizado. Tenemos previsto es-
trenarlo el próximo año”. El jo-
ven ya tiene en mente un 
largometraje y otro cortometra-
je llamado Dios, “además de lo 
que pueda ir viniendo”, cuenta 
entusiasmado en joven.  

Sus dos primeros trabajos 
(Delirios de Allan y Absurdo) es-
tán disponibles de manera gra-
tuita en Vimeo.

I.S.B. Pamplona 

Manuel Asín, desde hace un mes 
nuevo director artístico del festi-
val Punto de Vista, ha designado 
ya a las cuatro personas que, jun-
to con él, formarán el Comité de 
Programación del certamen. Es-
te comité es el encargado de se-
leccionar las películas partici-
pantes en la Sección Oficial del 
festival. Lucía Salas, Miguel Zo-
zaya, Lur Olaizola y Pablo García 
Canga serán los que hagan esa 
evaluación en los próximos años. 

Lucía Salas es una programa-
dora, crítica de cine y cineasta 
argentina afincada en San Se-
bastián que colabora con festi-
vales importantes como la Ber-
linale o la Viennale.  Lur Olaizo-
la (San Sebastián, 1988) ha 
trabajado como artista visual y 
productora cultural en Nueva 
York. Trabajó en el Centro de 

Cultura Contemporánea de Bar-
celona como documentalista 
audiovisual y montadora, y ac-
tualmente coordina los progra-
mas audiovisuales en Tabakale-
ra. Pablo García Canga (Madrid, 
1981) es cineasta, crítico, escri-
tor cinematográfico que colabo-
ra en diversos mediosAparte de 
director, también ha es. crito el 
guion para varios cortos. Por úl-
timo, Miguel Zozaya (Pamplo-
na, 1983) se mantiene en el co-
mité, ya que formaba parte de él 
en la época de la anterior direc-
tora, Garbiñe Ortega. Zozaya es 
doctor en Teoría, Análisis y Do-
cumentación Cinematográfica. 

“Son todo gente joven, hemos 
empezado ya a trabajar en la se-
lección de las películas a con-
curso y tenemos ya una cierta 
dinámica de trabjo”, explica 
Manuel Asín. El director subra-
ya que el nuevo equipo “reúne 
talentos diversos y complemen-
tarios provenientes de campos 
como la programación, la críti-
ca, la investigación e incluso la 
creación, en todos los casos con 
una idea a la vez amplia y com-
prometida de lo que puede ser 
la actividad cinematográfica”.

Estará formado  
por Lucía Salas, Lur 
Olaizola, Pablo García 
Canga y Miguel Zozaya, 
junto a Manuel Asín

El Festival Punto  
de Vista renueva  
su Comité  
de Programación

ION STEGMEIER  

Pamplona 

Navarra acogerá buena parte del 
rodaje de Irati, el nuevo proyecto 
cinematográfico de Paul Urkijo 
ambientado en el siglo VIII. El va-
lle de Ata, la Sierra de Abodi y 
Loarre, en Huesca, serán algu-
nas de las localizaciones que em-
pezará a rodarse a finales del 
mes de septiembre. El rodaje 
también tendrá lugar en Álava. 

Como en Errementari, ante-
rior película del director vitoria-
no, Irati se adentra en la fantasía 
de época, con una historia en la 
que un grupo de guerreros cris-

tianos y musulmanes se aden-
tran en los bosques del Pirineo 
pagano para intentar recuperar 
el tesoro que perdió Carlomagno 
en la batalla de Roncesvalles. Du-
rante la aventura, serán guiados 
por una enigmática joven de la 
zona, llamada Irati, que los su-
mergirá en un mundo mitológico 
donde “todo lo que tiene nombre 
existe”, tal y como reza el cartel 
del proyecto. La película se roda-
rá en euskera. 

Las batallas que se van a rodar 
en la zona de Sakana y Valle de 
Ata requerirá un gran número de 
figurantes. Casting del Reyno ha 
abierto ya la convocatoria que en 
total buscará más de 700 figuran-
tes. Buscan hombres de 20 a 60 
años con barba espesa y/ o pelo 
largo, mujeres de todas las eda-
des con pelo medio/ largo, niños y 
niñas y hombres mayores de 60, 
todos de razas caucásica y árabe 
y de la zona de Navarra o alrede-

Casting del Reyno busca 
más de 700 figurantes 
que intervendrán en  
la película, ambientada 
en el siglo VIII 

Paul Urkijo rodará 
en Navarra  
la leyenda  
de fantasía  
y  mitología ‘Irati’

Cartel del proyecto. 

dores. El trabajo estará remune-
rado con alta en la seguridad so-
cial. Los interesados deberán 
mandar foto de cara y cuerpo con 
sus datos personales a figudel-
reynoi@gmail.com o inscribirse 
en el formulario que aparece en 
www.castingdelreyno.com. El 
cásting estará abierto durante un 
mes, aproximadamente. 

Los figurantes se sumarán así 
a los niños y niñas que se busca-
ron para interpretar algunos per-
sonajes de entre 7 y 10 años el pa-
sado mes de mayo en la comarca 
de Pamplona y de la zona Baztán.  

La película está producida por 
Irati Zinema AIE, Ikusgarri 
Films, Bainet Teknika y Kilima 
Media. Después de recibir más de 
85 premios con sus cortos,  Urkijo 
(Vitoria 1984) debutó en 2014 en 
el largometraje con Errementari 
(El herrero y el diablo), la adapta-
ción al cine del popular cuento 
vasco de Patxi Errementaria.


