
ZINE FORUMA – V.O.S
Quién lo impide
(Jonás Trueba) 

Abenduak 9, osteguna, 20:30                            220 min
 
Filma  nerabezaroari  eta  gaztetasunari  buruz  dugun  pertzepzioa
eraldatzeko  deia  da;  XXI.  mendearen  hasieran  jaio  eta  adinez  nagusi
bihurtu direnena; orain guztiaren errudun diruditenena, beren itxaropenak
murriztearekin  batera.  Dokumentalaren,  fikzioaren  eta  lekukotza-
erregistro  hutsaren artean,  nerabe gazteak diren bezala  agertzen dira,
baina gutxitan ikusten edo ikusten uzten dizkigutenez:  zinema-kamera
aprobetxatuz,  beren  onena  erakusteko  eta  etorkizunarekiko  konfiantza
itzultzeko;  hauskortasunetik  eta  emoziotik,  umorez,  adimenez,
sinesmenez eta ideiez.  Izan ere,  maitasunaz,  adiskidetasunaz,  politikaz
edo heziketaz hitz egiten digun gazteria ez da bereaz bakarrik hitz egiten
ari, edozein adinetan axola zaigunaz baizik. Guri buruzko film bat da: izan
ginenari, garenari eta izaten jarraituko dugunari buruzkoa. 

Interpretazio onenaren Zilarrezko Maskorra-Zinemaldia Donostia 2021
Film onenaren Feroz saria-Zinemaldia Donostia 2021 

9 de diciembre, jueves, 20:30                           220 min

La película es una llamada a transformar la percepción que tenemos sobre
la adolescencia y la juventud; la de aquellos que nacieron a principios del
siglo XXI y acaban de hacerse mayores de edad; los que ahora parecen
culpables de todo a la vez que ven mermadas sus esperanzas. Entre el
documental,  la  ficción  y  el  puro  registro  testimonial,  los  jóvenes
adolescentes  se muestran  tal  y  como son pero como pocas veces los
vemos o nos dejan verlos: aprovechando la cámara de cine para mostrar
lo mejor de sí mismos y devolvernos la confianza en el futuro; desde la
fragilidad y  la  emoción,  con humor,  inteligencia,  convicciones  e ideas.
Porque la juventud que nos habla de amor, amistad, política o educación
no está hablando solo de lo suyo, sino de lo que nos importa siempre, a
cualquier edad. Quién lo impide es una película sobre nosotros: sobre lo
que fuimos, lo que somos y lo que seguiremos siendo.

Concha de Plata a la Mejor interpretación del reparto-Zinemaldia Donostia 2021

Premio Feroz a la Mejor Película-Zinemaldia Donostia 2021
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