Andoaingo Udala

El concurso de vídeos ANDOAIN LABURREAN
celebrará este año su séptima edición
•

Se trata de un concurso dirigido a jóvenes no profesionales de 16 a 28 años, el
último día para presentar el vídeo corto en euskera será el 28 de enero.

•

El tema será libre, pero el libro de Anjel Lertxundi "Herriminaren prosak" tendrá
que aparecer como un elemento importante o indirecto del corto.

•

El primer premio será de 500 € y el segundo premio de 300 €. Este año se
lanzará por primera vez el "Premio del Público", y el público podrá votar en la
página web www.andoaindarraeuskaraz.eus

Este certamen, organizado por el Ayuntamiento de Andoain en colaboración con la Escuela de Cine y
Vídeo (ESCIVI), cumple siete años en esta edición 2021-2022. A lo largo de los años, ha quedado
claro que hay una mejora en el nivel de trabajo presentado y que las y los jóvenes están interesados
en participar. Ainhoa Aiertza, representante de ESCIVI, y Alexander Huitzi, concejal de Euskera, han
comparecido para dar detalles sobre el concurso.
Aiertza ha destacado que “este certamen anual promueve un gran interés entre las y los
jóvenes que se mueven en el mundo audiovisual”. Este año podrán participar jóvenes no
profesionales de entre 16 y 28 años, y tendrán un tema libre para completar el video corto.
Según Huitzi, "este esfuerzo tiene como objetivo crear una comunidad en euskera". Explicó:
“Para potenciar una mayor presencia de lenguas pequeñas como el euskera en el mundo audiovisual,
un concurso como ANDOAIN LABURREAN es una apuesta por crear y consumir en euskera”. De
hecho, tal y como establece la normativa, todo el contenido lingüístico del cortometraje debe estar en
euskera.
Esta edición también incluye una innovación; El libro “Herriminaren prosak” de Anjel
Lertxundi, recientemente publicado por el Departamento de Euskera del Ayuntamiento de Andoain,
debe aparecer en algún lugar como un elemento importante o indirecto de la historia. Por otro lado,
las obras deben ser creadas especialmente para este concurso. Los videos enviados deben filmarse
entre el 1 de febrero de 2021 y el 28 de enero de 2022, ser originales e inéditos. No se aceptarán
trabajos presentados en otro concurso.
Se ha incrementado el premio en metálico de la VII. edición de ANDOAIN LABURREAN,
siendo el primer premio de 500 euros y el segundo de 300 euros. Por otro lado, se crea un nuevo
premio, denominado "Premio del Público". El público podrá votar su vídeo corto favorito en la página
web www.andoaindarraeuskaraz.eus, del 5 al 13 de febrero, y el autor del vídeo que obtenga más
votos recibirá dos bonos para el cine Bastero.
El último día para presentar trabajos es el 28 de enero. Para presentar los trabajos, habrá
que completar el formulario con los datos personales en https://labur.eus/andoainlaburrean, y luego
enviar los videos al correo euskarazerbitzua@andoain.eus en formato .mov o .mp4 a través de My
Air Bridge (www.myairbridge.com). La entrega de premios tendrá lugar el 17 de febrero de 2022 en el
salón de actos del Centro Cultural Bastero, a las 19:00 horas.

Andoain, 17 de diciembre de 2021.

