GALERNAK
Festival de cine de arquitectura del Atlántico.
“Gigantescas nubes nacían del pesado mar, sucio de arena, incesantemente removido en su lecho. Si antaño, había contemplado religiosamente la Tierra, ahora percibía por primera vez un Neptuno más caótico que
el nuestro, un infinito mundo líquido.”
Memorias de Adriano. Marguerite Yourcenar.

Lo Atlántico.
Una galerna es un temporal súbito y violento con fuertes ráfagas de viento del oeste o noroeste que azota la
costa atlántica. Aparecen en días calurosos y apacibles en los que la llegada de un frente frío viene acompañada de un cambio brusco en la dirección e intensidad del viento. El cielo se oscurece y se produce un
fuerte descenso de la temperatura. La mar pasa de llana a gruesa en pocos minutos y las olas pueden venir
acompañadas de lluvia.
En francés se le llama galerne, en bretón gwalarn, géile en gaélico y los celtas al viento le llamaban gal.
Una raíz común para un fenómeno que se da en un territorio concreto que además comparte otras características: el viento, la lluvia, las olas, las mareas, el cielo nublado, la vegetación, el paisaje, algunas tradiciones,
música, melodías, gastronomía, bebidas y seguro que hay muchas más.
Galerna quiere ser un punto de encuentro para la reflexión sobre lo Atlántico desde el punto de vista de la
arquitectura, el territorio y el paisaje. Quiere conocer la mirada de los estudiantes de arquitectura europeos
sobre este tema para poner en marcha un ciclo que permita compartir herramientas y estrategias de nuestro
territorio a la hora de plantear proyectos de cualquier escala.

Festival de cine de arquitectura del Atlántico.
La primera edición del Festival de cine de arquitectura del Atlántico se celebrará del 23 al 26 de noviembre
de 2021 en Donostia-San Sebastián en el marco de la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi, MUGAK.
Se trata de una iniciativa de la Escuela de Arquitectura de la UPV/EHU con la colaboración de la Elias Querejeta Zine Eskola.
Su objetivo es establecer un diálogo entre la arquitectura y el cine a partir de cortometrajes realizados por
estudiantes de arquitectura europeos. La temática de los trabajos será “Lo Atlántico” y podrán ser documentales, piezas de ficción o cualquier otro género que ofrezca una mirada arquitectónica sobre el arco Atlántico.
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Los cortometrajes seleccionados se exhibirán al público formando parte de un programa de actividades que
comprenderá charlas de especialistas en arquitectura del cine, una selección de películas influyentes y una
exposición de la historia del cine de la ciudad de Donostia- San Sebastián. El objetivo del ciclo es establecer un diálogo entre cine y arquitectura que proponga alternativas para futuros proyectos arquitectónicos y
urbanos.
El comité de selección estará integrado por estudiantes de la Escuela de Cine EQZE y de la Escuela de
Arquitectura UPV/EHU y el jurado de premiación del certamen, estará conformado por profesionales del cine
y la arquitectura que serán encargados de otorgar los siguientes premios: premio “Galerna al Mejor Cortometraje ”y premio “Mirada Galerna” a la pieza más arquitectónica. El público asistente a las proyecciones
otorgará el premio “Galerna del Público” por votación.

Bases
1- Objeto.
El Festival “Galerna” tiene por objeto apoyar e impulsar a jóvenes talentos pertenecientes a todas las Escuelas Superiores de Arquitectura de Europa.
La temática de los cortometrajes hará referencia a “Lo Atlántico”. Un concepto que engloba el paisaje, el
territorio, las ciudades, la arquitectura, el arte, las tradiciones y la cultura del arco Atlántico.
2- Participantes.
Podrán participar estudiantes de Escuelas de Arquitectura de cualquier país europeo, siempre que los cortometrajes enviados respeten la temática propuesta. Se deberá demostrar su condición de estudiante de
arquitectura. enviando copia de la matrícula, certificado de la Universidad u otro documento que deje constancia.
Cada estudiante, podrá proponer hasta 3 (tres) trabajos inéditos realizados en los 12 meses anteriores a la
celebración del certamen, realizados en cualquier formato y con cualquier dispositivo o cámara. Se seleccionará un solo trabajo por estudiante. La duración de cada uno de estos trabajos no podrá exceder los 20
minutos y se presentarán en su idioma original. En caso de una versión distinta a euskara, español o inglés
las copias deberán estar subtituladas.

galernak.ets.arquitectura@ehu.eus

GALERNAK
Festival de cine de arquitectura del Atlántico.
3- Fases del certamen.
La inscripción se realizará online entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre de 2021.
Los cortometrajes se inscribirán enviando el boletín de inscripción que contendrá un link privado de vimeo o
youtube a galernak.ets.arquitectura@ehu.eus para poder ser visionado por el comité de selección. Para ello
se deberá indicar tanto el enlace web como la contraseña para acceder al mismo. Solo se aceptarán enlaces
con acceso restringido. (Vimeo preferentemente).
El comité de selección podrá elegir hasta 12 (doce) piezas y se lo comunicará a los autores por correo electrónico el 22 de octubre de 2021.
Los trabajos seleccionados serán exhibidos al público entre el 23 y el 25 de noviembre de 2021.
El jurado se reunirá una vez se hayan exhibido los trabajos seleccionados y hará público su veredicto y otorgará los premios el 26 de noviembre de 2021.
4- Criterios de selección
El comité, tomará en cuenta para la selección de trabajos, la originalidad en la mirada, el contenido del cortometraje, la relación entre cine y arquitectura que muestra la pieza y será imprescindible que la obra propuesta
tenga una vinculación o haga referencia a la temática del certamen.
5- Dotación
El premio Galerna al mejor cortometraje está dotado con la cantidad de 2.500 euros,
El premio Mirada Galerna está dotado con la cantidad de 1.000 euros.
El premio Galerna del público está dotado con la cantidad de 500 euros.
Se contempla un apoyo económico para la movilidad, de estudiantes de aquellas escuelas que estén fuera
de la ciudad de Donostia- San Sebastián. Cada una de las y los estudiantes seleccionados contarán con una
invitación que comprende el alojamiento para un máximo de dos personas, y las dietas durante los días del
certamen. Será imprescindible la presencia de una o un representante de la obra seleccionada .
Todas las dotaciones estarán sujetas a las retenciones y los impuestos que estipule la legislación vigente, los
cuales serán detraídos de la correspondiente dotación económica.
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6- Difusión de los cortometrajes seleccionados
Aquellos cortometrajes que hayan sido seleccionados para la edición del certamen de cortometrajes Galernak, (más allá de la proyección durante el certamen) se difundirán en la web de la Bienal Internacional de
Arquitectura de Euskadi MUGAK.
7- Consultas
Cualquier duda que surja sobre la interpretación de este reglamento será resuelta por las personas involucradas en la coordinación y organización del certamen antes del 30 de septiembre de 2021, al siguiente corre
electrónico: galernak.ets.arquitectura@ehu.eus.
8- Aceptación de las bases
El hecho de concurrir a la presente convocatoria supone la aceptación de sus bases y de su resolución, que será inapelable, así como la renuncia a cualquier tipo de reclamación.

9- Información actualizada
Se irá ampliando la información en relación al certamen a través de las redes sociales.
Instagram: galernak_zinemaldia

Donostia-San Sebastián 30 de abril de 2021
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